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la falta de historiografía con la falta de historia, la crítica quedó 
bloqueada en la paráfrasis del tópico que afirmaba una inexistencia 
que era más bien un desconocimiento."^ 

Este juicio acerca de la producción narrativa en Canarias 
considera la existencia de la misma antes de la década que se inicia 
en 197Ó. Su existencia se muestra más clara tras el trabajo 
historiográfíco de Pablo José Quintana Déniz, pero también nos dice 
este crítico que a partir de "los primeros años del decenio 1970 surge 
una narrativa canaria que genera una nueva imagen de sí misma"'. 
A esa "nueva imagen" es a la que queremos acercarnos para 
investigar el significado que alcanza en la creación literaria insular. 

Jorge Rodríguez Padrón, en su obra Una aproximación a la 
nueva narrativa en Canarias, apunta las siguientes reflexiones sobre 
la literatura de las islas: 

si seguimos tercamente empeñados en 
consideramos un retazo geográfico e histórico cuyo híbrido 
origen no logra aportar ningún punto de partida válido para 
iniciar una labor creadora. No debe ser propósito de 
nuestra literatura el definimos, sino que debe explicamos; 
explicar esa relación con el medio, y el porqué de su 
problemática respecto a él."* 

.̂ Quintana Déniz, P. J., La narrativa canaria: Estudio de 
su historia (1500-1930), La Laguna, Secretariado de Publica
ciones de,la Universidad de La Laguna, 1991, p. 7. 

\ Ibíd. 

". Rodríguez Padrón, J., Una aproximación a la nueva 
narrativa en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Publicaciones 
Científicas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1985, p. 
31. 



PRÓLOGO 9 

Rodríguez Padrón ha establecido un criterio concluyente sobre 
la literatura que se ha realizado en Canarias y sobre la literatura que 
se pretende que se escriba en las islas. Es misión de "nuestra 
literatura" el "explicarnos, explicar esa relación con el medio, y el 
porqué de su problemática respecto a él". A través de la historia de 
la literatura canaria se estructura un tipo de creaciones basadas en 
tópicos definidos, que no van más allá de lo que aflora, de lo 
meramente superficial. Sin embargo, en otras ocasiones se aprecia 
otra forma de expresión literaria que se convierte en un fundamento 
para la comprensión de esos tópicos. El porqué de ellos; qué hay 
detrás, por ejemplo, de los conceptos del aislamiento o del mar, 
repetidos indeleblemente. 

Para lograrlo es necesario hacer en la obra el esfuerzo de 
entroncar las circunstancias personales de los personajes con el 
contexto sociohistórico que los condiciona, porque así se logra captar 
el conocimiento del ser. Osvaldo Rodríguez P. señala que la 
"existencia humana, determinada por su condicionamiento temporal, 
necesita imperiosamente dejar su huella, proyectar su sombra en la 
noche de los tiempos"^. 

También ha necesitado Canarias el "proyectar su sombra", 
pero desde una óptica real. La idea del mar a la que hacíamos 
mención, que es connatural a la propia esencia del isleño, rio siempre 
se presenta como un medio de evasión, de huida de una realidad 
circundante y atosigadora. Otras veces, se nos presenta como un 
mundo casi mítico, en el que se instala tanto el placer de su 
contemplación como la violencia que origina. Esto es importante a la 
hora de acometer este trabajo: el que existan obras literarias que sean 
capaces de elegir a la persona como el principal baluarte de 

' . Rodríguez ?. , O., "El ser y el parecer de América, a 
propósito del descubrimiento", en Después de las naves: 
ensayos sobre América, de V.V. A.A., Las Palmas de Gran 
Canaria, Heca Editorial, 1993, p. 9. 
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recreación artística, y que expliquen el vínculo existente entre el 
medio social y natural con ese ser. 

Desde el punto de vista de la novela -ya lo poesía lo había 
confirmado- asistimos en la generación de los setenta a uno de los 
intentos más amplios y solidos de explicar la identidad insular. El 
espíritu de nuestro estudio es el análisis crítico de estas obras, con la 
intención de señalar unas constantes narrativas que representan una 
manera de hacer literatura con caracteres peculiares, aquellos que 
resultan de un entorno particular y de unas coordenadas históricas y 
culturales también particulares, y alas que los autores que hemos 
estudiado no son ajenos. Santos Sanz Villanueva, en Historia de la 
novela social española (1942-1975), nos manifiesta: 

Los condicionantes que pesan sobre 
nuestra narrativa desde el final de la guerra civil son de 
diversos tipos. En primer lugar, cuentan los ideológicos. 
Luego otros de carácter circunstancial y derivados del 
complejo momento en que vive el país (desde las 
dificultosas relaciones internacionales hasta los mecanismos 
de control directo o indirecto de la actividad intelectual). 
Todos ellos son comunes a los géneros narrativos y a la 
historia del pensamiento.* 

En el proceso histórico que se vive en los setenta, en el que 
entroncan los últimos años de la dictadura franquista -con el poso de 
lo manifestado por Santos Sanz Villanueva- y los primeros años de la 
nueva democracia española -con todo lo que conlleva de tránsito, de 
cambio-; se produce en la estética literaria un mayor acercamiento a 
las posibilidades que ofrece el lenguaje en la narración, aunque sin 
renunciar a un mensaje; que en el caso de los narradores canarios que 
nos ocupan es, fundamentalmente, de crítica a la sociedad. La novela 

*. Sanz Villanueva, S., Historia de la novela social 
española (1942-1975), volumen I, Madrid, Alhambra, 1980, 
p. 22. 
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social española va declinando, y se advierte la irrupción de otras 
fórmulas. De ello nos habla Martínez Cachero en La novela española 
entre 1936 y 1980: 

En 1961 José Ángel Valente advertía lo 
positivo de incorporar determinados asuntos, digamos 
sociales, a la literatura pero semejante tendencia temática, 
unida a "un antiformalismo más o menos polémico", "no 
sólo no es suficiente sino que puede ser paralizadora" y 
jamás "justifica al escritor ni garantiza la existencia de la 
obra literaria^ 

También recoge Martínez Cachero, en este trabajo, las 
siguientes palabras de Jesús Izcaray con respecto a la novela social 
española: 

La flaqueza más visible que en la 
mayoría de las novelas se advierte es la superficialidad en 
el trazado de los caracteres, la frecuente ausencia de tipos 
representativos o su insuficiente exploración cuando 
aparecen. Y esto es grave* 

Emerge la narrativa canaria de los setenta imbuida por estos 
considerandos. Evidentemente, se logra un cambio sustancial en lo 
que se refiere a la novela social que había predominado en la escena 
literaria española. Un cambio sobre todo logrado por una toma de 
conciencia formal. El gusto por el juego lingüístico, el estudio de los 
mecanismos de la expresión, y el ir más allá de esa "superficialidad 
en el trazado de los caracteres", a la que aludía Jesús Izcaray, son 
bazas que posee la narrativa canaria de los años setenta; la cual sin 

' . Martínez Cachero, J. M.^, La novela española entre 
1936 y 1980, Madrid, Editorial Castalia, 1986, p. 260. 

^ Ibíd., p. 260. 
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separarse de una postura de crítica social, da paso en sus obras a la 
elaboración de numerosas posibilidades formales. Jorge Rodríguez 
Padrón nos indica que "lo verdaderamente nuevo en estos escritores 
es el hecho de haberse enfrentado a peculiaridades de variado signo, 
pero con un instrumento expresivo que no les es exclusivo".' 

Hemos apuntado que la explicación del hombre canario 
relacionada con el contexto en el que está enmarcado es un fin en las 
creaciones de estos autores, por lo que es prioritario para ellos su 
ahonde, el no quedarse en la insuficiencia a través de la expresión 
literaria. No les es exclusiva, pero sí que la utilizan para el rastreo y 
la transmisión de su identidad, con "capacidad universalizadora". 

Según nos dice el propio crítico, estos escritores representan 
"una conciencia común frente a la necesidad de una narrativa en las 
islas que se pudiera incluir, sin limitaciones regionalistas, en la 
aventura creadora de la prosa de los últimos años"^°. 

Esbozada nuestra intención y nuestro punto de partida, 
conviene precisar, en cuanto a la selección de narraciones que hemos 
realizado, dos aspectos. El primero de ellos es el de la necesidad de 
establecer un corpus numeroso, que, sin embargo, no desbordara un 
análisis intertextual que nos diera las pautas generales seguidas por 
esta narrativa canaria. Hemos elegido las narraciones en su concepto 
ejemplificadoras de tales pautas. 

El otro aspecto reseñable es el que concierne a los límites 
cronológicos. No existen lindes exactos para la limitación de los 
diferentes movimientos estéticos. Sí, en cambio, franjas temporales 
en las que se articula una determinada forma de hacer literatura, pero 
que no implican la inviabilidad de la conformación de creaciones con 
características diferentes. Lo cual respalda la inclusión en nuestro 

' . Rodríguez Padrón, J., "Informe objetivo (dentro de lo 
que cabe) sobre la nueva narrativa canaria", en Camp de 
l'arpa, núm. 7, Barcelona, agosto/septiembre de 1973, p. 24. 

'". Rodríguez Padrón, J., "Novelar en España, novelar en 
Canarias", en ABC, 18 de octubre de 1972. 
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estudio de obras que no fueron publicadas en la década de los setenta, 
pero sí en torno a la misma, y lo que es más significativo, 
participantes de la misma tendencia literaria. 

Hemos comprobado, tras su lectura, que tienen lazos estéticos 
comunes, además de una perspectiva reiterada: el intento explicativo 
del individuo de las islas a través del lenguaje literario, elcual se 
toma como vehículo de expectativas, sólo colmadas con la 
participación del lector. Nos dice Osvaldo Rodríguez P. que "algunos 
de los jóvenes escritores de entonces ensayan una nueva escritura con 
visión de mundo y lenguaje propios"". Esta "nueva escritura" se 
erige en procedimiento para dar a conocer y a entender la cultura de 
una colectividad, lo cual enlaza con estas ideas del personaje 
machadiano de Juan de Mairena: 

[...] nosotros, que vemos la cultura desde 
dentro, quiero decir desde el hombre mismo, no pensamos 
ni en el caudal, ni en el tesoro, ni en el depósito de la 
cultura, como fondos o existencias que pueden repartirse 
a voleo, mucho menos ser entrados a saco por la turba 
indigente. Para nosotros, difundir y defender la cultura son 
una misma cosa; aumentar en el mundo el humano tesoro 
de conciencia vigilante. ¿Cómo? Despertando al 
dormido.'^ 

Esa necesidad de transmitir al mundo la "conciencia 
vigilante", se observa en la narrativa canaria de los setenta. Se quiere 
transmitir a los lectores un sentido crítico frente a la sociedad. Las 

". Rodríguez, O., "Aproximaciones extemas a la literatura 
de Canarias", en Un panorama crítico, de V.V. A.A., Islas 
Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, 1992, p. 222. 

'̂ . Machado, A., Obras. Poesía y Prosa, Buenos Aires, 
Losada, 1973, pp. 581 y 582. 
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circunstancias históricas acontecidas en Canarias, sobre todo a partir 
de la Guerra Civil, abonan un planteamiento de preocupación sobre 
la realidad del archipiélago, que se afinca en sus páginas. Ignacio 
Soldevila Durante, en La novela desde 1936, comenta sobre el grupo 
generacional que irrumpe en la narrativa española en los años finales 
de la década de los sesenta: "Por primera vez, desde aquella 
generación de 1927, se reproduce el fenómeno periódico del 
surgimiento agresivo, nuevomundista y audaz de una promoción que 
se afirma sistemáticamente a contrario"}^ 

La narrativa canaria de los setenta se vincula a esa manera 
literaria de expresar su realidad; ofrece ésta una visión acida de su 
mundo. En cualquier caso, una visión diferente afirmada en la crítica. 
De este modo, la ironía, el absurdo, la tragedia, irán socavando una 
realidad plana, incólume, a través de la literatura; con lo que ésta 
adquiere un papel relevante en la concepción del hombre y de su 
entorno. La literatura se concibe como instrumento reflexivo y de 
opinión. 

La efectividad de la literatura, a expensas de que a priori 
pueda ser considerada como hipotética y poco probable, es adecuada, 
si no para el conocimiento exacto y fidedigno de los sucesos 
históricos fehacientes, sí para la indagación sobre el conocimiento. 
Esto se demuestra en la narrativa canaria de los años setenta, sus 
autores ahondan en las complejidades del ser humano, un hecho 
propio de la novela, como advierte, aludiendo a Cervantes, Milán 
Kundera: "con Cervantes se ha creado un gran arte europeo que no 
es otra cosa que la exploración de este ser olvidado"*''. 

". Soldevila Durante, I., La novela desde 1936, Madrid, 
Editorial Alhambra, 1980, p. 388. 

'•'. Kundera, M.,El arte de la novela, Barcelona, Tusquets 
Editores, 1987, p. 15. 
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La indagación que hemos llevado a cabo sobre esa 
"exploración de este ser olvidado" que han hecho los novelistas 
estudiados, entronca con las situaciones de la realidad que colabora 
en la variabilidad de la conducta humana. Hemos querido, pues, 
enmarcar en nuestro trabajo los parámetros históricos y sociales en 
los que se sitúan los personajes que se configuran en la narrativa 
canaria de los setenta. 

Planteado que nuestro propósito es el estudio de esta narrativa 
hecha en Canarias sobre la base de las líneas o constantes que en ella 
se desarrollan, comenzamos a preguntarnos por el cómo, por el medio 
qué utilizaríamos para profundizar en esta novelística. No obstante, 
desde el principio disponíamos de una premisa básica: en nuestra 
investigación, con un número amplio de narraciones, eran éstas, tanto 
en su análisis individual, como en su análisis contrastado, las quemas 
valores podían ofrecernos. Obviamente, la necesidad de la bibliografía 
sobre estas creaciones es irrenuneiable, así como también lo es el de 
recabar información sobre el entorno sociocultural. Pero estas 
acciones están ligadas a la consideración de los textos literarios y de 
sus relaciones como primer eslabón de la investigación, a los que 
debemos remitir todas las opiniones que formulemos. 

Hemos elaborado, pues, un proyecto sustentado en la crítica 
textual e intertextual, sin renunciar, para acceder mejor a esta crítica, 
al condicionante que representa el contexto social y literario. A partir 
de este planteamiento hemos desarrollado nuestro estudio, que.se 
estructura en los siguientes apartados: 

Prólogo. 
I. La Guerra Civil y su impronta. 
n. La ruptura y la marginalidad literarias. 
m. La tragedia como fin. 
Epílogo. 
Bibliografía. 

Es indudable que la Guerra Civil supuso para la historia de 
España un tajo en todos los ámbitos de la sociedad, desde las 

que.se
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ideologías hasta los sentimientos personales. Los tres años de 
contienda no sólo producen un devastador paisaje sino que crean un 
mundo distinto en el que únicamente cabe un postulado ideológico y 
social. Andrés Hernández Navarro nos da esta visión de ese mundo 
español de posguerra: 

Después de tres años de contienda civil, 
la juventud que había llegado de los frentes, reconstruía 
sus vidas, como podía. Los vencedores renovando los 
estudios, haciendo oposiciones o buscando nuevos trabajos. 
Los vencidos, encontrando el camino del exilio con sus 
familias o tratando de volver, más tarde al comercio 
cerrado a medias o a la casa del pueblo, dejada en 
abandono de trincheras." 

Nuestro estudio se propone presentar esa norma social que se 
registra en los años posteriores a 1936, a través de la narrativa 
canaria del los setenta; con el convencimiento de que la "realidad" 
literaria favorecerá la comprensión de la persona en las islas, en ese 
contorno terminal y túrbido que se formó con la Guerra Civil y la 
posguerra española. El tópico de la España enfrentada en lucha 
fratricida se presenta tan real como trágico. Y de ese modo se nos 
descubre en las narraciones que estudiamos. Éstas abordan un 
conflicto que significa una brecha en la historia española, que sella el 
final de una época, y el inicio de otra diferente auspiciada por una 
notoria ideologización, como aprecia Alberto Reig Tapia: 

El régimen franquista organizó un aparato 
propagandístico realmente impresionante. Su afán de 
control llegaba a todas las esferas del país: agencias de 
noticias, periódicos y revistas, emisoras de radio. 

"'. Hernández Navarro, A., Proceso a las ideas. Las 
Palmas de Gran Canaria, Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, 1983, p. 7. 
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noticiarios cinematográficos concebidos en régimen de 
monopolio y, luego, televisión estaban sometidos a un 
estricto control y la censura abarcaba todas las 
manifestaciones de la expresión hablada o escrita. 
Concluida la guerra civil el aparato propagandístico del 
"nuevo Estado" se volcó, especialmente, en la voluntad 
política de resaltar los desmanes ocurridos en 2Xina 
republicana y ocultar lo sucedido en zona nacional que 
pudiera ensombrecer la imagen del régimen que se 
esforzaban en transmitir los medios de comunicación 
estatales y no estatales.'* 

No es de extrañar que ante tal propaganda, se tiñera la 
posguerra española de un rencor difícil de ignorar. A pesar de que en 
el año 1939 se registra el término oficial de la Guerra Civil, los 
problemas y las actitudes que son patentes en la sociedad de 
posguerra arrancan de esta contienda y, como si de un movimiento de 
bumerán se tratara, vuelven a la misma; tanto con sentimientos de 
exaltada glorificación militarista, como con los estigmas del temor. 

La literatura, como actividad cultural, siente el reflejo de esta 
situación. De esta manera, se convierte en vehículo expresivo de la 
posguerra, bien desde una posición halagadora y bonancible, bien 
desde una postura crítica, a pesar de los resortes de la censura. Se 
constituyen la Guerra Civil y sus secuelas en unos de los temas más 
recurridos en la literatura española escrita a partir de la contienda: 

En general podemos decir que la Guerra 
Civil, implícita o explícitamente, aparece en la mayor parte 
de las narraciones que nos ocupan, ya sea como 
experiencia directa, como recuerdo, como efecto, o como 

'*. Reig Tapia, A., Ideología e Historia. (Sobre la repre
sión franquista y la guerra civil), Madrid, Ediciones Akal, 
1984, p. 16. 
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causa de situaciones que de alguna manera afectan a los 
personajes.'^ 

Esta afirmación de Rodolfo Cardona sobre la novela española 
de posguerra, ratifica que la Guerra Civil no fiíe un acontecimiento 
aislado. Al contrario, adquiere una dimensión social y cultural tan 
importante en España, que la producción literaria escrita tras su inicio 
queda marcada por las referencias a la misma, o al deseo de evasión 
de esa realidad. Manuel Alvar nos habla de los personajes literarios 
de la posguerra: 

Con la guerra del 36 vinieron a quebrarse 
aquellas tendencias que podríamos llamar con lenguaje 
unamunesco "paisajes del intelecto" y se volvió a buscar -
como en la evolución literaria de don Miguel- al hombre 
de carne y hueso'* 

Esta introspección en el hombre de "carne y hueso" es 
palpable en la narrativa canaria de los setenta. La persona, el 
individuo, es el motivo prioritario de su labor creativa. No hay que 
rastrear profundamente en esta novelística para encontrarnos con 
personajes que, por un motivo u otro, sufren una alienación. Y como 
consecuencia de ella se manifiestan como seres marginales, no sólo 
desde el punto de vista de su contacto con personas cercanas, sino 
también con referencia al espacio que los rodea. Son personajes que 
se debaten en torno a la incomunicación, a la soledad, y cuyos 
espacios narrativos parecen intensificar estos conceptos. Es por ello 

'^. Cardona, R., "Nota preliminar" de Novelistas españoles 
de Postguerra. 1 (ed. de R. Cardona), Madrid, Taurus 
Ediciones, 1976, p. 9. 

'*. Alvar, M., "Noventa y ocho y novela de posguerra", en 
Novelistas españoles de Postguerra. 1 (ed. de R. Cardona), 
Madrid, Taurus Ediciones, 1976, p. 16. 
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por lo que alcanza especial magnitud la condición de la isla como 
lugar cerrado e insalvable, del cual se ansia huir. En este ambiente 
isleño, donde queda registrada la idea del aislamiento personal, se 
yerguen unos personajes cuyos yacfos se rellenan con esa soledad e 
incomunicación, acentuadas con el espejo de la aparente normalidad 
que se presenta en forma de compañeros, de enemigos, o de 
indiferentes. Son personajes que connotan el resentimiento como nota 
fundamental en su existir. Resentimiento hacia su historia, hacia su 
presente y hacia su futuro. Quizás sea sólo el peso del pasado lo que 
no les permite alcanzar otros objetivos más satisfactorios. Lo cierto 
es que se nos presentan como hombres y mujeres que están lastrados 
en la posguerra, un periodo de la historia española "con sus luchas y 
sus represiones, en toda una dialéctica en la que el poder, calificado 
de omnímodo, no fue otra cosa que el conjunto de resortes de mando 
que se delegaron en una sola persona por las clases e instituciones 
dominantes de la estructura económica y social "̂ .̂ 

Frente a esta dominación de determinados sectores de la 
sociedad se estructuran unas opciones, todas ellas distinguidas por 
actitudes de rebeldía, que el hombre en Canarias no tiene más 
remedio que elegir; y que, por lo tanto, se convierten en elementos 
tangibles en las creaciones de los narradores canarios de los setenta. 
En este sentido se enmarcan los dos apartados siguientes de nuestro 
trabajo: "La ruptura y la marginalidad literarias" y "La tragedia como 
fin". 

Ambos parten de los estímulos que se establecen como 
consecuencia, de las vicisitudes que socavan a los hombres. De esta 
manera, asume especial interés la literatura, que se constituye no sólo 
en medio para contar sino también en medio para vivir. La 
concepción flaubertiana de literatura como vida es un factor 
significativo en las ficciones de nuestros novelistas. Se nos revelan en 

". Tamames, R., La República. La Era de Franco, 
Madrid, Alianza Editorial, Alfaguara, 1980, p. 333. 
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éstas frecuentes conversaciones sobre el mundo literario enlazadas al 
recurso metanovelesco de la creación literaria dentro de la obra. 

En la narrativa canaria de los setenta se estructura una serie 
de elementos originados por el ansia de romper moldes o normas, 
como una postura de crítica hacia la sociedad. Observamos, por 
ejemplo, la utilización del absurdo, del sarcasmo, del juego de los 
espejos en donde aparece el yo y el otro, la aparición de los mundos 
míticos y oníricos que son evasiones fantásticas del entorno real. 
Incluso aparece el sexo tocado con la ironía como solución, como 
respuesta provocadora a la moralidad establecida. 

También se nos muestra en esta narrativa el juego lingüístico. 
Mediante la aparente dislocación formal se logra una ruptura, la burla 
se mezcla con el concepto lúdico del lenguaje para concebir la 
realidad de otra forma. Al menos, en la obra literaria se fabrica una 
ficción que podría ser considerada como anormal, y desde esta 
concepción ser utilizada en contra de los dictámenes que en el tiempo 
histórico marcaba la sociedad de posguerra. R. Wellek y A. Warren 
afirman que "el propio poeta es miembro de la sociedad y tiene una 
condición social específica [...] La literatura tiene también una 
función o "uso" social, que no puede ser puramente individual"^. 

La narrativa canaria de los setenta, además de ser un 
producto de la sociedad, consigue ese «"uso" social» con una 
literatura en la que se distingue el rechazo a valores establecidos, que 
logra convertirse en marca literaria por medio de los procesos 
creativos utilizados. En definitiva, entendemos esta narrativa canaria 
como "comprometida". No se manifiesta en ella un estilo 
propagandístico ni mesiánico, en el que pudiera vislumbrarse la 
exaltación de unos valores ideológicos determinados, como ocurre con 
la producción literaria que se realiza en la Guerra Civil española. No 
es éste el caso. Salvo escasas excepciones de obras cuya base temática 

^. Wellek, R. y Warren, A., op. cit., 1979, p. 112. 
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es exclusivamente la Guerra Civ¡P\ esa exaltación del acento 
ideológico no se da cita en las narraciones que hemos estudiado, 
aunque sí se muestra una crítica continua hacia la política y hacia los 
estamentos que controlan la sociedad de posguerra en las islas. Está 
ahí, no se elude, se consolida con unos recursos literarios que hacen 
que la crítica sea desde la creación, pero no que sea menos efectiva. 
Veamos lo que escribe John M. Ellis sobre las funciones de la 
literatura: 

El hombre vive unidades sociales que se 
componen de grandes números de congéneres y, no 
obstante, sigue siendo un individuo ingenioso, oportunista 
y agresivo, que posee una naturaleza distinta de la del 
típico animal de rebaño. Su conducta es en muchos 
sentidos semejante a la de la mayor parte de los animales 
territoriales solitarios, que no se llevan bien con sus 
compañeros. Y sin embargo debe vivir en una unidad 
social amplia, precaria e inestable. La literatura tiene una 
o dos maneras de ayudar a la conservación del equilibrio 
en esa inestable situación.^^ 

Estas "maneras" a las que se refiere Ellis parten del concepto 
de la literatura como útil para mantener la "unidad social". No 
consideramos que en la narrativa canaria de los setenta el escritor sea 
un ente antisocial, aunque sus obras puedan perturbar la sociedad en 
la que se insertan. 

En referencia a las opiniones anteriores de Ellis, cabe indicar 
que el escritor que es consciente de la inestabilidad social trata de 
recuperar y cohesionar el sentido de unidad nacional sobre la base de 
la identidad de una cultura. Esto también se muestra de forma obvia 

^'. V. el apartado I. 15. Las novelas de la guerra. 

'^. Ellis, J. M., Teoría de la crítica literaria, Madrid, Tau-
rus Ediciones, 1988, p. 208. 



22 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

en los narradores canarios de los setenta. En ellos notamos la 
búsqueda de esa identidad, el ansia de conocimiento del insular 
mediante un estudio del individuo y de las coordenadas que lo 
caracterizan. 

En el último apartado de nuestro trabajo titulado "La tragedia 
como fin", tratamos de establecer cómo los escritores que estudiamos 
incorporan en sus páginas la tragedia, una consecuencia más de la 
realidad que enmarca al hombre insular. No renuncian, en modo 
alguno, estos autores a presentarnos unos personajes acuñados por la 
marginación, por la incomprensión y el desencanto; que tienden en 
muchas ocasiones a concebir la muerte como su anhelomás esperado. 
No podemos dejar de pensar, al respecto, en el enigmático personaje 
de El don de Vorace, de Félix Francisco Casanova, que tiene como 
don sin par el de la inmortalidad, y como obsesión,, plena de 
sarcasmo y de paradoja, la de la muerte: 

"Hoy es mi último día con vida (ojalá). 
Esta noche bajaré el telón... El demonio quiera que no se 
vuelva a subir". Luego vienen toda clase de detalles sobre 
el revólver con que me ejecuté y algunas estrofas 
sarcásticas referidas a lo que en realidad ha ocurrido y que 
ya intuía con cierta seguridad. Más adelante, una serie de 
recuerdos mal hilvanados, mis libros, padres, infancia... 
Un beso final para Marta y la firma completa, con letra de 
molde: BERNARDO VORACE MARTÍN. 

No puedo por menos que carcajearme de este 
nuevo intento fallido o llorar como sólo yo he llorado.^ 

El hecho de considerar la muerte como algo deseable, connota 
la crudeza con que afronta la narrativa canaria de los setenta el 
desasosiego trágico de sus personajes, como ocurre con la María de 
Femés, en Mararía, de Rafael Arozarena. En esta novela el acicate 

" . Casanova, F. F., El don de Vorace, Madrid, Taller de 
Ediciones Josefina Betancor, 1975, p. 8. 
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que resalta la desalentadora situación de los protagonistas es el 
espacio físico de Lanzarote, que se auna al ambiente dramático que 
alienta el proceso narrativo: 

El sol tocaba ahora el borde de las 
colmas y la llanura adquiría un tinte rojo, encendido, como 
de fuego. El cielo tomóse amarillo, color de hueso, y las 
montañas comenzaron a ennegrecerse. Había una paz 
infinita en el horizonte y del lado del mar llegaba una 
suave brisa, tibia y salada. Tenía la isla una muerte dulce, 
lenta y animal, como si se hubiera cortado las venas.** 

¿A qué obedece tanta insistencia en la tragedia, tanta 
reiteración gerieral en la violencia?, ¿qué fines alcanza? Nosotros 
pensamos que los narradores canarios de los setenta son conscientes 
de su momento histórico, y también de un pasado que no les resulta 
ajeno y que no pueden dejar al margen para explicarse. Se ha 
insistido en considerar la realidad como principal inventora de la 
"irrealidad" de la literatura. Estos escritores son sabedores, por 
propias experiencias personales, por la historia o por la infrahistoria -
confidencias menudas y auténticas-, de las circunstancias acaedidas en 
la Guerra Civil y en la posguerra; y un rasgo predominante, quizá el 
más notable de esas etapas, es su componente trágico. 

Con esta base, el autor novela un orbe ficticio que recrea esa 
situación, no la esquiva, lo cual es valorable desde su perspectiva 
crítica. Se resiste a caer en el chiste y en la jácara. La narrativa 
canaria de los setenta utiliza un humor menos risible para construir 
una estructura formal portadora de un mensaje poco tranquilizador, 
pero siempre cómplice con su existencia. En definitiva, la postura 
sostenida por estos escritores- canarios coincide con esta concepción 
que tiene Augusto Roa Bastos de la literatura: "un intento de desvelar 

*•. Arozarena, R., Moraría, Santa Cruz de Tenerife, 
Editorial Interinsular Canaria, 1983, p. 51. 



24 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

los enigmas de la vida salvaje, explorar el misterio del que procede 
la violencia, las contradicciones y agresividad que se encuentran entre 
los hombres."^ 

Finalmente, retoriíamos las reflexiones que sobre la narrativa 
canaria realiza Juan-Manuel García Ramos en Ensayos del Nuevo 
Mundo: 

La novela es una meditación colectiva que a 
veces hasta se permite meditar sobre su propio instrumento 
expresivo. La lengua española enfrentada a la realidad de 
las islas ha empezado hace muy poco a erguir una 
memoria desde la fábula, desde el ensueño y el 
documento. Las novelas escritas en Canarias a lo largo de 
las dos últimas décadas se acercan ya al centenar y la 
producción se sostiene con las características enumeradas. 
La tradición narrativa de las islas acaba de empezar.^ 

Este comienzo lo articulan unos narradores conscientes de su 
realidad y de un medio adecuado para difundirla -la literatura-. Una 
difusión que se extiende con los perfiles de la implicación personal y 
social. La narrativa canaria de los setenta nos vincula a esa realidad 
con su expresión turbadora y con el ansia de revisar el boceto de la 
identidad insular. 

^. Fragmento de las declaraciones de Augusto Roa Bastos 
a Ángel S. Harguindey, recogidas en la Revista de Cultura 
Babelia, de El País, 26 de septiembre de 1992. 

^. García Ramos, J.-M., op. cit., 1993, p. 100. 
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1.1. La Guerra Civil y la posguerra. Motivos literarios 

Constantino Bértolo, al referirse a Juan Benet en su estudio 
"Introducción a la narrativa española actual", nos indica lo siguiente: 

Con el mundo narrativo de Benet se 
rompía la visión del mundo correspondiente a la cultura de 
la resistencia. Las relaciones entre lo público y lo privado, 
entre lo colectivo y lo político, se alteraban de manera 
rotunda. La novela dejaba de ser lugar de lo público para 
devenir el reino de lo privado, y lo colectivo se convertía 
en mera suma de intimidades sin que lo político apareciera, 
aparentemente, por ningún lado. Lo más sorprendente es 
que esta revolución se producía además a través de una 
propuesta narrativa en la que la guerra civil (el emblema 
narrativo que hasta aquel momento ocupaba implícita o 
explícitamente el centro de nuestra cultura y por lo tanto 
de nuestra literatura) tenía un protagonismo evidente.^^ 

Estas palabras en torno a la figura de Juan Benet nos 
manifiestan el carácter emblemático de la Guerra Civil en cuanto a la 
literatura española se refiere. Su reiteración es evidente, como 
observamos, por ejemplo, en la narrativa canaria de los setenta, en la 
que este conflicto bélico se constituye en motivo literario. ¿Por qué? 
¿Cuál es el motivo por el que un grupo de narradores ubicados cuatro 
décadas después de esa guerra la escogen como foco de atención para 
ser encuadrado dentro de sus creaciones? 

El porqué, para nosotros, viene determinado por dos 
consideraciones. De un lado, el impacto causado en la cultura y en la 

^'. Bértolo, C , "Introducción a la narrativa española ac
tual", en Revista de Occidente, núms. 98-99, Madrid, Funda
ción José Ortega y Gasset, Julio-Agosto 1989, p. 37. 
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sociedad española por la Guerra Civil. Por otro lado, el 
reconocimiento de los narradores canarios como escritores que 
mantienen una postura decidida de^crítica social. Esta crítica se hace 
a una sociedad heredera de una contienda que resquebraja la 
convivencia: 

Sin duda, el balance de una guerra civil -
. por lo menos el de la guerra española de 1936 como el de 

la mundial de 1939- ha de de ser negativo. Con las 
decisiones políticas o estratégicas -que, además, tampoco 
son innocuas, sino que implican decisiones morales , que 
son malas o buenas- se mezclaron la represión y el odio y 
no es fácil que un horizonte así mantenga el color naranja 
de un atardecer admirable^ 

Se mencionan en esta cita dos hechos significativos: la 
existencia de "la represión y el odio", y el sentido benefactor del 
conocimiento de lo acontecido en la Guerra Civil y de las secuelas 
que originó. Ya en la introducción, habíamos señalado el acto 
explicativo del ser insular que se presencia en las narraciones canarias 
de los setenta. Se muestran propensos, pues, a comprender su cultura, 
y ésta no se puede desligar de esa mescolanza de "represión" y "odio" 
que es tangible en la sociedad española de posguerra. 

La narrativa canaria de los setenta implica una crítica de la 
sociedad en la que se enmarca, y esta condición hace viable que 
hallemos en sus libros hombres y mujeres atormentados, que tienen 
como original ftiente de su malestar lo ocasionado por la Guerra 
Civil. No olvidemos tampoco que la guerra va a consagrar a los 
vencedores y a cercenar a los vencidos. Las diferencias entre ambos, 
sobre todo, en los años inmediatamente posteriores a 1939, fueron 

^. Andrés-Gallego, J.; De Llera, L.; Velarde, J. y 
González, N., Historia de España. España Actual. La Guerra 
Civil (1936-1939), Madrid, Gredos, 1989, p. 12. 
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notables. Es lógico pensar que el sustrato de este acontecimiento se 
haya consolidado en las generaciones que la padecieron. Ya no pesa 
sólo la imposibilidad de mantener unas ideas, ahora se enlaza con la 
impotencia, con el desarraigo, con una cotidianeidad patética en la 
que participan personas que, no hacía mucho tiempo, se enfrentaban 
abiertamente. Javier Tusell, en La España de Franco, indica que "si 
hay una ruptura evidente en la Historia de España es precisamente 
aquella que se produjo al final de la guerra civil"^'. Esta "ruptura" 
abre una nueva perspectiva social que conllevan los españoles de la 
posguerra, sintiéndose el peso de la misma según el posicionamiento 
que se haya mantenido en la confrontación. De ahí, el recuerdo y el 
legado qué ésta ha dejado. En LOÍ diarios 11957-1989, de Carlos 
Barral, editados por Carmen Riera, observamos el siguiente 
testimonio: 

Extraño principio: ha sido un día 
frenético y en casi todos los aspectos desagradable. 
Jaqueca casi toda la mañana y buena parte de la tarde. 
Leo, clandestinamente y con la plena conciencia de la 
inmoralidad del acto, unas notas íntimas de F. en un 
cuaderno apenas iniciado que llegó en el paquete remitido 
desde Madrid^ 

Esta cita nos remite a una nota en la que Carmen Riera nos 
aclara lo acontecido: 

^. Tusell, J., La España de Franco, Madrid, Historia 16, 
1989, p. 9. 

*. Barral, C. Los diarios /1957-1989 (edición a cargo de 
Carmen Riera), Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1993, p. 
33. 
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Gabriel Ferrater. El diario de Gabriel 
Ferrater llegó a Seix Barral por correo. Ferrater lo envió 
para que no cayera en manos de la policía.^' 

La narrativa canaria de los setenta extrae de la realidad, en la 
que se inscriben estas circunstancias citadas, un cuadro de relaciones 
personales y de vínculos sociales que iluminan con sus destellos un 
concepto diferente sobre la misma, un concepto literario imbuido de 
un obvio enfoque crítico: 

La cultura se fabrica desde el respeto y 
con la memoria de los que la hicieron, para poder seguir 
haciéndola. Ese desdén con el que tantas veces nos 
referimos al pasado nunca ha sido bueno para seguir 
avanzando, pero en este país se ha sustentado no sólo con 
respecto a las personas, sino también ante algunos de los 
hechos contundentes y terribles de nuestra historia, que a 
veces parece que nunca pasaron ni que tuvieron también 
sus protagonistas fríos o atormentados, terribles o 
perseguidos.'^ 

La Guerra Civil y la posguerra han sido algunos de esos 
"hechos contundentes y terribles de nuestra historia". Los narradores 
canarios de los setenta abogan por la recuperación de su pasado, por 
la comprensión de su memoria para entender el presente en que se 
insertan. Sus creaciones se sitúan en un marco de indagación cultural, 
que tiene como pilar el conocimiento del ser insular en relación a un 
contexto del cual es parte relevante esa contienda que signó al país 
con los estigmas de un panorama de violencia. En definitiva, sus 
obras cumplen el objetivo social de cimentar una "reconstrucción 
cultural": 

' ' . Barral, C , op. cit., 1993, p. 361. 

'^. Cruz Ruiz, J., "La memoria ya no es lo que era", en El 
País, 12 de marzo de 1994. 
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Ineludiblemente, si se extiende la 
conciencia crítica de que el supuesto de la novela vigente 
hasta hace pocos años fue la discontinuidad en la vida y 
cultura españolas, producida por la guerra civil, acabará 
por imponerse la idea de que es necesaria una 
reconstrucción cultural. La novela no puede quedar al 
margen de esta reconstrucción.-'^ 

•'̂ . Moran, V., Novela y semidesarrollo (Una interpretación 
de la novela hispanoamericana y española), Madrid, Taurus, 
1971, p. 418. 
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I. 2. £1 protagonismo de la guerra y de la posguerra en Guad 

El agua es el móvil de Guad, y el título lo confirma. Aunque 
no sólo es la razón principal de la novela, por lo que significa el agua 
en las islas, necesaria para que den fiaitos los suelos áridos y de muy 
abrupta orografía. El agua es más que eso para Juan, es una obsesión 
que lo aisla del pasado, de su pasado en la "guerra", en la "cárcel": 

¡Tenían que venir los gases a fastidiarle! 
Porque, había que decirlo, estaba cogiendo cariño a 
la galería y le dolía dejarla para que otros la vieran 
parir. Magdalena se hubiera encarado con él: "El 
anarquista no tiene más patria que el mundo ni más 
casa que el Partido". Mas eso quedaba atrás. Hay que 
ver lo que cambia un hombre con la guerra, con la 
cárcel, con el trabajo y con el mundo en el fondo de 
la galería. Sí, se había encariñado con el candil que 
le daba luz, con las vagonetas que podían llevarle 
hasta la superficie si le daba un mareo, con el 
martillo que trabajaba deprisa para acabar pronto, con 
aquella cueva oscura y larga que era su casa y la casa 
de sus compañeros.^ 

El tiempo y lo que ha visto en su vida han postergado a este 
cenetista convencido, a un hombre que sólo considera como "su casa 
y la casa de sus compañeros" a una "cueva oscura y larga". Su lucha 
ahora será la galería, el agua, la necesidad de encontrarla como un 
reto personal y social. 

^'*. García-Ramos, A., Guad, Santa Cruz de Tenerife, 
Editorial Interinsular Canaria, 1983, p. 91. 
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El USO de la indeterminación -"un hombre"- coimota una 
visión general, no únicamente de Juan, el de la galería, sino de todos 
los que han padecido esa tragedia. Juan es el trasunto de uno de los 
españoles que tuvieron que asumir la derrota y arrastrar consigo una 
marca despectiva que difícilmente era soslayable. 

También es de reseñar el contraste de las ideas que hace 
Alfonso García-Ramos a través de un ligero salto temporal hacia el 
pasado: "El anarquista no tiene más patria que el mundo ni más casa 
que él Partido. Mas eso quedaba atrás". En las palabras del narrador 
de Guad alusivas a la posición ideológica de Magdalena, veíamos 
cómo la consigna política de ésta se enfrentaba con la realidad. Toda 
la utopía de unos años irrepetibles se concita en esas palabras de 
aliento mesiánico. No obstante, quedan atrás con la Guerra Civil, y 
con el inmóvilismo que ésta generó. En el presente, en los momentos 
que Juan vive en la novela, su pugna es la de sacar el agua de la 
galería, y es el único pulso que mantiene con el sector oligárquico de 
la sociedad. 

Asoman en Guad atisbos de posicionamiento de una clase 
obrera frente al control ejercido por los aguatenientes. Es 
significativo, al respecto, que la búsqueda del agua se emparenté en 
la obra, por medio de imágenes, con el ambiente de lá guerra. Por 
ejemplo: 

Pasó la nube de humo, se apagó el ruido 
de la explosión y sólo el silencio contestó al oído atento de 
los mismos. Fueron unos minutos en los que cupo toda la 
angustia expectante para dejar sitio, luego, a la desilusión. 

- ¿Tampoco hoy? 
Volvamos al frente. 

Tendremos que completar la 
pegada. 
Pero no, el dique estaba vencido por más que 

se mantuviera en pie. El barreno lo había herido de muerte 
y un breve hilillo de agua corría casi inadvertido por la 
coraza de piedra, una gota que se desUzaba loca y que era 
alcanzada por otra, un reguero continuo y plateado que 
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brillaba a la luz del candil.^^ 

"Nube de humo", "explosión", "angustia", "frente", 
"barreno", "muerte", "regreso", son términos que enlazan con la 
guerra de manera inequívoca. El autor consigue el ambiente que. 
rodea el trabajo para la obtención del agua, con situaciones que se 
producen en la confrontación armada. De ese ambiente, Alfonso 
García-Ramos recoge el aspecto meramente físico de la galería 
envuelta en "humo" tras la "explosión", y también el estado anímico 
de los personajes. Nos recrea su mundo interior para así entender la 
"angustia expectante" que embarga tanto al descubrimiento del agua 
como a la sensación sobrecogedera de la posibilidad de la muerte. 

En la literatura los silencios pueden ser significativos. Aquí, 
en esta última cita de Guad, Alfonso García-Ramos explota 
adecuadamente este recurso para hacer que la recreación ambiental 
sea mucho más efectista: "se apagó el ruido de la explosión y sólo eí 
silencio contestó al oído". A través de una estructura antitética, el 
novelista nos afianza en la expectación. Tras el fragor de la 
detonación sólo sigue el silencio. Se consigue prolongar la tensión 
narrativa. Nos ofrece el escritor una expectativa mayor, conformada 
semánticamente por medio de esa alusión al silencio que se desarrolla 
en los límites de la galería. Sobre el particular, leemos estas palabras 
de Gregorio Salvador: 

el trabajo en la galería [...] llena toda la 
narración, todo gira en tomo a esa búsqueda, y en símbolo 
se convierte de todos los deseos y todas las esperanzas que 
entretejen esas vidas que García-Ramos nos ofrece.^ 

'^ García-Ramos, A., op. cit., 1983, p. 208. 

'*. Salvador, G., Cuatro conferencias de tema canario. Las 
Palmas, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, 1977, p. 78. 
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El agua es un motivo para profundizar en la problemática de 
esos "personajes labrados por el tiempo", "personajes personas", 
insertos en la posguerra española que no se pretende particularizar. 
En este sentido, la Guerra Civil le sirve a este narrador como marco 
referéncial para realizar una crítica de la sociedad en la que se halla 
este conflicto. 

Asimismo le es ütil para la creación de personajes como Juan 
que, además de su individualismo, es reflejo literario de seres que 
están influidos por esa contienda. Además, la Guerra Civil aporta a 
Guad unidad literaria. Una muestra de ello la apreciamos si tomamos 
como referencia el fragmento de la novela anteriormente citado, que 
se encuentra en los momentos finales de la obra, y lo contrastamos 
con éste recogido en sus inicios: 

Hubo momentos en que deseó haber 
; muerto en la prisión o en la guerra, como un hombre, 

antes que sufrir tal agonía en aquel maldito agujero de la 
bodega, sintiendo que iba a echar por la boca las entrañas. 
Renegó de la hora en que se le ocurrió marchar a las 
Canarias, donde nada se le había perdido y donde nada 
esperaba encontrar como no fuera paz y olvido sobre la 
llaga de su derrota. 

Cuando salió del penal, su primer propósito 
fue de huir, huir del escenario de sus luchas obreras, de 
sus ilusiones y de su solitario amor, de los campos 
devastados por la guerra, de todo lo que le recordaba el 
calvario padecido.^^ 

Estas alusiones a la guerra al comienzo y al final de Guad 
forman una estructura unitaria fácilmente perceptible. La Guerra Civil 
es patente en toda la obra porque es parte intrínseca de la propia 
historia de sus personajes, aunque se encarne en mayor medida en 

^̂ . García-Ramos, A., op. cit., 1983, p. 51. 



36 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

Juan. Alfonso García-Ramos escoge una postura de abierto 
enfrentamiento a la Guerra Civil y a sus consecuencias. Jorge 
Rodríguez Padrón esta manifestación del autor de Guad: "Nosotros -
ha declarado precisamente Alfonso García-Ramos- teníamos una 
misión: reconciliar a las dos Españas divididas por el tajo de la guerra 
civil. Pero pesó sobre nosotros la losa de ese millón de muertos que 
nos hizo ser tolerantes"^'. 

Alfonso García-Ramos se siente comprometido con la 
literatura y con la sociedad en la que reside. Guad es fruto de tal 
concepción, pues en la misma se reflexiona sobre la Guerra Civil y 
sobre la posibilidad del hombre de olvidarla. Esa reconciliación de la 
que se habla en la cita anterior, parte de la idea del olvido que bien 
se puede articular en torno a Juan. Pese a las acciones violentas que 
se aprecian en la obra, como las que enfrentan a distintos grupos 
sociales, advertimos un tono de ilusión, cimentado en el 
inconformismo de ciertos personajes. Al final, el agua brota de la 
galería, y en la novela se constituye este hecho como un símbolo: el 
hombre atormentado, a pesar de las adversidades sociales, y de las 
físicas generadas por el espacio en que se encuentra, es capaz de 
vencer, aunque fuera de los límites del encuentro bélico. 

Podemos hablar de tolerancia en Guad, de esa tolerancia a la 
que hacía mención Alfonso García-Ramos, pero ésta es más producto 
de una postura de supervivencia de seres alienados, que del 
acercamiento entre las "dos Españas divididas". De esta novela 
recogemos este otro texto enmarcado en la posguerra: 

Tienes los oídos llenos de grandes frases 
que encienden el corazón y arrayan los ojos, frases que te 
hablan de imperios azules, de hogares con hombres y 
mesas con pan de hermandad entre los hombres y las 
tierras de España, frente a la feroz división del antiguo 

*̂. Rodríguez Padrón, J., Prólogo de Guad, de A. García 
Ramos, Santa Cruz de Tenerife, Editorial Interinsular Canaria, 
1983, p. 11. 
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partidismo político. Y si no anduviste con pasos marciales 
y camisas al viento, culpa fue más que de formación, de 
tu incurable indisciplina. 

La pelota se te quedó en el tejado y, con 
ella, muchas cosas que rompieron tus ojos maliciosamente 
abiertos. Por los rotos del manto de la retórica descubriste 
el jubón trapacero, y te nació entre las manos una libertad 
alicorta que voló enseguida hacia el escepticismo. 

No eres ahora el niño que cree, ni el honibre 
que opina, eres barca sin norte que se deja mecer pero que 
no navega ni una braza. Perteneces a los de la oscura, 
cansada rebeldía, ni a los que gritan, ni a los pocos que 
siguen callando lo que me dijeran a voz en cuello. A los 
que flotan simplemente.^' 

Se advierte un pesimismo acusado en estas palabras del 
narrador. Nos plantea el proceso de cambio de una persona. Aquel 
hombre que manifestaba una "incurable indisciplina" frente a los 
principios ideológicos que declamaban "grandes frases", y 
propugnaban la "hermandad" y la conciliación en una España unida, 
se incorpora a "los que flotan simplemente". Ni siquiera pertenece a 
los que viven un exilio interior riguroso, aunque, en definitiva, fuese 
como resultado de una postura, separado de su mundo "con la 
diferencia de que se le recordaban constantemente las razones de la 
alienación"'", según precisa Paul Uie. Este personaje de Alfonso 
García-Ramos vaga en la indiferencia, que es otra manera de 
comportamiento en los límites que ha establecido la Guerra Civil 
española. La separación con su mundo es notable. 

Hay una oración en el fragmento anterior de Guad que 

39. García-Ramos, A., op. cit., 1983, pp. 73 y 74. 

*. Ilie, P., Literatura y exilio interior, Madrid, Editorial 
Fundamentos, 1981, p. 154. 
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subyuga: "No eres ahora el niño que cree, ni el hombre que opina, 
eres barca sin norte que se deja mecer pero que no navega ni una 
braza". Inscribe Alfonso García-Ramos un fundamento de su novela: 
la desesperanza, la desilusión que se desprende del primer enunciado -
-"No eres el niño que cree"-. No en vano afirma C. S. Spires que 
"una de las razones por las cuales España se convierte en una 
sociedad aislada y estancada, y el individuo que vive dentro de esta 
sociedad llega a formar parte de la masa amorfa de un pueblo sin 
esperanza"*'. 

Veíamos en Guad cómo su autor escogía la figura de un niño 
como factor especialmente ejemplar, para conformar la crítica hacia 
la imposibilidad de la esperanza en la posguerra. En su segundo 
enunciado insiste en el contexto dramático: "ni el hombre que opina". 
Si antes el novelista había señalado la ruptura de la capacidad de la 
imaginación, ahora se quiebra la cabida de la razón, del pensamiento 
lógico, y, por consiguiente, de la crítica. 

Ha escogido Alfonso García-Ramos un término preciso: 
"opina". En estos momentos, este personaje es un ser que no 
manifiesta ninguna reflexión propia, está sumido en su mudez, 
constituida en la sociedad en la que vive. Al respecto, leamos lo que 
afirma Santos Sanz Villanueva sobre la literatura española que se 
escribe en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil: 

El fervor político de quienes acababan de 
ganar una guerra les impulsó a una vigilancia estrecha de 
todo el acontecer nacional, de la que no se escaparon las 
manifestaciones culturales -y, por lo tanto, las literarias-, 
las cuales se supeditaron al interés de las nuevas 
orientaciones políticas y a cuyo servicio se pusieron. No 
sólo la prensa y los medios de comunicación se 
encaminaron a la difusión de las consignas del nuevo 
Estado, sino que la creación literaria -y la plástica y la 

"". Spires, C. S., La novela española de posguerra, 
Madrid, Cupsa Editorial, 1978, p. 75. 
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cinematográfica- se convirtió en una pieza más de un 
ingente aparato de propaganda/^ 

Alfonso García-Ramos nos sintetiza, en la creación literaria, 
esta situación con la breve construcción citada anteriormente, "ni el 
hombre que opina", apoyada con el recurso temporal de "ahora", que 
nos sitúa en la época concreta de la posguerra española. Cual si de un 
desarrollo ascendente se tratara, llega Alfonso García-Ramos al último 
eslabón del fragmento narrativo entresacado de Guad, "una barca sin 
norte que se deja mecer pero que no navega ni una braza". El 
narrador le presenta al personaje su situación por medio de una 
imagen que no deja lugar a dudas. Ya ha utilizado la dureza expresiva 
al indicarle su incapacidad para creer u opinar, y ahora no remite en 
tal dureza. 

Francisco Ayala, en La estructura narrativa y otras 
experiencias literarias, nos habla del uso del tiempo en la narración: 

no sólo habrá que establecer el diagrama 
de la estructura temporal en que el argumento se 
desenvuelve, sino reparar también cuidadosamente en el 
ritmo de la acción, es decir, en la velocidad del acontecer, 
que puede ser precipitada o lenta para acomodarse en cada 
momento a las exigencias de aquello que el autor se 
propone expresar en su obra"^ 

Hemos apreciado cómo en Guad "la estructura temporal" está 
dispuesta con la finalidad de motivar el proceso narrativo que se 
establece en la narración, así como a sus lectores. También hemos 
visto con anterioridad el sentido que tomaba la frase "A los que flotan 

''̂ . Sanz Villanueva, S., Historia de la novela social españo
la (1942-75), volumen I, Madrid, Alhambra, 1980, p. 19. 

''•'. Ayala, ¥.,La estructura narrativa y otras experiencias 
literarias, Barcelona, Editorial Crítica, 1984, p. 103. 
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simplemente". Coincide con el que connota la imagen que se nos 
muestra en esta ocasión, aunque nos gustaría señalar un breve matiz. 
En "barca sin norte" se deja ver de forma más notoria el desconcierto 
del personaje. Nos sugiere la visión del hombre sin ideales, sin 
ningún tipo de dirección segura, del hombre de la posguerra española 
que realiza sus actividades cotidianas con los únicos objetivos del 
sustento y de la supervivencia. Con estos intereses, el autor trabaja 
en Guad el motivo del agua, como bien económico en las islas: 

- ¡Tan contento de verle! ¿Qué le trae por 
aquí?, no vendrá a decirme que ya encontraron el agua... 

- Vengo a decirle que hay que dar a los 
obreros lo que piden. 

- ¿Y por qué demonios tengo que hacer eso 
que usted dice? 

- Sencillamente porque todos los accionistas 
del pueblo han firmado un papel pidiendo que lo haga [...] 

- ¿Con que era eso, eh? Pues saldrán 
perdiendo. ¿Sabe una cosa? Hace unos momentos prometí 
que llegaría a un arreglo con los trabajadores, pero 
después de esto seguiré adelante, caiga quien caiga."" 

Alfonso García-Ramos caracteriza al personaje del 
aguateniente a través de su actitud. Se nos presenta entonces como 
una persona consciente del poder social y económico de los que 
dispone, capaz de utilizarlos para hacer prevalecer sus criterios. El 
escritor remata la confección de este personaje con la manera 
amenazante de pronunciarse: "prometí que llegaría a un arreglo con 
los trabajadores, pero después de esto seguiré adelante, caiga quien 
caiga". 

Las posturas que se perfilan en el texto se relacionan con el 
conflicto social que se vertebra en Guad. Se establece un claro 
enfrentamiento entre un sector representado por una clase 

García-Ramos, A., op. cit., 1983, pp. 118 y 119. 
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eminentemente obrera, y el grupo de los poseedores de grandes 
bienes. Esta conflictividad social que se recrea en esta novela no está 
aislada de la Guerra Civil y de sus consecuencias: 

Entonces vino el pecado, la mujer a 
compartir su cama. La mujer, primero locura de unas 
horas, luego pasión sin freno y, por ultimo, triste hábito 
debilitado por los años pero robustecido por la vergüenza 
común, por el mismo remordimiento, por esas fuertes 
ataduras que crea la vida compartida [...] Y cuando crecía 
sobre su persona la rechifla de los anticlericales y, 
también, las denuncias al Obispado de algunos fieles, llegó 
el 18 de Julio. 

Nadie podía dudarlo, las hogueras estaban 
encendidas, las llamas ardían bajo la letra impresa de la 
proclama, en las notas alegres de los himnos que difundían 
las emisoras, pero sobre todo en los ojos. Miraban de otra 
manera. Pupilas insomnes con visajes de fiera acorralada 
que no encuentra refugio. Más miedo daban las otras, 
animadas por un viento exterminador. Se cerraron las 
puertas. El silencio salía solo por las calles. Por las 
noches, sombras que iban de casa en casa. Voces agrias y 
lamentos de mujeres. El campesino vestido de soldadito. 
«El día que yo me muera, si estoy lejos de mi Patria...». 
Marcando el paso, serios, emocionados, las filas de 
soldados que embarcaban para el frente."^ 

La historia amorosa de Don Jesús -el cura-, queda plasmada 
en las primeras líneas, en las que se denota la constitución de un 
hombre que está sumido en fiíertes contradicciones morales: "vino el 
pecado", "la mujer a comparjir su cama", "locura de unas horas", 
"pasión sin freno", "triste hábito", "vergüenza común", 
"remordimiento". Alfonso García-Ramos liga esta situación personal 
con los inicios de la Guerra Civil. Hay una fecha concreta que sitúa 

'*^. García Ramos, A., op. cit., pp. 62 y 63. 
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temporalmente la narración: "el 18 de Julio". 
Este día se remarca, además de por su propia condición 

histórica, con un aspecto formal. El escritor lo ha colocado en el final 
de un fragmento que contiene interés narrativo, y ese final coincide 
con un punto y aparte, lo que le añade mayor realce. El lector 
acrecentará por tales motivos la reflexión sobre esa data. Todo lo que 
la antecede parece encaminarse hacia la oración que declara el 
advenimiento de la Guerra Civil, es un punto cenital de la narración 
sobre el cual gravitará el hálito devastador que a continuación se nos 
representa -"las hogueras estaban encendidas, las llamas ardían"-. La 
confirmación de la tragedia se advierte en lo que nos concreta el 
narrador: "Nadie podía dudarlo". 

Apreciamos también una iinagen impactante, ese ambiente de 
destrucción que se asocia al fuego es perceptible "bajo la letra 
impresa de la proclama, en las notas alegres de los himnos que 
diftindían las emisoras, pero sobre todo en los ojos". Se afirma el 
contraste entre esa alegría que emana de los "himnos" y el temor que 
expresan "los ojos", que se hallan "bajo la letra impresa de la 
proclama" y en las "notas" de esas canciones que refuerzan la 
dicotomía que se instaura en la sociedad española. 

"Miraban de otra manera". Ha habido un cambio temporal, 
señalado, como hemos visto, con la datación concreta del "18 de 
Julio", pero también refleja la novela que se ha producido un cambio 
social y personal. Esa mirada diferente de la que nos habla Alfonso 
García-Ramos responde al profundo cambio que se produce en la 
cultura española. El recurso de la mirada lo sigue utilizando el 
novelista para presentar los dos polos sociales enfrentados en la 
Guerra Civil: "Pupilas insomnes con visajes de fiera acorralada que 
no encuentra refugio. Más miedo daban las otras, animadas por un 
viento exterminador". 

Alude el novelista con esa perspectiva de una "fiera 
acorralada" que tiene las "pupilas insomnes", a las personas que, 
temerosas, estaban pendientes de los actos de represión. El miedo que 
se vislumbra en ellas lo compone el escritor metafóricamente con esas 
"pupilas insomnes",-sin poder dormir, en alerta, abiertos los ojos ante 
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el peligro que las envuelve. Un peligro que se articula en los ojos de 
los "otros", que atemorizaban más porque sus pupilas estaban 
"animadas por un viento exterminador". Comportan estas palabras un 
valor apocalíptico relacionado con la tragedia que implica la guerra, 
asimilando una violencia que, en esta ficción literaria, se enjuicia. 

"Se cerraron las puertas". Otra frase corta y significativa. El 
temor mella la comunicación. Se manifiesta el desplome de la 
convivencia. El clima impuesto por la guerra cobra mayor tensión con 
este panorama sobrecogedor que se nos relata. La presencia del 
"silencio" que ocupaba él "solo" "las calles" es total. La vida de los 
que se sienten amenazados transcurre en sus casas, con las puertas 
cerradas. Mientras, fuera, en las calles, el "silencio" abruma más el 
temor. Alfonso García-Ramos ha empleado el espacio narrativo para 
apresar la plena adversidad del enfrentamiento. 

Sólo se oyen en "las noches" "voces agrias y lamentos de 
mujeres". Enfatiza el escritor la escena tensa que cuenta con el 
choque entre esa ausencia de sonidos omnipresente, y el estruendo 
que producen esas "voces agrias" y esos "lamentos de mujer". 
Alfonso García-Ramos vivifica el silencio y las sombras, los convierte 
en elementos que apoyan esta recreación de una escena dramática. En 
Guad advertimos, a través de breves imágenes literarias, acciones 
represivas que se alinean en torno a la contienda, de la cual 
observamos otro signo en el texto reseñado por último: "El campesino 
vestido de soldadito. «El día que yo me muera, si estoy lejos de mi 
Patria...» Marcando el paso, serios, emocionados, las filas de 
soldados que embarcaban para el frente". 

Además de la referencia musical en la que se inserta la 
muerte, nos merece especial atención la ironía utilizada. Tanto el 
diminutivo -"soldadito"- como la elección de "campesino" desvirtúan 
la magnificencia del acto militaf, de la marcha al "frente". Mientras, 
a la vez, se yergue una preocupación por ese hombre que se ve 
inmerso sin esperarlo en una confrontación bélica. Insiste Alfonso 
García-Ramos sobre la Guerra Civil: 

«Sólo quiero que me cubran con la 
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bandera de España...». Las primeras listas de muertos. 
Luto en la comarca. Paños negros en el túmulo de la 
Iglesia mientras el órgano llora por las mujeres a las que 
se le han secado las lágrimas [...] Había también otros 
ausentes, pero ¡silencio! El dedo sobre los labios, los oídos 
sordos. Más miedo entre sus parientes y amigos. «Se fiíe», 
«se lo llevaron», «era un...», «yo no sé nada»; Muchos 
hogares con la muerte entre sus paredes. En unas se podía 
llorarla. En otros, ni ese consuelo [...] Era difícil ser 
pastor a los dos lados del tajo. 

- ¡Hipócrita!, usted está con los que lo 
mataron. Los curas son los culpables. 

- Ni perdones ni monsergas, don José, o se 
está con unos o se está con otros. Hay que definirse. Sólo 
faltaba que además de mujeriego, nos saliera rojo. 

La conciencia escarnecida, pesadillas 
nocturnas de muertos tirados al agua. Y sabía que era 
verdad. Que el mar cubría el secreto mal callado, azul losa 
funeraria.''* 

Los primeros vocablos -"Sólo quiero que me cubran con la 
bandera de España"- le confieren a la narración un acercamiento 
directo al ambiente militarista que se vive entonces. Algo que no 
soslaya el novelista es su afán por transmitirnos en su ficción 
situaciones que se produjeron como consecuencias de la Guerra Civil. 
En este sentido, posee interés en esta cita la dualidad que se da en el 
personaje de don José. Los dos bandos enfrentados tienen en esta 
creación una base donde confluir, lo que genera en este cura una 
compleja sensación de culpabilidad con los que lo rodean, ostenten 
uno u otro posicionamiento. De este modo lo observamos en esta 
crítica que se le hace: "¡Hipócrita!, usted está con los que lo mataron. 
Los curas son los culpables", o en la siguiente: "Ni perdones ni 
monsergas, don José, o se está con unos o se está con otros. Hay que 

'^. García-Ramos, A., Guad, Santa Cruz de Tenerife, 
Editorial'Interinsular Canaria, 1983, pp. 63 y 64. 
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definirse. Sólo faltaba que además de mujeriego, nos saliera rojo". 
Se distinguen en estas intervenciones dos actitudes que 

obedecen a planteamientos diferentes, y un nexo entre ambas, 
encarnado por don José. En él se dan cita el dolor de la tragedia y la 
perspectiva de la confrontación general -"o se está con unos o se está 
con otros"-, incentivado aún más con acicates como el uso despectivo 
de "rojo". 

La bimembración de la sociedad española que presenta 
Alfonso García-Ramos se muestra de manera obvia en este pasaje de 
Guad. Veamos una imagen que se constituye sobre esa bimembración: 
"Era difícil ser pastor a los dos lados del tajo". La idea de la Guerra 
Civil como un corte realizado en la historia de España que dividió a 
sus habitantes en dos polos, la asociamos ineludiblemente con esta 
frase que implica, amén del componente bélico, la dificultad de la 
vida en esa realidad. 

Otro recurso introducido por Alfonso García-Ramos en este 
fragmento de Guad para apoyar el contexto trágico de la guerra, es 
el de la referencia explícita a la muerte -"Las primeras listas de 
muertos. Luto en la comarca. Paños negros en el túmulo de la 
Iglesia"-. Para perfilar ese ámbito incorpora una metáfora que añade 
tensión: "el órgano llora por las mujeres a las que se le han secado 
las lágrimas". Ya no hay himnos, ni marchas militares, la única 
música que suena ahora es la de un órgano que con su lamento 
audible confirma el agónico estado de esas mujeres, secos sus ojos de 
tanto llorar la muerte. 

El novelista descubre con su lenguaje una situación en la que 
se desenvuelve la desgracia. Lo continúa haciendo con el espacio 
narrativo, se recrea en la consideración de los dos bloques 
antagónicos de la contienda: "casas por visitar, aquellas donde el 
hueco del caído está lleno de su doliente presencia. Había también 
otros ausentes, pero ¡silencio!". La oposición entre la "presencia" de 
unos y aquellos "otros ausentes", nos remite a la dicotomía maniquea 
que la Guerra Civil origina, y que Alfonso García-Ramos expone 
como fundamento crítico, sobre todo con esa instancia al "¡silencio!" 
que corona el temor. No obstante, queda como un sedimento en el 
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que se refleja la muerte en los dos lados, como un suceso normal, 
propio del enfrentamiento cotidiano. 

"El dedo sobre los labios, los oídos sordos". El autor insiste 
en el silencio. Si el panorama de silencio total lo habíamos observado 
en una cita anterior de Guad -"El silencio salía solo por las calles"'* -̂
, se constata de nuevo en esta novela. En esta ocasión no implica de 
forma tan directa al espacio para enfatizar ese silencio. Ahora se 
vuelca en los comportamientos que tienen algunas personas a partir 
de la Guerra Civil. Surgen así las alusiones a la mudez y a la sordera, 
que el escritor alia con la situación política y social. Por ello, recala 
Alfonso García-Ramos en estas formas "se fiíe", "se lo llevaron", 
"era un...", "yo no sé nada". Percibimos en ellas la indefinición 
como manera de conducta. Sin embargo, en la narración poseen 
connotaciones perceptibles. Así, con "se fue" se puede referir a su 
muerte o a su desaparición. Del mismo modo que ocurre con "se lo 
llevaron". Los puntos suspensivos de "era un..." se pueden asociar a 
un concepto personal del desaparecido, o a su militancia política, que 
es mejor silenciar. Y, finalmente, con "yo no sé nada" se llega a la 
convicción de que, en realidad, sucede todo lo contrario; que sí que 
sabe algo, o todo, pero prefiere callarlo. 

"Más miedo entre sus parientes y amigos". El narrador nos 
revela explícitamente el perfil del miedo que enraiza con la Guerra 
Civil y con sus secuelas. Y para corroborar ese perfil nos expone los 
pensamientos de don Jesús: "La conciencia escarnecida, pesadillas 
nocturnas de muertos tirados al agua. Y sabía que era verdad. Que el 
mar cubría el secreto mal callado, azul losa funeraria". La 
omnisciencia del narrador nos indica el malestar del cura ante la 
veracidad de los actos tremendos que se llevan a cabo a su alrededor. 
Para alumbrar esos actos escoge el mar, un mar que toma un matiz 
negativo, coadyuvante de la tragedia -"azul losa funeraria"-; 
encubridor de la violencia, exponente de un silencio que tiene sus 

•". V. cita núm. 45. 
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grietas -"el mar cubría el secreto mal callado"-. 
Otro texto de Guad relacionado con la Guerra Civil española 

es el que presentamos a continuación. En él Alfonso García-Ramos 
engarza la ironía con el ámbito de pesadumbre que radica en la 
novela: 

- ¿Son muy amigos? -dijo la mujer a Juan. 
- Nos conocimos en la cárcel y eso une mucho. 
- En la cárcel, ¿tú no serás rojo, verdad? 
- No, mujer -dijo él para tranquilizarla-. 
Nos metieron por cuestión de contrabando. 

- ¡Ah!, eso es otra cosa. Yo soy muy 
española. Mira lo que llevo aquí -la mujer se echó adelante 
el vestido y le mostró, entre los dos opulentos y algo 
caídos senos, el amuleto del Corazón de Jesús, con el 
«Detente bala». 

- ¿Qué te parece? 
- Muy gordos y muy bonitos. Menos mal que 

yo no soy una bala. 
- ¡Mira que guasón me sale el niño! 

[...] A Juan se le cayó la maleta que, abierta por el golpe, 
mostró su solitario contenido: el antiguo casco de minero. 

- Y eso, ¿qué es? 
- Nada de importancia. Un recuerdo de la 

guerra. 
Ella recogió el casco del suelo y se lo puso, 

ladeado, sobre la cabeza. 
- Chico, si hubiera carnavales te lo pedía 

prestado. Pero los prohibieron. Ya eso sí que no me gusta; 
pero ¡qué remedio!, hay que aguantarse. 

- Tienes razón, hay que aprender a 
aguantarse.''^ 

'^. García-Ramos, A. op. cit., 1983, p. 57. 
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Los dos personajes que dialogan son Juan -un republicano que 
llega a Canarias con la intención de olvidar el trauma de la guerra- y 
una prostituta que se convierte en un molde ideal para representar una 
concepción social de la posguerra. Lo vemo§ detalladamente en el 
texto, salpicado del sarcasmo del escritor. Ante la pregunta 
inquisidora de la mujer: "¿tú no serás rojo, verdad?"; él, "para 
tranquilizarla", le responde negativamente, y le indica que su delito 
es "cuestión de contrabando". Lógicamente es una mentira, pero 
quiere presentarse exento de culpabilidad delante de ese personaje 
femenino, que con la confesión engañosa de Juan se alivia: "¡Ah!, eso 
es otra cosa". 

La ironía de Alfonso García-Ramos se revela de forma notoria 
a través de esta intervención de la mujer, y se refuerza con la 
explicación que le da ella a su comportamiento: "Yo soy muy 
española, un detalle que nos remite a la educación y a la cultura que 
se instituye en España a raíz de la Guerra Civil: 

En la enseñanza secundaria y superipr se 
dio entrada alas "tres Marías": religión, formación política 
y educación física. Los libros de texto que podían tener 
implicaciones ideológicas (Historia, Filosofía, Literatura, 
etc.) eran revisados por- la doble censura civil y 
eclesiástica, para conformarlos "al espíritu del Movimiento 
Nacional y a la doctrina católica" [...] El marxismo, el 
existencialismo y otras corrientes de pensamiento, pasaron 
a considerarse como heterodoxas en lo religioso y 
reprobables en lo político, y si se ;nencionaba en los libros 
de texto era, casi siempre, con la única finalidad de 
«demostrar su falsedad»'" 

Al enlazar este texto de Ramón Tamames con la última cita 
de Guad, tenemos que referirnos a esa consideración de heterodoxia 

•". Tamames, R., La República. La Era de 'Franco, 
Madrid, Alianza Editorial, Alfaguara, 1980, p. 550. 
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y de reprobación hacia fuentes ideológicas como el marxismo o el 
existericialismo. Esto unido a "los servicios de prensa y censura", a 
la revisión de los libros de texto "para conformarlos" al espíritu del 
Movimiento Nacional y a la doctrina católica", y en general, al 
"desmantelamiento de la labor realizada en la etapa anterior"; origina 
actitudes como la que manifiesta ese personaje femenino que se pone 
en el pecho "el amuleto del "Corazón de Jesús", con el «Detente 
bala», convencida de que eso apoya su condición de española: "Yo 
soy muy española". Instantáneamente surge el tono irónico: "-¿Qué 
te parece?", "-Muy gordos y muy bonitos. Menos mal que yo no soy 
una bala". Juan se intenta librar del recuerdo de la guerra con la 
pincelada atrevida y humorística. Pero el escritor insiste en la 
contienda y en sus señales, que vuelven a asomar con el matiz de la 
resignación: "-Chico, si hubiera carnavales te lo pedía prestado. Pero 
los prohibieron. Ya ves, eso sí que no me gusta; pero ¡qué remedio!, 
hay que aguantarse", "-Tienes razón, hay que aprender a aguantarse". 

Hallamos también en la novela esta referencia a Juan: 

Cuando salió del penal, su primer 
propósito fue de huir, de huir del escenario de sus luchas 
obreras; de sus ilusiones y de su solitario amor, de los 
campos devastados por la guerra, de todo lo que le 
recordara el calvario padecido.* 

Con la primera frase, el escritor ha caracterizado a su 
personaje; y lo ha hecho a través de la referencia al espacio, a ese 
"penal" que nos presenta a un hombre que ha estado encarcelado. A 
partir de ahí la caracterización sigue estando ligada a los espacios: el 
"escenario de sus luchas obreras", "los campos devastados por la 
guerra". Este hombre de izquierdas ha salido de la Guerra Civil y del 
"penal" ansiando olvidar un aciago pasado. No obstante, es 
principalmente a través de Juan como el autor conecta con la guerra 

*. García-Ramos, A., op. cit., 1983, p. 51. 
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y con SUS espacios: 

- Hermosa la ciudad, ¿verdad? El puerto 
era antes otra cosa. Encontrabas siempre grandes 
trasatlánticos europeos, llenos de luces y de turistas, pero 
la guerra terminó con todo eso. ¿Ves ese carguero que está 
atracado en la punta del muelle grande? Pues desde ahí 
suministran a los submarinos alemanes, ¡cochinos nazis! 

Otra vez la guerra, ahora en grande y como 
continuación de la que padeció España. En la cárcel, 
muchos se alegraron cuando estalló: pensaban que le daría 
vuelta a la situación, de forma que los derrotados pasaran 
a ser vencedores. Juan no pensaba así. Una guerra es 
cochina siempre. Los soldados combaten por una cosa y 
los que mandan persiguen otra distinta. No es que fuera un 
pacifista. Por el contrario, supo estar siempre en la 
trinchera luchando por la clase. Pero una cosa es aguantar 
en la mina y contestar al tiroteo de las fuerzas enviadas 
para desalojar a los huelguistas -gajes de hombres, a fin de 
cuentas- y otra son los bombardeos, en los que perecen 
abrasados mujeres y niños; es distinta la lucha a cuerpo 
limpio, a las represalias cuando se ocupan las poblaciones, 
al cuadro de la chiquillería mendigando un pedazo de pan, 
al de las mujeres vendiéndose por una mala comida. ¡Puta 
y cochina guerra!^' 

Apreciamos aquí que las descripciones de los espacios se 
realizan sobre la base de la alusión a la guerra. Santa Cruz de 
Tenerife es vista desde el recuerdo de lá algarabía marinera y turística 
de otro* tiempo. Las secuelas de la guerra se notan con mayor 
intensidad al referirse a aquellas "poblaciones" en las que se 
contemplan "las represalias", "la chiquillería mendigando un pedazo 
de pan", o "las mujeres vendiéndose por una mala comida". La 
pluralidad y la indeterminación de esas "poblaciones" se enmarcan en 

^'. García-Ramos, A., op. cit., 1983, p. 53. 
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el propósito que se entrevé en Guad de generalizar sobre el 
desgarramiento que supuso la Guerra Civil en la sociedad española. 

Existen en este texto otros dos espacios importantes para el 
desarrollo narrativo. Uno de ellos es la trinchera -"supo estar siempre 
en la trinchera luchando por la clase"-; y el otro, la mina -"Pero una 
cosa es estar en la mina y contestar al tiroteo de las fuerzas enviadas 
para desalojar a los huelguistas"-. La "trinchera" en esta ocasión tiene 
un sentido real y otro simbólico. Juan participa en el frente, y en ello 
pensamos cuando se nos detalla la imagen de los sitios devastados y 
de las personas sufrientes; pero también conlleva el valor de pugna 
constante fiíera del conflicto bélico, pugna por unos ideales personales 
y por unos intereses sociales; lo cual se aprecia con nitidez en la 
novela. Su trabajo en la galería y su empeño en sacar el agua, 
elemento de disputa social, revelan su manera de ser. Juan no se 
desprende totalmente de su actitud reivindicativa, aunque cambie el 
espacio de su mina asturiana por el de la galería canaria: 

- La mina es más traidora. Esa no te dice 
nada, te va metiendo polvo en los pulmones hasta que un 
día te ves con los pies virados para el cementerio. 

- Tampoco los gases son mancos. Ya los 
conocerás. El contratista nuestro vio que no se podía 
trabajar sin una extractora de aire mayor y pidió más 
dinero a la Comunidad. El secretario le llamo ladrón, y a 
nosotros, inútiles y vagos. Para colmo, quiso entrar en la 
galería a ver si era verdad que habíamos llegado a los dos 
mil metros. Y aquello fue lo bueno... No más llegó al 
primer kilómetro, se cagó de miedo con la oscuridad y la 
falta de aire, y echó a correr para la boca pidiendo auxilio 
y diciendo que se moría. Los muchachos por poco nos 
partimos de la risa. ¡La porquería le salía por los zapatos! 
Desde la guerra no había pasado yo un rato mejor. Le 
estuvo bien empleado por marica. La galería es cosa para 
hombres. 

- La mina, también. 
- Y vuelta con la mina. Aquí no hay minas, 
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métete esto en la cabeza. El lunes empezamos a trabajar en 
otra galería. La empezó un cura desbraguetado y lleva 
parada muchos años. Ahora se ha metido gente de cuartos 
en el negocio y la cosa va a ir para adelante.^^ 

La mina y la galería son espacios que están marcados por la 
señal de la tragedia, como ocurre con la Guerra Civil, de la que es 
evidente su recuerdo -"Desde la guerra no había pasado yo un rato 
mejor"-. Esta secuencia tragicómica, en la que se asocia la risa con 
la contienda, se relaciona con la rigurosidad que se manifiesta tanto 
en la galería, como en la mina -"Estábamos a dos mil metros y 
aparecieron los gases. ¡Los muy puñeteros...! Te ponían a descansar 
y cuando ibas a levantarte no te respondían ni las piernas ni los 
brazos", "La mina es más traidora. Esa no te dice nada, te va 
metiendo polvo en los pulmones hasta que un día te ves con los pies 
virados para el cementerio"-. Al mismo tiempo que se caracterizan los 
espacios, se caracterizan los personajes que trabajan en ellos, como 
Juan y Florentín. Una experiencia que los une, como los ha unido 
anteriormente la Guerra Civil aportándoles un sesgo de brusquedad. 

'^. García-Ramos, A., op. cit., 1983, p. 56. 
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I. 3. La visión sombría de Tristeza sobre un caballo blanco 

De Tristeza sobre un caballo blanco, de Alfonso García-
Ramos, entresacamos esta visión literaria de la Guerra Civil: 

Atardecer sombrío en el colegio con las 
bombillas apagadas para ahorrar corriente. El Hermano 
Superior, negro y grande sobre la tribuna, llevándose la 
última luz para su almidonado babero. 

- El Hermano Manuel se marcha al Frente, 
todos los niños deben ofrecerle una buena comunión. 

Primero, el enlutado, el hijo del caído en la 
guerra; después, los demás: tapas de pupitre que se 
cierran, carreras y empellones por ganar la puerta, por 
llegar cuanto antes al confesionario de la capilla. Todos en 
pie; tú, sentado. A solas con el soldadíto pálido que se iba, 
con el hombrecillo que acababa de nacer sobre el ídolo de 
ayer. Ahora, que se quitó la sotana, más pequeña su 
estatura, casi un niño disfrazado de caqui, inseguro y 
tímido bajo el uniforme.^^ 

El primer punto de análisis de esta cita nos lo ofrece su autor 
con la oración inicial: "Atardecer sombrío en el colegio con las 
bombillas apagadas para ahorrar corriente". Aparte de la indicación 
al ahorro de energía eléctrica que es significativo en el ámbito de 
penuria económica que se origina con la Guerra Civil, observamos el 
espacio escogido, un "colegio" en un "atardecer sombrío". Este lugar 
nos sugiere un entronque con la realidad de la confrontación. La 
oscuridad, las postreras horas del día, colorean la tragedia con unos 
tonos que realzan su angustia. 

^̂ . García-Ramos, A., Tristeza sobre un caballo blanco, 
Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1980, pp. 16 y 17. 
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El escritor proyecta la crítica a la situación bélica por medio 
del espacio narrativo. Allí donde debe primar la cultura, la razón, el 
aspecto lúdico, se instaura el panorama de la guerra. Los niños no 
están preservados de la tragedia, y ello la agranda. El novelista, pues, 
asume un compromiso de revisión social de las circunstancias en las 
que se encuadra su cultura, y bajo esa premisa nos revela cómo el 
mundo infantil está también sujeto al drama generalizado. 

En ese espacio escolar de Tristeza sobre un caballo blanco 
emerge una noticia que intenta producir admiración: "El Hermano 
Manuel se marcha al Frente, todos los niños deben ofrecerle una 
buena comunión". De aquí nos interesa particularmente el modo tan 
conciso que ha empleado Alfonso García-Ramos para comunicar a los 
niños, y a los lectores, la marcha del Hermano Manuel a la guerra. 
Da la impresión de que el personaje que transmite tal noticia -el 
"Hermano Superior, negro y grande"- lo hace como algo no ajeno a 
su experiencia, como algo habitual. Quizás la contienda imprima su 
peculiar normalidad, y exima al Hermano Superior de demostrar 
mayor afectividad, cuando informa a los niños de que el Hermano 
Manuel deja su actividad educativa, y se traslada al "Frente", con 
mayúscula. 

El novelista ahonda en el ámbito de los que vivieron la 
Guerra Civil en su niñez, y como un signo luctuoso nos cuenta que, 
de los niños que marchan a confesarse, el primero es "el enlutado, el 
hijo del caído en la guerra". Antes habíamos comentado que 
"Atardecer sombrío" reflejaba un nimbo trágico. Del mismo modo lo 
presenta, y aún lo aumenta, esta referencia al.niño enlutado por haber 
muerto su padre en la conflagración. 

En el final de la cita se detiene Alfonso García-Ramos en el 
Hermano Manuel, en ese personaje que se traslada al "Frente", y lo 
encuentra más menudo de lo que aparentaba. Es ahora un "soldadito 
pálido", "un hombrecillo que acababa de nacer sobre el ídolo de 
ayer". El autor lo caracteriza como un hombre temeroso por lo que 
va a hacer. Esto lo acentúa con la descripción física: "Ahora, que se 
quitó la sotana, más pequeña su estatura, casi un niño disfrazado de 
caqui, inseguro y tímido bajo el uniforme". Alfonso García-Ramos 
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incita a considerar la guerra desde una óptica tremendista e irónica. 
Quien va a combatir es "casi un niño" que ni siquiera está vestido de 
militar, sino "disfrazado". 

Otro fragmento de Tristeza sobre un caballo blanco en el que 
aparece el mundo infantil asociado a las circunstancias de la Guerra 
Civil, es el siguiente: 

Patada a la lata de betún, que saltó sobre 
los adoquines encadenando sones de cencerro. La mano 
sucia, a la nariz, más sangre que tierra, de trompadas y 
caídas. Todos contra uno y uno contra todos hasta que los 
primeros golpes quitaron a los pajuUos de enmedio. Desde 
la acera, proseguían con los gritos: 

- Rojillo, rojillo, hijo de rojos y de pillos.^"' 

Es un insulto lo que unos niños profieren a otro con el que 
han peleado. Al menos, ellos lo entienden de esa forma. Esta 
concepción parte del enfrentamiento civil entre dos bloques con 
ideologías distintas, que conformó una cultura en la que no se pudo 
evitar fácilmente sus diferencias. Enfoques sociales que divergen, y 
que parten de posturas como las que se observan a continuación: 

Se va a acabar el tiempo de los 
hidalgüelos ociosos y los campesinos ignorantes. Despunta 
la república de la cultura y el trabajo. Fábrica y chimeneas 
por todas partes, más altas que las torres de las iglesias, 
escuelas para todos, desterrar la ignorancia. Todos al 
trabajo, unos con la inteligencia y otros con el músculo, 
ingenieros, médicos, abogados, comerciantes que se labren 
la fortuna por sí solos y no vivan de la herencia de sus 
padres. La propiedad es sagrada pero hay que merecerla, 
¡fuera los latifundios improductivos, las jomadas de sol a 
sol del obrero para que el señorito se divierta, máquinas 

^\ García-Ramos, A., op. cit., 1980, p. 17. 
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para el campo, oportunidades para que el pobre que valga 
pueda hacerse rico!" 

¡Dios, qué bochorno!, y para eso me llevó al 
mitin. Cómo se ve que no los conoce... Si allí mismo le 
gritaron no sé qué de cuentos burgueses y de dictadura 
obrera. Basta que le des la mano para que te cojan el pie. 
Como dijo mi primo cuando acabó el alboroto: "todo eso 
de tu marido es muy bonito pero España no está 
preparada". Peor el cura, que lo llamó comunista. Y eso 
sí que no, ideas raras nada más, locuras que leía en los 
libros^^ 

Las "ideas raras" a las que alude este personaje se relacionan 
con una ideología de izquierdas. El novelista toma a esta mujer para 
representar a su marido, y a ella misma, un modelo de persona con 
escaso nivel cultural, que demuestra resquemor hacia "los libros", de 
los que su cónyuge sacó tantas "locuras". El mito quijotesco del 
enloquecimiento -o de la clarividencia- a través de los libros, lo 
recrea Alfonso García-Ramos para mostrar una cultura española 
reacia al pensamiento, y más adn a los cambios sociales que éste es 
capaz de generar. Si los libros proporcionan tales ideas a sus lectores 
serán condenables. Por lo tanto, ese personaje no duda en hacer 
recaer sobre ellos la culpa del espectáculo bochornoso que ofrece su 
esposo. 

Se notan en el texto dos posiciones: la idealista y la realista. 
La primera de ellas se encuentra en el discurso de ese hombre que 
aboga por el trabajo de todos y por la cultura: "Fábrica y chimeneas 
por todas partes, más altas que las torres de las iglesias, escuelas para 
todos, desterrar la ignorancia". La educación y el trabajo como 
pilares fundamentales para una sociedad productiva. Esa educación y 
ese trabajo se plantean así: "Se va a acabar el tiempo de los 
hidalgüelos ociosos y los campesinos ignorantes. Despunta la 
república de la cultura y el trabajo". Este enfoque lleva consigo un 

" . García-Ramos, A., op. cit., 1980, p. 45. 
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proceso social que no se menciona en este mensaje político. Se 
detallan los resultados que proporcionará el cambio, pero no los 
medios por los que se lograrán. En este contexto se introduce la voz 
de otra ficción que se constituye como una persona realista: "todo eso 
de tu marido es muy bonito pero España no está preparada". El 
escritor indaga en la historia de España y revela una de las causas que 
ocasionaron el cisma de la Guerra Civil. 

"Peor el cura, que lo llamó comunista". En la cita anterior de 
Tristeza sobre un caballo blanco habíamos observado el uso 
peyorativo que se hacía de "rojillo", que funciona como calificativo 
despectivo cuando se insulta a un niño. Ahora recibimos la misma 
impresión. La señora señala lo negativo de esos momentos que se 
evocan, ingratos para ella, pero nada tan negativo y desagradable 
como la definición que hizo el cura de su marido: "comunista". 
Frente a esa alusión, contesta tajante: "Y eso sí que no". Prefiere que 
sea considerado como loco que como comunista. Así se nos relata lo 
que le sucede a éste al final: 

Cuando dieron los golpes fuertes en la 
puerta sabía lo que iba a pasar, la misma apretura en el 
corazón que las noches en que se fueron mis hijas. A éste 
también se lo llevaban. Una que tiene repentes o que le 
ayudan desde el otro mundo. Salió muy seguro y con la 
cabeza levantada, nunca le vi más entero. Que te lo 
mataron, niña, no le des más vueltas, que después lo 
llevaron al colgadizo y le pusieron una pistola en la mano 
para que creyéramos que se había pegado un tiro. Ideas 
raras sí que tenía el pobre, como que tomaba por pan 
bendito cuanto decían los libros.^ 

La imagen de "los golpes tuertes en la puerta" se recoge 
relevante en la narrativa canaria de los setenta. El conocimiento de la 
tragedia vivida hace que perviva esta escena en los escritores 

'*. García-Ramos, A., op. cit., 1980, p. 44. 
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canarios. El escritor afianza el desprecio con la presencia de la 
muerte, "Que te lo mataron, niña"; y resalta la desdicha con la 
utilización del pronombre que comporta más afectividad. Además, 
vemos en el fragmento la necesidad de asumir los hechos que creó la 
contienda civil española, "esa apretura en el corazón" se tiene que 
sobrellevar para existir en esas coordenadas históricas; "no le des más 
vueltas", se le dice a la viuda. Alfonso García-Ramos critica las 
circunstacias de la guerra, y a la vez deposita en sus personajes un 
atisbo de desaliento y de pesimismo ante la realidad que los circunda, 
contra la que no pueden hacer nada, salvo prolongar sus días 
enmarcados en el silencio y en el rencor que se eslabonan. 

En ese final de un hombre idealista que se nos ha contado en 
Tristeza sobre un caballo blanco, se nos confirma un personaje 
acorde con sus actuaciones anteriores. El escritor ha asumido una 
caracterización de un ente ficticio paradigma de entereza y de 
convicción de unos ideales que lo conducen a la incomprensión y a 
la muerte: "Salió muy seguro, y con la cabeza levantada, nunca le vi 
más entero". En Cuadros del penal, de Juan Rodríguez Doreste, 
documento de las vivencias de su autor en prisión tras el comienzo de 
la Guerra Civil, hallamos testimonios veraces similares al de la 
creación de Alfonso García-Ramos: 

Pronto empezaron los consejos de guerra 
sumarísisimos. Rara era la madrugada en que no veíamos 
partir a algún condenado camino de la ejecución. Como el 
campo dé tiro no estaba muy distante, el eco de los 
disparos, repercutido en aquellas negras horas, nos 
estremecía. Raras veces, sin embargo, presenciamos una 
claudicación, un desfallecimiento. Habrá que decirlo, más 
que en honor de nuestra entereza y de nuestro vigor 
ideológico, en justo elogio de la dignidad humana que 
raramente hemos conocido en tal cabal integridad.^^ 

' ' . Rodríguez Doreste, J., Cuadros del penal. Las Palmas 
de Gran Canaria, Edirca, 1987, p. 31 . 



LA GUERRA CIVIL Y SU IMPRONTA 59 

El espíritu de responsabilidad ante las ideas que lo han 
sustentado, se manifiesta en la postura determinante que toman el 
personaje de Tristeza sobre un caballo blanco y estas personas a las 
que se refiere Juan Rodríguez Doreste. Tanto en la novela de Alfonso 
García-Ramos como en Cuadros del penal, se imbrica el dato del 
ajusticiamiento que se origina en las islas a raíz de la Guerra Civil. 
Un ajusticiamiento que la narrativa canaria de los setenta recrea para 
exponer los rasgos de rebeldía, de tragedia y de temor que se dan cita 
en sus narraciones. 
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I. 4, La contribución del conflicto a la fatalidad de Muraría 

El universo de los fetasianos es uno de los más singulares y 
atractivos que podemos apreciar en la literatura canaria. De los 
creadores de ese universo, y de su particular modo de entender su 
existencia y su escritura, nos habla Juan José Delgado: 

Francisco Pimentel, Antonio Bermejo, 
Isaac de Vega, Rafael Arozarena,... en cada uno se 
muestra el desarraigo, la enajenación de una conciencia en 
el entorno. Sus amistosos encuentros en la vocación común 
ocasionarán tertulias tonificantes, a la vez que confirmarían 
en ellas su peculiar visión de los entes literarios (a ellos los 
imaginamos sorbiendo licores del árbol de la vida, y, 
ocultamente, arrancando los frutos del árbol de la ciencia). 
Reptan por los años del cincuenta, taberna tras comentario, 
en dirección a una respuesta que no hallan por esos 
tiempos en el destartalado establecimiento oficial de las 
letras.^* 

Muraría, de Rafael Arozarena, es una novela en la que 
observamos "el desarraigo" y "la enajenación de una conciencia en el 
entorno", que Juan José Delgado ha visto en su autor y en el resto de 
fetasianos que nos ha mencionado. Los personajes de Muraría están 
cercados por el desarraigo, por el aislamiento, en relación a las otras 
ficciones de la obra, y a su espacio. Un elemento que incita a ese 
desarraigo, a ese aislamiento, es el halo de fatalidad que se suspende 
sobre la narración, en el cual se incorpora la contienda civil española: 

^. Delgado, J. J., "Fetasianos", en Fetasianos, de V.V. 
A.A. (ed. de Palenzuela, N.), Santa Cruz de Tenerife, 
Colección LC/Materiales de Cultura Canaria, 1982, p. 10. 
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Los tres vasos siguientes los bebí en 
compañía del señor Sebastián, alcalde del pueblo de 
Femés. Era un hombre más bien bajo que me hizo 
recordar a Pedro el Geito, el dueño del camión. Me habló 
de Ripol, un perro pequeño con mucha inteligencia y 
dientes tan agudos como las espinas de un pescado. Me 
habló de un hijo que estaba enrolado en los barcos 
pesqueros y de otro que se había quedado por Francia. Me 
habló de política, de la costa de África, de cosas del mar, 
de la buena pesca, de la mala tierra, de la guerra de 
España, de un nieto francés. Luego me dijo que él no era 
alcalde, que él era gobernador. Me habló también del 
cementerio, de niños a medio enterrar, de moscas verdes, 
de apariciones, de la guerra con los moros, de la iglesia 
del pueblo, de camellos, de arados, de su juventud y de la 
mujer más hermosa de la isla. Pero no contó mucho. 
Encendió la pipa, se quedó un rato pensativo, apuró el 
vaso y se fiíe a trabajar sus tierras.'' 

El escritor nos atrae con la historia del señor Sebastián. Una 
historia en la que se nos descubre la tragedia. Moraría es una novela 
donde es perceptible la violencia, en la cual el sino negativo y amargo 
de ios personajes, sobre todo el de María, les proporciona una manera 
de comportarse que condiciona las relaciones entre ellos. El narrador 
en este texto nos relata detalles de la conversación que mantiene con 
ese "alcalde del pueblo de Femés". Éste le habla de determinadas 
personas y de hechos que tienen que ver con su vida. A partir de ahí 
nos damos cuenta de que de ellos son muy pocos los que valora 
positivamente, quizás sólo sean su "perro pequeño con mucha 
inteligencia", "la buena pesca" y "la mujer más hermosa de la isla". 
E incluso en esta última, si consideramos la semblanza de María, 
veremos cómo su belleza actúa como revulsivo del devenir infausto 

^'. Arozarena, R., Moraría, Santa Cruz de Tenerife, 
Editorial Interinsular Canaria, 1983, p. 64. 
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de la novela. 
Junto a estos escasos elementos positivos, se alinean unos 

conceptos que nos conducen hacia lo aciago: "la mala tierra", "la 
guerra de España", "cementerio", "niños a medio enterrar", "moscas 
verdes", "apariciones", "la guerra con los moros". Como vemos, 
todos estos medios adquieren la función de remarcar uno de los temas 
relevantes de Muraría: la tragedia que radica en los hombres. Vierten 
dichos medios en la narración una visión desgraciada de la realidad, 
acorde con la que viven muchos españoles durante la posguerra. Para 
lo cual, Rafael Arozarena socava en los límites de lo atroz, de lo 
tremendo, como se vislumbra en la presentación del "cementerio", o 
la de los "niños a medio enterrar". 

La muerte es el supuesto general que subyace en estos 
ejemplos, como así también lo sugieren aquellos que tienen como 
exponente la guerra -ya sea "la guerra de España", ya sea "la guerra 
con los moros"-, o estos vocablos: "la mala tierra", que se asocian a 
una tierra yerma, a una tierra en la que es difícil que el fruto medre. 

Dentro de este ambiente de tremendismo, la Guerra Civil se 
incorpora como una referencia inevitable en el acontecer del hombre 
canario que se quiere explicar. Veamos otro fragmento de Muraría en 
el que denotamos el entronque de esta novela con las consecuencias 
que genera la conflagración: 

Don Bartolo me regaló un tabaco habano 
y se brindó para contribuir en unas mejoras que había que 
hacer a lá ermita. Estuvo muy dado el hombre y yo lo noté 
un tanto artificial y empalagoso. Pasó el día bebiendo y 
pagando vasos de vino a sus amigos. A veces se llegaba 
hasta donde había chicos reunidos y lanzaba unas monedas 
al aire para que se compraran turrones o golosinas y los 
muchachos gritaban vivas a don Bartolo. Era un verdadero 
cacique y un fanfarria. Poseía muchas tierras y algunos 
cortijos y, según la gente, mucha vista para los negocios. 
En todas las islas tenía amigos de influencia. No era don 
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Bartolo santo de mi devoción, no.*" 

Esta crítica explícita que observamos hacia el personaje de 
Don Bartolo, se extiende en el texto por medio de alusiones que 
inciden en aspectos caracterizadores de la figura del cacique que 
incorpora a esta novela el escritor, y como elemento también 
conformador de la sociedad isleña. Para configurar esta ficción se 
centra en diferentes detalles. De esta manera se nos informa de su 
generosidad: "Don Bartolo me regaló un tabaco habano y se brindó 
para contribuir en unas mejoras que había que hacer a la ermita". Se 
advierte la omnipotencia de este personaje, centrada en pequeña 
escala, en el espacio reducido de las islas. Su conducta lo convierte 
en benefactor, sobre el que recae la pleitesía de los beneficiados, 
aunque fuese superficial. El "tabaco habano", la donación para 
mejorar la "ermita", coinciden con la dádiva de lanzar "monedas al 
aire". Sin embargo, sus favores no logran crear una consideración 
positiva suya en el contertulio del narrador de Muraría. Nos precisa 
que, a pesar de que "estuvo muy dado el hombre", él lo notó "un 
tanto artificial y empalagoso". Y concluye con esta afirmación: "Era 
un verdadero cacique y un fanfarria". 

La crítica continúa pendiendo sobre Don Bartolo, se nos dice 
de él que "poseía muchas tierras y algunos cortijos y, según la gente, 
mucha vista para los negocios. En todas las islas tenía amigos de 
influencia". Rafael Arozarena recrea en este personaje el estereotipo 
del terrateniente, que es pieza clave en el entramado social y 
económico de las islas; como también lo son los poseedores del agua, 
de suma relevancia en Canarias. 

Rafael Arozarena perfila en Muraría la tristeza 
y el pesimismo que observa en la vida de una isla -Lanzarote- en la 
posquerra española. Ese aire de desbordada tragedia que se hace 
visible en sus personajes y en el espacio en el que se ubican, se 
rastrea en esta novela, producto del propósito de conocimiento de la 

"*. Arozarena, R., op. cit., 1983, p. 202. 
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persona dé las islas que es propio de la narrativa canaria que 
analizamos: 

Yo permanecí como atontado frente a 
Mana y sin saber qué hacer ni decir. Estuve esperando que 
comenzaran de nuevo las guitarras y los timples, pero se 
hizo un silencio tan hondo y prolongado que empecé a 
sentir un soplo de mal agüero. Usted sabe lo que es eso, 
¿verdad? Es como si le entrara a uno una bandada de 
cuervos en la cabeza, con un vuelo negro y calladito [...] 
Todo bajo aquellas estrellas, en el silencio de las noches a 
bordo de esta isla que siempre me pareció un barco 
naufragado, como yo mismo, como mi propia existencia... 
¡maldita mi existencia!*' 

Es Muraría una obra que muestra una forma de vida peculiar, 
signada por unas características espaciales determinadas que les 
atribuyen a los personajes conductas de rebeldía, de desasosiego, de 
enfrentamiento con su realidad. Es cierto que esta novela es, 
eminentemente, la historia de una mujer deslumbrante, atractiva, que 
lleva consigo un rasgo dramático. Pero también podría interpretarse 
como la historia de un pueblo de Lanzarote, Femés; o de toda la isla, 
cuyos habitantes -como María- se abandonan a una existencia que no 
posee mayor aliciente que el de continuarla. Esta idea subyace en la 
imagen de la isla que se nos presenta en el fragmento anterior: "un 
barco naufragado, como yo mismo, como mi propia existencia... 
¡maldita mi existencia...!". 

Ese sentirse abandonado, a la deriva, se alia con el estado 
similar que ya hemos observado en Guad, de Alfonso García-Ramos, 
"eres barca sin norte que se deja mecer pero que no navega ni una 
braza. No perteneces a los de la oscura, cansada rebeldía, ni a los que 
gritan, ni a los pocos que siguen callando lo que me dijeran a voz en 

*'. Arozarena, R., op. cit., 1983, p. 76. 
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cuello. A los que flotan simplemente"* .̂ 
El contexto literario, es obvio, difiere. La historia de deseo 

y de desgracia que se vive en Muraría no se vertebra en Guad, la 
cual se constituye sobre la base de la búsqueda del agua en un paisaje 
en que, además de ser una materia escasa e imprescindible, es un 
símbolo su posesión en la sociedad canaria. Sin embargo, el 
sentimiento de naufragio del hombre en la posguerra se encarna en las 
dos narraciones. Esto es resultado de una postura crítica asentada en 
la narrativa canaria de los setenta, una postura crítica frente a la 
realidad que origina tanto a los personajes que vemos en Mararía 
como a los de Guad. 

En el texto de Alfonso García-Ramos la crítica se establece 
sobre la diferenciación social motivada por razones políticas y 
económicas en la España de posguerra. En Mararía se centra en 
factores que también se dan en esa sociedad: la incomunicación, el 
desafecto, los recelos, estimulados con la presencia de un espacio 
limitado, en el que la convivencia es difícil: 

Lo mismo que la isla, anclada en el 
Atlántico, sus personajes luchan denodadamente entre la 
impotencia y el arrebato, entre el valor desquiciado y la 
cobardía casi servil. Mararía también es intemporal como 
esos seres de inolvidable recuerdo que pueblan sus 
páginas. Es una novela que participa de la misma estirpe 
que esas otras (La familia de Pascual Duarte, por ejemplo) 
en que unos seres marginados viven el arrebato elemental 
de una pasión igualmente primaria, cuya violencia aflora 
incontrolada e inesperadamente.*' 

La "violencia" a la que se refiere Jorge Rodríguez Padrón es 
palpable en Mararía, y, aun siendo considerada como "intemporal". 

*^ V. cita ntím. 39. 

«̂  Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 202. 



66 CONSTANTES DE LA TTARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

la coloca su tiempo narrativo en una época en la que trasciende la 
violencia que emana de la Guerra Civil. El mismo crítico la relaciona 
con La familia de Pascual Duarte, en la cual el contenido trágico es 
esencial. En esta obra de Cela, como en Moraría, no está presente la 
Guerra Civil como tema general de la narración, pero ese dramatismo 
que se aprecia en estas novelas se vincula al ámbito desolado, y a la 
estructura social, que se fundan a partir de esa confrontación. 
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I. 5. Los puercos de Circe y su inculpación de la contienda 

La necesidad de descubrir a los demás para descubrir su 
propia cultura y, por consiguiente, a sí mismos, halla en la Guerra 
Civil española y en la posguerra hechos históricos que proporcionan 
un cúmulo amplio de motivos literarios, entre los que destaca la 
violencia, que es una prueba de la descolocación del ser humano 
frente a la razón que le es connatural: 

ellos al decidir por nosotros, al decidir el 
destino del encierro, el destino de la persecución, el 
destino del odio que engendra odio, que engendró odio en 
aquellos meses de verano, del primer verano del mundo; 
todas nuestras decisiones posteriores estuvieron 
condicionadas por ellos, nuestras tomas de conciencia 
también, condicionadas por el miedo a ellos, por el odio a 
ellos, por la no identificación con ellos, por el desprecio 
biológico hacia elloS*^ 

La utilización de las dos personas gramaticales -"nosotros" y 
"ellos"- relaciona estos pensamientos del narrador con la situación 
española de posguerra. En las últimas palabras, además de la dureza 
que porta el término científico, que asume la importancia de ese 
"desprecio", se denota la existencia de dos bloques antagónicos, uno 
de los cuales determina las actuaciones, mientras que el otro las acata: 
"ellos al decidir por nosotros". El narrador despliega una crítica hacia 
esa situación en la que se inserta. Nos habla de la diferenciación 
social entre esos dos grupos signados por la Guerra Civil, y cómo en 
esa diferenciación se asienta "el destino del encierro, el destino de la 
persecución, el destino del odio que engendra odio". Luis Alemany 

^. Alemany, L., Los puercos de Circe, Santa Cruz de 
Tenerife, Editorial Interinsular Canaria, 1983, p. 29L 
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revisa el contexto cultural y literario que ayudó a configurar la 
narrativa canaria de los setenta: 

Porque en la década de los sesenta 
confluyeron muchos elementos -mayores o menores- que 
no tenían por qué pasar desapercibidos para quienes se 
empezaban a encontrar en un callejón sin salida. Estaba 
Vargas Llosa y La ciudad y los perros, pero también 
estuvo Fraga Iribame y su eventual apertura ministerial; 
estaba Carlos Fuentes y La región más transparente, 
pero también llegaron formas culturales de cortes 
diametralmente opuestos a las trayectorias acotadas a las 
que antes nos estábamos refiriendo: el «pop», el «camp», 
el cine de Lester, el consiguiente redescubrimiento de 
culturas injustamente marginadas hasta entonces: el 
surrealismo, el «non-sense», la literatura de Lewis 
Carroll...; estaba Julio Cortázar y Rayuela, pero también 
llegaron replanteamientos del «compromiso» del artista que 
no le obligaron a anudarse el cinturón de castidad creativo 
a cambio de expedirle el correspondiente carnet 
sindical/^ 

En ese marco social y con ese punto de mira ante el 
«compromiso» literario, Luis Alemany escribe Los puercos de Circe. 
En la misma toma tres consecuencias de la Guerra Civil como 
elementos de crítica hacia la contienda en su novela: el "encierro", la 
"persecución", y el "odio que engendra odio". Son tres factores 
fundamentales para ese acto de comprensión del ser insular que es Los 
puercos de Circe. 

La represión vivida en Canarias está ligada, obviamente, a los 

*̂ . Parte de la conferencia impartida por Luis Alemany en 
la I Semana de Literatura Canaria, celebrada en la Universidad 
de La Laguna; recogida en "Tagoror Literario", en El Día, 18 
de marzo de 1973. 
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centros de reclusión, como el almacén de Fyffes**, que con la 
Guerra Civil cobraron una fama inusual. También se vincula a los 
actos persecutorios que se prolongaron en la posguerra. De ahí la 
cruda construcción que usa el narrador: "odio que engendra odio". 

Se encuadra esta frase dentro de una estructura narrativa que 
proporciona rapidez y, al mismo tiempo, condensación a la obra. La 
configuración literaria en esta cita de Los puercos de Circe responde 
al interés del escritor por mostrar un proceso generador del estado del 
hombre canario en la posguerra. En este sentido se dispone una serie 
de oraciones que se suceden, y que nos envían a un núcleo común, 
que no es otro que el enfrentamiento entre dos posturas ideológicas 
que hallan su impronta más determinante en la Guerra Civil. 

Con la alternancia temporal, Luis Alemany evoca el inicio de 
ese conflicto "que engendra odio, que engendró odio en aquellos 
meses de verano, del primer verano del mundo". El escritor elige esta 
imagen para representar la brecha que supone la Guerra Civil en la 
historia española de este siglo. Todo un estado social, cultural y 
político se quiebra. Con estas palabras: "primer verano del mundo", 
se le otorga a ese enfrentamiento los dones de la destrucción y de la 
creación. Se les comunica a los lectores que un mundo nuevo ha 
comenzado. También se les cuenta, a través del contexto literario, que 
ese mundo nuevo recién inaugurado lleva consigo el dramatismo. Ese 
"primer verano del mundo" se ha formado sobre la base de una 
tragedia que va a condicionar la existencia de la sociedad en la que 
se enmarca, y la de las personas que la habitan. 

En la urdimbre de Los puercos de Circe se entreteje el tema 
de la Guerra Civil. Los momentos en que ésta se inicia son reflejados 
así por el novelista: 

añorando, entonces, los tiempos de las 
camisas limpias, las dos únicas camisas blancas, limpias, 

**. Espacio relevante en El barranco, de Nivaria Tejera, y 
en La prisión de Fyjfes, de José Antonio Rial. 
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paseadas con despreocupación, con indiferencia, con 
ignorancia, todavía, de su verdadero valor, añorando las 
comidas en la casa paterna, añorando las charlas -tan 
ingenuas, tan lejanas ahora- en el local social, cuyo 
máximo atractivo era Jugar al ajedrez, recordando la 
intranquilidad del diecisiete de Julio por la tarde y la 
mirada hosca del médico monárquico de la casa de 
enfrente y los golpes, por fin, en la puerta en plena noche, 
y la intranquilidad de todos los días anteriores, y la 
angustia de tantas mañanas veraniegas soleadas, en las 
que la playa estaba lejana, muy lejana; y no se sabía nada 
con seguridad, ni siquiera sobre Enrique, que la semana 
antes decía que era absurdo de todo punto pensar que, 
imaginando cómo pudo ocurrir esto, qué le pudo ocurrir 
a Enrique desde hacía unas semanas, preguntándose, sin 
atreverse a dar la verdadera respuesta^^ 

Desde la cárcel este personaje rememora los acontecimientos 
que han sucedido a su alrededor velozmente. A partir de la añoranza 
de cosas, otrora, corrientes -"las dos únicas camisas blancas", "las 
comidas en la casa paterna", "jugar al ajedrez"- se advierte como la 
"despreocupación" y la "indiferencia" se tornan en intranquilidad y 
temor, precisados temporalmente por el narrador: "del diecisiete de 
julio por la tarde" y "todos los días anteriores". 

Luis Alemany reconstruye ese ambiente con retazos precisos, 
como la alusión a "la mirada hosca del médico monárquico de la 
casa de enfrente". La incompatibilidad ideológica se concreta a través 
de esa visión de un vecino, que con su mirada y con su condición de 
monárquico reseñada por el escritor, ya se queda caracterizado de 
forma fugaz pero relevante. 

Y "los golpes, por fin, en la puerta en plena noche". Se 
aceleran los hechos, y también se agiliza la narración. Sin embargo, 
hay un matiz que ralentiza: "porfin". Esto nos indica que ese instante 

Alemany, L., op. cit., 1983, p. 75. 
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en el que golpean la puerta con intención de detenerlo -el contexto 
literario así nos lo aclara- es esperado. Naturalmente no lo espera con 
alegría, pero adquiere el sentido de haberse descargado de una 
tensión, aliviada porque se ratifica definitivamente; aunque en este 
caso las circunstancias que concurren sean negativas para él. 
Negativas e inciertas: "no se sabía nada con seguridad, ni siquiera 
sobre Enrique". 

Esta ausencia de noticias contiene una respuesta que el autor 
deja establecer al lector, con lo cual lo determina como conocedor de 
lo que ha ocurrido -"preguntándose, sin atreverse a dar la verdadera 
respuesta"-. A la vez que la narración camina hacia el interior del 
personaje, logra que los lectores se introduzcan en ella, y que se 
planteen, por ejemplo, qué le ha sucedido a Enrique, que pensaba que 
"era absurdo de todo punto" que ocurriese la tragedia que ahora 
todos ven. 

Otro pasaje de Los puercos de Circe que recala en la Guerra 
Civil, es el siguiente: 

hablar de ética hubiera sido una broma 
demasiado cruel; se podría hablar de supervivencia, de 
odio, de angustia, de necesidad, de amor, y de deseo y de 
cariño y de ternura y de familia. Y de odio. Pero la ética, 
la honestidad, el honor, las palabras con mayúscula, eran 
patrimonio exclusivo de los que no tuvieron miedo durante 
muchos meses en una ciudad desconocida de improviso, de 
los que no tuvieron todo el miedo del mundo durante tres 
meses en Fyffes, de los que no tuvieron más, mucho más 
miedo a lo largo de una guerra silenciosa en la que no 
asustaban, precisamente, los cañones ni las trincheras ni 
los bombardeos, de los que no siguieron teniendo el mismo 
miedo después, y no lo aumentaron con el miedo animal a 
no poder sobrevivir y a no poder defender la supervivencia 
de otros, patrimonio exclusivo de los que podían discutir 
personalmente en los veladores de los cafés, y podían 
hablar de la postguerra [...] porque no tenían que dudar 
durante noches de vueltas sudorosas en la cama, con el 
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estómago quejándose un poco, entre las novecientas 
pesetas del hambre familiar [...] los riesgos y el miedo que 
tardó mucho, mucho, muchísimo, en desaparecer.*^ 

En esta cita aparecen los conceptos del ''odio" y del "miedo", 
generados por la Guerra Civil. Unidos a otras consideraciones, como 
la referencia a la lamentable situación económica que atraviesa España 
tras el conflicto, confirmada en "la conveniencia del racionamiento". 
El "odio" y el "miedo" son elementos ligados a la contienda; no sólo 
a la que se produce en el frente militar, sino también a aquélla que se 
instaura en el orbe vecinal. Los lazos de conocimiento son mayores 
en este espacio, por lo tanto, son mayores las tiranteces que se 
suscitan, y es difícil no ser tocado por los hilos de la discordia. 

En este marco, Luis Alemany introduce la obsesiva atención 
al "odio" y al "miedo". Y lo hace con procedimientos que los 
resaltan. Lo contemplamos, en primer lugar, con la reiteración de un 
término: "sepodría hablar de supervivencia, de odio, de angustia, de 
odio, de necesidad, de odio, de amor y de deseo y de cariño y de 
ternura y de familia. Y de odio". Observamos que todo este texto de 
rítmica sucesión de elementos está imbuido del "odio" que parece 
flotar entre ellos. Tanto al hablar "de supervivencia", "de angustia" 
y "de necesidad", la relación con esa palabra constante que les unifica 
se puede considerar, si no lógica, sí concordante. La lucha que denota 
la supervivencia, el padecer que se asocia con "angustia" y 
"necesidad", tienen al "odio" como característica adyacente. 

A partir de aquí el novelista nos señala de forma paralelística 
una serie de ideas positivas: "amor", "deseo", "cariño", "ternura" y 
"familia". Sólo aparentemente se ha desvanecido el sentimiento que 
sustenta la narración. Pese a esas ideas positivas, la correlación 
termina con una expresión definitiva: "Y de odio"; que indica la 
convicción de que esta actitud adversa llega a todos los límites de la 
sociedad y los condiciona. 

68 Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 155 y 156. 
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Al finaí de la cita leemos: "el miedo que tardó mucho, 
mucho, muchísimo en desaparecer". El uso del adverbio es 
significativo en esta oración. Se repite "mucho", y luego se le añade 
el aumentativo para subrayar el tiempo que tardó el miedo "en 
desaparecer". 

Luis Alemany compara dos bloques sociales que se establecen 
en los polos de los vencedores y de los vencidos. Con esta 
confrontación construye un mensaje crítico. Nos dice que "la ética, 
la honestidad, el honor, las palabras con mayúscula, eran patrimonio 
exclusivo de los que no tuvieron miedo durante muchas noches en una 
ciudad desconocida de improviso". Para aludir a uno de los grupos 
mencionados lo hace a través de esta apreciación: "los que no 
tuvieron miedo". Reaparece el juego con el lector en Los puercos de 
Circe. Hay una subyacente ironía, una dura ironía, la cual nos hace 
suponer que sí que hubo otros que padecieron el temor y, además, se 
les consideró faltos de ética, de honestidad y de honor, "laspalabras 
con mayúscula". 

Es un panorama de la sociedad de posguerra el que ríos ha 
detallado el narrador, con el fin de rotularlo con la crítica. Asimismo, 
insiste en esa dualidad social que se origina a partir de la Guerra 
Civil, enfatizando el concepto del miedo al ligarlo a dos realidades: 
la cárcel y el conflicto que pervive, tras el enfrentamiento, en las 
relaciones personales: "de los que no tuvieron todo el miedo del 
mundo durante tres meses en Fyffes, de los que no tuvieron más, 
mucho más miedo, a lo largo de una guerra silenciosa en la que no 
asustaban, precisamente, los cañones ni las trincheras". Otra vez se 
refiere al conjunto de personas a los que favoreció la guerra. 
Paralelamente, sin aludirse de forma expresa a ellos, adquieren 
presencia en la novela los otros, los que sí tuvieron que pasar por 
alguna prisión, o los que tuvieron que acostumbrarse a vivir su estado 
marginal. 

El uso de términos intensificadores por parte de Luis Alemany 
se adecúa con el contexto de tragedia que se imprime en el último 
fragmento de Los puercos de Circe que hemos leído. De este,modo, 
observamos el empleo de esta gradación: "miedo", "todo el miedo". 
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"mucho más miedo". No hallamos en la novela intención de rebajar 
el dramatismo que se inserta en los personajes. 

Luis Alemany en Los puercos de Circe recurre 
constantemente al juego lingüístico. Aquí observamos una prueba de 
ello ligada a la figura de Franco: 

el accidéntese está produciendo deforma 
accidentada, accidental, occidental, civilizadamente, con 
civilización, como todo lo que ha proyectado, realizado, 

frustrado, en este tiempo, en estos años de trabajos 
civilizados, de negocios civilizados, de empresas 
civilizadas, defraudes civilizados, de abusos civilizados, 
de borracheras civilizadas, de juergas civilizadas, de 
adulterios civilizados, de hastío civilizado, total, absoluta 
y terminantemente civilizados: viva la civilización y sus 
consecuencias, y sus tristes y definitivas consecuencias, 
como es definitvo el aislamiento voluntario-forzoso, el 
palacio de marfil de los coches americanos, del alcohol, 
del tabaco, del puerto franco, Franco, franco, sincero, 
honesto, un puerto cordial que abre los brazos y estruja, 
que besa y succiona^ 

La igualdad fonética permite al novelista crear en Los puercos 
de Circe la construcción "franco, Franco, franco", que nos dirige a 
la Guerra Civil y a la posguerra española, donde la exaltación del 
general Franco se hace presente. Se enaltece su figura a través de ese 
grito que es parafraseado en los multitudinarios eventos que se 
realizaron para ensalzar una ideología política y social, y al líder que 
la detentaba. 

Desmitifica, pues, Luis Alemany esa instauración del 
"Franco, Franco, Franco", repetido y asimilado por la cultura 
española. Es más, ironiza sobre ese lema con el trasfondo de la 
crítica. Leemos en la cita: "puerto franco, Franco, franco, sincero. 

\ Alemany, L., op. cit., 1983, p. 308. 



LA GUERRA CIVIL Y SU IMPRONTA 75 

honesto, un puerto cordial que abre los brazos y estruja, que besa y 
succiona". Cabe la referencia en "puerto franco" a un puerto con un 
sistema libre de exenciones económicas, pero también "franco" se 
puede unir a "-sincero". Luis Alemany concita con estas palabras los 
conceptos de libertad y de sinceridad, con los que enjuicia el ideario 
que representa Franco. 

¿Es un "puerto cordial"? De nuevo surge la variabilidad de 
interpretaciones que se conjuga con la ironía. No creemos que 
debamos limitarnos a la definición de estos términos, la lectura nos 
insta a más. La cordialidad de ese "puerto" la podemos considerar 
como un tópico más con el que se caracteriza a las Islas Canarias. 
Pero Luis Alemany supera este argumento y lo enfrenta a las 
connotaciones que nos sugiere otra vez la introducción de "Franco" 
en la novela. El contraste está al alcance del lector, máxime cuando 
se ha constatado los entresijos de la novela, en los que no asoma una 
visión placentera del hombre, en donde se enmarcaría el cuadro de 
una persona cordial, siempre contenta y siempre amable. En modo 
alguno, el novelista se interesa por el descubrimiento de un ser 
auténtico, y por no caer en la superficialidad que aboga por la 
presentación de constantes, las cuales el escritor elude o matiza, como 
apreciamos, con la cordialidad o el aislamiento. 

Se recogen en esta cita de Los puercos de Circe dualidades 
antitéticas que descubren dos imágenes de la realidad española de 
posguerra: una que elude el dramatismo de la situación, 
almibarándola; y otra que nos destaca ese dramatismo: "abre los 
brazos y estruja", "besa y succiona". Si hay una idea de afabilidad en 
los primeros términos de estas frases, los que se escogen en segundo 
lugar nos trasladan a un espectáculo de España que no es idílico, 
como también lo consiguen estos fragmentos: "incomunicable como 
la isla, como sus gestos de cordialidad epidérmica, de desconfianza 
profunda, de retranca sublime, dolorosapara el observador"; y "en 
estos años de trabajos civilizados, de negocios civilizados, de 
empresas civilizadas, defraudes civilizados, de abusos civilizados, de 
borracheras civilizadas, de juergas civilizadas, de adulterios 
civilizados, de hastío civilizado". 
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En el primer fragmento aparece la reflexión sobre la 
cordialidad en el ser isleño. Luis Alemany le atribuye un adjetivo 
clarificador de la ruptura de los tópicos sobre la identidad canaria, 
"epidérmica". El hombre de posguerra de las islas presenta una 
"cordialidad epidérmica" que no debe caracterizarlo pues no es 
constitutivo de su esencia. Con este adjetivo se postula el 
enmascaramiento, el proceso de transformación en otro en 
determinados contextos. 

Junto a esta característica que se queda en la superficie, Luis 
Alemany sitúa un aspecto que sí considera fimdamental: "desconfianza 
profiínda". Ha dispuesto una estructura antitética -"epidérmica", 
"profiínda"-, que se conforma por el cuidado que se despliega en Los 
puercos de Circe para proftindizar en los elementos explicativos de la 
esencia in. De esta manera, entendemos la comparación de estos 
elementos con aquellos otros que sólo describen a esa persona a través 
de la superficialidad. En este sentido, cabe incidir en la matización 
que nos hace el narrador sobre la disponibilidad que debe tener aquel 
que quiera conocer la realidad de la cultura canaria. Según el 
narrador debe ser "observador". Sigue insistiendo el novelista en 
ahondar en la realidad de las islas. El "observador" verá una realidad 
"dolorosa". Se meterá en un contorno en el que los personajes 
tendrán una "retranca sublime", metáfora de un estado de embriaguez 
y de malestar que hace posible que el escritor reitere su visión de la 
posguerra española, en la que se halla la queja. 

En el segundo fragmento comprobamos la reiteración de un 
término: "civilizados". Éste se une a palabras como "fi-audes", 
"abusos" o "hastío". Sorprenden -por la ironía y la paradoja- estas 
uniones ya que en ellas confluyen, por una parte, el sentido positivo 
de una civilización que sugiere un asiento de convivencia; y, por otra 
parte, lo negativo, que se esconde bajo la máscara de lo aparente. 
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I. 6. Bumerán y el marco social de la posguerra 

Juan-Manuel García Ramos en Bumerán nos lleva a los 
estigmas que la Guerra Civil depositó en la posguerra española. 
Veamos dos ejemplos de ello: 

A Sabas es al tínico que saludo, él me 
tiene mucho aprecio, quizá porque viendo que todo me sale 
bien le doy algo de seguridad, ha estado de empleo en 
empleo, no sienta cabeza, su padre que era un rojo de los 
de la guerra tampoco anduvo nunca con seriedad por la 
vida, tenía muy buenas ideas pero las degeneró de tanto 
discutirlas por las esquinas con cualquiera.™ 

Don Manuel había tenido la zapatena 
desde que salió del cuartel, estuvo cinco años, fue a una 
guerra, ahora tenía que seguir trabajando a sus setenta y 
pico de años, ¡a quién le iba a pedir el retiro!, en el fondo 
envidiaba a aquellos contertulios que venían desde las 
nueve de la mañana con su traje bien planchado, aunque 
algo ajado, se iban luego un ratito a la plaza, a comer, y 
por la tarde lo mismo, esperando risueñamente la 
muerte^' 

En el primero de los textos, el narrador caracteriza a un 
personaje por medio del vínculo que existe entre éste y su padre. 
Juan-Manuel García Ramos con este procedimiento consigue no sólo 
dotar a Sabas -el personaje en cuestión- con las señas de abandono e 

™. García Ramos, J.- M., Bumerán, Madrid, Taller de 
Ediciones Josefina Betancor, 1974, p. 17. 

" . Ibíd., p. 68. 
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inseguridad que se traslucen en su vida, sino también crear una 
ficción que representa a "un rojo de los de la guerra". Además, en 
esta ocasión el novelista hace recaer sobre este personaje el estigma 
del fracaso. Ya ha fracasado en la confrontación bélica, ha fracasado 
por su falta de seriedad, incluso han fracasado sus "ideas", que el 
narrador, no obstante, considera que eran "muy buenas". 

En el segundo texto de Bumerán nos encontramos con otra 
escena de las que componen el entramado social de la historia de la 
España de guerra y de posguerra. Vemos a un hombre que es 
reclutado para ir al frente, deja su negocio, y cuando vuelve tiene que 
reflotar ese negocio en un ambiente de auténtica penuria económica. 
Ya no parece interesarse tanto el novelista por la posición ideológica, 
sino por la pertenencia dé Don Manuel a ese mundo desalentado que 
se estructura en la obra. Ese desaliento que le lleva a envidiar a esos 
hombres sin ocupación que esperan "risueñamente la muerte", 
potenciado con la utilización del recurso temporal que evidencia la 
sempiterna rutina: "venían desde las nueve de la mañana [...] y por 
la tarde lo mismo". No hay cambio, no hay alteración en todo el día, 
es una visión de personas declinadas en sus expectativas. Hombres 
anónimos, "contertulios" de Don Manuel, que conviven con el tedio 
y la desesperanza, y que tienen como calas de distracción las charlas 
que sostienen en la zapatería de Don Manuel. 

En Canarias, como en el resto de España, se transmiten los 
relatos sobre la Guerra Civil y sus secuelas: 

el relato familiar, doméstico, de lo 
ocurrido a los parientes entre 1936 y 1939 constituye un 
verdadero elemento formativo para muchos españoles, 
como tema de conversación y narración cotidiano. En 
rigor, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, entre 
tantos países dañados por la Segunda Guerra Mundial, 
faltarían las mismas historias. Lo peculiar de España -
tínico pero enorme- ftie que, como se trató de una guerra 
civil, durante ese cuarto de siglo y más, ese elemento 
formativo no haría referencia al comportamiento nacional 
sino al vecinal y no contribuiría por lo tanto a generar 



LA GUERRA CIVIL Y SU IMPRONTA 79 

sentimientos de identidad -y de nacionalismo intolerable-
sino de dispersión, si acaso, felizmente cosmopolita y de 
encanallamiento nacional." 

Como se nos comenta en este fragmento, un aspecto que 
identificó a la Guerra Civil fue que, al ser una guerra dentro del 
propio país, constituyó un enfrentamiento "nacional" y "vecinal"; con 
lo cual se convierte en tema de conversación en las reuniones, 
familiares o no, difícilmente imposibilitado de sustraerse a la 
objetividad, sobre todo por "lo ocurrido a los parientes entre 1936 y 
1939". Así, segtín la fortuna que éstos hayan corrido, segtín el dolor 
que se haya registrado en esas familias, las historias se contarán de 
una u otra forma. Un hecho que, como hemos visto, ha registrado 
Juan-Manuel García Ramos en Bumerán, a través de unas ficciones 
resquebrajadas por la acción que sobre ellos ejerció aquel conflicto 
marcial. 

" . Andrés - Gallego, J.; De Llera, L.; Velarde, J. y 
González, N., op. cit., 1989, p. 38. 
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I. 7. La sutileza de Tachero 

La incapacidad de expresión abierta en la posguerra española 
se observa en la narrativa canaria de los setenta como correlato 
literario de su posicionamiento crítico. Veamos, por ejemplo, la 
siguiente cita de Tachero, de Fernando G. Delgado: 

Yo decía, muy cargado de orgullo, que 
mi padre era rico y toda la respuesta del otro podía ser que 
su padre tenía una pistola, mejor que la de un guardia. Y 
tú le preguntabas s¡ era de la guerra y él te contestaba que 
en eso de las lanchas los guardias eran duros y a veces 
disparaban si su padre corría." 

El mundo de la adolescencia es tomado como referente por 
este novelista para acceder a situaciones violentas. Con ingenuidad 
infantil, el niño se siente orgulloso de que a su padre le disparasen 
"los guardias" cuando efectuaba contrabando. Su padre, un 
cambullonero que hace del estraperlo y del riesgo una forma de vida, 
aparece mitificado en las palabras de su hijo, un muchacho que utiliza 
expresiones connotadoras de su espacio particular: "pistola", 
"guardia", "disparaban". En su niñez, estas actividades suponen un 
fuerte elemento de atracción que contrasta con la situación grave de 
posguerra que se denota en Tachero. En este ejemplo esa situación se 
intenta solventar desde la marginalidad por medio del roce con lo 
ilegal. En este caso, con el contrabando, especialmente productivo en 
Tenerife y Gran Canaria, por la importancia de sus puertos en las 
rutas oceánicas. 

Si Fernando G. Delgado ha descubierto a los lectores este 
panorama de la posguerra canaria con la sutileza que proporciona la 

" . G. Delgado, F., Tachero, Madrid, Taller de Ediciones 
Josefina Betancor, 1974, p. 64. 
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conversación entre dos niños, aún incorpora mayor sutileza cuando 
observamos de qué manera introduce en la narración la alusión a la 
Guerra Civil. Se hace en la misma conversación de los pequeños, de 
forma muy rápida, como sin querer profundizar en ella. Y sin 
embargo, parece que por ese detalle de brevedad, se resalta aún más: 
"Y tú le preguntabas si era de la guerra"; y el otro niño no contesta 
al respecto, quizás porque no le interesa la pregunta o porque le es 
más sugestiva la historia actual de su padre. Lo cierto es que a través 
de esta conversación, a través de esa renuncia a la respuesta, se vierte 
en el lector la imagen de la guerra como un legado manifiesto, aún 
de los que no participaron en ella. 

Jorge Rodríguez Padrón, al estudiar Tachero en Una 
aproximación a la nueva narrativa en Canarias, nos hace ver la 
dedicación de su autor a lo pretérito: 

Habla Delgado de un conflicto íntimo, de 
una soledad y de la condición de insular; todo ello situado 
en un plano generacional, desde el cual parte su visión y 
su acercamiento a la realidad. Ese acercamiento, que se 
produce a partir de una sensibilización sentimental, a partir 
de la evocación de un tiempo ido, pero que deriva, en la 
mayoría de los casos, hacia el ámbito de lo literario, de lo 
que, quizá, sea demasiado tópico y estilizado. ¿Por qué? 
Habrá que ver -entre las claves que, en este primer nivel, 
nos presenta la novela que comentamos- la insistencia en 
identificar de forma estereotipada una situación y un 
tiempo, la fuerza, quizá excesiva, que tiene el peso del 
recuerdo, de la añoranza, y hasta un cierto tono 
melancólico que opera a lo largo de todo el relato.''' 

Ese "peso del recuerdo '̂ al que nos remite Jorge Rodríguez 
Padrón, se articula en Tachero, entre otras señales del pasado, gracias 
a la referencia sutil a la Guerra Civil que hemos advertido en la 

Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, pp. 293 y 294. 
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conversación de esos dos niños. Fernando G. Delgado recrea sobre 
el terreno de la realidad, y desde ahí se le viene como una ineludible 
circunstancia la memoria de esa contienda y de la época posterior que 
contribuyó a conformar. 
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I. 8. Con los dedos en la boca. La conquista como referencia de la 
contienda española 

En la narrativa canaria de los setenta nos encontramos con 
personajes protagonistas cuyos recuerdos son negativos, y cuyos 
legados son de índole similar. Son personajes que no pueden zafarse 
de su pasado, e impregnan la ficción del mismo temblor que sufren 
sus posibles referentes reales. La Guerra Civil es parte de la novela 
canaria como lo es de su historia: 

Pusimos el nombre de Ascanio en honor 
a unos muchachos gomeros que se hicieron famosos en la 
defensa de Madrid y en los campos de batalla. Guillermo 
llegó a general con los republicanos. O fiíe coronel, no me 
acuerdo. Dicen que eran comunistas. A uno le conocí en 
una luchada que hubo en Arure por las fiestas. Le quedan 
algunos parientes por ái... Pero un día no sonó esa 
palabra. Estaba amaneciendo. Y con las primeras luces del 
día, el padre de Santiago que montaba guardia en el risco, 
lanzó la otra contraseña: 

FEEE-FAAAAA-VAAAAAAA 
(Pe - ra - za) 

- Con los soldados trepando por el barranco 
se acabó la República. El cura pudo entrar en la iglesia pa 
repicar las campanas. ¡Peraza! Fue el primer cacique que 
tuvo la Gomera. Resucitó. Vallehermoso había resistido 
más que naide. Eso nunca se ha dicho por ái. Dispués 
algunos se pusieron la camisa azul pa evitar 
complicaciones. Así fue la cosa.^' 

^̂ . Alonso, E., Con los dedos en la boca, Madrid, Taller 
de Ediciones Josefina Betancor, 1976, pp. 90-91. 
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Este fragmento pertenece a la novela de Elfidio Alonso Con 
los dedos en la boca, una narración que tiene en la isla de la Gomera 
su espacio narrativo. Advertimos en la cita la utilización del recurso 
expresivo del lenguaje popular, con construcciones como "ái" o 
"naide", o el peculiar silbo gomero: "FEEE-FAAAAA-
VAAAAAAA". 

A través de este silbo se nos presenta el vuelco que origina la 
Guerra Civil. La República se acaba, y se comunica este hecho con 
la alusión a Peraza, conquistador que simboliza la tragedia. Elfidio 
Alonso ha recalado en la conquista de Canarias para hallar en ella una 
simbiosis con el nacimiento de una guerra en España casi cinco siglos 
después" "Fue el primer cacique que tuvo la Gomera. Resucitó". En 
Noticias de la Historia de Canarias, de José Viera y Clavijo, leemos: 

Los gomeros, gente difícil de domeñar, 
habían sacudido el yugo extranjero de tal suerte que, 
aunque desde el gobierno del conde de Niebla y de Guillen 
de las Casas se había trabajado en renovar la conquista, 
confesaba Fernán Peraza que su reducción y la torre, que 
construyó para presidio le habían costado más de 10.000 
dobles. 

Desde esta isla y la del Hierro partía Peraza 
a hacer sus cacerías a la de La Palma. Nada era entonces 
más común que ver llegar a Cádiz y Sevilla bajeles 
cargados de isleños cautivos, especialmente de palmeros, 
vestidos de pellejos, que se vendían como en mercado. 
Saliéronle harto caras estas piraterías, pues hemos visto 
con cuánto dolor perdió Fernán Peraza al joven Guillen, su 
hijo, a Femando de Cabrera y a otros hidalgos valerosos 
en la fatal entrada que en 1477 hicieron por Tiluya.^* 

Si la situación histórica vivida en las Islas Canarias en la 

'"'. Viera y Clavijo, J. (1978), Noticias de la Historia de 
Canarias, tomo I, Madrid, Cupsa Editorial, 1978, p. 204. 
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época de su conquista y la que se vive en la Guerra Civil tienen algo 
en común, es la tragedia que llevan consigo. Es de significar la 
utilización por parte de Elfidio Alonso de unas frases cortas pero muy 
funcionales internamente, con las cuales logra captar la tensión de los 
momentos vividos tras el alzamiento militar que iba a cambiar, como 
también lo hiciera la conquista, la fisonomía de la Gomera: "Con los 
soldados trepando por el barranco se acabó la República", "El cura 
pudo entrar en la iglesia pa repicar las campanas", "¡Peraza!". Esta 
última admiración que presenta el escritor tinerfeño aumenta aún más 
ese halo de dramatismo que se connota en el texto, apoyado con la 
sucesión de estas frases que le confiere rapidez. Se adecúa 
perfectamente la acción bélica con la construcción textual que la 
describe. 

La agudeza con la que se nos cuenta los acontecimientos está 
bien trabada por Elfidio Alonso. La rusticidad del lenguaje en algunas 
ocasiones -el uso ya apuntado de "ái", o el de "naide", por ejemplo-, 
es resultado de la búsqueda de la verosimilitud de los personajes, ya 
que es un cabrero quien usa tales expresiones. Al mismo tiempo, se 
matiza la acción narrativa sin caer en una minuciosidad abigarrada, 
que condicionaría la dinámica del relato. Podemos ejemplificarlo con 
una frase ya citada anteriormente: "Con los soldados trepando por el 
barranco se acabó la República". Observamos en la misma que el 
espacio narrativo se entiende de manera metonímica para aludir al 
resto de la isla y al resto del territorio español. No sólo cae la 
República en la isla colombina. La Guerra Civil la quiebra en todo el 
país. 

Aún se añade más agudeza al contarnos cómo se produce esa 
caída, ese acabamiento de la República, en el relato. Elfidio Alonso 
no nos dice que finalizó con disparos, con muertes, con 
apresamientos. Sólo nos cuenta que unos soldados treparon por el 
barranco. La competencia histórica de los lectores y el contexto 
literario en que se desarrolla la acción narrativa, complementan la 
sucinta alusión al inicio violento de la Guerra Civil. 

También nos ofrece Elfidio Alonso sobre el que no es preciso 
insistir, es el que nos habla del cambió de ideología, de actitud ante 
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SÍ y ante los demás, en aras de sobrevivir: "Después algunos se 
pusieron la camisa azul pa evitar complicaciones". Se nos dice sin 
ningún tipo de subjetivo enjuiciamiento, y sin ironía. Lo podemos 
interpretar como la plasmación de una posibilidad, quizás la única 
para esos personajes, de existir en una realidad nueva. 
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I. 9. La cercanía de la Guerra Civil en La despedida 

En La despedida, de Juan Pedro Castañeda, encontramos el 
siguiente texto evocador de una situación de la realidad española de 
posguerra: 

si no aprendió a leer ni a escribir no fue 
porque de niña haya sido completamente burra, o de ésas 
que están todos los días vueltas pa la paré, y todo porque 
no la quisieron mandar a la escuela pa que no le escribiera 
al novio, ustedes saben que estaba en la guerra, le dio 
mucha pena pero así fue, así quiso mamá, tampoco es cosa 
de darle vueltas, pues cuando empezó a ser una mujersita -
"¡Qué gracia, una mujersita!" [...] comprende que su 
madre la sujetó por su bien, aunque no haya tenido la 
oportunidad de elegir entre un gusarapo o un comino, 
únicas posibilidades que pudieron habérsele presentado 
después de que se convensió que no saber leer ni escribir, 
malamente el nombre como un garabato, no tenía esa gran 
importancia, total, pa lo que hay que saber en esta vida." 

Como afirmación de esta Ultima idea, en la cita surgen varias 
incorrecciones gramaticales que representan parte del clima cultural 
que se constituye en la posguerra. El pesimismo ante las posibilidades 
que ofrece la sociedad en esos momentos, además del concepto de la 
función social de la mujer que se pergeña, y que no responde a un 
acceso general de la misma a todos los niveles educativos, le sirven 
como útiles a Juan Pedro Castañeda para enjuiciar esa sociedad: "se 
convensió que no saber leer ni escribir, malamente el nombre como 
un garabato, no tenía esa gran importancia, total, pa lo que hay que 
saber en esta vida". 

" . Castañeda, J. P., La despedida, Madrid, Aula de 
Cultura de Tenerife, 1977, pp. 70 y 71. 
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Este texto de La despedida es un retazo que nos continúa 
descubriendo la cercanía de la Guerra Civil. El autor recrea a una 
joven que desea aprender a escribir para cartearse con su novio "que 
estaba en la guerra". La normalidad que transmite en la narración el 
novelista al contarnos este hecho, comprende una dimensión diferente. 
Al trivializar, al usar una experiencia juvenil con un trasfondo 
amoroso, nos hace pensar, a priori sólo, en un deseo adolescente 
coartado por una madre severa. Sin embargo, en la medida en que 
ahondamos en el análisis y conectamos con el ámbito de crítica social 
que se manifiesta en la novela, nos damos cuenta de que hay algo 
más, de que las palabras toman un matiz dramático, que la situación 
que se plantea es una situación normal, pero no por ello deja de ser 
violenta. Es otra imagen de la Guerra Civil en la narrativa canaria de 
los setenta que redunda en el drama a través de su aparente 
normalidad, una imagen que se encuentra determinada en esta idea 
que sobre La despedida expone Jorge Rodríguez Padrón: 

Con la novela de Juan Pedro Castañeda 
notamos no sólo el valor del espacio como elemento 
característico en la narrativa insular (esto sucede en casi 
todas las obras de los demás narradores); no sólo 
descubrimos las relaciones constantes que se mantienen 
entre el personaje y el medio, sino que podemos 
comprender cuál es ese espacio insular, y cómo 
protagoniza esa peripecia que es el vivir en la isla.'^ 

Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 327. 
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I. 10. Memorial de A. D. Los fragmentos de la posguerra 

La Guerra Civil abrió paso a una aventura de sino diverso 
para los españoles, la posguerra. Una aventura que portaba los aires 
militaristas instalados en el espacio de la conflagración. En Memorial 
de A. D., Luis León Barreto nos relata esta escena: 

domingos de guateque familiar, llenando 
los poros de la inconsciencia cuando excrementan 
asimismo el odioso pasado tiránico de las salves y desfiles, 
el Cara al Sol y el Recias las Filas, prietas, marciales, 
nuestras escuadras van cara al mañana que nos promete 
patria, justicia y pan, y el Arriba España alzad los brazos, 
y el soy valiente y leal legionario: los cantos y los himnos 
en formación a lo largo del patio de recreo^ 

El novelista recoge fragmentos de las letras de canciones que 
se hacen presentes en la vida española de posguerra, "cantos" e 
"himnos" que se repiten en los colegios, donde los niños son 
instruidos con la referencia de lo militar como consigna -el concepto 
de la Guerra Civil como liberadora y salvadora se normaliza-. Luis 
León Barreto saca provecho de esta circunstancia para ironizar, con 
la acida realidad que vive el protagonista, sobre ese mundo imbuido 
por la exaltación de motivos bélicos, incluso en la enseñanza. 

El narrador es explícito a la hora de definir ese sistema de 
vida que se impuso en la sociedad española: "el odioso pasado 
tiránico", todavía más criticado con el uso de "excrementan". No se 
puede afirmar que haya cortapjsa alguna al referirse a ese modus 
vivendi. 

Robert C. Spires, en su estudio titulado "El papel del lector 

^'. León Barreto, L., Memorial de A. D., Las Palmas, 
Editora Regional Canaria, 1978, p. 31. 
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implícito en la novela española de posguerra", apunta: 

una dimensión fiíndamental de cada obra 
literaria es la caracterización o explícita o implícita de un 
lector ideal y la naturaleza de esta caracterización 
determina nuestra participación en la obra. Aunque en 
algunas novelas el narrador caracteriza a su lector y el 
papel que debe hacer por medio de una comunicación 
directa con él -característica típica de la novela 
decimonónica por ejemplo- sobre todo en la novela 
contemporánea el proceso suele ser indirecto; el papel del 
lector es determinado por la estructura narrativa y ésta 
forma la clave no sólo a nuestro entendimiento de la obra 
sino a nuestra experiencia personal.*" 

Ante la cita anterior ÚQ Memorial de A. D., y ante estas 
reflexiones de Robert C. Spires, queremos recordar la importancia 
que adquiere el lector en los momentos de recrear la ficción literaria. 
Afirmaba el crítico que "el papel del lector es determinado por la 
estructura narrativa". De la diferente configuración que contenga una 
obra dependerá el mayor o menor acercamiento del lector a la misma. 
El conocer esta estructura hace posible el acrecentar nuestro 
entendimiento de la narración, así como el determinar de forma más 
precisa nuestra impresión personal de la misma. Sin embargo, 
también coadyuvan a esa relación autor-obra-lector las referencias 
socio-históricas que marcan el contexto dé la creación que se presenta 
ante nosotros. 

El narrador de Memorial de A. D. nos cuenta una historia que 
no le es indiferente al hombre de la posguerra española, ni siquiera 
al del tránsito democrático, pues perviven sus manifestaciones como 

*". Spires, R. C., "El papel del lector implícito en la novela 
española de posguerra", en Novelistas españoles de Postguerra. 
1 (ed. de R. Cardona), Madrid, Ediciones Taurus, 1976, pp. 
241 y 242. -
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memoria de un pasado con repercusiones culturales muy profundas. 
Si bien es cierto que la realidad que nos transmite Luis León 

Barreto es conocida por los que la han vivido, y por los que tienen en 
ella puntos de referencia por cuestiones personales e históricas, la 
forma de transmitirla la hace que connote una serie de sentidos. Así 
la hace negativa: "El odioso pasado tiránico de las salves y desfiles", 
o escéptica e irónica: "nuestras escuadras van cara al mañana que nos 
promete patria, justicia y pan". 

En la ficción es una realidad nueva la que se nos descubre, 
porque es capaz de cortar una realidad plana y sin porosidades. En la 
narrativa canaria de los setenta se nos permite introducirnos en los 
huecos de la Guerra Civil y de la posguerra española con un tono de 
revisión que se atina con la idea de la literatura como medio para 
desvelar y para asumir lo acontecido. Estos narradores canarios toman 
el testigo de una literatura social, y profundizan en el conocimiento 
del hombre en relación a su contexto. 

Luis León Barreto despliega en Memorial de A. D. un 
conjunto de hechos históricos ensamblados de tal forma que provoca 
la confusión. Y simultáneamente, con la sorpresa, nos mete en el 
ámbito de la sinrazón de acontecimientos violentos. Esa aparente 
dislocación de la historia se estructura en aras de la crítica y de la 
ficción literaria: 

se convocaron al alba poniendo en vela 
a la vecindad con redobles de tambor mientras gritaban ¡El 
pueblo unido, jamás será vencido; ¡Amnistía general! 
¡Viva las Cortes Constituyentes y el Gobierno provisional! 
y ¡Democracia y Libertad! [...] En esto apareció en una 
bocacalle una compañía de milicias que -fuertemente 
armada- dio cuenta de la revuelta entre carreras, porrazos, 
disparos al aire y expulsión de botes de humo lacrimógeno: 
los detenidos fueron muchos y para cobijarlos se 
habilitaron almacenes del empaquetado del plátano -así el 
local de Fyffes, célebre por el ensayo de torturas insólitas-
y por espacio de ocho días permaneció el estado de sitio 
[...] los patriotas de la isla, por ser amigos de la libertad 
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y pese al riesgo que podría alcanzarles, invadían las 
paredes de inscripciones nocturnas: SOMOS TODOS 
PARTIDARIOS/DEL FRENTE POLISARIO.*' 

Las alusiones a la historia de Canarias son explícitas. Están 
expuestas con una secuencia cronológica que imprime rapidez y 
condensación a la narración. Este procedimiento favorece un cuadro 
general de la historia contemporánea de las islas, en la que tiene 
especial consideración la preponderancia, en distintos momentos, de 
las dos líneas políticas que se enfrentan en la Guerra Civil. Lo vemos 
reflejado claramente en varios ejemplos. Ante la noticia de "que se 
había jurado constitución progresista", "revoltosos" con "lemas" 
como "Amnistía general" y "Democracia y Libertad", demostraban 
su alegría con el arrojo de "manojos de claveles y rosas de color 
sangre, que enarbolaban en un puño cerrado". Esta tendencia de corte 
izquierdista queda anulada por la intervención militar: "en una 
bocacalle una compañía de milicias que -fuertemente armada- dio 
cuenta de la revuelta"; El nexo con la Guerra Civil es obvio. 

Luis León Barreto también escoge la ironía y la pincelada 
tragicómica para refrendar el variopinto proceso histórico que plasma 
en su narración: "y por espacio de ocho días permaneció el estado de 
sitio hasta que llegó de la corte un decreto de indulto". Al estamento 
que posee el poder gubernamental, capaz de indultar, lo asocia a una 
"corte" de reminiscencias realengas. 

Un caudal de acontecimientos se juntan en el fragmento 
anterior de Memorial de A. D, desde la referencia al encarcelamiento 
en prisiones improvisadas cuando estalla la Guerra Civil -"así el local 
de Fyffes, célebre por el ensayo de torturas insólitas"-, hasta las 
manifestaciones de apoyo al Frente Polisario saharaui, más próximas 
en el tiempo -"invadían las paredes de inscripciones nocturnas: 
SOMOS TODOS PARTIDARIOS/DEL FRENTE POLISARIO"-. 
Estos hechos son elementos de conformación literaria en Memorial de 

León Barreto, L., op. cit., 1978, pp. 102 y 103. 



LA GUERRA CIVIL Y SU IMPRONTA 93 

A. D., en la cuaJ se constituye un eje crítico sobre las consecuencias 
históricas que generan la Guerra Civil y la posguerra. 
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1.11. El espacio de la represalia en Las espiritistas de Telde 

Luis León Barreto se hace eco en IMS espiritistas de Telde 
de un suceso trágico acontecido como consecuencia del 
enfrentamiento civil español: 

- No lo dirás en serio, vamos, que no me 
camelas con eso de que tienes que volver a las diez -dijo 
cuando ponía el coche en marcha, atraviesa la calle 
silenciosa, da la vuelta y sale a la carretera de Jinámar, 
que aún es llamada la Rusia chiquita tras los episodios de 
su Sima, docenas de ajusticiados por las hordas falangistas 
del amanecer, y desde las vueltas que siguen al puente de 
los siete ojos de la ciudad parece un oasis de palmeras y 
platanales entre los ribazos de lapili que expulsaron 
cráteres ya chatos, la carretera penetrando en terrajes 
negros y bancales de sorriba.*^ 

El miedo cotidiano que se vive en Canarias a raíz de la 
Guerra Civil se connota en este fragmento de Las espiritistas de 
Telde. La descripción espacial acompaña funcionalmente a esa 
tragedia, "ribazos de lapili", "terrajes negros", "bancales desorriba". 
Un lugar de desolación que ambienta las drásticas circunstancias que 
se nos refieren. 

Otro medio que enfatiza aún más este panorama luctuoso es 
la utilización de un sustantivo que nos remite a la barbarie: "hordas". 
Con ello, Luis León Barreto insiste en lo incivilizado de la guerra y 
de sus consecuencias, tales como la represión, que inserta en una obra 
que se sustenta sobre la violencia de un crimen ritual. 

Nos dice de sí mismo Luis León Barreto en Aislada órbita: 

*̂ . León Barreto, L., Las espiritistas de Telde, Santa Cruz 
de Tenerife, Editorialinterinsular Canaria, 1986, pp. 120-121. 
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el joven escritor ha vuelto a la isla 
(Península, Francia, Italia, Inglaterra, Venezuela, México, 
USA). La constante -y casi dramática- contradicción entre 
la necesidad de huida del espacio estrecho que una isla es 
y la necesidad de arraigarse en él constituye un buen motor 
para el escritor, como su palpitante mundo juvenil, el 
recuerdo de un pasado que casi es hoy y, por supuesto, su 
aspiración de vivir un futuro más amplio. Motores 
fundamentales.*^ 

Se consolidan en este novelista varios conceptos que ha 
expresado: "la necesidad de huida", "la necesidad de arraigarse", "el 
recuerdo de un pasado que es casi hoy", y la "aspiración de vivir un 
futuro más amplio". Estos "motores fundamentales" para las 
invenciones de Luis León Barreto, son tendencias generales en la 
narrativa canaria de los setenta. 

Las acciones narrativas de Las espiritistas de Telde nos 
conducen al hecho luctuoso cometido en el seno de la familia Van der 
Walle, y a la impresión que del mismo se extrae desde la perspectiva 
de un reportaje periodístico en los años setenta, una perspectiva más 
actual que aprovechará el escritor para recalar en la historia de las 
islas. Éste es otro de los propósitos que se manifiestan en su 
desarrollo novelesco: 

el autor no limita su campo de 
observación literaria al mundo de los dramatis personnae 
y de su época estricta, sino que intenta perfilar una fábula 
de mayor alcance: así, "Las espiritistas de Telde" pretende 
ser un resumen de una concepción de vida.*^ 

*̂ . León Barreto, L., "A modo de justificación", en Aislada 
órbita, de V.V. A.A. (Ed. de R. Franquelo), Las Palmas de 
Gran Canaria, Inventarios Provisionales, 1973, p. 149. 

*"*. Saavedra, J. "Las espiritistas de Telde, análisis de una 
decadencia", en Pueblo, 14 de mayo de 1982. 



96 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

I. 12. Calima. Laureano Locca -una ficción-, un medio para 
reconocer el enfrentamiento civil 

En la narrativa canaria de los setenta hay un bagaje de 
creación reivindicativa en torno a la sociedad de posguerra y, 
consecuentemente, se aprecia en las referencias a la Guerra Civil un 
carácter crítico ligado a la impotencia y a la violencia derivadas de tal 
suceso. Tras casi cuarenta años de ese acontecimiento, unos escritores 
escudriñan su realidad teniendo en cuenta el marco en que se 
desarrolló, como ocurre en el siguiente texto de Calima, de J. J. 
Armas Marcelo: 

El señor Locca Ascanio estaba ya muy 
separado de la política activa y nada tiene que ver con la 
nueva situación política del país, si bien era manifiesto su 
disgusto por el cariz de conflictividad que tomaron las 
cosas después de la muerte de S. E. el Generalísimo 
Franco, Caudillo de España, lo que no se recataba en 
afirmar en un reducido número de amistades íntimas [...] 
no ha podido descartarse que el secuestro tenga un móvil 
que responda a algunos de los intrincados argumentos que 
pueden dimanarse de esas debilidades, así como que se 
haya ejecutado en la persona del señor Locca Ascanio una 
vieja venganza personal que viejos militantes de 
organizaciones políticas que sufrieron la derrota en la 
Cruzada de 1936 han llevado a efecto. A este respecto no 
debe olvidarse la adscripción pública del señor Locca 
Ascanio como uno de los jefes de la extinguida Brigada del 
Amanecer, que durante la campaña del G. M. N. 
(Glorioso Movimiento Nacional) se dedicaba a operaciones 
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de limpieza de los irredentos, rebeldes y masones}^ 

De la lectura de esta cita observamos que la acción narrativa 
se desarrolla en los años posteriores a la muerte de Franco. Y, sin 
embargo, el relato que se narra se liga, a través de referencias 
temporales, con lo acaecido en la Guerra Civil, en la "Cruzada de 
1936", en la cual el personaje de Armas Marcelo -el señor Locca 
Ascanio- "se dedicaba a operaciones de limpieza de tos irredentos, 
rebeldes y masones". 

El novelista ha empleado la fórmula del informe policial para 
ahondar en el espacio ficticio delnla, cuyo trasunto real estaría en el 
archipiélago canario -la relación con ínsula, con isla, es evidente. Su 
primer capítulo lo abre un fragmento de Agustín Espinosa que dice: 
"Esta isla lejana, en la que ahora vivo, es la isla de las 
maldiciones"**-. También ha recurrido el escritor a la ironía. En el 
texto que hemos leído de Calima, J. J. Armas Marcelo ha 
caracterizado a los autores del informe policial a través de sus 
expresiones: "la campaña del G. M. N. (Glorioso Movimiento 
nacional)"; o la referencia a Franco, ya fallecido, como "S. E. el 
Generalísimo Franco, Caudillo de España". 

La ironía que advertimos en estos momentos se ennegrece con 
un aspecto de insalvable relación con el pasado al hacer referencia a 
la "Brigada del Amanecer" y lo que constituye su actividad, la 
"limpieza de los irredentos, rebeldes y masones". Armas Marcelo 
establece una doble crítica. En primer lugar, ayudado del 
conocimiento histórico que tiene el lector, enjuicia los sucesos 
represivos que se produjeron en la Guerra Civil española y en los 
años que la continuaron, en los que se registran actuaciones de grupos 
como el de la "Brigada del Amanecer", del cual nos habla el escritor. 

*̂ . Armas Marcelo, J. J., Calima, Madrid, Sedmay 
Ediciones, 1978, p. 86. 

'*. Ibíd.,p. 11. 
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Tras esta visión, el lector podrá entrever una segunda crítica hacia el 
personaje que redacta el informe policial, el cual, tras el tiempo 
transcurrido desde esos hechos trágicos, los define como "operaciones 
de limpieza". 

En este texto policial de Calima se conforma el argumento 
político como posible motivo del secuestro del ficticio Laureano 
Locca Ascanio. Independientemente de la veracidad de tal suposición, 
lo que nos atrae de este aspecto es cómo incorpora el novelista el 
sentimiento de venganza que aún podría pervivir en algunos 
personajes que se hayan visto implicados en los efectos adversos de 
la Guerra Civil, como esos "viejos militantes que sufi"ieron la 
derrota". 

Insiste J. J. Armas Marcelo en presentar la violencia con toda 
la claridad necesaria para respaldar su crítica: 

- Venga, ahora a trabajar los de la 
brigadilla -reía Ramiro, jugador impertérrito, al acecho 
constante de esos hombres rezagados, escondidos, 
sorteados, especialista en las variantes de la cacería-. ¿Qué 
barrio toca hoy? -preguntó. 

Y las mujeres se iban, las putas huían con un 
dejo de temor de los ojos huidizos. Jóvenes, divertidos, 
vitalistas, siguiendo con devoción el baile inconexo de los 
dedos hasta quedar definitivamente marcando el numero, 
señalando inmóviles la víctima, identificando ellos mismos 
en un segundo de reflexión el nombre de la pieza sorteada, 
aunque esa misma rapidez, ese mismo ambiente festivo, 
eufórico, tras escuchar las noticias victoriosas a través de 
la radio, la voz chillona de Queipo de Llano, les lleve 
muchas veces al errar de nombre [...] 

- El barrio de San Nicolás -contestó 
Laureano Locca, joven como ellos, prometédor industrial, 
cómplice de todos ellos, embozados en la autoridad 
terrorífica de esa camisa azul oscura, de ese uniforme azul 
y negro con el que ejercitan las facultades del miedo que 
ellos mismos se han otorgado durante esas noches 
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trágicamente carnavalescas*^ 

Emplea Armas Marcelo los contrastes semánticos para 
acentuar la dualidad que se inscribe en esta tragedia: el miedo de unos 
y la alegría de otros. Los miembros de la "brigadilla" están en un 
"ambiente festivo", propicio -asoma, obviamente, la irracionalidad-
para determinar a quién ajusticiarán esa noche. Son "jóvenes, 
divertidos, vitalistas", cualidades que, fuera del contexto en que se 
encuentran, probablemente enraizarían con una caracterización 
positiva de esos personajes. Por el contrario, en estos momentos 
contrastan con el temor que producen "esa camisa azul oscura", "ese 
uniforme azul y negro"; que además de demostrar la ideología que 
profesan, simbolizan "las facultades del miedo". 

Un dato significativo en Calima es la referencia al entorno 
social. Con la pregunta "¿Qué barrio toca hoy?", y con la respuesta 
ofrecida: "El barrio de San Nicolás" -un barrio de obreros, de clase 
social baja-, el autor nos sitúa en un espacio físico en el que se desata 
la violencia. Asimismo, nos insta a pensar en la relación existente 
entre las capas sociales y las posturas políticas. 

Observamos en la última cita de Calima otras expresiones que 
insisten en el dramatismo que emana de estos hechos. Una de ellas 
nos sorprende por su carácter evocador y preciso: "noches 
trágicamente carnavalescas". La diversión, la angustia, el temor, la 
risa que sugieren las máscaras, se condensan en ese ritual nocturno 
de realidad tragicómica. Un ritual que puede tener escenas como ésta: 

- ¿Sabes tú qué purgante te espera esta 
noche, cabronazo? -Cañábate vomitando sobre el rostro 
aterrorizado, en su lividez de capilla empezando a 
comprender, sin acertar a otra cosa que a un balbuceo sin 
sentido, reflejado el pánico en los ojos que amenazan 
salirse de su órbita. 

^\ Armas Marcelo, J. J., op. cit., 1978, pp. 33 y 34. 
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- Te cortaremos la picha con la hoz y te la 
meteremos en el culo a martillazos -responde Ramiro de 
Burgos entre carcajadas que taladran el silencio hueco del 
trópico, de las islas lejanas-, porque te vas a dar tanto 
gusto -continúa- que vas a perder el habla, vas a terminar 
pidiendo agua por señas, ya lo verás.** 

Opta J. J. Armas Marcelo por la crudeza lingüística a través 
del empleo de construcciones altisonantes, con la función de 
representar con la mayor fidelidad el dramatismo de la situación que 
se narra. El novelista la dota de realismo, y no se limita a trasladarla 
sólo desde la visión del narrador, sino que también se articula con las 
propias intervenciones de los personajes participantes, los cuales no 
se recatan en sus expresiones plenas de vulgaridad, asociadas a la 
acción que están cometiendo. El novelista, con sus formas expresivas, 
caracteriza y critica a esos personajes envueltos con la aureola de la 
violencia. 

I Armas Marcelo, J. J., op. cit., 1978, p. 34. 
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1.13. El detalle histórico en El árbol del bien y del mal 

El dato histórico es un factor necesario en una narrativa que 
pretende dar a conocer las claves de su cultura. En El arte poética de 
Aristóteles leemos: 

la poesía es más filosófica y doctrinal 
que la historia; por cuanto la primera considera 
principalmente las cosas en general; mas la segunda 
las refiere en particular. Considerar en general las 
cosas es cuál conviene a un tal decir o hacer, 
conforme a las circunstancias o a la urgencia 
presente; en lo cual pone su mira la poesía, 
acomodando los hombres a los hechos.*' 

Relacionado con esta concepción se encuentra el siguiente 
texto de El árbol del bien y el mal, de J. J. Armas Marcelo, en el que 
se seleccionan sucesos históricos de interés para fundamentar una 
trama narrativa en la que el lector se siente inmerso: 

Fue un rapto escandaloso contra el que la 
justicia de la isla y las tímidas quejas diplomáticas no 
pudieron hacer nada. A Horacio Rejón y a Mará Florido 
poco o nada les importó el murmullo que se organizaba a 
sus espaldas. Tampoco las miradas de reprobación que los 
asiduos del bar del Hotel Madrid les dedicaban cada vez 
que ellos subían las escaleras del establecimiento en el que 
un día se alojaron tan dispares figuras como Francisco 
Franco, camino de la Cruzada española y la actriz Silvana 
Frascachini, camino de la fama del celuloide. Mará 

*'. Aristóteles, El arte poética, Madrid, Espasa-Calpe, 
1976, p. 45. 
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Florido y Horacio Rejón, camino de sus habitaciones y de 
sus soledades de placer, desdeñaban el rumor de la opinión 
pública de la ciudad y ni siquiera se inmutaron cuando 
supieron que los isleños llamaron al incidente el rapto de 
Europa.'" 

En torno a una historia de amor tempestuoso, de rapto con 
referencias mitológicas, de ruptura con las normas sociales, el 
narrador nos habla de un acontecimiento histórico: las horas que el 
general Franco pasa en la isla de Gran Canaria antes de comenzar la 
Guerra Civil, las horas previas a lo que también el narrador denomina 
"la Cruzada española". 

Aunque la aventura protagonizada por los dos amantes 
pasionales -Marta Florido y Horacio Rejón- se ampara en la ficción, 
se nutre de referencias veraces para hacerse más verosímil. Este 
aprovechamiento de la historia se concibe, al mismo tiempo, como 
medio para presentarnos uno de los motivos prioritarios en la 
narrativa canaria de los setenta: el conocimiento de su pasado. 

Como si de un acontecer lógico se tratara, el diseño general 
de comprensión social y personal que se distingue en esta narrativa 
canaria concita en los autores un deseo de explicar su realidad que se 
vincula con una profundización en su historia. De este modo, las 
alusiones a los eventos acaecidos en las islas, como el que nos 
presenta J. J. Armas Marcelo, adquieren una significación relevante: 

Era una casa maldita, impregnada de 
presencias etéreas e intemporales [...] Sólo a un Rejón 
pudo llegar a ocurrírsele la remota locura de adquirirla. Y 
fue a Horacio Rejón, precisamente el línico hijo del tínico 
Rejón republicano que viera la luz bajo aquella techumbre 
de sangre tradicional y monárquica. El único Rejón a quien 

*. Armas MarcelOj J. J., El árbol del bien y del mal, Islas 
Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, 1989, p. 43. 
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cupo el maltrecho honor de sufrir la derrota en la Guerra 
Civil española, y el único de aquella familia que hubo de 
iriantener con la cabeza erguida y los ojos altivos la digna 
condición de exiliado en México y, más tarde y por poco 
tiempo, en Venezuela. Una condición que se negó siempre 
a abandonar, no dejando nunca de hacerlo como una 
condecoración sobre el pecho ni siquiera en las minúsculas 
y tímidas visitas que realizara a Salbago" 

El narrador diegético nos presenta a Horacio Rejón. Este 
personaje encarna al hijo de un militante republicano que tuvo "el 
maltrecho honor de sufrir la derrota en la Guerra Civil española". El 
escritor lo toma como personaje protagonista de su novela, un hombre 
que se presenta como un ser anormal dentro de la sociedad de 
Salbago, uno de los aspectos que potencian su anormalidad es su 
relación con las ideas republicanas que defendió su padre -"el único 
hijo del único Rejón republicano"-, también un ser anómalo, contrario 
a la idiosincrasia de su familia, "de sangre tradicional y monárquica". 
El conflicto de las ideas políticas en España queda ejemplificado con 
este hecho. Las diferencias ideológicas superan los lazos familiares y 
enturbian las cotidianas relaciones personales. 

Otro dato significativo de la caracterización de este Rejón 
republicano es la de su actitud ante la situación de la posguerra. 
Frente al silencio y la marginación, éste se manifiesta altivo y exalta 
su "condición de exiliado". J. J. Armas Márcelo continúa con su 
configuración, reveladora de que el tema de la guerra está subyacente 
en la novela: "no dejando nunca de lucirla como una condecoración 
en el pecho". Todavía se acentúa más con la alusión a Salbago, en 
donde "ni siquiera" cambiaba de postura. 

En otro pasaje de El árbol del bien y del mal vuelve a incidir 
J. J. Armas Marcelo en ese retazo histórico que fíie la estancia de 
Francisco Franco en el Hotel Madrid, de Las Palmas de Gran 

" . Armas Marcelo, J. J., op. cit., 1989, p. 35. 
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Canaria, aunque en esta novela se enmarca en la tierra ficticia de 
Salbago: 

la italiana se enfadó al fínal con los 
patrocinadores del programa de radio, porque no la habían 
avisado de las cuñas publicitarias que intercalarían en cada 
pregunta del periodista y en cada respuesta de la actriz. De 
modo que una voz impostada se hacía lugar entre pregunta 
y respuesta, y decía con desparpajo: "Lo dijo el loro: 
coñac Tesoro", una recomendación que nada tenía que ver 
con la película ni con la carrera de la actriz. 

No se conformó tampoco Silvana Frascachini 
con la suite de lujo del Hotel Madrid, utilizada por 
Francisco Franco Bahamonde en los días inmediatos a su 
levantamiento militar contra la Segunda República y 
guardada desde entonces como si fuera un tabernáculo 
sagrado, sino que exigió de sus productores la última 
planta del hotel con todas sus habitaciones para ella 
sola.*^ 

Es vista la estancia de Franco a través de la narración de las 
excentricidades de una diva italiana en Salbago. En un panorama 
irónico dado a la extravagancia y a lo risueño -"Lo dijo el loro: coñac 
Tesoro"-, presenta el novelista la referencia histórica al pasado, a la 
Guerra Civil, a "los días inmediatos a su levantamiento militar contra 
la Segunda República". 

En esta cita de El árbol del bien y del mal se trasluce un 
matiz de posicionamiento crítico en el narrador. Lo observamos en la 
comparación que realiza entre "im tabernáculo sagrado" y la suite de 
lujo utilizada por Franco, que se asocia, para reprobarla, con la 
exaltación que suscitó en la Guerra Civil y en la posguerra su 

'^. Armas Marcelo, J. J., op. cit., 1989, p. 157. 
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semblanza: 

ha de tenerse en cuenta que la dictadura 
de Franco fiíe el producto de una guerra civil cuyo 
recuerdo duró hasta que quien la personificaba desapareció 
[...] Los años de adulación e incienso de los que escribió 
su primo Franco-Salgado, principal confidente en parte de 
su vida, y la creencia en la propia condición de gobernante 
providencial hicieron el resto. Nunca se convirtió en tan 
cierta, en suma, aquella frase de Cambó según la cual 
quien dura es quien sólo se empeña en durar.*^ 

Esos "años de adulación e incienso" están presentes en el 
líltimo texto que hemos leído de El árbol del bien y del mal; la 
consideración de "tabernáculo sagrado" que se le asigna a la suite 
utilizada por Franco en su estancia en Las Palmas de Gran Canaria 
en los momentos iniciales de la Guerra Civil, es una consecuencia del 
estigma social que simbolizó la figura de este personaje en la 
posguerra española. 

En El árbol del bien y del mal se relaciona el espacio de la 
novela con aquella conflagración: 

no sólo se olvidó del escondrijo del árbol 
del bien y del mal, sino que jamás oyó los gritos de 
socorro, los gemidos de desesperación, las lágrimas 
rodando por las piedras, las oraciones secretas, las 
imprecaciones de muerte y las maldiciones y disparos que 
saltaban las tapias de la huerta y reduplicaban su eco 
eterno deslizándose cada noche por pasillos, salones, 
alcobas, atravesando paredes, subiendo y bajando 
escaleras, rompiendo vajillas y muebles, y esparciéndose 
como aire por todos los rincones al retumbar en la 

' I Tusell, J., op. rít., 1989, pp. 20 y 21. 
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oscuridad de las estancias como si la Guerra Civil 
continuara sólo allí dentro, encerrada con todo su estrépito 
de dolor. 

- Proceden del jardín, señora, y son las voces 
de los fusilados quejándose -le dijo la vieja María 
Guayedra a Dolores de Rejón cuando el rumor de la 
muerte terminó por adueñarse de la casa.** 

Esta casa nos hace penetrar en la estela de la Guerra Civil con 
una estampa en la que se nos destaca el terror: "los gemidos de 
desesperación", "las lágrimas", "las oraciones secretas, las 
imprecaciones de muerte y las maldiciones", "las voces de los 
fusilados quejándose".' 

Este texto de El árbol del bien y del mal, de J. J. Armas 
Marcelo, ejemplifica la intención de la narrativa canaria de los setenta 
de explicar su cultura, su realidad. Algo que otro de sus creadores, 
Juan-Manuel García Ramos, nos confirma en esta reflexión: 

Para Eliotuna autonomía regional política 
y económica era impensable sin una previa autonomía 
cultural. Para él los problemas políticos, económicos y 
culturales eran indisociables. Una cultura en esencia no es 
sólo un estado ventajoso de perfeccionamiento de la mente 
y el espíritu del hombre. Es un modo específico de pensar, 
sentir y actuar. 

Esa capacidad para dar impulso a un criterio 
común es lo que nos ha faltado a los canarios hasta ahora 
[...] La desinformación y la apatía no nos ayudarán nunca 
a corregir los desequilibrios y los desatinos cometidos en 

*•. Armas Marcelo, J. J., op. cit., 1989, p. 76. 
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nuestro mediato e inmediato pasado.'^ 

'^. García Ramos, J.-M., Por la buena memoria de las 
islas. Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, 
1986,'pp. 12 y 13. 
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I. 14. La Guerra Civil. Una realidad en Antípodas 

En el panorama de la narrativa canaria de los años setenta, 
aparece una novela de Alfonso O'Shanahan, Antípodas, en la que se 
incorpora como asunto trascendente el de la Guerra Civil española. 
Este relato nos da una visión histórica de las islas, en la que la citada 
contienda desempeña un papel significativo en la formación de su 
realidad. La acción narrativa de Antípodas nos lleva a la 
consideración de tal acontecimiento: 

Las buenas relaciones de su abogado habían 
sido muy eficaces en otros tiempos, pero la situación había 
cambiado tras la muerte del dictador cuya visita a Las 
Buganvillas unos días antes del levantamiento militar 
recordaba en ocasiones, sobre todo cuando, como ahora, 
caminaba por los lugares donde había paseado con el 
general al que ya no volvió a ver y al que nunca quiso 
recurrir. Al general le había llamado la atención 
poderosamente el reloj de sol colocado en el centro del 
pequeño jardincito versallesco situado frente a las 
dependencias de la servidumbre de las Buganvillas'* 

El novelista presenta la figura del general Franco de manera 
aparentemente espontánea, como una breye referencia literaria a la 
historia de España que alimenta la novela. No obstante, esa 
espontaneidad se supedita a un hecho que, aunque se aluda 
brevemente al mismo, queda establecido: el comienzo de la Guerra 
Civil, y el papel que adquiere Canarias en ese inicio a través de la 
presencia de Franco entonces en las islas -"cuya visita a Las 
Buganvillas unos días antes del levantamiento militar recordaba en 

'*. O'Shanahan, A., Antípodas, Las Palmas de Gran 
Canaria, Editorial Prensa Canaria, 1980, pp. 77 y 78. 
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ocasiones"-, que ya habíamos visto reflejado en El árbol del bien y 
del mal, de J. J. Armas Marcelo*'. 

Este suceso se convierte en indicador de una realidad insular, 
matizado con la imagen del "reloj de sol colocado en el centro del 
pequeño jardíncito versallesco". Es un detalle evocador de la historia 
de Canarias, en apariencia es sólo una pincelada, pero la mención a 
Franco tiene el carácter de reconocimiento de los hechos que 
conforman la cultura y la sociedad insular. 

Una historia sobre la represión a partir de la Guerra Civil le 
sirve a Alfonso O'Shanahan como material para elaborar Antípodas. 
En esta oportunidad, el novelista se vierte sobre el personaje del 
delator. Estudia y cuenta los pormenores que rodearon la vida de 
aquellos que se vieron inmersos en actos represivos por obligación y 
no por convencimiento. O'Shanahan nos presenta una visión, si no 
comprensiva, sí aclaratoria de su conflictiva realidad: 

«No te acojones, Antonio», te dijo por 
toda respuesta, pero tú comprendiste que era muy fácil 
desde su silla de despacho ofícial, tranquilamente asf. Él 
no tem'a que andar por la calle a todas horas, de noche 
incluso, metido por esas calles oscuras, expuesto a que 
esas amenazas se hicieran realidad [...] pero pensaste que 
ya estaba bien de paseos, de aceite de ricino y de sacas, ya 
estaba bien de desapariciones misteriosas que luego le 
llegaban por lo bajo a Mamá Juana en la plaza. Todo se 
sabía y a ti ya no había quién te saludara en el barrio, y a 
Mamá Juana en la plaza se le apartaban de ella. Quién les 
iba a decir que te viste metido en aquello sin quererlo, que 
tú le debías favores a don Juan [...] te dijeron «Cállate, 
Antonio, no te nos pongas farruco porque te requisamos el 
coche», y claro que podían joderte, de qué cono iba a 
comer tu familia si te paraban el taxi. Pero del ricino a los 
tiros no había sino unos pocos pasos, y muy dentro se te 

V. citas núms. 90 y 92. 
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quedó el primer balazo que oíste de cerca, explotando 
ensordecedoramente en el asiento de atrás. Lo recordabas 
muy bien, demasiado bien, abuelo." 

El escritor perfila a un personaje que responde a la mayor 
verosimilitud, un hombre que se debate entre la necesidad y el 
comportamiento ético. Lo que consideramos significativo en este 
procedimiento de O'Shanahan es que nos coloca en el objetivo de una 
crítica general centrada en las personas que marcó la represión, 
mediante el conocimiento de lo que le acontece a un individuo en 
particular, con el que se nos descubre de modo detallado diversos 
porqués de la quiebra de la convivencia en la posguerra. 

«Cállate, Antonio, no te nos pongas farruco porque te 
requisamos el coche». El novelista incide en una actitud abyecta, que 
manifiesta los rigores de una guerra que cercenó las vínculos sociales 
y personales. Antonio, ese personaje de Alfonso O'Shanahan, se ve 
como un servidor sometido a un trabajo ingrato, pero ineludible por 
lo que supone para su existencia y la de su familia. No lo ven del 
mismo modo sus vecinos, aquellos que han padecido las 
consecuencias de lo que él ha presenciado, y en lo que ha actuado 
como chófer: "y muy dentro se te quedó el primer balazo que oíste 
de cerca, explotando ensordecedoramente en el asiento de atrás". 
Presenciamos cómo se estructura la tragedia que emana de la Guerra 
Civil española, encarnada en una creación en la que aparece la duda. 

Ya nos hemos referido al aspecto vecinal de la conflagración, 
a la hostilidad que se vive en un ámbito en el que se desarrolla una 
áspera convivencia. Los resultados de la misma confluyen en la 
incapacidad del entendimiento, signada por los desafectos y las 
disposiciones de venganza que se afianzaron, sobre todo, en el 
silencio y en el rechazo: "Todo se sabía y a ti ya no había quién te 
saludara en el barrio, y a Mamá Juana en la plaza se le apartaban de 
ella". 

O'Shanahan, A., op. cit., 1980, pp. 213 y 214. 
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La iniciativa crítica en esta novela es contundente. Además de 
lo ya observado, se nos muestra un pensamiento que resulta 
revelador: "«No te acojones, Antonio», te dijo por toda respuesta, 
pero tú comprendiste que era muy fácil desde su silla de despacho 
oficial, tranquilamente así". Ante las amenazas que recibe Antonio 
por participar, aunque fuera sólo como conductor, en las represalias 
llevadas a cabo, se le responde con un intento tranquilizador, "«No 
te acojones, Antonio»". Esta expresión connota la superioridad que 
matiza la significativa alusión al espacio: "desde su silla de despacho 
oficial". 

Otro pasaje de Antípodas en el que deja huella la actitud 
crítica de su autor es el siguiente: 

Devoraría ahora una vez más tus cartas, 
abuelo, ocultas en un rincón de mi mesa en la oficina, pero 
poco ayudarán a resolver las interrogantes que a la mañana 
tendrían necesariamente que aclararse todas a un tiempo. 
No me ayudaban, ciertamente, las circunstancias, ni podía 
esgrimir argumentos que no sabía, qué justificaciones a tu 
silencio, cómo resucitarte de tan larga muerte, y sería 
difícil reproducir con exactitud los años del terror, la 
guerra de España, y por qué tú, del lado de los buenos, 
abuelo, -me perdonarás la ironía, por supuesto-, del lado 
del triunfo y de la gloria'' 

El narrador ironiza, y nos permite con ello pensar sobre la 
perspectiva maniquea de los dos bandos: "del lado de los buenos, 
abuelo, -me perdonarás la ironía, por supuesto-". Estas palabras 
reflejan el deseo de romper esa imagen maniqueísta para favorecer un 
significado diferente, que redunde en un mayor conocimiento del 
hombre como ser individual, y no como un ente general al que se 
puede calificar como hacedor del bien o del mal. 

El planteamiento explicativo que ha elaborado el novelista con 

O'Shanahan, A., op. cit., 1980, p. 14. 
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ese personaje culpado socialmente a lo largo de Antípodas, nos 
despeja cualquier incógnita sobre la actitud aclaratoria que se percibe 
en esta obra. Alfonso O'Shanahan se empeña en contemplar en esta 
novela, a partir de las experiencias individuales, la sociedad española 
que crea la Guerra Civil, un hecho éste sobre el que bascula la 
narración, como también podemos apreciar en este texto: 

El capitán había dicho que no, que él no 
tiraba al mar a aquellos pasajeros, por muy rojos o 
comunistas que fueran, que a él se los habían entregado en 
Las Palmas y él los tenía que dejar en el puerto de destino 
y que allí hicieran después lo que quisieran, que eso ya le 
importaba un carajo, pero que de su barco no se tiraba a 
nadie al agua ni en él se mataba a nadie. La bandera 
falangista de Las Palmas iba a bordo, cientos de mozos en 
busca de amaneceres victoriosos, cánticos de fiesta y 
héroes azules de una lucha'contra el enemigo rojo [...] 
Todo había sido previsto para que los patos cayeran allí al 
agua, en alta mar, pero los planes se habían estrellado 
contra la mala leche del capitán, y la posibilidad de no 
dejar huella de la desaparición de aquellos hombres se 
había esfumado, como no se pensara algo parecido en el 
trayecto del tren que conduciría a la bandera falangista de 
Las Palmas hasta el frente -después la encontrarí^an. 
Encama, en algún puente sobre el Tajo, una bala bien 
metida ya en la frente a cada uno de ellos, introducidos en 
sacos, y abajo-.'"" 

Inscribe el autor el odio como correlato ficticio del que se 
instaura en la realidad. El enfrentamiento es total, y así nos lo 
demuestra con la transmisión del fervor de "cientos de mozos en 
busca de amaneceres victoriosos, cánticos de fiesta y héroes azules de 
una lucha contra el enemigo rojo". 

'* . O'Shanahan, A., op. cit., 1980, pp. 306 y 307. 
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Ya connota ese contexto festivo una crítica hacia la 
consideración atrayente de la guerra. El novelista acerca la barbarie 
del conflicto bélico por medio de la inconsciencia de los jóvenes 
fanáticos por luchar, e incentiva la crítica con la utilización de tópicos 
que se afianzaron en España: los "amaneceres victoriosos", los 
"héroes azules", el "enemigo rojo". Recurre el escritor a las 
construcciones sintácticas similares para formar un contraste 
expresivo, sobre todo entre las dos últimas, en donde vemos el uso 
de "azules" y "rojo". La carga peyorativa que tiene este último 
término en la posguerra española, contrasta con el simbólico azul. 

Continuando con el estudio del lenguaje empleado por 
Alfonso O'Shanahan en Antípodas, nos detenemos en la siguiente 
frase: "Todo había sido previsto para que los patos cayeran allí al 
agua, en alta mar". El narrador asume aquí la forma expresiva de los 
que concitan una postura violenta. El novelista hace partícipe a los 
lectores de la tensión del acontecimiento que se narra, lo cual se 
confirma con esta pretensión: "una bala bien metida en la frente a 
cada uno de ellos, introducidos en sacos y abajo", la cual, 
irremediablemente, nos obliga a pensar sobre la tragedia. Es un 
argumento visible de la preocupación de la narrativa canaria de los 
setenta por explicar la esencia que habita en el hombre de las islas. 
Se convierte en un instrumento válido para comprender las secuelas 
que signaron la sociedad española tras el inicio de la Guerra Civil, 
como las que se registran en estos versos de "Ciudad de meseta", de 
Claudio Rodríguez: 

Jamás casas: barracas, 
jamás calles: trincheras, 
jamás jornal: soldada. 
¿De qué ha servido tanta 
plaza fuerte, hondo foso, recia almena, 
amurallado cerco? 
El temor, la defensa, 
el interés y la venganza, el odio, 
la soledad: he aquí lo que nos hizo 
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vivir en vecindad, no en compañía. 
Tal es la cruel escena 
que nos dejaron por herencia. Entonces, 
¿cómo fortificar aquí la vida 
si ella es sólo alianza?"" 

Al igual que observamos en la narrativa canaria de los 
setenta, Claudio Rodríguez también nos acerca a su presente, y al de 
su cultura, a través de lo que ha sucedido anteriormente y que ha 
marcado de forma significativa su identidad. En ese acontecer 
pretérito se cimenta la Guerra Civil como referencia inexcusable. 
Fomentadora de lo citado por el poeta: "temor", "defensa", "interés", 
"venganza", "odio", "soledad"; así como de otro efecto ya citado, el 
de la ruptura de relaciones personales. 

Lo que Claudio Rodríguez denomina "alianza" o "vecindad" 
es un estado de desconfianza y de desunión social. Los narradores 
canarios de los setenta son conscientes de que su contexto está ceñido 
por tales estigmas. Por ello propugnan en su literatura un 
conocimiento profundo, en el que se engloba sus causas. Ese 
conocimiento es el que motiva un fragmento como éste: 

Usted, claro, no vivió eso, ni las cartillas 
de racionamiento, las colas en las tiendas para no haber 
nada, el pan negro, el azúcar negro, abuelo [...] Había que 
estar con cuatro ojos y si usted iba al cine tenía que cantar 
el Cara al Sol antes de que empezara la película, y si no 
levantaban el brazo se lo podían llevar o darle en plena 
calle aceite de ricino para que se cagara todo en él sitio. 
Bébetelo, cono, bébetelo o te metemos un tiro, rojo 
cabrón, masón de mierda, decían los señoritos que todavía 

"". Rodríguez, C , "Ciudad de meseta", en Lírica española 
de hoy (ed. de J. L. Cano), Madrid, Cátedra, 1990, p. 159. 
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se les ve sentados en el Casino o paseando por ahí'"^ 

Las vivencias de la posguerra son tomadas por Alfonso 
O'Shanahan para construir en Antípodas un mundo creíble. Escoge el 
escritor unas secuencias funcionales en cuanto a la crítica que se 
establece en la novela, de las que sobresalen la penuria económica 
que atraviesa España en esos momentos, la represión ideológica, y la 
emigración, originada en parte por la mencionada penuria, y en parte 
por la represión. 

En el primero de los casos vemos como ejemplo la referencia 
a "las cartillas de racionamiento", a "las colas en las tiendas para no 
haber nada". Es la descripción de un lugar en el que se encarama la 
escasez, el hambre, lo que el autor nos revela. Nos encontramos ante 
el panorama de una desolación real. Esta desolación se condensa con 
el ejemplo de la represión ideológica: "Bébetelo, cono, bébetelo o te 
metemos un tiro, rojo cabrón, masón de mierda, decían los señoritos 
que todavía se les ve sentados en el Casino o paseando por ahí". 
Nuevamente vemos el uso de un lenguaje que tiene el valor de 
caracterizar al personaje al que se le aplica, y el de reiterar la 
connotación negativa de determinados términos, como "rojo" o 
"masón". 

Aludíamos a la emigración como elemento representativo de 
la situación desalentadora que se inserta en la sociedad de posguerra. 
El narrador nos la presenta de este modo: "Pero ya me diría de los 
que tuvieron que irse a Venezuela en una de esas chalanas grandes". 
El riesgo que implica la emigración en esos años queda mitigado por 
el deseo de salir de un entorno en el que prevalecían la precariedad 
económica y el dominio general de una ideología: "si usted iba al cine 
tenía que cantar el Cara al Sol antes de que empezara la película". 
Piensa el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos sobre la relación que 
existe entre la violencia que emerge de las personas y la literatura: 

O'Shanahan, A., op. cit., 1980, pp. 158 y 159. 
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estoy en una posición de reconocer -y de 
dolenne por ello- que la naturaleza de nuestra especie 
humana es congénitamente violenta y por eso he dicho en 
ocasiones que la humana es la especie más feroz que 
puebla el planeta puesto que no lo absuelve de esa 
violencia la sabiduría, el uso de la palabra.'"^ 

Si como afirma Augusto Roa Bastos, "la naturaleza de nuestra 
especie humana es congénitamente violenta", de lo que no cabe duda 
alguna es que un ejemplo obvio de esa violencia es el que representa 
la guerra, donde el afán por sobrevivir -otro fundamento congénito 
del ser humanor conduce de forma irremediable a los actos más 
violentos. Sobre el particular expone el novelista una conclusión 
tajante: "la humana es la especie más feroz que puebla el planeta 
puesto que no la absuelve de esa violencia la sabiduría, el uso de la 
palabra". El saber, el uso del raciocinio como virtud de la persona, 
se concibe para criticarla, porque, aun disponiendo de tales 
condiciones, desarrolla actividades plenas de barbarie. Son, por lo 
tanto, agravantes de las actuaciones que traspasan los límites de la 
convivencia que se presupone en una sociedad. 

También es un agravante el uso que se le da a la palabra -o 
el desuso- pues a pesar de las posibilidades de la palabra, del 
lenguaje, para la comunicación y el entendimiento, en determinadas 
circunstancias, como la Guerra Civil, se emplea para refrenar esas 
acciones, con el auspicio de un maniqueísmo inherente a la contienda. 
Ello lo hemos observado en la narrativa canaria de los setenta, la cual 
se hace eco de esa acción bélica que desvalorizó el poder conciliador 
que tiene la palabra, connotado en las ideas expuestas de Augusto Roa 
Bastos. 

La violencia puede tener, si no su solución inmediata, sí un 
argumento crítico contra la misma en la ficción literaria, que no 

103 Fragmento de las declaraciones de Augusto Roa Bastos 
a Ángel S. Harguindey, recogidas en la Revista de Cultura 
Babelia, á&El País, el 26 de septiembre de 1992, p. 2. 
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encuentra mejor camino que el conocimiento del hombre que genera 
esa violencia. De esta forma, para el novelista paraguayo la necesidad 
de escribir se concibe como "un intento de desvelar los orígenes de 
la vida salvaje, explorar el misterio del que procede la violencia, las 
contradicciones y agresividad que se encuentran entre los hombres". 

Ese razonamiento coincide plenamente con los postulados 
literarios de la narrativa canaria de los setenta. En realidad, lo que se 
pretende es un conocimiento del ser insular, un acto de revelación de 
las características que le son propias. Los escritores de esta narrativa, 
al igual que hace Augusto Roa Bastos, exploran la presencia y los 
huecos de sí mismos y de los que los circundan, por medio de 
personajes verosímiles, enmarcados en un entorno verosímil, y en 
situaciones verosímiles, ya que parten de su propio universo: 

¿no será necesario salimos del círculo 
vicioso, de ese ámbito en el que todo nos lo sabemos, en 
el que todos nos sabemos, y se hace preciso alzar la vista, 
abandonar los tres o cuatro monstruos sagrados en quienes 
papanatamente bebemos (y no abandonarlos por 
inservibles), para proyectamos en una comunicación más 
integral? 

Quizá he atendido a algunas cuestiones de 
conjunto antes de llegar al eje temático central de este 
capítulo. Pero creo que lo que nos ha pasado a nosotros, 
escritores canarios, es que hemos hecho caiso omiso de esta 
difícil posición en que nos hallamos dentro de la 
comunidad lingüística y literaria española, y hemos tratado 
de definirnos, de intercambiamos nuestra propia imagen, 
sin ir más allá, sin ponerla en cuestión, sin analizarla, sin 
explicarla.^'^ 

Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, pp. 24 y 25. 
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I. 15. Las novelas de la guerra 

En la narrativa canaria nos encontramos con algunas novelas 
que conciben como prioritario el tema de la Guerra Civil. Una de 
ellas es Sima Jinámar, de José Luis Morales; que desde su título -una 
referencia a un paraje trágico- nos anticipa su preocupación por la 
capacidad de asolamiento que puede ejercer el ser humano, sobre todo 
'11 lo que concierne a la relación con otros que plantean disímiles 
intereses: 

Miró por el agujero del portal y vio a 
Narciso Pérez, y le oyó decir el dígale a su hijo que quiero 
hablar un minuto con él, ahora que no hay nadie de vigilia. 
Al cabo salió Ignacio y con la misma siguieron fuera. No 
pasaron cuatro puertas cuando una pareja de paisanos les 
salió al encuentro, al tiempo que les hablaba Narciso de 
éste es [...] Narciso no se atrevía ni a mirarlo ni a decir 
palabra. 

Junto a la piconería hay un hoyo que dicen 
da a la marfea, y que por allí se oyen las voces de los 
aparceros, de los piqueros de los pozos, de maestros de 
escuela, de socialistas y de Ignacio, Maribel Castro, 
Fermín López, don Carlos, y todos los que quedaron 
enterrados para siempre debajo de la pista del nuevo 
campo de aviación, o a flor de tierra en el mismo 
lazareto."" 

Aquí se vislumbra una de las realidades que más quebró la 
convivencia en la posguerra española, la delación, la denuncia que 
desencadena un proceso de rencores, en muchos casos nunca 

"'̂ . Morales, J. L., Sima Jinámar, Madrid, Ediciones De 
la Torre, 1977, pp. 54 y 55. 
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aliviados. José Luis Morales nos cuenta un incidente con caracteres 
bíblicos, el acto de la traición al que continúa el de la vergüenza y el 
de la indignidad: "al tiempo que le hablaba Narciso de éste es", 
"Narciso no se atrevía ni a mirarlo ni a decir palabra". Logra el autor 
con estas construcciones potenciar la pretendida credibilidad de los 
hechos.dicen 

En otro momento de Sima Jinámar se nos relata un episodio 
en el que el espacio narrativo es un colegio. Aunque a priori nos 
inclinamos a pensar en la actividad escolar, ese espacio se toma como 
referente significativo para dar una visión de la Guerra Civil: 

Cuando estudiaba séptimo de bachiller en 
los jesuítas de la capital había estallado la guerra, el mismo 
año, y un día de septiembre el padre Alberto, director que 
era del colegio, reunió a todos los alumnos de sexto y 
séptimo en el salón de actos porque les iban a hablar unos 
enviados del gobierno de la madre patria [...] El más viejo 
de ellos se puso de pie mientras decía que la madre patria 
necesita de hombres como vosotros, de hombres jóvenes, 
dispuestos a defender la justicia, la unidad y la cristiandad 
de nuestras tierras, y que ahora ponen en peligro esas 
alimañas extranjeras, esos criminales comunistas, atentando 
contra las más nobles de nuestras tradiciones, y contra 
nuestra religión y nuestra fe cristianas. La patria necesita 
hombres de talla como vosotros, que seréis los hombres 
del mañana, cuando pronto empiece otra vez a amanecer. 

Aquel hombre hablaba sin parar, daba gritos 
como si estuviera encochinado, y estuvo la hora y pico 
diciendo y repitiendo lo mismo.'"* 

El lenguaje lo utiliza José'-Luis Morales para caracterizar sus 
creaciones. Hay un narrador que usa los mismos términos que son 

Morales, J. L., op. cit., 1977, p. 29. 
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escuchados cuando ocurrid el suceso referido, ios transmite tal y 
como los recibió. Pero en el contexto de la novela, de abierta crítica, 
se percibe el rasgo negativo que se incorpora a los personajes que 
piden el reclutamiento. 

La grandilocuencia de su discurso parece obrar el sentido 
contrario en el lector. Su entusiasmo se diluye con tanto maniqueísmo 
expuesto. Ese lector se verá sumido en una sucesión de alabanzas 
hacia esos niños a los que se les considera "hombres" "dispuestos a 
defender la justicia". El novelista recrea con minuciosidad los detalles 
de esa forma de captación de niños. Comparémosla con la que 
mostramos a continuación: 

¿Se nos pregunta del otro lado que 
adonde vamos? Es fácil y lo hemos repetido muchas veces: 
a imponer el orden, a dar pan y trabajo a todos los 
españoles, y a hacer justicia por igual... Y luego, sobre las 
ruinas que el Frente Popular deje -sangre, fango y 
lágrimas-, edificar un Estado grande, fuerte, poderoso, que 
ha de tener por gallardo remate, allá en la altura, una Cruz 
de amplios brazos -señal de protección a todos-, Cruz 
sacada de los escombros de la España que fiíe, pues es la 
Cruz, símbolo de nuestra religión y de nuestra fe, lo tínico 
que ha quedado y quedará intacto en esta vorágine de 
locura, vorágine que intentaba teñir para siempre las aguas . 
de nuestros ríos con el carmín glorioso de valiente sangre 
española...""^ 

Estas palabras pertenecen a un discursó del general Emilio 
Mola, pronunciado el 15 de agosto de 1936 en Radio Castilla, de 
Burgos. En él notamos unos procedimientos lingüísticos que se 

"". V.V. A.A., Textos y documentos de Historia Moderna 
y Contemporánea (siglos XVllI-XX), tomo XII de la Historia de 
España (dirigida por M. Tuñón de Lara), Barcelona, Editorial 
Labor, 1985, p. 46L 



LA GUERRA CIVIL Y SU IMPRONTA 121 

relacionan con los empleados en la anterior cita de Sima Jinámar. 
Veamos estos ejemplos de uno y otro texto, respectivamente: 

"vorágine que intentaba teñir para siempre las aguas de nuestros ríos 
con el carmín glorioso de valiente sangre española", y "serán los 
hombres del mañana, cuando empiece otra vez a amanecer". Tanto lo 
expresado por el general Mola, como lo expuesto por el personaje 
que exhorta a la acción bélica en Sima Jinámar, se halla envuelto en 
una retórica que se identifica con un posicionamiento ideológico, el 
uso de las figuras literarias connotan un sentido particular. Así ocurre 
con "amanecer", una metáfora que tiene como elemento comparativo 
el fin de la guerra y la reincorporación de las ideas nacionales. 
Lógicamente, y Morales logra crear esta sensación, hay desde el 
lector un punto consciente que permite considerar ésta expresión, no 
sólo como una metáfora, sino también como una paradoja, puesto que 
lo que para algunos significó un "amanecer", o el triunfo de sus 
postulados, para otros significó la derrota, la represión e incluso la 
muerte, notas discordantes con ese sensación de esperanzado renacer. 

Observamos otras concomitancias entre los fragmentos que 
contrastamos, como el uso en ambos de cuestiones religiosas, que 
fortalecen el maniqueísmo en estos casos: "Cruz sacada de los 
escombros de la España que fue", "la unidad y la cristiandad de 
nuestras tierras". 

La propaganda política se hace presente en los dos bandos que 
se enfrentan en la Guerra Civil. En la zona nacional se intensifica con 
la alusión a las tragedias sufridas por la Iglesia Católica en la Segunda 
República y durante la confrontación. Esto es un dato histórico que 
se toma como caballo de batalla para, en un acto de enardecimiento, 
favorecer el crédito de unos y al descrédito de los otros. 

José Luis Morales ha dotado al lenguaje en Sima Jinámar de 
una función específica: caracterizar a los personajes que lo usan y la 
época de la Guerra Civil en la cual se encuadran, y en la que 
prevalece, al contacto con el ambiente bélico, una expresión 
rimbombante, exaltada y maniquea. 

En la anterior cita de Sima Jinámar el narrador precisa la 
acción con detalles minuciosos. Verbigracia, tras un punto y aparte 
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que sirve como soporte para iniciar una opinión personal, nos dice 
que "aquel hombre hablaba sin parar, daba gritos como si estuviera 
encochinado y estuvo la hora y pico diciendo y repitiendo lo mismo". 
Ha cambiado la perspectiva el escritor, ahora el lector ya no está 
moldeando a ese personaje por lo que está diciendo en esa llamada a 
la guerra que realiza ante los escolares. Lo moldea por lo que el 
narrador nos cuenta de lo que hace, de cómo se comporta. La acción 
que se nos relata refuerza el estado de exaltación en que se halla este 
personaje, lo cual queda plasmado con un toque de ironía en "como 
si estuviera encochinado". El discurso ideológico que se evidencia en 
la Guerra Civil queda enmarcado en Sima Jinámar, con una 
caracterización que concuerda con la realidad implantada en la 
memoria por la impronta del exacerbamiento. 

Esta novela de José Luis Morales es una de las narraciones 
canarias en la que la Guerra Civil es el sostén principal, como 
podemos ver en este fragmento: 

A don Carlos lo encerraron en el 
cuartelillo, después de empapar bien el piso de agua, sin 
mantas, desnudo y a ras del suelo. Lo tuvieron una semana 
allí, sin darle nada de comer, sin dejar que nadie lo viera, 
y de allí, una noche, lo sacaron para el depósito de 
cadáveres. Estaba fn'o como el alba, amorecido, y en la 
postura de un niño en la barriga de la madre, sin que 
pudieran enderezarlo, a pesar de los esftjerzos que hicieron 
para meterlo en la caja que el ayuntamiento disponía, para 
todos los que se morían sin un duro para enterrarlo. Lo 
metieron en un costal de los del gofio sin más mortaja, lo 
enterraron en un pedazo de tierra, fuera del cementerio, 
que más tarde utilizaban para los moros muertos, y lo 
llevaron sin cura y sin cruz hasta la fosa del albercón del 
pueblo.'"^ 

"^. Morales, J. L., op. cit., 1977, p. 52. 
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Interviene el espacio en la constitución del marco desolador 
que se nos enseña. Así, el "cuartelillo" y el "cementerio" potencian 
la crudeza de estas situaciones: "A don Carlos lo encerraron en el 
cuartelillo, después de empapar bien el piso de agua, sin mantas, 
desnudo y a ras del suelo"; "Lo metieron en un costal de los del gofio 
sin más mortaja, lo enterraron en un pedazo de tierra, fuera del 
cementerio". 

La Guerra Civil se desarrolla en la narrativa canaria de los 
setenta, entre otros recursos literarios, por los espacios que le son 
propios. Sima Jinámar refleja esto con obviedad. Su título ya indica 
uno de esos espacios, un lugar con unas reminiscencias trágicas que 
la violencia le proporciona: 

Desde el pie de la piconería a la boca de 
la sima el camino era nuevo y bordeaba, los lados estaban 
verdes y el centro de lo andado estaba lleno de un suelo 
liso y de cómodo andar; de la boca de la Sima salía un aire 
brisera que refrescaba el tiempo pesado. La caída era en 
picado, lenta y espaciada con los mil salientes de piedras 
y enredaderas, era una caída que duraba muchísimos años 
y muchísimo tiempo, con fríos y lluvias, calores y cambios 
muchos de tiempo en toda la marcha."" 

El orbe de lo irreal, del ensueño, se nos revela afianzado a un 
componente histórico que señala los efectos violentos de la Guerra 
Civil. La sima de Jinámar es un espacio identificador de la barbarie 
cometida a raíz del conflicto bélico. José Luis Morales se refiere a 
éste con un tono crítico, acorde con un planteamiento literario 
condenatorio hacia la realidad de ese conflicto, una condena que en 
esta obra se convierte en incesante, siendo en definitiva el baluarte 
principal y básico de la misma. Juan-Manuel García Ramos, en su 
estudio La nueva narrativa canaria, nos habla de Sima Jinámar y de 
otros textos narrativos canarios que tienen a la Guerra Civil como 

"^. Morales, J. L., op. clt., 1977, p. 276. 
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auténtica protagonista: 

José Luis Morales publica en 1977 Sima 
Jinámar, un documento que no mejoraba en ningún sentido 
lo narrado por José Antonio Rial dieciocho años antes en 
La prisión de Fyffes. En esa línea, La infinita guerra de 
Luis León Barreto es el último esfuerzo y sus resultados 
nos dejan con parecido desconsuelo y frialdad. Lo 
lamentable es que la gran novela sobre los efectos de la 
guerra española en las islas la había escrito en los años 
cincuenta, en Cuba, Nivaria Tejera. Se trata de El 
barranco, publicada en francés en 1958 y recuperada en 
castellano en 1982, en una edición grancanaria. El 
barranco es el trabajo más equilibrado y novedoso dentro 
de esa corriente de nuestra narrativa. Más una recreación 
poética serena del triste suceso y sus consecuencias que la 
crónica nostálgica o el panfleto maniqueísta y 
superficial."" 

El otro signo registrado en la nueva narrativa canaria que 
apunta Juan-Manuel García Ramos, es el de la tendencia a la 
recreación histórica, como se puede ver en El árbol del bien y del 
mal, de J. J. Armas Marcelo; o en Las espiritistas de Telde, de Luis 
León Barreto. Subraya el crítico el carácter de "recreación poética 
serena" de El barranco, de Nivaria Tejera, frente a Sima Jinámar, La 
prisión de Fyffes y La infinita guerra. En las dos primeras se denota 
en demasía una postura crítica e ideológica frente al levantamiento 
militar y a sus artífices, que influye sobremanera en el desarrollo 
novelesco. En La infinita guerra, el telón de fondo indudable es la 
guerra y todo gira en torno a ella, pero existe un ahondamiento en 
otros aspectos. Vemos, por ejemplo, una historia de amor singular 

"". García Ramos, J.-M., La nueva narrativa canaria, Las 
Palmas de Gxan Canaria, Alegranza, 1987, p. 12. 
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entre Deogracias Betancor y Aida Franchi, su sobrina, o la marca de 
la recreación histórica que nos señalaba Juan-Manuel García Ramos, 
ensamblada en un proceso formal de alternancia de secuencias 
narrativas, como el que había utilizado Luis León Barreto en Las 
espiritistas de Telde. 

La ambientación física de la Guerra Civil tiene en los centros 
de reclusión uno de sus elementos prioritarios. La prisión de Fyffes, 
de José Antonio Rial, así lo demuestra: 

Mauricio no esperaba que Fyffes fuese 
aquel húmedo y superpoblado antro, profundo, alumbrado 
por mezquinas bombillas altas, y tan "andrajoso". 

De los muros y de los tirantes de hierro del 
tejado, en múltiples aguas, colgaban ropas, trapajos, y 
miles de objetos polvorientos, como en un sucísimo 
mercado de vejeces. 

Y la primera impresión, al entrar, era la de 
haber descendido a un pútrido submundo de cloacas y 
canalillos, donde cientos de sujetos desarrapados se 
agitaban, inquietos y expectantes. 

Olía intensamente a humedad y a pan agrio. 
Los colgajos que entrepajaban el gran almacén, en 
penumbra; lo pegajoso del suelo, chancleteado por cientos 
de pies calzados con "cholas" de madera, y la alborotada 
multitud, en incesante bullir, daban al antro, a primera 
vista, una expresión brutal, entre infernal y alegre, como 
si fuese un purgatorio en llamas y al mismo tiempo un 
hediondo y vibrante lavadero colectivo.'" 

El narrador nos sumerge en la prisión de Fyffes, y en la 
sordidez que la significa. Se detiene no en el aspecto de Mauricio, 
sino en el del lugar en el que se halla. Un ámbito lleno de 

' " . Rial, J. A., La prisión de Fyffes, Barcelona, Plaza & 
Janes, 1978, p. 17. 
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desagradables visiones, tales que para ese personaje "la primera 
impresión, al entrar, era la de haber descendido a un pútrido 
submundo de cloacas y canalillos, donde cientos de sujetos 
desarrapados se agitaban, inquietos y expectantes". 

José Antonio Rial nos describe la desolación de este espacio 
marginal. Nos precisa, incluso, el olor que desprende: "Olía 
intensamente a humedad y pan agrio". Esta precisión descriptiva de 
Fyffes resalta el tono tenso que se despliega en toda la narración. 

Juan-Manuel García Ramos nos hablaba de El barranco, de 
Nivaria Tejera, como un antecedente notable de estas novelas canarias 
cimentadas sobre la Guerra Civil"^. En la misma, también los 
centros de reclusión como espacios narrativos tendrán un relieve 
fundamental: 

aquellas rejas no se apartaban, cubrían el 
cuerpo de papá que se iba quedando allá atrás, lejos, 
mientras enredaba las manos en los barrotes y saludaba 
despacio, como si quisiera dejarlas allí [...] La cárcel está 
al fondo y ha de esperamos siempre empezando a ser 
nuestra casa, no importa que regrese ahora porque ella 
pertenece al cuerpo de papá y hasta dejarán de ser dos 
formas aparte. Y tendrán el mismo quehacer de guardarse. 
Y hasta un día la cárcel será el interior de papá y él no 
podrá salir más y se pondrá a custodiarla dentro de él. 
Pero, "¿por qué se llama cárcel y no papá?; tiene algo que 
ver esa palabra con encierro, o es el hecho de encerrar a 
papá lo que me da esta ¡dea?". "¿Se parecen papá y 
cárcel?", "¿ella era cárcel antes de yo conocerla?". 
Mientras piense en papá diré cárcel como si hubiera otra 
persona en el medio compuesta por las dos. La cárcel será 

V. eitanüm. 110. 
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cárcel y papá. Papá será cárcel y papá."^ 

En El barranco la cárcel alcanza tal protagonismo que se 
identifica con un personaje: "La cárcel será cárcel y papá. Papá será 
cárcel y papá". Nivaria Tejera toma este lugar para incentivar el 
infortunio de una niña -la narradora-, cuyo padre fue encarcelado a 
resultas de la Guerra Civil. Ahí principalmente radica el potencial del 
espacio en esta obra, en la contribución que aporta al énfasis emotivo 
con el que se nos cuenta una nueva realidad impactante, a través de 
las impresiones de la protagonista infantil: "se iba quedando allá 
atrás, lejos, mientras enredaba las manos a los barrotes y saludaba 
despacio, como si quisiera dejarlas allí". 

En la narrativa canaria de los setenta el espacio, 
en cuanto elemento esencial para la conformación de lo acontecido a 
partir de la Guerra Civil, se centra en aquellos lugares que concretan 
la violencia que propicia la confrontación española. De ahí que sea 
común la referencia a lugares connotadores de la tragedia producida 
por la contienda, como es el caso de las prisiones. En La infinita 
guerra leemos: 

En aquellas horas ya disponía de las listas 
de los hombres a los que era preciso detener cuanto antes 
por ser miembros de células del Soviet, componentes de 
tramas de la masonería y agentes de la subversión 
internacional al servicio de intereses espúreos. Iban siendo 
conducidos a Comandancia los primeros encausados, y 
pronto fue insuficiente la prisión provincial y se hizo 
imprescindible disponer de barracones en La Isleta, y hubo 
que habilitar los almacenes del empaquetado de la fruta 

"^. Tejera, N., El barranco. Islas Canarias, Viceconsejería 
de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1989, p. 53. 
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para que fueran utilizados como cárceles."^ 

Comprobamos la manifestación de algunos hechos acaecidos 
en los primeros momentos del levantamiento militar de 1936. El autor 
ha rastreado en la historia de Canarias para descubrirnos el entramado 
de la guerra. Estos sucesos que nos han sido narrados anteceden la 
utilización de un espacio significativo. Los pasos que se suceden 
cuando se produce el estallido militar, le son útiles al escritor para 
desarrollar la acción narrativa hasta la escena final: "pronto fue 
insuficiente la prisión provincial y se hizo imprescindible disponer de 
barracones en La Isleta, y hubo que habilitar los almacenes del 
empaquetado de la fruta para que fueran utilizados como cárceles". 

Comienzan a adquirir estos almacenes una fama ajena a su 
condición inicial de lugar de "empaquetado de la fruta", para el 
comercio exportador. Ahora son establecimientos de reclusión. 
Aquello que simbolizaba la existencia de unas relaciones comerciales 
que potenciaban un despegue social y económico en las islas, pasa a 
convertirse en símbolo de lo que supuso la Guerra Civil en Canarias. 
Luis León Barreto, conocedor de esta circunstancia, la explota y nos 
hace llegar su ambiente agitado. 

En La infinita guerra vemos como los centros de reclusión 
son caracterizadores de los personajes que se hallan en ellos: 

Las intermihableshoras del confinamiento 
bajo las lomas recalentadas por el sol. Abrir carreteras a 
través de los istmos y las dunas, cruzando las mesetas 
onduladas, batidas por esas ráfagas de viento que les 
reseca la piel, desbrozando ese mar de conchas petrificadas 
y arenas deleznables mientras el poeta Pedro García 
Cabrera, concejal socialista de Santa Cruz, escribía 
palabras bajo la lumbrarada de sol y al poco llegan las 

"''. León Barreto, L., La infinita guerra, Barcelona, 
Planeta, 1985, p. 85. 
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trágicas noticias de los fusilamientos del teniente de Asalto 
Martínez Caraos, del gobernador civil Manuel Vázquez 
Moro y de su secretario Isidro Navarro"^ 

En este texto, el novelista carga de matices el sitio "del 
confinamiento". Matices que lo endurecen: "lomas recalentadas por 
el sol", "ráfagas de viento que les reseca la piel", "mar de conchas 
petrificadas y arenas deleznables". En este espacio en el que caben la 
dureza y la belleza literaria de las construcciones que la señalan, los 
personajes están condenados -como el poeta Pedro García Cabrera, 
que "escribía palabras bajo la lumbrarada de sol"-. Luis Ledn Barreto 
recaba en sus pensamientos: 

Mascullaban la idea fíja de la fuga. Más 
allá de las recuas de dromedarios que parecen patinar en 
la arena; más allá de las velas que resbalan en el mar; más 
allá de las alas del avión-correo francés; más allá del país 
de aquellos hombres nerviosos, elásticos, hechos de piel y 
músculos, que eran ahora sus guardianes [...] que ahora 
les facilitan la confidencia de que en Marruecos sólo 
quedan niños y viejos porque los hombres están muriendo 
en el acoso a Madrid. 

Entonces les ilumina la fiebre de la huida a 
través del mar que se enciende ante sus ojos"* 

El espacio narrativo en el que se sitúan las dos últimas citas 
de La infinita guerra, no es un espacio canario; pertenece a Villa 
Cisneros. No obstante, es indicativo dentro del contexto histórico de 
lo sucedido a partir de la Guerra Civil en Canarias, porque hacia ese 
lugar del continente africano fuerojí deportados reclusos de las islas, 
con lo que al padecimiento de los trabajos físicos que se les 

"^ León Barreto, L., op. cií., 1985, pp. 138 y 139. 

"*. Ibíd., pp. 139 y 140. 



130 CONSTANTES DE LA NAKÍATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

encomendaba, se le añadía la lejanía de su entorno. Un entorno 
principal para Luis Ledn Barreto, en el que se detiene para relatarnos 
la intensa crispación de la guerra: 

La resistencia fue fugaz, pero intensa 
[...] En Arucas, los jornaleros del plátano que habían 
protagonizado la gran huelga por las seis pesetas diarias 
comenzaban a reunirse en la Vuelta del Codo, frente a la 
Heredad, y en la carretera Nueva; detenían los coches de 
los señoritos que les explotaban y les advertían que pronto 
iban a disponer de escopetas de peinilllo [...] Al mediodía 
se habían pertrechado ya unos hombres en las azoteas altas 
del Pino y de León y Castillo, e incluso en las torres de la 
iglesia. También disparaban desde el teatro Nuevo, y al 
caer la tarde una bomba voló el torreón de la luz, dejando 
a oscuras toda la zona [...] el cura acogió a un grupo de 
obreros acosados y los subió al campanario con una 
escopeta mientras los soldados se desplegaban por las 
plataneras del Pino y del Mirón [...] En Tenerife se 
producen tiroteos ante el Gobierno Civil, y en puntos de 
Los Silos y Buenavista se repite la lucha. En la isla de La 
Palma un buen puñado de hombres se echaba al interior de 
la Caldera, mientras la Guardia de Asalto reafirmaba su fe 
republicana.'" 

La simultaneidad temporal de los sucesos que se nos narran 
la consolida el autor con las alusiones a los distintos ámbitos en los 
que tales hechos se llevaban a cabo. Así se narra que en Tenerife "se 
producen tiroteos ante el Gobierno Civil", en La Palma "un buen 
puñado de hombres se echaba al interior de la Galdera", y en Gran 
Canaria "los jornaleros del plátano" "detenían los coches de los 
señoritos que les explotaban y les advertían que pronto iban a 
disponer de escopetas de peinillo". 

' . León Barreto, L., op. cit., 1985, pp. 85 y 86. 
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Comienza el texto el novelista con la siguiente frase: "La 
resistencia fue fiigaz, pero intensa". Se nos revela desde el principio 
la vehemencia de las escenas que se nos van a contar. Los espacios 
contribuyen a concretarla: "el cura acogió a un grupo de obreros 
acosados y los subió al campanario con una escopeta"; "al mediodía 
se habían pertrechado ya unos hombres en las azoteas altas del Pino 
y de León y Castillo, e incluso en las torres de la iglesia". El 
"campanario" y "las torres de la iglesia" resaltan la confrontación, 
ven rotas sus pacíficas estampas por la irrupción de la violencia en 
forma de "escopeta". Contribuyen a recomponer la ambientación del 
enfrentamiento. 

La infinita guerra, de Luis León Barreto, es una novela que 
se estructura sobre esa conflagración que signó todo lo que ocurre en 
España a partir de su inicio: 

Todo estaba tranquilo, supo el general 
Franco mientras tomaba un refresco de naranja en la 
terraza del hotel Madrid [...] Fue una noche atropellada. 
El general cenó mientras algunos anarquistas de las 
guaguas urbanas fisgoneaban de lejos, contemplaban el 
despliegue de la escolta, veían las ametralladoras en las 
azoteas de la plazoleta de Cairasco, se daban cuenta de que 
jamás colocarían las cargas de dinamita [...] Apenas 
durmió el general Franco, porque los acontecimientos se 
precipitaban. A eso de las tres de la madrugada su primo 
y ayudante Franco Salgado golpeó con los nudillos en la 
puerta de su habitación y le entregó un telegrama que 
acababa de llegar de Tenerife, recogido por la estación de 
radio: 

"MeUlla. - General Solans a general Franco. -
Este Ejército levantado en "armas contra el Gobierno, 
habiéndose apoderado de todos los resortes del mando. 
¡Viva Españal"^^^ 

León Barreto, L., op. cit., 1985, pp. 12-14. 
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Los momentos anteriores al comienzo de la contienda los 
construye Luis León Barreto con el acierto de producir el interés 
narrativo. Es consecuente con la importancia histórica de los 
acontecimientos que relata, pero no se precipita. Hay un ritmo 
pausado a la hora de describir lo que sucede, tanto en el bando 
favorable al pronunciamiento militar, como en los que intentan 
frustrarlo. Aun así, la tensión se va haciendo patente -"Fue una noche 
atropellada", "jamás colocarían las cargas de dinamita"-. El narrador 
nos transmite toda la intensidad soterrada que se vive en esas horas, 
confirmada en el telegrama recibido por Franco, en el que se le 
anuncia que es ya un hecho real el levantamiento militar previsto, ya 
no es una suposición, un rumor en los mentideros políticos. 

En su Introducción a la novela contemporánea, Andrés 
Amorós expone este planteamiento literario: 

Sí, la novela estudia la realidad, nos hace 
tomar conciencia de ella. Pero, a la vez, corrige la 
realidad (Albert Camus), la revela, crea una realidad y 
puede llegar a modificarla. Si nos limitamos al sentido más 
estrecho y superficial, podemos seguir afirmando que la 
novela da testimonio de la realidad: "Esas oscuras 
motivaciones que llevan a un hombre a escribir seria y 
hasta angustiosamente sobre seres y episodios que no 
pertenecen al mundo de la realidad; y que, por curioso 
mecanismo, sin embargo, parecen dar el auténtico 
testimonio de la realidad contemporánea'" 

La creación de "una realidad" nueva es prioridad inherente a 
la literatura, al contener ésta la índole ficticia; pero, como señala 
Andrés Amorós, esa ficción "da testimonio de la realidad", y se llega 
a convertir en "el auténtico testimonio de la realidad". El tamiz de la 
literatura selecciona lo que el autor quiere dar a conocer de la 

' " . Amorós, A., Introducción a la novela contemporánea, 
Madrid, Anaya, 1971, p. 245. 
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realidad, con lo cual va a formar su obra. Luis León Bárrelo ha 
seleccionado de esa realidad la Guerra Civil, para configurar La 
infinita guerra, una narración que la recrea. 



134 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

1.16. El tratamiento narrativo de la emigración 

Uno de los fenómenos sociológicos más importantes 
registrados en la posguerra española es el de la emigración, acusado 
en gran medida en Canarias, y motivo de constitución literaria, como 
afirma Osvaldo Rodríguez P.: 

La obra literaria es indudablemente un 
depósito de la materia colectiva de los pueblos que se 
maniñesta, en el caso de la novela, como una historia 
interiorizada, como una intrahistoria, en el universo 
imaginario creado por un narrador socialmente 
comprometido Con su contacto cultural [...] Por lo tanto, 
si fijamos las líneas que enlazan un texto con la cultura de 
la que es expresión el mismo texto, nos daremos' cuenta de 
que el tema de la emigración es constitutivo de la historia 
de la literatura de Canarias.'^ 

La narrativa canaria de los setenta repara en la emigración, 
centrada, sobre todo, en la que se lleva a cabo tras la Guerra Civil 
española, motivada bien por el enfrentamiento ideológico que se 
produce en la confrontación y en la posguerra, bien por la penuria 
económica que se produce en esos momentos. Lo cierto es que tales 
elementos produjeron una necesidad que se vio ligada a circunstancias 
que poco tuvieron que ver con una prspectiva idealizada y mítica de 
la emigración. Ello lo observamos en este texto de Antonio M. 
Macías Hernández: 

¿En qué condiciones se desarrolló la 

'*. Rodríguez P., O., "La emigración en la narrativa de 
Canarias", en el suplemento de Cultura de La Provincia, Las 
Palmas de Gran Canaria, 28 de enero de 1993. 
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Última aventura emigratoria ilegal? En los años del 
bloqueo, el emigrante embarcaba en los buques que se 
aproximaban de noche a la costa y, después del armisticio, 
en los trasatlánticos que hacían escala en los puertos 
insulares. Ahora bien, la modalidad de embarque ilegal 
que constituye sin duda una de las páginas más heroicas de 
nuestra historia migratoria, consistió en navegar 
directamente desde las Islas hasta las costas de Venezuela 
en veleros y motoveleros que desplazaban una media de 
44,5 toneladas y con 0,53 pasajeros por tonelada, es decir, 
una ratio similar a la de los barcos negreros y a los que 
condujeron emigrantes isleños en el XIX.'^' 

El viaje a América, incluso bajo la clandestinidad, supuso uno 
de los mayores alicientes de las gentes de las islas en la posguerra 
española. Pero ese aliciente no estuvo al margen ni de la necesidad 
por la partida, ni de los avatares que se soportaron. Desde los viejos 
barcos en que se atrevieron a zarpar hasta las vicisitudes diversas que 
se empeñaban en demostrar en tierras americanas que el mito de El 
Dorado se tenía que fabricar con un trabajo ímprobo. El éxito de 
algunos fue la cortina que suavizó la visión de los fracasos y de la 
adversidad que supuso la emigración: 

Refiriéndonos a nuestra más reciente 
historia, la añoranza por su tierra acompañará 
constantemente al exiliado político, que como consecuencia 
de la caída de la República española en 1939, buscará en 
los países hispanoamericanos, la continuación de su 
proyecto de vida, que no pudo llevar en su propia patria 
[...] En 1940 escribía Torrente Ballester que, «por esos 
mundos de Dios, anda la España peregrina con todas las 
maldiciones del destierro sobré su cabeza. Dios le quitó a 
sus hombres el sosiego como a casta maldita, pero no la 

'^'. Macías Hernández, A. M., La migración canaria, 1500-
1980, Barcelona, Ediciones Júcar, 1992, p. 183. 
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inteligencia que conservaron más despierta y sensible por 
el dolor».'^ 

Los narradores canarios de los setenta profundizan en este 
fenómeno social de enraizamiento en las islas, y nos dan un perfil del 
mismo más vinculado a la realidad que el señalado como relevante 
por una historia epidérmica: las relaciones sempiternas y fraternales 
entre Canarias y América. Son palpables estas relaciones, pero lo son 
como consecuencia de un trasvase en el que no se excluye la desazón 
que provoca la necesidad. América es su destino, como lo fue para 
la mayoría de canarios que emigraron. Se convirtió, pues, el 
continente americano en un verdadero imán para el isleño, pero esa 
atracción no sólo surgía de aquella tierra, sino también desde el 
propio suelo insular. Fueron las circunstancias sociales de Canarias 
las que impulsaron el efecto masivo de la emigración. Los narradores 
canarios de los años setenta afianzan su introspección literaria en su 
cultura con el relato de esa emigración. No siempre, sin embargo, es 
América el espacio elegido para narrar el proceso emigratorio: 

En el aeropuerto, de Francia fuimos en avión 
hasta Alemania, vuelta al toqueteo, qué relajo. La fábrica 
tenía unas naves del carajó, los capataces todos alemanes, 
¡unas máquinas! todo grande chico [,..] Toño tiene un bar 
ahora en la parada del autobús de su pueblo [...] Es 
alguien ya, lo han propuesto para concejal, algunos lo 
llaman ya don Antonio, se casó y tiene tres hijos, quiere 
que estudien, "ya que yo tuve que irme de aquí para ser lo 
que soy quiero que ellos sean alguien pero sin salir de 
aquí, y lo mejor que tú puedes dejar a un hijo es una 

'^. Ramírez Muñoz, M., "Agustín Millares Cario: la 
nostalgia en el exilio", en Aguayro, núm. 205, Las Palmas de 
Gran Canaria, La Caja de Canarias, noviembre-diciembre de 
1993, p. 34. -
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Juan-Manuel García Ramos nos habla en Bumerán de otro 
destino también significativo en cuanto a la emigración española se 
refiere, "Alemania". El escueto "No podré seguir en casa" sintetiza 
la presentación de un marco desfavorable que le impulsa a partir. De 
ese marco se trasluce el empobrecimiento económico de España 
confrontado con la visión industrial que observa Toño en Alemania: 
"La fábrica tenía unas naves del carajo, los capataces todos alemanes, 
¡unas máquinas!, todo grande chico". 

Las expresiones grandilocuentes de este personaje muestran 
la presencia de la crítica social en la novela. El escritor elabora a 
través de Toño un ejemplo de la emigración. Y como argumento 
autentificador de su verosimilitud, nos habla también de su regreso: 
"Toño tiene un bar ahora en la parada de autobús de su pueblo"; "Es 
alguien ya, lo han propuesto este año para concejal, algunos lo llaman 
ya don Antonio". 

Ha habido un cambio que el novelista centra en el estado 
económico que este emigrante logra, y en la concepción diferente que 
por tal motivo se tiene de él entonces. Al respecto, veamos cómo la 
utilización del adverbio -"ya"- es fundamental. Por fin es alguien, por 
fin se le toma en consideración. Incluso -otro destello irónico y 
significativo- "algunos lo llaman ya don Antonio". 

Además de esos rasgos de ironía que se vislumbran en este 
texto de Bumerán, creemos que alentada por la crítica social que 
entronca en esta novela, se destaca una imagen melancólica, penosa, 
del emigrante. El tiempo que pasa fuera de su tierra de origen le 
puede servir para progresar económica y socialmente, pero es 
irrecuperable. Así desea que la medra de sus hijos no sea a costa de 
una emigración forzada -"ya que yo tuve que irme de aquí para ser 
lo que soy quiero que ellos sean alguien pero sin salir de aquí"-. 

Juan-Manuel García Ramos nos ha enseñado por medio de la 

'^. García Ramos, J.-M., op. cit., 1974, pp. 50-52. 
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caracterización de uno de sus personajes, Toño -don Antonio-, uno de 
los elementos constitutivos de la cultura canaria, la emigración. En 
esta ocasión habíamos advertido que el espacio narrativo elegido había 
sido Alemania. No obstante, en Bumerán también nos encontramos 
con América como destino de la emigración de las islas: 

el empleo se lo había conseguido su 
abuela que trabajó siempre en el Ayuntamiento, tuteó a 
todos los alcaldes, los había visto nacer, el limpiarretretes 
se llamaba Paquito el martillito, era bajo, se fugó de casa 
cinco veces, la última iba ya camino de América en un 
frutero, cuando lo desembarcaron en un puerto africano y 
lo trajeron, siempre andaba pelado al rape, su madre tuvo 
que luchar mucho para que no lo metieran en el 
Reformatorio, donde cuando fui vi cómo los chicos de allí 
tenían, muchos, los pómulos con cicatrices'^ 

Se nos ofrece en este fragmento de la narración un fresco de 
la sociedad canaria de posguerra, en el que se perfilan aspectos 
negativos, tales como el espectáculo desagradable del Reformatorio, 
o la fuga hacia América. Una fuga llevada a cabo por Paquito el 
martillito -el nombre como recurso irónico-, la cual no tendrá éxito. 
Su viaje no tendrá aquella resolución ansiada, y tendrá que 
sobrellevar sus dificultades dentro de los límites de la sociedad que 
se prestaba a abandonar. 

En Historia de la emigración clandestina a Venezuela, José 
Perrera Jiménez nos detalla un intento migratorio frustrado, como el 
de Paquito el martillito, la ficción de Bumerán: . 

A principios de noviembre o diciembre 
(la documentación es confusa) quedan abandonados en una 
playa del sur de Gran Canaria, al parecer en una de las 
laterales de Morro Besudo, los frustrados emigrantes que 

García Ramos, J.-M., op. cit., 1974, pp. 26 y 27. 
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iban a embarcar en la balandra "Juanita", de casco de 
hierro. El organizador, reincidente, pretendía embarcar 
con su familia [...] Su procedencia, en casi un 80 por 
ciento es peninsular. Sastres, carpinteros, tallistas y gentes 
de mar proceden de Canarias. 

Esta ñie la ultima expedición detenida de 
emigrantes clandestinos a Venezuela. '^ 

Por consiguiente, el personaje de Paquito el martillito asume 
su papel en la recreación del emigrante que se realiza en Bumerán. Su 
caso no es particular, es representativo de los que corrieron con una 
suerte contraria y no culminaron el trayecto esperado. No obstante, 
la emigración no decayó en muchos años. 

Hemos visto que no sólo se establece en la narrativa canaria 
de los setenta el resultado positivo de la emigración en la posguerra 
española. Cabe además en la misma la imagen del fracaso. A pesar 
de lo cual, la idea de emigrar continúa flotando en el isleño como una 
esperanza difícil de quebrar. Así lo comprobamos en el siguiente 
pasaje de Tachero, de Fernando G. Delgado: 

Tú sabes que lo tuyo no es la orilla, y 
cuando te torturas, ganas te dan de darte contra aquellos 
acantilados del demonio, altos y hermosos, y ves pasar los 
barcos, hasta con paso incierto, con cierto titubeo sobre un 
mar cabrón. Y sientes deseos de agarrarte a sus velas y 
que sea lo que quiera Dios, que siempre se está a tiempo 
[...] Es triste despertar así, sin pensar que tras la 
importancia de la noche, el día que comienza nos exige 
volver al mar y sentir que la sal curte la piel o que 
tenemos que renunciar a la sal. 

Entonces miras al mar de nuevo y un buque 
camino de América hace sonar sus últimas bocinas, y 

' " . Perrera Jiménez, J., Historia de la emigración clandesti
na a Venezuela, Las Palmas de Gran Canaria, edición particu
lar, 1989, p. 199. 
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piensas en el cargamento de esperanzas y renuncias de este 
"Santa María" que lleva a Venezuela a tantos cientos de 
isleños. 

Bendito sea el mar, vas a pensar, para 
proponerte a continuación cumplir la predicción del 
horóscopo: viaje interesante.'^ 

La duda del canario por partir hacia otros lugares se establece 
en las páginas de esta nOvela. En ellas se manifiesta, asimismo, la 
concepción del mar como elementa relevante en la actividad 
migratoria canaria. Pero el novelista expresa tanto su vertiente 
idealizada -aquel camino por el que se puede conseguir la ansiada 
escapatoria, "Bendito sea el mar, vas a pensar"-; como el cariz 
trágico que transmite en otras ocasiones -"ver pasar los barcos, hasta 
con paso incierto, con cierto titubeo sobre ün mar cabrón"-. Y a pesar 
de ello, se connota el deseo que tiene el personaje por atravesarlo, 
por dejar atrás el espacio terreno que no le es propicio -"Y sientes 
deseos de agarrarte a sus velas y que sea lo que quiera Dios, que 
siempre se está a tiempo"-. 

La alusión a la vida insular que lleva a cabo el protagonista 
se asocia a una consideración en la que se vuelca el malestar -"Tú 
sabes que lo tuyo no es la orilla, y cuando te torturas, ganas te dan 
de darte contra aquellos acantilados del demonio, altos y hermosos". 
Mar frente a tierra, isla frente a travesía, a huida de unos lindes que 
se antojan férreos e infranqueables; aunque el afán por la partida es 
mucho. Fernando G. Delgado hace hincapié en este parecer cuando 
se refiere a esos canarios que van embarcados hacia Venezuela. Nos 
enseña dos instantánes diferentes de la emigración: el acontecimiento 
de la despedida de un barco, el "Santa María", en el que van 
numerosos emigrantes canarios; y la participación desde fuera de su 
ficción, sólo con la mirada. 

Nuevamente, la dualidad tierra y mar, isla y emigración, se 

G. Delgado, F., op. cit., 1974, pp. 15 y 16. 
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conforma en Tachero. Dos polos que sugieren una decisión que el 
personaje, que mira con envidia ese barco lleno de "esperanzas y 
renuncias", no se ha atrevido a tomar. Precisamente, esas "renuncias" 
que el novelista ha utilizado dan cuenta de la actitud del canario que 
emigra, la cual se le hace difícil a ese hombre que desde la atalaya de 
la isla ve partir la esperanza de sus compatriotas y la suya propia 
hacia parajes venezolanos. 

La vuelta de los que se fueron también la cuenta en Tachero 
Fernando G. Delgado: 

Jorge Brito Esnoba trae cartas de los que 
marcharon, y tanta información sobre los que fueron 
tragados por la isla, que no me ha quedado más remedio 
que pensar en su venida de otros mundos [...] Jorge Brito 
Esnoba salió joven de Tachero y ahora llega aquí atraído 
por la curiosidad informativa sin que nadie recuerde el 
rostro de nadie, ni siquiera el paisaje que ha barrido la 
lava'^' 

Jorge Brito Esnoba simboliza el retorno a un medio que se ha 
dejado atrás, que le es ¡rreconocible por la mella que ha ejercido el 
tiempo, como apreciamos en las ultimas palabras: "sin que nadie 
recuerde el rostro de nadie, ni siquiera el paisaje que ha barrido la 
lava". El novelista elabora el concepto dramático de la emigración 
con ese irreconocimiento mutuo que se produce entre el emigrante 
que regresa alentado por la "curiosidad informativa", y aquellos que 
se quedaron en la isla. 

Con la escena del descubrimiento por parte de Jorge Brito 
Esnoba de un medio distinto del que pensaba, Fernando G. Delgado 
le imprime a este emigrante el asombro, la desilusión, y el testimonio 
veraz de que es un transterrado, cuyos lazos con el espacio del cual 
parte se han debilitado de tal manera, que sólo parecen estar firmes 

127 Delgado, F. , op. cit., 1974, p. 17. 
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en su recuerdo y en el interés que demuestra por afianzarlos aún más: 
"Jorge Brlto Esnoba trae cartas de los que marcharon, y tanta 
información sobre los que fueron tragados por la isla, que no me ha 
quedado más remedio que pensar en su venida de otros mundos". 

El narrador resalta el anhelo de información que tiene Jorge 
Brito Esnoba, de saber lo que sucede en Tachero, espacio imaginario 
de Fernando G. Delgado, la isla que sólo conoce en el presente 
gracias a las noticias que le llegan de ella. El escritor plantea la 
separación física tangible entre el emigrante y el lugar del que salió, 
y los intentos -con resultados admirables en el caso de Jorge Brito 
Esnoba- de lograr la mayor cantidad de nuevas de ese contorno, que 
no se habita pero que sí se precia. 

Otras referencias a la emigración canaria en Tachero son las 
siguientes: 

A otro lado se encontraban las esposas 
de los cambulloneros. Y te acuerdas de ellas porque eran 
distintas sus conversaciones y hablaban de las lanchas 
rápidas donde venía la mercancía que desembarcaban 
entonces por Los Llanos, cerca del viejo castillo y la 
ermita [...] Ya por entonces mandaban los emigrantes 
medallas con la Virgen de Coromoto y pulseras cargadas 
de piedras y abalorios'^ 

[...] las mujeres llaman a gritos en las 
puertas de las casas de vecindad a los chicos que juegan a 
subirse a las barcas y, desde pequeños, se empeñan en 
tomarla con el papel de emigrantes, porque saben ellos que 
el tío más rico de la casa es el que fue a Venezuela y es 
juego de pobres utilizar las barcas para otra cosa, para el 
asunto de la pesca, por ejemplo,'^ 

'^. G. Delgado, F., op. cit., 191 A, pp. 63 y 64. 

'2'. Ibíd:, p. 155. 
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En estas citas el acercamiento a la emigración lleva consigo 
un trasfondo de análisis social. No se detiene Fernando G. Delgado 
en el espectáculo de la partida de los emigrantes, con las instantáneas 
del barco que se aleja, del hombre que queda en la isla mirando su 
estela, del sentimiento entremezclado de pesar y aliento que se nota 
en los que se van. El novelista asume la problemática de la sociedad 
española y escoge la emigración como molde reflexivo de la misma. 

En el primer texto se nos enseña el ámbito de los 
cambulloneros, se nos habla de sus esposas y de su arriesgado oficio. 
Pese al peligro que encierra, esta actividad no les aporta un nivel 
económico tan solvente como para dejar de envidiar la figura de los 
emigrantes que envían "medallas con la Virgen de Coromoto y 
pulseras cargadas de piedras y abalorios". 

En el segundo texto también percibimos un enfoque crítico de 
la sociedad isleña, en la que unos niños tienen como modelo el de un 
tío emigrante que ha hecho fortuna en Venezuela, mientras que 
desestiman las opciones de trabajo de su alrededor: "desde pequeños, 
se empeñan en tomarla con el papel de emigrantes, porque saben ellos 
que el tío más rico de la casa es el que fue a Venezuela y es juego de 
pobres utilizar los barcos para otra cosa, para el asunto de la pesca, 
por ejemplo". 

En los dos casos recogidos en las citas anteriores se considera 
la emigración como la salida más prometedora para evitar una 
situación económica lamentable en la posguerra española. La 
posibilidad de adquirir una fortuna que sea capaz de concederse 
acciones como la del envío de "medallas" y "pulseras", una especie 
de El Dorado a menor escala, se impulsa por la penuria registrada en 
la España postbélica. Tachero nos implica desde sus páginas en ese 
contexto. 

Domingo Pérez Minik nos tiice que en La despedida, de Juan 
Pedro Castañeda, nos encontramos en "un lugar de estas islas, con su 
gente perfectamente reconocible [...] el aire propicio emigratorio a 
Hispanoamérica obligado por la deteriorada pobreza o por el gusto de 
la aventura, o por la necesidad del canario de poner tierra por medio 
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tan pronto como se le reduce cualquier libertad"'^. El novelista en 
La despedida, cuyo título entronca directamente con el acto de partir, 
convierte la emigración en uno de sus recursos más relevantes. Un 
ejemplo de ello se observa en este texto: 

Le da otro golpe en el hombro que a él 
no acaba de parecerle amistoso. En la cantina, todos están 
pendientes del indiano que luce un anillo de oro en la 
mano derecha, otro en la izquierda y que trae un reloj de 
oro también [...] continuó pavoneándose por entre las 
mesas. Saludó, invitó, dio noticias de parientes que 
quedaron en Caracas (Venezuela), habló de diferentes 
atracos en los que habían sido víctimas algunos paisanos. 
Y relató, entre carcajadas, que también a él quisieron 
asaltarlo, ¡cono de madre!, pero que no se jaló patrás y 
sacó la pistola y los atemorizó. 

«¡Una pistola!> 
El murmullo colectivo interrumpió por un 

momento el relato del extraño Femando, del hombre 
altanero que aquella noche había congregado a su alrededor 
a los diez o doce que no habían salido hacia sus casas a 
una hora próxima a la acostumbrada, sino que quedaron 
embobados con las mentiras esplendorosas, con las 
aventuras en las que el riesgo caminaba de la mano del 
triunfo o de la derrota."' 

Sobre una historia de amor en la que participan cuatro 
personajes -Juan, María, Candelaria y Fernando-, Juan Pedro 
Castañeda construye una obra que nos introduce en la época de la 
posguerra en Canarias, en la que el fenómeno de la emigración es 

'^. Pérez Minik, D., "«La despedida», de Juan Pedro 
Castañeda", en El Día, Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviem
bre de 1977. 

'^'. Castañeda, J. P., op. cit., 1977, pp. 26 y 27. 
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patente. Fernando, enamorado de María -al igual que Juan- marcha 
a Venezuela. A su regreso, como apreciamos en el relato, vuelve con 
una ostentación que provoca el asombro por los comentarios que 
realiza sobre el país americano. Sin embargo, es el narrador quien 
nos hace dudar de su veracidad: "quedaron embobados con las 
mentiras esplendorosas". 

El novelista no descuida ningün detalle a la hora de elaborar 
la semblanza de este indiano: "luce un anillo de oro en la mano 
derecha, otro en la izquierda" y "trae un reloj de oro también". Se 
perfila el alcance económico que ha conseguido, ensalzado ante 
aquellos que no gozan de tamaños privilegios. El invitar es otra de las 
acciones inherentes a su recreación, como vemos en estas palabras 
que aluden a la relación palpable entre los canarios y sus emigrados: 
"Saludó, invitó, dio noticias de parientes que quedaron en Caracas 
(Venezuela)". 

Incluso las bravatas, amparadas en el desconocimiento de los 
que escuchan atentos, están implicadas en la persona de Fernando: "a 
él también quisieron asaltarlo, ¡conos de madre!, pero que no se jaló 
patrás y sacó una pistola y los atemorizó". Y en este momento el 
escritor enfatiza con la admiración: "¡Una pistola!", con lo que 
reafirma la sensación de asombro general que connota la historia del 
indiano. 

Este mismo personaje, tras otra estancia menos afortunada en 
tierras americanas, vuelve a la isla con un marchamo contrario. Llega 
empobrecido y con su matrimonio con María quebrado. Todo ello le 
supone un descalabro social. Juan Pedro Castañeda, a través de 
Fernando, escribe sobre las dos caras del emigrante, la de su éxito y 
la de su fracaso. Ahora se lamenta de su partida: 

«Desgraciada decisión», pensaba ahora, 
tendido sobre las tablas carcomidas. «Maldita la hora en 
que Blas apareció por casa.» 

No le costó mucho convencerlo: 
«¿Pero de dónde voy a sacar 
para el pasaje?», le objetó. 
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Blas hablaba tan seguro: 
«Si tus padres no tienen haces como yo. 

Pídele a don Acisclo. Le haces un papel y te lo da.» 
«Es mucho dinero...» 
«¡Es mucho dinero, es mucho dinero! No 

querrás quedarte aquí toda la vida, entre estas cuatro casas 
que se desmoronan. No querrás ser un animal toda la vida. 
No querrás tener, también, cuando te cases, una cartilla de 
racionamiento. '̂ ^ 

Fernando recuerda este sucedido con un salto temporal hacia 
el pasado que conlleva el valor de la crítica social. Se nos revela 
como la situación económica española es una de las causas principales 
de la emigración de posguerra. La mención de las cartillas de 
racionamiento que hace Blas -"No querrás tener, también, cuando te 
cases, una cartilla de racionamiento"- es un dato que Juan Pedro 
Castañeda extrae de la historia, y que, dispuesto en el entramado de 
La despedida, resulta un condicionante extremo para que Blas y 
Fernando asuman el riesgo de emigrar. 

La voluntariedad de esta decisión se argumenta con el estado 
en que se encuentran en España: "¡Es mucho dinero, es mucho 
dinero! No querrás quedarte aquí toda la vida, entre estas cuatro casas 
que se desmoronan". El mundo que se les abre tras el mar es 
atrayente, y Blas no duda en recurrir al préstamo para embarcar: "Si 
tus padres no tienen haces como yo. Pídele a don Acisclo. Le haces 
un papel y te lo da". 

Juan Pedro Castañeda nos ha contado la mala fortuna de 
Fernando, cómo ha perdido su dinero, pero también nos detalla el 
alcance de una posición económica que en la isla no preveía: 

La plata que tenía en los distintos bancos y 
verse sin nada, todo lo más la huerta que le tocó cuando la 
partición. Al principio, la vaina parecía que no prosperaba, 

'^^ Castañeda, J. P., op. cit., 1977, p. 103. 
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pero andando el tiempo hizo un realero, después vio que 
no era para tanto, pero le sirvió para comenzar, con 
esfuerzo, no jode, que no siempre está la plata a punta pala 
como había imaginado durante el viaje. Y eso que antes de 
llegar no había oído nada referente a El Dorado y a las 
pepitas y a los diamantes. '̂ ^ 

El narrador se hace eco de las reflexiones de Fernando en su 
último regreso a la isla. A través de estos pensamientos el narrador 
nos da a conocer una visión real del trabajo del emigrante, actitud que 
se adecúa a la tarea de desvelar los entresijos de la cultura canaria. 
Ya habíamos presenciado de qué manera recalaba el escritor en la 
realidad, mostrando la situación económica como factor determinante 
de la emigración de las islas en la posguerra. En este momento vuelve 
a insistir en lo verosímil con un cuadro desprovisto de idealización: 
"comenzar, con esfuerzo, no jode, que no siempre está la plata a 
punta pala como había imaginado durante el viaje. Y eso que antes de 
llegar no había oído nada referente a El Dorado y a las pepitas y a los 
diamantes". 

Jorge Rodríguez Padrón recoge en Una aproximación a la 
nueva narrativa en Canarias el siguiente razonamiento de Juan-
Manuel García Ramos sobre La despedida: 

leyendo esta novela enriquecerán 
considerablemente la indagación que los novelistas 
canarios, desde Alfonso García-Ramos hasta Félix-
Francisco Casanova, han intentado fragmentariamente 
darles a conocer desde sus particulares ópticas reflexivas, 
desde sus propias elaboraciones verbales. 

La despedida, por tanto, no es sino un 
capítulo de la Gran Novela que los narradores insulares se 

" \ Castañeda, J. P., op. cit., 1977, p. 87. 
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han empeñado tenazmente en escribir. '** 

La idea de que la narrativa canaria de los setenta asume el 
proyecto común de hacer la "Gran Novela" sobre su realidad implica 
unas relaciones entre sus autores. De ellas destaca el ansia por 
descubrir esa realidad a través de la literatura, aunque, como señala 
Juan-Manuel García Ramos, "desde sus particulares ópticas 
reflexivas, desde sus propias elaboraciones verbales". La particular 
óptica reflexiva que Juan Pedro Castañeda inserta en La despedida 
aporta una crítica social, como observamos en este ejemplo: 

O como Baudilio, que fue a desquitarse 
la vida miserable de los años 40 en el rincón más perdido 
del mundo. Y a los tres años regresó porque el clima le 
horadó el estómago. Y trajo algún dinero, ahorrado Dios 
sabe cómo. Lo que le permitió comprar un cacho tierra 
que él mismo cultivó. Y el hijo pudo ir a la escuela. Y no 
tuvo más porque sabía que no podn'a pagar más estudios. 
Y el muchacho aprendió. Y tenía que aprender más. Y 
Baudilio no tuvo más remedio que embarcar otra vez. 
Porque en el pueblo ya no había quién le enseñara y tenía 
que pagar pensión. Y regresó a los dos años con los 
nervios deshechos [...] Y el muchacho fue a la 
universidad. Y Baudilio cayó fulminado del corazón. Y no 
pudo saber si el hijo terminaba o no.'^' 

Otra vez la emigración aparece en esta novela como 
consecuencia de la economía española de posguerra -"fue a 
desquitarse de la vida miserable de los años 40 en el rincón más 
apartado del mundo"-, y se reitera su aspecto trágico con la 
inadecuación al nuevo espacio: "Y a los tres años regresó porque el 

^^\ Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 324. 

"^ Castañeda, J. P., op. cit., 1977, p. 100. 
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clima le horadó el estómago". 
Hay en este texto una ironía inmersa que impulsa el contenido 

dramático de la obra. La sucesión de frases cortas que se advierte, 
muchas de ellas encabezadas por la conjunción "Y" -"Y a los tres 
años [...]", "Y trajo [...]", "Y no tuvo más [...]", "Y tenía [...]", "Y 
no pudo saber [...]"-, resumen lo que ha sido la vida de un hombre 
vinculado a las condiciones que le marca la sociedad en la que se 
encuadra. En él no encontramos al personaje alegre, contento con 
haber emigrado, como veíamos en Fernando, aunque sólo fuera en su 
primer viaje, lleno de ostentación. No ocurre lo mismo con Baudilio. 
Juan Pedro Castañeda únicamente le asigna la huella de la esperanza 
en dotar a su hijo de los estudios que él no tuvo: "Y decía que un 
libro leído valía lo que no valían todos los terrenos del mundo. Él, 
que, malamente, sabía garabatear un nombre". 

Trasciende los detalles de la vida de este personaje de su 
caracterización. Se instaura la crítica a la sociedad en la que se 
encarna la incultura de Baudilio, y su imposibilidad de ofrecer a su 
hijo los estudios para que éste no tenga una vida forzada como la 
suya. Este anhelo lo lleva a una excesiva exigencia de sí mismo. Tras 
su segunda salida "regresó a los dos años con los nervios deshechos"; 
y finalmente "cayó fulminado del corazón. Y no pudo saber si el hijo 
terminaba o no". 

El dramatismo, tanto del estado económico y social de las 
islas como el de uno de sus resultados, el de la emigración, se adecúa 
en La despedida. La cual, pese a tomar en ocasiones como espacio 
narrativo el americano, donde emigran algunos de sus personajes, 
siempre tiene como referente físico el de Canarias. El regreso, pues, 
se constituye en un elemento inherente al mismo acto de emigrar. Así 
traza Juan Pedro Castañeda el regreso de María: 

Acaso el sarpullo había sido una reacción 
de defensa, no ante Femando, sino ante lo desconocido, 
ante nuevas responsabilidades, ante la nueva vida que ella 
buscó afanosamente [...] la mujer madura aunque no 
anciana que, una plácida tarde, apoyada en la baranda del 



150 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

correíllo, vuelve a su pueblo sin hacerse anunciar, como si 
lo que fuera a poner los pies en tierra más que una mujer 
fuera una sombra. 

No se había parado a pensar qué iba a hacer 
en El Llanito. Ni siquiera se había planteado la 
conveniencia de volver, sino que lo decidió de repente, 
como ciertos animales que cuando ven venir la muerte 
corren a refugiarse en un rincón, como si en el rincón la 
muerte les fuera a perdonar, o quizás porque en un rincón, 
a resguardo de cualquier mirada, los últimos momentos 
pasan más íntimos [...] El mar quedaba atrás. En la 
desvencijada guagua que traqueteaba entre curvas y curvas 
va su maleta de madera, todos sus haberes. Si vuelve 
lacónicamente la mirada hacia el azul rayado por la 
espuma es, sobre todo, debido a los reflejos. Ya no 
representa una escapatoria, sino una lejana posibilidad.'^* 

María parte de la isla para reunirse con Fernando en América. 
A priori se puede pensar que su marcha sólo tiene que ver con su 
enamoramiento. Sin embargo, tras la lectura de La despedida se 
desprende otra noción diferente. María sale de la isla no por su 
matrimonio, sino gracias a su matrimonio. Fernando es el medio que 
posee para conseguir una "nueva vida", que "buscó afanosamente y 
para lo cual no dudó en separarse de Juan", el otro personaje que 
pretendía su querencia. 

AI igual que Fernando, o que Baudilio, María también siente 
el peso de los años de la posguerra, de la falta de miras que su 
entorno le deja entrever, y que cubre para muchos el camino de la 
emigración, con frecuencia idealizado. Pero en su vuelta a la isla, el 
mar que la separa del mundo otrora buscado "ya no representa una 
escapatoria, sino una lejana posibilidad". Juan Pedro Castañeda nos 
presenta una escena sobrecogedora de la desilusión inscrita en el 
regreso de esta mujer "madura aunque no anciana": "una plácida 

Castañeda, J. P., op. cit., 1977, pp. 81 y 82. 
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tarde, apoyada en la baranda del correfllo, vuelve a su pueblo sin 
hacerse anunciar, como si lo que fuera a poner los pies en tierra más 
que una mujer fuera una sombra". 

Duras palabras del novelista pero acordes con la exigencia 
que demuestra por reflejar la realidad canaria. La historia de María 
es verosímil, y queda signada con la imagen de una figura que viene 
envuelta en el silencio, en el anonimato, "una sombra". Juan Pedro 
Castañeda insiste en la dureza expresiva para contarnos el regreso y, 
con él, la desaparición de su sueño migratorio. Ello lo notamos en el 
instante en el que decide volver: "lo decidió de repente, como ciertos 
animales que cuando ven venir la muerte corren a refiígiarse en un 
rincón". 

En La despedida crea el autor dos polos ligados a la 
emigración: la esperanza inicial antes del viaje y la negación posterior 
de esa esperanza, su abandono por la persona que la ha sostenido 
cuando comprende que ese periplo ha terminado. Esto le ocurre a 
María. Siente la necesidad de regresar, como una cuestión vital, como 
algo ineludible. Juan Pedro Castañeda estructura, entonces, la imagen 
que hemos leído de los animales que huyen al rincón. El rincón de 
María es la isla, y a ella llega con el deseo de abandonarse a un 
destino que sólo se va a producir en ese entorno espacial. 

Su llegada implica el final de una pretensión inspirada en un 
panorama de desalientos que hace al continente americano panacea. 
Francisco Morales Padrón opina así sobre el nexo que se da entre 
Canarias y América: 

La singular relación Canarias-América es 
algo que no cesa de estudiarse porque, precisamente, los 
lazos persisten en el consiguiente trasvase humano. Fue 
una corriente de uno a otro lado, que se mantiene viva y 
dando frutos con una fenomenología particular hoy como 
antaño. Y tanto en el XV-XVI como en el XX, la razón de 
estas conexiones se explican por la situación del 
Archipiélago. 

Las Islas Canarias fueron, primero, como 
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una espera de lo desconocido; luego, una previa 
experiencia; después se transforman en "camino para las 
Indias", y más tarde se convierten en vivero conformador 
del Nuevo Mundo.'^' 

Obviamente, este "vivero conformador del Nuevo Mundo" 
como denomina Francisco Morales Padrón a las Islas Canarias, 
comporta unas causas sociales para considerarse de ese modo. La 
narrativa canaria de los setenta nos conduce al conocimiento de la 
cultura en la que se levanta, y refleja tanto esas causas como sus 
consecuencias: 

Un primer acercamiento a la narrativa 
canaria de las dos últimas décadas pone de relieve la 
existencia de un referente común: las islas y la insularidad 
derivada de ellas. Las islas son, pues, aquella realidad no 
lingüística que está en la base de la creación narrativa 
insular. En ellas se genera y a ellas remite el mensaje 
literario'^* 

El espacio extrainsular, sobre todo el de América, es, 
importante en la narrativa canaria de los setenta. Caracteriza a sus 
personajes, es un marco de evocaciones y de desarrollo narrativo, 
pero siempre con el espíritu de las islas. El emigrante se embarcará 
hacia otros lugares porque en Canarias se dan unas condiciones que 
lo potencian. Cuando se encuentra ya fuera, desea seguir vinculado. 

' " . Morales Padrón, F., Canarias y América, Las Palmas 
de Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos, Plan Cultural y 
Museo Canario, 1982, p. 9. 

'^. Rodnguez P., O., "El referente insular canario en la 
narrativa de Luis León Barrete", en Cuadernos para la 
Investigación de la Literatura Hispánica, núm, 13, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, Seminario "Menéndez y 
Pelayo", 1990, p. 187. 
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bien por cartas, bien por noticias que traen otros emigrantes. 
Finalmente algunos regresan de modo definitivo, para complacerse 
con sus logros, o para abandonarse a morir, como le sucede a María 
en Lxi despedida. 

Osvaldo Rodríguez P. nos dice que "Las islas son, pues, 
aquella realidad no lingüística que está en la base de la creación 
narrativa insular". También nos indica que en "la narrativa canaria de 
las dos ultimas décadas" existe "un referente común": "las islas y la 
insularidad derivada de ellas". No hay duda sobre el particular. El 
orbe isleño, las personas que lo habitan y las circunstancias que entre 
ellas se manifiestan, son el eje central de la narrativa canaria de los 
setenta. El tema de la emigración lo corrobora. Aunque su empleo 
por los creadores pudiera inducir a un alejamiento de la realidad 
insular, lo que ocurre es lo inverso, adquiere mayor relieve. La 
narración se sitúa en otro lugar, pero sin perder el punto de referencia 
del archipiélago. 

A los narradores canarios de los setenta se les aprecia el 
interés por dar a conocer una cultura -a la cual pertenecen- que ha 
estado lastrada por el peso de los tópicos. Para ello han ahondado en 
el contexto insular. En este sentido, señalaba Osvaldo Rodríguez P. 
que "la recreación histórica del referente textual se manifiesta como 
una práctica hermenéutica y una experiencia temporal, de ftinción 
cognoscitiva". Se interpretan los textos con la intención de conocer, 
de "desvelar las claves de la existencia del referente". 

En La despedida sabemos que Fernando emigra a Venezuela 
como otros muchos canarios, pero no se acaba ahí el conocimiento de 
esa acción. También se nos desvelará el porqué de la misma dentro 
de un ambiente literario creíble. Se consigue con su lectura un acto 
de descubrimiento de la cultura canaria. La "recreación histórica" a 
la que hacía mención Osvaldo Rodríguez P. aclara los aspectos 
contextúales, que permiten captar y comprender los comportamientos 
de las ficciones. Señala Jorge Rodríguez Padrón que el personaje en 
La despedida "se verá siempre [...] atenazado y zarandeado por esos 
flujos maternales inconscientes que inciden sobre él de forma 
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constante y obsesiva""'. 
Fernando, Baudilio y María -los tres personajes que hemos 

visto en La despedida relacionados directamente con el fenómeno de 
la emigración de posguerra- son paradigmas de lo precisado por Jorge 
Rodríguez Padrón. Juan Pedro Castañeda profundiza en el mundo 
canario sirviéndose de la emigración. Ésta le proporciona el poder 
trabajar ese concepto de la ligadura con la tierra de la que salen. 

Aludía, asimismo, Jorge Rodríguez Padrón a que "los 
personajes muestran su disconformidad ante quienes muestran un 
deseo de cambiar ese estatismo enervante". Frente a la idealización 
superficial que se observa en la sociedad canaria de los parabienes 
que otorga la tierra americana, en La despedida existe un 
planteamiento interno de la emigración que se asocia a la penalidad. 
De hecho, con lo sucedido a los tres personajes citados -Fernando, 
Baudilio y María- se duda del beneficio que supone marchar de la 
isla. Pero la presión social que se despliega en las Canarias de 
posguerra motiva a ello, a la búsqueda de otras escenas menos 
conflictivas, aunque no se romperá la ligazón con el espacio insular. 
Muestra de ella es el retorno, como el de María, un retorno descrito 
dramáticamente''". En el mismo se apuntalaba el drama con la 
aparición de un objeto característico del emigrante: "En la 
desvencijada guagua que traqueteaba entre curvas y curvas va su 
maleta de madera, todos sus haberes", que nos traslada a la poesía de 
Pedro Lezcano: 

Yo tengo preparada la maleta. 
Una maleta grande, 
de madera. 
La que mi abuelo se llevó a La Habana; 
mi padre, a Venezuela. 
La tengo preparada: cuatro fotos. 

' ' ' . Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 327. 

'*. V. cita núm. 136. 
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una escudilla blanca, una batea, 
un libro de Galdós y una camisa 
casi nueva. 
La tengo ya cerrada y, rodeándola, 
un hilo de pitera. 
Ha servido de todo: como banco 
de viajar en cubierta, 
y como mesa y, si me apuran mucho, 
como ataúd me han de enterrar en 

ella."" 

Al igual que Pedro Lezcano, Juan Pedro Castañeda utiliza la 
"maleta de madera" como un recurso conformador del personaje, y 
como medio de acercamiento a la idiosincrasia cultural canaria. Tras 
la estancia en América, María vuelve con "todos sus haberes" metidos 
en "su maleta de madera". Todo lo que ha podido conseguir ha 
cabido en ella, un escaso equipaje que simboliza la consideración 
negativa de la emigración que el escritor expresa en su obra. 

Fijémonos en el siguiente fragmento de Ulrike tiene una cita 
a las 8, de Luis León Barreto, el riesgo que comporta la emigración, 
así como el rango de escapatoria que posee para los personajes: 

ya no existieron más caballitos de mar en 
las charcas ni revistas verdes de panza blanquecina en el 
limo del acequia ni la vaga posibilidad de encontrar un 
arca llena de monedas de oro en las inextricables cuevas 
del litoral con cuyo hallazgo poder evitar la suicida 
aventura del embarque en uno de los frágiles veleros de 
doce metros de eslora que emprendían cada tres semanas 
la marcha sigilosa hacia el Caribe desde las playas menos 
vigiladas, oportunidad abierta ante ti como un oscuro pozo 
ya que por entonces aún nO habían llegado los ingleses ni 

''". Lezcano, P., Paloma o Herramienta (Antología), Islas 
Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, 1988, p. 154. 
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los inversores inmobiliarios y las cálidas tierras del 
Trópico eran el mejor regazo para tanto hijo del 
infortunio.'"^ 

Nuevamente observamos en la narrativa canaria de los setenta 
la crítica a la sociedad española de posguerra. El escritor atisba en un 
adolescente una vía para enfatizar las vicisitudes de esos momentos. 
Sus juegos cesan: "ya no más caballitos de mar en las charcas ni 
ranitas verdes de panza blanquecina en el limo del acequia". Si acaso 
queda alguna ilusión infantil choca bruscamente con la realidad: "ni 
la vaga posibilidad de encontrar un arca llena de monedas de oro en 
las inextricables cuevas del litoral con cuyo hallazgo poder evitar la 
suicida aventura del embarque". 

Utiliza el autor un adjetivo -"suicida"-, que concreta el 
marchamo de la "aventura" de la emigración. La huida acarrea una, 
acción arriesgada que el narrador ha precisado. Es una "oportunidad 
abierta [...] como un oscuro pozo". Es un ejemplo que redunda en la 
insistencia con la que los narradores canarios de los setenta ejercen 
para plasmar lo que ha significado la emigración canaria, centrados 
en la que se establece a partir de la Guerra Civil. Una emigración 
desprovista de un halo mítico, y entendida como un resultado 
inevitable de un marco político y económico, en el que "por entonces 
no habían llegado los ingleses ni los inversores inmobiliarios", como 
apunta Luis León Barrete. La referencia a la recuperación económica 
española, sobre todo por la influencia del turismo de los años sesenta, 
se convierte en punto de contraste con la precariedad registrada en los 
años anteriores, en la que este novelista ubica a "tanto hijo del 
infortunio". Ulrike tiene una cita a las 8 es un abanico novelesco 
amplio que da cuenta de la sociedad española de posguerra. 

'''^. León Bárrelo, L., Ulrike tiene una cita a las 8, 
Madrid, Akal-Editor, 1975, pp. 21 y 22. 
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Luis León Barreto, en La infinita guerra, cuyo asunto -
implícito en el título- es la Guerra Civil española, también se ocupa 
de la emigración: 

el general Franco ya lucía el fajín y las 
galas que había ganado años antes en la geografía salvaje 
del Protectorado [...] En la popa, Elisa Perdomo se 
acurruca meditando en su hija Alda. Patricio se acerca y 
le señala las gaviotas y los saltos de las toninas. 

-Todo pasará -le dice-. Volveremos a esta 
isla. 

Ella solloza cuando los escorzos de Tamarán 
se funden con la línea del cielo. "Salvé la piel", pensó 
Patrizio aspirando con fuerza el yodo de la brisa. Era 
consciente de que marchaban igual que náufragos sin cartas 
marinas ni correderas ni sextantes, en manos de pilotos 
que sólo saben marear por Berbería, para quienes el 
océano abierto es algo tan inexplicable como el abismo de 
la noche pues son criaturas de tierra que sólo saben 
navegar alrededor de los vientres de las islas, sin cortar 
jamás el cordón umbilical que les ata a esas peñas 
esparcidas en el Atlántico.'''-' 

El novelista relaciona la contienda bélica con el exilio de 
algunos de sus personajes. Se concibe éste como una consecuencia 
directa de la Guerra Civil, personalizada en el general Franco -"el 
general Franco ya lucía el fajín y las galas que había ganado años 
antes en la geografía salvaje del Protectorado"-. Esta descripción nos 
remite al comienzo de un suceso violento que desencadenará, entre 
otras cosas, la huida -"Salvé la piel", pensó Patrizio aspirando con 
fuerza el yodo de la brisa. Era consciente de que marchaban igual que 
náufragos". La muerte queda impresa en el pensamiento que tiene este 
personaje que abandona la isla y su tragedia. Luis León Barreto 

León Barreto, L., op. cit., 1985, pp. 116 y 117. 
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persiste en la transmisión de esta última: 

Todos portaban la marca de la huida y de 
los sueños. Cantan y tratan de que no les encandile el 
señuelo de ese mar ahora que el combustible se agota, 
cuando comprueban que la calma chicha les hace dar 
vueltas en redondo bajo el sol implacable, y los cabos y la 
botavara están agujereados, y algunos ya maldicen el 
terrible sino de morir asfixiados por la sensación de que 
nunca han de desembarcar [...] En La Gaeta negociaron la 
compra del velero carcomido, con dos palos y un bauprés 
que albergaban dos velas cangrejas y dos foques de 
cuchillo. Muchos pagaron su viaje con sacos de papas, con 
cheme en salazón, con cochinos dispuestos para la matanza 
y con gallinas y cabritos.'''^ 

"Todos portaban la marca de la huida y de los sueños". Estas 
palabras preliminares del narrador en esta cita son conductoras de un 
mensaje tenso. La estructura bimembre permite relacionar el exilio de 
esos personajes -trasuntos de miembros de una comunidad en donde 
se ha cimentado la violencia- y sus sueños, que evidencian, en estos 
momentos, su derrumbe. Por esto mismo se arriesgan a partir en un 
"velero carcomido", y compran su viaje con cualquier pertenencia que 
les deje acceder a la lejanía: "muchos pagaron su viaje con sacos de 
papas, con cheme en salazón". 

El miedo a la represión apresa la singular vivencia de lo 
ocurrido tras el levantamiento militar. Patrizio es un emigrado 
político, un exiliado que embarca, a causa del enfrentamiento civil, 
en un viaje penoso -"Pasaron doce jornadas y han de racionar el agua 
a un cuartillo por persona y día"-. Patrizio consigue la supervivencia 
como fruto de su renuncia al lugar en que habita. El escritor contrasta 
su destino con el de otros que permanecen en la isla: 

\ León Bárrelo, L., op. cit., 1985, pp. 117 y 118. 
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Sí. Patrizio Franchi y los otros se 
libraron del tormento de la guerra, del intemamiento en La 
Isleta, Gando, Fyffes y Los Rodeos, de los purgantes de 
ricino y de los interrogatorios, de la corriente en los 
testículos y de los fusilamientos al alba y de la caída en las 
bodegas de los correíllos desde los que tantos serían 
arrojados como fardos hacia el agua. Ni siquiera en sus 
pesadillas se imaginó cayendo hacia la noche de Sima de 
Jinámar"" 

El exilio político se convierte en contrapunto de las actitudes 
violentas que se ejercieron en Canarias a partir de la Guerra Civil. 
Luis León Barreto ha escogido, principalmente, a un personaje -
Patrizio Franchi- para enfrentar a su suerte la que corrieron otros que 
con similares posiciones ideológicas optaron por continuar en las 
islas, o bien no pudieron expatriarse. En este sentido, una 
construcción resalta al inicio de la cita: "se libraron". Y tras ésta, una 
serie de adyacentes que coinciden en las desgraciadas secuelas del 
enfrentamiento y en el carácter providencial, aunque riguroso, de la 
emigración que se articula en esta época: "del tormento de la guerra, 
del intemamiento en La Isleta, Gando, Fyffes y Los Rodeos, de los 
purgantes de ricino y de los interrogatorios". La acción narrativa se 
intensifica aún más: "Ni siquiera en sus pesadillas se imaginó cayendo 
hacia la noche de Sima de Jinámar". Ante perspectivas como éstas, 
el exilio es un medio evasivo. Segiín señala Gabriel Jackson, "entre 
el 27 de enero y el 10 de febrero''**, aproximadamente medio millón 
de españoles en retirada penetraron en Francia""^. 

Fue un éxodo patético. En Canarias se inicia este exilio muy 

"'^ León Barreto, L., op. cit., 1985, p. 120. 

"«'. Del año 1939. 

'"'. Jackson, G., La República española y la guerra civil, 
Barcelona, Editorial Crítica, 1982, pp. 402 y 403. 
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pronto, desde los primeros momentos de la Guerra Civil, y va 
aumentando progresivamente, en la medida que la represión política 
y el estado social y económico de subsistencia se consolidan. Pero es 
una prueba de difícil sometimiento. Las islas se afirman como punto 
de mira del emigrante. De este modo, Patrizio Franchi le dice a Elena 
en La infinita guerra: "Todo pasará [...] Volveremos a esta isla""*, 
precisamente en el barco que los aleja de la misma. Luis León 
Barreto precisa más en esta novela el enlace establecido entre los 
exiliados y el lugar del que parten: 

El mar simboliza la vuelta al útero 
materno. Es también el símbolo de la libertad, de lo 
abierto y desconocido. Pero en Jamarán fiíe un cerco y 
también fue la deriva. En ocasiones, los pesqueros 
padecían graves dificultades y quedaban al pairo, 
arrastrados por los vientos alisios y las corrientes 
ecuatoriales. Cuando encallaban en América, cuarenta días 
después, sólo encontraban cuerpos despellejados por el sol. 

Los derrotados sueñan con respetar el asalto 
a los cuarteles. Creen que, en cuanto los aliados hayan 
impuesto sus condiciones, el cuadillo habrá de entregar el 
poder. 

La música de las islas es lamentosa. La 
añoranza es dulzona como ese ron que se pega a la 
garganta blandamente. Todavía sueño con el paraíso de los 
seres felices. Pero yo sólo veo a deformes, ciegos y 
lisiados, y a los pensadores que acababan cazando lagartos 
y construyendo trampas para atrapar pájaros"" 

La isla se concibe en la novela como un espacio rodeado de 

'^. V. cita núm. 143. 

"'. León Barreto, L., op. cit., 1985, p. 159. 
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un mar, "símbolo de libertad", a través del cual se puede marchar 
hacia otros territorios, hacia "lo abierto y desconocido". Aunque 
también se advierte el lado opuesto, la isla como un paraje cerrado, 
marginado con límites insalvables. Lo uno y lo otro se asocia en la 
ficción de Luis León Barreto: "Pero en Tamarán fue un cerco y 
también fue la deriva". 

Pese al control establecido que se lleva a cabo a raíz de la 
Guerra Civil en cuanto a la emigración se refiere, se constata la 
incesante zarpa de barcos con exiliados, una riada migratoria; "fue la 
deriva" nos dice el narrador. Una deriva que no paraba en las 
vicisitudes que podía acarrear el viaje: "Cuando encallaban en 
América, cuarenta días después, sólo encontraban cuerpos 
despellejados por el sol". 

Luis León Barreto reseña la tragedia de la guerra con la 
necesariedad del exilio por parte de aquellos que lo efectuaron. Por 
ello refleja el componente de lamentables consecuencias que podría 
ocasionar la huida. Dentro de ese espectro trágico se halla el 
abandono de la isla, que queda metafóricamente inscrita: "El mar 
simboliza la vuelta al útero materno". 

Se muestra el mar en La infinita guerra como posibilidad de 
evasión de una temible estampa, y también de vuelta a un lugar que 
se pretende desde el exterior. Ahonda, al respecto, el autor en las 
esperanzas que todavía conservan, como una obsesión, los expatriados 
en regresar a su mundo: "Los derrotados sueñan con repetir el asalto 
a los cuarteles. Creen que, en cuanto los aliados hayan impuesto las 
condiciones, el caudillo habrá de entregar el poder". 

En la lejanía, en donde ese sueño no se les cumplirá, posee 
peculiar relieve la añoranza, "que es dulzona como ese ron que se 
pega a la garganta blandamente". De la misma manera, en la 
recreación literaria que ha hecho Luis León Barreto de esa lejanía se 
nota la presencia de las islas, recordadas como un terreno idílico -
"todavía sueño con el paraíso de los seres felices"-, que se enfrenta 
a una realidad más dura que ha dejado también evocaciones -"pero yo 
sólo veo a deformes, ciegos y lisiados, y a los pensadores que 
acababan cazando lagartos y construyendo trampas para atrapar 
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pájaros"-. Se reflejan en estas palabras las secuelas físicas que origina 
la conflagración bélica y la ruptura de la razón con el paradigma 
literario de los pensadores desarraigados en su país. De ahí la 
decisión de numerosos intelectuales de aislarse de ese entorno por 
medio del exilio. Marielena Zelaya Kulker, en su estudio Testimonios 
americanos de los escritores españoles transterrados de 1939, escribe: 

Llegaron por mar, en barcos fletados por 
organizaciones españolas supervivientes de la república, y 
también en otros casos y en años subsiguientes, por medio 
de recursos propios los que los tenían o auxiliados por 
familiares u organizaciones benéficas como la de los 
cuáqueros [...] El núcleo mayor se asiló en México y es 
por eso que, al descubrir las vicisitudes de los refugiados 
en trance de establecerse, México es el punto de referencia 
más frecuentemente mencionado. Pero los expatriados se 
repartieron por casi todos las países de América, 
principalmente en Santo Domingo, Cuba, Venezuela, 
Argentina y Chile.'* 

La última cita que hemos leído de La infinita guerra, participa 
de este panorama de la emigración española que nos muestra 
Marielena Zelaya Kulker. Esta novela posee como basamento, la 
sociedad española que brota de la Guerra Civil. Todo lo que este 
hecho gesta le sirve al novelista para proftindizar en la condición 
humana. Es estremecedor, por ejemplo, el atisbar a unos 
"pensadores" que se olvidan de su labor y se acostumbran a la caza 
de "lagartos" y de "pájaros". 

La ironía subyace en estas líneas de la narración con el 
consentimiento resignado de un mal irremediable. Para eludirlo, se 

'^. Zelaya Kulker, M., Testimonios americanos de los 
escritores españoles transterrados de 1939, Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
1985, p. 14. -
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elige el exilio como alternativa. América, sobre todo, será un 
emplazamiento de residencia y de trabajo, desde el que los 
expatriados contemplarán una España menos asociada a sus ideales. 
Esos personajes "derrotados", que "sueñan con repetir el asalto a los 
cuarteles" distanciados geográficamente del desarrollo de la Guerra 
Civil y de la posguerra, tuvieron que asumir la realidad que la 
historia les enseñaba: 

Sin importar dónde se radicaran, la 
inmensa mayoría de esa muchedumbre compartía la 
convicción de que su exilio duraría a lo sumo unos pocos 
años. Se sentían huéspedes agradecidos, no inmigrantes. 
Esa esperanza se esfumó más tarde, a fines de 1950, 
cuando a los cinco años de concluida la Segunda Guerra 
Mundial los españoles exiliados se percataron de que las 
potencias aliadas vencedoras no tenían intenciones de 
forzar la caída de Franco, sino que, al contrario, se 
aprestaban a conferirle señas de respetabilidad.'^' 

En Calima, de J. J. Armas Marcelo, existen dos espacios 
ligados a la emigración canaria. Los vemos en este ejemplo: 

el estrecho y largo valle de Caracas, al 
margen de la violencia ciudadana que se estrella a diario 
contra sí misma, las tradiciones de la ciudad lejana, del 
archipiélago mítico de Inla [...] cuando llegan las noticias 
de las islas perdidas, la vuelta atrás, el ancla de la misma 
retina, de los mismos lugares fotografiados, las ultimas 
láminas, las tíltimas secuencias de la tierra de Inla, 
recortados sobre el mar, sobre la espuma que hiende el 
áncora de las barquichuelas de la diáspora. '̂ ^ 

' ' ' . Zelaya Kulker, M, op. cit., 1985, p. 14. 

'̂ .̂ Armas Marcelo, J. J., op. cit., 1978, p. 24. 
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Inla es un espacio imaginario que J. J. Armas Marcelo 
inventa con el referente real de las Islas Canarias. De aquí surge "la 
diáspora" a Caracas, que representa el mundo americano real desde 
el proceso del desarraigo provocado por la emigración. Sobre este 
punto central de la cita se encaraman una serie de elementos que han 
estado presentes en esa "diáspora". Así, "las noticias de las islas 
perdidas" que dejan ver la idea de distanciamiento. 

La "diáspora" se constituye en un paso que hace inalcanzable 
la simbiosis entre las personas que emigran y la tierra de la que 
parten. La visión es doliente. El autor nos habla de "los viejos 
emigrantes" que rememoran "un tiempo pasado" y unas "tradiciones 
de una tierra antigua, ya transformada, convertida en algo que ya no 
les pertenece más". Imprime un carácter dramático en estas palabras 
J. J. Armas Marcelo. El necesario alejamiento de las islas de muchos 
españoles que promueve la Guerra Civil y la posguerra, no se 
contempla festivamente. Al contrario, J. J. Armas Marcelo relaciona 
el destino de los emigrantes con la constante crítica social que se 
yergue en Calima. 

Néstor Rodríguez Martín en su libro La emigración 
clandestina de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a Venezuela en 
los años 40 y 50, nos proporciona estos datos sobre la emigración 
canaria: 

El primer periodo llega aproximadamente 
hasta finales de 1949 y comienzos de 1950. Es el periodo 
de los viajes políticos, ya que políticos fueron los 
organizadores y, asimismo, los que alcanzaban un número 
mayor dentro del total de emigrantes. 

Paralelamente a estos viajes de tipo político 
se dio otra modalidad de emigración ilícita hacia 
Venezuela, la de los polizones en barcos extranjeros que 
hacían escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife [...] 
Confluyeron en este método, perseguidos políticos e 
individuos que nada tenían que ver con la política, sino que 
emigraban por una situación económica deficiente. 
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problemas familiares, o el deseo de no entrar en el 
ejército.'^^ 

La lectura de este fragmento nos hace regresar al tema de la 
Guerra Civil y a su vínculo con la actividad migratoria que se genera 
en Canarias a partir de la contienda. La precisión sobre las diferentes 
etapas de la emigración distingue las razones por las que se lleva a 
cabo. A un factor de tipo político le sigue uno de tipo económico. 
Esto lo hemos visto reflejado en dos personajes de la narrativa canaria 
dé los setenta. Si Horacio Rejón, protagonista de El árbol del bien y 
del mal, de J. J. Armas Marcelo, es un hombre que huye de España 
por cuestiones de confrontación política, en El giro real, de Elfidio 
Alonso, Pablo embarca hacia Venezuela con el fin de medrar 
económicamente, y así obtener la posición social que su padre le ha 
negado por su bastardía. 

Como afirma Néstor Rodríguez Martín, "desde 1950 es el 
móvil económico el más importante'" '̂*. No obstante, no cabe duda 
de que el precario estado económico está ligado a la Guerra Civil y 
a las ideas que en ellas se confrontaron. Esta contienda condiciona 
todos los aspectos de la sociedad, y determina para un gran número 
de españoles un cuadro desalentador. 

Alfonso García-Ramos, en su novela Tristeza sobre un 
caballo blanco, nos proporciona un acercamiento literario a la ¡da de 
emigrantes canarios hacia Venezuela: 

petroleros gordos y desgarbados, 
fondeados en el antepuerto, para alimentar las chimeneas 
de la refinería que tiñen de rojo el cielo de Santa Cruz; 
veleros ágiles y esbeltos para la pesca y el contrabando si 
se tercia; panzudas, lentas gabarras del carbón [...] mayor 
animación en tomo a los grandes trasatlánticos de la ruta 

'^\ Rodríguez Martín, N., op. cit., 1988, p. 69. 

^^\ Ibtd.,p. 69. 
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americana, cordón umbilical de las islas con Venezuela, no 
importa si bandera española, portuguesa o italiana, todos 
ellos familiares, con el mismo marchamo, con el subir de 
grandes baúles, con el hormigueo humano sobre las 
cubiertas, con las dolorosas despedidas en el muelle, agitar 
de pañuelos arriba y abajo, voces rotas de tanto decir 
adiós, y la orquesta amorosando la melancolía de la partida 
con los más melancólicos compases de «Toma 
Sorrento».''^ 

El uso de "la melancolía de la partida" y de "los más 
melancólicos compases", nos deja caer en esa tristeza que se aborda 
en el libro, y cuyo título ya nos ha dado cuenta. El novelista nos 
describe "la vida del puerto". Se configura el ambiente marino que 
crea la llegada y la salida de los barcos. Se detiene el escritor en los 
matices de las embarcaciones que van depositando colores diferentes 
a la estampa portuaria. Recala el novelista en las "banderas inglesas 
y escandinavas" de "los fruteros blancos, esbeltos" o en las formas 
"panzudas" de "las gabarras del carbón". En esta sucesión de retratos 
aparece finalmente la de "los grandes trasatlánticos de la ruta 
americana", y por medio de éstos se detiene en los emigrantes 
canarios, concretamente en su nexo con Venezuela y en el carácter 
conmovedor de la despedida. También con "la ruta americana, cordón 
umbilical de las islas con Venezuela" se atrae al lector al nexo que se 
ha desarrollado entre Canarias y el continente americano, con 
Venezuela en particular: 

¿Por qué Venezuela? [...] Por un lado, 
la necesidad que Venezuela sentía de poblar sus áreas 
agrícolas interiores de colonos; y, de otro, la angustiosa 
situación económica que las islas sufrirían hasta mediados 

'̂ .̂ García-Ramos, A., op. cit., 1979, p. 63. 
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de los años 60 '^ 

Alfonso García-Ramos, pues, escribe en Tristeza sobre un 
caballo blanco sobre una realidad cultural de Canarias en la que se 
concita el drama. De este modo, amén de la referencia literaria a los 
sones musicales con los que la orquesta está "amorosando" esos 
instantes, nos narra otras secuencias que inciden en lo emocional: 
"dolorosas despedidas en el muelle, agitar de pañuelos arriba y abajo, 
voces rotas de tanto decir adiós". 

Contrasta esta imagen con "la fiesta de los cambuUoneros", 
la "ilusión de los estudiantes de bachillerato", o el colorido de las 
"banderas". La algazara del puerto se torna acida cuando encuadra la 
despedida de los que emigran. Ha usado el escritor el contraste para 
intensificar la acción narrativa. De Tristeza sobre un caballo blanco 
también es este fragmento que tiene a la emigración como centro: 

La fuga a Venezuela, sin pasaporte ni 
contrato de trabajo, a escondidas de tu madre, en un viaje 
clandestino, burlando la vigilancia policial en el embarque 
y en el desembarco, protegido por la oscuridad, 
arriesgándolo todo a un minúsculo pesquero y a un patrón 
con más cara de pirata que de otra cosa [...] La tentación 
bien apopada con tantos sueños de niño y de joven, con 
tanto querer sacar la cabeza fuera de la ola, fuera de la 
ciudad, fuera de la isla.'" 

Se presenta sin mitifícaciones la actividad de la emigración 
canaria con la experiencia de este personaje que huye de forma 
clandestina, con el arrisco que anima la tensión. A ello contribuyen 

'^'. Medina Rodríguez, V. y Martínez y Gálvez, I., 
Emigración canaria del siglo XX: algunos apuntes para su 
estudio. La Laguna, Editorial Benchomo, 1991, pp. 13 y 14. 

'" . García-Ramos, A., op. cit., 1979, p. 67. 
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estas construcciones: "La fuga a Venezuela", "en un viaje 
clandestino", "burlando la vigilancia policial en el embarque y en el 
desembarco", "protegido por la oscuridad", "arriesgándolo todo a un 
minúsculo pesquero y a un patrón con más cara de pirata que de otra 
cosa". 

En esta última cita de Tristeza sobre un caballo blanco ya no 
se nos habla de la despedida de los isleños bajo los acordes de "Torna 
Sorrento", como habíamos visto anteriormente. En esta ocasión no 
hay ni siquiera una despedida -"a escondidas de tu madre"-, ni es un 
trasatlántico el que transporta al viajero. Ahora es, como precisa el 
narrador, "un minúsculo pesquero". Incluso el espacio está inmerso 
en esa huida que se acoge a "la oscuridad". 

Todo lo que realiza el personaje posee una motivación obvia: 
la huida a Venezuela por unas razones que el autor muestra: "La 
tentación bien apopada con tantos sueños de niño y de joven, con 
tanto querer sacar la cabeza fuera de la ola, fuera de la ciudad, fuera 
de la isla". Se alfa Alfonso García-Ramos con una tradición 
migratoria en la que perviven esos "sueños", esas ilusiones, 
fermentadas por la estampa de los logros envidiados de los 
emigrantes, y por el estado desmotivador que se presencia en las 
islas. Esta tradición migratoria, acrecentada en el siglo XX por la 
Guerra Civil, hace posible la prolongación de la idea de un bienestar 
económico y social, aunque en un espacio alejado; por lo que se 
afirma la obsesión de marchar al exterior, lograda con la repetición 
de "fuera" en unas estructuras similares -"fuera de la ola, fiíera de la 
ciudad"- que finalizan, como una decisión definitiva, en "fuera de la 
isla". 

En Perverso ríe el ángel Esperanza Ciftientes dedica el 
siguiente pasaje a la emigración canaria, es un breve fragmento pleno 
de ironía y de desazón por la vida: 

- Coromoto Déniz; una loca entre un 
millón- en la boca sin carmín, afloró una hilera de dientes 
nicotinados. 

Me acomodé, mientras asumía el nombre que 
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acababa de recibir. 
- Es venezolano -aclaró la chica-. Mi padre 

marchó allá. Vive apañado con una negra desde hace la 
tira. Yo fui encargada en Caracas. Por eso me cristianaron 
así. A mi madre, sólo le trae malos tragos. Debiera 
cambiar de patronímico. Si quieres, te cuento mi vida. Da 
risa. Es tristísima...''* 

El nombre de esta ficción femenina -Coromoto Déniz- creada 
por la escritora produce una función interna en la obra. Produce la 
sorpresa de la interlocutora, casi como un golpe brusco que se encaja 
-"Me acomodé, mientras asumía el nombre que acababa de recibir"-. 
La aclaración de este nombre nos invita a reparar en un hecho 
cultural de las islas, que, como tal, es otro de sus elementos 
reconocedores: las relaciones entre Canarias y América auspiciadas 
por la emigración. 

Esperanza Ciftientes se integra de modo irónico en el motivo 
de la emigración, que se contempla con obviedad en la narrativa 
canaria de los setenta. La ironía de Perverso ríe el ángel se sostiene 
en construcciones como éstas: "Vive apañado con una negra desde 
hace la tira", "Yo fui encargada en Caracas". Este uso de un registro 
lingüístico informal por parte de Coromoto Déniz nos conduce a una 
óptica humorística que, inmediatamente, se vincula con el lado 
dramático, lo cual se compendia en las últimas expresiones: "Da risa. 
Es tristísimo...". De esta forma, frente al desenfadado recordatorio 
de sus orígenes venezolanos, se establece el contrapunto: "A mi 
madre, sólo le trae malos tragos". 

En la narrativa canaria de los setenta se sigue presentando el 
tema de la emigración como una experiencia cruda, plena de 
dificultades, desde su origen hasta las vivencias en el extranjero, 
sobre todo en tierras hispanoamericanas. La pretensión de 

'**. Cifuentes, E., Perverso ríe el ángel, Santa Cruz de 
Tenerife, Servicio de Publicaciones de la Caja General de 
Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1981, p. 140. 
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conocimiento de la persona canaria que se aprecia en esta narrativa, 
les permite abordar la emigración como un acto que enraiza en la 
sociedad canaria, como enraiza la figura del indiano, aquel emigrante 
enriquecido que vuelve con una fortuna de ensueño a las islas. Sin 
embargo, observamos que la imagen del indiano no se exime de los 
rigores sufridos para conseguir tal posición. Se desmitifíca, por lo 
tanto, la semblanza del indiano que se enriquece rápidamente en 
América, apenas sin esfuerzo. Igualmente, aparecen en sus obras 
aquellos otros que no obtuvieron de la emigración el suficiente caudal 
económico para lograr el estado social que ansiaban. En El giro real, 
de Elfidio Alonso, hallamos el siguiente texto vinculado con la 
emigración canaria: 

En aquellos años cuarenta, tanto por las 
visitas que llegaban a casa, como cuando iba al quiosco de 
la plaza, siempre encontré buenas oportunidades para 
escuchar las más tenebrosas y horripilantes historias sobre 
la emigración clandestina a Venezuela, que tuvo en La 
Palma uno de los focos principales en cuanto a salida de 
viajeros desesperados. Los viajes se hacían en veleros, 
aunque se trataba de barcos pesqueros que eran 
transformados en remedos de «paquebotes», como los 
llamaba Fico, un marinero de Tazacorte, con vistas a que 
pudieran aguantar mejor ios temporales en alta mar. 
Recuerdo que le oí contar a un pescador: Si los carpinteros 
no acondicionaran la cubierta y las velas, ninguno de esos 
cascarones tendría autonomía y consumo para llegar a 
América aunque son bichos que se suelen defender bien 
con las corrientes de mar adentro^^^ 

La emigración, pues, ya sea la del exilio llevado a cabo por 
razones políticas, ya sea la del traslado a otros países por motivos 

'^'. Alonso Quintero, E., El giro real, Barcelona, Argos 
Vergara, 1983, pp. 125 y 126. 
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económicos, no es tratado de forma superficial por los narradores 
canarios de los setenta. Se profundiza en su problemática, en sus 
dificultades. Así nos encontramos con el personaje de la cita anterior 
que escuchaba en la época postbélica de los años cuarenta "las más 
tenebrosas y horripilantes historias sobre la emigración clandestina a 
Venezuela". Éstos son otros pasajes de la emigración en El giro real: 

No todos los emigrantes canarios habían 
tenido la misma suerte [...] pudo levantar un tinglado 
comercial que daba muchos miles de «bolos» al año. Se 
había permitido el lujo de adquirir algunas casas y fincas 
en la isla, junto con otros paisanos también emigrantes, no 
para alardear o tratar de deslumhrar como hacían otros, 
que rayaban el escándalo con el paseo de sus grandes 
«carros» o el oro de las muelas postizas, sino porque la 
tierra de uno tira lo suyo y te llama con una misteriosa 
fuerza.'«' 

En tomo a la emigración clandestina de 
los canarios se había creado, por los años 40, una auténtica 
mafia de explotadores [...] Sólo el chivatazo directo a la 
Guardia Civil, casi siempre provocado por mismos 
cabecillas del negocio, obraba los efectos de impedir el 
embarque [...] Llevaban parados en medio del mar como 
cinco días, cuando avistaron un petrolero español llamado 
el «Campante» [...] Por las palabras que intercambiaron 
desde un barco al otro, los del petrolero creyeron que los 
canarios eran todos comunistas que huían de España. 

Y Damián «el Guincho» dijo esto último a 
media voz, tras mirar a su alrededor, por si había moros 
en la costa.'*' 

"°. Alonso Quintero, E., op. cit., 1983, p. 168. 

'*'. Ibíd., pp. 128 y 129. 
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La referencia al indiano se especifica en la primera cita por 
medio de Pablo, el hijo bastardo de una persona acomodada de La 
Palma. Marcha a América con el deseo de igualarse económica y 
socialmente con el que es su padre, y, en especial, con el hijo 
legítimo de éste. Aunque Pablo consigue "levantar un tinglado 
comercial que daba muchos miles de bolos al año" y, como 
consecuencia de ello, adquirir propiedades en su lugar de origen, las 
primeras palabras que inserta Elfídio Alonso en ese texto son 
aclaratorias del verdadero significado de la emigración: "no todos los 
emigrantes canarios habían tenido la misma suerte". Se refiere a esos 
otros que no se configuran en paradigmas del indiano rico, envidiado 
en una posguerra que, entre otras cosas, se nutre de su mitificación. 

El novelista es consciente de las vicisitudes que rodean la 
emigración canaria a partir de la Guerra Civil. Observamos en la 
última cita cómo aparece un panorama de sordidez y de dramatismo 
asociado a la clandestinidad, recurso necesario para muchos que 
optaron por marchar. El narrador critica los entresijos de esa 
emigración clandestina: "En torno a la emigración clandestina de los 
canarios se había creado, por los años 40, una auténtica mafia de 
explotadores". Al respecto, leemos: 

Evidentemente la complejidad de las 
relaciones humanas en un ambiente de turbación ante un 
futuro incierto, facilitaba mucho el trabajo para quienes 
pretendían sacar provecho a estos viajes. Personajes sin 
escrúpulos de ningún tipo, eran capaces de enviar a 
América en un boté en malas condiciones a hombres que 
en ese viaje ponían la esperanza última de su 
prosperidad.'*^ 

Se espolea la crítica en el fragmento de El giro real con estas 

'* .̂ Marrero y Castro, J.; García Luis, R. y Croissier, L,, 
El Telémaco, Santa Cruz de Tenerife, editado por José Marrero 
y Castro, 1982, p. 15. 
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palabras: "el chivatazo directo a la Guardia Civil, casi siempre 
provocado por los mismos cabecillas del negocio". Ha empleado 
Elfidio Alonso un término censurador para definir el entramado de la 
emigración de la posguerra en Canarias: "negocio". Un negocio 
creado por la situación social, política y económica que deja la Guerra 
Civil. De ahí el exilio en condiciones lamentables y con un futuro 
incierto, un evento de gran trascendencia en la sociedad y en la 
cultura españolas, un aspecto histórico que es recreado en El giro 
real: "los del petrolero creyeron que los canarios eran todos 
comunistas que huían de España". 

Por otra parte, el autor aprovecha el recuerdo histórico para 
sondear en un tiempo de posguerra más cercano a través de la actitud 
temerosa de Damián «el Guincho» que cuenta con cuidado, con 
prevención, algo que lo puede comprometer: "Y Damián «el 
Guincho» dijo esto último a media voz, tras mirar a su alrededor, por 
si había moros en la costa". 

Para Isaac de Vega "hablar de insularismo en nuestra 
literatura -en la actualidad- me parece un tema un tanto molesto, 
propicio a deformaciones. Confundimos la diferencia de hombres con 
la diferencia de tierras, a veces"'". 

En los años posteriores a la Guerra Civil la sociedad española 
conlleva un acicate para el masivo éxodo de sus miembros, un hecho 
que se relaciona con los conceptos de "hombres" y de "tierras". Isaac 
de Vega en su relato Siemprevivas, recogido en su libro del mismo 
título, escribe: 

La llovizna volvióse más ligera. Marcha 
el hombre del cuello sucio. Está solo. Está abandonado a 
una soledad -para él- conmovedora e infantil. Hubo un 
amigo; el amigo huyó por los caminos de la sólida tierra, 
entre los altos trigales, sobre el grueso barro fecundo y 

'" . Vega, L de, "El autor ante su obra", en "Jomada 
Literaria", áe Jornada, 22 de enero de 1983. 



174 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

rojo. Marchó hacia los senderos que petrifiquen su vida, 
que lleguen a ser un límite donde nada se desea, donde 
está deshecha la torturadora entelequia del hombre; donde 
únicamente se salva el vegetar armónico con las plantas y 
con las rocas y, tal vez, hasta con los sistemas de las 
lejanas galaxias. Su increíble huida le dejó un inevitable 
fondo triste. Se encuentra vacío, en una nueva patria 
extrañada, ante el país desconocido, emigrante inadaptado 
a unas opacas costumbres.'** 

Dos personajes se distinguen en este fragmento narrativo. Uno 
de ellos se enmarca en un ámbito que se alia a la soledad: "Está solo. 
Está abandonado a una soledad -para él- conmovedora e infantil". El 
otro personaje es un hombre que ha optado por la partida: "el amigo 
huyd por los caminos de la sólida tierra, entre los altos trigales, sobre 
el grueso barro fecundo y rojo". El escritor recurre a unos elementos 
-la tierra, el trigo y el barro- que sugiere un emplazamiento idílico, 
que se matiza con signos positivos -la solidez, la altura, la 
fecundidad-. La huida de ese "amigo" posee, en su arranque, un cariz 
envidiable para aquellos que no han tomado su determinación. No 
obstante, Isaac de Vega nos guía a unas consideraciones distintas: 
"Marchó hacia los senderos que petrifiquen su vida, que lleguen a ser 
un límite donde nada se desea". 

La insustancial idad que se vertebraba en la vida del primero 
de los personajes presentados, se descubre también en el otro, aunque 
se zafara del contexto desapacible en que se hallaba. La desesperanza, 
el pesimismo existencial, repercuten en estas ficciones de Isaac de 
Vega. Todo ello liga a Siemprevivas con Fetasa: 

Fetasa es la única obra literaria de 
nuestras islas que ha sido capaz de propiciar una filosofía 
vital, una manera de ver, entender y estar en el 

'* .̂ ídem, Siemprevivas, Santa Cruz de Tenerife, Editorial 
Interinsular Canaria, 1983, p. 46. 
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archipiélago. Los fetasianos existen. Las criaturas de Isaac 
de Vega acogen el escepticismo como lema, la soledad 
como militancia y la fantasía como recurso.'*' 

Tanto en el ámbito primigenio, como en aquel al que se ha 
llegado tras emigrar, están presentes la desilusión y el tedio -"un 
límite donde nada se desea", "donde únicamente se salva el vegetar 
armónico con las plantas y las rocas"-. 

Una voz con una función relevante en la última frase es 
"vegetar". Se corresponde perfectamente con la idea de vida sin 
aliciente, como la de los pensadores de La infinita guerra de Luis 
León Barreto, dedicados sólo a sobrevivir, renunciando a su tarea 
intelectual'^. Isaac de Vega crea en Siemprevivas un personaje que 
huye hacia un destino que no le proporcionará los alicientes 
indispensables para despojarse de la angustia que sobrelleva -"su 
increíble huida le dejó un inevitable fondo triste"-. La emigración, 
por lo tanto, se concibe aquí como una opción de salida, pero no 
como una solución definitiva. El narrador describe el estado de ese 
fugado así: "Se encuentra vacío, en una nueva patria extrañada, ante 
el país desconocido, emigrante inadaptado a unas opacas costumbres". 

Lo ha caracterizado el autor como un ser sufriente, cuyo 
"vacío" está marcado con con lo que ha dejado detrás. Esto acerca a 
Isaac de Vega al concepto de las islas como un núcleo, al que se ha 
de comprender como punto de ida, pero también de regreso. En Los 
sarmientos, narración también incluida en Siemprevivas, indaga Isaac 
de Vega en la relación entre la tierra y la identidad de sus habitantes: 

La tierra propia lleva en sí un engaño 
para los otros; es un paisaje con carátula; paisaje de 
máscara ruin donde los extraños escupen sus babosas 
ironías. Uno, interiormente se ríe y un poco los desprecia. 

'" . García Ramos, J.-M. op. cit., 1993, p. 94. 

"*. V. cita núm. 149. 
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Á sus hijos tampoco nos da el misterio esclarecido y no 
podemos ver serenos bajo su rugosidad acartonada. Pero, 
sin engaño, sabemos que existe el secreto país tras la hosca 
apariencia [...] Por entonces nos llegó la noche y el temor. 
Caminamos deprisa, ladera abajo, en dirección a la aldea, 
mi aldea. Allí germinaron y se extinguieron los cuerpos de 
mis gentes. Pasó mi raza, se transformaba y quedé yo. 
Quizá creyera que nadie sino yo guardaba sus últimos 
matices y que el resto estaba disuelto en una multiforme 
carne innominada.'*' 

Se hace visible la aparición del componente telúrico en esta 
cita de Isaac de Vega, un factor predominante en la narrativa canaria 
de los setenta, en la que se transcribe la esencia de una cultura. El 
narrador de este texto se caracteriza como un ser unido por razones 
de coexistencia con un entorno determinado -"Allí germinaron y se 
extinguieron los cuerpos de mis gentes. Pasó mi raza, se transformaba 
y quedé yo"-. Hay un tratamiento hiperbólico en torno a esta 
reflexión. Se constituye este hombre como el único que ha logrado 
mantener los rasgos identificadores de su comunidad. Para 
incentivarlo, el paisaje se personifica: "La tierra propia lleva en sí un 
engaño para los otros; es un paisaje con carátula; paisaje de máscara 
ruin donde los extraños escupen sus babosas ironías". 

Se nos revelan la doble identidad, el engaño a través de la 
máscara, y el juego entre realidad e irrealidad. El conocimiento del 
hombre canario se presenta como un trabajo complicado, porque, al 
igual que ese "paisaje con carátula", en ocasiones exhibe un parecer 
superficial que no se corresponde con lo que está tras esa "máscara", 
y que sólo con la exploración de su medio se ven. 

En IJ)S sarmientos, Isaac de Vega nos sumerge en el proceso 
de superposición que es consustancial al canario, en un espacio 
enmascarado en el que vive un hombre con una apariencia externa 
que no coincide con su aspecto interior. Es un apoyo para contemplar 

'*'. Vega,-I. de, op. cit., 1983, pp. 145 y 146. 
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mejor a sus conterráneos. 
Juan-Manuel García Ramos entiende que lo que "acerca la 

aparición y afianzamiento de la narrativa de América del Sur a la 
nuestra viene a ser el padecimiento de una misma orfandad"^^. Esta 
"orfandad" imbrica a los escritores en la explicación de su realidad, 
lo cual nos traslada a visiones que no son tópicas ni idealizadas. Así 
ocurre en el pasaje anterior de Los sarmientos, en el que Isaac de 
Vega escribe de la "tierra propia", de la noción del encubrimiento de 
unas características, que sólo son visibles tras el profundo 
conocimiento de las circunstancias que las forman. Bajo este prisma, 
los novelistas canarios llegan a la emigración, asociada 
indisolublemente a la isla. No es, pues, un suceso anecdótico en la 
narrativa canaria de los setenta la preocupación por este asunto. En 
Psicología del hombre canario, de Manuel Alemán, encontramos las 
siguientes apreciaciones de la emigración canaria que se relacionan 
con los conceptos de renuncia, de distanciamiento y de unión con el 
archipiélago también observados en esa narrativa: 

El canario es un pueblo obligado a la 
"aventura y a la incertidumbre". Aventura ocasionada por 
la necesaria emigración [...] A la hora de la emigración, 
el emigrante se siente en el medio de un doble acoso: el 
pasado y el futuro: el pasado le exige ruptura, separación, 
nostalgia; el futuro: le proporciona un medio extraño y 
desconocido. "^ 

'*, García Ramos, J.-M., "Narrativa canaria, narrativa lati
noamericana: dos procesos de alumbramiento", en Encuentro 
de narrativa canaria (ed. de Martínez, M" del C ; Castañeda, 
J. P.; Dietz, B. y García Ramos, J. M.), La Laguna, Ateneo 
de La Laguna y Ayuntamiento de La Laguna, 1985, p. 31. 

'*'. Alemán, M., Psicología del hombre canario, Santa 
Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1985, 
pp. 133 y 134. 
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Nos habla Manuel Alemán de la "aventura e incertidumbre", 
"ocasionadapor la necesaria emigración". Los narradores canarios de 
los setenta, con sus personajes asociados a la emigración representan 
esa obligatoriedad, para muchos, de partir en la Guerra Civil y en la 
posguerra, una determinación tomada en un marco social que les 
incitó a ello. 



II. La ruptura y 
la marginalídad 

literarias 
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11. 1. El sentido de la escritura 

Gonzalo Sobejano comenta lo siguiente sobre la novela 
realizada en España en los años setenta: 

Recordar la historia propia, evocar lo 
vivido hasta el momento en que se sabe próxima o se 
reconoce consumada la desaparición de la larga dictadura 
que ha determinado la biografía del escritor de niño a 
grande, expresa la voluntad de distanciamiento apto para 
ganar lucidez sobre el sentido de la existencia, el empeño 
en resumir y enjuiciar ésta cuando cae el telón del 
incalificable melodrama, aunque para muchos sea ya 
demasiado tarde, y el melodrama severa tragedia.'™ 

Esta consideración manifiesta como hecho definitorio en el 
quehacer de esa narrativa la dictadura que se instaura en España como 
consecuencia de la Guerra Civil. Hemos observado la alusión de este 
crítico al concepto de "resumir y enjuiciar" lo que han vivido los 
autores españoles que escriben en los setenta -"Recordar la historia 
propia"-. En esa ¡dea se trasluce que el anhelo de esos escritores no 
es solamente contar lo sucedido a través de la invención literaria, 
sino, además, estructurar una postura de enjuiciamiento en sus obras. 
Los sucesos acaecidos se valoran en la medida en que son 
conformadores de la sociedad española de su tiempo. Concretamente, 
en relación a los narradores canarios de los setenta, nos dice Juan-
Manuel García Ramos: 

"". Sobejano, G., "Ante la novela española de los años 
setenta", en Época Contemporánea: 1939-1980 (al cuidado de 
Domingo Ynduráin), tomo 8 de la Historia Crítica de la 
Literatura Española (al cuidado de Francisco Rico), Barcelona, 
Editorial Crítica, 1981, p. 502. 
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España era una suma de realidades que 
estaban por inventariar [...] a nosotros nos tocaba rendir 
un esfuerzo por recuperar algunas de las claves que nos 
hacían reconocemos como una comunidad frente a otras, 
[...] para llevar a cabo esa labor no era necesario situarse 
en Madrid a rescatar las esencias de una nación "grande y 
libre" que no existían sino en la mente febril de un general 
que todos identificábamos con el revés de una moneda de 
a peseta.'" 

Se delimita eñ este texto la intención de esos autores en dar 
a conocer la identidad canaria, lo cual no se estimaba simple -"nos 
tocaba rendir un esfuerzo por recuperar algunas de las claves que nos 
hacían reconocernos como una comunidad frente a otras"-. 
Recordamos entonces lo citado por Gonzalo Sobejano, en particular 
"el sentido de la existencia", objetivo aclaratorio que se quiere 
encontrar con la literatura. Emilio Sánchez Ortiz nos habla de su 
escritura: 

Tatúo de nuevo, emborrono o parto -¿por 
qué no?- en pos del recuerdo, la huella que la palabra 
abandona en la pluma y aviva un pasado que quiere ser 
presente, que pretende redimir imposiblemente su estado 
evanescente, difuso ya que carece de tranquilidad. 

Escribir es para mí salvar el esfuerzo inútil 
de salvar las cosas de la evanescencia, salvar vivencias 
caligrafiándolas en un soporte más o menos eterno."^ 

'"". García Ramos, J.-M., op. cit., 1985, p. 33. 

"^. Sánchez Ortiz, E., "Fragmentarias reflexiones sobre mi 
un caos textual", en Encuentro de narrativa canaria (ed. de 
Martínez, M." del C ; Castañeda, J. P.; Dietz, B. y García 
Ramos, J.-M.), La Laguna, Ateneo de La Laguna y Ayunta
miento de La Laguna, 1985, p. 90. 
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Este pensamiento poético expone una constante tangible en la 
narrativa canaria de los setenta: la concepción de la literatura como 
medio de reconocimiento -"Tatúo de nuevo, emborrono o parto -¿por 
qué no?- en pos del recuerdo (...) un pasado que quiere ser presente"-
. La necesidad de actualizar el pasado, el componente histórico que 
encuadra y caracteriza la esencia de los que constituyen la realidad de 
Canarias, es un factor básico en esta narrativa. La literatura, pues, se 
considera desde dos ángulos: como recurso de acercamiento del 
escritor a ese mundo del que ha contribuido a constituir su identidad, 
y como como vía de presentación de las "claves" de ese 
reconocimiento que se pretende. De este modo, la Guerra Civil y sus 
consecuencias, marcadoras de una época cercana a los narradores 
canarios de los setenta, serán objeto de actualización en su literatura. 

Emilio Sánchez Ortiz también nos dice que para él escribir es 
"el esfuerzo inútil de salvar las cosas de la evanescencia, salvar 
vivencias caligrafiándolas en un soporte más o menos eterno". La 
convivencia en este fragmento de la noción de la literatura como 
redentora -capaz de "salvar" "cosas" y "vivencias"- y la de su 
condición de inútil, nos conduce de nuevo a estas palabras de Gonzalo 
Sobejano: "aunque para muchos sea ya demasiado tarde"'^. No 
obstante, la utilidad de su literatura arranca desde su deseo de 
descubrir una experiencia humana precedente a través de la ficción, 
no tanto como revisión del pasado, sino como proceso indagador de 
su momento presente. Osvaldo Rodríguez P. explica que "lo que 
cuenta para el poeta no es la veracidad de los hechos puntuales de la 
historia que poetiza y transmite al lector, sino la inferencia de una 
imagen totalizadora áindada en esa realidad histórica"'̂ *. 

' " . V. cita núm. 193. 

''•*. Rodríguez P., O., "Poesía e Historia: a propósito del 
"Canto General", de Pablo Neruda", en El Guiniguada, Las 
Palmas de Gran Canaria, E. U. de Formación del Profesorado 
de E.G.B., Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1991, 
p. 259. 
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. Contar la historia para tenerla presente, y conocer el presente 
con la historia como razón predominante, no es un juego baladf de 
términos para los narradores canarios de los setenta. Justamente estos 
años, con el final de la dictadura, y con un distanciamiento temporal 
propicio para el análisis, son oportunos para el objetivo literario y 
social de explicar su cultura. 

Es cierto que en la narrativa canaria de los setenta nos 
encontramos con sucesos históricos, como la estancia de Franco en 
Canarias en el comienzo de la Guerra Civil o la habilitación de 
almacenes como Fyffes para albergar prisioneros; pero también es 
cierto que todos estos hechos nos remiten a un planteamiento de todo 
lo que ha sucedido, y de lo que esto ha significado para Canarias. La 
"imagen totalizadora" queda plasmada en esta narrativa, y el porqué 
de ello viene dado por la insistencia que se aprecia en la misma en 
describir y enjuiciar una etapa dramática, en ejercer una protesta 
literaria y una reflexión constante sobre su existencia. Cabe entonces 
en la misma la siguiente consideración barraliana de que "escribir 
equivale a ser"."^ 

Esa obsesión por la literatura como medio de asumir una 
manera de ser queda incorporada en la narrativa de los setenta como 
procedimiento textual. La introspección acerca de los principios 
literarios es notoria, y nos aproxima a la certeza de que sus escritores 
conciben la escritura como un rasgo de su existencia: 

Gonzalo Sobejano había señalado la 
reflexión sobre el hecho de escribir como una característica 
de la narrativa del decenio de los setenta [...] La reflexión 
sobre la escritura, manifestaba Sobejano, además de 
constituir uno de los temas cardinales de la novela, 

"\ Riera, C , Introducción a Los diarios/ 1957-1989, de 
C. Barral, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1993, p. 20. 
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representaba una operación de higiene estética 
encomiable'™ 

Andrés Amorós, en su Introducción a la novela 
contemporánea, afirma que "la realidad incluye también las 
ideas"'^. Éstas aparecen en el compromiso social y personal que 
ejerce la narrativa canaria de los setenta, y que nos hace entender en 
mejor medida el sentido vital de su literatura, en la que subyace como 
un poso de gran vigor el fundamento que originó el surrealismo en la 
cultura de las islas, como demuestra la II Exposición Internacional del 
Surrealismo que se celebró en Tenerife en 1935, la cual, según Juan-
Manuel García Ramos, "dotó a la isla de una atmósfera cultural de la 
que nos seguimos beneficiando."'™ 

Ese beneficio cultural del surrealismo ha motivado gran parte 
de la producción literaria posterior en las islas, y, sin duda, queda 
como referente principal en la narrativa canaria de los setenta, 
partícipe del espíritu surrealista afianzado a una revisión creativa de 
la realidad insular. Un espíritu marcado por la valoración del 
compromiso literario como nos recuerda Domingo Pérez Minik: 

Queremos recordar aquí algunos instantes 
muy significativos de este bello discurso de André Bretón 
[...] Los hombres de todas condiciones, de todas clases, 
que encuentran en sus obras una justificación brillante, y 
que de ella sacan una conciencia pasajeramente triunfante 

"*. Castro García, M." I. de y Montejo Gurruchaga, L., 
Tendencias y procedimientos de la novela española actual 
(1975-1988), Madrid, U. N.* E. D., 1990, p. 49. 

'^'. Amorós, A., Introducción a la novela contemporánea, 
Madrid, Anaya, 1971, p. 191. 

'̂ .̂ García Ramos, J.-M., La seducción de la escritura. 
Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1992, p. 129. 
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del sentido de sus dolores y de sus alegrías, no pierden de 
vista que un privilegio único permite, de tarde en tarde, a 
la subjetividad artística el identificarse con la verdadera 
objetividad; ellos saben rendir homenaje a la facultad 
individual que hace pasar un fulgor por la ignorancia, por 
la gran oscuridad colectiva.'^ 

La narrativa canaria de los setenta participa de una 
concepción literaria que se encuadra bajo esa premisa de revestir a la 
sociedad de un "fulgor", precisamente "por la ignorancia, por la gran 
oscuridad colectiva". Si sus obras subvierten, lo hacen en la medida 
en que simbolizan un aporte revisor de los mimbres de su identidad. 

" ' . Pérez Minik, D., Facción española surrealista de 
Tenerife, Barcelona, Tusquets Editor, 1975, p. 69. 
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II. 2. Crónica de la nada hecha pedazos y Naranja. El molde 
desterrado 

En la I Semana de Narrativa Canaria celebrada en la 
Universidad de La Laguna, Juan Cruz Ruiz se refiere de este modo 
a su Crónica de la nada hecha pedazos: 

mi propósito siempre larvado, jamás 
absolutamente consciente, era retratar a la sociedad en que 
yo estaba viviendo. Para eso, en ocasiones lograba 
objetivar mi figura, y entonces el espejo ya no reflejaba mi 
propio rostro, sino que reflejaba la mala conciencia, la 
vergüenza ajena, el rostro del prójimo que va por la calle, 
ve que le llegan piedras, se nota muerto y cree que eso es 
lo normal y no se encuentra con fuerzas suficientes como 
para levantarse del suelo y darle con el puño, al menos, al 
cristal del espejo.'*" 

El novelista vincula su labor literaria con su entorno social -
"mi propósito siempre larvado, jamás absolutamente consciente, era 
retratar a la sociedad en que yo estaba viviendo"-. Esto nos demuestra 
la dedicación constante en la narrativa canaria de los setenta a 
aquilatar la realidad que se tenía delante, una realidad en la que 
conviven "la mala conciencia" y el desánimo -"se nota muerto y cree 
que eso es lo normal y no se encuentra con fuerzas suficientes como 
para levantarse del suelo y darle con el puño, al menos, al cristal del 
espejo"-. Una condición de vida que desarrolla Juan Cruz Ruiz en 
Crónica de la nada hecha pedazos: 

'*. Parte de la conferencia pronunciada por Juan Cruz Ruiz 
con motivo de la I Semana de Narrativa Canaria, celebrada en 
la Universidad de La Laguna; recogida en El Día, Santa Cruz 
de Tenerife, 18 de marzo de 1973. 
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La nada, en esos tiempos, había 
alcanzado para ti un alto valor adquisitivo. Y fue creciendo 
la biografía de un cobarde antes de morir nada más 
despertar. Una historia sin sentido que ya no formaba 
tampoco parte de él. 

¿Cómo vamos a estar? Condenados a 
metemos dulcemente en las inexistentes guaridas de la 
tarde, nuestro inútil esfuerzo seguirá conduciéndonos hasta 
la elaboración tardía e inútil de una miel que ni se come ni 
se hace carne.'*' 

El rastreo por el fondo de una existencia tediosa, pertinaz, y 
además envuelta en el halo de la desesperanza -"Nuestro inútil 
esfuerzo"- es uno de los focos de interés de la novela. ¿Hasta qué 
punto Crónica de la nada hecha pedazos es la individual recreación 
de una personalidad turbada, o es la sinopsis de una provocadora y 
opaca desilusión general, de un mundo vario que, sin embargo, se 
siente cohesionado por la adversidad? Ventura Doreste manifiesta 
"que tal relato catártico es hijo de la soledad [...] el juego entre tú y 
yo, y a veces él, no sólo supone el vaivén y desdoblamiento de una 
conciencia personal, sino la de una conciencia colectiva"'^. 

Nos habla el crítico de una "conciencia colectiva". Estamos, 
por lo tanto, ante la confirmación de que Crónica de la nada hecha 
pedazos va más allá de las tinieblas de lo personal, la crítica que se 
ejerce no se estanca en las lindes del "yo" o del "tú" que 
constantemente aparecen en la novela. Sus acciones están sometidas 
al trasluz de la perspectiva del marco real del novelista. De esta 
manera, Jorge Rodríguez Padrón afirma que esta obra es "una 

'*'. Cruz Ruiz, 1., Crónica de la nada hecha pedazos. Islas 
Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno 
de Cananas, 1988, p. 83. 

'* .̂ Doreste, V., Ensayos insulares, Santa Cruz de Teneri
fe, Ediciones Nuestro Arte, 1977, p. 19L 
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consecuencia de la penetración analítica sobre la realidad estática y 
reiterativa que el escritor vive. Por eso la palabra se hace torrencial, 
por eso cabe todo en la reflexión que se enhebra"'^. 

La "palabra", la literatura, son componentes identificadores 
de Crónica de la nada hecha pedazos, que atraviesa los límites de ese 
"yo" y de ese "tú" aludidos gracias a la consideración que se le 
otorga a la escritura y a todas sus posibilidades: 

Habrá que arreglar esta lámpara, ir 
poniendo en orden la mesa de noche. Un whisky, bueno, 
de acuerdo. Y sigues escribiendo: tomo la pluma en la 
mano para escribir de esperan2a, suena el tocadiscos roto 
y tú sigues sobre la máquina, ahora en Pan's, tomo la 
pluma en la mano para escupir a la muerte, esto de escupir 
a la muerte [...] Al tiempo, en la misma casa solariega, 
cuando la isla vive la inmediatez del sueño, se volverá a 
hablar de la soledad 

para mí ha sido una cura 
los baños 
este silencio'*'' 

Isaac de Vega, en "Franz Kafka", un artículo dedicado al 
autor checo, precisa que "ciertas páginas de Kafka no es ocultamiento 
intencionado, sino porque no existe en el contorno mayor 
claridad" "'̂  

Estos criterios también son formulados en Crónica de la nada 

'*'. Rodríguez Padrón, J., "El escritor canario entre la 
definición y la explicación", en "Tagoror Literario", de El Día, 
Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 1973. 

'^. Cruz Ruiz, J., op. cit., 1988, pp. 26 y 27. 

'* .̂ Vega, \. de, "Franz Kafka", en "Gaceta Semanal de las 
Artes", de La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 27 de febrero de 
1958. 
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hecha pedazos, con su elaboración expresiva, con su torrente verbal, 
con su proclividad a lo experimental, con su ironía. Detrás se esconde 
una luminosa sensación de entendimiento que recogemos con gratitud, 
pese a la dureza de los cantos en los que se sostiene. Juan-Manuel 
García Ramos, en Ensayos del Nuevo Mundo, lo expresa así: 

Para nosotros, aprendices de escritor y 
lector de aquellos años. Crónica... era la novela que 
deseábamos y entendimos desde el primer momento. 
Porque desplegaba una épica de la que formábamos parte 
y nos animaba a creer que el tienápo, las incertidumbres y 
los vacíos de nuestra generación constituían material de 
fábula, refugio para el enmascaramiento y la reflexión 
creadora. Prosa rota, incomprensible para muchos, a veces 
despreciada, que a nosotros llegaba nítida, como 
relámpagos de una tormenta sufrida y tal vez festejada en 

Este reconocimiento de Crónica de la nada hecha pedazos nos 
guía nuevamente a un postulado de la narrativa canaria de los setenta: 
la revisión literaria del cuadro social en que se inscribe, el cual dota 
a sus miembros de una potencial capacidad para los escritores -"el 
tiempo, las incertidumbres y los vacíos de nuestra generación 
constituían material de fábula, refugio para el enmascaramiento y la 
reflexión creadora"-. Es una novela, pues, que con la elaboración de 
su lenguaje apercibe al lector sobre sí mismo. Domingo Pérez Minik 
la define como "una narración que conmueve al más sosegado porque 
enseguida se da cuenta que está escuchando la tormenta de un alma 
joven que quiere ofrecer un sentido al mundo, denominarlo y cogerlo. 
Para este menester no tiene más instrumento de dominio que la 

'**. García Ramos, J.-M., op. cit., 1993, pp. 92 y 93. 
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palabra"'*'. 
En Naranja también observamos la utilización por parte de 

Juan Cruz Ruiz del experimento literario: 

no se sabe cómo decir que la literatura es otro 

apartado del sueño, el suelo está demasiado encerado como para 

recibirlo a pie firme, y se inventa un argumento, una historia, la 

larga pantomima para distraer la tragedia^^^ 

El espaciado interlineal que encontramos aquí es otra manera 
de atraernos a la novela, en la que se nos matiza la concepción que 
el narrador posee de la literatura, de la cual nos dice que "es otro 
apartado del sueño", "la larga pantomima para distraer la tragedia". 
La literatura se entiende como una posibilidad para desligar al hombre 
de sus obsesiones. En este sentido. Naranja es una obra que conlleva 
un estudio literario de las circunstancias que condicionan a las 
personas. Por lo tanto, la "largapantomima" nos vuelve al estado del 
que se pretende huir: 

no se resiste el papel naranja, lujuria la 
vista, dice, y se sienta de nuevo en la máquina, como si 

fuera una gran tira amarilla ante sus ojos, el camino 
rodeado de platanales, las coles, las lagartijas, la 
presencia de la hierba , todo del mismo color amarillento 
y seboso 

187 Pérez Minik, D., Prólogo de Crónica de la nada hecha 
pedazos, de J. Cruz Ruiz, Islas Canarias, Viceconsejería de 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1988, p. 16. 

'**. Cruz Ruiz, J., Naranja, Madrid, Taller de Ediciones 
Josefina Betancor, 1975, p. 48. 
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la dañada vista del que vuelve a sentarse, mirar a los ojos 
de las lagartijas, caminar hacia el campo de fútbol, 
revolver la Jacaranda y comer fruta: toda literatura es 
inútil. Reinventar, pues, la ficción, tomar este camino, 
hacer de él una autopista, resucitar los demonios, todo 
denso, muy denso, para que el color naranja seque la 
herida, que tapen, entonces, la ventana, para que él sol no 
entre, ni siquiera difuminado, no, a borbotones la baba, el 
esputo^*'^ 

La contradicción asoma en estas líneas de Naranja. Se precisa 
que "toda literatura es inútil" mientras se está haciendo literatura con 
unos objetivos establecidos, por ejemplo "resucitar los demonios". 
Aquí la "largapantomima" apresa "a borbotones la baba, el esputo", 
que sustraen la sordidez que está fuera de lo narrado, como ocurre 
con Fetasa, de Isaac de Vega, que «es un universo insólito y a la vez 
real. No es una novela fantástica, sino conectada con las esencias de 
las profundidades»'*. 

'^'. Craz Ruiz, J., op. cit., 1975, p. 91. 

"". ídem, "Isaac de Vega: "FETASA" decían que era 
oscura", en "Tagpror Literario", de El Día, Santa Cruz de 
Tenerfie, 18 de noviembre de 1973. 
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II. 3. El personaje escritor de Retrato de humo 

Juan Cruz Ruiz continúa con su particular sociedad con la 
literatura en Retrato de humo: 

- Me pasa cuando escribo, luego sigo 
caminando y sigo escribiendo y escribo aún mejor. 

- ¿Aún mejor que qué? 
- Disculpa: quería decir simplemente que me 

daba la impresión de escribir mejor con la cabeza, 
contando las baldosas del baldosado, hacia el pub. 

- ¿Cómo vas a escribir pub en la novela? 
- En inglés, cómo quieres que escriba pub. 
- Y vas por la calle pensando historias. 
- No, no: es como en el sueño: siempre es la 

misma: la historia de los folios, folios que se estiran, 
palabras que se agrandan ante mis ojos, la niebla delante 
de la máquina de escribir, los dientes apretando la 
pipa.'*" 

En este diálogo presenciamos la indisolubilidad de la literatura 
y la vida: "me daba la impresión de escribir mejor con la cabeza, 
contando las baldosas del baldosado hacia el pub". Otra vez 
adevertimos en la narrativa canaria de los setenta el rango literario de 
la realidad. Crea el escritor tanto en su casa como en el camino hacia 
el "pub" -caminar, vivir, escribir, términos que se igualan-. Además 
se nos resalta lo riguroso de su trabajo asociado a lo onírico: "es 
como en el sueño: siempre es la misma: la historia de los folios, 
folios que se estiran, palabras que se agrandan ante mis ojos, la niebla 
delante de la máquina de escribir". El sueño como técnica literaria. 

' " . Cruz Ruiz, J., Retrato de humo, Barcelona, Argos 
Vergara, 1982, p. 79. 
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Juan Cruz Ruiz, pese a la borrosa instantánea de un papel en 
blanco, nos cerciora de su trato con la literatura: 

mientras ella le enseña los huesos de sus 
dedos él ve caminar, con la garganta seca, limitado por los 
muros, la pobreza y la melancolía, a miles de dedos [...] 

- Tú tendrías que narrar esas vidas, los 
esfuerzos de tus padres, la lucha de todos ellos por 
dominar la tierra, por encontrar debajo de la tierra el 
surco que perdieron mientras andaban por encima de ella; 
todo el mundo te dio el mismo consejo: la realidad 
exterior, la Verdad, el sonido de las campanas, todo 
descrito como si la gente lo estuviera viendo, el ejercicio 
de redacción, pero yo me coloco ante el espejo vacío y voy 
diciendo palabras, palabras, un millón de palabras que 
reflejan el miedo, lo que va por dentro, como un gusano, 
corroyendo los dedos"^ 

"Tú tendrías que narrar esas vidas", unas vidas que se 
debaten en el desánimo. Esta invocación a la literatura refleja el sino 
ineludible del creador que se encarna en Retrato de humo. Esta 
ficción sabe de un medio en el que habitan "miles de dedos", "miles 
de manos". Su empeño es traspasar su conocimiento que se llena con 
la realidad externa -"todo el mundo te dice el mismo consejo, la 
realidad externa, la Verdad"-, y, sobre todo, con la interior -
"palabras, palabras, un millón de palabras que reflejan el miedo, lo 
que va por dentro, como un gusano, corroyendo los dedos"-. 
Circunstancias que nos conducen a esta visión de Miguel Pérez 
Corrales sobre el surrealismo y Agustín Espinosa: 

La obra surrealista es producto de los 
instintos, de las visiones caóticas y deliberadamente 
desorganizadas; del desorden, del sueño y de la 

^ Cruz Ruiz, J., op. cit., 1982, p. 60. 
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inconsciencia. En cada poema, el poeta surrealista se 
entreduerme «sobre un mar tormentoso»; así describe 
poéticamente Espinosa el estado de semiinconsciencia en 
que el escritor surrealista produce sus textos, al margen de 
toda estructuración tradicional, como ocurrirá con 
Crimen. "^ 

Aunque se tope con la faz de lo desagradable, Juan Cruz Ruiz 
desarrolla un texto en que ese "estado de semiinconsciencia" se 
convierte en un procedimiento de introspección interior y de 
revelación, que se realiza al margen de "toda estructuración 
tradicional": 

se encuentra desolado y se encierra en su 
casa a escribir novejas, lo que él llama novelas sin 
historia, novelas sin "hilo", cuentos largos sobre una vida 
que siempre es la misma, color azufre o color naranja: 
todo despide humo para él, e incluso la hora, su reloj, el 
teléfono, todos los objetos que le rodean participan de su 
historia de amor [...] piensa, también, que los personajes 
que dan vueltas sobre sí mismos, sin emprender acción 
concreta alguna, son inútiles para la descripción de la 
naturaleza [...] Envidia a los escritores capaces de tales 
descripciones morosas, lentas, pálidas, pero se da cuenta 
también que la envidia no puede ser seguida de imitación, 
porque él jamás lee tales descripciones: salta a los 
diálogos, a las palabras ique dicen las bocas, no a los 
cuadros que ven los ojos. '** 

El narrador nos explica la manera de novelar que gusta al 

"^. Pérez Corrales, M., Agustín Espinosa, entre el mito y 
el sueño, tomo II, Las Palmas, Ediciones del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 1986, pp. 528 y 529. 

194 Cruz Ruiz, J., op. cit., 1982, pp. 200-202. 
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personaje escritor, aquella en la que la anécdota no parezca sentirse 
dentro de la narración -"novelas sin historia, movelas sin "hilo"-. 
Esto es consecuente con su versión de sí mismo y de todo lo que lo 
circunda. Esta versión está imbuida de un devenir tedioso que se 
inmiscuye en sus producciones -"cuentos largos sobre una vida que 
siempre es la misma, color azufre o color naranja"-. Sobre esta idea 
construye una poética que le es casi impuesta, y que se centra en "los 
diálogos", en "las palabras que dicen las bocas". Como ha expuesto 
Óscar Barrero Pérez, "frente a la amplitud del terreno abarcado por 
la novela tradicional (una vida entera, una sociedad en sus diferentes 
estratos), este otro tipo de obras opta por la reducción al mínimo de 
la anécdota novelada""^. La acción de narrar girará, pues, 
alrededor de los hombres. Éstos son realmente los protagonistas de su 
obra, por eso se vuelca sobre ellos, eludiendo las "descripciones 
morosas, lentas, pálidas". Lo que importa es la interioridad, lo que 
apenas se deja ver en la piel de las relaciones humanas. 

"^ Barrero Pérez, Ó., Historia de la Literatura Española 
Contemporánea 1939-1990, Madrid, Ediciones Istmo, 1992, p. 
273. 
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II. 4. La canción del morrocoyo y su expresión crítica 

La "contranaturaleza" resulta del deseo 
de subyugamiento del hombre hacia la naturaleza, del 
deseo de superarla. La verdad es que esa actitud decanta 
en relaciones crueles [...] Mis escritos, hoy por hoy, 
evidencian, y es una preocupación constante, el efecto que 
esas relaciones crueles producen en los hombres, pero en 
los hombres tiernos."* 

Estas palabras de Alberto Ornar sobre la condición humana 
nos ponen en camino de lo que significa La canción del morrocoyo, 
una novela que sorprende por un lenguaje propio que sustenta con sus 
procedimientos experimentales la crítica social enraizada en su 
"preocupación constante". El mismo Alberto Ornar nos dice acerca 
del acto de la escritura: 

Andamos sobre el polvo de nuestros 
muertos y sobre el barro de nuestras propias vidas. El 
pasado se te yergue a veces como el futuro: entramos en 
lo venidero retrocediendo. Escribo por culpa/gracias a mi 
infancia [...] Se está en permanente ejercicio de elección. 
Eliges irte o quedarte, vivir o morir, amar con o sin 
miedos, y hasta aburrirte en soledad. La experimentación 
(como método personal) te permite estar despierto siempre 
y elegir.'" 

"*. Omar, A., "Poética", Qn Aislada órbita, de V.V. A.A. 
(Ed. de R. Franquélo), Las Palmas de Gran Canaria, Inventa
rios Provisionales, 1973, p. 131. 

"^. ídem, "La imposibilidad de una poética", en El Uroga
llo, Madrid, diciembre de 1988-enero de 1989, pp. 40 y 41. 
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Dos son las cuestiones que deseamos comentar al hilo de esta 
cita. La primera de ellas concierne a la relevancia que posee la 
historia, el pasado, en la creación literaria -"Andamos sobre el polvo 
de nuestros muertos y sobre el barro de nuestras vidas"-. La 
recuperación literaria de la memoria, de lo pretérito, es un principio 
para la introspección personal. Por ello nos indica el novelista: 
"Escribo por culpa/gracias a mi infancia". Los dos polos de esta 
dualidad -"culpa/gracias"- dotan a la época de la infancia -de todo lo 
acontecido- del carácter de elemento novelable, como es general en 
la narrativa canaria de los setenta. 

La segunda cuestión es el concepto del proceso creativo que 
manifiesta Alberto Ornar -"Se está en permanente ejercicio de 
elección"-. Esta "elección" es la que distingue una obra de otra. 
Sobre esa premisa decide seleccionar la experimentación en su trabajo 
literario -"La experimentación (como método personal) te permite 
estar despierto siempre y elegir"-. La canción del morrocoyo lo 
confirma: 

- ¿Qué habla por lo bajo, Ezrael Román? 
- No, nada, señor. Pensaba. 
- ¿En alta voz?... ¡Avive el seso y despierte! 
- Tan callando. 
- Pero, ¿qué dice? 
Ezrael Román: sonidos guturales. 

Incomprensibles. Diríase que deseara entonar alguna 
canción. 

- Taraplán, cuahuca, percapeca, marcoha, 
vihiquitipacaloca, marfahuaca, quiparroha, jordamancas, 
Gulcarrela, dura, dura, dura... 

- ¡Ezrael Román!"* 

Las alusiones manriqueñas "avivan" un diálogo ágil que 

"*. Ornar, A., La canción del morrocoyo. Las Palmas de 
Gran Canaria, Inventarios Provisionales, 1973, pp. 17 y 18. 
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favorece el contrapunto entre los dos personajes, Ezrael Román y su 
jefe. Otra posibilidad literaria elegida es la sucesión de esos "sonidos 
guturales. Incomprensibles" que reproducen el hastío, la respuesta 
oculta de alguien en constante disconformidad. Los vocablos extraños, 
desconocidos, que pronuncia luego -"Taraplán, cuahuca, percapeca, 
marcoha, vihiquitipacaloca..."- colaboran en la construcción de un 
hombre disconforme que busca la evasión de su contorno. Un 
contorno que sigue mostrándose atosigador: 

Ezrael Román está ahí, en pie, frente, al 
ladito mismo del jefe. El jefe no era malo. Sólo que era 
jefe y él lo sabia. Quien quizá se negara admitirlo era 
Ezrael Román. 

- ¿Fuma usted? ¿Quiere un cigarrillo? 
- Después de hacer la siesta fumo medio 

cigarrillo. 
- Bien, sólo quería decirle una cosa. ¿Por 

qué se empeña usted en ser algo que no podrá serlo jamás? 
¿Eh? Canta y no sabe cantar. Quiere hablar y le salen 
cuchufletas. ¿Ha pensado usted alguna vez en lo serio que 
es eso? 

- Cuando hago la siesta pienso, y es entonces 
cuando me doy cuenta que no existo. 

(Al fondo se proyecta una filmina con el 
rostro de Descartes).'" 

La máxima "Cogito, ergo sum", apoyada con el recurso 
escénico de la proyección de "una filmina con el rostro de Descartes", 
se adopta como referente para revelar la desazón existencial de Ezrael 
Román. Ese personaje asediado por su jefe, que "no era malo. Sólo 
que era jefe y él lo sabía". Estas dos ficciones transmiten la revisión 
de su mundo, que brota de aquel en el que se incluye La canción del 

' " . Ómar, A., op. cit., 1913, p. 18. 
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morrocoyo. El jefe asume su papel, que estriba en la plasmaclón de 
una superioridad no exenta de paternalismo, con la que preserva los 
estamentos a los que pertenecen él mismo y Ezrael Román. Este 
último, por el contrario, refleja con sus acciones el estímulo de 
contraposición a la normalidad social. Fijémonos, por ejemplo, en 
esta escena: 

- ¡Me ahorqué! 
- ¡Se baja usted, don Ezrael Román o llamo a mi 

marido! 
- ¿Pero doña Lucía, no ve ustede que estoy ahorcado? 
- Menos juegos y baje de ahí. Tenga una toalla y tape 

esas vergüenzas. 
¡Vamos, que doña Lucía no entraba por el aro! 
- Yo ya soy muy vieja. Creerá usted, don Ezrael 
Román, que me puede engañar. Mi pobre marido, que 
en paz descanse, me lo dijo: ¡Cuídate de un hombre 
desnudo, es un lobo hambriento! ¿Cómo quiere usted, 
don Ezrael Román, que desoiga las últimas palabras de 
mi moribundo? Y a mis noventa años ya no estoy para 
esos trotes. Eso era antes. Pero, ¿se baja o no se baja? 
- ¿Cómo quiere usted que se lo diga, doña Lucía, 
cantando? Estoy ahorcado, pirumpiripimpón, ahorcado, 
tarachuda, mercachofla, ahorcado, maracucha, cataplom. 
Ahorcaaadoooooooo. ̂ '''' 

Como en las otras citas de esta novela, se observa algún 
hecho que disiente de la realidad extraliterarla para remarcar la crítica 
que se hace precisamente a ésta. En esta ocasión Ezrael Román está 
ahorcado -el ansia de la muerte ante su inexistencia-, pero aun así -
pues el marco literario le da licencia para hacerlo- dialoga con doña 
Lucía, una señora mayor que le conmina a deponer su actitud. Todo 
ello envuelto en un humor cómplice de la narración. Fernando G. 

^ . Ornar, h.,-op. cit., 1973, pp. 22 y 23. 
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Delgado ha señalado al respecto que "la angustia no cabe en la vida 
lógica. El enfrentamiento de estos personajes abocados a la 
destrucción, con las mentes situadas en la lógica normal, produce la 
risa, pero , repito, que es una risa amarga^'". 

Se palpa el concepto del absurdo en La canción del 
morrocoyo, pero bajo el prisma de ese "juego muy serio, casi trágico" 
y de esa "risa amarga", aunados por la manera incisiva con que el 
autor responde a su sociedad. Una posición que evoca este 
planteamiento de Guillermo de Torre: 

£1 absurdo, la nada, el pesimismo, la 
ruptura total de convenciones no fueron tanto expresiones 
«literarias» como epifenómenos de una época de guerra, 
terror y demoliciones físicas, a la par que morales.^"^ 

La razón y la sinrazón son instrumentos críticos reiterados por 
Alberto Omar: 

Doña Lucía, la muy vieja, la de los 
noventa años recién cumplidos el ocho de mayo de mil 
novecientos setenta y dos, echa mano de su faltriquera. 
Saca una bolsita diminuta y rasga, con sus manitas 
arrugadas y temblorosas, el cosido que ella misma le hizo 
con hilo verde treinta años atrás, la misma noche que su 
pobre marido había muerto. Saca un dedal lleno hasta 
arriba de un polvillo negruzco, dos dientes de león y una 
pluma-reliquia de una de las alas del Ángel Gabriel [...] 

La vieja zarpeta se ha convertido, por arte de 
caparachola, en una tremenda mujer de senos tersos y piel 
bronceada por los vientos del siglo XVI. 

^ ' . G. Delgado, F., "El canario Alberto Omar (Premio 
Pérez Galdós)", en Pueblo, 22 de marzo de 1973. 

^^. Torre, G. de, Ultraísmo, Existencialísmo y Objetivismo 
en Literatura, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1968, p. 154. 
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Ezrael Román ve aquello y siente deseos de caerse 
para atrás. 

- Sólo tenemos quince minutos de tiempo. He 
robado el cuerpo durmiente a la Princesa Dácil y tengo que 
devolvérselo antes que despierte. Si despertara y se 
encontrara encerrada en mi cuerpo carcomido, el absurdo 
afloraría a la realidad.^^ 

La nigromancia, enraizada en la cultura canaria, asume su 
papel en La canción del morrocoyo a través de la transformación por 
medios mágicos -con todo el regusto literario de los cuentos 
fantásticos- de "la muy vieja" doña Lucía en "la Princesa Dácil", 
"una tremenda mujer de senos tersos y piel bronceada", incentiva la 
anormalidad descubierta por Alberto Omar: "Si despertara y se 
encuentra encerrada en mi cuerpo carcomido, el absurdo afloraría a 
la realidad". Sin embargo, según Ventura Doreste ese absurdo de La 
canción del morrocoyo habría que matizarlo: 

si juzgamos que lo absurdo es una 
posición filosófica trasplantada o evidenciada en ciertas 
novelas, estimo que la obra de Alberto Omar no puede 
incluirse en esa corriente; porque lo que en ella se dibuja 
no es la absurdidad total, universal, que se halla, por 
ejemplo, en La náusea, de Sartre, sino la pura melancolía 
y aun inmediata vulgaridad de la existencia. Por otra parte, 
no la sequedad de Sartre, ni el humorismo casi mecánico 
de lonesco, sino una comprensión de las acciones y 
aspiraciones de los personajes. ̂ "̂  

^ . Omar, A., op. cit., 1973, pp. 23 y 24. 

'^'^. Parte de la conferencia que pronunció Ventura Doreste 
con motivo de la I Semana de Literatura Canaria, en la 
Universidad de La Laguna. Recogida en "Tagoror Literario", 
de El D/ía, Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 1973. 
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De lo que no nos cabe duda es del viaje por las estancias de 
la anormalidad que lleva a término Alberto Ornar, un viaje hacia lo 
interior sin dejar de considerar al individuo como un ser instalado en 
unos márgenes sociales, como ocurriera con Agustín Espinosa. 
Francisco Aranda opina que en Crimen se nos dan "todos los datos de 
una novela policíaca, sólo que contada en sentido inverso y con las 
interrupciones y fulgores desconexos del sueño"^^. 

Además de continuar presenciando cómo el lenguaje se 
destina a la sorpresa -"por arte de caparachola"-, notamos que el 
escritor ha optado por datar cronológicamente el tiempo narrativo. 
Sabemos así que la mujer que se encuentra ante el ahorcado Ezrael 
Román tiene "noventa años cumplidos, el ocho de mayo de mil 
novecientos setenta y dos", año que nos mete de lleno en la narrativa 
que estudiamos; y en una época en la que la angustia se detecta en 
experiencias ficticias, como la que protagonizan Ezrael Román y doña 
Lucía. 

Jorge Rodríguez Padrón anota los siguientes detalles de La 
canción del morrocoyo: 

El novelista (que tiene mucho de 
sabiduría teatral, como ya han apuntado otros 
comentaristas de su obra; y como hombre de teatro que es) 
nos propone la libertad sin límites de un juego; nos ofrece 
las posibilidades varias que hemos de admitir o rechazar, 
según nos sintamos o no implicados en el mismo. De ahí 
que el lenguaje salte hecho pedazos y se escupa a la cara 
de los bienpensantes como un revulsivo, como una 
subversión^"* 

El juego en La canción del morrocoyo estimula al lector a 

^ ' . Aranda, F., El surrealismo español, Barcelona, 
Editorial Lumen, 1981, p. 140. 

^ . Rodríguez Padrón, J., op. clt., 1985, pp. 204 y 205. 
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meterse en una creación que, en apariencia, lo aparta de la realidad. 
De ahí se genera toda la "libertad sin límites" a la que alude Jorge 
Rodríguez Padrón. La narrativa canaria de los setenta utiliza el 
experimentalismo, eminentemente, para criticar la sociedad a la que 
ésta pertenece. Por lo tanto, aunque sea desde la intención de 
enjuiciarla, e incluso ridiculizarla, el experimentalismo entronca con 
esa sociedad, con esa realidad. 
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II. 5. P. DeM. A3S y O. Sin límites 

En 1973 se publica P. DeM. A3S, una novela que contiene la 
línea experimentalista observada en la narrativa canaria de los setenta. 
Desde su título, abreviatura de Proyecto de monólogo a tres 
soledades, se evidencia la rigurosa entrega con la que Emilio Sánchez 
Ortiz se introduce en la exploración de esa técnica literaria. José 
Domingo se pregunta sobre este libro: 

¿Narración, texto de ficción, historia 
humana o material autobiográfico? Quizá las tres cosas, 
pero acaso también acción catártica de una conciencia en 
busca angustiada de la verdad. ̂ ^ 

P. DeM. A3S nos orienta por su entramado narrativo con esa 
"busca angustiada de la verdad", que como en las tragedias clásicas 
conduce a una "acción catártica": 

ya estoy otra vez dándole vueltas a la 
ingenuidad meramente contemplando la caída del sol más 
allá de las montañas que abandonan su sombra ante mí 
bajo las nubes que descubren un trozo de cielo limpio 
yemas de los dedos en su rostro y pupilas triangulares 
miles de triangulitos blancos apagados y encendidos que se 
abren y mueven hasta lo infinito que me extrañaba que no 
volaran dos gansos o cientos de patos entre las pestañas 
bajo las que cruje el somier su hierro envidioso 
rígidamente eco de un fiíego que ahora me susurra soledad 
Hueles a alma amiga de la soledad compañera del alma 

su voz tierna me surca 

^^. Domingo, J., "La hora canaria", en ínsula, mira. 322, 
Madrid, septiembre de 1973. 
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de parte a parte de la hierba de la que arranco este puñado 
para sentirla más cerca de las sienes qué delicia^"* 

El juego con los espacios gráficos y la ausencia de 
puntuación, son algunos de los mecanismos creativos que Emilio 
Sánchez Ortiz despliega en P. DeM. A3S con la finalidad de atraer a 
una literatura en la que radica el desasosiego, al que accede por las 
parcelas personales donde restaña sin rubor alguno la soledad -
"Hueles a alma amiga de la soledad compañera del alma"-. 

En "Narrativa canaria: ocho años de actividad", de Juan-
Manuel García Ramos, leemos: 

el artista parece congraciarse con el 
llamado del sutil Mauricé Blanchot, en el sentido de estar 
dispuesto a sacrificar el cumplimiento de su obra por la 
verdad del movimiento que conduce a ella; ejemplo de lo 
cual sería el diseño radical de las creaciones de Sánchez-
Ortiz.2^ 

En efecto, este novelista irrumpe por medio de P. DeM. A3S 
en nuestro entorno, con un "diseño radical", sin límites, contrario a 
una norma que quebranta para engrosar la angustia en su ficción y en 
nosotros mismos. Lo que nos acerca a esa angustia, a esa desolación. 
Es el "movimiento" continuo, el vaivén incesante que sobre esas 
claves narrativas ejerce Sánchez Ortiz por medio de su expresión: 

TERCER SQLEDARIO 

algarabía de barretes flexibles en la cerrad curva de la tarde su poso en las 

^ . Sánchez-Ortiz, E., P. DeM. A3S, Madrid, Taller de 
Ediciones Josefina Betancor, 1973, p. 176. 

^ . García Ramos, J.-M., "Narrativa canaria: ocho años de 
actividad", en Pablas, nüm. 74, Las Palmas, abril de 1979, p. 
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cuatro esquinas de la habitación la penumbra desciende del techo apenas diez 
centímetros el reló mantiene su latido milagroso límite de la soledad y el 
sueño como unmedium traspone realidades desemboca firme en el país de la 
niebla al encuentro inevitable no sé lo que tenía que decirte ves cómo anda 
mi gusanera a punto de reventar de satisfacción mañana tal vez ahora mismo 
dentro de escasos segundos se acerca lentamente al cajón de la derecha de 
la cómoda lo abre y extrae una polvera dorada que tiende al aire la joven 
salta de alegría cuándo la compraste era de mi madre debes guardar todas 
mis cosas en el momento en que tengan ocasión me dejarán limpio y pronto 
al atardecer no quiero decir más tiene los ojos aguados apenas logro verte 
acércate al otro lado de estas molestas sensibles animales lágrimas^'" 

La confluencia de diferentes acciones en el texto nos permite 
observar una alternancia sintáctica que parece caótica, inconexa, 
deslavazada. No obstante, la unidad literaria que posee la novela, su 
equilibrio narrativo, hace que veamos en esta forma expresiva una 
constatación de un propósito del escritor: dotar a su obra de un sesgo 
original que redunde en el marco de su mensaje. Gérard Genette, en 
Palimpsestos, nos remite a esta concepción sobre la originalidad de 
Proust: 

El gran escritor se reconoce también, 
para él, en la singularidad de su estilo, escritura y visión, 
y esta valoración de la singularidad es la que opone su 
estética a la de casi todos sus colegas de pastiche.^" 

La valoración de la singularidad S,Q advierte de modo tangible 
en la narrativa canaria de los setenta. Emilio Sánchez Ortiz lo 
ejemplifica con P. DeM. A3S, donde el razonamiento está inserto en 
una sucesión de impresiones desbocadas, y es su lenguaje singular el 

130. 

2'". Sánchez-Ortiz, E., op. cit., 1973, p. 217. 

^". Genette, G., Palimpsestos, Madrid, Taurus, 1989, p. 
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que consigue implicarnos a ese razonamiento. También entiende la 
literatura como ftjente de originalidad en O, y la reviste como 
vehículo expresivo sin limitaciones: 

un sueño inútil, onanismos y timideces, 
como telón de fondo podría bosquejar unos pinitos verdes, 
amapolas, cielos azules, estrellitas. cristalitos de nieve, y 
demás ingredientes de un bello horizonte personal, si el 
cuadro cae en sembradío y corre con buena semilla puede 
servir para izar la memoria a los cielos, puaaaf !!! tiene 
que abandonar las trampas, olvidar los cercos, minar los 
canales que sujetan la red rota, e s c r i b iiiiiiiiir 
albas 

oratorios 

atardeceres^''^ 

La ruptura de la norma lingüística se asocia a la posición de 
rechazo social que se contempla en la narrativa canaria de los setenta. 
No cabe duda de que la lengua es uno de los soportes del 
mantenimiento de la norma de una sociedad. El escritor, al entender 
como obligación suya la revisión de esa sociedad -"e s c r i b 
iiiiiiiiir"-, fractura la norma lingüística para que, amén de captar la 
atención del lector, su obra disienta del contexto en que se enmarca, 
como ocurre con O: 

desasirse de la curva relampagueante de 
la libido para entrar en el dominio de 

-¿cómo repletar este blanco cuando no tiene 
a mano sino una imprecisa sensación?-

'̂̂ . Sánchez Ortiz, E., O, Madrid , Taller de Ediciones 
Josefin Betancor,-1975, p. 41. 
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[...] no quiere atender el flujo de los viejos 
cuentecitos de otras épocas supuestamente felices, piaban 
los pajarillos. las nubes cantaban, las palomas se 
levantaban, y él, atado, nimbado, a la máquina, 
escribiendo y devanando el hilo de la conflictiva guerra 
civil, su primera novela. !ah! cualquier tiempo pasado fue 
ayer.^'^ 

La Guerra Civil se asienta en esta narración como un tema 
escogido por un personaje escritor. De hecho, la acción 
metanovelesca de la creación dentro de la creación es notable en O, 
incluso desde una faceta preliminar: 

"¿cómo repletar este blanco cuando no tiene 
a mano sino una imprecisa sensación?" 
Este interrogante muestra el estado en que se halla el escritor 

que está dentro del texto ante el papel en blanco. De la importancia 
de este momento da cuenta el modo de ubicar esta frase en el texto, 
centrada y destacada con espacios gráficos. 

Ese personaje escritor de O "no quiere atender el viejo flujo 
délos viejos cuentecitos de otras épocas supuestamente felices, piaban 
los pajarillos. las nubes cantaban". Por el contrario, la "conflictiva 
guerra civil", con todo lo que supone de drama, sí le parece 
apropiada para "su primera novela". Estas preferencias surgen de una 
línea general de la narrativa canaria de los setenta: la comprensión de 
su realidad sin inhibirse de la problemática que se ha desplegado en 
ella. El escritor ficticio que se configura en O coincide con su autor 
y con la narrativa de los setenta. Como declara Juan-Manuel García 
Ramos sobre Emilio Sánchez Ortiz, "la seriedad con que ha 
perseverado en su Proyecto y su indesmayable afán por vincularse a 
la literatura de las islas, lo convierten hoy en uno de nuestros 
narradores más enérgicos y convencidos de la necesidad de desbaratar 

'-^\ Sánchez Ortiz, E., op. cit., 1975, p. 24. 
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el discurso narrativo convencional."^" 

^"'. García Ramos, J.-M., La nueva narrativa canaria. Las 
Palmas de Gran Ganaría, Alegranza, 1987, p. 11. 
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II. 6. La respuesta literaria de Los puercos de Circe 

Los puercos de Circe es una novela que construye la 
cotidianeidad pesarosa de una isla encarnada en sus personajes, como 
le sucede a Aurora: 

Piensa todo eso contemplando su propio 
rostro en el espejo, un rostro que ella sabe bello, que supo 
bello al cotizarlo; al invertirlo, al hipotecarlo en el 
momento en que era preciso decidir pero ella no lo sabía 
todavía, en los alegres años cincuenta y pico [...] cheque 
al portador, ley de la oferta y la demanda, operación 
mercantil a corto -¿largo?- plazo, inversión de un rostro, 
de unos senos, de una vagina [...] ahora sí llora enfrente 
mismo del espejo [...] con el albornoz abierto dejando al 
descubierto su cuerpo erguido, unos senos agitados 
convulsivamente. Llora sus treinta y pocos años absurdos, 
su niñez desaprovechada, su juventud perdida, su 
matrimonio, su viaje de bodas, su mor desbaratado, 
arrinconado, olvidado, sustituido; llora la aceptación de 
todo, la comodidad que la obliga, la triste dignidad que la 
ata a su lujo no a su hogar, a sus joyas no a sus hijos, a 
sus electrodomésticos no a sus principios, a su puesto en 
la sociedad no a su marido, a su costumbre no a su.^'* 

El narrador nos ha descrito a una mujer sobre la que se 
ciernen la angustia, el desconsuelo y la falta de complacencia consigo 
misma. Todo esto se resume en esta oración: "Llora sus treinta y 
pocos años absurdos". Ella es producto de una educación, de una 
cultura que en su madurez repasa con reproche: "su niñez 
desaprovechada, su juventud perdida, su matrimonio, su viaje de 

215 Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 69 y 70. 
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bodas, SU amor desbaratado, arrinconado, olvidado, sustituido". Luis 
Alemany aprovecha hasta su desnudez para explotar su conmoción: 
"el albornoz abierto dejando al descubierto un cuerpo erguido, unos 
senos agitados convulsivamente". 

Esta mujer desestima su pasado, el de "los alegres años 
cincuenta y pico". El remordimiento por haber aceptado las reglas del 
juego se acrecienta al mismo ritmo que aporta la narración: "inversión 
de un rostro, de unos senos, de una vagina, contra una tranquilidad, 
un hogar, una integración perfectamente estable en un engranaje 
social antropofágico y frío". 

Luis Alemany ños ofrece en Los puercos de Circe una 
contemplación de la sociedad española que emerge tras la Guerra 
Civil. En este caso, bajo el enfoque de una mujer que mira hacia atrás 
con desagrado, y que se sabe envilecida por "la aceptación de todo, 
la comodidad que la obliga, la triste dignidad que la ata a su lujo no 
a su hogar, a sus joyas no a sus hijos, a sus electrodomésticos no a 
sus principios, a su puesto en la sociedad no a su marido, a su 
costumbre no a su". 

El autor emplea unas construcciones sintácticas similares que 
redundan en esa "aceptación de todo". Éstas le atribuyen un sentido 
de atadura definitiva a una existencia que en el presente deplora. 
Debemos atender al "su" final que no posee núcleo en el texto. Esta 
ausencia es un mecanismo reflexivo sobre las circunstancias que se 
nos están narrando, sobre la "aceptación de todo" por parte de esa 
mujer, y demuestra la apertura al lector que se lleva a cabo en Los 
puercos de Circe, como nos indica Daniel Duque: 

En puridad, Los puercos de Circe no 
puede tener desenlace porque no tiene argumento. Tendrá, 
pues, que ser el lector quien desentrañe esa metáfora final, 
esa visión tragicómica de la sociedad canaria que nos 
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propone Luis Alemany en esta novela^'* 

Este comentario de Daniel Duque constata que Los puercos 
de Circe es una novela que conforma el entramado de la realidad 
isleña, incorporando una "visión tragicómica" que tendrá que 
desenmascarar el lector. Por otra parte, la falta de argumento no 
obstaculiza el que la obra disponga de interés narrativo que fomenta 
una expectativa atrayente. Recurramos de nuevo a la opinión de 
Daniel Duque: 

No olvidemos que uno de los 
componentes ftmdamentales de esta novela es el humor y 
que con la finalidad de crearlo aparecerán gran cantidad de 
figuras, figuras que tensan la prosa y la dinamizan, que la 
deforman y la conforman buscando lo que toda obra 
artística busca: comunicar «algo» con «novedad».^'^ 

La ruptura de la norma en Los puercos de Circe comunica 
"algo" con "novedad". Con anterioridad habíamos hablado de la falta 
de argumento en esta novela, ¿se configura, pues, ésta solamente 
como una concatenación de juegos lingüísticos? En modo alguno; su 
estructura nos transporta a ese "algo" surgido de la realidad en la que 
se origina el texto, a los seres que se introdujeron en éste, poniendo 
en duda la cohesión de la sociedad que cuestiona. Esos juegos 
lingüísticos son uno de sus útiles para conseguirlo: 

- Y es desalentador que la tarde del 
domingo está empezando, ¿no? Por favor -cambia de tono 
al ver acercarse al camarero-. ¿Tú? 

'̂*. Duque, D., Prólogo de Los puercos de Circe, de L. 
Alemany, Santa Cruz de Tenerife, Editorial Interinsular 
Canaria, 1983, p. 31. 

^'^ Duque, D., op. cit., 1983, p. 27. 



214 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

- Un coñac -dice Carlos. 
- Dos coñacs -asiente Eduardo. 
- ¿No habíamos venido a tomar café? -

pregunta Carlos mientras que el camarero se aleja bajo los 
árboles de la plaza. 

- Es un eufemismo. 
- ¿El qué? ¿El café? -sonríe Carlos. 
- No, por favor, chistes de los años cuarenta-

y-hambre no: IM Codorniz está llena de ellos.^'* 

Uno de los numerosos mecanismos lingüísticos que se 
registran en Los puercos de Circe -"los años cuarenta-y-hambre"- nos 
traslada a ía tragedia de los años posteriores a la Guerra Civil, y 
encuadra a las dos ficciones que dialogan en el contexto de la 
posguerra española, como lo hace también la referencia a "La 
Codorniz". 

"Y es desalentador que la tarde del domingo está empezando, 
¿no?". Esta interrogación propia de un lenguaje coloquial busca la 
confirmación de una experiencia desmotivadora. Notamos el tedio 
depositado en estos personajes, anclados en una sempiterna conducta 
que no son capaces de variar, aunque no se sienten bien con ella. 
Estos hombres prosiguen las vías rutinarias de su sociedad, sin estar 
de acuerdo con ellas. De ahí su estado de desaliento ante lo que les 
va a suceder la tarde del domingo, que presumen va ser idéntica a la 
del anterior o a la del próximo. 

Otro ejemplo del juego lingüístico en Los puercos de Circe ts 
el siguiente: 

Te lo digo porquere amigo, que a mí 
ehtah cosa mimportan un güevo, ¿oíhte? ¡Ah, yo no sé 
nada!, a mí eso no minteresa, pa mí toah esa cosa de 
delegadoh y de royoh y tal, son todoh una partida 
mamone, ¿oíhte?, y cuando no son mamone, son uno 

Alemany, L., op. cit., 1983, p. 124. 
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infelise como tú cacaban ma jodidoh quer caraho... ¡No, 
mira vel! Pregúntale si no ar vieho la piba pa que veah... 
aunquehtaría dacuerdo contigo de toah manera, no 
mehtraña, porque se manda ca royo er nota, corvídate, 
mano, y ma jodido quehtá no puedehtar [...] Yo mi 
trabaho, mi royito, la piba... No, mira vel, ¿te va vorvel. 
loco?2" 

Luis Alemany nos expone en esta cita dos posturas en una 
España que inicia los años setenta. Una la encarna ese personaje que 
expresa con rotunda claridad -amparado en su expresión, que intenta 
ser plasmada de la forma más real posible, aun incurriendo en la 
quiebra ortográfica- la conveniencia de estar desligado de cuestiones 
que puedan ocasionarle problemas. Su filosofía se basa en estos 
conceptos: "¡Ah, yo no sé nada!, a mí eso no minteresa", "Yo mi 
trabaho, mi royito, la piba... No, mira vel, ¿te va vorvel loco?". 

La traslación literaria de las construcciones coloquiales se 
confunde con la ironía, no sólo cuando nos muestra de qué forma se 
logra la felicidad, sino también cuando nos dice cómo se pierde: "pa 
mí toah esa cosa de delegadoh y de royoh y tal son todoh una partida 
mamone, ¿oíhte?, y cuando no son mamone, son uno infelise como 
tú cacaban ma jodidoh quer caraho". La ironía se une a la crítica, una 
actuación que ya había marcado en la literatura canaria el trabajo de 
Alonso Quesada, como indica Ventura Doreste: 

Las Crónicas de la ciudad y de la noche 
corresponden a la reacción de un espíritu admirable frente 
a "su" sociedad isleña. En cambio, Smoking-room -cuentos 
de ingleses coloniales- y la novela melliza Las inquietudes 
del Hall revelan la reacción de una sociedad -cuya voz 
crítica se encama en Alonso Quesada- frente a un grupo 
extraño que se comporta dentro de ea sociedad (tomemos 
el témino a la biología), que se conduce, digamos, como 

219 . Alemany, L., op. cit., Í9S3, p. 118. 
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un "inquilino". En todos estos volúmenes las cualidades 
líricas e irónicas llegan al máximo.^^ 

El "tú" al que alude el personaje de Los puercos de Circe 
representa una segunda manera de entender la vida, que se sustenta 
en el compromiso social. Un compromiso al que espera un fin nada 
halagüeño: "yo ni caso, mano, ¿de qué? A mí, ¿de qué? ¿Pa que me 
pase lo que lehtá pasando a ér y lo que te va a pasal a tí como sigah 
metido en en ehtah cosa de sindicatoh...?". 

Luis Alemany plantea en Los puercos de Circe distintos 
modos de existencia que tienen en común la realidad de la que 
surgen. De esa misma realidad, y subyugada por ella, surge la 
literatura, la cual, si no es otro modo de existir en la novela, sí que 
es parte inherente a la existencia de algunos de sus personajes: 

. Y si no fuese porque son las cuatro de 
, la tarde y aún estamos tomando la primera copa y hace un 

tiempo que sólo incita a respirar a pleno pulmón, 
- y a entornar los párpados en la terraza de 

un bar [...] 
- También, también [...] Si no fuese por eso 

te demostraría que tú, creador y estudioso constante del 
fenómeno literario, te estás mordiendo la cola inútilmente 
porque estás encerrado en un grotesco callejón sin salida 
que (claro está) no conduce a ninguna parte; y para 
escapar del cual sólo cabe hacer una cosa -Eduardo se 
señala el pecho con el dedo pulgar de la mano izquierda-: 
dejar de caminar y sentarse en un rincón. Lo demás, mon 
cheri, es tirar barro a la pared.^' 

^^. Doreste, V., "Alonso Quesada, prosista", en la revista 
El Museo Canario, núms. 73/74, Las Palmas de Gran Canaria, 
1960. 

^ '̂. Alemany,-L., op. cit., 1983, p. 127. 
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De nuevo nos topamos en la narrativa canaria de los setenta 
con el marchamo de inútil que se le atribuye a la literatura, pese a 
configurarse esta narrativa como un medio de explicación de la 
identidad insular. A este respecto, argumentamos dos reflexiones. En 
primer lugar, esa consideración de inutilidad de la literatura es 
resultado de la decisión de explicar su cultura que asume la narrativa 
canaria de los setenta. De este modo, va a dejar traslucir un 
maremágnura de opiniones desalentadoras, entre las que también se 
encuentra la referida a la capacidad redentora de la literatura. 

En segunda lugar, podemos interpretar que, aun a través de 
su negación, la literatura se entiende como útil en Los puercos de 
Circe. Es verdad que en el diálogo que sostienen Carlos y Eduardo 
hay una invocación a desistir del "fenómeno literario", el cual, según 
Eduardo, sitúa a su contertulio en "un grotesco callejón sin salida que 
(claro está) no conduce a ninguna parte". Antonio Alonso señala que 
"el recorrido casi mítico de Carlos y Eduardo está plagado de efectos 
humorísticos, paródicos, satíricos, impregnado de bromas lineales o 
cultas, ceando un discurso de varios niveles a la manera de esos 
escritores fascinados por la exploración del lenguaje hasta sus últimas 
consecuencias".^^ 

El propio proceso raetanovelesco de esta narración nos 
permite vislumbrar la crítica a una sociedad de la que parte este 
razonamiento de Eduardo: "sólo cabe hacer una cosa -Eduardo se 
señala el pecho con el dedo pulgar de la mano izquierda- dejar de 
caminar y sentarse en un rincón". Obviamente, Luis Alemany no lo 
ha hecho en esta novela. Él mismo declara sobre su obra literaria: 

El humor (tan menospreciado por las 
ortodoxias que supervisaban oficiosamente nuestros 
derroteros creativos) fue mi válvula de escape, y la cntica 
social que traté de ejercer a su través pudo tener entonces 

^^. Alonso, A., Introducción de Los puercos de Circe, 
Islas Canarias, Vicecosnsejería de Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, 1989, p. 17. 
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como referentes inmediatos a Berlanga y Azcona, con un 
retomo al territorio espectacular que nunca perdí de vista 
[...] he dicho en varias ocasiones -y lo repito ahora- que 
mi reconciliación con el género novelístico se produjo a 
partir de las lecturas encontradas de Tiempo de silencio y 
de La ciudad y los perros, no solamente como valoración 
de unas obras y de unos autores concretos y determinados 
sino -sobre todo- como comprobación de la capacidad 
experimental del lenguaje, algo así como el definitivo 
descubrimiento de la posibilidad de establecer un equilibrio 
consecuente entre el testimonio y la imaginación.^ 

Además de informarnos de sus influencias literarias de Tiempo 
de silencio y La ciudad y los perros, novelas representativas de la 
renovación en la narrativa en lengua española de los años sesenta, 
Luis Alemany nos confiesa varios elementos esenciales de su 
producción: el humor, la crítica social y la experimentación con el 
lenguaje. En Los puercos de Circe se advierten de forma muy clara, 
así como su interrelación. Su uso del humor nos acerca a estos 
planteamientos: 

durante las épocas de perturbación, el 
mundo accidental tiende a «imponerse objetivamente» y el 
humor aparece como una defensa ante ese orden anormal 
de cosas en donde el individuo corre el riesgo de ser 
sacrificado [...] El humor finge superar la contradicción 
que existe entre mente y mundo, pero su lucidez «negra> 
suscita su aparición en el mismo momento en que su 
resolución parece accesible. ̂ ^ 

^^. Alemany, L., "Entre el rigor y la libertad", en El 
Urogallo, Madrid, diciembre de 1988-enero de 1989, p. 39. 

'^. Durozoi, G. y Lecherbonnier, B., El surrealismo, 
Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974, pp. 214 y 215. 
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El humor en Los puercos de Circe anima la crítica a la 
sociedad isleña, mientras las experimentaciones lingüísticas captan la 
atención del lector: 

el adjunto de Internacional diserta sobre 
los problemas universitarios con uno de los líderes 
marxistas de Filosofía y Letras: el adjunto de Internacional 
es un hombre de ideas muy avanzadas. El líder de 
Filosofía asiente constantemente y de vez en cuando dice 
sí, sí, por supuesto, y qué duda cabe. El adjunto de 
Internacional es un hombre abierto al diálogo-. 
Perfectamente entonces [...] 

- Clarocoñonotejode - apoya Miguel Ángel. 
- pero acepto la proposición de Miguel 

Ángel, no por otra cosa que porque los sábados son días 
aburridísimos y porque de no ir con él, aprovechando que 
su padre le cede el coche, Carlos terminaría metiéndome 
en una desagradable conferencia en la que un tipo 
desagradable se empeñará en explicamos, supongo que 
desagradablemente, cosas sobre Góngora como si uno no 
hubiera leído Las Soledades en su momento.^" 

Este fragmento se halla en un apartado de la novela que tiene 
como título "LA LAGUNA, DISTRITO UNIVERSITARIO". Sus 
protagonistas se encuentran en un bar de esta ciudad hablando de la 
posibilidad de ir al Puerto de la Cruz a pasar una noche de sábado. 
Sobre esta base dispone el autor una cotidianeidad signada por el 
tedio: "acepto la proposición de Miguel Ángel no por otra cosa que 
porque los sábados son días aburridísimos". 

En este panorama se desarrolla el humor, la crítica social y 
el experimental¡smo lingüístico -"Clarocoñonotejode"-. En la obra se 
condensan el pesimismo y la ironía. Lo observamos en el desinterés 
que manifiesta Eduardo ante el viaje a la localidad turística, al cual 

225 . Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 72-74. 
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accede para evitar una "desagradable conferencia" sobre "Las 
Soledades" -la ironía y la literatura se conjuntan-, así como en el 
tratamiento que se le da a la conversación entre "el adjunto de 
Internacional" y "uno de los líderes marxistas de Filosofía y Letras". 

Es el contexto literario el que evidencia la escasa relevancia 
que se le asigna a ese encuentro en un bar de La Laguna. Lo que 
dicen estos pesonajes se diluye ante una situación social que atosiga 
y que parece insalvable. Luis Alemany ridiculiza esa conversación. 
Consolida con ella el ambiente de esos momentos, pero a la vez, 
concediendo una relevancia mínima a las posibilidades de acción del 
"adjunto" de incesante verborrea y las de su interlocutor, "el líder de 
Filosofía", que "asiente constantemente y de vez en cuando dice sí, 
sí, por supuesto". 

Dentro de los medios narrativos empleados por Luis Alemany 
en Loí puercos de Circe, contemplamos la incorporación de 
composiciones musicales: 

Se han apagado algunas de las luces que 
iluminaban el recinto, y las mesas se van escondiendo en 
los rincones que aparecen de repente donde hace un 
momento no podía uno imaginarse que existieran rincones, 
sorprendidas por la voz pegajosa que envuelve a todo el 
mundo Dís-tin-gui-do-pú-bli-có, laempreseadestelocal seee 
complasenpresentar aaa todosustedes aaa laaa 
simpáticaestilista de la cansión ligera Ma-Ri-Na 
queinterpretaparaustedes eel bo-ni-to-bo-le-ro 
quellevaportítuló Per-fi-dia [...] Naaadieeeee, afirma la 
voz impersonal de Marina a través de todos los altavoces, 
mientras José Luis comenta que es lamentable que los 
espectáculos de las salas de fiestas de una ciudad como 
Santa Cruz de Teñe, comprende lo que suuufro yo rife 
puedan seguir toda, chist, por favor, caya mi sielo, susurra 
haciendo más ruido aun la muchacha del traje verde que se 
les acercó hace un rato, y que ahora está sentada con ellos 
en una mesa acariciando con una mano profesional y 
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alicaída el antebrazo derecho de Rafa, tanto.^^ 

Se distinguen diferentes recursos estilísticos que recrean una 
escena caracterizadora del espacio en el que nos coloca Luis 
Alemany, una sala de fiestas. El novelista plasma el espectáculo: "Se 
han apagado algunas de las luces que iluminaban el recinto y las 
mesas se van escondiendo en los rincones que aparecen de repente", 
"Dís-tin-gui-do-pú-bli-có". Tanto la alusión a los efectos 
escenográficos de la luz, como el énfasis del presentador, descrito con 
la división silábica, contribuyen a la formación del espacio. 

Con anterioridad, Luis Alemany nos había hablado de la 
relación de su literatura con el concepto de espectáculo -"pude tener 
entonces como referentes inmediatos a Berlanga y a Azcona, en un 
retorno al territorio espectacular que nunca perdí de vista"^^-. En 
este sentido relacionamos su concepción literaria con la técnica de 
Alonso Quesada: 

El puñado de cuentos de Alonso -
contemporáneo de Tomás Morales, de Saulo Torón, de 
Luis Doreste- es, si se quiere, la antología cuentística 
mejor lograda que se haya hecho escrito en Canarias. La 
modernidad de su prosa y el aliento presagiador de su 
técnica narrativa -según Ventura Doreste, con afortunados 
enfoques cinematográficos-^^ 

Tras la presentación de la cantante "simpáticaestilista de la 
canción ligera Ma-Ri-Na", comienza a desplegarse en la narración el 

^ . Alemany, L.', op. cit., 1983, pp. 257 y 258. 

^". V. cita ntím. 223. 

^^. Armas Ayala, A., "El cuento literario en Canarias", en 
Homenaje a Elias Serra, tomo I, Universidad de La Laguna, 
Secretariado de Publicaciones, 1970, p. 184. 
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intercalado de partes del "bonito bolero quellevaportítuló Per-fi-dia": 
"José Luis comenta que los espectáculos de las salas de fiestas de una 
ciudad como Santa Cruz de Teñe, comprende lo que suuufro yo, 
rife". Esto hace que el lector asuma mayores matices de lo que está 
aconteciendo, sin que el escritor detenga el proceso novelesco que, 
ahora, camina precisamente sobre la canción: 

yo he dicho muchas veces que los que 
tenemos ahora nuestra edad pertenecemos por fuerza a la 
generación del bolero y no hay más cojones, que ya no 
puedo sollozar, y la sala se despierta otra vez del letargo 
con la estridencia de los altavoces que va desde la barra 
hasta las mesas, solo temblando de ansiedad estafa 

La música se liga a una época determinada, la posguerra 
española -"los que tenemos ahora nuestra edad pertenecemos por 
fuerza a la generación del bolero"-. El anhelo por reconocer el pasado 
como elemento insoslayable para aproximarse a su cultura, argumento 
común de la narrativa canaria de los setenta, hace que Luis Alemany 
recale en unos años sellados con los boleros: 

Los boleros son aún, José Luis, insiste 
Rafa bajo la mirada censora de la muchacha de verde que 
tiene unos ojos muy bonitos y una voz muy ronca, mis 
últimos años de colegio, y mis primeros bailes en casas de 
niñas bien de Madrid, y mis primeros, Y él mar, espejo de 
mi corazón [...] si tus labios no me quieren, en ima mesa 
muy poco recatada, demasiado al borde de la pista, 
demasiado a tiro de los reflectores que juegan con el escote 
semoviente de Marina, la de las lentejuelas, el escote y las 
caderas, y al mismo tiempo un baile en casa de una niña 
rubia con la melena larga que se llamaba Maripili y la sala 
de casa con toda mi familia por la noche, y mi padre 

Alemany, L., op. cit., 1983, p. 258. 
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oyendo Radio Nacional con la cara muy seria^^ 

Los recuerdos se rememoran con el fondo musical del bolero. 
Luis Alemany devuelve las imágenes de un tiempo ya transcurrido, 
y lo hace con una preocupación extrema por los detalles 
significativos, aunque sean mínimos: "la sala de casa con toda mi 
familia, por la noche, y mi padre oyendo Radio Nacional con cara 
muy seria". Esta seriedad, posible correspondencia de la situación 
social, contrasta con el espacio narrativo de la sala de fiestas, en la 
que iluminan "los reflectores que juegan con el escote semoviente de 
Marina, la de las lentejuelas, el escote y las caderas". Toda esta 
escenografía forma parte del universo de José Luis, de ese personaje 
identificado con una cultura a la cual no renuncia, deudor de la 
misma, desde el "baile en casa de una niña rubia con la melena larga 
que se llamaba Maripili", hasta el semblante serio de su padre. Es 
una cultura conocida: 

He leído en algún lugar que sólo se 
puede ironizar, que sólo se puede hacer humor de aquello 
que se conoce bien, de aquello de lo que uno es arte y 
parte. Y esto sucede en el caso de Luis Alemany: se 
penetra en la historia, en la sociedad, en la cultura, en la 
vida cotidiana, en el hombre de la isla y rastrea una 
conducta (una moral) y una experiencia (una épica) [...] es 
la isla, a fin de cuentas, el ünico personaje protagonista de 
la novela. En ella se hunden, se anegan en el tedio y en la 
abulia todos los seres que la pueblan. Seres quizá 
topificados, demasiado escogidos en un muestrario 
relevante, pero no por ello menos certero y riguroso, la 
isla (las islas) sigue viviendo «del tópico, es ella misma 
tópico. Dejarlo al descubierto, desenmascararlo, puede ser 

230 Alemany, L. op. cit., 1983, pp. 259 y 260. 
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una cura de humildad beneficiosa para todos.^' 

Desde esta perspectiva, los recuerdos, las evocaciones al 
pasado que realiza José Luis, el personaje de Los puercos de Circe, 
en ese entorno lleno de luces y de ritmo musical, lo son también de 
"la isla (las islas)". Este espacio asume el protagonismo dé la novela, 
la colectividad se constituye en ficción central. Tanto José Luis como 
Eduardo, o Carlos, en sus conversaciones sobre turistas extranjeras, 
o sobre literatura, son paradigmas de una realidad que se implica en 
la narración. En este sentido, adquiere especial significación el 
aspecto dramático que la isla produce: "En ella se hunden, se anegan 
en el tedio y en la abulia todos los seres que la pueblan". Palabras 
con crudeza, como la que encierra Los puercos de Circe, pero que 
radican en la experiencia de los personajes que protagonizan esta 
obra. Son miembros de una generación que tiene la Guerra Civil a sus 
espaldas. Aunque no padecieran físicamente la contienda, sí que se 
educaron bajo sus resultados. Conllevan, pues, este pasado con el 
tópico de la insularidad -"la isla (las islas) sigue viviendo del tópico, 
es ella misma tópico"-, en el que se advierte la intensificación de lo 
cotidiano y la dificultad de zafarse de todo ello. De ahí la ironía como 
un ardid para tolerarlo. 

Jorge Rodríguez Padrón nos señalaba que "sólo se puede 
ironizar, que sólo se puede hacer humor de aquello que se conoce 
bien, de aquello de lo que uno es arte y parte", y que esto ocurría en 
Luis Aleraany. En Los puercos de Circe sus personajes ironizan sobre 
algo que conocen, sobre sí mismos, sobre su existencia y sobre su 
entorno. No necesitan ir más allá de esos límites para descubrir una 
visión burlesca, tragicómica: 

- Eres un pedante -masculla Carlos 
encendiendo un cigarrillo con mano torpe-. Y cada día 
más. Antes por lo menos escribías. Y bastante bien, ya lo 

Rodríguez Padrón, J., op. rít., 1985, p. 221. 
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sé -corta con un gesto-: luego dejaste de escribir, ahora te 
dedicas a tomarle el pelo a la literatura, a reducirla por la 
vía del absurdo [...] 

- ¡No es fácil, cono! Hay que tener un 
profundo conocimiento de algo para burlarse de eso. 
Prueba a burlarte de la música concreta, prueba a hacer 
frases ingeniosas acerca de la histología: Yo me burlo de 
lo que entiendo porque lo entiendo. 

- Pero es más honesto trabajar como hacen 
otros, como hacemos otros... Dar la cara, firmar los 
papeles y publicarlos -Carlos escacha el cigarrillo sobre el 
cenicero con rabia-. Tú te encoges de hombros, te apartas 
de todo y lo abandonas todo... Llegará un momento en que 
dejarás de leer y te dedicarás a ver la televisión. 

- ¡Ah, no! [...] ¡La maldita pedantería! ¿Es 
que ustedes creen realmente que es más importante llenar 
treinta folios con "ausencias infinitas de distancias" o 
"soledades vacías de tristeza" y publicarlo después?^^ 

Asoma otra vez en las páginas de Los puercos de Circe la 
discusión acerca de la literatura entre Eduardo y Carlos. Gracias a 
ellos se origina un texto metanovelesco centrado en la necesidad o no 
de la escritura. Este motivo se nos presenta con una tensión narrativa, 
la cual denota la importancia que posee el mismo para estos 
personajes: "¡No es fácil, cono!", "Carlos escacha el cigarrillo en el 
cenicero con rabia", "¡Ah, no!", "¡La maldita pedantería!". 

Las razones esgrimidas por uno y otro son expuestas de forma 
apasionada. Lo que se plantea a través de sus posturas es la actuación 
frente a la sociedad, bien por la creación literaria, bien por la burla 
que se ejerce sobre ésta. Una burla que tiene implícita una 
convicción: "Hay que tener un profundo conocimiento de algo para 
burlarse de eso". Esta idea ya indicada por Jorge Rodríguez Padrón 

I Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 168 y 169. 
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anteriormente^^, nos sitúa en un punto fundamental de la novela, 
la capacidad de introspección en la cultura canaria. Eduardo dice: 
"Yo me burlo de lo que entiendo porque lo entiendo". Impulsa una 
marcada crítica a una sociedad de la que puede burlarse, a la que 
puede criticar porque pertenece a ella y la conoce. Este personaje 
comporta una postura antiheroica sabedor de lo que ha constituido su 
memoria y de lo que le enseña el presente. A lo largo de la obra 
vemos que esta postura está promovida por el desánimo y por él 
empuje de la incredulidad, y no por el desinterés. 

Carlos le recrimina a Eduardo él que no se comprometa con 
la escritura, el que haya desterrado de sus actividades la invención 
literaria, y que, además, se burle de ésta: "Antes por lo menos 
escribías. Y bastante bien, yá lo sé -corta con un gesto-: luego dejaste 
de escribir, ahora te dedicas a tomarle el pelo a la literatura, a 
reducirla por la vía del absurdo". 

Carlos cree en el papel notarial que es capaz de desempeñar 
la literatura, el de dar carta de autenticidad, aunque desde la 
perspectiva de la creación, a la existencia de la que nace. Esto le 
proporciona la impronta de lo perdurable, por lo cual es importante 
para él dejar constancia de su acción ante la sociedad -"pero es más 
honesto trabajar como hacen otros, como hacemos otros. Dar la cara, 
firmar los papales y publicarlos"-. El escritor que está dentro de Los 
puercos de Circe insiste en consolidar la conveniencia de la literatura: 

- La creación literaria tiene un valor: es 
la única que te justifica. 

- De acuerdo -asiente Eduardo-. Pero a mí, 
no. Entre crear y explicar lo que otros han creado, 
prefiero crear, por supuesto: no por otra cosa, sino porque 
es una labor independiente. Pero de eso a sentirme 
obligado a crear... Prefiero trabajar desde fuera, 
observándolo todo, mirándolo todo, enterándome de 

V. citanúm. 23 L 
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todo...23^ 

Carlos y Eduardo se ratifican en sus opiniones. Son dos 
personajes con los que Luis Alemany trabaja el concepto de la 
literatura en Los puercos de Circe. En esta novela dirime lá 
justificación de ese arte sin apartarse de la sociedad en la que surge 
la ficción. La pregunta -y la consiguiente respuesta- sobre la 
efectividad de la labor literario, quedan ensambladas en el texto: 

- Nunca se sabe dónde vas a parar -dice 
Carlos-. Eres un hombre complejo, cono. 

- No, my love, soy un complejo de hombre. 
Hábil juego de palabras, afortunadamente intraducibie. 

- ¿Por qué no escribes todo eso? -Carlos 
habla jugando con el vaso sobre el mostrador: el agua que 
rodea la piedra de hielo del fondo se va volviendo cada vez 
más blanca, menos amarilla, menos ambarina-. Todo eso 
es interesante, ¿no crees? Puede ser literatura. 

- ¡Es literatura! -el señor del rincón pide otra 
copa con un gesto. Da la impresión de que no quiere hacer 
ruido, de que se dispone a atender religiosamente la 
perorata-. ¡Es literatura yai Por eso no necesita escribirse. 
Además yo no escribo [...] Esta conversación es una 
novela. 

- Lo que pasa es que no se puede escribir. 
Porque esta conversación sólo interesa aquí, ahora, en 
estas circunstancias: ahora es una novela, y para serlo en 
el papel -Carlos le entrega un billete al camarero y señala 
con el dedo los tres vasos- tendría que estar todo: el bar, 
el camarero, el domingo por la tarde, la pareja de aquella 
mesa, la tartamudez de Jo-o-orge, el señor aquél..., todo. 
Voici le román! Sólo metiéndonos aquí, en nuestras pieles 
actuales sirve esta charla. Lo demás es literatura. Pero con 

\ Alemany, L., op. cit., 1983, p. 169. 
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minúscula. ̂ ^ 

Una poética se estructura en este texto con los razonamientos 
que Carlos y Eduardo establecen sobre la literatura. ¿Es posible 
trasplantar la realidad al acto ficticio de la creación literaria?, ¿tendría 
ello relevancia fuera de lo real? Éstas parecen ser las interrogantes 
que aglutinan las intervenciones de estos personajes. Ante lo cual, 
Eduardo afirma: "Esta conversación es una novela", "Lo que pasa es 
que no se puede escribir. Porque esta conversación sólo interesa aquí, 
¿lora, en estas circunstancias: ahora es una novela". Al mismo 
tiempo que niega la posibilidad de escribir todo lo que sucede en el 
bar en que se encuentra discutiendo con Carlos, el transcurso 
metanovelesco nos permite confirmar esa posibilidad, ya que toda la 
escena se desarrolla en una novela. 

Luis Alemany -demiurgo- nos conduce por medio de sus 
personajes a la duda acerca de los condicionantes de la literatura. 
Eduardo opina que en la creación que quiera contar lo que sucede en 
ese momento "tendría que estar todo: el bar, el camarero, el domingo 
por la tarde, la pareja de aquella mesa, la tartamudez de Jo-o-orge, 
el señor aquél..., todo". Es causa de reflexión la incapacidad de 
aprehender todo por parte del escritor. No obstante, es obvio -y lo es 
incluso por lo que dice Eduardo, ya que él es en sí un hecho 
novelesco- que el autor escoge de la realidad aquellos aspectos que 
considera oportunos para realizar su labor creativa. La forma de 
utilizarlos va a aportar el dato carácterizador de su producción 
ficticia. 

La justificación más notoria a favor de la literatura en Los 
puercos de Circe es la propia novela. Mientras Eduardo recela de la 
escritura se está confeccionando la obra. Volvemos a recalar en esta 
idea para comentar una intervención de este personaje: "-No, my 
love, soy un complejo de hombre. Hábil juego de palabras, 
afortunadamente intraducibie". Es evidente que su definición acerca 

Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 158 y 159. 
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de SÍ mismo lo emparenta con la literatura. Es un "hábil juego de 
palabras", como si fuera una metáfora, o una paradoja. Eduardo se 
identifica con alguien conocedor de su ficticia naturaleza, como le 
ocurriera al Máximo Manso de Galdós, o al Augusto Pérez 
unamuniano -también deudores del juego establecido entre la ficción 
y la realidad-. Luis Alemany atenaza esta cuestión: "¡Es literatura! 
[...] ¡Es literatura ya! Por eso no necesita escribirse". La actitud de 
Eduardo no debe entenderse como una renuncia a la literatura. Ha 
cambiado su enlace con ésta, ya no será escritor, ahora tomará 
conciencia de que es un personaje y verá su vida como una novela 
que no necesita ser recreada. 
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II. 7. Bumerán. El carácter literario de la existencia 

En Bumerán Juan-Manuel García Ramos ahonda en el 
conocimiento de la persona, en las relaciones que ésta mantiene con 
un existir que no le concede los alicientes para sentirla de modo 
positivo. Veamos un texto en el que el escritor recurre a la 
metanovela para plasmar esa inadecuación: 

me encerré en los ratos más dispares de 
esta vida a la qué tan poca importancia pongo, me ha 
parecido ser la lectura de mi propia novela, una novela que 
podría haber escrito esta noche, pero, ¿para qué? No, es 
cierto, serviría siempre para algo. El hombre es viejo 
cuando está dispuesto a relatar su vida, si no lo está es que 
sigue creando [...] ¿Y cómo podría yo acabar una historia 
de esta forma? «Era un hombre ni joven ni viejo, más bien 
viejo, con un empleo asquerosamente fijo ya estable, el 
sueldo no es mucho ni poco, más bien mucho, pero no lo 
suficiente para dejar de una vez de pensar en el dinero, 
solo, estoy oscuramente solo en ¿esta vida? [...] estoy en 
un sitio junto al mar, pero no veo el mar, sólo veo 
moqueta tricolor y luces que se apagan, voy a pagar y 
cuando pregunto cuánto es he modelado mi voz intentando 
darle fuerza y seguridad, a pesar de todo las palabras no 
han salido de mi boca y los camareros que tan 
ordenadamente recogen las desordenadas mesas no se han 
inmutado por mi posible pregunta.. .> 

Tengo que averiguar si lo son, ¿y cómo?, 
¡tocándolos!, los tocaré y al mismo tiempo grito: «¡Qué 
debo aquí!»^* 

En la ficción, en un plano inventado aunque verosímil, lo que 

^ . García Ramos, J.-M., op. cit., 1974, pp. 123-125. 
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piensa el personaje coincide con lo que la acción narrativa nos vierte. 
Las comillas nos facilitan la comprensión del mecanismo 
metanovelesco que se estructura. Este personaje inicia su creación 
literaria después de una pregunta: "¿Y cómo podría yo acabar una 
historia de esta forma?". En esos momentos emerge un relato dentro 
de la novela: "Era un hombre ni joven ni viejo ...". 

Se constata la unión de dos niveles en la obra, los dos 
ficticios, y los dos alusivos a la reflexión de un hombre ante su vida: 
"me encerré en los ratos más dispares de esta vida a la que tan poca 
importancia pongo, me ha parecido ser la lectura de mi propia novela, 
una novela que podría haber escrito esta noche". Esta ficción hace 
surgir otra, las dos poseen el valor de lo literario empeñado en la 
reconstrucción de una desesperanza que radica en la realidad. Incluida 
en ese ámbito está la soledad, que es uno de los rasgos distintivos de 
la novela, a la que impregna de pesimismo y de la falta de unos lazos 
personales que pudieran lograr un modelo diferente de convivencia: 
"estoy oscuramente solo en ¿esta vida?". Esta incomunicación nos 
remite a estas palabras de Lázaro Santana sobre Alonso Quesada: 

Ciertas zonas de la obra -verso y prosa-
de Quesada suponen, en el contexto de la literatura 
española, una aproximación de avanzadilla a la literatura 
europea de los años veinte; en otra parte he subrayado 
algunas de esas convergencias; aquí recordaremos sólo 
dos: la incomunicación y la alienación, ambas carencias 
afectivas relacionadas con la vida en la ciudad: tríptico 
para la negación de la solidaridad.^' 

Al igual que Alonso Quesada, Juan-Manuel García Ramos 
resalta la incomunicación y la alienación con una mueca de angustia, 

^ ' . Santana, L., "El grito silencioso, Edvard Munch y 
Alonso Quesada", en el suplemento de Cultura de La Provin
cia, 16 de septiembre de 1993, Las Palmas de Gran Canaria, 
16 de septiembre de 1993. 
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vinculada a una ironía abrumadora, que se vuelve más intensa con la 
sensación de estar ignorado por "los camareros que tan 
ordenadamente recogen las desordenadas mesas", y que "no se han 
inmutado por" su "posible pregunta". 

Tomás Yerro Villanueva, Qn Aspectos técnicos y estructurales 
de la novela española actual, precisa que la principal característica 
del monólogo interior es "su falta de ordenación, su ilogicidad [...] 
En rigor, sólo sería auténtico monólogo interior el también llamado 
a veces «corriente de conciencia» (stream of conscioussess), que 
reproduce fielmente las espontáneas asociaciones mentales del 
personaje^*". 

El monólogo interior favorece la introspección que ha 
realizado Juan-Manuel García Ramos en el conocimiento y en la 
constitución de su personaje, favorece la creación metanovelesca que 
hemos presenciado en Bumerán, y que ya se nos había anticipado 
desvelando la unidad literaria de la narración -"El hombre es viejo 
cuando está dispuesto a relatar su vida, si no lo está es que sigue 
creando"-. Este razonamiento se basa en la conexión entre la escritura 
y la vejez. Ésta se considera una etapa no creativa. No obstante, se 
connota que su vida anterior es tan novelesca como el relato que se 
haga de ella. Insiste el narrador en catalogar la existencia como algo 
atractivo, algo sugerente para el creador: "la vida podemos 
compararla a la idea que revolotea en la mente de cualquier artista, 
cuando se plasma es porque seguir pensando en ella ya no nos gusta, 
tenemos necesidad de colocarla fuera, dejándola reposar". La vida 
adquiere la dimensión motivadora de la producción artística. De este 
modo, Juan-Manuel García Ramos plantea a través de Bumerán la 
condición literaria de la realidad: 

Yo creo que leer mucho es de viejos, de 

^^. Yerro Villanueva, T., Aspectos técnicos y estructurales 
de la novela española actual. Pamplona, Ediciones Universidad 
de Navarra, 1977, pp. 71 y 72. 
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gente que ya ha vivido demasiado y quiere saber cómo 
viven los demás, no sé, yo prefiero vivir que leer. Pero se 
puede hacer las dos cosas. Sí ya sé que se pueden hacer las 
dos cosas, pero de todas formas el tiempo que debía gastar 
en leer lo cojo para vivir, lo prefiero, aimque me. aburro 
muchas veces. ¿Tú te aburres? Sí, ¿por qué lo dices así? 
Porque nunca me había parecido... Bueno, me aburro 
como todo el mundo, supongo ¿Tú no te aburres? Yo sí, 
por supuesto. ¿Por eso lees tanto, no? ¿Quién te ha dicho 
a ti que yo leo mucho? Di. ¿Yo? Bueno, tú o alguien que 
me dijo que tú leías mucho. ¿Bailamos? No, ahora no. 
¡Hasta ahora, entonces!^' 

El tedio que se descubre en estos personajes aborda la falta 
de idealismo en ellos. Sus expresiones lo confirman: "me aburro 
como todo el mundo", "¿Tú no te aburres? Yo sí, por supuesto", 
"esto es insoportable". La literatura suaviza este panorama: "¿Por eso 
lees tanto, no?". En este mismo diálogo que se sucede con rapidez, 
sin guiones ni espacios en blanco para diferenciar las intervenciones 
de los que participan en él, se observa otra mención a la literatura: 
"Yo creo que leer mucho es de viejos, de gente que ya ha vivido 
demasiado y quiere saber cómo viven los demás, no sé, yo prefiero 
vivir que leer". Nuevamente estamos delante de la correspondencia 
entre vida y literatura. 

En Los puercos de Circe veíamos la postura de Eduardo, que 
se inclinaba por vivir y renunciar a la escritura^. Su decisión se 
concebía por el marchamo literario que otorgaba a sus experiencias 
reales, y por la dificultad que la literatura tenía para aprehender todas 
esas experiencias. Tanto el que elige vivir frente a leer, como el que 
decide conjuntar estas dos acciones-, tienen como razón el ansia de 
evadirse del tedio que pende encima de los personajes. 

^ ' . García Ramos, J.-M., op. cit., 1974, p. 118. 

^ . V. cita núm. 235. 
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• Jorge Rodríguez Padrón analiza Bumerán y las intenciones de 
su autor: 

Su escritura no sólo se propone como 
reflexión ante una determinada anécdota, sino también 
como investigación, y puesta en práctica, de un 
determinado lenguaje; y muy especialmente del lenguaje de 
la narración, de la novela ("La novela es una reflexión 
sobre situaciones que se alimentan ya de la vida real y de 
im modo imaginario", ha declarado) [...] la estructura 
sincopada de Bumerán conlleva im inteligente sentido de 
captación de la realidad, y un implícito análisis de la 
misma, un juicio crítico: lo inaprensible de un 
conocimiento total; la existencia de una tan gran 
complejidad que obliga al novelista a moverse en las 
fronteras imprecisas entre la realidad y la invención.^' 

Lo declarado por Juan-Manuel García Ramos -"La novela es 
una reflexión sobre situaciones que se alimentan ya de la vida real y 
de un modo imaginario"-, nos conduce a los dos planos -lo que existe 
y lo que se imagina- que se muestran en Bumerán, en donde se 
compara la literatura con la realidad, la creación con la vida. La 
escritura queda en entredicho, y sólo se ratifica con la prueba de la 
narración en sí, la cual ha sido hecha para exponer una realidad que 
se quiere entender -"la estructura sincopada de Bumerán conlleva un 
inteligente sentido de captación de la realidad"-. El mismo crítico 
continúa el análisis de Bumerán en estos términos: 

La primera parte de la novela es lo que 
podríamos llamar el hormiguero donde se desenvuelve toda 
existencia. Otra parte se preocupa de reflejar una 
personalidad y sus mutables apariciones". Este puede ser, 

'. Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, pp. 207 y 208. 
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sintéticamente expresada por el propio autor, el propósito 
inícal de Bumerán [...] Para nuestro escritor, los 
personajes [...] se debaten en una lucha contra las 
limitaciones de su horizonte geográfico y vital, pero 
siempre tratando de superarlo, con una capacidad 
individual y original que les proporciona personalidad y 
hechura de personajes novelescos.^^ 

Se nos apunta un aspecto relevante para comprender la 
narrativa canaria de los setenta. Al referirse a los personajes de 
Bumerán nos dice que "se debaten en una lucha entre las limitaciones 
de su horizonte geográfico y vital". La relación entre los personajes 
y el contexto en que se incorporan es una de las materias que los 
narradores canarios de los setenta articulan en sus textos. El porqué 
está conectado con la reflexión sobre su esencia. Esto les traslada al 
examen de su sociedad y al enfrentamiento con ella. De tal manera 
que en Bumerán, al "horizonte geográfico y vital" -según Jorge 
Rodríguez Padrón- los personajes están "siempre tratando de 
superarlo". 

242 Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, pp. 208 y 209. 
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II. 8. Malaquita. El experimentalismo en lo marginal 

En su estudio sobre la narrativa titulado "La novela como 
lenguaje", Darío Villanueva nos dice que "leer una novela no sólo es 
una actividad placentera y provechosa, sino esforzada y creativa. 
Tiene también mucho de sobresalto, cuando percibimos que el blanco 
tipográfico entre partes, capítulos, secuencias y párrafos está lleno de 
órdenes inciertas que nos cumple descifrar"^'. Ejemplo de una 
lectura que potencie la presencia de un lector con una actitud 
"esforzada y creativa" es Malaquita, de Juan-Manuel García Ramos, 
en la que el despliegue del experimentalismo proporciona al lector 
implícito numerosas vías de actuación. En éstas se encuentra una 
sorprendente estructura en forma de diario: 

'Primer día. Vio la soledad que vino 
deslizándose hasta él, dobló la mirada y en lugar de la fila 
de compañeros rapados hasta la escollera que tenía 
delante, observó entre una multitud de canciones cruzadas, 
un día intenso de San Juan, estableciendo 
parentescos.Anduvo la ordenación humana y sintió un 
pinchazo en la columna, una vergüenza apabullante al 
bajar el calzoncillo ante el médico-führer. El chequeo 
posterior le regaló la esperanza de la posibilidad [...] 
Cuarto día. Primera retórica 

M.O. 4.5 E.QN. 
Formación Moral Dirección General 

La Hispanidad. Los enemigos de España. La "Leyenda 

^^. Villanueva, D., "La novela como lenguaje", en El 
oficio de narrar (coordinado por Marina Mayoral), Madrid, 
Ministerio de Cultura y Ediciones Cátedra, 1989, p. 67. 
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Negra". 

Quinto día. Vómitos. Jamás un día le pareció tan largo. 

Sexto día. Llegan los alumnos de las Milicias 
Universitarias. Comienzan a llamarlo por "soldadito"; 
también a sus compañeros de reemplazo que han pasado 
a limpiar retretes a los milicianos, a barrer sus patios, a 
hacer sus comidas, a fregar sus platos, a afeitar sus 
barbas...^^ 

Es el narrador el que nos relata la estancia de Ernesto por 
medio de un diario, que refleja la asunción de la crítica social en 
Malaquita: "una vergüenza apabullante ante el médico-führer", 
"también a sus compañeros de reemplazo que han pasado a limpiar 
retretes a los milicianos, a barrer sus patios". El servicio militar lo 
traba el novelista con la irracionalidad, que es uno de los elementos 
tratados con más intensidad en esta narración de seres marginales, que 
no logran adecuarse a las reglas que la normativa social preceptúa. En 
este sentido, el propio Juan-Manuel García Ramos manifiesta: 

Creo que todos los novelistas regresan sin 
quererlo a una metáfora propia. La mía es la marginalidad, 
para decirlo con una expresión nada generosa: la estética 
de la marginalidd. Malaquita es una historia de amor que 
alcancé a adivinar a través de una mirada. Un adolescente 
y una anciana se observan y se descubren en sus mutuas 
orfandades. Ellos son la marginalidad, y la marginalidad 
les impedirá ser ellos mismos.^^ 

'^. García Ramos, J.-M., Malaquita, Islas Canarias, 
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Cana
rias, 1991, pp. 60 y 61. 

•̂•̂  ídem, "Poética", en^Z Urogallo, Madrid, diciembre de 
1988-enero de 1989, pp. 50 y 51. 
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Este novelista profundiza en las relaciones humanas, sobre 
todo en las que la sociedad desvirtúa por su carácter marginal. Esa 
proftmdización posee el gesto de la ironía, que se desvela en 
construcciones como "Formación Moral", "La Hispanidad. Los 
enemigos de España", las cuales inciden en el análisis y en la revisión 
del dogmatismo qué se dan en Malaquita. Esta consideración la 
enfatiza el escritor al insertar verticalmente este texto: 

4. España descubre, conquista, coloniza y 
evangeliza. Naves españolas y hombres españoles 
descubrieron América: Colón y los hermanos Pinzón. Las 
carabelas "Santa María", "Niña" y "Pinta" [...] Los signos 
de España, en su universal quehacer en el Mundo, han 
sido la Cruz, el libro y la espada. Con la cruz llevó la Fe. 
Con el libro llevó la Cultura. Con la espada llevó la Paz y 
el Orden [...] La privilegiada situación geográfica de la 
Península Ibérica, el indomable espíritu de independencia 
del español, su acendrada Fe cristiana y su anticomunismo 
a ultranza, han despertado la envidia y el rencor de 
hombres malvados que pueden encerrarse bajo el epígrafe 
de "enemigos de España".^^ 

El espíritu de la posguerra española lo convierte Juan-Manuel 
García Ramos en un recurso narrativo, con el que amplía la denuncia 
sarcástica de su sociedad. La forma gráfica en que se imprime en la 
obra -verticalmente- atrapa la mirada del lector, su atención, por lo 
que lo introduce aún más en la visión agria que nos detalla. Del 
mismo modo ocurre con el lenguaje exaltador que usa para acentuar 
virtudes patrióticas: "España descubre, conquista, coloniza y 
evangeliza". Esta exaltación lleva implícita su mentira consignada 
gracias al contexto, en el cual esa España engrandecida se 
ensombrece, con una imagen en donde se acumulan los visos que 
contrastan con la norma social, en donde lo marginal asume el 

\ García Ramos, J.-M., op. cit., 1991, p. 63. 
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protagonismo: 

cómo la señora Diana que había 
denigrado siempre sus relaciones con aquella irreal y 
primera concubina (cómo endemoniadamente se la devolvía 
la canción en inglés de la máquina pincha-discos), podría 
llegar a entender su boda con una mujer que triplicaba sus 
años y de la que la gente se reía agrediéndola sin piedad." 

...perteneciente, sin duda, a alguna 
pandilla de la pequeña civilización de errabundos que 
repartían su tiempo entre las playas y los médanos 
cercanos, los bares repletos y mugrientos de la 
Mutadelsa o los ghettos afrodisíacos de las ciudadelas: 
chulos, "puntos" y clientes, activistas rebotados y 
desengañados, o tal vez maricas encelados huyendo de 
las represalias, las detenciones masivas o las 
denuncias.̂ ^ 

Alterna con los pensamientos de un personaje una descripción 
de un entramado social en el que viven seres marginales, "chulos, 
"puntos" y clientes, activistas rebotados y desengañados". Ese 
personaje es Ernesto, un joven condicionado por su relación "con una 
mujer que triplicaba sus años y de la que la gente se reía agrediéndola 
sin piedad", que los confina a él y a su amante a una situación 
anormal. 

En el fragmento en negrita -diferencia tipográfica que 
contribuye a la alternancia de las secuencias narrativas- se resaltan las 
condiciones de vida de los miembros de la marginalidad con los 
espacios seleccionados: "los burés repletos y mugrientos de la 
Mutadelsa o los ghettos afrodisíacos de las ciudadelas". El 
novelista examina el otro lado de la esfera social, y expone una 

^\ García Ramos, J.-M., op.cit., 1991, p. 103. 
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realidad que, aunque oculta tras la imagen de la superficie, aclara las 
distintas formas de existencia. 

Otro medio que reitera este propósito es la descripción de los 
personajes, verbigracia: "maricas encelados huyendo de las 
represalias, las detenciones masivas o las denuncias". Se constata 
el dramatismo que proviene de la alienación que padecen unas 
personas adscritas a la marginalidad, que sigue mostrándose como 
principio esencial de la novela. Otro hecho narrativo que lo afianza 
es el uso de este registro lingüístico: 

hay gente con el bocho podrido con la 
que te cruzas todos los días en la calle sin darse cuenta 

y el pibito era casado dicen con una pureta de más de 
ochenta años otro loco igual a mí no me jodas otro 
loco y él cuántos dices que tenía loco uno loco otro 

ya no falta trancar sino al vivo y hacerle lo mismo pa 
libramos de tanto tarumba amigo del Nacho dicen que 
era pa joderlo más todavía no él vivió en la casa de 
huéspedes que ahora han reformado de la calle de abajo 

hay gente de la esquina que lo conoce que hasta 
ayer estuvo pasando por allf^ 

La ausencia de puntuación ortográfica es tan notable como la 
incorporación de numerosos espacios en blanco. También lo es la 
expresión coloquial del personaje que nos cuenta lo sucedido, y que 
representa -lo mismo que otros, como "los chulos, "puntos" y 
clientes"- la marginalidad: "el pibito era casado con una pureta de 
más de ochenta años otro loco igual a mí no me jodas". Todo ello 
contribuye a mostrar la otra cara de la normalidad con una intención 
crítica. El propio novelista señala sobre la "irrespetuosidad hacia el 

^ . García Ramos, J.-M., op. cit., 1991, p. 112. 
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«249. lenguaje 

Si hasta fines del siglo XIX la retórica 
imponía que buen escritor era aquel que se limitase a 
escribir el mejor español académico, autores como 
Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Néstor Sánchez, el 
primer Sarduy, Manuel Puig, el José Donoso de El lugar 
sin límites, también el Borges orillero, Roberto Arlt, 
vem'an a entregamos la posibilidad de cultivar 
literariamente franjas de nuestro lenguaje hablado dotadas 
de unos instrumentos de exploración psicológica, de 
utilización musical o de carga humorística-paródica que 
desconocíamos^* 

Ese personaje de Malaquita, que tiene en "la esquina" un 
espacio vital, es vehículo de una crítica a la sociedad por medio de 
una expresión particular, que atrae al lector con la sorpresa que 
origina sus recursos: "encima casados hay curas pa todo 
como sea cobrar". Aunque, sobre todo, es una creación que nos hace 
pensar acerca de esa historia de amor atípica que es verdadero eje de 
la obra. No la comprende, pero sí la acepta desde su posición 
marginal: "qué daño hace un bicho de esos de su casa al trabajo y de 
ahí pal cuartito otra vez a tirarse a la viejita y chao pa otra vez 
madrugar y vuelve que te vuelve". José Luis L. Aranguren escribe 
sobre Malaquita: 

^ ' . García Ramos, J.-M., "Presencia de la narrativa 
hispanoamericana en la narrativa canaria", en Canarias y 
América (dirigido por Francisco Morales Padrón), de la Gran 
Enciclopedia de España y América, Madrid, Espasa-Calpe/ 
Argantonio, 1988, p. 267. 

230 . Ibíd., p. 267. 
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Los contrastes son, a mi parecer, la más 
notoria característica de esta novela. Malaquita [...] 
Contraste en el juego contrapuntístico de los narradores, 
analfabetos o semianalfabetos unos, pero siempre ricos de 
lengua, cultos otros como el maestro y, sobre todo, el 
joven pintor. Contraste entre la maternidad y el incesto, la 
lujuria y el desvalimiento, la maldad y la bondad o, mejor 
dicho, de la "maldad sin culpa" pero también "sin 
remedio", entre la transgresión de todas las interdicciones 
y una última inocencia; "literatura de la infamia", cargada 
de hedores, tristeza y desolación, pero también de ansias 
de amor.^' 

El núcleo de esta argumentación de José Luis L. Aranguren 
es el establecimiento del contraste en Malaquita. Se desprende 
también de ella el interés de Juan-Manuel García Ramos por asir un 
orbe total, en el que se acumulan los contrastes tal y como ocurre en 
el marco extraliterario, "la lujuria y el desvalimiento, la maldad y la 
bondad", aunque sea una "maldad sin culpa" y "sin remedio". Por 
eso nos lleva a un "submundo de miseria, desechos de la sociedad y 
muerte". El novelista asume el afán de explicar su cultura que posee 
la narrativa canaria de los setenta. De este modo se entiende su paso 
novelesco por la perspectiva de los fracasados, de los que se hallan 
instalados en los bordes de esa cultura. La literatura de este escritor 
los hace protagonistas como son -"analfabetos o semianalfabetos unos, 
pero siempre ricos de lengua"-. 

Esta riqueza lingüística a la que se refiere José Luis L. 
Aranguren no es la riqueza expresiva de un lenguaje culto, sino la 
utilización de un estilo coloquial, incluso vulgar, con la función de 
alcanzar la verosimilitud. Un fragmento como el de la última cita de 

'•". L. Aranguren, J. L., Prólogo dé Malaquita, de Juan-
Manuel García Ramos, Islas Canarias, Viceconsejería de 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1991, pp. 9 y 
10. 
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Malaquita nos demuestra que a través del lenguaje propio de una 
clase social baja, aparte de caracterizar a los personajes que lo 
emplean, se analiza la sociedad en que éstos habitan. 

El CAPÍTULO Cinco de Malaquita comienza así: 

MIRADA DE MALAQUITA 

Verde-troceada, animal, congestión de asombro y brillo, 
la mirada que enseñaba, desprovista, de plano, de 
cualquier parecido a la inmundicia con que las lenguas y 
los rumores codiciosos la relacionaban. 

La vimos irse por aquel tiempo en que las 
banderitas de celofán -a listas rojas y blancas, a listas 
azules y blancas, balanceantes, gastadas de color ya tal 
vez- de las fiestas de los barrios periféricos iban siendo 
arrancadas por los primeros vientos [...] Cansada de 
hombrecitos alcoholizados y casposos de la noche, 
prerulida al corredor de ventas, enjuto y destartalado, sin 
convicción, exhibiendo más una huida que la necesidad de 
marchar.^^ 

"MIRADA DE MALAQUITA" es la que tiene Dolita, la 
anciana que forma la pareja de amor con Ernesto. Es una mirada 
hermosa, "verde-troceada". Observamos un lenguaje distinto al del 
anterior pasaje de Malaquita que hemos leído -se repite el contraste 
en esta novela-, ahora el estilo es esmerado: "las banderitas de 
celofán -a listas rojas y blancas, a listas azules y blancas, 
balanceantes, gastadas de color ya tal vez". Aunque no se aleja de la 
marginalidad: "hombrecitos alcoholizados y casposos de la noche". 

Dolita y su mirada "que enseñaba, desprovista, de plano, de 
cualquier inmundicia con que las lenguas y los rumores codiciosos la 
relacionaban", es un símbolo, una señal identifícadora que revela una 
pureza que choca con las censuras que recaen sobre ella, Dolita es 

^^. García Ramos, J.-M., op. cit., 1991, p. 33. 
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una de las encarnaciones en Malaquita de lo que evita la norma 
social, de lo que no se ajusta a sus preceptos, por eso se condena su 
actitud. Juan-Manuel García Ramos ha dotado a esta novela de la 
capacidad de sustraerse al envés de la superficie social. 
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II. 9. La indagación novelesca y social en Con los dedos en la boca 

Con los dedos en la boca, de Elfídio Alonso, es otra 
narración canaria de los setenta en la que se sustenta la valoración y 
el enfrentamiehto con la sociedad. Apreciamos en sus páginas 
variados recursos formales que nos acercan a la acción novelesca. 
Éste es uno de ellos: 

/ 
E D 

T E 
I V 

e 
d 

e 
De la isla una 
especie de tratante a buscar gomeros y gomeras para la 
zafra del tomate. Esto sucede todos los años. Les pagan 
cuatro perras y el viaje en falda. Centenares de familias 
emigran a Tenerife. Muchos no vuelven a su isla. Allí 
viven en cuevas. Si trabajan y se portan bien durante la 
zafra, el amo les paga el viaje de regresó a la Gomera. Así 
la isla se ha ido despoblando progresivamente. 

-Ni se te ocurra escribir una novela social. 
Canario. No se lleva. La sociología, la emigración [...] 
Cuando pegues a ganar la primera plata, la crítica de 
derechas va a decir que vos traficas con las penas de los 
gomeros. Y los intelectuales progresistas objetarán que el 
estilo es caduco y la técnica antidiluviana y poco 
experimental.^' 

' . Alonso, E., op. cit., 1976, pp. 75 y 76. 
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La silueta del Teide se recorta en la novela con las palabras 
"del TEIDE viene". Ésta le sirve a Elfídio Alonso para narrar la 
actividad migratoria desde La Gomera hacia Tenerife en la posguerra 
española. Se nos detallan las condiciones rigurosas de esa emigración: 
"Centenares de familias emigran a Tenerife. Muchos no vuelven a su 
isla. Allá viven en cuevas". La crítica se evidencia: "Si trabajan y se 
portan bien durante la zafira, el amo les paga el viaje de regreso a la 
Gomera". El empleo de "amo" y de la condicional son reforzadores 
de la denuncia social que realiza el narrador. 

También se nos habla de la literatura, de las distintas 
configuraciones que puede tener una obra, y de las opiniones dispares 
que ésta puede provocar. Así se le advierte al escritor inserto en Con 
los dedos en la boca que se le criticará desde diversos ángulos si se 
decide escribir "una novela social": "la crítica de derechas va a decir 
que vos traficas con las penas de los gomeros. Y los intelectuales 
progresistas que el estilo es caduco y la técnica antediluviana y poco 
experimental". Ramón Buckley explica en "La novela de la ruptura" 
esas diferentes tendencias de la narrativa de posguerra: 

1958 supuso el punto de inflexión del 
realismo social español. Un nuevo grupo, más joven, de 
escritores, se incorpora a este movimiento y le imprime 
una nueva dirección. Estos autores ya no se contentan en 
dar testimonio de la realidad de la manera más fídedigna 
posible, sino que pretenden, además, ofrecemos su visión 
personal y particular de los hechos. Del "testimonio" social 
pasamos a la "denuncia" de ciertos hechos, de ciertas 
situaciones [...] La novela ya no es un vehículo para dar 
a conocer una determinada realidad social, sino un 
instrumento para indagar sobre la propia realidad personal. 
La novela se convierte así en indagación y búsqueda 
personal [...] El autor indaga sobre su entorno, pero sólo 
en la medida de que ese entorno pueda proporcionarles 
datos sobre su propia identidad. Y esos datos provienen no 
tanto de las personas o cosas que le suceden, sino del 
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"ethos" cultural en el que se mueve.^ 

Ramón Buckley nos habla de la novela que se hace en España 
tras el empuje del realismo social en los años cincuenta, "la 
"denuncia" de ciertos hechos, de ciertas situaciones" constituye uno 
de los fundamentos de esa novela; en este sentido continúa el carácter 
crítico que radicaba en la novela social. En el aspecto formal postula 
una perspectiva diferente, en la que adquiere una dimensión principal 
el experimentalismo literario. Para Buckley, no obstante, es la 
posición del autor frente a la sociedad en que se inscribe lo que, en 
mayor medida, va a condicionar la nueva estética narrativa: "La 
novela ya no es un vehículo para dar a conocer una determinada 
realidad social, sino un instrumento para indagar sobre la propia 
realidad personal. La novela se convierte así en indagación y 
búsqueda personal". Los novelistas no escriben sobre una realidad 
apartada de sí, sus obras le sirven para aproximarse a su propia 
condición -"el "ethos" cultural en que se mueve"-. 

Hay un empeño en Con los dedos en la boca por desvelar la 
identidad cultural de las islas. Un hecho representativo de ésta, 
concretamente de la Gomera, es el silbo, un vehículo de 
comunicación que Elfidio Alonso ensambla en su novela: 

- FAAA - FOOOOO - FOOIII 
- ¿Qué ha respondido? 
- Ya voy, voy. 
«La respuesta fue más débil, quizá porque 

nos llegó en sentido contrario, el viento frenaba el sonido 
o la chica carecía de la potencia que mostró su padre en la 
llamada» 

(Faaa - fiii - aa - ¿fii? 
Faaa- fooooo - foooiü 

'^*. Buckley, R., "La novela de la ruptura", en Narrativa 
española actual, de V.V. A.A., Universidad de Castilla-La 
Mancha, Servicio de Publicaciones, 1990, pp. 67-69. 
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¿Cómo llevar al papel aquel impresionante eco? Las últimas 
notas parecían eternas, y uno no sabe cómo escribirlas)^' 

La interrogación final se relaciona con un aspecto ya 
descubierto en otras novelas de la narrativa canaria de los setenta, 
como Los puercos de Circe o Bumerán, la dificultad de la literatura 
para apresar todos los detalles que forman la existencia. Esa 
interrogación obtiene su respuesta en el mismo ejemplo, en cómo ha 
dispuesto Elfidio Alonso sus piezas literarias -el juego con los 
espacios gráficos, la representación fónica del silbo, el empleo de 
"impresionante eco"-, para componer una sensación visual y auditiva 
que nos transmite lo que ocurre en un valle de la Gomera. Aunque el 
novelista no pueda escribir todo aquello que se instaura en la realidad, 
lo que ha seleccionado de ésta y el modo en que nos ha sido 
presentado le han valido para trazar su mundo narrativo. 

^^ Alonso, E., op. cit., 1976, p. 53. 
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II. 10. El presunto desorden cómplice de Ulrike tiene una cita a las 
8 

En Ulrike tiene una cita a las 8, de Luis Ledn Barrete, 
observamos la búsqueda de una ruptura lingüística que se afianza en 
una visión crítica de la sociedad: 

dime: la tierra, qué fue de nuestros 
sueños, por qué se nos escapó entre las manos parcelada 
en acciones de promoción intercambiables = pañoletas 
negras [...] bungalows y en verdad luxurids móbiliert: esto 
es, lujosamente insonorizados, aislados del dulce céfiro 
asesino que empalidece los días de la primavera eterna y 
deja tras su espesa llamarada volteados vehículos en la 
autopista; pero no, te estás engañando = nada ocurrió: 
hermosas y transparentes tardes cuando por otra parte 
disputábamos las innumerables delicias del microcontinente 
idílico 

(J ahreshdchsttemperatur: 25", 
Jahresdefsttemperatur: 17°. Jahrliche Niederschlage: 242 
mm. Wolkenlose Tage: 270) 

es decir: en la parrilla-tostador se asan miles 
de muslos, piernas y espaldas de damiselas lechosas que 
hacen el amor anónimo con los encarados chavales que 
dejaron las plantaciones y en tropel fiíeron a engrosar el 
lumpen adscrito a las obras de infraestructura hotelera: 

qué deleite (la felicidad ah ah ah ah me la dio 
tu amor oh oh oh oh) (la juventud jajá la juventud jajá sabe 
lo que quiere sabe adonde va)^* 

El supuesto desorden narrativo que se percibe en este pasaje 
deja de considerarse como tal cuando lo relacionamos con su contexto 

256 León Barreto, L., op. cií., 1975, pp. 24 y 25. 
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literario. En Ulríke tiene una cita a las 8, Luis León Barreto alterna 
diferentes elementos narrativos, notamos el uso del alemán en la 
justificación meteorológica de la definición "microcontinente idílico", 
o la introducción de letras musicales pegadizas que se adhieren a la 
descripción del espacio -"parrilla-tostador" en el que "se asan miles 
de muslos, piernas y espaldas"-. Estos recursos se estructuran sobre 
la base de la mencionada crítica social que se asienta en la novela, y 
animan al lector a implicarse en ella. 

Nos presenta Luis León Barreto la explosión turística que 
contribuyó a aliviar la penuria económica de la sociedad española de 
posguerra, pero no olvidaba las secuelas negativas que trajo consigo -
"los encarados chavales que dejaron las plantaciones y en tropel 
fueron a engrosar el lumpen adscrito a las obras de infraestructura 
hotelera"-. En este panorama censurado por el narrador se distingue 
una ironía violenta: "aislados del dulce céfiro asesino que empalidece 
los días de la eterna primavera". El fuerte contraste que se yergue en 
torno al "céfiro" se adecúa a la dinámica de la obra, como también 
ocurre con este otro fragmento de Ulríke tiene una cita a las 8: 

las gallinas continúan plácidamente 
escarbando y en la sacristía don Cristóbal recibe en 
audiencia plenaria a su tercera comisión encargada de 
supervisar los programas existenciales y caritativos para 
indemnes hijos de medianeros acogidos bajo el cálido 
mantón de virtud y chantas: los viejos morirán sin 
posibilidad de redención y ellas opositan a la central 
telefónica de la que serán despedidas sin indemnización 
cuando el progreso automatice las líneas, empedernidas 
lectoras de largos y fantásticos romances en facsímil 
semanal, salón de peluquería y aguja de bordar: confección 
de barrocos manteles, primorosas servilletas, bordados de 
arabescos que hallan precio en libras a la eintrada del 
puerto^^ 

León Barreto, L., op. cit., 1975, p. 25. 
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Una huella existencialista en la que se aunan el pesimismo, la 
denuncia y la ironía, marca el desarrollo de Ulrike tien una cita a las 
8. El mundo de la posguerra no finiquita, continúa incorporado a los 
personajes, y no se atisba ningún cambio en el futuro -"los viejos 
morirán sin posibilidad de redención"-. El presente no se ve como la 
definitiva escala con la que se supera el pasado. Ese pasado parece 
perpetuarse fi-ente a las situaciones que crea el autor, sobre todo en 
la tajante referencia a la inviabilidad de redimirse que tienen "los 
viejos", o en el objeto de "los programas existenciaíes y caritativos" -
"indemnes hijos de medianeros acogidos bajo el cálido mantón de 
virtud y charitas"-. Leamos otro fragmento crítico de esta novela: 

Recordaban su lío con Ramón, un joven 
muy fino que -decía- estudiaba para ingeniero de caminos 
y puertos en la capital: Ramón, quien se atrevía a cogerla 
del brazo delante de todos proporcionando un tema más de 
conversación a las comadres de mala lengua: habráse visto 
qué falta de respeto más grande, desde luego es 
inadmisible esta degeneración de hoy en día, y aquí es 
nada comparado con lo que se ve ahí fuera, mano dura es 
lo que hace falta imponer porque de seguir así cualquiera 
nos dice adonde vamos a parar [...] el hacendado también 
se suma a la piadosa y nutrida fila de comulgantes 
contritos y confusos, el muy sinvergüenza dice que va a 
subir la pipa de agua a lo que le parezca, por no cogerlo 
y darle una entrada de palos, si tuviéramos huevos, 

eran blanco de la¿ miradas de todos, objeto 
de suposiciones en las retorcidas mentes de las viejas 
parlanchínas.^ 

La sucesión ininterrumpida de imágenes permite al novelista 
unir la ceremonia religiosa de la misa con la omnipotencia que le 
atribuye a un "hacendado" "que va a subir la pipa de agua a lo que 

258 . León Barreto, L., op. ciL, 1975, pp. 27 y 28. 
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le parezca". El relato de los devaneos amorosos de dos jóvenes -
Emelina y Ramón- se torna en un buen motivo para estructurar un 
texto en el que se ejerce el análisis social. En este sentido, hay que 
señalar dos repulsas: la primera de ellas es la que se vierte sobre los 
jóvenes por medio de los consejos del preceptor religioso, y de los 
juicios de "las comadres de mala lengua". Esta perspectiva se 
concreta con una conclusión: "mano dura es lo que hace falta imponer 
porque de seguir así cualquiera nos dice adonde vamos a parar". 

La otra repulsa a ese "hacendado", trasunto del "aguateniente" 
ya observado en Guad, de Alfonso García-Ramos^'. En Ulrike 
tiene una cita a, las 8 este personaje es puesto en entredicho. Su 
decisión arbitraria de subir el precio del agua "a lo que le parezca", 
la contrasta Luis León Barreto con su actitud en la iglesia: "el 
hacendado también se suma a la piadosa y nutrida fila de comulgantes 
contritos y confesos". Ante esa instantánea, el narrador situado en la 
diégesis no reprime su indignación: "el muy sinvergüenza". 

Ha sido un interludio en la historia de Emelina y Ramón el 
que se ha conformado. Éstos quedan suspendidos en la narración que 
se centra en el "hacendado". Tras un espacio gráfico que fortalece la 
tensión con la que se nos habla de éste, volvemos a encontrarnos con 
los amantes: "eran blanco de las miradas de todos, objeto de 
suposiciones en las retorcidas mentes de las viejas parlanchínas". Esta 
caracterización peyorativa coincide con la que se había establecido 
anteriormente con "las viejas comadres". El narrador participa con 
sus juicios en la armazón de Ulrike tiene una cita a las 8, que 
consolida una estampa sin paliativos de la existencia en Canarias. 

^ ' . V. cita nüm. 44. 
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II. 11. Buscando a B. y Perverso ríe el ángel. La literatura como 
recurso 

Esperanza Cifuentes estructura en Buscando a B. el 
componente metanovelesco como un recurso textual básico: 

- Estoy haciendo una novela. Bueno, una 
novelita, una travesura, un juego... 

Pregunto por el título, (esto es muy 
recurrido), aparentando interés. 

- "Buscando a B". 
Consiguió intrigarme. ¿Qué sabe ella de 

nosotros? ¿En virtud de qué, roba nuestro patrimonio? 
- ¿Suena...? 
- A mí sí. Bastante familiar...^*' 

Hay un personaje que escribe y que nos proporciona datos 
sugerentes para considerarlo trasunto de la novelista, de Esperanza 
Cifuentes. Nos dice que está "haciendo una novela. Bueno, una 
novelita, una travesura, un juego..." que se titula "Buscando a B.". 

Es fiel la novelista con la presencia del "juego" en la obra. 
Éste se incentiva con las coincidencias apuntadas entre lo ficticio y lo 
real. En ese "juego" se inscribe a un personaje al que se busca -B.-, 
auténtico aliciente de la narración, que intenta arrancar de la 
monotonía y de la desesperanza a unos seres sumergidos en la 
insatisfacción: 

Mira a tu. alrededor... ¿Cuántas caras 
felices ves? Nadie está contento con su vida. Todo el 

^ . Cifuentes, E., Buscando a B., Santa Cruz de Tenerife, 
Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de 
Santa Cruz de Tenerife, 1978, p. 201. 
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mundo loquea pensando en la lotería o en las quinielas. 
¿Para qué? Pues solamente para una cosa: buscar a B. 

- Déjate de ingenuidades, C; tú deseas 
encontrarlo. Olvida los intereses de los otros... 

- Tú eres el errado. Vives jodido de poli y 
ese de ahí de zapatero y el de más allá de profesor... No 
hay uno entero; te lo digo yo.^' 

Todo el mundo desea encontrar a B., éste se asocia a la 
felicidad, al encuentro de un logro que desligue a las personas de un 
estado angustioso -"¿Cuántas caras felices ves? Nadie está contento 
con su vida"-. Sólo se endulza esta vida con un ideal, al que le siguen 
su estela. 

"No hay uno entero, te lo digo yo" es una oración 
concluyente. El personaje al que se denomina C remarca la infelicidad 
de los que anhelan evitar un existir que los hace desvalidos -"Todo el 
mundo loquea pensando en la lotería o en las quinielas"-. La literatura 
se concibe entonces como hacedora de una ilusión, B., sin embargo 
la crítica permanece en la novela, en donde la desgracia se cierne, 
aunque se pretenda olvidar: 

- Parecemos moscas en un plato de sopa, 
pibe. ¡Por todos los circos de pulgas, C, olvidemos el 
pasado! Lo hecho, hecho. Nadie puede borrar los errores 
cometidos. Ni siquiera B. Lo lógico es divertirse y dejar 
de dar vueltas al pretérito. Cuanto más vuelvo la vista 
atrás, más asco siento de mí. ¿Es ello prudente? El instante 
es lo que cuenta, lo demás...^^ 

El pasado es inexcusable en la narrativa canaria de los 
setenta, para la comprensión del isleño es necesaria la comprensión 

^ ' . Ciíuentes, E., op. cit., 1978, p. 83. 

^^ /Wd.,pp. 171 y 172. 
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del pretérito que lo ha señalado. En este pasaje se desea eludir lo 
acaecido: "Lo hecho, hecho. Nadie puede borrar los errores 
cometidos", "El instante es lo que cuenta, lo demás...". Estos 
pensamientos que quieren ser tranquilizadores y eximentes de lo 
otrora ocurrido recuperan el pasado, aun desde el punto de vista de 
que es perjudicial su evocación. 

La literatura, como se desprende de Buscando a B., puede ser 
portadora de la crudeza: 

- Hablando de sueños -dice la escritora-. 
Hoy debo acabar mi novela. Tengo indicios. He pasado 
una noche molesta. Me vi preñada, acariciada de dolores 
y corriendo a casa del médico. Intento sujetarme lo que 
parecía venirse abajo y veo que de mi vientre perforado, 
salen los dos puños de la criatura a la vez, pujando al 
unísono en idéntica rebeldía... 

- ¿Y qué es lo que hago yo? -respondió muy 
ligera-. Abro y cierro llagas. Me complazco en un 
descamamiento implacable...^*' 

El nacimiento de un niño se compara con el acto de la 
creación literaria. Un sueño aporta tal imagen llena de dramatismo y 
de ftierza: "veo que de mi vientre perforado, salen los dos puños de 
la criatura a la vez, pujando al unísono en idéntica rebeldía". Esta 
rebeldía se acomoda en Buscando a B., se ve en ese alumbramiento. 
En esta narración de Esperanza Cifuentes se constata asimismo el 
dolor, porque arrastra la tragedia de ficciones que viven envueltas en 
una constante alianza con la agonía. No nos extraña, por lo tanto, su 
opinión de la escritura: "¿Y qué es fo que hago yo? -respondió muy 
ligera-. Abro y cierro llagas. Me complazco en un descamamiento 
implacable". 

La utilización del motivo de la literatura como elemento 

^^ Cifuentes, E., op. cit., 1978, pp. 203 y 204. 
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constituyente de la novela también la advertimos en Perverso ríe el 
ángel, de Esperanza Cifiíentes: 

- Perdona el incordio -tutea la tía a 
quemarropa-. Te he estado observando mientras leías esos 
papeles. Si no eres escritora, a la zaga andas, ¿no? 
¿Podrías atenderme un momentito? 

- Vale. Ya que se mete usted, de patas en 
mis asimtos... -condesciendo sin ganas. Luego iría 
reparando en sus facciones y comparándola contigo. 

- Somos de la misma rama, hijo. Los dos 
jugamos a literatos. Yo vengo aquí a menudo. Esto es una 
caja de Pandora con mayúscula. En semejante berenjenal, 
pesco mis personajes. Los aviones, traen gente de 
múltiples manufacturas. A veces, echo el ojo a un 
elemento y me posesiono de él. Le absorbo desde mi 
rincón. Chupo su supuesta energía... Después, le 
reorganizo según un canon estéticamente personal. A mi 
capricho, vaya. A ti, te vi arribar y ahora te veo partir, 
pero previo a perderte de vista, he de consultarte mi duda. 
Cuestión de simpatía. Siendo agujas de igual acerico...^** 

Dos escritores se hallan dentro de la novela y dialogan sobre 
la creación literaria. La ironía se imprime en su diálogo: "- Perdona 
el incordio -tutea la tía a quemarropa". A través de un lenguaje 
irónico, Esperanza Cifiíentes nos enseña una metodología de la 
escritura que bien puede suponer una característica suya como 
novelista. Primeramente, se elige a los personajes de un modo muy 
directo: "Esto es una caja de Pandora con mayúscula. En semejante 
berenjenal, pesco mis personajes. Los aviones, traen gente de 
múltiples manufacturas". La realidad como argumento de la 
producción literaria, su inspiración arranca de lo real, el estudio de 
los individuos es el arranque de la recreación. 

'^. Cifuentes, E., op. cit., 1981, pp. 226 y 227. 
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El segundo paso es el de conformar la obra. Entonces aparece 
lo distintivo, lo singular que diferencia las realizaciones artísticas: 
"Chupo su supuesta energía... Después, la reorganizo según un canon 
estéticamente personal. A mi capricho, vaya". Dice el personaje de 
Esperanza Cifiientes:"Los dos jugamos a literatos", y como si quisiera 
afianzar el aspecto lúdico de la literatura, hace la siguiente 
proposición: 

- Voy a proponer tres títulos a tu 
sagacidad crítica. El elegido, nominará un relato. Confío 
en tubuen giisto... 

- De acuerdo, póngalos... - urgí. 
Ella, extendió ante mis narices, una hoja de 

agenda. La mano chiquita y olivácea, temblaba. 

"PERVERSO RÍE EL 
ÁNGEL" 

"LADINO RÍE EL ÁNGEL" 
"ESMERALDAS LLORA EL ÁNGEL" 

- ¡Carambola! No caigas en la niñería de 
suponerte original, esqueje de mi alma: somos copartícipes 
de una unitaria mente. Tú -yo, yo- tú, ¿importa tanto?, ¿no 
me doblego yo, solicitando tu cooperación...?^ 

Una mujer se ha sentado frente al escritor, ha entablado una 
conversación con él, y le ha dado tres posibles títulos para un relato 
que ella no ha leído. Curiosamente, uno de estos tres títulos 
concuerda con el de la novela. Perverso ríe el ángel, un título 
paradójico que ya nos adelanta la ironía que se desarrolla en este 
libro. 

"Somos partícipes de una unitaria mente. Tú - yo, yo - tú, 
¿importa tanto?". La ficción y la realidad son los polos de este 

^ . Cifuentes, E., op. cit., 1981, pp. 227 y 228. 
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discurso narrativo. La igualdad de los elementos ficticios se hace 
patente, se supeditan a los afanes de la autora con el recurso 
metanovelesco. 
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II. 12. El vínculo con el lector en Tristeza sobre un caballo blanco 

La complicidad de los novelistas con sus lectores permite 
incorporar en sus textos fórmulas como ésta: 

Si el lector es tan amable como para caer 
en la tentación de volver a tomar este libro en sus manos, 
aprovechándonos de su confianza, nos arriesgamos a 
proponerle un juego: convertir la novela-sinfonía en cinco 
sonatas-cuentos. Cada uno con su propia e independiente 
estructura aunque con el indespintable parentesco que 
supone pertenecer al mismo cuademo-opus. Bastará para 
ello dividir la obra en cinco partes: la primera, que 
incluye los capítulos 1, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20 y 22; la 
segunda, a manera de leyenda, los capítulos 2,13 y 21; la 
tercera, con el 4, 8 y 23; la cuarta con el 5, 10 y 16; y la 
quinta y última, con el 7, 11, 14 y 18. Digamos, 
finalmente, que, también, ¿cómo no?, el lector está en su 
justo derecho de hacer con el libro lo que quiera y releerlo 
como quiera, puede incluso escoger el orden de 
capitulación que más convenga a su real gana. *̂* 

Estas opciones que nos ofrece Alfonso García-Ramos en 
Tristeza sobre un caballo blanco nos recuerdan en gran medida a 
Rayuela, de Cortázar. El juego embarga la creación literaria, a la que 
aporta una actividad lúdica, que no necesariamente la excluye de la 
pesadumbre y de la crítica. En Tristeza sobre un caballo blanco el 
lector entra en una situación que bien podría ser la suya, o la de sus 
convecinos, una situación en la que prima la tristeza: 

Tristeza sobre un caballo blanco. Tristeza 

^ . García-Ramos, A., op. cit., 1980, pp. 9 y 10. 
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gris, antigua y demoledora como una tarde de invierno 
sobre el mar. Olas oscuras que arrancan de lo más 
profundo, de lo más lejos, del fondo mismo del Océano, 
de los senos del tiempo, que suben a lomos de soberbias y 
rabias y se desbocan para morir en la pared negra del 
acantilado. El dolor de rebeldías inútiles que se hace agiia 
vaporosa, niebla salada y húmeda que te llega al mismo 
centro de los huesos, más allá del músculo dolorido y el 
nervio tenso. Melancolía es su nombre, tú lo sabes bien, 
resaca de pecados pretéritos, algo que se lleva en la 
sangre, que mancha y hiere a generaciones y 
generaciones.^^ 

El mar enfatiza el sentimiento de tristeza que ocupa toda la 
novela. Esta tristeza "gris, antigua y demoledora como una tarde de 
invierno sobre el mar" se refuerza con las secuelas de aconteceres que 
han originado "soberbias y rabias", y "dolor de rebeldías inútiles que 
se hace agua vaporosa, niebla salada y húmeda que te llega al mismo 
centro de los huesos". 

Tristeza sobre un caballo blanco es una novela de los que se 
caracterizan por un signo aflictivo incapaz de diluirse -"resaca de 
pecados pretéritos, algo que se lleva en la sangre, que mancha y hiere 
a generaciones y generaciones"-. Alfonso García-Ramos nos habla de 
unos personajes de su época, cuyas conductas se han constituido con 
el bagaje de sus historias, en las que se ha depositado un poso de 
melancolía, asociada a la rutina que se vincula a la isla, imbricado 
todo ello en una obra que se decanta por el juego literario. 

^ \ García-Ramos, A., op. cit., 1980, , p. 13. 
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i n . 1. El distanciamiento personal 

Nos manifiesta Gemma Roberts en Temas existenciales en la 
novela española de postguerra: 

No es de extrañar que el fenómeno más 
usual en el plano óntico del hombre corriente, y por tanto, 
el que más se describe en la novela contemporánea, 
poblada no de héroes sino de anti-héroes y agonistas, no 
sea la búsqueda de la soledad, sino la huida ante ella [...] 
El ser humano puede sentir la soledad como un vacío e 
intentar llenarla inauténticamente por medio de las 
relaciones superficiales del trato social ordinario. Esto es 
lo que caracteriza nuestro modo de ser en la 
cotidianeidad^** 

La soledad -"la huida ante ella"- es uno de los móviles 
principales de la novela contemporánea, como podemos notar, por 
ejemplo, en la narrativa canaria de los setenta, en la que existen 
personajes sumergidos en una soledad patética que les insta a 
encontrar vías de evasión, como lo es la literatura. Gemma Roberts 
alude a un distanciamiento del "ser huniano" con los otros 
participantes de su vivir, de su "cotidianeidad". Ese distanciamiento 
considera el desarraigo en que se halla el individuo. Luis Alemany al 
estudiar Fetasa, de Isaac de Vega, también reclama nuestra atención 
a la soledad: 

la soledad, que llevada a límites extremos 
de descamada irrealidad se nos llega a hacer insoportable 
en la lectura: el periplo del protagonista de Fetasa por una 

*̂*. Roberts, G., Temas existenciales de la novela española 
de posguerra, Madrid, Credos, 1978, pp. 119-121. 
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geografía sin asideros, por paisajes contrapuestos, por el 
desamparo más atroz, riza el rizo de lo grotesco -o de lo 
trágico, según como se mire- cuando se nos anuncia 
inacabable en el tiempo, dado que ha adquirido 
irreversiblemente la condición de cadáver, que a nadie 
extraña salvo a é l . ^ 

La narrativa canaria de los setenta, con su ahínco en la 
comprensión de su cultura, también asume como dato caracterizador 
en sus obras el de la soledad, exponente de una desmotivación. Otro 
exponente de tal desmotivación es la muerte. Gemma Roberts indica 
que "la actitud más corriente dentro de las tendencias existencialistas 
ha sido el considerar la angustia ante la muerte como un sentimiento 
necesario que nos devuelve a la autenticidad de la existencia, frente 
a la condición engañosa en que vive el hombre sumido en el 
anonimato de la vida cotidiana"̂ ™. La soledad, la incomunicación, 
la violencia, la muerte, se insertan en el marco de circunstancias que 
ejemplifican el despliegue de la tragedia en el hombre de las islas. La 
narrativa canaria de los setenta irrumpe con ella en la conciencia 
insular. 

'^. Alemany, L., "La narrativa canaria de posguerra", en 
Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 303, Madrid, septiembre 
de 1975, p. 23. 

™̂. Roberts, G., op. cit., 1978, p. 207. 
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III. 2. Cada cual arrastra su sombra y Pero como si no. El alcance 
de la desgracia 

Víctor Ramírez es un ejemplo significativo del cuidado por la 
expresión literaria que se observa en la narrativa canaria de los 
setenta. Juan-Manuel García Ramos, en Ensayos del Nuevo Mundo, 
escribe sobre este autor: 

La condición humana del insular, como 
señalaría Domingo Pérez Minik, encuentra su entonación 
más arraigada en las frases largas y musicales de Víctor 
Ramírez, en sus arriesgados encabalgamientos. Cada cual 
arrastra su sombra es hasta el presente la obra más 
acabada de ese autor y su aparición en 1971 nos descubrió 
con vigor a todos que un estrato social de las islas no sólo 
tenía un modo de pensar y de pensarse, sino \ma forma 
muy particular y sugestiva -y hasta ese momento 
desconocida para la literatura- de expresarlo.^^' 

Cada cual arrastra su sombra es una narración corta que 
Víctor Ramírez entresaca de la realidad canaria. En esta ocasión le 
cede al escritor una historia de amor, de celos, de venganza, de 
deshonra, de un hombre en el sendero de una desgracia envilecida por 
todos los lados de su existencia. Desairado por su novia -su mujer 
luego- con la sombra de la duda: 

En mala hora vienes y te pones novia. La 
silla en que ella se sentaba cuando yo la visitaba, tallada 
con tanto esmero, si vieras él tallado y el tiempo que 
empleé en él, se la hice yo. Pero la ella no estaba sentada 
en mi sillita. Ella se sentaba en el sillón grande, el de 

2". García Ramos, J.-M., op. cit., 1993, p. 93. 
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mimbre pajizo. Y comnigo nunca, nunca, se había sentado 
en el sillón grande, el de mimbre [...] Yo los vi. Vi a su 
primito sentado junto a ella, pegadito. No estarían 
haciendo nada malo, no sé. Pero estaban los dos sentados 
juntitos, pegados, hombro con hombro, cadera contra 
cadera.^^ 

Más desairado aún con la certeza la noche de bodas: 

Ahora me siento nada: ni viudo, ni 
casado, ni soltero, nada. Uno es, ha sido, hoiu'ado, mala 
suerte. Voy i y te casan ayer por la tarde [...] Y te quedas, 
¡al fin!, a solas con ella. El mundo es tuyo, hambriento. 
Ha llegado el momento de la verdad, la golosina que te 
engatusa durante años. Eres honrado, mala cosa. Felicidad 
mortal, instantánea, pero ves que no soltó sangre. Y un 
latigazo estremece tu decencia [...] Yo me vestía 
silencioso, destrozado, el llanto seco.^"' 

Desairada toda su familia por el Rimero, un personaje infame 
componedor de la muerte de su padre y agravio constante para su 
madre: 

Decía que el Rimero, y si en la guerra, 
que cementándose mi alma con la resignación, tener que 
venir ese diablo, una sonrisa lobuna con diente de oro y un 
cartucho lleno de comidas agarrado contra el pecho por las 
dos manos, vaya qué obra de caridad [...] había tanta 
hambre, y mis pobres hijitos. Dios lo sabe, y aquel 
malvado pagaba en algo, aunque fuese mínimo, lo hecho 

'̂̂ . Ramírez, V., Cada cual arrastra su sombra, en 
Cuentos cobardes, Madrid, Taller de Ediciones Josefina 
Betancor, 1977, pp. 49 y 50. 

^'K Ibíd.,'p. 61. 
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a mi pobre marido^'* 

La confesión de su madre, la relación de su novia con su 
primo, lo atraen a la desgracia, como nos atraen a nosotros, 
sumergidos en su ámbito gracias a ese modelo expresivo intenso 
arraigado en la condición insular, en el que apreciamos la 
singularidad del habla de los personajes en los diálogos, y los puntos 
de vista del narrador. Los personajes son verosímiles, su madre, su 
novia, el Rimero, su padre muerto con la Guerra Civil como 
trasfondo, el propio narrador. Víctor Ramírez los crea con los perfiles 
de ia realidad. Para ello recurre a esia "forma muy particular y 
sugestiva -y hasta ese momento desconocida para la literatura- de 
expresarlo", como afirmaba Juan-Manuel García Ramos, y a la 
temática que nos remite a la concepción universal de los seres 
humanos atosigados por los marchamos del deshonor y la deshonra. 
Como en la tragedia lorquiana, como en La familia de Pascual 
Duarte, las ficciones marcadas por estos motivos derivan hacia la 
violencia como un destino insobornable -"Haya luz, haya penumbra, 
siempre habrá una sombra que se arrastre, delante o detrás, a un lado 
o a otro. Y en la tiniebla todo serás sombra, y tu sombra ya no es 
tuya, eres tú mismo"̂ ^ -̂: 

entré en la tenducha del cubano, como le 
decimos, y ponga un ron, Virginito, luego otro, otro, iban 
siete por lo menos, la cabeza engomándoseme y los ojos 
vidriándose, el corazón que me acelera sus palpitos, 
cuando el diablo me trajo a mi presencia al Rimero mismo, 
la cara una maceta roja del alcohólico que.se ríe apestando 
alcohol y tabaco, la mirada pantanosa de buey que rumia 
confiado [...] mi cuerpo tirándose hacia adelante, el brazo 
en asta abanderando el negro hierro de dos kilos contra la 

^^^ Ramírez, V., op. cit., 1977, pp. 46-48. 

" ^ Ibíd.,p. 58. 

que.se
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cara del Rimero que se asusta y se ladea y que recibe un 
solo golpe en el hombro, ¡qué alarido!, y me envalentono 
y tiro al suelo la pesa y cerrando los dos puños cruzo con 
el derecho un trompazo antes que se caiga al suelo, y 
cruzo con el izquierdo, y otro y otro, verdugándole el 
rostro, hasta que cayó sin sentido^'* 

La sacudida de la violencia y del sufrimiento acontecen en 
este relato de Víctor Ramírez. Son elementos que se despliegan en su 
creación como resultado de una postura literaria establecida de 
antemano. En "Contrapeso", recogido en Aislada órbita, nos expone 
las razones de su acercamiento a la escritura: 

Escribo por venganza, por profundo 
sentimiento de frustración, por punzante rencor ante tanto 
mal, porque me da la gana, por distraer el rato, por 
sádicos deseos de crear seres que sufran como los que de 
veras existen por ahí, por jugar a darme alguna explicación 
que me engañe algo, por esto y seguro que por muchos 
motivos más que no alcanzo, ni me preocupo en alcanzar, 
a ver. Y siempre sabiéndome cómplice del lector; lector 
que busca corroboración en el autor, corroboración insana 
a sus insanas perspectivas de la vida.^" 

La actitud de rebeldía del escritor se decanta en éste desde su 
primera confesión: "Escribo por venganza". Frente a la existencia 
procelosa que lo rodea, su trabajo consiste en "crear seres que sufran 
como los que de veras existen por ahí". Su literatura cae en el mundo 
real y su caída necesita del lector, le confiere el entendimiento de su 
técnica, e interpreta su compromiso y sus argumentos. 

™. Ramírez, V., op. cit., 1977, pp. 59 y 60. 

^". ídem, "Contrapeso", en Aislada órbita, de V.V. A.A. 
(Ed. de R. Franquelo), Las Palmas de Gran Canaria, Inventa
rios Provisionales, 1973, p. 149. 
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Recíprocamente, el lector necesita de su ficcidn literaria para 
reencontrar su experiencia: "Y siempre sabiéndome cómplice del 
lector; lector que busca corroboración en el autor, corroboración 
insana a sus insanas perspectivas de la vida". 

En Pero como si no, otra de las narraciones cortas de Víctor 
Ramírez, también salen a la luz personajes sufrientes: 

(seguías ovillado en el suelo y no viste 
cómo la agarré y la arrastré para afuera, ¿sabes?, casi me 
da por echarla escaleras abajo, y todo esto para que , 
¿para qué?, para td pudriendo la tierra y yo hecho un, 
hecho un, oh Santiaguillo. 

¿Oyó pariente? ¿es cierto lo de los Ravelos? 
¿que se botó el chico de un noveno piso y que mancaron 
los Rufinos al más viejo?... Sí, señor; así mismito... ¿Pero 
los dos brazos? Junjun: ¿Y cómo demontres le dio al 
Santiago liarse con la Rufino, lo penca que siempre ha 
sido?... Pues ya usted ve, compañero: las guerras de la 
paz... ¿Eh?... Nada, nada...^'* 

El escritor nos presenta una historia luctuosa entre familias, 
en la que la atracción por una mujer se constituye en desencadenante 
de la desgracia: "¿Y cómo demontres le dio a Santiago liarse con la 
Rufino, lo penca que siempre ha sido?". Este lenguaje coloquial 
facilita la verosimilitud de los personajes que conversan, lo que 
coadyuva a estimar lo que se nos está transmitiendo como verdadero, 
aunque sea acoplable a la irracionalidad: "no viste cómo la agarré y 
la arrastré para afuera, ¿sabes?, casi me da por echarla escaleras 
abajo"; "y todo eso para que, ¿para qué?, para tú pudriendo la tierra 
y yo hecho un, hecho un, oh Santiaguillo". 

Pero aún se quiere acentuar más la tragedia. Por ello se nos 
precisa cómo se produjo la muerte de Santiago y qué es lo que le 

^^. Ramírez, V., Pero como si no, en Cuentos cobardes, 
Madrid, Taller de Ediciones Josefina Betancor, 1977, p. 87. 



270 CONSTANTES DE LA NARRATIVA CANARIA DE LOS SETENTA 

pasó realmente a su hermano: "¿Oyó pariente? ¿es cierto lo de los 
Ravelos? ¿que se botó el chico de un noveno y que mancaron los 
Rufinos al más viejo?... Sí, señor; así mismito... ¿Pero los dos 
brazos? Junjun". 

Para penetrar en el concepto de la violencia, de la tragedia, 
aunado al afán de dar a conocer la realidad sobre el que se construye 
la narrativa canaria de los setenta, recogemos el siguiente texto escrito 
por el propio Víctor Ramírez, en el que hace referencia a Miguel 
Hernández y a Antonio Bermejo: 

Sí; este narrador acepta las palabras de 
Miguel Hernández, "nuesto cimiento será siempre el 
mismo; la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del 
pueblo". Si esto no fuera así, maldeciría este narrador su 
obra, por estéril o por traicionera. Y para concluir quiere 
recordar a Antonio Bermejo, uno de los narradores 
canarios que más aprecia y fallecido el año pasado, con 
unas palabras que este narrador escribiera para prologarle 
el libro La Huida: 

«Aquí queda su palabra aguda, precisa, 
irónica de seriedad, hilvanada con intuitiva maestría para 
no recordamos que somos islas apresadas por aguas y por 
leyes inhumanas que nos agusanan hasta la ignominia, islas 
hechas destino triste y sumiso, islas en las que hasta la 
rabia resulta mezquina y colonizada y llenas de miedos a 
la libertad.»^'" 

^ '̂. Ramírez, V., "Estenarrador", eaEl Urogallo, Madrid, 
diciembre de 1988-enero de 1989, p. 45. 
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III. 3. Migajas y la aprehensión de lo real 

Domingo Pérez Minik opina de Migajas, de Luis Ortega 
Abraham, que "es un libro de indiscutible valor. En él sé percibe 
enseguida una invasión de la realidad más inmediata [...] el gusto de 
la investigación más desinteresada, sin ulteriores intenciones, es muy 
seguro, con esa voluntad de descubrir un país"^. 

Subraya el crítico la intervención del autor para sacar a flote, 
a la escena literaria de su novela, la realidad de Bediesta, su pueblo 
protagonista. El escritor es responsable de la imaginada Bediesta, 
pero también lo es de configurar en este pueblo una realidad que se 
exhibe con la vehemencia de quien quiere contarnos todo lo que 
conoce de un medio que lo subyuga, y del cual nunca se desliga 
totalmente: 

Hace tiempo que no sé nada del pueblo. 
Antolín, el de Janey, me contó las novedades 

de los últimos años. 
Don Leandro fiíe destinado a una parroquia 

de la ciudad y La Garfíana trajo a una nueva sobrina para 
ayudarla en su negocio; Hilaria la curandera, seguía con 
sus rezos y sus secretos y Julio Fuentes en sus viajes a 
través del atlas escolar. Elisa murió de un embarazo y 
Lucio quedó en el empleo de sepulturero. Don Rafaelito se 
había tomado las primeras vacaciones después de 
veinticinco años. Me enteré del lío que había supuesto la 

^^. Pérez Minik, D., Isla y Literatura, Santa Cruz de 
Tenerife, Servicio de Publicacioes de la Caja General de 
Ahorros de Canarias, 1988, pp. 440 y 441. 
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publicación de las cuartillas de Gaudencio^' 

En la distancia, el recuerdo del pueblo y su vínculo con él 
aún se mantienen. La sucesión de personajes que se relacionan en este 
fragmento es amplia y concisa -"Elisa murió de un embarazo y el 
Lucio quedó en el empleo de sepulturero"-. Todas las circunstancias 
que se nos cuentan de los personajes constituyen el perfil del pueblo 
de Bediesta en esos momentos. Un perfil en el cual se incide sobre la 
muerte y la tristeza: 

Pocos meses después vi publicada la 
estadística de accidentes y suicidios que situaba en un lugar 
muy destacado a.Bediesta. La curva del Mato Seco y la 
charca de Miguel Conejo seguían siendo los lugares 
preferidos por la intención o la casualidad. 

En este último agosto unos compañeros me 
pidieron unas cuartillas sobre las fechas de San Bartolo y 
no pude menos que persuadirles de que filmaran planos 
más gratos como La Mata y La Calle Mayor, el Camino 
del Adiós, la Ermita del Patrono o la linda tumba de Niña 
Lucía. 

Cuando días después vi el reportaje, 
comprendí que sólo las espadañas y las tristezas 
permanecen en los pueblos.^^ 

El novelista nos impacta al registrar la muerte y la tristeza en 
la rutina de ese marco literario, pero afianzadas con un tono de 
desaliento que redunda en la visión sombría de la existencia que se da 
en la narrativa canaria de los setenta. Migajas, con Bediesta, con sus 
habitantes, recoge los avatares de un devenir que nos remite a nuestro 

^ ' . Ortega Abraham, L., Migajas, Santa Cruz de Tenerife, 
Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de 
Santa Cruz de Tenerife, 1973, p. 147. 

^^ Ortega Abraham, L., op. cit., 1973, pp. 147 y 148. 
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acontecer real: 

en la lectura de Migajas nos encontramos 
ante la eterna cuestión: ¿qué es la realidad dentro del 
hecho literario? ¿Qué tanto por ciento aporta la creación de 
esa otra realidad autónoma que es la obra, en este caso de 
la novela? ¿Hasta dónde es posible deslindar nítidamente 
la anécdota de la escritura, y en qué punto la segunda sólo 
es una simple servidora de la primera?^' 

Luis Ortega Abraham encuentra en la mirada hacia la realidad 
el camino por donde debe transitar su novela. Bediesta es parte de esa 
realidad, sus personajes son habitantes de un pueblo de la geografía 
isleña que mantiene los nexos con su entorno, y con su cultura. El 
escritor nos lo muestra en múltiples referencias, como manifestaciones 
de una actividad social consabida, que forman una estructura que se 
va ampliando en la medida en que vamos leyendo la novela, pero no 
más allá de los límites de esa localidad. Ésta es una de esas 
manifestaciones: 

En un puchero hervía, con los humos del 
secreto, el manojo de salvia recogido peo antes. Sombras 
fantasmagóricas se dibujaban en la pared; la cama isabelina 
olía a sueños malditos y la mesa de espiritismo, leve, casi 
alada, estaba presta a pronunciar el sonido irrefutable [...] 
Hilaria la curandera prosiguió con sus rezos. El niño 
comenzó a hipar, luego vomitó con fuerza, 

- ¿Ves? Ya el mal se aleja. 
Al poco había desaparecido la calentura y el 

chico no se tenía en brazos de Hilaria. 
- Ya puedes llevarlo a casa. 
- ¿Cuánto le debo, Hilaria? 
- Dame lo que te parezca. 

Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 127. 
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[...] Desde su morada, Hilaría divisaba toda 
la panorámica del pueblo: una mancha gris y blanca entre 
lápilli y arcilla. La casucha era el príncipio del malpais. El 
viento había levantado en la fina arena volcánica pequeñas 
dunas; hoyos labrados por el calderetero simulaban pisadas 
de brujas.^ 

Hilaria representa uno de los elementos de la cultura de las 
islas, la curandería. En este fragmento, Luis Ortega Abraham recrea 
una secuencia propia de tal labor con sus claves bien dispuestas, como 
el rezo sanador, o la alusión al médico incapaz con toda su ciencia de 
curar el mal de ojo que sufre el niño. Pero no se queda ahí el 
novelista, este hecho precede a la descripción del espacio de Bediesta 
-"una mancha gris y blanca entre lápilli y arcilla. La casucha era el 
principio del malpaís"-. El paisaje remarca la sensación de rigor que 
emana del existir diario en ese ámbito. Un existir en el que se plasma 
la violencia: 

Por primera vez Pedrito poseía a una mujer 
y lo hacía con fiíria. Una baba viscosa cubría el pecho y 
los muslos de la muchacha. Pedrito jadeaba como un 
cerdo, entrecortado y obsceno. Vino después un cansancio 
que aprovechó la chica para separar su cuerpo. 

- ¿Ya terminó usted? 
- No, atín no ha terminado. 
Pedrito se incorporó. Recogió el cinturón y 

comenzó a golpearla con fuerza en los pechos y en los 
muslos, hümedos aún por su saliva. Acompañaba sus 
golpes con gritos de placer y de amenaza. La chica se 
revolcaba en el suelo y pudo coger una piedra que estampó 
en la barriga de Pedrito, quien se encolerizó más aún y se 
empleó con renovada fuerza. 

La paliza desbordó los límites humanos. La 
hebilla había levantado la piel de un pezón como un 

Ortega Abraham, L., op. cit., 1973, pp. 79 y 80. 
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cárdeno colgajo, por donde fluía un hilillo de sangre 285 

La violación de Toñita subraya el aire trágico de Migajas, el 
novelista lo consolida con los matices caracterizadores de la situación. 
Pedrito, con un comportamiento irracional -"jadeaba como un cerdo, 
entrecortado y obsceno", "La paliza desbordó los límites humanos"-; 
y Toñita, con el signo de la humillación y del dolor -"¿Ya terminó 
usted?", "La chica se revolcaba en el suelo y pudo coger una piedra 
que estampó en la barriga de Pedrito"-. Estas ficciones son parte de 
Bediesta. Como el resto de sus personajes, dotan de identidad a esté 
lugar, en el que suceden, con mayor o menor similitud, y con las 
particularidades de su esencia insular, las mismas cosas que en otros 
sitios: 

Cualquier espacio puede ser un espacio 
novelesco; un cubo de dos metros de lado, una isla o un 
continente [...] Otra cosa es que cada espacio recubra a la 
narración con un tinte especial: cada época y cada 
geografía tiene sus peculiaridades. Pero en lo esencial no 
deben ser tan diferentes porque tengo entendido que 
siempre y en todos los lugares las personas aman, odian, 
conocen la soledad y mueren, aunque lo hagan de distinta 

285 . Ortega Abraham, L., op. cit., 1973, pp. 57 y 58. 

^*. Castañeda, J. P. , "Toda novela es realista", en El 
Urogallo, Madrid, diciembre de 1988-enero de 1989, p. 41. 
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III. 4. Moraría. El perfíl de la tragedia 

Mararía, de Rafael Arozarena, es otra novela de la narrativa 
canaria de los años setenta en la que sus personajes están sometidos 
al halo dramático de su existencia, limitada por la obsesiva imagen de 
la isla, como advierte Manuel V. Perera; 

El propio nombré de la protagonista, 
Mararía, nos sugiere el resultado de la tragedia, matizado 
con descripciones de malpaíses, tierras calcinadas, llanuras 
muertas y sangrantes, cenizas, y la presencia obsesiva de 
la sangre [...] La llanura adquirió un tinte rojo encendido, 
como de fuego... Tenía la isla una muerte dulce... como 
si se hubiera cortado las venas... Paramos junto a un 
camino rojizo (p. 15)... La tarde ya estaba muerta, 
definitivamente muerta, sangrando por los cuatro 
costados.. .^^ 

Estas descripciones metafóricas aportan al texto un tono 
estético que afianza la relación de la vida mortecina de los personajes 
con un paisaje abrasador y atormentado. Esa muerte de la isla al 
atardecer, cuando el ocaso abrillanta los colores rojizos, la sienten sus 
habitantes sumidos en la desgracia por sucesos que exacerban el morir 
lento con el que habitan. 

En este mundo narrativo la figura de Mararía se convierte en 
pieza esencial. Sobre esta mujer se cimenta la historia de la novela, 
las historias de sus ficciones. Mieke Bal nos dice que "las relaciones 

^^. Perera, M. V., "Mararía": el fervor de la novela", en 
Fetasianos (edición de N. Palenzuela Borges), Santa Cruz de 
Tenerife, Colección LC/Materiales de Cultura Canaria, 1982, 
pp. 43 y 44. 
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con los demás determinan también la imagen de un personaje"^*. 
En ese sentido, María fundamenta la configuración de las otras 
ficciones con las que se relaciona en la novela. Ella es el eje de la 
narración, aunque al mismo tiempo los lazos con esas otras ficciones 
también la caracterizan. 

Al igual que ocurre con el espacio -Lanzarote cubre a los 
seres que la habitan con la dureza de su paisaje-, Mararfa carga un 
sino desafortunado que salpica a los otros protagonistas de la obra. 
Rafael Arozarena nos revela este dato: 

La historia me sorprendió al serme 
narrada por varias personas de Lanzarote. Se trata de una 
mujer de gran temperamento de la que todo el mundo me 
hablaba. De la figura que me sintetizaban me llamó la 
atención la representatividad que en ella vi de la isla de 
Lanzarote. El fin que tiene su belleza, por otra parte, es el 
mismo fin que tuvo la isla de Lanzarote, arruinada por el 
fiíego. La idea de este símil fue el núcleo principal por el 
que me metí en la novela, el núcleo que me creó interés 
por la narración.^' 

Muchos son los hechos que hacen declinar la ilusión y la 
belleza de María. Uno de ellos, quizá el más importante, es la muerte 
de su hijo en el mar, símbolo aquí del infortunio: 

El mar estaba sereno como un estanque 
[...] Se puso a nadar para atrás y Jesusito, montado a 
horcajadas en su barriga, gritaba de contento manoteando 
en el agua. 

^*. Bal, M., Teoría de la narrativa, Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1985, p. 94. 

^ ' . Declaraciones de Rafael Arozarena recogidas por J. 
Cruz Ruiz en "Rafael Arozarena: Cómo nació «MARARÍA»", 
en El Día, Santa Cruz de Tenerife, 23 de marzo de 1973. 
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Trinidad, desde la puerta de la venta, parecía 
divertida con la escena y me dijo que el niño la estaba 
gozando de lo lindo y que era un niño muy bonito y que se 
veía que lo queríamos mucho. 

De pronto Salvador apartó la mesa de un 
golpe y corrió hacia la playa seguido por el otro pescador. 
Antes de llegar al agua se habían quitado las camisas y se 
lanzaron de cabeza y comenzaron a bracear con todas sus 
fuerzas. Entonces me di cuenta que delante de ellos no 
había sino mar, que no se veía a Pedro ni al niño. Sólo un 
poquito de espuma y una ola pequeñita que se alejaba de 
la playa [...] Yo me eché al suelo y me tapé la cara y 
empecé a arañar la arena. No le puedo decir lo que sentía, 
no, señor [...] Yo no sé cómo lo hice, si con rezos como 
es debido o hablándole como a usted ahora, pero a Dios le 
pedí que Jesusito no estuviera verde. Porque ya por dos 
veces había visto sacar ahogados. Uno allá en los pozos de 
Papagayos, un muchacho de catorce años que cuando lo 
sacaron tenía un color de miel oscurecida, conio las 
támaras. El otro fue aquí, en Femés, en el aljibe de la casa 
de Alfonso. Era un perro y estaba verdé.^* 

La muerte es un argumento que apoya la explotación de la 
tragedia que se deposita en esta novela. Sobre María, la de Femés -
representación de la colectividad lanzaroteña-, bascula el peso del 
drama, de la aspereza con la que el contorno social y físico sellan a 
los personajes. Rafael Arozarena escarba en esta idea con el 
ahogamiento en el mar de Jesusito, el hijo de María. En esta ocasión, 
el mar se tiñe de un matiz truculento que implica el miedo y el 
disgusto: "Sólo un poquito de espuma y una ola pequeñita que se 
alejaba de la playa. Trinidad emitió un grito y luego se tapó la boca 
con el delantal y sus ojos miraban con terror, como los de su marido, 
hacia el mar". 

^ . Arozarena, R., op. dt., 1982, pp. 150-152. 
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El escritor elabora la escena con un lento pero progresivo 
apuntalamiento de la aureola trágica. Lázaro Santana nos indica, al 
respecto, que la novela "se acoge a un tono realista, descriptivo y 
minucioso"^'. Sin embargo, la lectura de lo que ha antecedido a lo 
que ahora se nos relata, nos impulsa a los lectores a desconfiar de la 
tranquilidad del mar -"El mar estaba sereno como un estanque"-, ya 
verlo desde un ángulo menos festivo - "Trinidad desde la puerta de 
la venta, parecía divertida con la escena y me dijo que el niño la 
estaba gozando de lo lindo"-. 

Hay algo en la atmósfera de la narración que connota algo 
negativo, como si todo fuera un preámbulo de lo que, efectivamente, 
luego sucederá. Parece confirmarse la imposibilidad de que los seres 
que se hallan en ésta creación encuentren caminos menos dolorosos 
que aquellos que un destino lacerante les conmina a seguir. Hay un 
personaje en el pasaje citado anteriormente que resalta tal 
consideración. Se trata de Marcial, un jorobado que vive su tragedia 
particular en un espacio en el que hay escaso lugar para la 
afectividad. Cuando había logrado pergeñar un mundo positivo a su 
alrededor gracias a Jesusito, y a la relación que éste le ofrecía con su 
madre, el niño se ahoga. Rafael Arozarena escribe su sufrimiento: 
"Yo me eché al suelo y me tapé la cara y empecé a arañar la arena". 
Esta visión de la impotencia ante su sino se acentúa con la reflexión 
que hace sobre los ahogados, en la que el color refuerza la 
caracterización de los muertos: "a Dios le pedí que Jesusito no 
estuviera verde. Porque ya por dos yeces había visto sacar a 
ahogados". Uno de ellos era "un muchacho de catorce años que 
cuando lo sacaron tenía un color de miel oscurecida, como las 
támaras"; el otro, "era un perro y estaba verde". Moraría nos adentra 
en las difíciles circunstancias de Marcial: 

Digo yo -continuó-, que de cintura para 

^". Santana, L., "Novelar en Canarias", en Camp de 
l'arpa, núm. 7, Barcelona, agosto/septiembre de 1973, p. 26. 
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arriba, Dios me hizo de esta forma para dar cabida a mis 
penas, porque dentro tengo como una cajita de muerto 
atravesada. Y asf me pesa, desde aquel dfa que le contaba 
al principio, el día del calor, cuando me llevé al niño junto 
a la iglesia y allí nos sentamos, animados a la pared para 

» aprovechar la tira de sombra que se iba adelgazando con 
prisa y se hizo menos ancha que la cinta de mi sombrero. 
Dicen que las cosas que ocurren están escritas ya desde 
mucho antes, pero yo, señor, no sé leer y así no me pasó 
por el magín que la desgracia venía ya hacia nosotros en 
aquel remolino de tierra que se veía avanzar por el llano 
de Los Ajaches, siguiendo al camión de Pedro el 
Geito.^ 

Las palabras de Marcial son fruto de un estado que empeora 
con el paso del tiempo. El concepto que tiene de sí se engloba dentro 
de la conformación que Rafael Arozarena realiza de este sufriente 
personaje, herido exterior e interiormente: "Digo yo -continuó-, que 
de cintura para arriba, Dios me hizo de esta forma para dar cabida a 
mis penas, porque dentro tengo como una cajita de muerto 
atravesada". Esta figuración hiperbólica de Marcial se acopla a la 
marca tremendista existente en Mararía. Es un hombre que nos 
recuerda la ¡dea clásica de la muerte como elemento constitutivo de 
la vida, tan bien expuesta por Quevedo en sus sonetos filosóficos 
sobre el paso del tiempo. Marcial es un personaje que va muriendo 
poco a poco, paulatinamente, a través de los diversos golpes que 
recibe, y no es un caso excepcional en la obra. Al contrario, es 
general la presencia de personas atormentadas a las que el destino y 
el desaliento mellan: "Dicen que las cosas que ocurren están escritas 
ya desde mucho antes, pero yo, señor, no sé leer y así no me pasó 
por el magín que la desgracia venía ya hacia nosotros en aquel 
remolino de tierra". 

E. M. Forster, en Aspectos de la novela, afirma sobre la 

^ . Arozarena, R., op. cit., 1982, p. 144. 
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sorpresa que son capaces de originar los personajes: "la prueba de un 
personaje redondo está en su capacidad para sorprender de una 
manera convincente. Si nunca sorprende, es plano [...] Un personaje 
redondo trae consigo lo imprevisible de la vida -de la vida en las 
páginas de un libro-"^. María es un ejemplo de ese personaje con 
"capacidad para sorprender". Este otro suceso devastador de la novela 
nos lo demuestra: 

- La vida es un caos, un desorden. Me 
refíero a la vida bien llevada, bien sentida. Zarzas, fatigas, 
desengaños, mentiras, violencia, sorpresas, alegrías, 
fracasos, luces, dolores, bellezas, necesidades, sangre, 
risa, caprichos, muerte, agua, fuego, cenizas... Pocas 
cosas más [...] na mañana, "la del alba sería" -don Emuh 
sonrió por su cita clásica-, tocaron en mi puerta con cierta 

premura. Al abrir me encontré con un sacerdote [...] 

- Vengo a buscarle para un caso de gravedad 
-continuó sin dejarme abrir la boca- Vengo de parte de 
María. 

- La de Femés -añadió. 
Vigilaba mis gestos. Tenía la cabeza vendada 

y un hematoma en el pómulo izquierdo. Era un cura bien 
plantado. 

- ¿Dice usted que es un caso grave? 
- Hará una hora que se prendió ftiego en la 

puerta de la iglesia. 
- ¿Se prendió fuego? 
- Voluntariamente.^^ 

D. Fermín López es un médico vasco que cansado de su 

'̂̂ . Forster, E. M., Aspectos de la novela, Madrid, 
Editorial Debate, 1990, p. 84. 

^ . Arozarena, R., op. cit., 1982, pp. 188 y 189. 
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existir abúlico junto a su esposa, marcha solo a Lanzarote. Con el 
ánimo febril de su ansia por el mar -el mito de los mares del Sur, 
como Gauguin-, también cae en la desgracia. Para ello, la aparición 
de María como paciente es definitiva. La belleza y el dolor de esta 
mujer lo conducen a unos amores callados que son rotos 
violentamente con la llegada a la isla de la cónyuge de D. Fermín. 
Nuevamente María es golpeada por un revés de su historia. Su hijo 
se ha ahogado, los vínculos con los hombres que la atraen se rompen 
con brusquedad; sólo le resta refugiarse en una actitud despreciativa 
hacia su persona, una actitud que recoge la tragedia que ha convivido 
con ella. De esa postura surge su decisión brutal: "Hace una hora que 
se prendió fuego en la puerta de la iglesia". Para ratificar la decisión 
tomada por María, D. Abel sentencia: "Voluntariamente". 

La violencia que Rafael Arozarena deposita en estas 
secuencias de Moraría, se aviva con la voluntariedad manifiesta de 
María por quemarse, por herirse; es el reflejo de su negación a una 
vida que no le causa bienestar alguno. Ha destruido su imagen física, 
aquella que era motivo de admiración, para huir de las consecuencias 
que le había deparado, y que la habían postrado en una realidad 
negativa: 

Con la inesperada llegada de la esposa de 
Don Fermín, se interrumpe bruscamente esta intensa 
relación erótica que culminará en un embarazo y posterior 
aborto, a causa de las quemaduras que se autopropina 
durante su permanencia junto a Don Abel, el cura [...] A 
partir de ese momento, la historia de Mana se diluye, su 
contomo se difumina, para proyectar en el presente de la 
narración sólo una muda sombra del pasado, que asiste al 
médico por el día y deambula de noche por el pueblo .̂ ^ 

'̂̂ . Torres Stinga, M., Prólogo de Muraría, de Rafael 
Arozarena, Santa Cruz de Tenerife, Editorial Interinsular 
Canaria, 1983, pp. 18 y 19. 
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D. Fermín nos había hablado de su consideración de la vida, 
en la que predomina la calamidad -"Zarzas^ fatigas, desengaños, 
violencia, sorpresas, alegrías, fracasos, luces, dolores"-. El novelista 
se centra en María para demostrar que tal consideración de D. Fermín 
se encuentra en Lanzarote. Por eso insiste en lo sucedido a esa mujer: 

Don Ermín levantó la cabeza y durante 
un tiempo siguió con la vista la marcha de las nubes. 
Levantó la mano como si ñiera a decir algo, pero se 
arrepintió. 

- ¿Fue mucho lo de María? -le pi-egunté. 
- Bastante. Quemaduras de segundo grado 

por todo el cuerpo. Pero no fue eso lo peor. Cuando llegué 
a la casa del cura en San Crístobalón la encontré con la 
piel enrojecida, con grandes bolsas y temblando de frío. 
Ya don Abel le había rociado con aceite. Por la extensión 
de las quemaduras pensé que no escaparía. Aparte hubo 
otra cosa... Al día siguiente abortó un engendro de tres 
meses. Era un pequeño ratoncillo, no más. Lo tomé en la 
palma de la mano. Fermín López, júnior, pensé. Médico. 
Letras negras sobre fondo blanco esta yez... Lo deshice 
entre mis dedos. ̂ ^ 

El aborto de María trae otra vez a la acción narrativa la 
muerte. Otro descendiente de esta creación muere, y en este caso 
como consecuencia de un hecho cometido contra su persona. También 
sobre Fermín López recae el dramatismo de lo acontecido. De él es 
el hijo que esperaba María, su culpabilidad se hace visible cuando 
tiene en sus manos a la criatura: "Lo tuve en la palma de la mano. 
Fermín López, júnior, pensé. Médico. Letras negras sobre fondo 
blanco esta vez... Lo deshice entre mis manos". 

La configuración de las ficciones por parte del escritor está 
perfilada, no quiere que se le escape ningún elemento que sea capaz 

^ . Arozarena, R., op. cit., 1982, p. 190. 
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de decirnos cómo son éstas. Así, los pensamientos del médico sobre 
el futuro imposible de ese "engendro de tres meses", lo enfundan con 
el sentimiento de impotencia que se respira en Mararía ante una 
situación que imposibilita el deseo de ilusionar. Precisamente, una de 
las ilusiones que le desbaratan a María es la de su matrimonio con un 
personaje que representa una salida a la angustia que padece en 
Femés. Es un árabe al que matan hombres de ese pueblo, airados, 
celosos; porque a María la ven como propiedad suya: 

los hombres andábamos hoscos, metidos 
en la venta, bebiendo, cantando, echando puyas de mal 
agüero y metiendo insultos en las coplas [...] De repente 
Justo, el tocador, lanzó un tremendo berrido: 

- ¡A mí éste no me quita la María! 
Y alzando la guitarra con las dos manos le 

dio tan fuerte leñazo en la cabeza que el árabe no pudo 
decir ni pío. Aquello fue la señal y todos a una nos 
lanzamos sobre el hombre y nos despachamos a gusto. 
Marcial lanzaba gritos de contento y siempre que el monto 
quedaba boca abajo le daba tremendas patadas en el culo. 
A Justo le dio por tomar una piedra del tamaño de un puño 
y con ella darle golpes en la cabeza. No pudo decir ni pío. 
Cuando nos cansamos de pegar, Sebastián se agachó y le 
levantó la cabeza al moro y le miró a los ojos y dijo: 

- Este hombre está ínuerto.^^ 

Rafael Arozarena forma un personaje excepcional -María- una 
mujer amada y odiada a la vez, desencadenante de acciones 
pasionales. Los hombres de Femés que asesinan al árabe se 
comportan con la brutalidad propia de aquel a quien se le desposee de 
alguno de sus bienes, María es de todos ellos y de ninguno en 
particular. Es su mayor atractivo en unos límites establecidos por su 
sociedad y por un espacio físico endurecido. De ahí la expresión de 

^\ Arozarena, R., op. cit., 1982, pp. 50-52. 
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Justo al golpear con la guitarra al novio: "¡A mí éste no me quita la 
María¡". No sólo el posesivo demuestra la creencia de que la novia 
es pertenencia suya, también lo consigue el expresivo verbo que 
emplea: "quitar". 

Estos hombres cometen un asesinato con extrema crueldad, 
comparten un exacerbamiento lleno de salvaje regocijo: "todos a una 
nos lanzamos sobre el hombre y nos despachamos a gusto. Marcial 
lanzaba gritos de contento". El autor no presenta esta secuencia 
desgajada del contexto narrativo. Nos ha ido anticipando apuntes que 
nos hacían presentir un acontecimiento trágico: "los hombres 
andábamos hoscos, metidos en la venta, bebiendo, echando puyas de 
mal agüero y metiendo insultos en la copla". Manuel Torres Stinga 
advierte en Moraría un trasfondo social y cultural que impulsa los 
sucesos que se insertan en la narración: 

los indicios suministrados por el autor 
apuntan hacia una realidad sociológicamente delimitada: 
calles polvorientas, pobladas de perros escuálidos; casas 
descritas sobriamente y carentes de todo rasgo de 
confortabilidad [...] Todos estos elementos, y otros 
muchos más, componen una realidad que el lector asocia 
con un estado de postración social en que el atraso y la 
indigencia se manifiestan por doquier [...] Todo ello 
intensificado por la presencia de una naturaleza estéril -
"muerta, sequerosa, tierra"-, consonante con los otros 
elementos componentes de este habitat [...] los personajes 
de Moraría están incapacitados para llevar a cabo cualquier 
tipo de transformación liberadora. Son personajes cautivos 
de un espacio claustrofóbico^ 

Es importante la reflexión,que hace Torres Stinga sobre la 
base social en la que se establecen los personajes de Mararía, porque 
no los sitúa al margen de su realidad. Son seres determinados por 

^^. Torres Stinga, M., op. cit., 1983, pp. 26 y 27. 
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unas circunstancias sociales, que contribuyen decisivamente en sus 
actos. Torres Stinga destaca, sobre el particular, la muerte del árabe, 
que es un cercenamiento del deseo de escapatoria de María. 

Tanto María, como el árabe, como Don Fermín López o Don 
Abel, son ejemplos de una existencia en la que el dolor y la angustia 
se palpan. Rafael Arozarena indaga, a través de Muraría, en la 
pesadumbre que se instaura en unos personajes desalentados, que se 
plantean como objetivo el dejar transcurrir los días; con un pasado en 
sus espaldas que los azora, como también lo hace la sequedad de 
Lanzarote, implicada en la dinámica de destrucción paulatina de estas 
ficciones. El novelista nos da una visión literaria de un universo 
insular, nos lo aproxima para que veamos un ambiente desgarrador 
que ayuda a conformar el conocimiento de la cultura canaria. Este 
propósito invariable en la narrativa canaria de los setenta se tiñe de 
tragedia, como correlato de una realidad que genera la angustia y el 
desencanto. 
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III. 5. La reiteración del drama en Los puercos de Circe 

En Los puercos de Circe, de Luis Alemany, deriva la acción 
narrativa a un hecho trágico: 

sé produce el golpe que suena, que está 
sonando, que retumba dentro d^l coche, dentro del cuerpo 
del conductor, dentro de la cabeza llena de alcohol, dentro 
del chirrido de los frenos que siguen aferrándose a las 
ruedas, aferrándose, apretándose, parándolas cada vez 
más pero ya tarde, ya inútilmente porque la mujer se 
retuerce en le aire grotescamente, cayendo sin dignidad, 
deshaciéndose en el encontronazo estúpido que destroza, 
machaca, atropella, carne, huesos, sangre, mujer 
definitiva, mujer acabada, mujer muerta que gesticula [...] 
cae muerta porfía en el encontronazo que suena ahora en 
la cabeza, en el cuerpo, en el coche, en la calle en la 
ciudad, en la isla, despertando al Teide inmóvil pero 
todopoderoso en su trono'^^ 

La manera expresiva del narrador nos produce la impresión 
del desorden narrativo. Pero esta ¡dea se desvanece cuando 
comprobamos que es obra de un riguroso planteamiento estructural, 
el cual concede a la novela una cohesión literaria. La presunta 
dislocación del texto leído porta el anhelo de contrariar la norma 
social, como actitud crítica. De esta manera, no sólo Luis Alemany 
nos describe pormenorizadamente el suceso de una mujer que es 
atropellada por un coche -"se produce el golpe que suena, que está 
sonando, que retumba dentro del coche"-; sino que, al mismo tiempo, 
nos habla del destino infausto de unos personajes desmotivados con 
su vida en la isla, simbolizada por un "Teide inmóvil". 

299 . Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 316 y 317. 
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La desgracia de la mujer atropellada, a la que el conductor 
ebrio no pudo evitar, es un signo de la tragedia que radica en la 
realidad insular que el escritor nos revela. Nos dice que las manos del 
hombre que coge a la chica son "incapaces de evitar lo inevitable". 
El destino se muestra insalvable y violento: "el encontronazo estúpido 
que destroza, machaca, atrepella, carne, huesos, sangre, mujer 
definitiva, mujer acabada". La cotidianeidad insular irrumpe en la 
novela con toda su aspereza: 

1-a-c-h-i-c-a-la-chi-ca-la-asegurado daños 
aterceros-chi-ahorasíquelavamosajoderlaestamosjodien-ca-
doborracho-demierdasesino 

laculpalaculpa tuvolachicaque 
«cuando se sequen las pilas» 

borrachocómomeduelenlasmandíbul 
*verás que todo es mentira verás» [...] 
allí hayotroallímirandomirandomi la chica va 

a estar muerta por lo menos^** 

Aquí apreciamos el experimentalismo que Luis Alemany 
desarrolla en Los puercos de Circe. Lo notamos en la transcripción 
de sucesivas instantáneas; desde una canción -'verás que todo es 
mentira verás"-, hasta la súbita aparición de la mujer, de la que va a 
pensar que "va a estar muerta por lo menos". Descubrimos en la 
novela el impulso de lo inevitable. El autor persiste en ello 
desplegando diversos fragmentos que aluden al mismo 
acontecimiento, a la muerte de la chica golpeada por el coche. Éste 
es otro de esos fragmentos: 

Se produce el encontronazo del Mercedes 
sobre la portezuela posterior izquierda del Taunus [...] 
encontronazo brutal que lo sitúa todo -todo, todo, todo, 
todo- en un mismo plano, en una misma perspectiva en la 

Alemany, L., op.cit., 1983, pp. 312 y 313. 
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que pueden confundirse las letras protestadas con los 
difíciles años de la postguerra, el año mil novecientos 
treinta y nueve, el año mil novecientos cuarenta, el año mil 
novecientos cuarenta y uno, el año mil novecientos 
cuarenta y dos, el año mil novecientos cuarenta y tres, el 
año mil novecientos cuarenta y cuatro, el año mil 
novecientos cuarenta y cinco [...] los insoportables 
silencios por la noche, de los pasos silenciosos en el 
silencio de la calle, de los golpes silenciosos en las 
silenciosas puertas de las casas silenciosas; pueden 
confundirse las conferencias telefónicas apretando el 
auricular que se humedece bajo los dedos resbaladizos, con 
el otro miedo, el miedo del mediodía bajo la luz brillante 
de los tres veranos provisionales (como lo fiíeron los 
inviernos y los otoños y las primaveras y los muros de 
Fyffes y los cigarrillos fumados de vez en vez)^' 

Luis Alemany atrae el interés del lector por medio de otra 
recreación del accidente, sobre el cual vuelve reiteradamente, aunque 
varíe el modo expositivo. En la primera cita que leíamos sobre este 
suceso, observábamos que la grafía era en cursiva; en la segunda cita, 
los espacios gráficos y las uniones de palabras acrecentaban el 
experimentalismo que se establece en la novela; por último, en la que 
hemos leído finalmente se regresa a una expresión que podríamos 
considerar más normativa, aunque sin perder de vista el experimento 
literario. En todas ellas, se pone de manifiesto que el accidente de 
tráfico ha sido un recurso útil, para recaer en el cuadro dramático que 
se cierne sobre unos personajes agobiados en la isla donde residen. 
Mientras se nos refiere la desgracia del atropello, se esgrime una 
cotidiana actividad que envilece el estado de los protagonistas: "las 
letras protestadas", "las conferencias telefónicas apretando el auricular 
que se humedece bajo los dedos resbaladizos". 

Y dentro de esa cotidianeidad se nos remite a una estampa 

301 Alemany, L., op. cit., 1983, pp. 318 y 319. 
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definitoria de los españoles, la de la Guerra Civil y la postguerra, 
"los difíciles años de la postguerra", que luego, en un ejercicio de 
detenimiento ante la tragedia, comienza a enumerar: "el año mil 
novecientos treinta y nueve, el año mil novecientos cuarenta, el año 
mi novecientos cuarenta y uno...". 

Asimismo, recobra Luis Alemany la "angustia de los 
insoportables silencios por la noche", en los que se conjugaba el 
temor y la desesperanza ante la violencia. Nos llega ese silencio más 
nítido con la precisión del narrador -"de los pasos silenciosos en el 
silencio de la calle, de los golpes silenciosos en las silenciosas puertas 
de las casas silenciosas"-. Esta sucesión de imágenes plenas de 
silencio traen a Los puercos de Circe una semblanza de la vida 
española de posguerra, que se encuentra bajo los efectos de la Guerra 
Civil y de las desavenencias personales que van más allá de los años 
que comprenden el enfrentamiento militar. Hay un espacio 
significativo en relación a esa semblanza, es el de la prisión de 
Fyffes, donde se yergue el miedo -"el miedo del mediodía bajo la luz 
brillante de los tres veranos provisionales (como lo fueron los 
inviernos y los otoños y las primaveras y los muros de Fyffes y los 
cigarrillos fumados de vez en vez)"-. El hombre que conducía el 
coche que mata a la mujer está tan imbuido de ese pasado como lo 
está su acompañante, o la propia accidentada. Todos ellos han sentido 
la sombra del acontecimiento trágico de la contienda española, sus 
consecuencias se han vertido en su realidad. 

Hay una revelación que añade a la novela mayor grado de 
violencia. El novelista nos indica que el "encontronazo" "rompe toda 
la tensión insoportable mantenida durante días, horas, semanas de 
intranquilidad". El atropello de la mujer cobra un relieve 
sorprendente, se nos desvela como un acto de evasión, de alivio. Se 
connota un desahogo sólo entendible por la postración que 
experimentan los personajes ante su existencia. 
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ni . 6. El don de Vorace. El don de la mortalidad 

En Experiencia estéticay hermenéutica literaria, Hans Robert 
Jauss teoriza sobre lo real y lo imaginario: 

Lew S. Wygotsky ha demostrado que 
entre los sentimientos reales y los imaginarios no hay un 
abismo absoluto: si cualquier sentimiento actual se 
materializa en una idea, nuestras experiencias fantásticas 
tienen también una base sensitiva real. La emoción y la 
imaginación participan en un mismo proceso psíquico; en 
la actitud estética, el sentimiento se alimenta de las mismas 
energías estimulantes y se diferencia del sentimiento real 
en una sola cosa; en su posterior destino en la experiencia 
estética^ 

¿Hasta qué punto El don de Vorace, de Félix Francisco 
Casanova, nos conduce amparado en esa "experiencia estética" al 
mundo de la fantasía o al de la realidad? ¿O a ambos a la vez? En la 
narrativa canaria de los setenta descubrimos actitudes reales 
enfiíndadas en la ficción literaria, como es el caso de "la angustia ante 
la muerte", o también el anhelo por morir. Quizás sea éste uno de los 
rasgos más trágicos de esta narrativa, y sea El don de Vorace, de 
Félix Francisco Casanova, la novela que lo simbolice: 

«Hoy es mi último día con vida (ojalá). 
Esta noche bajaré el telón... El demonio quiera que no se 
vuelva a subir» [...] Un beso final para Marta y la firma 
completa con letra de molde: BERNARDO VORACE 
MARTÍN. 

'̂'̂ . Jauss, H. R., Experiencia estética y fiermenéutica 
literaria, Madrid, Taurus Ediciones, 1986, pp. 194 y 195. 
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No puedo por menos que carcajeanne de este 
nuevo intento fallido o llorar como sólo yo he llorado. 
Opto por enmudecer los pensamientos y andar sonámbulo. 
El demonio alzó el telón [...] 

- ¡Mi pequeño inmortal! -Marta con ojos 
llorosos-. ¡Nunca lo conseguirás, eres Dios, eres Dios! 

Mientras me recuerda una y otra vez que no 
puedo ser aplastado como araña bajo zapato, me derramo 
de rodillas con mi rostro en sus rodillas... Lloro 
torpemente, como si fuera la primera vez que no 
muero.^ 

La endeblez de lo creíble de esta cita se consigue con el 
empleo del absurdo, de lo que extralimita la normalidad. Bernardo 
Vorace Martín es inmortal, y se lamenta por ello. Recurre una y otra 
vez al suicidio sin alcanzar su propósito: "Lloro torpemente, como si 
fuera la primera vez que no muero". La tragedia se implica en este 
ser que ve la muerte de forma diferente a los mortales. Félix 
Francisco Casanova lo utiliza para ejercer la crítica a una sociedad en 
la que reside alguien a quien le atrae el renunciar a ella a través de 
la muerte. Todo lo cual se relaciona con esta idea de André Bretón: 

Quizá haya llegado el momento en que la 
imaginación esté próxima a volver a ejercer los derechos 
que el corresponden. Si las profundidades de nuestro 
espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar 
aquellas que se advierten en la superficie, o de luchar 
victoriosamente contra ellas, es del mayor interés captar 
estas ñierzas, capatarlas ante todo para, a continuación, 
someterlas al dominio de nuestra razón, si es que resulta 

303 Casanova, F. F., op. cit., 1975, pp. 8 y 9. 



LA TRAGEDIA COMO FIN 293 

procedente.^*' 

En otro fragmento de El don de Vorace leemos: 

- Sí,le quiero, le quiero mucho. 
-¿Y yo? 
- Tú tienes el infinito por delante. Simepre 

quedará tiempo para estar contigo. Sin embargo David... 
David es xm bendito que va a morir -alzo la 

voz-, un enfermo que se acerca a la tumba lentamente, ah, 
y además es cosa segura: no hay nada que lo salve. ¡Es 
maravilloso! [...] Hoy es 15 de diciembre, me queda muy 
poco dinero y Marta estará dentro de poco en los brazos 
de ese viejo canceroso, que en el fondo envidio.̂ "* 

Bernardo Vorace Martín envidia al agonizante Daniel por el 
amor que siente Marta hacia éste, pero también por su inminente 
fallecimiento: "David es un bendito que va a morir -alzo la voz-, un 
enfermo que se acerca a la tumba lentamente, ah, y además es cosa 
segura: no hay nada que lo salve. ¡Es maravilloso!". Nos sorprende 
este espeluznante pensamiento, que, no obstante, se acomoda a la 
estructura novelesca; como el absurdo, la ironía, la muerte, el 
dramatismo, la enfermedad de "ese viejo canceroso, que en el fondo 
envidio". Jorge Rodríguez Padrón, acerca de El don de Vorace, 
significa que "el propio Vorace se va convirtiendo en víctima de la 
misma historia que vive, para dejar al descubierto, de forma 
plenamente consciente, la crueldad de las relaciones 
establecidas"^. 

^ . Bretón, A., Manifiestos del Surrealismo, Madrid, 
Ediciones Guadarrama, 1974, p. 26. 

^\ Casanova, F. F., op. cit., 1975, pp. 23 y 24. 

^ . Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 338. 
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De estas palabras se desprende el marcado acento trágico que 
posee El don de Vorace. Es una novela en la que se aunan la tensión 
y la violencia. No es de extrañar, pues, que la vida se estime como 
un valor ínfimo. La renuncia a esa vida que ejerce Bernardo Vorace 
de modo obsesivo señala un rechazo, un enfrentamiento de este 
personaje consigo y con su entorno, que se asienta sobre la base de 
lo imposible, de la irrealidad-, sujetos al realce de la persecución de 
la muerte que se lleva hasta el final: 

No me inmuto. Sé bien quién soy: 
Vorace, el inmortal. Esta ejecución es irrisoria, se 
trastornarán con mis resurrecciones. Ahora puedo 
descansar, dormir, cierro los párpados, seguro que se hace 
de noche porque he engullido por los ojos toda la luz del 
sol. 

49 
Estoy soñando literalmente: 

FORENSE: Pobre loco, seguía riendo 
mientras le ajusticiábamos. 

COMISARIO: Sí, realmente era un caso 
perdido. 

SACERDOTE: (con el pájaro muerto en 
las manos): ¡Fíjense, estoy seguro que fue él!*^ 

Así concluye El don de Vorace. Los que personifican la 
normalidad social: el forense, el comisario, el sacerdote, no dudan en 
la muerte de Bernardo Vorace Martín. Nosotros, sí. Los lectores ya 
nos hemos acostumbrado, como él, a su carácter inmortal. Asumimos 
su anormalidad, y pensamos que sólo es un sueño: "Estoy soñando 
literalmente". Pero el sueño puede ser una forma ideal de revelación 
de la consciencia -"¿No cabe acaso emplear también el sueño para 

Casanova, F. F., op. cit., 1975, pp. 180 y 181. 
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resolver los problemas fundamentales de la vida?"^-. El drama 
continúa para Bernardo Vorace Martín, cuyo primer apellido se 
adapta al tremendismo de la obra: 

aquí están aún nuestros padres, sentados 
al borde de lá nada, observándonos jugar a ser hombres y 
puntos que redondean el infinito a lo largo del no existir, 
marionetas locas al intentar comprender un imiverso, un 
tomillo de maqueta que rebota y se nos pierde, 
advirtiéndonos el peligro de lo incierto y el misterio de lo 
conocido, las causas que aunan los gritos no humanos, el 
agobio de no empezar lo marcado y quizá extinguir la 

La ausencia de un motivo que estimule a vivir produce la 
creación de estos pensamientos de ese ser inmortal que quiere obviar 
la situación de sus padres -"sentados al borde de la nada"-, y no 
convertirse en lo que se han convertido otros -"marionetas locas al 
intentar comprender un universo"-. 

Félix Francisco Casanova sí intenta "comprender un 
universo", su universo, su realidad. Su experiencia tiene un símbolo 
en Bernardo Vorace Martín, que piensa incluso en la posibilidad de 
"extinguir la raza", solución extrema para su sufrimiento extremo. 

^ . Bretón, A., op. cit., 1974, p. 28. 

^ . Casanova, F. F., op. cit., 1975, pp. 75 y 76. 
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III. 7. La muerte en Naranja 

Naranja, de Juan Cruz Ruiz, es otra de las obras de la 
narrativa canaria de los años setenta en la que nos encontramos con 
el motivo de la muerte: 

- ¿Cuántas veces, sin embargo, nos 
quedaremos sin respirar a lo largo de la noche? 

£1 muchacho, más lentamente, se ajusta el 
flequillo y se aclara la vista. La respuesta es más simple 
porque conduce a la muerte, a la miss de este concurso, la 
tópica vencedora de las últimas carreras. 

- Verás: la guadaña, el soldado, la bayoneta, 
el cáncer, el cerebro, el pie roto, la gangrena, el impulso 
último, hasta que se descubre la cabeza y se sobresalta el 
ojo. 

- ¿Qué te ha ocurrido, qué ha ocurrido? 
- Ha venido la muerte, mira qué cosa.^'" 

La enumeración de términos asociados a la muerte la 
intensifica. Desde la imagen clásica, terrible, de una figura cadavérica 
que porta una guadaña para segar alientos, hasta la de un cuerpo 
muerto al que se le "sobresalta el ojo". Tampoco se le olvida a Juan 
Cruz Ruiz en esta semblanza mortecina la alusión a la guerra -"el 
soldado, la bayoneta"-, como uno de los lances truculentos en los que 
el hombre tiene como interés, para sobrevivir, la muerte de sus 
oponentes. La relación con el conflicto bélico es de especial 
significado en la narrativa canaria de los setenta, pues una de sus 
constantes es la referencia a la Guerra Civil española, y alo que ésta 
genera. 

María Dolores De Asís Garrote, en Última hora de la novela 

Cruz Ruiz, J., op. cit., 1975, p. 29. 
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en España, nos dice que Señas de identidad, de Juan Goytisolo, 
destruye "la visión romántica de la «España heroica del 36» para 
sustituirla por la. realidad de veinticinco años después, a sus ojos una 
realidad ingrata, trivial y ambigua'"". 

La recuperación del pasado en la narrativa canaria de los 
setenta se establece sobre la base del mismo planteamiento que nos ha 
señalado María Dolores De Asís Garrote, el de la sustitución de un 
panorama heroico e idealizado de la sociedad española por el de una 
secuencia más profimda e hiriente. El pasado se verá desde el 
presente con una lente que río es ajena a esa "realidad ingrata, trivial 
y ambigua" que se recoge en Señas de identidad. 

Juan Cruz Ruiz, en Aislada órbita, nos habla de España, de 
acontecimientos que la constituyen, y que son elementos de su 
realidad personal: 

ESPAÑA COMO UN MAGMA lejano y 
solo y aceitunas en la alforja. Un recuerdo de todo un 
tiempo que, como la vida, no vuelve más y se para el tren 
donde se alza un olvido decantado. Todo verdad: todo lo 
que ha pasado es verdad: la guerra civil, la postguerra. 
Toda esta obsesión del sueño es verdad: en definitiva, yo 
he sido detenido muchas veces. Yo no he entendido nada 
muchas veces.^'^ 

"ESPAÑA COMO UN MAGMA" identifica el pasado con un 
material sólido e interno que está incorporado en la cultura de una 
sociedad. Y dentro de esa "ESPAÑA" aparecen como factores 

' " . Asís Garrote, M.* D. de, Última hora de la novela en 
España, Madrid, Eudema, 1990, p. 233 

''^. Cruz Ruiz, J., "Y de todo ello resultó un viaje intermi
nable", en Aislada órbita, de V.V. A.A. (Ed. de R. Franque-
lo), Las Palmas de Gran Canaria, Inventarios Provisionales, 
1973, pp. 87 y 88. 
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preeminentes la Guerra Civil y la posguerra, como hechos que han 
sucedido -"todo lo que ha pasado es verdad"-, aunque se tenga la 
sensación de ser sólo un sueño. Juan Cruz Ruiz alude a este sueño 
como una obsesión que se introduce en los que han tenido esos 
sucesos dramáticos como referentes históricos, y quedan como 
recuerdos que son muy difíciles de comprender -"Yo no he entendido 
nada muchas veces"-. Hay un interés notorio en presentarnos la 
contienda y lo que la envuelve como algo incoherente, que, sin 
embargo, ha ocurrido. Se reúnen, entonces, la ensoñación con la 
realidad al no poder asumir de manera lógica lo que sucede alrededor. 
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III. 8. Malaquita. Los rasgos oscuros de la realidad 

Juan-Manuel García Ramos muestra en A/c/ô MiYa la presencia 
tremendista que se establece en la narrativa canaria de los setenta: 

Sí, la enfermedad venía de atrás, pero 
siempre el último momento es nuevo, nadie que se 
quiera preparar puede, siempre la coge a uno por 
sorpresa. El día que murid, ay señor, lo adiviné 
desde que la vi, enguruñada toda la mañana y a eso 
de las doce se levanta la pobre, titiritando y maulla 
que maulla, pone tiesito el cuello y escupe como una 
babita blanca, como una flemita que la fiíe 
atragantando atragantando y fue así así cayéndose y 
mirándome fija, fija...''' 

En este texto de Malaquita vemos de qué modo sondea en lo 
trágico de la muerte el escritor, con la relación existente entre una 
gata y su dueña. Bien podría considerarse una alegoría. La muerte del 
animal, su sufrimiento, su enfermedad, nos remiten a los hombres en 
general: "siempre el último momento es nuevo, nadie que se quiera 
preparar puede, siempre la coge a uno como por sorpresa". 

Juan-Manuel García Ramos recurre a la exposición de los 
momentos agónicos del animal, no los salva: "titiritando y maulla que 
maulla, pone tiesito el cuello y escupe como una babita blanca, como 
una flemita que la íxie atragantando atragantando". El valor de estas 
palabras es otorgado por la conformación literaria de Malaquita; ésta 
es una novela de amor, pero también se encarama en ella la crueldad. 
La recreación detallada que hace el novelista de la muerte de la gata 
incide en un planteamiento establecido en esta obra: la representación 

' ' ^ García Ramos, J.-M., op. rít., 1991, pp. 54 y 55. 
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de una realidad que no se para en lo superficial. Hurga en el 
trasfondo y se encuentra con lo desagradable: 

Se adentraron en las veredas laberínticas 
del barrio de lesbianas; aparecían los restos de un 
suburbio propiciado por el envejecimiento de las doncellas. 
Vieron la crueldad de algunas de éstas, sus miradas 
nostálgicas al fondo del mar, la perennidad de sus 
agonías. Comentaban en el entretanto la imagen insólita de 
una vieja que recogiendo en su regazo frescas crías de 
gatos se dedicaba a destrozarlas contra unos muros 
derruidos entre el hervor del llanto de la gatería y un 
estornudo de risas paranoicas.^^* 

El espacio que Juan-Manuel García Ramos nos descubre aquí, 
evidencia su atención por trasladar a la literatura la marginalidad, el 
lado de la verdad que generalmente se nos oculta. Nos adentra con 
sus personajes "en las veredas laberínticas del barrio de lesbianas" 
en donde "aparecían los restos de un suburbio propiciado por el 
envejecimiento de las doncellas". En este ámbito sórdido descubrimos 
"la crueldad", las "miradas nostálgicas", y "la perennidad de sus 
agonías". Todo ello se concibe como antecedentes de lo que a 
continuación se nos narra: "una vieja que recogiendo en su regazo 
frescas crías de gatos se dedicaba a destrozarlas contra unos muros 
derruidos". 

El sentido peyorativo que posee "vie/a" contrasta con la idea 
de ternura que connota el atisbo de una mujer "recogiendo en su 
regazo crías frescas". Pero esta ¡dea se desvanece inmediatemente 
cuando se nos revela su intención. En esos instantes adquiere la 
dimensión de la brutalidad que imprimen estos términos: 
"destrozarlas contra unos muros derruidos", "el hervor del llanto de 
la gatería y un estornudo de risas paranoicas". 

Este caso sorprendente se relaciona con la irracionalidad que 

^'^ García Ramos, J.-M., op. cit., 1991, p. 46. 
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subyace en Malaquita, producto del sometimiento continuo de los 
personajes a la tragedia y a la desilusión. Éste es otro texto que lo 
corrobora: 

Desde los corrillos de estraperlistas y 
embaucadores reunidos en torno a las chalanas varadas en 
los bancos de arena de las playas de más allá de las 
Conserveras y la Estación semidesaparecida, a la punta 
opuesta de la ciudad, se estuvo hablando, a lo largo de los 
meses del vil asesinato [...] la cuchillada le tuvo que llegar 
a la molleja a mí no me jodas y más si fue con una 
Sevilla que son del largo de ima aguja de estambre [...] 
lo mismo se lo hace a cualquiera de los que se 
metieron en la habitación a bromear y a joder al 
pibe ese del San Juan un tipo así no mira pa dónde 

empuja y a sentir el chorro de sangre caliente 
y si se lo hizo en el culo por algo sería el disparate de 
la cabeza que lo trastornó por ahí cuatro pipas de 
ácido y media botella de ginebra y matas a tu padre si 
lo agarras chinándote''^ 

Nos traslada otra vez el novelista a un espacio narrativo que 
da cabida a la marginalidad. De este modo, en "la punta opuesta de 
la ciudad" -lugar contrario a donde se vertebra la normalidad social-, 
se torna en tema de conversación el "vil asesinato". Toma la palabra, 
entonces, un personaje caracterizado por una expresión coloquial que 
nos instala en ese marco marginal. Asimismo, los espacios en blanco 
que deja el escritor remarcan, tanto la capacidad expresiva del 
personaje que está hablando del crimen, como los rasgos escabrosos 
de éste: "un tipo así no mira pa dónde empuja y a sentir el 
chorro de sangre caliente". Otras construcciones apoyan el 
componente violento: "la cuchillada le tuvo que llegar a la molleja"; 
"y más si fue con una Sevilla que son del largo de una 

^'^ García Ramos, J.-M., bp. cit., 1991, pp. 111 y 112. 
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aguja de estambre". 
Finalmente se nos da una explicación de lo que ha pasado: "el 

disparate de la cabeza que le trastornó por ahí cuatro 
pipas de ácido y media botella de ginebra y matas a tu padre si lo 
agarras chinándote". La marginación la interpreta el autor, si no 
como un atenuante de la violencia, sí como causa de ésta. Pero en 
Malaquita se dirige la crítica no tanto a los individuos, que en un 
momento dado desbocan su comportamiento adecuado para ingresar 
en el capítulo de las anormalidades peligrosas para la sociedad, como 
a esta sociedad que hace proliferar tales actuaciones. El personaje que 
nos está comentando el asesinato termina de este modo: 

[...] si la cosa empieza a las nueve a 
las siete hay doscientos tipos por fuera haciéndose ver unoS 
a otros que ninguno viene a lo que es hasta que a las 
nueve abren la puerta y los ves a todos como gallos 
ensartados tirando los cigarritos y a meterse los primeros 
[...] si se pudieran apuñalar irnos a otros pa conseguir el 
puestito lo hacían no veas no está la cosa jodida 
aunque pa tener un jefe cabrón jodiéndote la pavana 
preferible botado como dice el viejo cuando viene cabreado 
sin creer que lo está oyendo porque si no después no puede 
largarme el sermón de que está hasta los huevos de que le 
digan que me vieron por putas y de que de dónde cono 
saco el dinero y es que los viejos también se cansan de 
ver a uno por ahí sin ilusión por nada todos los días 
igual todos los días igual.''* 

Significativa es esta declaración en la que se argumenta un 
juicio de mecanismos sociales. En primer lugar el trabajo, que se 
comprende como una pugna por la supervivencia, su escasez 
promueve situaciones como ésta: "los ve a todos como gallos 
ensartados tirando los cigarritos y a meterse los primeros". La crítica 

''*. García Ramos, J.-M., op. cit., 1991, p. 114. 
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se vuelve aún más mordaz: "si se pudieran apuñalar unos a otros pa 
conseguir el puestito lo hacían no veas". La referencia al trabajo le 
permite al escritor ejercer la crítica social e insistir en unas relaciones 
humanas nada cordiales: "aunque pa tener un jefe cabrón jodiéndote 
la pavana preferible botado como dice el viejo". 

En segundo lugar, la cotidianeidad, la monotonía de una vida 
abúlica y despreciada: "y es que los viejos también se cansan de ver 
a uno por ahí sin ilusión por nada todos los días igual todos los 
días igual". Estas razones abocan a esos seres a la marginalidad, de 
la cual Malaquita se vale para conformar su universo narrativo. 
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III. 9. Muerte de animales. La esencia tremendista 

Domingo Pérez Minik nos dice -en torno a sus respectivas 
nowdas. La forja de un rebelde y La colmena- lo siguiente sobre 
Arturo Baréa y Camilo José Cela: 

Los dos sienten el mismo amor por el 
paisaje, estilizado o natural, pero también los dos hiacan 
desde el primer momento sus ácidos en los seres y en las 
cosas, vivificándose por un deseo prístino de buen 
conocimiento. ̂ '̂  

Uno de los datos seleccionados por la narrativa canaria de los 
setenta es la violencia. Ésta se refleja en Muerte de animales, de Juan 
Pedro Castañeda, donde hay, como en las obras citadas de Barea y de 
Cela, uñ "amor por el paisaje", por una cultura particular, junto a las 
señales de "los ácidos en los seres y en las cosas", y a la ansiedad de 
su "buen conocimiento": 

En un momento. Centinela, enardecida 
por la situación, salió de los flancos esqueléticos de los 
animales y se le tiró a él, dejándole un roto en los calzones 
y las señales de los colmillos en la pierna ensuardada; la 
raja dejó ver un trozo de piel llena de pelos y salpicaduras 
como de barro, producidas no por agua y arcilla sino por 
sudor y lo que fiíera. 

Con cada palo, Sebastián neutralizaba los 
sofocos que le salían de adentro, ordenaba los laberintos en 
los que se hallaba metido. De modo que, en el límite de lo 

^". Pérez Minik, D., "La obra de Arturo Barea", en 
"Gaceta Semanal de las Artes", de La Tarde, Santa Cruz de 
Tenerife, 2 de enero de 1958. 
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razonable, se encontraba a un palmo de la voz que le decía 
que parara. Pero él estaba como las vacas y la perra, y no 
podía hacer otra cosa que seguir dándoles, a no ser que en 
una de éstas le metiera a alguna los pinchos en la 
panza.^'* 

Esta escena tremendista nos presenta a un hombre en una 
acción que, sacada del contexto en que se encuentra, nos parecería 
limítrofe con la locura. Y es posible que así sea incluso dentro del 
contexto literario de Muerte de animales. El autor, en todo caso, se 
preocupa para que sepamos el porqué de ese comportamiento. Ese 
hombre, Sebastián, reconoce en la violencia una apertura a su 
problemática personal. Al respecto, el narrador menciona algo 
determinante: "Con cada palo, Sebastián neutralizaba los sofocos que 
le salían de adentro, ordenaba los labarintos en los que se hallaba 
metido". Es trágico lo que se nos cuenta. Juan Pedro Castañeda se 
interna en la condición humana, y no exactamente a través de un 
personaje marcado por el ánimo envidiable de la razón. Vemos aquí 
a alguien incapaz de controlar sus actos, abandonado al poder 
catártico que le produce la violencia, todo lo cual lo caracteriza. 
Domingo-Luis Hernández, en su Prólogo a esta novela, escribe: 

Si el proceso expresivo es dominado por 
la claridad, las acciones se suceden con parecida 
precisión. Los movimientos de los personajes emulan la 
sutil forma de la descripción. Los seres de Muerte de 
animales son por lo que hacen, de la misma manera que 
las cosas son porque se nombran. 

Las coordenadas caracteriológicas salen de 
la manera de ser y de actuar dejos protagonistas, no tanto 
del carácter selectivo de los hechos [...] Parte Juan Pedro 
Castañeda de una idea: las sorpresas de la acción se 

'̂*. Castañeda, J. P., Muerte de animales, Santa Cruz de 
Tenerife, Liminar, 1982, pp. 67 y 68. 
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encuentran en la acción misma.^'^ 

El texto anterior de Muerte de animales nos mostraba 
concomitancias con la literatura tremendista española. En La familia 
de Pascual Duarte, este protagonista, subyugado por el sino 
desgraciado que huella su existencia, mata violentamente a su perra 
y a su yegua, sólo con el deseo de calmar su indignación con su 
destino. En La novela española entre 1936 y 1980, José María 
Martínez Cachero precisa sobre la literatura tremendista: 

¿Cómo podría definirse el Tremendismo? 
En un diccionario de la literatura mundial (que cito 
incompletamente y de segunda mano) puede leerse que es 
el "desquiciamiento de la realidad en un sentido violento, 
o la sistemática presentación de hechos desagradables e 
incluso repulsivos", añadiéndose que "en la literatura 
española de los años 40 se produjo una decidida tendencia 
a lo tremendista; para Ángel del Río se trata de "[...] un 
realismo que acentuaba las tintas negras, la violencia y el 
crimen truculento, episodios crudos y a veces repulsivos, 
zonas sombrías de la existencia. Esto, en cuanto al 
material novelesco; en cuanto al lenguaje, desgarro, 
crudeza y, en alguna ocasión, una cierta complacencia en 
lo soez'^ 

Es cierto que el Tremendismo se halla circunscrito a una 
época concreta, la década posterior a la Guerra Civil, en la que sus 
secuelas estaban muy a flor de piel. La crítica directa al 
enfrentamiento se soslaya con la exploración en lo más amargo de las 
personas. El referente de la violencia es bastante explícito: "un 

^". Hernández, D.-L., Prólogo de Muerte de animales, de 
J. P. Castañeda, Madrid, Ediciones La Palma, 1993, p. 18. 

^*. Martínez Cachero, J. M*., op. cit., 1985, p. 115. 
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realismo que acentuaba las tintas negras, la violencia y el crimen 
truculento, episodios crueles y a veces repulsivos, zonas sombrías de 
la existencia". No obstante, aunque la novela tremendista española 
tenga en la década de los cuarenta su máximo exponente, existen 
elementos literarios que la definen que aparecen con posterioridad, 
como ocurre en la narrativa canaria de los setenta: 

Por el camino de la sangre, la mano tiró 
de la madera, y el brillo del metal se enfrentó un momento 
con la indecisión. Pero fue poco. Rápidamente trazó en la 
espesura una curva irregular y apoyó lo afílado en el 
pescuezo de la primera cabra, mientras el hombre se 
montaba en ella, la aplastaba con su peso, con la izquierda 
le presionaba las quijadas y con la derecha iniciaba el 
movimiento rápido y proftmdo que rebanaría la traquea del 
animal. 

Un borbotón le llegó a la mano. Por un 
momento se extrañó del calor. Pero no dudó. Rápido y 
brutal se tiró sobre la siguiente, la aplastó de igual manera, 
mientras las otras intentaban escapar y la perra ladraba 
como nunca lo había hecho [...] Más tarde pudo oír 
también por un segundo los quejidos lastimosos que le 
pedían el perdón que no era. Por las ranuras de los 
pescuezos salían los últimos aires de las cabras 
agonizantes. Pero Sebastián, doblemente embriagado, ya 
no estaba para recapacitar, sino para continuar 
deleitándose?^' 

En este otro pasaje de Muerte de animales, Juan Pedro 
Castañeda sigue incorporando a su novela una estética tremendista. La 
muerte de los animales -ya anunciada en el título- es descrita con 
pormenores que la resaltan -"la sangre", "el brillo del metal"-; 
elementos visuales a los que se le suman otros táctiles -"un borbotón 

^ '̂. Castañeda, J. P., op. cit., 1982, pp. 75 y 76. 
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le llegó a la mano. Por un momento se extrañó del calor"-. A esto se 
le añade la contraposición entre las víctimas -"los quejidos lastimo
sos", "los últimos aires de las cabras agonizantes"-; y su verdugo -
"no dudó. Rápido y brutal se tiró sobre la siguiente"-. 

Sebastián, al matar a los animales para calmar su agobio, su 
desazón, anima la violencia en Muerte de animales. La matanza de las 
cabras, fruto de desavenencias y rencillas personales, acaba con la 
muerte de su hacedor: 

"Cooño, lo mataron", pensó. 
De un salto se encontró a un lado. Allí se le 

engrandeció la ñgura de la mujer: sentada en una piedra 
ceniza, tenía los brazos momios a lo largo de la falda; la 
cabeza apenas ladeada, apoyada atrás; los labios 
semiabiertos, resecos, hermosos; los ojos grandes; el pelo 
despeinado; el busto, abundante, cubierto por una blusa de 
cretona cerrada; los muslos, gruesos bajo la falda de dril. 

Luego olió el comienzo de la putrefacción, 
y vio a sus pies el cuerpo del amigo botado boca abajo, 
con la cabeza excesivamente torcida y los miembros 
asimétricos: como la rama de cualquier arbusto de por allí, 
pero no como los ojos de su compañera que no miraban en 
la dirección que podría suponerse sino que no miraban; 
pero que se ladearon y parpadearon mecánicamente cuando 
apreció que él había llegado: pero que permanecieron 
nuevamente estáticos, como toda ella, a excepción quizá de 
una porción de blusa: moviéndose apenas señalaba una 
respiración entrecortada.^^ 

La venganza por lo ocurrido a los animales es una prueba de 
una cultura en la que se inserta la tragedia, potenciada por Juan Pedro 
Castañeda: "olió el comienzo de la putrefacción", "la cabeza 
excesivamente torcida y los miembros asimétricos como la rama de 

2̂̂ . Castañeda, J. P., op. cit., 1982, pp. 85 y 86. 
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cualquier arbusto de allí". 
Acompaña a este paisaje atroz el matiz de la sensualidad. El 

narrador nos habla de "los labios semiabiertos, resecos, hermosos", 
de "la mujer sentada en una piedra ceniza"; de "los ojos grandes"; del 
"busto, abundante, cubierto por una blusa de cretona cerrada"; de 
"los muslos, gruesos bajo la falda de dril". El rasgo sensual que 
emana de esta mujer choca con el olor putrefacto que desprende el 
cadáver. Esta colisión, basada en circunstancias tan reales como el 
deseo y la muerte, acentúa la carga violenta y tremendista de Muerte 
de animales, que nos mueve a la meditación sobre una cultura que es 
capaz de generar la desgracia en aquellos que son sus miembros. 
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III. 10. El fervor violento de El giro real 

Otra novela de la narrativa canaria de los setenta en la que 
apreciamos el uso de la tragedia como un medio narrativo más, es El 
giro real, de Elfidio Alonso. Las peleas de gallos ejemplifican la 
aproximación del hombre a la muerte: 

Esos besos y cacareos que emitía 
quedaron de pronto sofocados por el clamor de los 
espectadores, que habían reparado en la ceguera del gallo 
forastero. El gallino afinó el tiro, y de un puntazo puso 
patas arriba al melado. 

Dios, la que se armó. Mi padre me estrujó 
en sus brazos y casi me asfixia. Las gentes de La Villa 
saltaban de puro contento. Hasta Don Benito se abrazó a 
mi padre, para luego sacudirme en mi delicada espalda 
unos cuantos mandarriazos de los suyos, que casi me dejan 
sin resuello. Y qué sé yo... La algarabía se prolongó 
durante largo rato, hasta que todo fue calmándose con el 
pago de las apuestas y el anuncio de la riña siguiente. 
Muchos vecinos de La Villa me miraron con cierta 
satisfacción y como si estuvieran agradecidos, aunque bien 
pudieron ser figuraciones mías.'^ 

La Palma, uno de los espacios novelescos de El giro real, es 
donde acontece esta pelea de gallos que se nos ha contado. Elfidio 
Alonso recoge esta seña de identidad isleña para escribir una novela 
en la que la lucha entre los hombres, sus adversidades, se asocian a 
las riñas de gallos descritas con propiedad por Elfidio Alonso -
"gallino", "melado", "tiro", "puntazo"-. Nos mete en el espectáculo, 
en la gallera febril, en la cual el ritual de la muerte y de la 

^^\ Alonso Quintero, E., op. cit., 1983, pp. 16 y 17. 
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supervivencia son ios principios. Nos cuenta la exaltación que se 
produjo cuando "el gallino afinó el tiro, y de un puntazo puso patas 
arriba al melado". La relación entre el hombre y la tragedia se 
constata en la "algarabía" que se formó al morir el gallo rival: "Dios, 
la que se armó. Mi padre me estrujó en sus brazos y casi me asfixia. 
Las gentes de La Villa saltaban de puro contento". 

Como observamos, en El giro real se escoge a los animales 
para hacer hincapié en la violencia que radica en las personas. Éste 
es otro fragmento que lo revela: 

Asuponer que un gallo recibe en el 
cogote una puñalada mortal, de esas de mírame y no me 
toques ¿eh? Pos yo he visto con mis propios ojos cómo el 
animal, que está congestionado por el buche de sangre que 
tiene en el gaznate, se lo traga de golpe y consigue salvar 
el pellejo. Eso es lo que se llama tragarse el degüello. Así 
que un gallo no se afisia así como así.'^ 

Elfídio Alonso no excluye de sus medios narrativos el empleo 
de estas desagradables escenas para continuar resaltando el vínculo 
existente entre el hombre y la tragedia. En este sentido, observamos 
cómo se persigue la caracterización tremendista: "el animal que está 
congestionado por el buche de sangre que tiene en el gaznate, se lo 
traga de golpe y consigue salvar el pellejo", El novelista encuentra 
en esta realidad un engarce con la repulsión, con la repugnancia, que 
se ensamblan en El giro real con un duro alegato a la violencia de la 
condición humana, que se distingue junto a la brutalidad de los gallos 
de pelea. 

Ya comentábamos que las peleas de gallos en El giro real 
eran un recurso básico en la construcción de la novela. En efecto, de 
ellas nace el título -el "giro real" es un gallo "de buena raza. Es una 

". Alonso Quintero, E., op. cit., 1983, p. 78. 
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especie poco corriente"'^-; y con ellas caminan las dos historias 
principales: la de los dos hermanastros Rodolfo y Pablo, y la de José 
Viera y Clavijo. En El giro real las peleas de gallos dan unidad a las 
acciones narrativas, como comprobamos en los últimos momentos de 
la obra: 

Horas después de terminadas las riñas, la 
gente continuaba hablando sin parar de las virtudes de 
aquel gallo de colorines, que habfa traído Pablo de 
Venezuela [...] ¿Han visto a Rodolfo?, seguía preguntando 
aquel pesado del murciano. Estará durmiendo el pedo que 
agarró en la cantina de la gallera, dijo con tono burlón 
uno de los directivos del partido de la Villa. 

O tratando de sacar los cuartos del calcetín 
pa poder pagar todas las apuestas que perdió, añadió 
risueño el soltador [...] Móntate, fue la seca orden que le 
dio Rafael, que ya se encontraba al volante de su 
"Mercedes". Tu hermano se ha pegado un tiro. Está en la 
Casa Grande. Lola, la criada, vino a dar parte al cuartel 
de la Guardia Civil. El juez ya está para allá y también 
han avisado al cura.^^ 

El suicidio es el acto final de Rodolfo. Al trasluz de una pelea 
de gallos perdida se vislumbra el final de la pugna existente entre los 
dos hermanastros: Rodolfo, el heredero legítimo; y Pablo, que lleva 
el menosprecio y la condición de ser diferente, por ser hijo natural. 
El suicidio de Rodolfo es el punto final de la disputa entre los dos 
hermanastros, una disputa que revela las diferenciaciones sociales y 
la necesidad de la emigración. Todo ello sujeto en una trama en la 
que las riñas de gallos participan como incentivadoras de la violencia. 

Jorge Rodríguez Padrón, en Una aproximación a la nueva 

^^. Alonso Quintero, op. cit., 1983, pp. 213 y 214. 

^^. /¿í'¿/.,pp. 204y205. 
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narrativa en Canarias, reflexiona sobre el acto de emigrar que se 
lleva a cabo en esta novela: 

es otra de las constantes del drama 
insular. Los personajes desean el reencuentro con el 
mundo hostil que les hizo abandonar su tierra y su 
proyecto de vida en ella. ¿Qué razones tienen, pues, los 
protagonistas de El giro real para regresar a las islas? El 
escritor sólo nos sugiere algo: "porque la tierra de uno tira 
lo suyo y te llama con una misteriosa fuerza", piensa Pablo 
Miranda en el viaje desde Venezuela'^' 

La emigración, constante en la narrativa canaria de los 
setenta, toma una dimensión trágica en El giro real, con el suicidio 
de Rodolfo al volver su hermanastro de América. Es un regreso 
desgraciado el de este indiano que llega con su historia familiar en la 
mente. Elfidio Alonso, con la confrontación de los dos hermanastros, 
registra en su escritura la dificultad de las relaciones humanas en un 
panorama insular. 

Rodríguez Padrón, J., op. cit., 1985, p. 139. 
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La literatura como medio reflexivo y redentor se apodera de 
los narradores canarios de los setenta. Los lleva a la ironía, a la 
crítica, a la revelación de una realidad que se había perdido en 
recovecos históricos. Ha transcurrido un tiempo que los aleja, pero 
que, a la vez, nos hace más nítidas sus obras, con el aporte de un 
enfoque totalizador. 

En la narrativa canaria de los años setenta se constituye un 
discernimiento sobre el ser insular. Partimos de esta idea para 
establecer las conclusiones que hemos sacado de nuestro trabajo. 
Éstas son las siguientes: 
1. La narrativa canaria de los setenta tiene como sostén el 
conocimiento del ser insular, y su revelación por medio de la 
escritura. 
2. La recuperación del pasado como elemento inexcusable para 
aprehender el comportamiento de los individuos que se recrean. 
3. La mostración del vínculo existente entre los personajes y el 
espacio en que habitan, un vínculo que contribuye a conformar sus 
caracteres y sus actitudes. 
4. El enlace de la narrativa canaria de los setenta con la crítica social, 
que despliegan como una constante muestra de reflexión. 
5. La literatura no sólo se constituye en vía de comunicación, o en 
vía de salvación; sino también en objeto para el análisis y el juego 
creativo. 
6. El arrimo de las ficciones de los narradores canarios de los setenta 
a unas vertientes modeladas por la desgracia y la tragedia. 

La primera de estas conclusiones es también su principal 
fundamento. Hemos abordado las narraciones canarias de los setenta, 
y nos hemos encontrado, sobre todo, con las personas, con los seres 
que pueblan las islas, enfrascados en una vida que los identifica, 
sujetos accesibles a la creación novelesca, puesto que determinan un 
impulso de acercamiento a ellos. Lo cual viene motivado por un afán 
literario esencial, que esgrimen como incentivo y como necesidad de 
su quehacer los artífices de esas narraciones: la explicación de su 
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cultura, de su entorno, de aquellos que los circundan y de sí mismos. 
Este propósito encauza una serie de circunstancias de índole literario 
que van a perfdar el resto de conclusiones. 

De esta manera, la segunda conclusión que hemos dispuesto 
en el esquema anterior se halla determinada por la necesariedad de 
rastrear en el pasado de las islas, para incorporarlo en las narraciones 
como un documento que implique al lector en ese tiempo pretérito, 
con la finalidad de hacerle ver la ligazón entre algunos hechos 
acaecidos en ese tiempo pretérito y las configuraciones de los 
personajes. 

La narrativa canaria de los setenta nos ofrece un muestrario 
de seres que viven, conscientes o inconscientemente, bajo los efectos 
de la Guerra Civil española y de la posguerra, con sus secuelas -
físicas, ideológicas, sentimentales, políticas, etc.-. Sus escritores se 
introducen en estos acontecimientos con intensidad. La repercusión de 
la Guerra Civil en la vida española se convierte en motivo de 
recreación literaria, se revive un ámbito de conmoción social que se 
ha filtrado hasta los límites cronológicos de los creadores. 

Esa recreación incentiva al lector, para que acceda sin visajes 
a la percepción de una existencia en la que, más allá de los 
componentes individuales, de las decisiones particulares, se constata 
como determinante el influjo que esa contienda bélica y sus 
consecuencias ejercen sobre aquella. 

La tercera conclusión, basada en los lazos entre los personajes 
y su entorno, es puesta de relieve en la narrativa canaria de los 
setenta con claridad. Nos encontramos en ésta con ficciones cuya 
caracterización se perfila con los rasgos del espacio en que se sitúan 
les proporciona. Sus maneras de conversar, sus rostros, sus 
sequedades, están enfatizados por un ámbito físico que les impele a 
todo ello. 

De ahí que los narradores canarios de los años setenta, en su 
anhelo por desvelar la realidad en la que se asientan sus obras, 
indaguen en ese vínculo que se extiende entre los personajes y su 
entorno. No caen, sin embargo, en la descripción como único interés 
narrativo. Las descrijpciones, las alusiones a los lugares de las islas en 
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donde se desarrollan los pasajes novelescos, tienen otra función que 
la de enmarcar al lector en el territorio por donde camina la novela. 
Esta otra función es la de ayudar a la hechura de los personajes. Éstos 
son los protagonistas, y a éstos se debe el paisaje; a sus 
padecimientos, a sus rencores, o a sus deseos de partir o de regresar. 

Más allá de la enumeración descriptiva de un espacio al que 
siguen otros, en una sucesiva aparición de imágenes con mayor o 
menor colorido; la narrativa canaria de los setenta asume el recurso 
espacial como un útil para caracterizar a sus ficciones. Y lo logra con 
la convicción de que es así en el medio real que trasladan a sus 
páginas. Por eso es necesario para el escritor el conocimiento de ese 
medio. Los narradores canarios de los setenta dan muestras constantes 
de tal conocimiento, sobre todo con el retrato de la incidencia que 
ejerce sobre las personas que en él viven. Éstas acusarán su existencia 
como acusan los celos o el odio. El calor que se pega en la tierra, o 
el mar que se va hacia América, son algunos de los elementos que 
alimentan el ser y el hacer de las ficciones de la narrativa canaria de 
los setenta. 

La siguiente conclusión se articula sobre el enlace de la 
narrativa que estudiamos con la crítica social. Éste es un hecho que 
deriva a la perspectiva del compromiso literario. Sobre todo, el 
compromiso de los narradores canarios de los setenta es un 
compromiso con la literatura. Antes que nada tienen como premisa la 
concepción creativa de su trabajo. A ella se deben. Sin embargo, esto 
no obstaculiza en modo alguno la incorporación en sus obras de una 
crítica social que se convierte en marca de su escritura. Estos 
creadores intentan reflejar un marco social con el que están en 
desacuerdo, lo cual incentiva el despliegue en sus narraciones de una 
crítica a todos los factores en los que se ve consumada la labor 
negativa de esa sociedad. 

Desde este punto de vista sí que se les puede considerar como 
autores comprometidos. Su revisión literaria por todos los huecos de 
la realidad, aun por aquellos por los que nuestra mirada se encuentra 
con el mayor grado de marginalidad, lleva inserta la denuncia de una 
situación lamentable. Han seleccionado para nosotros imágenes que 
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causan asombro, al socaire de esa denuncia, de esa crítica social que 
redunda en el carácter explicativo de esta literatura. De esta forma, 
su marchamo de necesariedad queda explícito con esta postura. El 
haber recalado en la cultura de las islas con la idea de plasmarla 
literariamente, en una recreación que evidencia la condición de lo 
ficticio, pero también de un hálito crítico, que trasluce un poso de 
inquietantes circunstancias que se hallan en la historia de las islas. 

La quinta conclusión se afianza en la propia esencia literaria. 
Hemos afirmado que la narrativa canaria de los setenta plantea en sus 
obras una crítica social. Esta se vertebra en el vehículo expresivo. 
Irrumpe así la conciencia de la creación literaria como un medio 
comunicativo ideal, con el que se analiza la sociedad de estos 
creadores; pero también, como un abanico de posibilidades infinitas 
que el escritor tiene a su disposición. 

Lo experimental, la ironía, el sarcasmo, lo onírico..., 
adquieren una relevancia significativa en estos momentos. El 
despliegue de esas posibilidades aludidas queda al albedrío del 
creador. La libertad expresiva se le ofi'ece como un derecho para 
ejercer su trabajo. Un ofirecimiento que lleva detrás la impronta de un 
desacuerdo con las líneas de la norma social que conducen al ser 
insular al descreimiento, a la ausencia de motivación, a la desgana 
por existir. 

Los narradores canarios de los setenta ejercen la escritura con 
el lastre de una realidad que, aun doliente, es incorporada como parte 
esencial de su obra. Ese lastre es aliviado con la determinación de 
elaborar una literatura abierta al proceso creativo, de ahí la constante 
alusión a los mecanismos novelescos, la presencia de personajes 
enlazados con el fenómeno literario, o el juego como procedimiento 
de atracción a la lectura, de anclaje en una expectativa que nos 
permite degustar la sorpresa y la demanda de forma conjunta. Por 
esto no debemos entender ese juego, esa subversión de la normalidad 
literaria, como un mero capricho artístico. Hay una función en ello, 
la de mostrar una posición estética que en sí ya contiene el signo de 
la crítica. La ruptura, la diferencia que exhibe, respecto a otras 
realizaciones centradas en un hábito literario asumido como normal, 



EPÍLOGO 321 

simboliza el enfrentamiento a una cotidianeidad, que se intenta 
desbaratar, incluso, desde el nivel expresivo. 

La última de las conclusiones de nuestro estudio, señala el 
desemboque en la desgracia y en la tragedia que se advierte en los 
personajes de la narrativa canaria de los setenta. 

¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que los impulsa a verse 
sumergidos en un canal devastador, en el que notamos tangibles las 
figuras de la desesperación, del sino trágico, de una violencia animal, 
de la muerte deseada para escapar de una existencia gris? 

La explicación llega a nosotros gracias a la unidad literaria 
que nos proporciona esa narrativa. Los elementos que hemos visto 
anteriormente: el pasado, el espacio, la crítica social de una cultura -
que se nos enseña con una literatura que sabe de su condición de 
creatividad ilimitada y acida-, se conjugan para dotar a las ficciones 
de una marca de desaliento vital que los conmueve. Una conmoción 
que no sólo los introduce en un estado de desapego con la realidad 
que los moldea, sino que también los espolea hacia la violencia. 

Como observamos, no nacen ni tal violencia ni tal desgracia 
espontáneamente. Son resultados de situaciones difíciles que registran 
la identidad cultural de la sociedad isleña que los narradores canarios 
de los setenta recrean. En sus obras, esa violencia y esa desgracia 
actúan como recursos literarios que contribuyen a la caracterización 
de sus sujetos ficticios, y a la construcción de sus urdimbres 
novelescas. 

La narrativa canaria de los años setenta ha construido un 
mundo literario amplio, con el basamento de su realidad, de su 
entorno cultural, de donde ha seleccionado aquellos elementos que nos 
presentan en sus obras tras el proceso creativo. Un proceso que está 
marcado por unas constantes de las que se valen sus escritores para 
llevar a cabo un acto explicativo de la identidad insular, que será 
punto de mira de la novela canaria posterior. 
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La narrativa canaria de los setenta está constituida por un grupo de 
autores y de obras que alcanzan un importante protagonismo en esa 
década esencial para nuestro devenir histórico. La relevancia de esta 
narrativa no solamente radica en el impulso de renovación estética que 
significó para la creación literaria del momento en Canarias, sino también 
en haberse convertido en un punto de mira para la posterior escritura 
de las islas. No se puede entender la novela que se realiza actualmente 
en el archipiélago sin la referencia a los narradores de los setenta, porque 
la narrativa se asentó como género en Canarias gracias a la labor que 
ellos desempeñaron. 

Este estudio indaga las constantes que se perciben en sus obras, constantes 
que los aunan y que los identifican. Es, por lo tanto, un estudio eminen
temente comparativo. El análisis intertextual nos confirma que existen 
entre ellos vínculos muy claros, entre los que destaca el intento de explicar 
la realidad insular a través de la expresión literaria. La literatura se concibe 
como instrumento reflexivo, consecuencia de un compromiso estético 
y personal con Oanarias. Sus interpretaciones sobre este espacio nos 
alejan afortunadamente de los tópicos y nos aproximan a la cara real de 
nuestro ser. 
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