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300 North Zeeb Road. Ann Aibor MI 48106-1346 USA 
313/761-4700 800/S21-0600 





RAMON PEREZ DE AY ALA: AUTOR HUMORISTICO 

By 

Alvaro A. Ayo 

A Dissertation Submitted to the Faculty of the 

DEPARTMENT OF SPANISH AND PORTUGUESE 

In Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY 

In the Graduate College 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA 

1 9 9 9  



UMX Number: 9923182 

UMI Microform 9923182 
Copyright 1999, by UMI Company. All rights reserved. 

This microform edition is protected against unauthorized 
copying under Title 17, United States Code. 

UMI 
300 North Zeeb Road 
Ann Arbor, MI 48103 



2 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA « 
GRADUATE COLLEGE 

As members of the Final Examination Committee, we certify that we have 

read the dissertation prepared by Alvaro A Ayo 

entitled RAMO'N PEREZ DE AYALA; AUTOR HUKORISTICG 

and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation 

requirement for the Degree of Doctor of Philosophy 

Date 

T ^ Date 

Date 

Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon 
the candidate's submission of the final copy of the dissertation to the 
Graduate College. 

I hereby certify that I have read this dissertation prepared under my 
direction and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation 
requirement. 

- L Xh^OL]^ \Js.l97C 
Dissertation Director \ Date 



STATEMENT BY AUTHOR 

This dissertation has been submitted in partial fulfillment of requirements for an 
advanced degree at the University of Arizona and is deposited in the University Library to 
be made available to borrowers under rules of the Library. 

Brief quotations from this dissertation are allowable without special permission, 
provided that accurate acknowledgement of source is made. Requests for permission for 
extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be 
granted by the head of the major department or the Dean of the Graduate College when in 
his or her judgement the proposed use of the material is in the interests of scholarship. In 
all other instances, however, permission must be obtained from the author. 



4 

Dedication 

A mi esposa. Maria Suzette y a mis hijos. Alvaro Esteban y Adriana Sofia. 



5  

Table of Contents 

Paginas 

Abstract 6 

Introduccion 7 

Capitulo 1: Perez de Ayaia, el humorismo y la critica 14 

Capitulo 2: El humorismo como concepto 95 

Capitulo 3: El acercamiento humonstico: de lo comico al humorismo 154 

Conclusion 299 

Obras citadas 313 



6 

Abstract 

En esta disertacion mostramos que Ramon Pctcz de Ayala es un autor 

humonstico. es decir, un autor que se aproxima al mundo tanto criticamente como de 

modo tolerante y afectivo. El impetu critico lo impulsa a escudrinar su entomo y a 

desvelar lo que se halla tras lo aparente. Su postura tolerante lo ayuda a comprender las 

contradicciones que percibe y a preconizar que todo y todos tienen algo que aportar al 

mundo. donde d observa la armonia caudalosa. concepto que explica la presencia de todas 

las ideas y las personalidades. infinitamente enfrentadas entre si. Su ane constituye un 

intento de recrear este estado de "armonia desarmonica", como se aprecia en la riqueza de 

personajes conflictivos. incongruentes e iraprevisibles que crea. 

Para explicar la manera en que Ayala se aproxima al mundo y al arte, en base a sus 

ideas y a las que Luigi Pirandello vierte en L^umorismo. configuramos la nocion de 

arprcamientn hiimnri«;Tir.r> Esta se -apuntala en la distincion entre dos conceptos: io 

comico. que se refiere a las discrepancias que se revelan a raiz del escudriiiamiento critico 

del mundo y el humorismo. que es la tolerancia de las discrepancias. nacida de la 

observ acion critica. Nuestra nocion consta de dos fases. En la primera, dominada por lo 

comico. se escudrina a las personas. Surge la risa. El humorismo predomina en la 

segunda fase, en que se llega a comprender el origen de las contradicciones que se percibe. 

La risa da paso a una sonrisa cervantina - confortadora y comprensiva. Mediante el 

estudio del acercamiento humoristico intentamos ofrecer una imagen de Perez de .^yala 

diferente a la del rigido moralizador que predomina en la critica. 
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Introduccion 

. y como el espiritual padre Feijoo, me 

gusta decir: "Soy un ciudadano libre de la 

repiiblica universal de las letras." 

- Perez de Ayala 

(Qbras completas 3: 1078) 

Este trabajo se propone mostrar que Ramon Perez de Ayala (Espana. 1880-1962) 

es un autor inclaudicablemente critico y tambien profimdamente comprensivo y tolerante. 

Nosotros consideramos que estas son las caracteristicas de un autor humonstico. La 

actitud que predomina en este tipo de autores es el humorismo, o sea. la tolerancia hacia 

las diferencias que nace del escudrinamiento critico del mundo. Su afan critico lo induce a 

cuestionar todo lo que encuentra en su entomo y a tratar de desvelar lo que se haila tras lo 

aparente, especiaimente en lo relacionado a la gente. sus ideas y sus creaciones. Por otra 

parte, su postura tolerante lo lleva a entender las diferencias, las incoherencias y las 

contradicciones que percibe en la gente y, por ende, a preconizar que todo y todos tienen 

algo que contribuir al mundo, donde el percibe la "armonia caudalosa". Este concept© se 

refiere al estado - siempre cambiante- en que estM y participan todas las ideas y 

personalidades- interminablemente enfrentadas entre si. Los triunfos de las ideas y de las 

personalidades son temporales, ya que cualquier tipo de imposicion unilateral termina por 

ser engullido por el vigor incircunscrito de la vida. Ayala intenta recrear este estado de 
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armonia "desarmonica" en su obra literaria. Ello se aprecia claramente en ia riqueza de 

personajes conflictivos. proteicos e imprevisibles que crea con el objetivo de dar razon de 

cuantas mas personaiidades e ideas sea posible. Proponemos que esta actitud critico-

afectiva se evidencta a io largo de su produccion iiteraria, lo que no significa que este se 

hubiera estancado en una sola manera de ver el mundo. De hecho. su cosmovision es 

profundamente din^ca puesto que. como se observa en su arte, propicia que 

constantemente cuesiione. analice, comprenda y sienta. AI leer su obra, tenemos la 

impresion de que en cada ocasion que se dispone a escudrinar a un personaje - y en su 

vida diaria suponemos que lo mismo le sucede con la gente- siente que esta viendo el 

mundo por primera vez. Tal es la emocion y la sorpresa que manifiesta en cada una de sus 

caracterizaciones. N'os parece que esta imagen que presentamos de un Ayala critico. 

afectivo y tolerante, dista de la que predomina entre la mayoria de los criticos, quienes lo 

conceptualizan. a grandes rasgos, como un escritor preceptivo y moralizante; un critico 

social implacable y un autor sentimentalmente distante. pero intelectualmente impositivo. 

Tenemos la esperanza de que nuestro estudio coniribuya a conformar una imagen mas 

completa y m^ justa de este complejo autor. 

Para realizar nuestro objetivo, exploramos la personal manera en que Ayala 

entiende el humorismo Decimos personal porque se aleja de las definiciones tradicionales 

del termino, las cuales generalmente destacan los elementos de burla y distanciamiento. 

En cambio. creemos que para nuestro autor el humorismo es el entendimiento compasivo 

de las peculiaridades y la tolerancia hacia las diferencias que nace del escudrinamiento 

critico del mundo en general, pero de la gente y sus experiencias en particular. Hemos 
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encontrado en las ideas que Luigi Pirandello desarroUa al respecto en su obra L'umorismo. 

el medio idoneo para desentranar las de Perez de Ayala. Si bien las ideas de ambos son 

indudablemente afines, el autor italiano se aproxima al tema de modo sistematico y se 

fija en lo mec^co, mientras que su contemporMeo espanol centra su atencion 

primordiaimente en el lado emotivo. El principal aporte de aqud a nuestro estudio estriba 

en que sus escritos presentan el orden teorico que no tienen los abigarrados articulos de 

este. Ambos autores son afines por varias razones. En primer lugar, consideran a 

Cervantes como uno de los m^ grandes autores humoristicos y a Don Quijote como la 

obra humoristica por antonomasia. De hecho. Pirandello basa gran parte de su teoria en la 

obra del inmortal espanol. En segundo lugar, separan claramente lo comico del 

humorismo. Coinciden en afirmar que lo comico radica en la percepcion del exterior de 

un individuo. mientras que el humorismo es una interiorizacion en los problemas de este. 

Tal distincion los ubica en un grupo muy selecto ya que la gran mayoria de los que ban 

tratado este tema. no ia realiza. 

Precisamente en base a la separacion entre lo comico y el humorismo que 

preconizan estos autores, delineamos el concepto que hemos denominado acercamiento 

humoristico. Este concepto explica la manera de acercarse critica y emotivamente a la 

gente. sus ideas y sus creaciones que lleva a cabo .Ayala. Consta de dos fases. La primera 

es la fase comica. El observador escudrina lo que lo rodea y criticamente descubre y 

destaca lo que se halla detras de lo aparente en todos los rubros de la experiencia humana. 

Su reaccion es la de reir al descubrir lo ridiculo en las personas. Para Ayala, lo ridiculo 

radica principalmente en la discrepancia entre lo que las personas creen ser y la percepcion 
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que los demas tienen de estas. Las personas, pues, viven en ficciones que crean para 

evadir su realidad que. con demasiada frecuencia. juzgan dificil de lo que en verdad 

es. La segunda fase es la del humorismo. El observador comienza a entender el origen de 

las discrepancias que hallara durante ei escudrinamiento critico hasta el punto que llega a 

sentirlas como propias. De este mode, la risa que surge en la primera fase es superada por 

una sonrisa coraprensiva y tolerante; una sonrisa cervantina, como diria nuestro autor. Se 

trata de una sonrisa sin infiilas de superioridad, puesto que el observador descubre que no 

es muy diferente al observado. Una risa que no busca ni humillar ni escarmentar. pues 

constituye un paso intermedio hacia la comprension. Ayala indica que el humorismo se 

erige como un antidoto contra la risa provocada por la percepcion de lo comico. 

PirandeUo estaiia de acuerdo con est& aseno. 

Creemos que Perez de Ayala se acerca al mundo humoristicamente, a juzgar por 

sus escritos criticos. en los que hallamos abundantes ejemplos al respecto. Luego, recrea 

este proceso en su narrativa. Ello se evidencia en el trato que le dispensa a sus personajes 

y en la contlictiva naturaleza de los mismos. El estudio de los personajes ocupa una buena 

parte de nuestro trabajo. Tratamos de incluir a personajes cuyas ficciones (asi como las 

causas y las consecuencias de estas) varian enormemente entre si; personajes distintos el 

uno al otro en cuanto a importancia dentro de la obra en que se desarroUan (personajes 

circunstanciales. secundarios y protagonicos) o por sus caracteristicas morales (buenos o 

malos) para mostrar la riqueza creativa de nuestro autor y lo dinamico del mundo que 

crea. \o existe un tipo linico de personaje humoristico ya que todos ellos, al igual que 

todas las personas. ameritan que el observador - Ayala o sus lectores - se les acerque 
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humoristicamente. Asimisrao, escogimos a personajes de obras publicadas en diferentes 

epocas de su vida. desde su primera incursion en la literatura basta las ultimas noveias que 

escribiera. para constatar la consistente presencia del acercamiento humoristico en el arte 

perezayalino. 

Teofilo Pajares. personaje de Troteras v HanzaHera*; fimge de paradigma, puesto 

que en d se aprecia claramente el acercamiento humoristico en sus dos fases. En la 

primera fase resalta su ridicula apariencia. que se debe a su grotesco aspecto de miserrimo 

bohemio como tambien a la ficcion en la que vive sumido. Pajares concibe la vida como 

una obra literaria, es decir. marcada por acontecimientos monumentales y dramaticos, de 

ahi que no pueda aceptar la morosidad y la rutina de la cotidianeidad. Reimos a su costa. 

Pronto nos percatamos de que debajo de ese irrisorio aspecto se halla una criatura buena, 

llena de problemas, traumas y limitaciones que. aun cuando no totalmente. explican su 

proceder. Conseguimos entender su sufrimiento y esto supone que la risa inicial da paso a 

una sonrisa tolerante y compasiva. A panir de este personaje analizamos a muchos otros 

para destacar los puntos en comiin. pero. principalmente. las diferencias entre las 

diferentes caracterizaciones y las variantes del acercamiento humoristico. 

Realizamos el estudio de los personajes en el capitulo 3, que se constituye en la 

culminacion de la faena que llevamos a cabo en los capitulos previos. En esta 

introduccion presentamos brevemente los conceptos mas importantes de nuestro trabajo 

asi como la hermeneutica a emplearse para examinar la obra perezayalina. El capitulo 1. 

titulado "Perez de Ayala. el humorismo y la critica". esta dedicado al an^sis de lo que la 

critica ha dicho a traves de los anos sobre la obra de Perez de Ayala. Dividimos a los 
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criticos en dos grupos. En uno conglobamos a aquellos - la aplastante mayoria - cuyas 

ideas se oponen a nuestra tesis: en el otro. a los que la apoyan. Debemos destacar que se 

ha escrito sobre la obra de Ayala menos de lo que su calidad lo merece. Mucho menos 

aun se ha escrito acerca de su humorismo. "El humorismo como concepto"" se intitula el 

capitulo 2, que explica pormenorizadamente la manera en que Ayala conceptualiza el 

humorismo. Nos valemos de las ideas de Pirandello tanto para establecer el entramado 

sistematico que los escritos de Ayala no ofrecen como para apreciar la complejidad de las 

ideas del autor asturiano. Como ya dijimos. el enfoque del capitulo 3, '"El acercamiento 

humoristico; de lo comico al humorismo", es el personaje perezayalino y la meta consiste 

en ver en accion el acercamiento humoristico que efectua nuestro autor. 

En el lihimo capitulo, "Palabras finales", resumimos las ideas m^ salientes de 

nuestro trabajo. Realzamos tambien nuestra contribucion al estudio de Perez de Ayala: el 

concepto de acercamiento humoristico. Recalcamos que este concepto explica no un 

mero recurso estilistico. sino la dinamica y vigorosa manifestacion artistica de la manera 

en que nuestro autor entiende la vida y el ane. Estamos convencidos de que Ramon Perez 

de Ayala es un autor humoristico. Este trab^o intenta demostrarlo. 

Las obras narrativas de Perez de Ayala 

A continuacion. incluimos una lista de las obras narrativas publicadas por Perez de 

Ayala. organizadas en orden cronologico. 
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Trece dioses: fragmentos de las memorias de Florencio Florez (1902) 

EI ultimo v^aeo (1905) 

Tinieblas en las cumbres {1907) 

A. M.D.G. (1910) 

La Data de la raposa (1912) 

Troteras v danzaderas (1913) 

Novelas poematicas de la vida espanola (1916) 

Belarmino v Apolonio (1921) 

Luna de hieL luna de miel (1923) 

Los trabafos de Urbano v Simona (1923) 

El omblieo del mundo (1924) 

Tigre Juan (1926) 

El curandero de su honra (1926) 

Nota. La gran mayoria de nuestras citas se encuentra en la siguiente coleccion: 

Perez de Ayala. Ramon. Obras completas. 4 vols. Madrid; Aguilar. 1964. 

Debido a las recomendaciones de MLA. al citar de estos tomos incluimos solo el niimero 

del tomo y el de las paginas. Por ejemplo; (1: 22). 
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Todo viene al mundo con la mision de propagarse. 

Cuando esta mision se fhistra a causa de la 

esteriiidad, diriase que se rompe la congruencia 

y armonia cosmicas. .. Esterilidad. . . (e)s un 

tenomeno que podemos observar cotidianamente 

en el ganado mular y en los criticastros 

- Perez de Ayala 

(Obras completas 3: 31) 

En este capitulo nos proponemos establecer el sitio que ocupa nuestro trabajo en 

relacion tanto con la obra de Ramon Perez de Ayala como con la critica de la misma. Con 

este tin. dividimos el capitulo en dos partes. Examinamos en la primera parte la postura 

de Ayala ante la critica literaria. A su vez. analizamos esta postura en dos niveles; la 

opinion que tiene de sus criticos y tambien sus observaciones acerca de cual debe ser la 

labor del buen critico literario. La segunda parte constituye una exploracion de lo que se 

ha escrito acerca de el. tratando de incluir a aquellos cuyas ideas de alguna u otra manera 

tocan el tema del humorismo perezayalino. Conglobamos a los criticos en dos grupos; 

division en la mayoria de los casos. esto hay que recalcarlo, no tajante. debido a la 

traslapacion de criterios en los trabajos de la mayoria de ellos. En el primero. incluimos a 

aquellos que se acercan a nuestra imagen del Ayala, autor humoristico. es decir. la imagen 
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de un autor poseedor de una inclaudicable actitud cntica y a la vez tolerante al 

reiacionarse con el mundo. actitud que tambien recrea en su arte. Tambien estudiamos a 

aqudlos que contravienen esta iniagen en alguno de sus distintos niveles y matices. 

Esperamos que este analisis. que intenta dar razon de ambos puntos de vista, contribuya a 

configurar una imagen completa y justa de este complejo autor. 

I. Perez de Ayala. critico 

No debemos olvidar que Perez de AyaJa fiie tambien critico literario, como se 

puede apreciar en sus extensos escritos sobre el tema. De ahi que supiera bien como 

pensaban sus colegas contempor^eos y que pudiera anticipar lo que dirian sus 

suced^eos. A continuacion, comentamos una interesante '"anticipacion" a lo que diria la 

critica acerca de Tinieblas en las cumbres. en rigor, de toda la obra ayalina. incluida en el 

prologo (o prefacio. trocado a epilogo en las ediciones posteriores) de dicha novela, el 

cual presenta caracteristicas cervantinas insoslayables. Luego, examinamos lo que escribio 

acerca del critico ideal y por ende. del critico reprochable en sus trabajos sobre el ane 

literario. En ambas flientes se halla un sentimiento en comiin; un cierto desden. casi un 

desprecio por los criticos (leer el epigrafe); m^ especificamente, por los criticos 

reprochables o "criticastros". Resulta entendible este sentimiento en un hombre que sufno 

en came propia la dura critica de muchos estudiosos. 

El ludico prologo/epilogo de Tinieblas en las cumbres presenta a dos personajes 

ficticios. cuyos nombres aparecen en la no menos liidica cubierta de la primera edicion de 

esta obra; Tinieblas en las cumbres (Historia de libertinaie): Novela postuma de Plotino 
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Cuevas. Publicala precedida de on prefacio el R. P. X. S. J . Plotino Cuevas, presunto 

autor de la noveia (y uno de los tantos seudonimos que usa P^ez de Ayala a lo largo de 

su carrera), se encuentra en su lecho de muerte, a donde ha pedido que acuda el Padre X, 

un sacerdote jesuita que &era su maestro en la escuela, para que le de la extrema uncion. 

Pronto Plotino revela una segunda intencion por su Uamado; quiere que el Padre X 

publique su manuscnto con un prologo aclaratorio del religioso. 

En el prologo el Padre X apenas menciona el contenido de la confesion del 

moribundo (1: 234) De hecho, todo este pasaje, cuyo tone es predominantemente 

jugueton e irreverente. constituye una conversacion sobre literatura, mas especificamente, 

sobre la actividad de leer, y por ende, sobre la actividad critica literaria. La conversacion 

se realiza entre dos personajes que representan extremos hilarantemente estereotipicos. 

Por un lado. se encuentra Plotino, representando al autor moral y artisticamente 

decadente: por el otro. esta el padre X que encama la rigidez de aquel que juzga una obra 

literaria en base a nociones extraliterarias. en este caso. religiosas o morales. 

Al principio. en su afan de que el Padre X lo recuerde, Plotino le recita unos versos 

I 
de un poema que escribiera el religioso Plotino incomoda al Padre X, al insinuar que su 

composicion deja mucho que desear. El jesuita desmerece el comentario. puesto que se 

trata de un moribundo delirante (232). Paso seguido, Cuevas comienza a contarle a su 

confesor algunos detalles de su vida: 

Los malos libros. las lecturas envenenadas, que a mi salida del benevolo seno de 

la Compania de Jesus me ofrecieron todo pasto, trajeronme la perdicion. . . 
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arranque de mi pecho las sanas creencias que ustedes me habian incuicado. . . 

arroj^e en hediondo pidago de infernal racionalismo...: deje de creer en Dios 

(233). 

Estas palabras revelao, burlonamente, un tema de inters en una pane de la critica; la 

irreligiosidad de Perez de Ayala. Muchos criticos cifran su atencion en el presunto 

anticlericalismo ayalino, evidente, segun estos, en A. M. D. G (De Nora; Amoros; Rivas 

Andres). El Padre X. el "primer" lector e implacable critico de la obra de Plotino. va mas 

alia y critica acremente pasajes especificos, "especialmente cierto emprestito que el autor 

hizo al vocabulario y sintaxis de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis de Leon, 

siempre que trata de informamos. por lo menudo y cabal, del acto m^ repugnante y 

asqueroso de cuantos ejecuta la animal naturaleza..." (236). Encontramos un buen 

ejempio del uso del lenguaje religioso en el momento en que los jovenes y apasionados, 

Rosina y Fernando (en otro lado mencionamos su historia), consuman su amor en 

Ttnieblas en las cumbres. El narrador asi lo describe: 

Y se amaron. palabras emplear en estos medios de que el amor se sirve, 

que son tan delicados como el alma misma no los entiende. ni yo creo acierte a 

decir para que lo entiendan. si no fliera los que ban pasado por ello? 

'Deshaciendome estoy, hermanas -escribe Teresa Cepeda por daros a entender 

esta operacion de amor. 

Y se encontraron desnudos, muy proximos y un poco fatigados; pero no 

tuvieron verguenza, como Adan y Eva al advertir su desnudez, porque se sentian 

inocentes (70). 
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El Padre no es el unico "critico". que raenciona este pr^amo, pero acaso sea el nm 

constemado por ello. Ayala es un autor que no oculta su predileccion por empiear y 

mezclar textos de todo tipo. Los textos religiosos sobremencionados, asi como los 

Ejercicios espirituales ignacianos^ por ejempio, usados en A. M. D. G.. para d forman 

parte de su tradicion literaria, de ahi que sean susceptibles a ser incorporados, injertados 

en otras obras. EIIo se debe a que para nuestro autor toda obra literaria es el producto 

intertextual de todas las obras que la anteceden (Principios v finales de la novela 92). 

Uno de los autores que admira y trae a colacion constantemente como manantial de 

las letras espafiolas es el Arcipreste de Hita, quien no tiene problema alguno en mezclar lo 

religioso con io profano. No olvidemos que el titulo de la cuarta novela del ciclo de 

2 
Alberto. Troteras v danyaHpra*; recuerda el lenguaje del genial travieso medieval . 

Aunque admitimos que la mencion de Santa Teresa, por mas que se la llame por su 

nombre "civil", pueda molestar a mas de uno, no nos parece que haya nada de asqueroso o 

repugnante en la descripcion del encuentro entre los dos jovenes. Todo lo contrario, este 

pasaje resalta por la dulce candidez y contrasta con lo soez de gran parte del libro. Lo 

cierto es que esta obra si causo gran escandalo en la epoca de entresiglos. No tanto como 

A. M. D G.. cuya publicacion en Espana se prohibio por m^ de medio siglo. 

El Padre X, al tomar el manuscrito de Cuevas, presiente su contenido escandaloso 

y recuerda la historia de Ezequiel, a quien Dios lo obliga a comer un envoltorio lleno de 

excremento (235). Su temor pronto se confirma, cuando lo lee en su celda. No obstante 

su asco al leerlo. debe publicarlo pues se lo ha prometido a un moribundo (236). Las 
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ultimas palabras que el Padre X oye de Cuevas, conforman una especie de justificacion de 

la vergonzosa obra y de su no menos vergonzosa vida, puesto que la obra es 

supuestamente autobiogr^ca. El exagerado dramatismo de la escena resulta realmente 

jocoso. He aqui las palabras del moribundo; 

Abominadones y liviandades que andan sueltas por el mundo, aprisionadas est^ 

en estas paginas. Yo no me muero tranquilo si usted no me promete que las ha de 

publicar. con un prefacio aclaratorio, a fin de que la mocedad se mire en ese 

espejo, conciba horror y huya de la mala senda; lo que el proverbio dice; 

"escarmentar en cabeza ajena*. Vease a que repudridos estercoleros me condujo 

el apartamiento de la material tutela que la religion ejerce sobre los hombres 

(235). 

Como veremos, no hay nada m« alejado del ideal educativo de Perez de Ayala que 

"escarmentar en cabeza ajena", de ahi que esta fiincion ejemplarizante y didactica de la 

obra. deba ponerse en tela de juicio. Debemos tener en cuenta de quien lo dice y en que 

circunstancias. El interes de Plotino se centra en la publicacion de su obra a toda costa. 

Adem^, no se debe. en realidad, no se puede ignorar el tono ironico de todo el pasaje. 

Enfoquemonos ahora en otro aspecto de la obra perezayalina que ha side muy criticado. 

para aclarar nuestra posicidn cuestionadora de la supuesta ejemplaridad de Tinieblas en las 

cumbres: el intelectualismo. 

Mucho se ha escrito del presunto intelectualismo de Ayala. Para explicar lo que 

nuestro autor opina al respecto recurrimos a Don Ouijote. El obvio paralelo con la mala 

literamra que tambien at^ta a don Quijote no es la linica conexion entre ambas obras. En 
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el prologo de la primera parte de Don Ouiiote. el amigo del autor le recomienda emplear, 

si no acotaciones y anotaciones eruditas (Don Ouijote 10), al menos incluir frases latinas 

de autores renombrados para "dar de improvise autoridad al libro" (Don Ouijote 2). Tras 

el prologo, Ayala inserta varias frases de autores como Aristoteles y Shakespeare y a lo 

largo de la obra. encontramos varias notas al pie de la pagina. Muy censurada ha sido esta 

practica de incluir frases o alusiones eruditas por muchos criticos que la tachan de pedante 

(Amoros; Macklin: De Nora). En cambio^ nosotros vemos el espiritu ludico de Cervantes 

profundamente arraigado en Ayala. El mismo Plotino Cuevas nos da la razon: ^'Entienda, 

asimismo, que si he puesto en ocasiones sobrado caudal de citas inglesas. latinas y hasta 

griegas, no es porque yo haya sido pedante. sino por cierto inmoderado at^ que siempre 

senti. de mofarme un tanto de mis presumes lectores" (1: 235). No nos parece errado 

pensar que el mismo Ayala sintiera tambiOT un inmoderado afan por mofarse de sus 

presumes lectores. especialmente de nosotros. los criticos. Y acaso tambien existe un 

inmoderado afan de motarse de nosotros cuando propone la posibilidad de leer Tinieblas 

en las cumbres como una obra ejemplificadora, didactica. En fin, la mofa ayalina no busca 

humillar o destruir, sino que consiste en hacemos pensar m^ alia de lo aparente, en 

convertimos en lectores activos que no se contentan con respuestas faciles. sino que 

siempre procuran plantear nuevas preguntas para que el cuestionamiento prosiga 

indefinidamente. 

Es importante aclarar que no decimos que Ayala no sea un intelectual. pues si lo 

es: su envidiable tbrmacion educativa asi lo demuestra. Sin embargo, no pertenece al 

grupo de erudites cenudos y altives. En realidad, juega con su conocimiente, y al hacerle. 
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lo socava. Como autor humoristico que es, sabe reirse de si mismo y de la imagen que 

proyecta. En otras palabras. ao se toma en serio. ^e, es uno de las piindpales 

requisites del autor humoristico. como se explica en el capitulo 2. 

Otro paralelo con la obra cervantina es el legajo que contiene la historia que 

leemos. Este elemento tiene suma importancia por dos razones. Primero, porque nos 

sirve de introduccion a otro tema de la critica de nuestro auton su aficion por interrumpir 

la historia central para incluir "digresiones intelectuales". Segundo. porque revela la 

postura perezayalina acerca de la fama literaria. 

En lo concemiente a las interrupciones de la trama, Cervantes, a diferencia de 

Perez de Ayala, detiene la narracion en plena accion, como se puede apreciar en la batalla 

de don Quijote con el vizcaino que interrumpe para introducir el pasaje del fortuito modo 

en que el "autor" halla el manuscrito que describe el encuentro que se narra en la accion 

principal (Don Ouiiote 51-53). Si bien Ayala repetidas veces interrumpe la accion 

principal, en el caso que nos ocupa, presenta el hallazgo en un pas^e que. aunque no 

corta la historia. pareciera no tener conexion alguna con las andanzas de Albeno. Sin 

embargo, Albeno. en un intercambio de ideas entre el y Yiddy, contenidas en el llamado 

"Coloquio superfluo" , explica indirectamente el por que del desesperado intento de 

Cuevas de que su obra se publique; 

Yiddy: Es decir. que tal como usted se explica, el deseo o ambicion de gloria no 

es otra cosa que la lucha por la existencia. .. despues que uno ya no existe. 

Alberto; Justamente. La inmortalidad, Pero, sobre todo, la inmonalidad como 
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fama postuma es la medida de lo que uno ha vivido en profundidad (1; 192). 

Alberto y Plotino no son el mismo personaje, pero poseen un fuerte vinculo que lo acerca: 

ambos son escritores. La publicacion de sus escritos supone un paso hacia la 

inmortalidad. Debido a ello, en sus ultimos instantes de vida, Cuevas le dice al Padre X; 

'^Suplicole, entonces, que corrija usted algun descuido de estilo, que los habr^ porque, 

como le digo, escribi la obrega con harto poco sosiego" (235). El Padre X le censura 

''esos inmoderados alardes de vanidad literaria" (235). Pero. como ya se dijo el mismo 

sacerdote siente herida su vanidad literaria cuando Plotino critica uno de sus poemas. 

Despues de todo, d tambien es un autor y todo autor busca la aprobacion de sus escritos. 

El prologo/epilogo termina con una conversacion cargada de ironia entre el Padre 

X y su superior en la que este le recuerda a aquel su obligacion de publicar el nefando 

manuscrito, adem^ de resaltar su valor didactico, como aquel filosofo griego que llevaba 

a sus discipulos a que vieran a los borrachos y rameras, para que no incurrieran en los 

mismos vicios. "Empapa tu espiritu en el horror al vicio que de esta obrilla se desprende", 

nos dice el Padre X (236). 

El manuscrito de Plotino Cuevas, es decir, la primera no vela publicada en forma de 

libro por Perez de Ayala (Trece dioses y El ultimo v^aao se publicaron en penodicos 

literarios), no causa tanto horror a un lector hodiemo. Incluso para la Espana de 

entresiglos resulta bastante recatada, si la comparamos con obras como La Coquito 

(1914), de Joaquin Belda, por ejemplo, una obra verdaderamente pomografica, debido a 

4 
las sorprendentemente e.\plicitas escenas sexuales . En aquella epoca esta de modo el 
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genero lupanario. o novelas de "ambiente rameril", como diria Ayala. Hay los que 

categorizan a Tinieblas en las cumbres en este gCTero (De Nora. Amoros). Si bien en esta 

obra desfilan varias prostitutas y disolutos senoritos, y se describe varias escenas subidas 

de tone, todo este ambiente sirve de fondo. es tangencial, ya que la atencion se centra en 

el calvario intemo por el que atraviesa el tribulado protagonista, Alberto Diaz de Guzm^. 

Adem^, este tipo de etiquetas no hacen que encasillar a un autor y a una obra que 

necesitan justamente ser leidos de manera abierta. La inclusion de estos personajes de 

reprochable vida responde, en parte, al prurito de un autor joven y jugueton por sacudir un 

poco al mundillo de las letras, como se ve en muchas de las cartas que le escribe a su 

amigo Miguel Rodriguez-Acosta. Por otra parte, asi como Cervantes escribe la novela de 

caballerias que acabaria con el genero de las novelas de caballerias, Ayala escribe la 

novela lupanar que acabaria con el genero lupanario. Sin embargo, afirmar que Tinieblas 

en las cumbres es una novela lupanaria se equipara a decir que Don Ouiiote es una novela 

de caballerias. El error radica en pasar por alto el claro elemento parodico en las obras de 

ambos autores. 

En suma. a traves del prologo/epilogo, Ayala nos da a conocer algunas de los 

secretos acaso no tan secretos del hombre de letras. La llamada vanidad literaria, en cierto 

sentido. esta relacionada con la busqueda de la inmortalidad literaria que, parece decimos, 

todo autor procura, consciente o inconscientemente. Nos recuerda tambien que todo 

autor es primero un lector y que sus obras se apuntalan en las obras que vinieron antes: de 

ahi la presencia de insoslayables conexiones intertextuales, verbigracia, el texto cervantino, 

el discurso religioso, el eco del Arcipreste de Hita o las citas eruditas. Sin embargo, como 
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ya dijimos. lo mas llamativo de este pasaje, radica en el hecho de que nuestro autor se 

adelanta a muchas de las criticas que recibira toda su produccion litararia. incluso hasta el 

dia de hoy. La irreligiosidad, el anticlericalismo, el empr^to sacrilego de escritos 

religiosos (De Nora; Rivas Andres), la presunta ejemplaridad moralizante y prescriptiva de 

sus obras (Matas; Gonz^ez Garcia), el intelectualismo pedante (Amoros; Macklin; de 

Nora; Baija), junto a la censura de su constante interrupcion de la accion principal 

(Amoros: Baquero Goyanes). son algunos de los aspectos m^ mencionados por un sector 

mayoritario de la critica. 

Estos aspectos, pues. conforman la imagen perezayalina dominante en la critica. 

Existe un aspecto mas, que no se trata en el prologo/epilogo, pero que se puede deducir 

del mismo- particularmente de lo concemiente al intelectualismo. En cambio, si se 

explicita en una serie de articulos en que se discute. entre otras cosas, la calidad 

autobiogr^ca de toda la literatura en general. Nos referimos a la presunta prediieccion de 

nuestro autor por imponer su voz en sus textos. Nos dice que Pardo Baz^ opina que su 

obra es demasiado "'cerebral" y lo compara a el con autores como Anatole France y 

Maurice Barres; "[L]a condesa Pardo Baz^ significaba con su parangon que yo, al igual 

de los autores Itanceses citados, me adelanto a que destaque mi voz individual sobre el 

acento de los demas personajes en el libro que ella juzgaba" (4; 998). El termino 

"cerebral", pues. implica rigida imposicion ideologica, fria premeditacion y 

distanciamiento intelectual que diluyen todo impulso afectivo. De m^ esta decir que 

Perez de Ayala no esta de acuerdo con este comentario de la escritora gallega. El es un 

intelectual pero su intelectualidad presenta caracteristicas opuestas a estas. Sin embargo. 
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la naturaleza '^cerebral", en el sentido de ideologicamente impositiva y de afectivamente 

distanciada, de la obra perezyalina se haila en ia raiz misma de la imagen imperante. 

Per todo lo expuesto hasta aqui no extrana que en varias ocasiones Perez de Ayala 

exprese la incomprension de la que es objeto en su tierra, no solo por parte de los criticos, 

5 
sino del publico en general rPequenos ensavos 297; I: 1162) . El prologo/epilogo 

evidencia que el autor asturiano comprende acaso demasiado bien a los que no lo 

comprenden. Sentimos como si nos estuviera diciendo, que d ya se leyo a si mismos de 

este modo y que busquemos nuevas maneras de leerlo, que mostremos creatividad y 

exhaustividad en nuestra faena. 

Esto nos trae a una discusion cuya importancia es mas bien estructural y no 

tematica. De hecho, se aleja un tanto del humorismo, tema central de este trabajo. 

Efectuamos esta perifrasis puesto que, como ya lo expresamos, en este capitulo 

intentamos primero ubicamos en relacion tanto con el resto de la critica como con la obra 

de Perez de Ayala y su opinion acerca de la labor critica. Con esto en mente. continuamos 

nuestro estudio con nuestra explicacion de la manera en que creemos que Ayala concibe la 

labor de un critico. Son precisamente las dos sobredichas cualidades que destaca como 

imprescindibles y complementarias; creatividad y exhaustividad. Por una parte, el critico 

debe contribuir con su conocimiento, opinion y experiencia al leer una obra. Por la otra, 

debe realizar un estudio profundo y completo, tratando de dar razon tanto de lo que hay 

de viejo en el autor que estudia, es decir, de los puntos de contacto con la tradicion a la 

que pertenece. Debe hacerlo sin olvidar su aporte a dicha tradicion, o sea. sin olvidar lo 
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que ofrece de novedoso y de original. El punto de partida de este estudio es la siguiente 

frase; "Los ilamados defectos de un gran autor son sus cualidades individuales" (4; 

1172). Nosotros creemos que Ayala es un gran autor y que lo que muchos consideran 

defectos son, en rigor. las cualidades que lo diferencian, &uto de su afw de explorar 

nuevos caminos en su arte. Resulta sorprendente que aiin hoy se baraje esta nocion de 

defectos en la narrativa perezayalina, debido principalmente. creemos, a la persistente idea 

de considerar a la novela decimononica como el paradigma del arte de novelar. Es lo que 

Guillermo de Torre define como la "supeditacion servil a las leyes del realismo m^ 

primario y obtuso"'(De Torre 183). Se trata de una practica problematica en el caso de 

un autor como Ayala, que muy conscientemente se distancia de los excesos de novela de 

la segunda mitad del siglo XIX. 

Exarainemos este ultimo aserto. En un articulo temprano, comenta la "tan grande 

diferenciacion de tendencias" que observa en su epoca. Luego agrega; "En la novela. 

sobre todo. se ha llegado al triunfo completo del individualism© atomico a partir de la 

bancarrota naturalista. Hoy cada autor escribe ... sin preocupaciones de bando... No hay 

novela concebida especificamente y que predomine como escuela de moda sobre todas las 

demas; hay la novela in gene re , que cada cual entiende a su modo" (I: 1094). Es 

evidente que el autor asturiano cree en estas palabras y que desde el inicio de su carrera 

interna trascender las formas ya existentes en su epoca, buscando formas nuevas. propias y 

originates para expresarse anisticamente. No se debe confiindir esta biisqueda con una 

fria experimentacion formal, sino que se la debe considerar una manifestacion del espiritu 

critico - y liidico - de un autor que no se conforma con lo convencional y lo aceptado; de 
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un autor que no lo atemoriza ser creativo, en el sentido de explorar lo inexpiorado. io 

increado. 

Asimismo, la creatividad del lector critico y no solo del critico de profesion estriba 

en su capacidad de ver el texto literario como un eslabon en una cadena, Ilamada tradicion 

literaria, de la que surgen tanto el autor estudiado como el lector critico y a la que 

enriquece con sus escritos. ''[L]os comentarios a una obra de arte multiplican hasta el 

infinito su volumen y aiin le queda a la obra fecundidad para nuevas multiplicaciones'\ nos 

dice (3; 42). No existe una opinion definitiva, final, sino que la lectura de cada nuevo 

lector, pasa a formar parte de esa fecunda e inteminable multiplicacion que se genera en la 

experiencia lectorial. El lector critico, pues, se convierte en una especie de coautor; *^o 

se vicia la eficacia del comentario porque este exceda los limites del proposito que 

condujo al autor en su obra; ni cabe menosprecio, antes acrecimiento de elogio, en que 

con motivo de obras ajenas demos suelta a bandadas de ideas propias" (3; 397) Ayala 

anima al lector a que no permanezca pasivo, que de algo de si mismo y que asuma su 

propia posicion dentro de la tradicion. Sin duda, estas observaciones de nuestro autor 

consituyen otro ejemplo de su comprension humoristica. Para eU todas las opiniones son 

validas y necesarias. 

La capacidad creativa del lector critico que parte de sus propias experiencias 

vitales y lectoriales. debe estar complementada por la habilidad de fijarse detenidamente en 

los diferentes elementos existentes dentro de la obra. Para realizar esta labor con justicia, 

el lector debe tener en cuenta, como ya dijimos. lo nuevo y lo viejo en la obra que 

examina. En un articulo en Princioios v finales de la novela glosa unos comentarios de 



Maupassant, sobre la molestia que le causan a ^e los criticos que son incapaces de ver 

mas alia de los moldes a los que estan acostumbrados (81-93). Las conclusiones del autor 

asturiano concuerdan con las observaciones de Maupassant. A continuacion incluimos 

dos citas algo extensas de dichas conclusiones de Pctcz de Ayala, pero de suma 

importancia pues explican su postura hacia la labor del critico ideal. 

Es obligacion elemental del critico precisar estos dos extremos. a que otras obras 

anteriores se parece una obra nueva (su genealogia o casta), ya que es 

inconcebible que haya una obra sin ningiin antecesor literario y finalmente en 

que se distingue de toda la produccion anterior. Obra que no prosigue la tradicion 

literaria. es decir. que no anade a lo ya hecho, carece de valor, y por ende de 

interes. Por otra parte, una obra que no lleva aparejado con su aparicion un 

escalofno nuevo. un saber nuevo. una nueva factura, una nueva perspectiva, 

algunas ideas nuevas, algunos nuevos hechos; en definitiva, cualquier elemento 

flamante, sorprendente. personal, inedito. es obra desdenable y que nace muerta 

(92). 

Pareciera existir una contradiccion en lo que Ayala considera los requisitos del buen 

critico. puesto que es imposible fotjar algo totalmente nuevo. Sin embargo, nuestro autor 

insiste en que algo puede ser nuevo si alguien lo piensa, sin importar si otro ya lo dijo 

antes. La originalidad estriba en las ideas '^que han tenido origen en la espontaneidad de 

mi espiritu". nos dice (3; 24). A estas manifestaciones flamantes. sorprendentes y 

personales. asi como a los nexos con la tradicion deberia estar atento por igual el critico. 

cosa que no siempre sucede. como nos explica: 
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Los criticos suelen dividirse en dos categorias. Unos no ven en la produccion 

sino sus similimdes con el resto de la produccion literaria historica. y asi se 

desviven, desojan y enardecen en ir apuntando con fastidiosa prolijidad, una por 

una, aquellas dichas similitudes, siempre obligadas, ciertas veces similitudes 

efectivas, pero que otras veces solo existen en la imaginacion limitada del critico. 

Abrumadora tarea. pues claro es que una obra literaria se parece a todas la otras 

en una cantidad inconmensurable, la casi totalidad de las cuales no hay para que 

indicar. Estos criticos. como monos de imitacion que son. no saben ver sino 

imitaciones, y el arquetipo caricaturesco de la especie es el critico que todo lo 

nuevo lo juzga plagio de lo antiguo. Por el contrario, otra clase de criticos. los 

misoneistas. poseen un raro olfato para lo nuevo, porque es cosa que les lastima, 

ofende. desconcierta, y con la sensacion de malestar que recibe se ciegan para 

todo el resto de aquello, que no pueden menos que haber en cada obra, de parejo 

y continuo con lo usadero y tradicional. No echando de ver sino lo 

desacostumbrado e insolito, se ofuscan. la sangre se les amontona en la cabeza, 

flilminan anatemas iracundos y gritan fiiribundos: esto no es una novela. esto no 

es un drama, esto no son versos, ni Cristo que lo fundo fPrincipios 92). 

Perez de Ayala sufrio en came propia este tipo de critica. Parte de esta incomprension 

hacia su obra se debe a que esta no encaja en los canones de la epoca. En el articulo sobre 

Maupassant, incluye el acre comentario del frances contra aquellos criticos que tachan de 

no novela una obra narrativa que no se amolda a su limitada nocion de lo que constituye 

una novela, nocion generalmente basada en los gustos personales del critico (89). Por su 
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parte, Ayala nos cuenta una an^dota que ilustra este problema. En una conversacion que 

tuviera con Lopez Ballesteros sobre Troteras v danzaderas. este le dijo: "Su libro me 

gusta y me interesa mucho: pero confiese usted que no es una novela" (4: 909). Nuestro 

autor responde; "'que lo confesaba de buen grado, pues no estaba muy convencido de lo 

que habia escrito en cuanto al resultado, aunque si en cuanto a la intendon; puesto que, 

adem^, no ya acerca de las noveias, sino acerca de todo lo humano. cada cabeza es una 

sentencia" (910). No trata de disuadir a su interlocutor. En cambio. en el mismo articulo. 

hace referencia a la manera en que Unamuno lidio con este tipo de comentarios. El vasco 

acuno la palabra nivola, termino que aparece en el subtitulo de Niebla. Unamuno de este 

modo crea una palabra que no solo se aplica a su modo particular de novelar. sino que se 

puede aplicar a todas aquellas obras cuyo contenido novedoso no se acopla a las 

convenciones imperantes en el momento de su publicacion. El autor asturiano, en este 

sentido. tambien escribio nivolas. 

Como conclusion, incluimos una frase que resume la labor del critico ideal; "El 

buen critico debe estar dotado de aptitud suficiente para abarcar el genero proximo y la 

ultima diferencia; lo tradicional y lo nuevo" (92). Pese a que nuestro trabajo no versa 

sobre los escritos criticos perezayalinos, podemos afirmar que Perez de Ayala intenta 

aplicar estos principios en su critica. Varios de los articulos de Las m^caras son criticas 

de las obras de Jacinto Benavente. una de las figuras m^ respetadas en la Espana 

entresecular. Nuestro autor ataca la falta de originalidad del dramaturgo que se evidencia, 

nos dice, en lo repetitive de sus temas y estructuras que no ofrecen nada nuevo a la 

tradicion ya existente. Trata de encontrar lo nuevo en Benavente, pero no lo consigue. 
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Para eL, pues, el teatro benaventino nace muerto. En cambio, alaba a autores como 

Galdos porque su obra refleja una amalgama ideal entre lo anejo y lo nuevo de ahf que su 

obra luzca llena de vida y fiierza. Pctcz de Ayala, pues, tiene ideas muy definidas acerca 

de la labor del critico literario. A continuacion. expioramos las opiniones sobre su obra 

vertidas en un lapso de un poco menos de un sigio. Nos enfocamos en lo que se ha escrito 

sobre el humorismo. Las ideas del autor asturiano pemianecen en el fondo, como punto 

de referenda para evaluar la labor de los criticos. entre los que, obviamente, nos ubicamos 

nosotros. 

2. Perez de Ayala. su humorismo y la critica 

A continuacion expioramos la manera en que la critica ha tratado el tema del 

humorismo, en todas sus impiicaciones y ramificaciones. EI tratamiento de este tema es 

verdaderamente insuficiente. En parte se debe a que en la critica ha predominado desde 

muy temprano una imagen incompleta de nuestro autor. Esta imagen. a grandes rasgos. es 

la de un escritor prescriptivo y moralizante, un critico social implacable y un autor 

sentimentalmente distante. pero intelectualmente alejado. Sin embargo, resulta tambien 

invaluable el aporte de aquellos que intuyen una imagen si no opuesta al menos alejada de 

la imperante. Nosotros intentamos dar razon de ambos puntos de vista. 

Realizamos nuestra labor del modo siguiente. Intentamos mantener el orden 

cronologico para resaltar los cambios registrados a traves de los afios. Nos concentramos 

principalmente en la critica escrita a partir de 1960, puesto que esta es claramente mas 

nutrida que la producida en d^adas previas. en particular entre 1930 y la d^ada del 50, 
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periodo durante el cual poco o nada se escribe acerca de nuestro autor. Ello se constituye 

un problema que se aprecia claramente en nuestro estudio y sobre cuya causa solo se 

puede especular cambios sodales y carabios en los gustos y preferendas novelescos 

entierran a autores como Ayala en el olvido critico y popular. De cada critico resumiraos 

brevemente su prindpal contribudon al estudio de las letras ayalinas, para luego examinar 

a fondo su postura ante la posibilidad de leer a Ayala como un autor humoristico. 

Empezamos con los criticos que se alejan de nuestra tesis. Lu^o, prestamos atendon a 

aqudlos que de alguna u otra manera la explicitan o la intuyen. Vale la pena recalcar que 

si bien intentamos brindar una vision adecuada de lo que se ha escrito sobre Perez de 

Ayala. nos cenimos a aquellos que, nos parece, tienen algo que contribuir a la discusion 

que nos ocupa. 

Debemos aclarar tambien algo acerca de la division que efectuamos. Teoricamente 

el espectro critico de la obra ayalina, posee dos extremos. Uno. es el extremos totalmente 

censurador e inclementemente critico. El otro, es el ciegamente laudatorio. Debido a la 

naturaleza mixta de la gran mayoria de los trabajos que estudiamos, juzgamos imposible 

ubicar trabajos en este o el otro extremo. Incluso nuestro trabajo no se ubica en ninguno 

de estos teoricos extremos, aunque podriamos decir que nos apartamos del extremo 

censurador mucho que del laudatorio. Por ello. a riesgo de incurrir en redundancias, 

repetimos que nuestra division no parte de dichos extremos sino que se apuntala en el 

analisis de aquellos trabajos que, cualitativa y cuantitativamente. se acercan o se alejan de 

nuestra discusion del humorismo de Perez de Ayala. 
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Como punto de partida de nuestra bifurcacion examinativa^ presentamos dos 

puntos de vista de criticos que escribieron acerca de la obra ayalina en los 20. Para estos 

anos, Perez de Ayala se ha consolidado como un escritor reconoddo intemacionalmente -

ya Ueva dos d^adas publicando de ahi que nos parezca adecuado comenzar nuestro 

recorrido panoramico en esta d^ada. Lo ideal habria sido poder colocar contiguamente a 

ambas sendas. a la manera de la doble columna que utiliza el autor asturiano en EI 

curandero de su honra (4; 709-740; 748-749), para apreciar simultMeamente las 

interrelaciones entre lo que se dice a cada lado de la bifurcacion en los diferentes periodos. 

La primera perspectiva se resume en el titulo de la resena de Luna de miei, luna de 

hiel y Los trabajos de Urbano v Simona. publicada en New York Times Book Review en 

1923: "Spain's Impassioned Preacher-Novelist" (5). Es interesante que mientras el titulo 

resalta la flierza impositiva del autor, el resto del articulo no lo haga, lo que habia de una 

imagen ya predominante en la critica en estos anos, que el innominado reseiiista parece 

aceptar. No embargante esta contradiccion entre el titulo y el contenido. la frase "el 

apasionado novelista-sermoneador de Espana", resume los rasgos prescriptivos del 

extremo del espectro critico que esta en conflicto con nuestra tesis. De hecho. se 

aproxima claramente a la critica que realizara de Pardo Bazan no muchos anos antes de la 

supuesta naturaleza seria y prescriptiva de la produccion ayalina, aunque ella enfatiza la 

frialdad cerebral del autor asturiano mientras que el resenista su presunta vehemencia. 

La segunda perspectiva se aprecia en una reseiia de Bajo el sieno de Artemisa y D 

omblieo del mundo. publicada en Bulletin Hispanique en 1925. En este articulo. si bien el 

autor, Henri Merimw no menciona el humorismo, encontramos algunas de las 
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caracterisdcas de esta actitud perezayaiina, asi como ei conato de ubicar al escritor 

asturiano en una posicion halagadora y abierta. Merimw lo expresa asi: "Ce juste 

equilibre de I'invention et de I'analyse, ce style que exprime avec une purete toute 

classique I'ame espagnole d'aujourd'huu cette maitrise a trouver le trait qui peint comme 

I'expression qui fait la image, voila quelques-unes des quality qui ont place Perez de 

Ayala au tout premier rang des ecrivains de notre temps" (378). La creatividad y el 

an^sis. ademas del estilo tradicional complementado con una expresividad personal y 

emotiva. constituyen las principales caracteristicas de la obra perezayalina segiin Mmm^, 

opinion cercana a nuestra tesis. Estas caracteristicas, nos dice, situan a Ayala entre los 

mejores autores de la epoca. La admiracion de Merimw no debe tomarse como un 

comentario gratuitamente apologetico, sino que surge de un estudio concienzudo de la 

obra ayalina. 

Ambos comentarios evidencian la repercusion intemacional de un autor como 

Perez de Ayala en los anos 20, una situacion dificil de imaginar hoy en dia, puesto que los 

estudios sobre este autor escasean en el mundo hispano y allende. Empecemos nuestro 

recorrido. 

2.1. La imagen predominante 

Ya mostramos que la mayoria de los aspectos que trata la critica fueron 

"criticados" por el propio Ayala en Tinieblas en las cumbres y en el articulo sobre Pardo 

Bazan. Adem^, lo hace con la maestria y gracia que los criticos solo podemos sonar con 

poseer. Ironicamente, estos aspectos son los que todavia hoy se barajan cuando se discute 
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la figura y la obra ayalinas. Sigamos ahora la manera en que pervive la imagen seria de 

nuestro autor, con la esperanza de que nuestro recorrido eche una luz potente y 

clariiicadora sobre ei t^na. 

2.1 .1 Antes de I960 

Para 1920, varios lustros tras la pubiicacion de Tinieblas en las cumbres y no 

mucho tiempo despues de las sobredichas observaciones de Pardo Baz^ la imagen del 

autor cenudo esta plenamente consolidada, a juzgar por el titulo del aniculo de New York 

Times Book Reviews. Entre los anos 30 y principios de la dwada del 60 se escribe muy 

poco acerca de Ayala. Como ya se expreso, las causas de este vacio son materia de 

conjeturas que no terminan de explicar el fenomeno. Sin duda los cataclismicos cambios 

sociales que suire Espana a causa de la Guerra Civil y los anos de la posguerra, asi como 

el dr^ico cambio de preferencias y tendencias literarias - la novela realista reina 

imperterrira contribuyen al entierro lectorial de los autores de entresigios. A Perez de 

Ayala y sus coetaneos se los percibe como autores impenetrables, pertenecientes a una era 

distante y poco atractiva. El fallecimiento y el destierro de muchos de ellos agrava la 

situacion. A los criticos no les interesa o no saben que pensar de ellos y los condenan a 

que se llenen de polvo en el rincon de un librero. 

Empero, en los anos previos a la guerra, hay bastante actividad en la critica de 

Ayala, dentro y fiiera del pais. La sobremencionada resena de la cdebre pubiicacion 

neoyorquina ejemplifica esto. Otra critica publicada en el exterior en los 20, es la que 

encontramos en Studies from Ten Literatures (1925), del brit^co Ernest Boyd, quien se 
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acerca y se aleja de algunos elementos que forman parte del concepto de humorismo. 

Comenta bastante sobre El ombiieo del mundo. en la que, nos dice, se aprecia una fina y 

altamente critica atencion a los detalles nimios de la vanidad humana (127), referenda 

a lo que denominamos el afan critico de nuestro autor. Boyd, pues. resalta la capacidad 

de Ayala de compenetrarse en realidades tnsignificantes, sin embargo indica que lo hace de 

un modo distanciado; "restrained, mellow, ironical detachment" (127), a diferenda de 

nuestra interpretacion que hace hincapie en la aproximadon afectiva del autor 

humoristico. La compenetracion distanciada es una de las caracteristicas que remanece 

constantemente en criticos de distintas epocas. Esto se debe acaso, en parte, a la adhesion 

de estos criticos a la definicion tradicional de ironia, la cual destaca el alejamiento burlon 

del ironista. Como explicamos en el siguiente capitulo, Perez de Ayala no es un autor 

ironico, en el sentido que el le da a este termino. Su constante uso de la ironia retorica no 

basta para catalogarlo como tal. De hecho^ se podria decir que nuestro autor va mas alia 

de la ironia. la supera en el proceso de acercamiento humoristico. 

Con la obra History of Spanish Literature (1930) de Ernest Merimee (sin relacion 

con Henri Merimee), se podria decir que se cierra la d^da de los 20. Este autor presenta 

otro tema prevalente en la critica; la supuesta inmadurez de Ayala, la cual se evidencia en 

sus obras anteriores a 1920. Afirma; 'Tinieblas en las cumbres was a beginner's error, 

better left uncommented" (562). Creemos que, en realidad autores como H. Merimee y 

muchos otros despues de el. no saben que hacer con nuestro autor en general y sobre sus 

obras tempcanas en particular. Estas presentan rasgos tan Histintng a las conyencix>nes de 

la novela, que los juzgan errores, o, equivocaciones de un autor en proceso de 
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aprendizaje, lease en proceso de asimilar los canones novelfsticos. Ayala nunca los 

asimila, de ahi la persistencia en resaltar dichos defectos. Como veremos en el siguiente 

capi'tulo, estos no constituyen errores ni de equivocaciones, sino, segun Luigi Pirandello, 

la manifestacion de la actitud insaciablemente cuestionadora del humorista. 

La incomprension de la que hace gala H. Merimee acaso simboliza las casi dos 

decadas de silencio en tomo al autor asturiano que sobrevienen a su comentario. De 

todos modos. este articulo sirve de puente entre los anos 30 y 1957, ano en que se publica 

nuestro siguiente texto critico, el cual, a su vez, fiinge de introduccion al resurgimiento 

del interes por la Espana entresecular experimentado en la decada de los 60. 

Sanz de Robles revisa la obra perezayalina en La novela espanola en el siglo XX. 

publicada en 1957. Asocia a nuestro autor con Quevedo y Aleman, debido a que "se 

muestra fiierte, realista, con un fondo amargo, pesimista, en que la concepcion tragica de 

la vida se disfraza de ingenioso humorismo" (145). El humorismo ayalino, nos dice, se 

destaca por ser "melancolico o esceptico" y por su "cenero espiritu critico y sutilfsima 

penetracion sicologica" (146). Mas adelante resalta la capacidad del escritor asturiano de 

"escudrifiar con fina atencion el mecanismo espiritual de las almas" (146). Sanz de 

Robles se acerca a nuestra tesis al resaltar el aspecto cntico de Ayala. Sin embargo, como 

otros, luego acentiia el distanciamiento burldn e impasible de la deflnicion tradicional de 

concepto. Sainz de Robles tambien observa que Perez de Ayala analiza excesivamente, 

cosa que considera un rasgo que va en detriment© de la imaginacion. Leemos: "[S]61o 

le interesa el hombre cuando puede 'desarmarlo' y poner cada una de sus facultades y 

cada uno de sus sentimientos bajo la potente lente del propio analisis, impasible, de 

cientifico que se recrea - porque, a ratos tambien es artista, y notable - escribiendo 



novelas" (148). 

En este ultimo comentario, Sanz de Robies confunde ei acercamiento humorisdco 

ayalino con observacion cenuda, friamente premeditada, confusion que lo coioca en un 

grupo mayoritario e influyente. Empero. este articulo constituye uno de los pocos 

intentos de definir el "humorismo" perezayalino, en su acepcion de diccionario, es decir, la 

"manera enjuiciar, afrontar y comentar las situaciones con cierto distanciamiento 

ingenioso, burlon y, aunque sea en apariencia, ligero" (Diccionario de la Real Academia). 

6 
En fin, en las decadas previas a 1960 muy poco se escribe sobre Perez de Ayala . 

Para los anos 20, la imagen del autor severo y distante ya esta establecida. Ayala se ve 

como un autor critico y penetrante, pero siempre desde una posicion intelectuaU ironica y 

afectivamente alejada. A finales de los 50, vemos que esta idea persiste. 

2.1.2 1960-1980 

Los cambios en la sociedad y en los gustos de lectura de los espanoles hacen que la 

literatura entresecular pierda vigencia e interes a mediados del siglo XX. Sin embargo, en 

los anos 60. la experimentacion narrativa retoma a las letras espanolas. en parte por la 

influencia de los escritores del boom iberoamericano. Tiempo de silencio de Martin-

Santos se erige como la obra abanderada de esta resucitada manera de novelar que 

empieza a distanciarse del realismo social y documental de las dos d^adas antenores. 

Con el retomo a la experimentacion tambien regresa el interes por aquellos autores 

entreseculares, tan criticados por mucho tiempo debido a su experimentacion literaria. 
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Perezde Ayalafalleceen 1963. Tras su fallecimiento, se observa unpaulatino aumento 

en el numero de trabajos. A medida que 1980, el ano de su centenario se aproxima, mayor 

es la cantidad de articulos libros y congresos sobre nuestro autor. Finalmente se permite 

la publicacion de A. M. D. G. en Espana, lo que habla tambien de los cambios sociales en 

el pais. La obras de Ramon Perez de Ayala, ai menos en lo que a cantidad de trabqos se 

refiere. vive acaso su epoca mas ajetreada. El tema del humorismo reaparece en contadas 

ocasiones. pero es tratado de manera superficial en la mayoria de los casos. Los temas 

discutidos entre Plotino y el Padre X no pierden vigencia. Que haya un remozado inters 

por la produccion perezayalina, pues, no conlleva un claro remozamiento de paradijmas y 

criterios, salvo algunas excepciones. 

En la decada de los 60 se evidencia el aumento en la aplicacion de nociones 

generacionalistas a la literatura de la Espana de entresiglos, un tema. claro esta, que 

nuestro autor no pudo predecir en el profetico prologo/epilogo. Hoy, este tema se erige 

como uno de los temas mas vigentes y polemicos. La poiemica surge en gran parte a raiz 

de la discusion sobre quien pertenece a esta o a aquella generacion. Dicha discusion se 

halla fliera del enfoque de nuestro trabajo, pero debemos mencionarla, debido a la 

importancia que ha tenido. especialmente en los liltimos 30 anos. 

Donald L. Shaw, en ''On the Ideology of Perez de Ayala" (1961), de modo 

conciso. mediante un agudo an^isis discursivo, arguye que Ayala pertenece a la 

7 
Generacion del 98 . Sin embargo, destaca una diferencia crucial entre nuestro autor y los 

miembros de la cdebre generacion, haciendo gala del sobredicho requisito del buen critico 
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que debe examinar tanto lo tradicionai como lo nuevo en un autor. Mientras ^os 

presentan una angustiosa crisis metafisica sin salida aparente, Ayala ofrece una solucion 

vitalista, es decir, que afirma la vida (164, 166). Esta solucion se aprecia en lo que Shaw 

percibe como una armoniosa resolucion de El curandero de su honra. Se refiere al 

encuentro final entre Tigre Juan, quien pasa de ser un brutal misogino a ser un enamorado 

marido. con quien otrora admirara tanto, Vespasiano Cebon, el rechoncho donju^ que 

interna robarle la esposa; encuentro en el que Tigre Juan perdona a Cebon. 

La nocion de armonia es crucial en nuestra explicacion de los cimientos del 

humorismo ayalino. Sin embargo, la armonia, segun la conceptiia Ayala, no implica una 

eliminacion de los conflictos. como lo entiende Shaw, sino mas bien la pervivencia de los 

mismos. Para que exista armonia debe haber conflicto, discrepancias, de hecho, deben 

estar presentes todas las opiniones posibles, puesto que la supremacia de una sola crea una 

situacion de unilateralidad que aborta el estado de armonia desarmonica. Por ello. nuestro 

autor propone el termino de armonia caudalosa, para dar razon de esa situacion dinamica e 

interminablemente conflictiva. Shaw no percibe este dinamismo, lo que explica la 

desavenencia con nuestra tesis del humorismo perezayalino. Pese a ello, el articulo de 

Shaw tiene suma importancia debido a que aborda con claridad un tema muy vigente. 

Uno de los trabajos criticos mas citados es Perspectivismo v contraste (De Cadalso 

a Perez de Avala) (1963), de Mariano Baquero Goyanes. Como el titulo lo indica, el tema 

principal de este trabajo es la nocion orteguiana de perspectivismo - intuida por Shaw -

que Baquero Goyanes entiende como "el gusto por los desdoblamientos, la doble vision, el 

haz y el enves. los enfrentamientos de perspectivas opuestas, las parejas, las polaridades" 
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(171). El perspectivismo segiin esta definicion se vincula con nuestra discusion de la 

armonia. esto es. la necesaria presencia de opiniones irreconciliablemente divergentes. Sin 

embargo, la presencia de distintas perspectivas para Ayala, nm que un recurso estilisdco, 

constituve un estado connatural a la literatura asi como al proceso de lectura, en ei que se 

debe tomar en cuenta el aporte personal del lector. 

Baquero Goyanes mantiene que uno de los mayores defectos de Ayala como autor 

es el frio control que ejerce en su obra, sobre la cual impone siempre su perspectiva 

personal, mediante la palmaria manipulacion de personajes y del ritmo de la accion. Surge 

una vez mas la acusacion de distanciamiento ya que "rara vez se deja arrastrar por la 

marea de la aventura, de la pasion" (184). Luego agrega que ello se evidencia en el 

empleo de "'coloquios, ensayos o poemas, sin importarle demasiado lo que tales 

interferencias puedan suponer con relacion a la estructura y vida misma de la novela, 

nunca superpuesta a su creador, siempre doblegada a el, intelectuaL lirica y personalisima" 

(184). Pareciera que estuvieramos leyendo el comentario de Pardo Bazan. 

Para Baquero Goyanes, pues, Ayala representa al intelectual que siente la 

necesidad de dominar su texto completamente. Por esta razon dice lo siguiente de un 

intelectual como Ayala; 

[N]o abandona. . . su perspectiva. Una perspectiva que, por intelectual, supone un 

enfoque critico, desde el que las cosas y los hechos no son aceptados sin analisis 

previo. Esto se traduce no solo en una cierta actitud de distanciamiento. sino 

tambien en la presentacion sui generis de los hechos novelescos (242). 
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Este critico, aunque no lo expresa abiertaraente, pane de la tradicionai idea de que la 

verdadera creacion literaria responde a una actividad casi m^ca, mientras que el autor 

intelectual analiza todo antes de escribir, de ahi que sus creaciones parezcan frias y 

calculadas; menos artisticas^ artificiales y distantes. En cambio, segiin el concepto 

que venimos delineando, el analisis intelectual es esencial en la labor creativa del autor 

humoristico. 

Creemos que la desavenencia de la opinion de Baquero Goyanes con la nuestra se 

debe en gran parte a que este mantiene que Henri Bergson qerce una enorme influencia en 

el humorismo de Ayala (166). Por ello, al igual que el autor frances, Baquero Goyanes se 

queda solo en la primera fase del acercamiento humoristico de nuestro autor y no consigue 

8 
vislumbrar el siguiente paso . Volvemos a Bergson en el siguiente capitulo. 

Otro trabajo muy citado es De Troteras a Tiere Juan (1964) de Norma Urrutia. 

Esta critica afirma que Ayala es una "figura problematica" (9), debido a su abigarrada 

produccion. Retoma dos temas que ya vimos en otros criticos: el impulse moraiizador de 

su obra y su relacion con la generacion de 1898. Para ella, ambos temas se 

interrelacionan, ya que una de las principales metas de los noventayochistas, es la de 

solucionar el problema educativo de Espana, encamado en la "crisis de conciencia", por la 

que atraviesa el pais (22); o sea, existe el deseo de educar a Espana. Urrutia opina que, al 

igual que los autores del 98, Ayala posee una "concepcion ideal de Espana" que quiere 

alcanzar mediante la imposicion de un -"patron ideal de conducta" (27). Nada mas alejado 

de su concepcion de educacion andimpositiva en la que se sustenta su actitud humoristica. 



43 

Sin embargo, se explica la postura de Urrutia en el afan de esta de probar en que la novela 

para Ayala "en ocasiones . . . se constituye en vehiculo moralizador para dar a conocer sus 

recetas curativas ante los males sociales", recetas que se parecen a las propuestas por los 

del 98 (13). 

Debido a este a&n Urrutia comete un descuido etimoiogico. Cita un pasaje de 

Troteras v HanyaHeras que indica que Alberto *'[a]spiraba a la mediocridad, en el sentido 

cl^ico de moderacion y medida"' (41). Mo obstante ella misma incluye en la cita la 

explicacion del termino mediocridad, escribe lo siguiente m^ abajo; '^Debemos entender 

que tal mediocridad significa la vida de Espana misma, el 'marasmo intelectual' criticado 

fiiertemente por la generacion del 98 y sus seguidores" (41). Un autor tan afecto a la 

exactitud etimologica de las palabras como Perez de Ayala acaso no estaria de acuerdo 

con este segundo comentario. La mediocridad clasica es un tema sobre el que nuestro 

autor escribe en repetidas ocasiones y de modo muy claro y expHcito. Entiende que 

mediocridad significa mesura, equilibrio. armonia, tres conceptos que implican dinamismo 

y conflicto y que se hallan vinculados al concepto de humorismo perezayalino. La 

mediocridad. pues, constituye un concepto humoristico, mientras que el marasmo implica 

todo lo contrario, falta de movimiento, estancamiento. insolidaridad. 

Por su parte, Eugenio de Nora hace eco de una contradiccion muy frecuente en la 

critica en su trabajo La novela espafiola contemporMea (1898-1927) (1968). Ve a Ayala 

como un autor intelectualmente distante pero artisticamente presente en su obra. Estas 

son las caracteristicas que resalta; "[I]ronia y lirismo, empaque pedante de intelectual que 

dogmatiza o an^isis esceptico y frio, el autor esta siempre presente. hasta el exceso. 
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haciendo sombra, amonestando y glosando a sus propios personajes" (474). El critico 

grave e impositivo resurge una vez m^. Este distanciamiento para Oe Nora acarrea otras 

consecuencias. En otro lado afrima que "la silueta de Perez de Ayala permanece. . . 

opaca. . . misteriosa y oculta. Y no solo es a causa de su complejidad y riqueza; muy 

complejo es Cervantes y es perfectamente di^ano" (473). Resulta hasta irrisorio pensar 

que se citique a nuestro autor por no ser tan claro como supuestamente lo es Cervantes. 

Sin embargo, ello responde, creemos. a la creencia de que la objetividad critica se halla 

renida con la opinion positiva del objeto de la critica; es decir, no se puede gustar de un 

autor y criticarlo a la vez (al parecer, a no ser que se trate de Cervantes). \ los adjetivos 

de frio y pedante, podemos agregar "cronista ironico y petulante'\ calificativos que usa 

para referirse al uso de personajes historicos disfrazados con sobrenombres en Troteras v 

danzaderas. Aqui de Nora se encamiza no ya con la obra de Ayala, sino con el autor 

mismo. 

Asimismo. este critico retoma el tema del anticlericalismo ayalino, en su analisis de 

•A. M. D G. (481). Para el, dicha obra carece de valor documental o de confesion 

veridica. De hecho, se trata de "un panfleto iracundo y envenenado" (476), escrito para 

atacar a la vida en las escuelas jesuitas y por ende, este tipo de educacion. Mediante esta 

novela, puntualiza, Ayala interna "excitar una repulsa indignada frente a supuestas practica 

y teorias educativas" y ademas de ello, es "propagandistico", pues opone "a tales practicas 

y sistema un modo de educacion 'liberal', que en vez de amortecer. desarrolle y vigorice la 

personalidad del nino" (477). 
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Discutible, para comenzar, es la finalidad didactica de la obra ayalina, como ya lo 

expresamos. De ahi que afirmar que criticar un tipo de educacion necesariamente implica 

imponer otro tipo de educacion, resulte sobremanera problematico, debido a la imagen 

simplista que brinda de Ayala. Repetimos que ei autor asturiano escribe no para persuadir, 

sino para cuestionar y provocar el cuestionamiento de lo convencionalmente aceptado. 

Nosotros creemos que su critica a la Compania de Jesiis se realiza de modo conflictivo, 

enfrentando diferentes puntos de vista, como acostumbra. En otras palabras, si bien existe 

una fuene critica a ciertos aspectos del discurso y las practicas jesuitas. tambien se puede 

apreciar un conato de resaltar aspectos positivos del pensamiento jesuita, tal cual lo 

explicamos en el capitulo 3. 

Predomina en los anos 60 la imagen del autor cenudo e inflexible en su extremo 

mas acre. Son contadas las menciones de humorismo en cualquiera de sus acepciones. 

Kenneth Stackhouse, presenta su disertacion doctoral con un titulo que pareciera eximir a 

esta obra de mayores comentarios: The Development of the Ideology and Humorismo of 

Ramon Perez de Avala (1968). Se trata, sin duda, de uno de los primeros y contados 

intentos de estudiar pormenorizadamente el humorismo (incluso se mantiene la palabra 

espanola) en Perez de Ayala. Sin embargo, el que esta disertacion nunca llegara a 

publicarse, va muy de acuerdo con el pobre tratamiento que este concepto ha recibido por 

parte de la critica. 

La conceptualizacion del humorismo perezayalino de este critico no concuerda con 

la nuestra. El punto de partida de su estudio es la division de su obra por etapas que 

realiza el autor asturiano en el tan comentado prologo a la edicion argentina de Troteras v 
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Hanyaderas (1942). Las etapas son; la de nubes, la de fonnas y la de normas. Segiin esta 

division, el joven Ayala refleja en sus primeras novelas un prurito por conocer ei mundo 

que lo rodea. Percibe muy pronto las fonnas, pero luego se aleja de estas. nimbo a las 

normas, es decir. las leyes etemas (5). Este ultimo es un termino bastante ambiguo que 

Ayala nunca esclarece de modo convincente, pero que muchos autores, como Stackhouse, 

examinan sin brindar una explicacion del mismo. EI humorismo, pues, se erige como el 

medio para educar a la sociedad espanola. haciendo que la gente aprenda a regir su vida 

bajo estas normas (43). El humorismo ayalino. nos dice, estriba en la creencia de que el 

mecanismo literario mas efectivo para reformar actitudes y corregir injusticias sociales es 

9 
invocar en el publico la risa en contra de estas actitudes e injusticias (43) . Mas abajo 

afirma: "One cannot correct a person's behavior by ridiculing his actions, but only by 

ridiculing the beliefs which determine those actions" (84). 

En fin. el humorismo, segiin Stackhouse. constituye un mecanismo para 

escarmentar que estriba en la ridiculizacion de las ideas supuestamente erradas de la gente 

para que cambien su comportamiento y su modo de pensar. La dr^ica diferencia entre 

nuestro concepto de humorismo y el de Stackhouse comprueba el amplio campo 

semantico de este termino. Traducido a nuestra terminologia, lo que este critico denomina 

humorismo, no es otra cosa que la presunta intencion prescriptiva y moralizante del 

cenudo Ayala. Leemos en la ultima pagina: "He was too serious of a young man to 

preceive humor in the world about him" (86). Acaso la mejor traduccion para la palabra 

inglesa "humor" que se emplea en la cita sea "lo comico" debido a la mencion a la risa que 
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se hace nm abajo: *lT]he ideas determining Spanish social and personal injustices 

become the object of the intellectual laughter of Spain's Impassioned Preacher-Novelist" 

(86). No nos sorprende en lo absoluto que este estudio termine con el tftulo de un articulo 

publicado en los anos 20. debido a la tozuda pervivencia de la imagen ceiiuda e inflexible 

de Ayala. Pese a ello, la contribucion del muy poco conocido trabajo de Stackhouse debe 

buscarse en el hecho de que escribio uno de los contados trabajos que buscan profiindizar 

en el tema del humorismo perezayalino. 

En los anos 70. .Andres Amoros comienza a establecerse como el critico m^ 

prolifico en lo concemiente a la obra de Perez de Ayala y acaso el que mas se acerca a 

nuestro concepto de humorismo. Paraddjicamente, es tambien uno de los que mas se le 

aleja. Su trabajo. La novela intelectual de Ramon Perez de Avala (1973), constituye uno 

de los textos obligatorios en cualquier estudio del escritor asturiano. Menos conocido. 

pero igualmente util es Vida v literatura en Troteras v danzaderas (1974). Ademas, 

escribio la introduccion de la ediciones de las noveias ayalinas publicadas en los anos 80. 

A d se debe. asimismo. la compilacion de la correspondencia que mantuviera nuestro 

autor con su amigo Miguel Rodriguez-Acosta. En esta ocasion nos ocupamos de los 

trabajos publicados en la d^ada de los 70, ya que sus introducciones nos parecen una 

repeticion de lo que dice en estos. 

Quiza uno de los comentarios mas significativos de La novela intelectual sea la 

conexion que establece entre Ayala y Martin-Santos. Si bien la manera en que vincula a 

ambos autores puede parecer demasiado simplificadora, puesto que da un salto de casi 

cuatro decadas sin dar razon de lo que sucede en estos anos (menciona tangencialmente a 
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Joyce y al noveau roman), reputamos su observacion como v^da y novedosa, en el 

sentido perezayalino de la palabra. En el intelectiialismo evidente en ambos autores radica 

la conexion, raantiene Amoros (318, 399). No basta este comentario para acallar las 

voces de aquellos que censuran a Ayala por no haber dejado descendencia, pero pauta el 

principio de una reinvidicacion. De ningun modo queremos dar la impresion de que nos 

avenimos a ese tipo de juicio mediante el cual se le asigna valor a la produccion de un 

autor. dependiendo de si este forma escuela o no. Todo lo contrario. En realidad lo 

cuestionamos fliertemente por las peligrosas implicaciones que acarrea para autores que 

por alguna u otra razon han quedado en el olvido y que, por diferentes razones 

(verbigracia. sexo o nacionalidad), nunca se ies dio la oportunidad siquiera de darse a 

conocer en vida, puesto que los condena a no ser leidos de muertos. 

Otro aspecto interesante de este trabajo de Amoros es su intento de quitarle al 

adjetivo "intelectual" con el que se ha calificado tantas veces a Ayala y a su obra, de sus 

connotaciones impenetrablemente elitistas y de su fria deshumanizacion. .Amoros insiste 

que Ayala es un intelectual, pero un intelectual "Mtalista", pues siempre busca representar 

conflictos humanos (398). Nos dice; "No tengamos un concepto demasiado estrecho de 

intelectual. Para que una novela lo sea no es esencial que discuta problemas muy 

elevados. Lo fiindamental es que la vision de mundo que nos de sea amplia, inteligente, 

sabia, compleja; y, como consecuencia casi inevitable de todo ello, ironica ante muchas 

pequeneces de nuestra vida" (13). Esta definicion de novela intelectual. no obstante sus 

buenas intenciones, peca de general y poco especifica. por tanto dificil de aplicar para 

examinar las peculiaridades de este o aquel autor. 
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Sin embargo, el mayor atractivo de la produccion de Amoros es su tratarniemo del 

humorismo perezayalino. Este critico se basa en muchos de los mismos pasajes que 

empleamos nosotros. Para eU el humorismo de Ayala se apuntala en su nocion de 

tolerancia liberal, la cual "disculpa las limitaciones humanas" (55). Esta postura no precisa 

del distanciamiento intelectual tantas veces mencionado, sino del acercamiento, de ^'la 

simpatia cordial'' (47), que no llega a ser "'carcajada brutal", sino una ^'actitud ironica. .. 

que podria compararse a la de Cervantes" (55). Se refiere a los aspectos tragicomicos del 

humorismo. los cuales se patentizan en el tipo de personajes que idea, con "cuerpo 

risible", y con ''un alma... sencilla y en servidumbre de flaquezas comunes y parvas 

contrariedades" (60). .Almas que despiertan en nosotros una mueca burlona "'que la 

compasion reprime" (60). Asimismo, resume eficazmente la actitud critico-tolerante de 

nuestro concepto de humorismo como "el humorismo tipico de Perez de Ayala con su 

coexistencia de inteligencia acerada y corazon caritativo" (61). Para el humorista, afirma. 

todo en el mundo amenta ser defendido (47. 213). 

NIada podemos objetar hasta aqui de la manera en que explica el humorismo 

ayalino. Entonces. ^.por que no situamos a Amoros entre los criticos m^ afines a nuestra 

tesis? Porque muchos de los demas comentarios que efectua contradicen lo que pareciera 

un entendimiento de Ayala gemelo del nuestro. En varias ocasiones menciona la finalidad 

didactica de su humorismo (56) Perez de Ayala, nos dice, busca mejorar el mundo (152). 

En otro lado afirma que "igual que los del 98, censura la rutina y la pasividad de nuestra 

existencia"' (63). Adem^ de esto, algunas de las innovaciones narrativas y 

particularidades estilisticas del escritor asturiano las tacha de defectos. Por ejemplo. 
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emplea una palabra como pedante que no dene, o no deberia tener cabida en un estudio 

literario, al referirse al uso de alusiones y citras emditas (111, 254). Califica. creemos que 

despectivamente, a La pata de la raposa de novela "academicamente imperfecta", debido a 

lo que el percibe como desigual y apasionado en la misma (197). Tambien afirma que en 

el tratamiento de un personaje repelente como San Martin en Tibieblas en las cumbres. 

podemos apreciar la 'imaginacion malevola del novelista" (109). 

Hay una contradiccion acerca del acercamiento a los personajes. Amoros resalta el 

principio liberal que busca el reconocimiento del valor de todos y de todo. pero cae en la 

canteleta didactica e impositiva de la critica tradicional al afirmar: 

Si quisieramos hallar. . . un denominativo comiin, diriamos que los heroes sufren 

a causa de los erroneos caminos (de origen social) que siguen. Al darse cuenta de 

su inautenticidad, se "^convierten" a los verdaderos valores; a partir de entonces. 

se abre para alios un horizonte de felicidad plena" (396). 

Uno de los pocos personajes que siguen este patron en los que podemos pensar es Tigre 

Juan, y aun en su caso, esta conversion resulta discutible. ^.Donde queda entonces la 

tolerancia y la comprension humoristicas si la intencion es la de cambiar a la gente. de 

hacerles ver que en su vida todo es inautentico y que tiene que cenirse a un tipo de 

especifico de comportamiento? 

Acaso el alejamiento m^ claro de nuestra tesis se de en Vida v literatura. Amoros 

afirma que Teofilo es uno de sus mayores logros literarios, un producto original que el 

denomina "el heroe tragicomico" (267). No explica a fondo este concepto. simplemente 

lo menciona varias veces a lo largo del trabajo. Creemos que esta idea brota de la 
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discusion de los personajes con cuerpo risible y alma adorable. Sin embargo, no existe 

heroismo alguno en este tipo de personaje; se trata simplemente de criaturas comimes y 

corrientes, acaso demasiado comunes y corrientes. 

En fiiL pareciera que a Amoros lo traiciona esa idea de que el critico objetivo no 

debe mostrar que le agrada el autor, ya que esto apeiigra su objetividad. Sumado a ello, la 

persistente presencia de la imagen del autor serio y altivo vuelve a asomar su rostro. A 

pesar de ello, Amoros constituye una figura solida y un valioso punto de referenda en el 

estudio de Perez de Ayala. 

Junto a Amoros. Julio Matas se ubica en la lista de criticos mas citados gracias a su 

trabajo Contra el honor las novelas normativas de Ramon Perez de Avala (1974). En 

este, como el titulo mismo lo revela claramente. Matas explora la actitud prescriptiva de 

Ayala y la funcion didactica de su obra. Matas acuna el termino "novela normativa 

combinando los terminos ""normas etemas y "novelas originales" que el asturiano vierte en 

el cdebre prologo de la edicion de 1942 de Troteras v HanyaHpra'; (32). .AJ igual que 

Stackhouse. se basa en las etapas de nubes. tbrmas y normas para elaborar su estudio de la 

produccion perezayalina, de ahi que no sorprenda que muchas de las conclusiones a las 

que llegan ambos criticos. se asemejen. en especial, la funcion prescriptiva de los escritos 

ayalinos. 

Lo llamativo de la version de Matas radica en que este critico. en realidad, rechaza 

las implicaciones impositivas que el mismo ayuda a afianzar. Interna e.\plicar que nuestro 

autor no escribe novelas de tesis. puesto que este tipo de obras preconiza el partidismo, es 

decir, interna imponer un punto de vista particular (23). En cambio. Ayala. nos dice, se 
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caracteriza por ei eclecticismo^ esto es, por la aceptacion de la realidad del universo en su 

iniSnita muitiplicidad. la tolerancia a las diferencias (27, 33). Sin embargo, luego afirma 

que sus obras intentan recrear las normas etemas (27-32). Una vez mas vemos este 

termino que indudablemente evoca muchas ideas pero no transmite ninguna en concreto. 

La contradiccion en la explicacion de Matas se patentiza en los ejemplos que brinda de la 

recreacion de estas normas, cuya universalidai supuestamente, se halla fiiera de toda 

duda. .\finna que los personajes ayalinos violan las normas etemas, esto es, viven vidas 

falsas. sustentadas por principios erroneos e inautenticos. En algun momento llegan a 

percatarse de la verdad inescapable de las normas etemas, las aceptan y alcanzan la 

felicidad (35, 42). Matas, pues. recalca la calidad ejemplarizante de las obras 

perezayalinas. Por mas que a la nocion de normas etemas se le pueda poner el membrete 

de universal, no deja de ser un punto de vista particularista, partidista, lo que convierte a 

las obras de Ayala en novelas de tesis. El mismo Matas llega a probar - involuntariamente 

- lo que en un principio niega. 

Asi como ya lo hiciera burlonamente Plotino Cuevas 70 anos antes. Matas resalta, 

en serio, la ejemplaridad de las obras de nuestro autor, el "novelista-sermoneador de 

Espana". Su trabajo ejemplifica el criterio que rige un gran niimero de los trabajos 

producidos en estos anos. Algunos de ellos se encuentran entre los mas influyentes en la 

critica de la obra perezayalina. Si bien autores hay como Andres Amoros que se allegan a 

10 
nuesira tesis, la imagen preponderante es la del autor serio e inflexible 
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2.1.3 1980; Elcentenado 

En 1980 se ceiebra el centenario del nacimiento de Ramon Perez de Ayala, lo cual 

despierta un gran imeres en su obra cpje continua por un lustro, antes de decaer, o acaso 

mejor seria decin antes de regresar al nivel sostenido pero nunca exageradamente nutrido 

de publicaciones. Varies voliimenes con numerosos articulos se publican en 1980. Entre 

estos voliimenes sobresalen Perez de Avala visto en su centenario 1880-1980 (1981) y 

Simposio Intemacional Ramon Perez de Avala (1981). 

Insula tambien publica en 1980 un fasciculo dedicado enteramente a Ayala, el cual 

contiene muchos valiosos articulos, algunos escritos por criticos que ban estudiado 

detenidamente la obra de nuestro escritor. Hay un articulo del susodicho Andres Amoros 

que prefigura su edicion de las cartas que le envio nuestro autor a su amigo Rodriguez-

Acosta, titulado "Perez de Ayala enjuicia su obra (Una carta in^ita)". En esta carta 

-Ayala comenta la posibilidad de ganar el premio Nobel. El mismo Julio Matas contribuye 

al fasciculo con "Perez de Ayala y el cuento". Otros autores incluidos en este niimero de 

Insula en los siguientes aiios produciran varios trabajos sobre el autor asturiano. De 

Pelayo Hipolito Fernandez se incluye "Los EE. LTJ. vistos por Ramon Perez de Ayala y 

Julio Marias (Convergencia a treinta anos de distancia)". Al aiio siguiente se encarga de la 

edicion del Simposio Ramon Perez de Avala y luego publica Tres novelas analizadas 

(1982). En la seccion dedicada a los autores que se allegan a nuestra tesis, examinamos la 

obra de J. J. Macklin, la valiosisma The Window and the Garden: The iModemist Fictions 

of Ramon Perez de Avala (1988). El titulo de su articulo en Insula es "Tradicion literaria 

en Luz de Domingo" Tambien e.xaminanos en la otra seccion el aniculo de un autor que 
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a diferencia de los demas, no se dedica al estudio del autor asturiano; Carlos Longhurst. 

"Sobre la originalidad de Tinieblas en las cumbres"^ se titula su trabajo. 

La edicion especial de Insula incluye un articulo de Angeles Prado intitulado 

"Seudonimos tempranos de Pwez de Ayala". Ella tambien se encarga de la edicion de 

1982 de El ombligo del mundo y escribe la introduccion, en la que expande el tema de un 

aniculo titulado "Las novelas poematicas de Ramon Perez de Ayala" (1981). El articulo 

constituye una importante fuente de fechas, nombres y obras. Empero, nos parece que, a 

juzgar por sus apreciaciones, esta critica menoscaba ei alcance del uso de sobrenombres. 

Por ejemplo, insiste en que este uso constituye un recurso decimononico, que para el siglo 

XX ya es una "reliquia" (1), discutible observacion si pensamos en un contemporaneo de 

Ayala, el portugues Fernando Pessoa. Este es conox:ido mundialmente por sus 

complejisimos heteronimos, que representan un fenomeno que tipifica el siglo en curso: la 

fragmentacion del individuo. Nfo estamos afirmando que los sobrenombres de Ayala 

cumplen una funcion semejante a la de los heteronimos del autor portugues, pero la 

proximidad nos parece innegable. En realidad. pensamos que el uso de sobrenombres 

refleja mas bien la actitud humoristica del autor, quien interna siempre desafiar al lector a 

que cuestione convenciones literarias como la suposicion de que la autoria de una obra le 

pertenece al nombre que se encuentra en la cubiena del libro. 

Nos parece que Prado se contradice en uno de los puntos nm importantes de su 

articulo: el significado de los sobrenombres. Primero puntualiza que en el empleo de 

sobrenombres "se hace patente el deseo de sugerir a traves del nombre adoptado una 

multiplicidad de significados y asociaciones" Estamos de acuerdo con Prado, puesto que. 
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un nombre como, por ejempio, Plotino Cuevas. evoca una infinidad de relaciones 

intertextuales y culturales que ella enumera debidamente. Sin embargo, en el parrafo 

siguiente. acerca de una muy difundida interpretacion del sobrenombre Clavijero como "el 

que aprieta las clavijas". afirma que interpretacion es equivocada. . . y proviene de 

no conocer diractamente los escritos tempranos de Perez de Ayala" (18). De este modo, 

Prado limita la supuesta multiplicidad de asociaciones y tambien descarta uno de los 

posibles significados de este nombre. Asimismo, Prado se apresura al asociar el empleo de 

sobrenombres con los anos mozos de Ayala. Nos dice que el final de esta practica 

coincide con la publicacion de Troteras v danzaderas (1913), la no vela en la que asistimos 

tambien a la desaparicion de Alberto Diaz de Guzman, el personaje seudoautobiogr^co 

de la llamada tetralogia (ver la nota 9 del capitulo 3). Prado insinua que Ayala para este 

ano ya posee una personalidad literaria foijada, de ahi que ya no necesite de estos "ernes 

ficticios"'. de estos "curiosos vestigios decimononicos" (19). Obviamente. se olvida del 

"sobrenombre" mas importante de todos; Ramon Perez de Ayala. Recordemos que su 

'verdadero nombre' es Ramon Perez Fernandez. 

La incompatibilidad entre el estudio de Prado y el nuestro se ilustra en la imagen 

de Ayala, autor cenudo y distante, que se observa en su articulo. Ella misma lo explicita 

cuando comenta sobre su encuentro con el ya anciano autor asturiano, al que describe 

como "m^cara parlante" (1). 

En los 80 resurge el interes por el humorismo y temas afines. El ya mencionado P. 

H. Fem^dez escribe "Bergson y Perez de Ayala. La teoria de lo comico" (1984), articulo 

que, tal cual lo sugiere el titulo, comenta la influencia del pensador frances en nuestro 



56 

autor. Consideramos interesante la comparadon que realiza Fernandez entre ei texto 

original de Le rire de Bergson y algunos escritos criticos ayaiinos que tratan del tema de 

lo comico. 

El problema con este aniculo, al igual que las observaciones de Baquero Goyanes 

al respecto, radica principlamente en el hecho de que se apuntala en la teoria de Bergson, 

la cual se concentra en lo comico. pero no da el paso hacia el humorismo, como lo hacen 

Ayala o Pirandello. Las apreciaciones de Fem^dez, pues, se quedan a medio camino. 

Habla de la temprana influencia bergsoniana, pero no de su superacion, tanto teorica como 

practica efectuada por el autor asturiano. Admitimos la posibilidad de Bergson hubiera 

influido a Ayala en su elucidacion del concepto de lo comico. pero no directamente en el 

de humorismo. De hecho, se podria decir que su alejamiento de Bergson, lo ayuda a 

afianzar su concepto de humorismo. 

Por su parte, Maria-Dolores Albiac retoma el tema del didactismo perezayalino. 

pero su discusion presenta un ingrediente distinto, al menos a primera vista. El titulo de 

su aniculo explica algo sobre este ingrediente: "Hidalgos y burgueses: La tetralogia 

generacional de Perez de Ayala" (205). La tesis de Albiac descansa en la nocion de que la 

obra de un autor refleja la clase social a la que este pertenece. Ayala, como miembro de la 

burguesia y de la clase intelectual espaiiolas, estampa la ideologia de sus propios grupos 

(241). En ello radica su error (243), afirma. Este error se traduce en su afan, identico al 

de Ortega, de estatuir a la clase burguesa e intelectual como la encargada de conducir los 

destinos del pueblo, si no a un nivel politico, al menos a un nivel educativo (245). 



Como prueba de la alienacion de Ayala de las clases obreras. menciona que los 

pocos personajes de las ciases trabajadoras en la narrativa ayalina se hallan generalmente 

en desventajoso conflicto con las clases altas (246). "Su vision de las ciases sociales esta 

viciada por el moralismo" (247), nos dice Albiac sobre lo que ella percibe como una 

limitada vision de mundo. Aunque no lo explicita, nos parece que para esta critica lo que 

ella percibe como la aaitud politicamente ingenua y ofensivamente patemalista de Ayala 

esta intrinsecamente unida a su limitada creatividad narrativa, lo que ella denomina "el 

problema de la falta de imaginacion de Ayala'\ Dicha falta de imaginacion. mantiene 

Albiac. se evidencia en el excesivo uso de "la realidad que conocio Ayala", es decin en el 

empleo de personas y personajes de su propia vida. 

El obtuso intelectual burgues que pinta Albiac se halla lejos de la imagen que 

proponemos. Incluimos este articulo porque ejemplifica los peligrosos extremes a los que 

se pueden llegar si se parte de la imagen cenuda del autor. sin detenerse siquiera a 

considerar la posibilidad de que exista otra imagen. Albiac disecciona no a Elamon Perez 

de Ayala, autor, sino al estereotipo del burgues intelectual. En ello radica su grave error. 

El tema del choque entre el intelectual burgues - o el estereotipo del mismo - y su 

entomo se aprecia en La novela mas popular de Ramon Perez de Avala: .Anatomia de 

A.M.D.G. (1983) de Victoriano Rivas Andres. Mientras Albiac examina la produccion y 

la ideologia perezayalinas desde una perspectiva politica, Rivas Andres lo hace desde una 

optica religiosa, o para ser mas precisos, desde una optica jesuita. Resalta, pues, el 

supuesto antijesuitismo de Perez de Ayala. Rivas Andres interna reinvidicar algunas de las 

figuras de reconocible existencia historica que aparecen en la controversial novela. Por 
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ejemplo. de uno de ios daminificados, el padre Echevarria, quien, supuestamente tenia 

tendencias homosexuales y pedofilicas. se dice que no vivio en los aiios en que transcurre 

la novela. de ahi que se trate de un invento del autor (95-97). De este modo, Rivas 

Andres intenta revelar que no existe "ningiin hecho concreto o historico que confirme lo 

relatado en la historia" (94), e insinua que Ayala peca de mentiroso y calumniador (98). 

El mismo Rivas Andres explicita la nocion que consideramos sobremanera 

problematical "'En la novela hay, evidentemente. dos pianos; el piano historico y el piano 

novelesco" y que su labor consiste en explorar el "valor testimonial" de la misma (59). 

Creemos que no es tan facil realizar esta division y mucho menos en un autor que esta 

sumamente consciente de las implicaciones artisticas y filosoficas de la misma. No 

decimos que no se pueda leer la obra de esa manera, pero muchos criticos han puesto 

demasiado enfasis en el piano historico y el valor documental de esta obra, en lugar de 

prestar m^ atencion al juego intertextual tanto a nivel discursivo (por ejemplo, el uso de 

los Eiercicios espirituales) como a nivel de la creacion de personajes y situaciones (la 

tradicion del maestro esperpentico, que tiene al Domine Cabra quevedesco como uno de 

los m^mos exponentes o la del religioso no tan religioso que se observa en el Arcipreste 

de Hita). 

Rivas Andres desvela sus antecedentes de hombre religioso en sus insinuaciones 

sobre los intentos de Ayala de mostrar su arrepentimiento por haber escrito tal obra. Cita 

una an^dota sobre una confesion (272). Tambien cita una entrevista en que se indica que 

Ayala presumiblemente admite que A. M. D. G. "es una travesura de mi juventud, cuando 

yo volterianizaba un poco para asustar a las beatas de Oviedo" (261). Sea como fiiere nos 



parece interesante que Rivas Andr^ parezca realmente interesado en presentar a un Pctcz 

de Ayala arrepentido. Ese constituye el unico trabajo que este mas preocupada por la 

salvacion del alma de nuestro autor que por su obra. 

1 1  
Para mediados de los 80, el tibio entusiasmo por Perez de Ayala disminuye . EI 

balance en cuanto a los trabajos dedicados al estudio del humorismo es bajo. Atras ha 

quedado el centenario. En este extremo de la bifiircacion, los mismos temas se repiten, 

pero desde perspectivas algo distintas. por ejempio, la critica al presunto didactismo de 

nuestro autor. a traves del estudio de la clase social a la que pertenece. 

2.1.4 Los trabajos mas recientes 

En los ultimos lustros. si bien los temas siguen siendo los mismos. al menos las 

perspectivas desde las que se los aborda, ban cambiado levemente. El tratamiento del 

tema del humorismo aparece esporadicamente. como ya es costumbre. 

Entre los temas tradicionales que reaparecen en estos anos se cuenta con el 

perspectivismo. enfoque de Dualism and Polarity in the Novels of Ramon Perez de Avala 

(1988), de Margaret Pol Stock. El apone de esta obra radica en el intento de vincular 

intimamente la vida del autor con su obra. Leemos: "I believe that Perez de Ayala wrote 

his novels as a process of self-discovery" (143). Este proceso de autodescubrimiento se 

refleja en la lucha entre los polos opuestos que encontramos en las dualidades que nos 

presenta, lucha que no es sino el resultado de la busqueda de la armonia entre contrarios, 

explica esta critica. Hay una infinidad de ejemplos de contrarios enfrentados a nivel de 
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personajes. Para comprobarlos basta revisar algunos de los titulos de sus obras. Stock 

tambien menciona el conflicto entre conceptos binomiales como actor y espectador o entre 

voiimtad y abulia (146). 

Destaca tambien lo que ella percibe como la progresion de la obra ayalina hacia la 

consecudon de un estado armonico ideal; "Little by little we have moved from dualism in 

the first novels^ to a polarization of complementary opposites in Belarmino v Apolonio. 

and. finally, to unification" (143). Dicha unificacion se patentiza en la vida de Tigre Juan. 

La tesis de Stock se toma sobremanera problematica cuando afirma que este proceso 

refleja los cambios en la vida misma del autor. En otras palabras, tanto su produccidn 

literaria como su propia vida. alcanzan un estadio de armoniosa unidad. Perez de Ayala 

consigue descubrirse. nos dice Stock. Lleva su explicacion un paso m^ alia al sugerir que 

porque Ayala ha llegado al final de su travesia de autodescubrimiento, la necesidad de 

escribir obras de ficcion desaparece. .\grega que ello explica por que nuestro autor no 

viielve a escribir una novela larga despues de la publicacion de Tigre Juan y El curandero 

de su honra. novela en la que se concreta dicho autodescubrimiento (143. 150). Creemos 

que Stock no se aviene la nocion perezayalina de armonia que proponemos. la cual 

implica, ya lo hemos dicho. no la eliminacion gratificante de todo conflicto. sino mas bien 

la persistencia irrefrenable de discrepancias y diferencias. Ello la aleja de nuestra tesis. 

Los anos 80 llegan a su fin con un esplendido trabajo de arqueologia realizado por 

Geraldine M. Scanlon. Trece dioses (Fragmentos de las memorias de Florencio Florez). la 

primera obra narrativa de Ayala, publicada en 1902, gracias al hallazgo de Scanlon, sale a 

la luz en 1989 despues de 86 anos. durante los cuales se la considero irremediablemente 
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perdida. En su introduccion a esta ediciom Scanlon realiza dos conexiones filiativas 

discutibles, sin dar razon de otras posibles interpretaciones. Indica que esta obra esta 

afiliada con el modemismo y que se emparienta con Sonatas de Valle-Inclan. Nadie 

discute la validez de esta lectura. Esta, sin embargo, se habria fortalecido si Scanlon 

hubiera discutido brevemente lo polemico de sus aseveraciones. Asimismo, la 

introduccion termina de modo insatisfactorio; "^Trece dioses. pese a sus deudas artisticas 

con otros escritores. revela ya el talento original de quien iba a ser uno de los 

importantes innovadores en la narrativa espanola del siglo XX" (31). Decimos 

insatisfactorio por que ignora la nocion perezayalina de originalidad y toda una corriente 

teorico que preconiza la inevitable y connatural intertextualidad de toda obra literaria. 

Pese a ello, la publicacion de esta obra muestra que todavia hay mucho por hacer y decir 

en tomo a nuestro autor. 

En la d^ada de los 90. se observa algunos intentos de leer la obra de Ayala con 

opticas diferentes. Miguel Vinuela, por ejemplo, en Desmitificacion v esperanza en la 

novela de Ramon Perez de Avala (1991), hace hincapie en la labor del lector, aspecto 

considerado por nuestro autor como imprescindible, pero algo olvidado entre los criticos. 

Una obra como El ombligo del mundo. nos dice, aun cuando carece de protagonista y de 

secuencia cronologica (recordemos que es un cuentario), ''constituye una unidad 

organica" (176). Es el lector quien concreta esta unidad gracias las "asociaciones 

significativas"' que produce. Vinuela parte de la problematica nocion de que una obra 

literaria posee un "sentido ultimo" que el lector debe descifrar y explayar (174). De ahi 

que cuando habla de "participacion activa" del lector, se refiera no a la labor de 
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coproductor de significados multiples que propone Ayala y la teoria literaria modema. 

sino a la tradicional actividad de descubridor de significados unicos. 

La tesis del trabajo de Vinuela consiste en establecer la continuidad y la evoludon 

en la obra de Perez de Ayala. Asi como encuentra unidad dentro de las difierentes obras 

de nuestro autor, encuentra una linea coherente en toda su produccion. Se diferencia de 

otros criticos en que obvia la division de los escritos ayalinos en etapas segiin la madurez 

o inmadurez del autor. 

Mientras en Vinuela se aprecia un intento de escapar de los paradigmas 

tradicionales de lectura, en Margarita de Hoyos Gonz^ez no ocurre lo mismo. Hoyos 

Gonz^ez aborda un tema que habia sido tratado anteriormente con bastante frecuencia 

pero no con la extension y la prominencia que le da en su trabajo El mundo helenico en la 

obra de Ramon Perez de Avala (1994). Nos referimos a la influencia del mundo cl^ico en 

nuestro autor. La mayoria de los autores le dedican un capitulo o un comentario 

explicativo al tema, especialmente cuando discuten ''Prometeo". pero sin entrar en mucho 

detalle. Entre los trabajos que se escribieron sobre el tema en los liltimos 20 aiios. 

podemos mencionar a El ideal clasico de Ramon Perez de Avala en su ensavos en La 

prensa de Buenos Aires (1981) de MacGregor O'Brien y "El humanismo griego en Ramon 

Perez de Ayala" de Esperanza Rodriguez Monescillo. ubicado en el niimero especial de 

Insula que se publico en 1980. 

El trabajo de Hoyos Gonzalez se erige como uno de los m^ completos estudios 

sobre la influencia de las ideas y las obras del mundo cl^ico en Perez de Ayaia. Entre 

otras cosas enumera cuales son los valores vitales que el autor asturiano menciona con 
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insistencia. pero que nunca Ilega a explicar con precision, senaladamente, la religion, la 

erica y la esterica. A diferencia de Stock, Hoyos Gonz^ez se acerca a la nocion ayalina de 

armonia que proponemos. la cuai se apuntala en el mundo cl^co. Acertadamente 

mantiene que la armonia no puede sobrevivir si se impone, o se interna imponer un 

elemento unilateral (43). Nuestra critica a este trabajo se fundamenta en dos nociones. La 

primera es la contradiccion que supone la naturaleza misma de la obra de Hoyos Gonzalez 

en relacion con la nocion de armonia. Esa desmedida atencion que le presta al mundo 

helenico, a ratos parece ahogar la sola posibilidad de leer a Ayala de otra manera que no 

sea la suya (un riesgo que. a decir verdad, todo crinco corre). La segunda tiene que ver 

con el concepto del critico ideal que preconiza Ayala. Hoyos Gonzalez se fija linicamente 

en lo anriguo, en la tradicion pero pasa por alto la contribucion novedosa de Ayala. La 

imagen ayalina que extraemos de este trabajo es el de un autor entusiasta, pero a la vez, 

ciegamente fiel a su pasado. 

Juan Ramon Gonzalez Garcia es quiza el critico que mas ha escrito sobre Ayala en 

el ultimo lustro. Dos libros sobre el autor asturiano parecen confirmarlo. Etica v esterica: 

Las novelas poematicas de Ramon Perez de Avala (1992) y Como leer a Ramon Perez de 

.Avala (1993). En el segundo trabajo Gonzalez Garcia habla de la necesidad de 

reinvindicar la obra de Ramon Perez de Ayala. Considera que la labor del critico es la de 

resaltar y dar a conocer al publico los puntos mas importantes de los autores que estudian 

(10-11). Esta labor cobra mayor urgencia en el caso de un incomprendido como nuestro 

autor, cuya figura permanece injustamente postergada. Gonzalez Garcia afirma que en 

este trabajo se propone mostrar que Ayala es "un escritor que riene algo que decir al lector 
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de nuestro momento" (11). Admhe la dificultad de la feena debido a que se trata de "un 

autor consciente y reflexivo, voluntariamente artistico, que se situa en los antipodas de la 

literatura popular" (51). A raiz de esta oposicion a lo popular, no tuvo descendencia (17), 

opinion que sobre la cual Amoros, como ya se expuso, ofrece una opinion contraria. 

(Jueremos cerrar la seccion de la ultima d^ada, con el primer trabajo de Gonzalez 

Garcia, ya que presenta clara e inequivocamente muchas de las ideas que hasta aqui hemos 

examinado. En Etica v estetica se apcecia la pervivenda y la influenda que tiene el libro 

de Julio Matas, Contra el honor (1974), el cual estriba en la tesis del didactismo 

impositivo del autor asturiano. Gonzalez Garcia, haciendo eco de Matas, entre otros, 

discute "el caracter didactico de la escritura ayaliana" (92). Sin embargo, mientras Matas 

considera que nuestro autor se mantiene alejado de su tiempo debido a su aficion por la 

atemporal nocion de normas etemas, Gonzalez Garcia ve en la produccion de Ayala un 

enorme interes por los problemas de su epoca. Pese a esta discrepancia, Gonzalez Garcia 

opina que "la interpretacion de Matas ha marcado con claridad decisiva la direccion a 

seguir" (97). En otras palabras. este critico parece afirmar que el fixturo estudio de Perez 

de Ayala debe seguir este rumbo, donde se encuentra la imagen del critico social 

recalcitrante y del educador moralizante e impositivo que usa sus escritos como palestra 

ideologica. 

2.1.5 Palabras finales sobre la imagen predominante 

-Asi, pues, llegamos al final del recorrido del sector de la critica que se desaviene a 

nuestra tesis del humorismo perezayalino. El trabajo de Gonz^ez Garcia dista siete 
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d^das de aquei articulo titulado "Spain's Impassioned Preacher-Novelist", pero ambos 

textos se hallan unidos por la imagen del autor serio e impositivo que ya resaltara Pardo 

Bazan. Este sector mayoritario de los entendidos que han estudiado la obra de Ayala basa 

sus analisis en aspectos que nuestro autor ya aborda en su prologo/epilogo de Tinieblas en 

las cumbres. Empero, de mas esta decir que hay muchas cosas rescatables entre los 

criticos examinados hasta aqui. La discusion generacionalista de Donald L. Shaw o ei 

estudio de la vertiente clasica de Hoyos Gonzalez, constituyen ejemplos de criticos que 

han trabajado concienzuda y convincentemente sobre temas muy vigentes. TambiOT vale 

la pena resaltar el intento de usar la teoria literaria contemporanea en Bobes Naves (ver 

nota 10). Acaso la contribucion significativa, aunque dispar y contradictoria, sea la 

de Andres Amoros. Sin duda este se constituye en el critico que m^ ha escrito sobre 

Perez de Ayala. Sus comentarios sobre el humorismo ayalino se situan en muchos 

aspectos muy cerca de nuestras ideas, aunque no se aleja del todo de la imagen que prima 

en la cntica. 

Al mismo tiempo. quedan los comentarios drasticamente opuestos a nuestra tesis, 

los cuales presentan a un escritor intolerante e impositivo (Matas, Gonzalez Garcia), un 

impenitente calumniador (Rivas .Andres), un ciego propagandista (De Nora), un obtuso 

pequenoburgues (Albiac), un intelectual pedante (Amoros; De Nora) o un reformador 

altivo (Urrutia). No podemos olvidar a una critica como Stock que piensa que el estudio 

de Ayala es un asunto cerrado. conclusion a la que llega, creemos, debido a que interpreta 

la armonia ayalina como un concepto cerrado y estatico. Afirma que nuestro autor deja de 

escribir novelas porque llega solucionar los conflictos vitales que lo atribulaban. El 
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descubrimiento de Scanlon de la noveia perdida de Ayala constituye la prueba fehaciente 

de que el estudio de Ayaia no ha terminado. que todavia hay mucho que decir y que 

discutir por que parezca que hemos resuelto las Incognitas en tomo al autor y su arte. 

Y aunque parece que la fuerza de imagen predominante no disminuye, siempre hay lugar 

para cuestionar y revisar lo aparentemente irrefutable. La insatisfaccion critica forma 

parte del legado de Perez de Ayala. un autor que nunca se contento con las respuestas que 

le daban o que el encontraba. Siempre le interesaron mas las preguntas, los caminos 

inexplorados. -AJgunos criticos siguieron otros caminos distintos a los tradicionales. 

Sigamos ahora algunos de estas vias. 

2.2 Nuestra prespectiva 

Como ya dijimos. en este trabajo nos proponemos presentar la imagen de un autor 

critico pero a la vez tolerante y comprensivo; un autor que se acerca a la gente y a sus 

creaciones tanto sentimental como intelectualmente. .A. continuacion, examinamos a 

aquellos criticos que se refieren explicitamente a estos aspectos o por lo menos intuyen su 

existencia. Ningiin critico llega a configurar una imagen identica a la nuestra, pero sus 

ideas son de enorme valor para la conformacion de nuestra estudio. 

2.2.1 .\ntesdel960 

Mientras la gran mayoria de los criticos decidio resaltar los aspectos de la 

produccion literaria perezayalina que su propio autor ya critica abiertamente, hay otros 

que decidieron analizar estos mismos aspectos pero no con la intencion de censurarlos 
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sino de realzados de modo positivo. Estos tambiCT optaron por exploiar otros tmttorios, 

particularmente aquellos elementos que Ayala no explidta pero que se infieren de la obra 

misma. Esos elementos que consituyen lo que muchos han considerado defectos, que 

atentan contra la novela tradicional (l^e la novela realista), estos otros criticos los 

valoran porque consideran que se trata de la contribucion de Ayala a su tradicion literaria. 

Estamos ante criticos que ven lo viejo, pero tambien lo nuevo en nuestro autor. Muchos 

de ellos se acercan a nuestra tesis del humorismo. otros intuyen el humorismo ayalino en 

todas su complejidad. Todos ellos contribuyen al establecimiento de una imagen distinta a 

la imperante. 

2.2.2 1920-1960 

Retrotraigamonos hasta los anos 20, para luego comenzar una nueva travesia. 

arriba. al biiurcar nuestro estudio en dos direcciones. insertamos la resena de Henri 

Merim^ publicada en esta dwada (1925). Este critico no emplea la palabra humorismo. 

pero describe de modo positivo algunos de sus principales rasgos: resalta la envidiable 

creatividad de Ayala. asi como su caracter profondamente analitico, dos rasgos que se 

complementan perfectamente con su emotiva expresividad (378). Uno de los comentarios 

mas imponantes de la resena es su valorizacion del generalmente vapuleado uso de 

digresiones intelectuaies que interrumpen la trama. El las denomina ''disertaciones" 

ingeniosas. similares a las de Anatole France. Sin duda la valorizacion de este recurso 

merece ser tomada en cuenta. 
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H. Merim^ resena EI ombtigo del mundo. un cuentario que considera un nexo de 

insoslayable tradicion con la tradicion de las novelas cortas en Espana. en la que 

sobresalen las Novelas ejemplares de Cervantes y Lazarillo de Tormes (377). El 

comentario mas halagador de este critico sin llegar a ser apologetico es sin duda la 

inclusion de nuestro autor en el rango de los autores importantes de "^nuestros 

tiempos". 

En cambio. ei trabajo de Francisco Agustin, Ramon Perez de Avala: su vida v su 

obra (1927), fue acusado por Cesar Baija de pecar de demasiado apologetico y 

ciegamente laudatorio (Baija 458). Por nuestra parte, pensamos que el trabajo de 

Agustin no se parcializa totalmente con la obra ayalina. De hecho, aborda algunos de los 

temas favorites de la critica. pero con la imagen del autor m^ flexible y menos serio en 

mente. Acertadamente destaca que Ayala "se aparta del tipo de novela corriente" 

(Agustin 347) y que su obra se caracteriza por "el amor humano como el de Galdos" 

(345). Su mayor acierto. sin embargo, debe buscarse en su critica de la nocion. tan 

generalizada entre los criticos. de que la creacion literaria es un producto "esencialmente 

impensado y, por ende. para ellos. ameno, esto es, inhibitorio de la fimcion pensante" 

(349). Perez de Ayala en varias ocasiones efectvia la misma critica. 

Agustin. pues. resalta positivamente el elemento intelectual del humorismo ayalino. 

lo cual no alcanza para tildar su trabajo de apologetico. Si ei trabajo de Francisco Agustin 

es laudatorio o no^carece de importancia, ya que este critico se erige como el linico critico 

de cuyo nombre se acordaran las generaciones fiituras. puesto que nuestro autor lo 

irmiortaliza en un aniculo al agradecerle los comentarios. 
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Otro critico tambien inmonal, pero ^e por meritos propios, es Ortega y Gasset. 

En un articulo titulado "A1 margen del libro A. M. D. G." (1922), alaba la labor critica de 

su amigo, Ayala, aunque tambien destaca que esta presenta algunos ^^defectos", sin 

explicar la naturaleza de los mismos. Ortega opina que este libro "'trasciende la literatura y 

significa un documento valiosisimo para el problema de la reforma peds^ogica espanola" 

(273). El tono incondicionalmente solidario, amenta que ubiquemos este articulo en este 

lado de la bifiircacion. 

No es sino hasta 1947 en que encontramos un texto critico relacionado 

directamente con el tema de nuestro estudio. Nos referimos al articulo de R. Romeu, "Le 

divers aspects de I'humour dans le roman espagnol modeme", el cuaL pese al titulo, se 

enfoca casi exclusivamente en nuestro autor. Al igual que Amoros, este estudioso se 

acerca a nuestra tesis en muchos aspectos, pero en otros se apana. El balance final de sus 

comentarios, sin embargo, lo ubican en esta seccion. 

Romeu no esboza una definicion de lo que entiende por humorismo. Utiliza la 

palabra humour a lo largo de su trabajo, y en una sola instancia utiliza esprit (48). 

Ambas voces fi'ancesas se acercan mas a la definicion tradicional de humorismo, que al 

tipo de humorismo que profesa Ayala. En realidad, Romeu destaca la 

multidimensionalidad del fmmour perezayalino (67). Afirma que el humour del autor 

asturiano es "triste, amargo, fiio" (52), asi como "melancolico" (77). Resalta su "fineza y 

su malicia" (56) y su "'flierza" (74). Este intento de categorizar el humour ayalino por 

medio de estos terminos. indician que este critico tiene en mente la antigua acepcion de 

humor como temperamento o disposicion; acepcion que la palabra fi-ancesa tambien posee. 
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La problematica traduccion del termino nos hizo optar por mantener la voz francesa. 

El distanciamiento entre nuestra tesis y la de Romeu es pronunciado en largos 

pasajes del articulo, debido a que analiza dos novelas poematicas, "Prometeo" y "Luz de 

domingo", como ejemplos del humour ayalino. De hecho, extrapola muchas de sus 

conclusiones de dichas obras. Nosotros, en cambio, consideramos las Novelas poematicas 

- salvo "Prometeo" - como las menos humoristicas de este autor. por razones que 

explicamos en el capitulo 3. No nos sorprende, pues, que Romeu afirme que Perez de 

Ayala ataca los males de la sociedad espanola (68) y que satiriza sus instituciones (69). 

Tambien reaiza el valor didactico de la obra, al cotejarlas con los "enxiemplos"' de Juan 

Manuel (53). Puntualiza que estas novelas son verdaderos apologos de los insolubles 

problemas de Espana (77). Lleva la tesis del didactismo a niveles realmente problematicos 

cuando afirma que nuestro autor se vale de sus obras para defender sus teorias liberales, 

en panicular. las concemientes a su politica regeneracionista (79). Romeu, pues. le 

endilga a Ayaia la condicion de autor propagandista igual que de Nora, aunque. es verdad, 

sin la virulencia de este. 

Pareciera que los comentarios de este critico que analizamos hasta aqui, son 

evidencia suficiente para ubicarlo en la otra seccion. Sin embargo, su argumento cobra 

gran fiierza cuando centra su atencion en Belarmino y Apolonio. una obra, 

verdaderamente humoristica. Esta tlierza se nota aiin mas cuando efectiia una 

comparacion entre Cervantes y .^yala; mas especificamente entre don Quijote y Belarmino 

(72). Tanto al caballero como al zapatero, nos dice, se les impone una dura realidad, que 

combaten con su vision ideal del mundo (72). 
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Romeu tambien resaita la fiierza dialectica del humour ayalino (63), el cuaL nos 

dice, precisa de la oposicion para existir (61). Aunque no lo explicita, sin duda este critico 

tiene en mente a los personajes de la obra magna del genio cervantino. El "Sancho" del 

filosotb Belarmino. es el dramaturgo Apolonio. Empero, se enfoca en la simpatia que 

muestra Ayala por Belarmino. Nos dice que el autor asturiano consituye el padre 

espiritual y creador del excentrico filosofo (75), olvidando que, al menos en nuestra 

opinion, muestra tambien - como con todos sus personajes - simpatia por el dramaturgo. 

De esta cotejacion entre Ayala y Cervantes, Romeu Uega a dos conclusiones que 

nos parecen indudables y significativas para nuestro estudio. La primera conclusion es 

que, pese a los obvios ejemplos de humour extemo -nosotros diriamos de "lo comico"-, 

la fiierza del humour ayalino radica en su humour trascendental (69), que se aprecia en 

la armonia que subyace una obra como Belarmino y Apolonio. El critico no distingue 

terminologicamente entre lo comico y el humorismo, pero intuye la diferencia conceptual 

antre ambos. EIlo se aprecia con mayor claridad en la segunda conclusion, .-^firma que. si 

bien Ayala reconoce que el humour sirve para generar risas o sonrisas. en rigor, lo 

conceptualiza como"sumamante poetico" (71). Dicho de otro modo, el humour, o acaso 

seria mejor decir en este caso, el humorismo, se halla en el raiz misma de la creacion 

artistica ayalina. 

El articulo termina con la siguiente frase que resume tanto la cercania de este autor 

con nuestra tesis como su contribucion al tema del humorismo ayalino en general; 

•'Cervantes est le genie, .\yala est I'artiste" (83). Aparte de la vinculacion que realiza 

entre la obra de Ayala y la de Cervantes, tambien menciona a Valera. Palacio Valdes. 
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Baroja y a grandes obras de la tradicion literaria espanola, como el Romancero, El libro de 

Buen Amor, la Celestina e incluso la novela picaresca del siglo de oro (81). No intenta 

simplemente establecer fuentes, sino de resaltar el valor de la obra de Ayala, a quien ubica 

entre los raejores autores humoristicos (69). 

Llama la atencion que muchos de los contados trabajos sobre Ayala en esta epoca, 

en ambas secciones. hayan sido publicados fuera de Espana. Ello habla de la evidente 

desvalorizacion que sufre nuestro autor - al igual que sus contemporaneos - en su propio 

pais. La valoracion que goza en otros paises acaso se deba a que fuera de Espana, se 

puede analizar con mayor objetividad el estado de las letras espanolas, y, lo que as m^ 

importante. la relacion entre estos autores y la sociedad espanola en su totaiidad. Fuera de 

Espaiia. Ayala y los suyos, son autores, hombres y mujeres de letras. Dentro de Espana, 

simbolizan una epoca pasada que, al menos por dos d^das, la gente no entiende o 

prefiere olvidar. 

2.2.3 1960-1980 

De los aiios 40 pasamos a los anos 60, donde encontramos otro critico que, como 

Ortega, sera siempre recordado por meritos propios; Guillermo de Torre. En su 

interesantisimo libro La dificil universalidad espanola realiza uno de los an^isis mas 

completos, justos y acenados sobre Perez de Ayala. El titulo del capitulo dedicado a 

Ayala revela que se acopla a los requisitos del critico ideal que plantea el autor asturiano; 

"Un arcaizante modemo: Ramon Perez de Ayala" (1965). En rigor, gran parte del 

capitulo se centra en la explicacion del "equilibrio entre modemidad y tradicion. . . 
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caracteristica central y personalisima de Perez de Ayala" (168). Nos dice que en Ayala se 

juntan "dqos y resonancias de Cervantes" con novedades, nunca extremas^ del 

vanguardismo de entresiglos (165). 

De Torre confiesa que de joven tenia una muy pobre impresion de Ayala y de 

escritores como d, a los que denominaba "acartonados academicos'' (163). 

Paulatinamente (<;,humoristicamente?) descubre la grandeza del autor asturiano. 

descubrimiento que lo lleva a escribir este comprensivo trabajo que nos ocupa. En un 

espacio relativamente corto. apenas 66 p^nas (162-199), De Torre explora toda la obra 

ayalina. Su mayor contribucion radica en la positiva luz que echa sobre la produccion 

literaria del autor asturiano. en especial de aquellas obras que han sido criticadas. De 

Tinieblas en las cumbres dice que posee groseria de personajes, pero no hay rastro de 

groseria en la expresion siempre atildada y precisa. Opina que lo mas rescatable de 

.AM.D.G. se halla en su temura y las congojas de los ninos y no en el presunto 

anticlericalismo (179) Sobre el ataque de De Nora, quien acusa a esta novela de servir a 

fines panfletarios. indica que otros criticos decian lo mismo de La Reeenta de Clarin 

(180), una obra que hoy en dia ya no se lee desde esa perspectiva. 

Asimismo. De Torre ataca a todos aquellos criticos que "[d]e intelectualistas en 

alto grado, y por ende. falazmente de inhumanas han querido. . . tachar estas novelas 

ayalescas, entendiendo asi que estaban horras de emocion y vitalidad. [Que lamentable 

estrabismo. que supeditacion servil a las leyes del realismo mas primario y obtuso! (182). 

Mas abajo admite que aunque muchos personajes ayalinos se erigen como 

"condensaciones de ideas", no se les debe negar "la condicion de seres vivos" (183). 
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Detr^ de todo esto se encuentra el convencimiento de Perez de Ayala - explayado en un 

pasaje que como nosotros, cita De Torre - de que la realidad de una obra de arte no debe 

buscarse en el modelo (187). 

En suma. De Torre, acaso porque el tambien fiie un autor y, por tanto. sufrio la 

persecusion de la critica, no ataca a Ayala, sino que intenta comprenderlo. Y lo logra. Lo 

considera un autor altamente complejo cuya obra refleja su vitalidad, su temura y su 

agudeza critica. La palabra humorismo brilla por su ausencia, pero las ideas basicas de 

este concepto estan ahi, liicidamente expuestas. 

Frances Myers Weber retoma el tema del perspectivismo, anteriormente estudiado 

por Baquero Goyanes y otros, en su trabajo The Literary Perspectivism of Ramon Perez 

de Avala (1966). Al igual que Guillermo de Torre, Weber no trata sobre el humorismo, 

pero muchas de sus ideas se avienen a nuestra tesis. El estudio de Weber de la finalidad y 

el alcance de las tecnicas narrativas usadas por el autor asturiano son de enorme valor para 

nuestro trabajo. El punto de partida de su an^isis se halla en la idea de que Perez de 

Ayala utiliza el perspectivismo constante y sistematicamente en sus obras. Asi explica 

dicha utilizacion; 

In order to achieve a prismatic image of reality, he brings together incompatible 

theories, lists discrepant opinions about a given fact, varies the emotional distance 

between narrator and event or presents the action from two widely separated 

points of  view (II) .  

Esta inclusion de multiples puntos de vista se apuntala en lo que Weber llama "the moral 

acceptance of all opposites" (18). La nocion de la aceptacidn moral de las diferencias sin 
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duda se acerca a nuestro concepto de acercamiento humonstico. Sin embargo, como 

otros criticos, Weber equipara la armonia universal con la plena eliminacion de confliaos 

y diferencias, cuando escribe: 

[H]is tendency to shatter the continuity of reality into a myriad discrete fragments 

is met by a counter-tendency to impose order and harmony: Opposites must be 

united^ antithesis resolved (12). 

En el siguiente capitulo explicamos el concepto perezayalino de armonia caudalosa que ya 

mencionamos anteriormente. Para nuestro autor. la armonia no precisa que se resuelvan 

los conflictos, sino que se mantengan. Se trata de un dinamico estado de orden en el 

desorden. 

Esta no es la linica apreciacion que se aleja de nuestra tesis. Tampoco estamos de 

acuerdo con que Weber describa algunas de las tunicas ayalinas como ^^deshumanizadas'\ 

por ejemplo, la agrupacion de personajes en grupos sin distincion entre si, especialmente 

cuando se trata de personajes secundarios. En todo caso. m^ que personajes 

deshumanizados. son personajes no totalmenie desarrollados, como las siete hijas de don 

Clemente en "El profesor auxiliar"\ ejemplo que la misma Weber analiza (29). Poco 

sabemos de estas, aparte de que adoran a su padre. Son presentadas como un ente 

colectivo que simboliza la abnegacion de este hombre. Pese a todo esto. el saldo final del 

estudio de esta Weber se inciina a la imagen que proponemos, puesto que enfatiza el 

caracter critico de la obra de Ayala, un autor adepto a enfrentar todo tipo de discursos con 

el fin de cuestionar sus presupuestos. Tambien recalca su intencion de involucrar al lector 

para que participe activamente de la lectura, forzandolo a que vea el te?cto no como la 
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realidad, sino como un producto fabricado y al autor como su fabricante (20). 

Nietzsche en Espana (1967) de Gonzalo Sobejano cierra nuestra mirada a la 

d^ada de los 60. Este critico tampoco menciona la palabra humorismo, sin embargo, a 

diferencia de tantos entendidos, tiene una opinion muy positiva de la preparacion 

intelectual y de la sensibilidad critica de Ramon Perez de Ayala, sin par en la Espana 

entresecular. Adem^. alaba el exhaustivo estudio que realiza del pensador alem^ (511-

513). Nosotros nos adherimos a las paiabras de encomio de Sobejano puesto que dicho 

estudio. publicado en divaeaciones literarias sobresale por lo concienzudo de la 

critica que realiza del polemico y compiejo Nietzsche. 

En la d^ada de los 70. la critica se mantiene alejada de nuestra tesis. No es hasta 

1980. el ano del centenario. que encontramos un trabajo que se mueve en esa direccion. 

Se trata de "Sobre la originalidad de Tinieblas en las cumbres'\ un articulo de Carlos 

Longhurst publicado en el sobredicho niimero especial de Insula (5). Para este critico. 

esta primera novela larga de Ayala muestra una originalidad y una proftindizacion 

meritoria dada la corta edad del autor (cuenta 27 aiios). Esta opinion claramente diverge 

de la Imperante segun la cual en esta obra mas que las otras que componen la tetralogia. se 

patentizan los excesos de un autor emocionalmente inmaduro e inexpeno en su ane. 

Longhurst afirma que en esta obra Ayala se burla de diferentes corrientes literarias. 

Albeno Diaz de Guzman se constituye en el instrumento de estas burlas. En primer lugar, 

este personaje encama los defectos mas obvios del modemismo. v erbigracia, la oquedad 

esteticista y el misticismo forzado. En segundo lugar, Longhurst insiniia que Ayala 

prefigura muchos de los temas de la novela existencialista que no surgira en el resto de 
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Europa hasta varias drcadas despu^. La oscuridad intelectual que debe arrostrar 

Guzm^ simbolizada por el eclipse al que asiste con su banda de juerguistas, debido a lo 

exagerado de la situacion (per detalles, ver la seccion dedicada a Alberto Diaz de Guzman 

en el capitulo 3), no solo se adelanta al existencialismo. sine que se burla de los principios 

este movimiento, nos dice Longhurst. El principal problema con la tesis de Longhurst es 

el empleo de la palabra burla, que posee connotaciones negativas, lo cual^ creemos, no era 

la intencion de este critico. Acaso parodia habria sido una voz muchos mas propicia ya 

que presenta la ambigiiedad de la postura de un autor como Ayala ante su tradicion 

literaria: la necesidad de adherirse a esta y la obligacion de aportar algo nuevo. 

Adem^ de saber reirse de corrientes esteticas como el modemismo y de 

movimientos filosoficos como el existancialismo, Longhurst opina, y ello lo coloca muy 

cerca de nuestra tesis y se aparta de la predominante, que Perez de Ayala sabe reirse de si 

mismo 

pues es tacil vislumbrar un elemento de autoparodia [aqui usa autoparodia, pero no 

parodia]en muchos aspectos de su estilo novelesco. como la pedanteria ironica que 

cultiva a veces en su lexico y fi^aseologia - le convierten para el lector 

medianamente culto y sofisticado en uno de los novelistas m^ entretenidos y 

cautivadores de la Espana modema" (5). 

El tono positive de este pasaje nos parece idoneo paras terminar esta seccion. Longhurst 

realiza uno de los pocos comentarios cercanos a nuestros objetivos en un periodo regido 

por trabajos muy infiuyentes claramente distantes a estos. 
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2.2.4 Los trabajos recientes; 

En "Perez de Ayala and the Subversion of the Poetic Spanish Life" (1988), Urbain 

J. De Winter ofrece una valorizacion de las novelas poematicas de nuestro autor. A 

diferencia de muchos criticos, no considera que esta obras constituyan una cruda critica a 

la sociedad espanola. En cambio mantiene que estas presentan una vision distinta, 

personaL pero no por ello menos critica, de la vida de la Espana entresecular. Asi lo 

explica; 

The three novels of Perez de Ayala portray a world in which noble ambition, 

beauty, an, and human relations are all subverted in a deliberate, ironic 

manner. .. [W]e are not far from the systematic deformation of Spanish life as 

seen through the concave mirrors of Valle-InclM (226). 

Nos interesa este articulo pues presenta la imagen de un autor critico y subversivo, y no la 

de un intelectual prescriptivo y severo. Ademas, comenta sobre un tema de creciente 

importancia en los ultimos anos en la critica perezayalina. Nos referimos a la 

periodizacion. al generacionalismo, a la lectura filiativa y, principalmente, a la necesidad de 

buscar nuevos paradigmas para leer esta tan compleja epoca. 

Un critico que lleva el tema de la afiliacion literaria a un territorio inexplorado es J. 

J. Macklin. De modo embrionario en "Perez de Ayala y la novela modemista europea" 

(1981), y luego de modo expandido en The Window and the Garden: The Modernist 

Fictions of Ramon Perez de Avala (1988) arguye que Ayala no solo pertenece al 

modemismo europeo (no al hispanoamericano) sino que precede por muchos aiios a varios 
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de sus maximos exponentes, por qempio, Joyce, V. Wool^ Mann, Gide y Proust ("Perez 

de Ayala'' 22). Macklin comenta la necesidad de estudiar la literatura espanoia de 

entresiglos, especialmente la produccion ayalina, de un modo menos aislacionista que el 

predominante en la critica, la cuai basa su lectura de la epoca en el "mho del 98" (Window 

1). 

No es Macklin el primer estudioso que reconoce la intrinseca relacion entre Ayala 

y la Europa entreseculan nadie duda de su estrecha vinculacion con los autores cl^cos de 

Occidente, desde Platon hasta Shakespeare, y luego hasta Dickens, a juzgar por las 

paginas que les dedica. Si es el primero en realizar un estudio pormenorizado de las 

caracteristicas que hacen de la obra perezayalina un producto europeo, o 

especificamente, modemista. Segun Macklin, el movimiento modemista surge en 

respuesta a la estetica realista, la cual estriba en la nocion de objetividad autorial. De alii 

que un autor modemista como Ayala interne destruir dicha nocion por medio de 

mecanismos que destacan la naturaleza ficticia del texto literario. Por ejemplo. las tan 

comentadas interrupciones de la trama cumplen con este cometido ya que inician una 

conversacion con el lector, a quien se lo obliga a no permanecer pasivo (Window 157). 

Asismismo, Macklin mantiene que la obvia manipulacion de nexos intertextuales 

desempena esta funcion; "In making literature out of literature. Ayala calls attention to his 

own creative role, to the interplay of subjectivity and objectivity which is characteristic of 

all fiction" (92). 

El estudio de Macklin, pues. estriba en la distincion entre realismo y modemismo. 

La analogia de la ventanay el jardin que usa Ortega y Gasset para explicar esta diferencia 
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le sirve tambira a Macklin. Segun Ortega, se puede ver la ventana o el jardia, pero no 

ambos. El realismo es un arte bizco pues intenta ver ambos, mientras que el arte nuevo -

el modemismo^ arguye Macklin - fija la vista en la ventana (be, 165). Es la intencion del 

autor modemista distanciar a su lector del jardin, o sea, la identificacion sentimental con la 

trama (131). 

Aunque estamos de acuerdo con la tesis de que la obra de Ayala se aleja no tanto 

del realismo sino de los excesos realistas en los que incurren los autores eponimos de lo 

12 
grandes exponentes de esta corriente . no nos avenimos plenamente al acoplamiento sin 

trabas de nuestro autor al paradigma modemista. Nuestra mayor objecion se debe a una 

cuestion de filosofia critica: nos parece problematico cenir a un autor a determinadas 

caracteristicas. sin prestar atencion a otras. Tambien cuestionamos especificamente 

algunas de esas determinadas caracteristicas, verbigracia, la idea de que Ayala, autor 

modemista. busca imponer el orden en sus novelas; 

novel must be the imposition, through the power of art, of order upon chaos, the 

imparting of form to the merely contingent. . . (57). . . Modernism recognises the 

chaos and the complexity of the modem situation, but at the same time it creates 

formal strategies to confront the chaos and complexity. The coherence of art 

provides the meaning absent in everyday experience (59). 

Macklin, como otros. tambien habla del afan de Ayala de imponer orden, idea que 

contradice nuestra explicacion del concepto ayalino de armonia caudalosa, es decir el 

orden que depende de la conservacion del desorden y el conflicto. 
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Pese a estas objeciones y a otras como, por ejemplo, su empleo de ia inaceptable 

palabra "pedante" para describir el uso ayalino de textos cl^cos (69), el saldo de este 

trabajo resulta positivo. Fueron de gran ayuda para nuestro trabajo la detallada 

exploracion de los mecanismos narrativos novedosos y el intento de reinvidicar la figura 

de Ayala no solo en el ^bito espanol, sino, principalmente, en el intemacional. El Perez 

de Ayala que presenta Macklin no es netamente humoristico, pero si presenta rasgos 

criticos y tolerantes. 

Hay otros imponantes estudios filiativos de los autores de entresiglos. Por 

ejemplo. Roberta Johnson adopta una postura mas tradicionalista que la de Macklin, al 

restringir su estudio al ^bito espaiioL sin embargo, plantea altemativas interesantes y 

novedosas para refutar muchos conceptos predominantes en la critica de Ayala. Su obra. 

Crossfire (1993), consituye un estudio concienzudo y poiemico de las letras de entresiglos 

que echa luz sobre nuestra tesis. Se trata de un analisis de la relacion entre la generacion 

de 1898 y la generacion de 1914. que Johnson describe del modo siguiente: 

The Generations of 1898 an 1914 overlapped and coexisted, in an uneasy peace, a 

tension that had more than a little to do with stimulating new ideas and new 

literary and philosophical forms on both sides.. . The new generation cannot be 

understood without a consideration of its apprenticeship and continuous 

relationship with the older generation, and Unamuno. Baroja and Azorin's 

modified no\ elistic interests and style about 1912 are best viewed in the context 

of new aesthetics (15). 
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Esta intiina relacion de amor y odio entre ambas generaciones se resume en el titulo del 

capitulo dedicado a nuestro autor 'Terez de Ayala; Parody Wed to Theory" (133-153). 

Aunque Johnson no lo explicits la ambivalencia del prefijo griego para-, que significa 

tanto avenencia o acercamiento como desavenencia o alejamiento, explica la manera en 

que los del 98 como los del 14 (entre los que Johnson ubica a Ayala), se enfrentan 

personal e intelectualmente a traves de sus escritos. 

En realidad, Johnson apuntala su explicacion en el concepto de la naturaleza 

dialogica de la novela, desarroUada por Mijail Bajtin (6-7). Segiin la interpretacion de 

Johnson de este concepto, la novela constituye un producto literario que puede contener 

varias voces (de personajes, por ejemplo), no solo la del autor, lo cual le permite a este 

explorar ideas sin tener que abocarse a ninguna de ellas en particular. Ello distingue la 

novela del tratado filosofico. en el cual la voz del escrito inevitablemente se identifica 

como la del autor. Esta libertad expresiva que brinda la novela atrae a los autores 

entreseculares que precisan de un medio flexible para expresar su pasion por la polemica 

filosofica. Una pasion que resulta mas notoria en los miembros del 98, que se consituyen 

en la primera generacion intelectual espaiiola en 200 anos en arrostrar las corrientes 

filosoficas europeas (2). Tan larga ausencia del foro intelectual acarrea consecuencias 

conflictivas para los noventavochistas. quienes. si bien toman en serio la filosofia, tambien 
* 

se mofan de ella en sus satiricos trabajos (122). En cambio, de la siguiente generacion 

escribe: 

The second-generation writers injected more levity and distance: philosophical 

distance did not represent a crisis for them. Part of the lighter quality derives 
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from the parodic double remove through which the original philosophical sources 

of the 98 are refracted (122). 

Diez de Revenga describe la labor de los del 14 como "cauterizadora" (34), adjetivo que 

complementa adecuadamente el an^isis de Johnson. En esta ''calma despues de la 

tormenta", Pwez de Ayala serenamente examina tanto el legado de los miembros de la 

generacion del 98 como las ideas de autores realistas como Galdos y Clarin, acremente 

criticados por aquellos (Johnson 135). 

Ayala no descarta los debates de sus predecesores, simplememe los ve con calma y 

nuevos ojos (134). Johnson opina que en Belarmino v Apolonio se aprecia con mayor 

intensidad la fina parodia perezayalina del discurso del 98. No solo parodia el contenido, 

sino tambien la forma. A la vez. mediante la figura de Alberto Diaz de Guzm^ parodia a 

los heroes noventayochista, verbigracia Fernando Ossorio o Antonio Azorin, afirma 

Johnson (139, 141), contradiciendo la creencia de que Guzman esta emparentado con 

ellos (Macklin. Shaw). Asimismo. mientras muchos criticos han propuesto como prueba 

del intelectualismo de nuestro autor su uso de dialogos filosoficos. Johnson considera que 

se trata de un intento del autor asturiano de resaltar el empleo excesivo que hacen de este 

recurso los del 98 (138). 

No nos avenimos plenamente a la distincion que Johnson realiza entre la novela y 

el escrito filosofico. especialmente en lo concemiente a un autor como Perez de Ayala, 

que nubia esta separacion. Basta leer los articulos pre-1913, en los que se discute temas 

intelectuales en forma de cuentos. cuyos protagonistas presentan caracteristicas netamente 

ficticias. Sin embargo, el aporte de esta critica al estudio de Ayala nos parece inestimable. 
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principalmente, porque realiza un analisis del periodo entresecular resaltando las 

trasiapaciones intergeneracionales, lo que consituye un paso importante para alejamos de 

la nocion de generaciones como bloques separados y monoliticos que predominan entre 

los estudiosos del tema. Su aporte a nuestro estudio en particular, radica en el 

fortalecimiento de nuestra imagen del autor asturiano. Como nosotros, Johnson lo ve a 

como un autor altamente critico que busca el conflicto de ideas, pero tambira un 

intelectual comprensivo y tolerante. Por ello, el Ayala parodico que nos presenta, se 

asemeja al Ayala humorista que proponemos. 

"Tiempo de silencio and its Cela-like Resonances of the Generation of 1898" 

(1996), de Thomas R. Franz, consituye uno de los trabajos m^ recientes que tratan sobre 

la obra de Ayala. Este critico, en lugar de regirse a la tradicional lectura filiativa basada 

influencias interpersonaies (de los antecesores al escritor novel), efectiia su estudio a partir 

del concepto netamente intertextual de palimpsesto, segun el cual, todo escrito contiene 

huellas de los escritos que lo anteceden (429). Con esto en mente, Franz emprende la 

labor de trazar estas huellas, estas interconexiones entre la senera obra de Luis Martin-

Santos. y obras de Baroja, Cela y de Troteras v danzaderas de Perez de Ayala. 

-A juzgar por las constantes referencias al tema, tenemos la impresion de que la 

principal finaiidad de este trabajo es la de socavar la nocion tradicional de que originalidad 

autorial implica crear ex nihilo. Y pese a que este intento nos parezca redundante dada la 

nutrida contribucion de la teoria literaria al respecto, el hecho de que se considere a Ayala 

como antecesor de otros autores y no como un esp^imen esteril, sin descendientes, nos 

parece valioso. Recordemos que Andres Amoros ya instituye este vinculo entre nuestro 
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autor y Martin-Santos, aunque no ofrece ejempios concretos. Los ejemplos que presenta 

Franz son de dificil atribucion a Ayala. por ejemplo, la figura del fflosofo en Tiempos de 

silencio que representa a Ortega, la hace derivar del Anton Tgero de Troteras v 

danzaderas. cuando. de hecho, se trata del intelectual pedante, tipo comun en la literatura 

espanola (432). No obstante, la conclusion del trabajo nos resulta muy util, puesto que 

refleja la tolerancia critica de Ayala. Franz afirma que tanto Martin Santos como los 

sobredichos autores buscan crear una obra abierta y participativa: "open-ended and 

participatory" (437). 

Resumiendo. en estos ultimos trabajos se aprecia dos fenomenos interrelacionados. 

El primero es la necesidad de situar a Ayala en el tiempo y en el espacio, usando 

paradigmas distintos a los tradicionales. El segundo es el intento de usar conceptos de la 

teoria literaria contemporanea, senaladamente, la dialogia bajtiniana o el palimpsesto 

Notamos tambien la fuerte inclinacion a ver a Ayala como un autor no inflexible e 

impositivo, sino mas bien como un autor critico. tolerante y tambien liidico. Sin duda 

estos criticos no se acercan totalmente a nuestra imagen, ni siquiera mencionan la palabra 

humorismo, empero. nos parece que intuyen los principales rasgos que tratamos de 

establecer. Nuestra imagen del Ayala humoristico, pues. no constituye una lectura 

completamente aislada ni caprichosa. 

2.2.5 Palabras finales sobre nuestra perspectiva 

La imagen del autor critico, tolerante e incluso liidico, complementa nuestra tesis 

del humorismo perezayalino. Hay algunos criticos que vislumbran esta imagen. Su 
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contribucion no hace otra cosa que fortalecer nuestra tesis. Autores como Henri 

Merimw, EL Romeu y Guillermos de Torre, superan la tendencia a leer los aspectos 

resaltados en el prologo/epilogo de Tinieblas en las cumbres como defectos, y presentan 

una lectura altemativa de dichos aspectos, desde una perspectiva nm bien comprensiva. 

Por su parte, Frances Myers Weber realza el perspectivismo perezayalino, que nosotros 

interpretamos como producto de la postura critica y tolerante de nuestro autor hacia todos 

los textos y todas la opiniones. 

Los trabajos de la ultima d^da evidencian la busqueda de nuevos caminos para 

leer a Perez de Ayala, caminos que de alguna u otra manera se alejan de los tradicionales. 

J. J. Macklin, por ejemplo, discute la posibilidad de estudiar a Ayala en relacion a otros 

autores europeos de la epoca. especificamente, el movimiento modemista que incluye a 

autores como Joyce, Mann, Proust o Woolf. Roberta Johnson tambien se interesa por el 

tema filiativo. Para esta critica. Ayala penenece a la generacion de 1914. Y pese a que 

los miembros de dicha generacion adoptan una postura parodica para con la generacion 

del 98. existe una intima interrelacion entre ambos grupos. Estos dos criticos intentan 

alejarse de la vision reduccionista que prima entre los entendidos de la Espana de 

entresiglos que conceptualizan esta epoca como un bloque homogeneo formado en tomo 

al fatidico aiio de 1898. 

Son pocos los trabajos que se allegan a nuestra tesis. Empero, su mera existencia 

prueba que se puede leer a Ayala mas alia del molde establecido. Ningiin trabajo se acerca 

plenamente a nuestra tesis. lo que nos hace pensar que estamos bien encaminados, que 

estamos tantalizando un territorio no explorado. El primer critico que examinamos en esta 
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seccion. Francisco Agustin, escribio uno de los trabajos entusiastas en la defensa de 

Perez de Ayala. Nosotros no intentamos defender a nadie, sino que procuramos resaltar 

algunos aspectos que consideramos cniciales para el cabal entendimiento de un autor cuya 

obra merece mas atencion de la que se le ha brindado. 

3. Hacia una nueva imagen 

Esta seccion sirve para complementar lo dicho en las conclusiones de las 

discusiones sobre las dos im^enes que bar^amos en este trabajo. Por un lado, esta la 

imagen del autor severo e inflexible que impera en la critica. Por el otro, se halla la 

imagen que proponemos nosotros, ya visiumbrada por otros criticos. Nos referimos a la 

imagen del autor humoristico, es decir, del autor incondicionalmente critico, y a la vez, 

proflmdamente comprensivo. 

Luego de haber realizado la exploracion de lo que la critica ha escrito sobre 

nuestro autor. y luego de haber llevado a cabo nuestra propia contribucion a este campo, 

nos parece que se puede decir que el primer critico de la obra de Perez de Ayala es el 

mismo Perez de Ayala. En el prologo/epilogo de Tinieblas en las cumbres aborda con 

gran maestria la discusion de los aspectos que serian mas criticados por los entendidos. 

Entre estos podemos mencionar la irreligiosidad, el anticlericalismo, el emprestito 

sacrilego de escritos reiigiosos. la presunta ejemplaridad moralizante y dogmatica de sus 

obras. el intelectualismo pedante y la constante interrupcion de la accion principal. Pese al 

corto espacio que ocupa, constituye una completa y amena critica de su propia obra. 
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Creemos que la imagen del autor severo e inflexible que prima en ia critica se 

apuntala precisamente en los sobredichos aspectos. especificamente, se basa en la 

creencia de que estos aspectos son defectos del autor. En cambto nosotros, optamos por 

seguir una maxima perezayalina que afirma que muchas veces los llamados defectos de un 

autor son en realidad sus cualidades individuates, esto es, su aporte personal a la tradicion 

en la que surge. Desde muy temprano en su carrera, nuestro autor explora caminos 

distintos a los imperantes en su epoca, particularmente, los modelos realistas. A esta 

razon se le debe sumar la compleja naturaleza de sus escritos. Se trata de una obra que se 

resiste a ser simplificada o facilmente catalogada. La actitud antiimpositiva de nuestro 

autor le impide decimos, "asi es como quiero que me lean". Sin embargo, nos parece que 

en sus apreciaciones acerca del critico ideal y de su contrapunto, el critico reprochable, 

nos da a entender como le gustaria ser leido, o como se leeria el mismo. Creemos que nos 

aconsejaria que vieramos estos aspectos como virtudes y no como faltas o excesos. Nos 

diria que trat^amos de realzar en su obra ia influencia de la tradicion y tambien este su 

aporte a la misma, sin concentramos excesivamente en ninguno de estos ambitos. 

Para diseccionar m^ eficientemente el cuerpo critico del autor asturiano, 

dividimos a los estudiosos del tema en dos grupos, de acuerdo a su avenencia o a su 

desavenencia respecto a nuestra tesis del humorismo perezayalino. Esta division que. 

reiteramos. de ningiin modo se halla irreconciliablemente polarizada, debido a la clara 

traslapacion de criterios existente en casi todos los criticos. Empero, observamos que la 

clara mayoria de los criticos favorece la imagen del autor severo, inflexible y preceptivo. 

Por otra parte, a riesgo de cometer una perogrullada, afirmamos que, si bien el niimero de 
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los que se avienen a nuestra tesis es minimo, su aporte no dga de ser significativo. 

Hemos querido dar razon de ambos puntos de vista y de ambas im^enes, con la 

esperanza de que este trab^o ayude a configurar una imagen completa y justa de este 

complqo autor. No pretendemos alcanzar la configuracion de una imagen final y 

definitiva, pues esto iria en contra del concepto perezayalino de "armonia caudalosa", que 

se entiende como la presencia de todas las opiniones, cuanto nm contradictorias, megor. 

La preponderancia unilateral de una sola idea, o, en este caso, de una imagen definida e 

irrefutable, imposibilita esta situacion de armonia. Alejamos de la imagen del Ayala serio 

e inflexible tan arraigada en la critica, sirve para alcanzar ese estado dinamico y conflictivo 

que es el concepto perezayalino de armonia. Las condiciones para el dialogo, pues, estw 

dadas y nuestra voz participa junto a un sinniimero de otras voces. 

En esta nueva imagen fundada en las dos imagenes y todos sus matices intermedios 

y extremos, brillara la contribucion de algunos criticos que debemos mencionar. 

Empecemos con Henri Merim^ porque en los aitos 20 es capaz de reconocer el cariz 

positivo de las digresiones ayalinas - d las llama disertaciones -, cosa que los criticos aiin 

hoy tiene problemas en aceptar. Debemos mencionar a Andres Amoros, no solo por haber 

escrito mas que nadie sobre nuestro autor, sino por su contribucion a sacar a Ayala de su 

rincon espaciotemporal, al vincular su obra con la de Martin-Santos y otros. Guillermo de 

Torre, por su parte, escribe uno de los analisis m^ comprensivos, justos y 

reinvindicatorios sobre el autor y su obra. 

Es tambien imprescindible el aporte de Matas, puesto que el Ayala prescriptivo y 

moralizante que presenta sirve de idoneo contrapunto a nuestro argument©. Adem^, un 
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autor reciente como Gonz^ez Garcia, opina que el trabajo de Matas es el camino a seguir, 

lo que habla de la persistencia de la figura que el innominado resemsta del New York 

Times Books describe como "Spain's Impassioned Preacher-Novelist", acaso haciendo 

eco del autor cenudo e impositivo del comentario de Pardo Bazan. 

Si hablamos de caminos a seguir, nos parece que una de las flientes m^ 

prometedoras para futuros trabajos sobre ei autor asturiano, es la del estudio filiativo, 

alqado del tradicional estudio de esta indole que se limita a enumerar posibles fuentes de 

influencia. Trabajos como el de J.J. Macklin, que ubican a Ayala entre los modemistas 

europeos o el de Roberta Johnson, que resalta su alcance parodico, evidencian el inters 

por este tipo de analisis. Ambos criticos intentan escapar del generacionalismo 

reduccionista que preconiza una nocion monolitica de los grupos generacionales y del 

aislacionismo basado en "el mito del 98", como lo llama Macklin. Hay mucho por decir 

en este campo ya que cada vez son mas los trabajos que proponen nuevas maneras de 

aproximarse a la iiteratura de la Espana de entresiglos. 

Asimismo, por ocho d^adas se creyo que Trece dioses. la primera obra narrativa 

del autor asturiano, publicada en una de tantas fugaces revistas literarias se habia perdido 

para siempre. Hasta que, a finales de los anos 80, este texto fiie decubierto por Geraldine 

Scanlon, quien lo publico al poco tiempo con una introduccion de su autoria. Este 

hallazgo prueba que el estudio sobre este autor no esta agotado y que todavia hay mucho 

por decir. Como ya se vio, Ayala afirma que "los comentarios a una obra de arte 

multiplican hasta el infinito su volumen y aiin le queda a la obra fecundidad para nuevas 

multiplicaciones" (3; 42). Esperamos que nuestro trabajo contribuya a este proceso. 
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Notas 

1 
Muchos entendidos, entre ellos Andres Amoros, ban mencionado la facilidad 

con la que Ayala inventa poemas ridiculos. La "Oda a la envidia'\ del jesuita es un 

qemplo de ello; "Maldito soy; nii soplo pestilente/toma en veneno el aura del 

ambiente./Son mi mansion la oscuridad y el Ilanto... (231). 

2 
De hecho. la cita especifica sirve de epigrafe a la obra; "Despues fise muchas 

cantigas de danga e troteras" (1: 472). 

3 
En Tinieblas en las cumbres. Perez de Ayala incluye este extenso pasaje que 

interrumpe la trama de la obra. Al principio del mismo, coloca una nota aclaratoria en la 

que advierte al lector que no necesita leerio sino no lo desea. A lo largo de su produccion 

literaria, Ayala utiliza este tipo de interrupcion constantemente, no siempre con el 

acompanamiento de la nota liidica. De hecho, ya en Trece dioses vemos un ejemplo de 

ello (la secuencia onirica de Florencio Florez). 

4 
La Coquito cuenta la historia de una artista de vodevil. cuya celestinesca madre 

tambien la hace trabajar de prostituta. Otras obras, de autores como Felipe Trigo o 

Zamacois tambien son mucho mas atrevidas y graficas que la de Ayala. 

5 
Los dos comentarios que traemos a colacion explayan esta situacion de 

incomprension en la que nuestro autor se halla. Escribe lo siguiente en respuesta a la carta 
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de un lector en Chile que acusa a los peninsulares de menoscabar a los iberoamericanos; 

"Si los reparos que me pone el Senor Edwards Beilo me los hubieran hecho en mi tierra, 

no me molestaria en contestarlos, porque estoy habituado a que se me diga que no se me 

emiende" (Peguenos 297). La otra observacion surge tambien como respuesta a un 

comentario sobre su obra. A raiz de que un lector lo acusa de ser demasiado regionalista, 

afirma: "Que lo digan los que no me ban leido., que son la mayoria de los espanoles" (1: 

1162). 

6 
Entre 1920 y I960, se publican otros trabajos como "Apostillas al lenguaje de 

Belarmino" de Carlos Claveria. En este articulo, Claveria discute que las ideas de Max 

Miiller constituyen una posible fiiente del lenguaje del celebre personaje. No ahondamos 

en este articulo, pues no nos ofrece ninguna ayuda en lo ataiiedero al humorismo. 

7 
Tema ya tratado por Donald L. Fabian en su articulo 'Perez de Ayala and the 

Generation of 1898". Hispania 41 (1958): 154-159. 

x 
Cesar Baija en Libros v autores contemporaneos (1964) tambien realza el 

intelectualismo distante de Perez de Ayala. Mantiene que la falta de popularidad de 

nuestro autor se debe en gran parte a ese estilo falto de espontaneidad, culto y no apto 

para todo publico. Agrega que las novelas ayalinas "[n]o siempre son creaciones de la 

imaginacion, sino que a veces acusan un origen demasiado intelectual y reflejan demasiado 

la personalidad intelectual del novelista" (458). Esto hace que sus "personajes sean 

tMsos: es que son. . . demasiado simbolos, demasiado creaciones intelectuales, demasiado 
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irreales, si se quiere"^ (459). En ei proximo capitulo discutimos la idea de que lo culto as 

ineiuctablemente irreaL postura a la que nuestro autor, se opone. 

9 
La version originai de esta cita es la siguiente: "[HJumorismo. . . is based upon 

the belief that the most effective literary device to reform manners and correct social 

injustice is to invoke his audience's laughter against them'' (43). 

10 
Hay un punado de autores que procuran nuevas vias para estudiar a nuestro 

autor. Tal es el caso de Maria del Carmen Bobes Naves que ensaya un estudio teorico en 

su obra Gramatica textual de Belarmino v Apolonio. Analisis semiologico. Aunqueeste 

trabajo no tiene aplicacion a nuestra tesis, nos parece interesante en cuanto constituye un 

intento de leer a Ayala desde una perspectiva no tradicional. 

11 
Entre los trabajos m^ rescatabies de este penodo. aunque sin relacion con 

nuestra tesis. se encuentra Del relato modemista a la novela poematica: la narrativa breve 

de Ramon Perez de Avala (1983) de Miguel Angel Lozano Marco. En este libro 

encontramos invaluable informacion y un concienzudo an^sis de la cuentistica 

perezayalina. La principal objecion que tenemos a este trabajo es la insistencia en asociar 

a Perez de Ayala con el modemismo, sin ofrecer ningiin antecedente sobre la polemica en 

tomo a este tema. 

12 
Hay excepciones que prueban la regla, senaladamente. 'T-a caida de los 

limones" o "Luz de domingo"', dos novelas poematicas que podrian considerarse 

"experimentos en realismo". o, en todo caso. una especie de parodia de los modelos 
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realistas. Este cariz parodico se aprecia con claridad en la historia del idilio entre el 

sacerdote. Pedrito y Angustias en Belannino v Apolonio. Dicha historia. bastante 

convencional en cuanto a su trama, se desarrolla en medio de todas las experimentaciones 

que realiza Ayala con el perspectivismo y su analisis liidico del lenguaje. 
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Capitulo 2. EI humorismo como concepto 

I. Introduccibn 

"EI humorista genuino no es solo un poeta. sino tambien un critico", puntualiza 

Luigi Pirandello (119). Sin lugar a dudas Ramon Perez de Ayala encaja en esta 

apreciacion. Esto, a su vez. constituye un ejempio de la afinidad de criterios entre ambos 

autores. En este capitulo exploramos los numerosos puntos en comiin entre el concepto 

de humorismo que Perez de Ayala expone en sus escritos criticos y el que Pirandello 

delinea en su ensayo titulado L^umorismo (1908). Tambien abordamos los puntos de 

divergencia entre dichos conceptos que de ningiin modo socavan nuestro analisis, sino 

que, de hecho, pautan la personal vision de mundo de cada autor. Nuestro objetivo es 

examinar las raices y las diferentes facetas del concepto de humorismo de Perez de Ayala. 

Como ya dyimos. Ayala se erige como un autor humoristico, pues se caracteriza por ser 

incondicionalmente critico asi como tolerante y compasivo. Con esto en mente. el 

humorismo ayalino se podria explicar como el entendimiento afectivo y artistico nacido del 

escudrifiamiento critico. El humorismo pirandelliano, no dista mucho de esta explicacion. 

Para comprender mejor esta crucial caracteristica del autor asturiano. en base a sus ideas y 

a las de Pirandello, elaboramos el concepto que denominamos acercamiento humoristico y 

que iremos desarrollando a traves de este capitulo. Usamos este concepto para estudiar la 

actitud y el proceso de acercamiento tanto critico-intelectual cuanto afectivo y tolerante 

que un autor humoristico como Ayala brinda a la gente y que recrea en sus creaciones 

artisticas. 
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Esta actitud y este proceso clarameme humoristicos se pueden apreciar en las 

primeras asi como en las ultimas obras de nuestro autor. Se apuntalein en dos nociones 

fundamentales. La piimera nocion es el inclaudicable afan critico de Ayala. "[U]e naddo 

conuntemperamento critico insobornable", confiesa(3; 553). Dicho temperamento 

marca la manera dinamica en que se aproxima al mundo que lo rodea al igual que a su 

propio arte. Se vale de este temperamento critico para escudrinar y cuestionar por si 

mismo y para si mismo - resaltando lo que se halla tras las apariencias y las convenciones -

todo lo que lo rodea. especialmente la experiencia humana, es decir. las vivencias. las ideas 

y las creaciones de la gente. Recrea este escudrinamiento en su narrativa, como se puede 

apreciar en el trato que les dispensa a sus personajes. Para entender este trato pasamos a 

la segunda nocion. senaladamente. la postura tolerante que se cimienta en el 

convencimiento que preconiza el autor asturiano de que todos sin excepcion tenemos algo 

que aportar y que en el mundo debe imperar la diversidad. Ello se manifiesta en lo que 

nuestro autor llama "armonia caudalosa". que no es sino la convivencia conflictiva de 

todas las personalidades y la coexistencia de todas las ideas interminablemente eniirentadas 

entre si. Este estado de armonia no requiere de la eliminacion de conflictos. de 

contradicciones o de discrepancias sino que depende de su constante permanencia. 

Cualquier intento de imponder una sola idea o una sola personalidad consituye una 

aberracion que altera la "armonia". Ideas o personalidades particulares pueden sobrepujar 

a las demas. pero su preponderancia nunca llega a ser definitiva e irreversible. Es. pues. 

un estado de armonia apuntalado en la desarmonia. La riquisima variedad de personajes 

que se aprecia en la obra de Ayala convierte a su universo literario en un verdadero 
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niicrocosmos en el que se evidencia la armonia caudalosa que d observa en el mundo. Por 

esto mantenemos que no interna imponer especificos patrones de conducta a trav^ de sus 

persomyes, sino de presentar, dinamicamente y siempre en conflicto, la mayor cantidad 

posible de tipos de conducta, esto es. de personalidades e ideas. 

Recalcamos que estamos ante una actitud y un proceso cambiante, no estatico pese 

a que afirmamos que esta manera de acercarse al mundo y a su arte se patentiza en toda su 

produccion narrativa. Tratamos de alejamos de las nociones tradicionales de evolucion 

anistica que imperan en la critica, puesto que, debido a estas, se ha llegado a dividir la 

produccion literaria del autor asturiano en rigidas etapas segiin los niveles de (in)madurez 

filosofico-artistica que esta presuntamente muestra. Preferimos concentramos en un 

aspecto constante y dinamico, pero de ninguna manera inmutable. como lo es el 

acercamiento humoristico. Decimos que es constante pues su punto de partida es el 

poderoso e inagotable afan critico que propicia que nuestro autor cuestione 

profundamente lo aparente y lo convencionalmente aceptado. Y es dinamico, puesto que 

interna dar razon de la proteica armonia caudalosa que percibe en el mundo. 

La eleccion de Luigi Pirandello para desarrollar la explicacion del acercamiento 

humoristico y la discusion del humorismo perezayalino se justifica por varias razones, no 

obstante Perez de Ayala no menciona a su contempor^eo italiano. En primer lugar, la 

aproximacion al tema de Ayala es sumamente emotiva, mientras que la de Pirandello es 

preponderantemente teorica. Para Ayala el humorismo es principalmente una actitud, una 

disposicion. Para Pirandello, cuyo estudio del tema es mucho mas sistematico, el 

humorismo es un proceso casi mecanico, ademas de una actitud. Nos parece que el autor 
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italiano proporciona los cimientos teorico-sistematicos que los abigarrados escritos 

ayaiinos no presentan. Por ejemplo, discute de modo ordenado y taxonomico !as 

diferentes definiciones y las numerosas acepciones de humorismo, cosa que el autor 

asturiano no realiza de modo tan sistematico. A su vez, y esto acaso sea de mayor interes 

para los pirandeilistas. la explicacion ayalina de la tolerancia a traves de la nocion de la 

"sonrisa cervantina" - sonrisa comprensiva y confortadora- que se impone a la risa comica, 

anade la imagen concreta que la explicacion pirandelliana no posee. En segundo lugar, 

Perez de Ayala y Pirandello mencionan a muchos de los autores que han abordado este 

polemico tema. como ser. Richter, Hegel, Schlegel y Schiller. No nos compete en este 

trabajo determinar mediante un analisis filiativo, si la teoria de aquellos se basa en la de 

estos. Lo que si podemos afirmar es que, de alguna u otra manera, las ideas de muchos de 

los mismos autores fiieron al menos consideradas por Ayala y Pirandello durante la 

elaboracion de sus respectivas teorias del humorismo. En tercer lugar, tanto Pirandello 

como Ayala elaboran su teoria del humorismo en base a un autor y a una obra en 

particular, ambos coinciden en designar a Cervantes como uno de los mas grandes 

autores humoristicos y a Don Ouiiote como la obra humoristica por antonomasia. Sera 

evidente en este capitulo y en el siguiente la notoria herencia cervantina en la teoria y en la 

narrativa de Perez de Ayala. 

Por ultimo, y esta es sin duda la razon m^ importante, ambos distinguen 

claramente entre dos conceptos: lo comico y el humorismo. Esta distincion. como 

veremos. los sitiia, en un grupo selecto de autores. Pirandello publica su celebre ensayo 

casi una d^ada antes de Las mascaras. la coleccion de ensayos en la que Ayala escribe 



99 

extensamente sobre el tema que nos ocupa. Sin embargo, como ya dijimos. nuestro autor 

no menciona al poligrafo italiano. Aunque si menciona a los susodichos pensadores 

alemanesjoptamos por no ahondar en las consideraciones de estos en ei presente estudio, 

debido a que eilos no efectiian esta distincion. Otro autor que cita Ayala es Bergson. de 

quien hablamos m^ adelante pero no tanto en reiacion al humorismo sino a lo comico, ya 

que ^e tampoco realiza la indispensable distincion y, segiin nuestro autor, no es capaz de 

reconocer el concepto de humorismo. 

Solo podemos especular acerca de las causas de la comunion de ideas entre Perez 

de Ayala y Pirandello. Es muy probable que Ayala hubiera leido L'umorismo. aunque no 

lo expKcite. Tambien podemos buscar la explicacion en el hecho de que leyeron a los 

mismos autores, especialmente. a Cervantes. Pirandello diria que la afinidad entre ambos 

se debe a que ambos son "umoristas'" y que comparten la misma manera de aproximarse al 

mundo y al arte. Lo que si nos parece indiscutible es que la manera en que Ayala y 

Pirandello conceptualizan el humorismo presenta varias particularidades que se avienen 

entre si. pero que divergen claramente de las conceptualizaciones de otros entendidos en 

el tema asi como de las definiciones convencionales de este concepto, de ahi que resulte 

significative estudiar a ambos autores conjuntamente. De este modo se puede explicar 

convincentemente por que para estudiar a estos autores no basta - e incluso estorba por lo 

limitante- una definicion tradicional de humorismo como la que proporciona el Diccionario 

de la Real Academia. "Manera de enjuiciar. afrontar y comentar las situaciones con cierto 

distanciamiento ingenioso. burlon y. aunque sea en apariencia, ligero. Linda a veces con la 

comicidad, la mordacidad y la ironia. sin que se conflmda con ellas. y puede manifestarse 



100 

en la conversacioru en la literatura y en todas las formas de comunicacion y de expresion". 

Para alejaraos de esta problematica deflnicion, o talvez sea mejor decir, para 

revisarla exhaustivamente (ya que muchos elementos que en esta se encuentran, forman 

parte de nuestra discusion), explicamos el acercamiento humoristico. Lo que venimos 

diciendo sobre este concepto sin duda contraviene la sobrecitada acepcion convencional 

en la que resaltan los elementos de distanciamiento afectivo y de burla. Antes de expiayar 

los rasgos principales de nuestro concepto, debemos aclarar que ni Perez de AyaJa ni 

Pirandello utilizan exactamente los mismos terminos que nosotros. ni explican sus sendos 

conceptos de humorismo de este preciso modo. Creemos, sin embargo, que nuestras 

apreciaciones no se alejan de las ideas de ninguno de ellos. Tambien debemos aclarar que 

ambos autores se resisten a dar una definicion linica de estos terminos, lo que otorga a su 

teorizacion la flexibilidad que ellos preconizan. Nuestra explicacion acaso peque de rigida 

pues establecemos algunas definiciones como puntos de panida para nuestro estudio. 

tratando siempre de recordar la flexibilidad teorico-artistica de nuestros autores. El aporte 

especitico de cada uno de ellos a la elaboracion de nuestro concepto de acercamiento 

humoristico se explica en las secciones dedicadas a estos. 

-Ahora bien. El acercamiento humoristico consta de dos etapas. En la primera. el 

observador escudrina criticamente todo lo que lo rodea, senaladamente, el 

comportamiento de la gente, sus ideas, sus creaciones. De este modo se percata, entre 

otras cosas. de las discrepancias existentes entre lo que cada individuo cree o quiere ser y 

la forma en que lo percibe el resto de la gente. Su afan critico lo lleva a cuestionar todo lo 

aparente y lo convencionalmente aceptado. La risa surge de inmediato, y es en ese preciso 
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instante que comienza la segunda etapa. En vez de que la risa burlona o correctiva (en el 

sentido de escarmentadora) sea la meta de este allegamiento, el humorista supera esta 

reaccion a lo exterior y se interna en lo que se halla detr^ de lo aparente. es decir, llega 

conocer al individuo. a comprender sus mdviles, y a sentir como propias sus tribulaciones. 

La risa da paso a una sonrisa comprensiva, una "comprension tolerante y sonriente", diria 

Avala (Ante Azorin 198). En fin, acercamiento humoristico nos parece un termino 

idoneo puesto que se puede referir - la amplitud el campo sem^tico de acercamiento lo 

permite- a la necesidad que siente el autor humoristico de acercarse criticamente a todo lo 

que lo rodea, asi como al acercamiento afectivo, tanto a nivel interpersonal - el hombre 

ante sus congeneres- como a nivel de la representacion artistica - el autor ante sus 

criaturas ficticias. 

El sobredicho concepto de acercamiento humoristico, sin embargo, constituye la 

culminacion del presente analisis. En rigor, nuestra labor empieza con una exhaustiva 

mirada al concepto pirandelliano de humorismo. Intentamos responder las siguientes 

preguntas. t,Que es el humorismo segiin Pirandello? El autor italiano no interna dar una 

definicion sino que bien explora criticamente diferentes definiciones y caracteristicas 

que se barajan cuando se discute este tema. En el camino, tambien responde lo que 

entiende por humorista y la manera en que concibe la labor artistica de este. ^Como 

funciona el humorismo? Pirandello concibe el humorismo, como un proceso intelectual y 

afectivo mediante el cual el humorista supera su percepcion inicial de una persona, para 

luego llegar a conocer lo que se halla detras de la superficie; superacion que se realiza 

gracias a lo que el denomina hflessione , palabra que en italiano da a entender reflejo, es 
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decir, fenomeno fisico, asi como refledon, en el sentido ponderacion y meditacion. Este 

complejo concept© podria explicarse - no definirse- como la actividad simuItMeamente 

afectiva e intelectuai que hace que el humorista organice sus ideas e imagenes, enfirentadas 

entre si, siempre en conflicto (119). Optamos por mantener el vocablo itaiiano, pues este 

posee la doble acepcion. imprescindibie en nuestra explicacion del humorismo segiin 

Pirandello. Tambien revisamos los ejemplos que brinda Pirandello, especialmente el de 

Don Ouijote. obra en la que apuntaia gran parte de sus consideraciones teoricas. ^Que no 

es humorismo? Comentamos las consideraciones pirandellianas sobre conceptos como la 

satira, la ironia. lo comico, la farsa, entre otros, que muchas veces se mencionan cuando se 

discute el humorismo, equivocadamente, segun el autor itaiiano. oQ"® se dice sobre las 

ideas de Pirandello? Traemos a colacion algunos comentarios en tomo a L^umorismo. 

Nos concentramos en las observaciones de Daniel P. Testa, Antonio Illiano, Umberto Eco, 

Margaret Rose y Richard Schwaderer, puesto que estas tienen relevancia en un nuestro 

estudio de Ayala. 

En la subsiguiente seccion, exploramos el concepto ayalino de humorismo, 

tratando de contestar las preguntas que formulamos acerca del pirandelliano. Vemos los 

puntos de convergencia entre ambos, pero tambien los de divergencia. para destacar la 

muy personal cosmovision de cada uno de estos autores. Mostramos que Perez de Ayala 

es un autor incondicionalmente comprensivo y tolerante, pero tambien profiindamente 

critico, todas estas. caracteristicas de un autor humoristico. Se vale del sobredicho 

temperamento critico para desvelar lo que lo rodea. especialmente en lo concemiente a sus 

congeneres. A pesar de que plasma este proceso en sus obras, Ayala no interna persuadir 
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al lector a que adopte esta o aquella postura intelectuaL, o este o aquel patron de 

comportamiento. sino que procure cuestionar constantemente toda postura y todo patron; 

no interna convertir conciencias sino despertarias. En rigor, como ya se dijo, trata de dar 

razon de la mayor cantidad posible de posturas y patrones. De ahi que la critica ayalina no 

sea un fin en si misma, sino un paso crucial, pero intermedio hacia la comprension, que no 

es sino la inclusion de personalidades e ideas en lucha interminable entre si. 

Para terminar, a modo de conclusion de este capitulo e introduccion al proximo, 

presentamos concisamente el concepto de acercamiento humoristico. que configuramos a 

partir de las ideas tanto de Pirandello como de Ayala. Explicamos como funciona este 

proceso y como se manifiesta en la literatura. Para ello, en el capitulo 3. nos valemos de 

Teofilo Pajares que aparece en Troteras v danzaderas. como paradigma del personaje 

perezayalino, porque consideramos que encama perfectamente la actitud y el proceso que 

venimos explicando. A d cotejamos las demas creaciones. De mas esta decir que el 

acercamiento humoristico de ningun modo se trata de un mero recurso estilistico, sino de 

la dinamica exteriorizacion de la naturaleza critica y afectiva del artista humoristico. Perez 

de Ayala exhibe en todas las facetas de su vida esa actitud incansablemente critica y 

hondamente tolerante, propia de un autor humoristico, de un "umorista'\ Confiamos en 

que las ideas que Luigi Pirandello - asi como las del mismo Perez de Ayala - nos ayuden a 

lograr nuestro cometido. 
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2. Pirandello: el hmnoiismo como mecanismo 

L'umorismo es un largo ensayo que consta de dos partes. En la primera parte 

Luigi Pirandello examina el origen del termino humorismo y discute criticamente los 

diferentes usos. variantes y voces altemativas que se han manejado a lo largo de la 

historia. En la segunda pane, analiza y explica la disposicion del humorista, el humorismo 

como proceso de representacion artistica y las consecuencias eticas y esteticas del mismo. 

Se debe destacar que Pirandello no ofrece una sola definicion de lo que entiende por 

humorismo sino que asegura que todo conato de establecer tai constituye una empresa que 

excluye m^ de lo que incluye y que, consecuentemente, resulta m^ peijudicial que 

provechosa. Esto no quiere decir que Pirandello no tenga bien claro lo que entiende por 

humorismo. En realidad, al no ofrecer una definicion linica evita incurrir en faciles 

simplificaciones de un complicado tema cuya fascinacion aiin no pierde vigencia. A 

continuacion, nos adentramos en orden en cada una de las partes de L/umorismo. 

Desde un principio del ensayo, Pirandello sostiene que, para d. la realidad es 

multiple y cambiante, de ahi que asignarle de modo aeneralizador a los pueblos ciertas 

caracteristicas homogeneizantes y estaticas empobrezca nuestro entendimiento de la 

variedad irreprimible de la experiencia humana (12). Pareciera, a juzgar por lo expuesto 

en la primera parte del ensayo, que uno de los moviles de Pirandello es el de probar que en 

Italia si ha habido humoristas, opinion que contradice la creenda generalizada entre 

italianos y no italianos de que, en realidad. el humorismo brilla por su ausencia en las letras 

italianas. regidas por el exceso retorico (29-43). Empero, este objetivo embrionario se fue 

desarrollando hasta abarcar practicamente toda la literatura occidental, siempre prestando 
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especial atencion a la de Italia. Mas que la negacion de la disposicion humorisdca a los 

italianos de todas las epocas, le indigna que ̂ a se le atribuya a ciertos pueblos o que 

estos pueblos la consideren como exclusivamente suya. Por ello, fustiga acremente la idea 

de que el humorismo deba considerarse como un atributo de la gente nordeuropea y que 

esta disposicion constituya la respuesta al clasicismo de la Europa meridional (II). 

Propone, en cambio, la posibilidad de entender el humorismo atemporal y 

transgeogr^camente. De ahi que no tenga problema en conglobar a Swift, Sterne, 

Rabelais o Cervantes (incluso a Copemico por razones que vemos mas adelante) en el 

grupo selecto de humoristas, allende las fronteras nacionales y los periodos historicos 

(25). Y decimos selecto, pues Pirandello afirma que humoristas han habido en todos los 

paises y en todas las epocas, pero que son pocos; "El ane humoristico ha sido siempre un 

I 
arte de excepcion"' (16) 

Si bien rechaza las generalizaciones. admite que cada pueblo tiene una manera 

distinta de entender el humorismo. El humour de los ingleses o el esprit de los 

franceses son manifestaciones regionales de humorismo muy distintas entre si, cuyas 

caracteristicas se han tomado muchas veces como universales (21-28). No hay 

contradiccion con lo que ya se dijo puesto que Pirandello se asegura de que no olvidemos 

que estas manifestaciones, no son estaticas, sino que cambian con el tiempo (24). De 

estas observaciones podemos deducir que el humorismo es un atributo mas personal que 

colectivo. 0 sea. el humorismo radica en el humorista, quien posee la capacidad de 

trascender su propio tiempo y espacio. Por ello, se puede hablar de la atemporalidad del 
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humorismo. 

Mientras Pirandello interna presentar ei humorismo, libre de toda delimitacion 

geogr^ca o cronoiogica o de una definicion restrictiva, pareciera que los autores cuyas 

observaciones sobre el tema d estudia, se mueven en sentido contrario. A1 principio de la 

segunda parte del ensayo, titulada "La esencia, las caracteristicas y la materia del 

humorismo", ahonda en algunas de las caracteristicas propias de una epoca, de un pais o 

incluso de un autor en particular, que han sido tomadas como rasgos definitorios de lo que 

es humorismo. De ellas. nos dice, podemos obtener un entendimiento general, pero 

demasiado esquematico (109). Debemos aclarar que Pirandello no rechaza ninguna de 

estas definiciones. En rigor, las incorpora en su explicacion del humorismo, no sin antes 

someterlas a una concienzuda critica. EI caso de Ayala no es distinto. 

La primera es la de humorismo como indulgencia benevolente (107). Richter 

define este rasgo del modo siguiente: "La melancolia de una mente superior que llega a 

divertirse con lo que lo entristece" (108). El acercamiento sentimental-intelectual que 

Pirandello - y el mismo Ayala - menciona como preponderante en la actitud el humorista, 

posee ingredientes de esta disposicion indulgente, especialmente en ese afan de 

comprender el sentir de otros. Sin embargo, ambos autores rechazan la idea de que el 

observador se encuentre en una posicion superior, alejada de lo que observa. Pirandello, 

al igual que Ayala, opina que esta nocion de superioridad es ajena al humorismo (123). 

No basta con querer comprender intelectualmente el sentir de otros; el observador debe 

poder sentir lo que siente el otro, intimar con el. La intimidad constituye un element© 

primordial para el humorismo. Esta se halla indefectiblemente, por ejemplo, en la 
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literatura dialectal (nunca bien ponderada en Italia, mantiene). Afirma que el dialecto es 

siempre espont^eo, libre y, valga la redundancia, intimo (35). Ejemplos de intimidad 

dialectal se hallan tambim en Perez de Ayala, por ejemplo, Teodora. la sobremanera 

maternal sirvienta de Bertuco en A.M.D.G. le habla siempre en bable. Esta mujer es una 

de las linicas fuentes de carino con que cuenta este personaje. 

Otra caraaeristica que se ha querido tomar como propia del humorismo es la 

2 
mordacidad. que. segun Pirandello, el italiano Bonghi define como "la acre disposicion 

para desvelar y expresar los aspectos ridiculos de la seriedad y los aspectos serios de la 

ridiculez'' (108). Sobre esta cita. Pirandello indica que esta disposicion podria aplicarse a 

autores como el sardonico Swift, observacion que va muy de acuerdo con su rechazo a la 

universalizacion de rasgos individuales o, en el mejor de los casos, regionales. 

La contradiccion tambien se menciona como un rasgo indispensable para entender 

el humorismo. Mm especificamente. se habia de la contradiccion que el observador 

descubre ''entre la vida real y el ideal humano o entre las aspiraciones humanas y las 

flaquezas y desgracias humanas" (109). De este descubrimiento surgen un sentimiento de 

perplejidad entre llanto y risa, asi como un profundo escepticismo, pletorico de 

comentarios humoristicos sobre lo observado (109). adelante discutimos por que en 

realidad es mas apropiado hablar de perplejidad que de contradiccion al hablar sobre el 

humorismo. 

Benevolencia de una mente superior, mordacidad desveladora, contradiccion entre 

lo que es y lo que se cree. constituyen, pues, algunos de los rasgos mas mencionados 
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cuando se examina el humorismo. Tanto para Pirandello como para Ayala el humorismo 

contiene mucho que cada uno de estos rasgos: de hecho. el humorismo es mucho 

que la suma de los mismos. Estos rasgos explican principalmente la actitud y las 

motivaciones del humorista. Paso seguido. nos adentramos en el lado sistematico del 

humorismo pirandelliano, en el humorismo como proceso artistico. como medio de 

expresion. En suma. a riesgo de cometer una tautologia^ podriamos decir, que se trata del 

estudio de la representacion humoristica de la actitud humoristica. 

Para entender la nocion de humorismo como proceso de representacion debemos 

tener en cuenta tres aspectos de la explicacion pirandelliana. Primero, se debe tener 

presente que la disposicion del humorista participa activamente en la representacion 

artistica. Dicho de otro modo. esa actitud critico-intelectual y sentimental del humorista, 

nos dice Pirandello, se evidencia en su obra; el humorista la plasma en su obra (124). 

Segundo, la confusion que existe entre lo comico y el humorismo se despeja gracias a una 

diferenciacion claramente delineada por Pirandello, diferenciacion que, como ya se 

explico. se constituye como la columna venebral de este proceso (112-113). 

El tercer aspecto marca el principio del pasaje mas teorico de L^umorismo (112-

125). Nos referimos a la distincion (algo arbitraria y generalizadora. acaso incurriendo en 

la falta que censura en otros criticos) entre arte en general y el arte humoristico, la cual 

radica en la fiincion de la nocion de riflessione . Como ya se dijo anteriormente, la 

riflessione (voz italiana que como la inglesa "reflection", significa reflejo y reflexion) es la 

actividad emotiva e intelectual que propicia que el humorista vea el mundo siempre en 

conflicto, y que luego represente dicho conflicto en su obra. Esta forma de ver el mundo 
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lo dota de la capacidad para trasponer las apariencias y compenetrarse en lo que se 

esconde tras ellas. En el caso del ardsta no humoristico, la riflessione tiene el sentido de 

reflejo, ya que. como un espejo, le da la posibilidad de organizar las imagenes e ideas en su 

obra de modo que prime la armonica correspondencia entre el producto y la idea o la 

imagen generadoras (112). En cambio, en el humorista la riflessione tiene el sentido 

tanto de reflejo como de reflexion, su flmcion es la de contemplar criticamente las 

imagenes pero no para reflejarlas, sino bien para desarmarlas (113). En otra parte, en 

su discusion sobre el excesivo uso de la retorica en las letras itaiianas. Pirandello afirma 

que ''el proceso de humorismo inevitablemente desarma. escinde, perturba, mientras que el 

ane que se enseria en las escuelas de retorica es primordialmente una composicion externa, 

de concordancia logicamente ordenada" (31). Ello se debe a la actividad de riflessione . 

A raiz de este proceso desarmador surge lo que Pirandello denomina "il sentimento 

del contrario" o el "sentimiento por lo opuesto" que explica con un ejemplo muy 

ilustrativo y paradigmatico (113). Se trata de una senora entrada en anos. vestida y 

maquillada como una jovencita. Inmediatamente el humorista percibe que su traza 

contraviene la imagen convencional de la dama respetable. La risa no se hace esperar. Ha 

sucedido "Tawertimento del contrario" o la "percepcion de lo opuesto", en este caso. la 

percepcion de lo comico. En vez de detenerse en esta primera impresion, debido a la 

intervencion de la riflessione , el humorista se pregunta el porque de esta ridicula traza, 

interna ver mas alia de lo aparente. Acaso esta mujer se engaiia a si misma en su atan de 

conocer a un hombre que la acompane en su soledad. EI humorista ya no puede reir. 

puesto que lo que empezo como la percepcion de lo opuesto. mediante la riflessione se 
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ha convertido en el sentuniento por lo opuesto; en este caso, la conmiseracion hacia lo 

opuesto. La conmiseracion constituye un semimiento netamente humoristico. Pirandello 

afirma; "Aquiradicaladiferenciaentreelhumorismoy loc6niico"(113). Esto no 

significa que lo comico y el humorismo sean irreconciliablemente distintos. De hecho, 

asevera que "lo comico y su contrario se hallan presentes en la misma disposicion del 

humorista y son inherentes al proceso humoristico'^ (124). La inclinacion critica del 

humorista contiene. pues. la capacidad de percibir el "lado comico" ('la comicita'') de las 

cosas (113). Sin embargo, el humorista no permanece alli^ sino que, llevado por la 

riflessione , su acercamiento hacia lo observado continua nt^ alia de la percepcion de lo 

superficial. 

La riflessione . esa "actividad especial" (119), nos dice Pirandello, es lo que en 

ultima instancia separa al humorista del resto de los artistas y, obviamente, posibilita que el 

ane humoristico se diferencie del arte en general. La mayoria de los artistas buscan 

armonia y coordinacion de ideas e imagenes en su obra. No asi el humorista. cuyos 

trabajos presentan caracteristicas opuestas a las del resto de los artistas. de ahi que 

muchos criticos consideren sus trabajos defectuosos, ya que. presuntamente. se 

caracterizan por la desorganizacion, inconexion y las digresiones que interrumpen la 

trama. En el capitulo sobre la critica de la obra de Perez de Ayala apreciamos este tipo de 

comentarios. especialmente en lo referente a las obras juveniles del autor asturiano. Pero 

como puntualiza Pirandello, esta desarmonia no se debe a los caprichos. a las 

excentricidades. o en el caso de Ayala. a la inmadurez. sino que son la consecuencia de la 

riflessione que asocia imagenes e ideas contrarias y desemejantes. a diferencia del arte en 
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general que lo hace a traves de semejanzas y yuxtaposidon (119). La riflessiom hace 

que el humorista disponga las im^enes y las ideas en interminable conflicto. No busca la 

armonia el humorista. sino el choque, el constante cuestionamiento critico de todo. 

En fiiL Pirandello considera al humorista como un ser atrapado en su 

temperamento por la riflessiom, ese incontrolable impulse, ese "diablillo" intemo que lo 

hace procurar siempre lo contrario de lo que percibe inicialmente (125). El humorista lo 

desarma todo para ver como funciona; se interna en todas las imagenes - e ideas - que se 

le presentan, y desarma su mecanismo. Al hacerlo se entretiene, pero este constante 

desarmar no le resulta placentero (143). .Afirma luego que ''cada pensamiento, cada 

impulso que se generan en el humorista inmediatamente se convierten en lo contrario" 

(125). Esta afirmacion aparentemente algo redundante, tras todo lo dicho sobre la 

riflessione , en rigor, obliga a Pirandello a llevar su argumento a sus consecuencias 

logicas. lo cual complica su concepcion del humorista como preponderantemente 

comprensivo y compasivo. Nos dice que ningiin autor puede poseer solo un sentimiento 

inicial inmutable. de ahi que no todos los humoristas partan del mismo sentimiento 

motivador. que luego es alterado por la riflessione . Por ello. un humorista tambien 

puede manifestar sentimientos de mordacidad o indignacion, por ejemplo. Caso contrario. 

no se trataria de humorismo, sino de ironia. Es por eso que al humorista no puede 

agradarle la realidad. puesto que esa percepcion pronto adoptaria la forma opuesta en el y 

luego se evidenciaria en su obra (131), nos dice Pirandello, contradiciendo su opinion 

acerca de la imposibilidad de que el humorista sienta solo una emocion incial. Al menos 

teoricamente, cabe la posibilidad de que a algun humorista si le guste la realidad. 
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A despecho de esta contradiccion, la idea es v^da. La comprension de este 

aspecto de la teoria prandelliana se facilita si en lugar de los sendmientos - siempre 

cambiantes -, consideramos que es el afan o el impulse critico del humorista - una actitud 

intelectual constante - lo que se encuentra al principio de este proceso, en fim lo que lo 

propicia. Esta es nuestra posicion al respecto, que, como veremos, constituye el punto de 

partida del concepto ayalino de humorismo. En la seccion dedicada a Perez de Ayala 

examinamos como, movido por este af^ o impulso critico incesante. el autor asturiano 

escudrina todo lo que lo rodea, supera la imagen superficial con la que se topa y se va 

intemando en lo mas recondito de las personas y las convenciones culturales. Por su 

parte, Pirandello mantiene que el humorista se va compenetrando en las ficciones, las 

ilusiones - como la de la vieja pintarreajada en el sobredicho ejemplo - en las que viven 

todos los seres humanos sin excepcion. Esta consciente el humorista de las dificultades de 

la vida. Para eL y creemos que Pirandello se aviene a esta opinion, la vida carece de 

proposito Idgico. Por esta razon, estas ficciones autoimpuestas o heredadas. se toman 

necesarias. Cada individuo debe crear su propio proposito (124), aunque esto implique 

tener que mentirse. tener que vivir en un mundo ficticio. Sin duda esta apreciacion es de 

mucha importancia para el estudio de los personajes perezayalinos que realizamos en el 

proximo capitulo. puesto que los confiictos que experimentan giran en tomo a dichas 

ficciones. 

A su vez. las ficciones del espiritu y las creaciones del sentimiento constituyen el 

material b^ico del humorismo (125). No se trata simplemente de representar el contraste 

entre lo ideal (la ficcion) y lo real (el mundo circundante), asevera el autor italiano (131); 
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la existencia de un ideal no constituye un requisito. que el contraste. destaca la 

perplejidad al no saber para donde fijar la vista. La pregunta ^que es real? resulta 

insuficiente. El escudnmuniento cmico cuestiona los nasmos cimientos de la nocion 

convencional de realidad y de lo ideal o ficiticio. La vida es un flujo interminable que 

todos sin excepcion. cada quien a su manera, interna estabilizar por medio de formas. es 

decir, por medio de ficciones, simulaciones, ideales (137), y nosotros agregariamos. 

convenciones. En nuestra lucha diaria. todos participamos de la mendacidad social (134). 

A causa de este espectaculo que desenmascara el humorista. obviamente no se complace, 

pero lo que es mas importante, no se indigna. Sabe que lo ideal escasea (130). Como 

dice Pirandello: "E cosi" (134): la vida es asi, pobre de encamaciones de lo ideal. En 

rigor, el ideal inalcanzable seria imaginar un mundo sin ficciones. Y acaso la ^'realidad" 

mas dolorosa sea que el privilegio del hombre de saberse vivo, sea su mayor condena, 

pues necesita probar que lo que siente existe fiiera de el (140). Estas ficciones imponen 

tambien limites al individuo, siendo el mas peligroso el que no lleguemos a conocer de que 

somos capaces o incluso de que lleguemos a conocer solo una fi'accion de nuestra 

personalidad (135). Hay algo de resignacion en las palabras de Pirandello, resignacion que 

no se patentiza en Ayala, quien propone una escapatoria a esta encrucijada: el alcance de 

la m^ma expresion del caracter del individuo. 

Es tambien a causa de su vasto conocimiento de este espactaculo y de saberse 

parte integrante del mismo que el humorista no puede concebir la vida como una 

experiencia ordenada y coherente. Los elementos que percibe en el mundo se le presentan 

en contraste. en conflicto. conque el los representa en contraste y en conflicto en su obra. 
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Mientras el no humorista compone, o acaso seria mqor decir, interna componer sus 

personajes coherentes y constantes en toda instancia, el humorista descompone los suyos y 

los presenta en toda su incongruencia y sus contradicciones (141). Puede bien tratarse 

solamente de un observador que traspasa la apariencia ridicula de la vieja vestida de joven. 

O acaso se trate de alguien como Copemico, para Pirandello, uno de los grandes 

humoristas, ya que desarmo no la maquinaria del universo, sino la imagen - el espejismo -

que Europa tenia de la misma (142). 

Ya dijimos que en este estudio centramos nuestra atencion en los personajes 

literarios, puesto que el humorismo perezayalino en todas sus facetas luce con enorme 

claridad en estos. El ejemplo de la vieja no es el linico que nos brinda Pirandello. 

J 
Tambien se refiere a un poema del italiano Giusti . en el que se patentiza la actuacion de la 

riflessione , como diria Pirandello, o en el que se evidencia el proceso de acercamiento 

humoristico, como preferimos decir nosotros (144). Se trata de la narracion de la 

aparicion de soldados del imperio austrohungaro en una villa italiana. La primera reaccion 

es la de resentimiento por los soldados enemigos. El yo poetico se interna en lo que se 

encuentra detras del odiado uniforme, por medio de la riflessione. Este proceso resulta 

en un sentimiento de piedad, de empatia, puesto que el yo poetico trata de imaginar el 

sufrimiento de estos soldados, al estar lejos de su tierra. Nos parece importante este 

ejemplo pues la reaccion que se representa no es la risa. sino un sentimiento totalmente 

distinto a esta. Sin embargo, el acercamiento comprensivo que se transparenta en ambas 

ejemplos nos parece mucho m^ preponderante y significativo. En el ease de la obra 
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perezayalina, los ejemplos de personajes que llevan a la risa, conforman la mayoria, 

empero, hay personajes que inspiran otros sentimientos, verbigracia, el desprecio, en el 

caso del maivado padre Mur en A.M.D.G o la compasion sin pasar por la fase de la risa 

ante lo comico. en el caso de Rosina. la ingenua prostituta de Tinieblas en las cumbres. 

Se podn'a decir en base a la variedad de ejemplos que presenta, que la nocion de 

Pirandello es mucho exhaustiva y completa que la ayalina (m^ adelante vemos que 

esta observacion es un poco limitada). El ejemplo de Cervantes y de su niagistral criatura, 

don Quijote, es acaso el que resalta. Como ya se dijo, el caballero de la triste figura y 

su autor, pautan la base de la teoria pirandelliana de humorismo. EI autor italiano explora 

la imagen del cdebre personaje literario y lo que el presenta como el estrecho vinculo 

entre este y su autor. Tras aseverar que ante la figura de don Quijote, lloramos mientras 

lo compadecemos y nos compadecemos mientras lloramos, pregunta como logra el poeta 

este efecto (83). En pane se debe a que en don Quijote se fimden lo comico y lo tragico 

(82). Empero. nos parece que la respuesta se debe buscar en la relacion entre la 

percepcion de lo opuesto. la riflessione y el sentimiento por lo contrario (88). La 

particular manera en que el proceso del humorismo se realiza en este caso amenta que le 

dediquemos un espacio. puesto que estamos ante una interpretacion muy interesante no 

solo de la relacion entre Cervantes y don Quijote. sino de la posible relacion entre 

cualquier autor - principalmente un humorista - y su creacion. Adem^, nos ofrece un 

ejemplo del personaje sumido en una ficcion autoimpuesta, condicion que tambien 

examina el autor asturiano. 
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La lectura pirandelliana de Don Ouiiote parte, pues, de la nocion de que el autor y 

su creacion se hailan intrinsecamente vinculados. como se aprecia en la siguiente cita; "No 

creo que don Quijote hubiera nacido en un lugar de la Mancha. sino que nacio en Alcala 

de Henares" (84). Agrega que, de hecho. don Quijote nace en la c^cel manchega donde 

Cervantes se encuentra por problemas de evasion de impuestos. El bueno de Cervantes ha 

luchado por su patria y tiene tiempo de reflexionar sobre su vida de hombre de armas. 

Pudo haber escrito una obra como el Cid Campeador, por ejempio, pero no lo hizo, 

aunque PirandeUo supone que se entablo un di^ogo entre ei heroe casteilano y ei hidalgo 

manchego en aquella celda. Su aciaga situacion, nos dice, y nosotros deducimos que 

tambien su disposicion humoristica, lo hacen escribir una obra distinta al cantar de gesta. 

En su confinamiento se da cuenta de que los gigantes contra los que lucha son molinos de 

viento y que el yelmo de Mambrino no es m^ que una palangana de barbero. Entonces, 

"todos sus pesares estallan en una risotada" (88). Se da cuenta de lo tonto que ha sido. 

Su amarga experiencia, a traves del sentimiento por lo opuesto se ha convertido en algo 

chistoso. Reconoce su error y decide castigarse con la burla de la que sera objeto (88). 

Para entender mejor esta relacioru puntualiza el autor italiano, debemos intentar 

dar razon del estado animico, la reaccion que el autor se ha dispuesto despertar en 

nosotros. Reimos a causa de la locura de don Quijote. Pero sentimientos de pena, de 

compasion e incluso de admiracion dificultan la risa y la amargan (115). Estamos 

perplejos. Don Quijote es una representacion comica y a partir de lo comico. 

experimentamos el sentimiento por lo contrario. Cervantes es capaz de hacer que 

sintamos esto. pues el ya lo ha experimentado en la carcel manchega. La riflessione ha 
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posibilitado que su experiencia amarga resuite en la creacion de don Quijote. "'Esta obra 

es la objerivizacion del sentimiento por lo opuesto" (116), escribe Pirandello. En suma. de 

la amargura de Cervantes ha nacido lo comico de don Quijote; en su obra ha plasmado el 

sentimiento por lo opuesto. 

Sin duda Pirandello ofrece una interpretacion convincente, aunque algo abstracta, 

en base a su concepto de humorismo de an personaje muy complejo. Sus consideraciones 

se erigen como altemativas viables a la tradicional idea de que el objetivo de Cervantes al 

escribir su obra es el de demoler el genero de las novelas de caballeria. Tambien cuestiona 

la idea de que e se trata de una mera satira ya que don Quijote encama los elevados 

ideales de justicia y de sacrificio por los demas (87). Nos son tambien muy utiles sus 

observaciones acerca de las peripecias de don Quijote, puesto que pueden aplicarse a la 

mayoria de los personajes perezayalinos. El hidalgo choca violentamente contra la 

realidad que lo rodea, puesto que no pretende creer en la ficcion caballeresca en la que 

esta sumido. sino que honestamente cree en ella. No contento con contemplar. se acerca 

demasiado a la realidad y sufre las consecuencias. Pirandello coteja la obra de Cervantes 

con el Orlando de Ariosto. Don Quijote busca la leyenda en la realidad cuando afirma que 

los gigantes se han convertido en molinos por accion del traicionero Freston. En cambio. 

trae la realidad a la leyenda cuando asegura que Ruggiero cada noche, luego de volar, 

duerme en una caballeriza (82). Cervantes no procura un acuerdo armonioso entre la 

irrealidad del mundo fantastico y el mundo real sino que los presenta. humoristicamente, 

en constante y doloroso conflicto. 
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Adem^, dicho acuerdo se concretaria solo a traves de la ironia, nocion, segun 

Pirandello, incompatible con el humorismo de Cervantes (81); afirmacion sin duda. 

debatible. Este comentario marca el comienzo de nuestra respuesta a la pregunta de que 

no es humorismo para Pirandello. Desde el principio del ensayo nos indica su postura al 

respecto. Para d existe un tipo autentico de humorismo y varias manifestaciones que 

erroneamente se han tomado como humoristicas. La caricatura, lo extravagante, lo 

grotesco son algunas de estas manifestaciones que no son humoristicas. pues carecen de 

los complejos matices del humorismo (5). Tambien lo comico. la satira y la ironia se 

confiinden con el humorismo. Ya se explico la relacion con lo comico. Sin embargo^ la 

siguiente cita abarca lo comico, la satira y la ironia, de modo tal que no cabe la menor 

duda acerca de lo que el autor italiano piensa al respecto. El sentimiento por lo contrario 

que surge a raiz de la riflessione , distingue al humorista del escritor comico, del ironico o 

del satirico; 

Si el sentimiento de lo contrario surgiera en estos liltimos, la risa provocada en lo 

comico a raiz de la percepcion de la anomalia se tomaria amarga y, 

consecuentemente, cesaria de ser comica. La contradiccion que en la irom'a es solo 

verbal [afirmacion tambien debatible], entre lo que el escritor dice y lo que desea 

que se entienda, se haria realidad, y ya no seria ironica. El desprecio o al menos la 

aversion por la realidad, razon de toda satira, dejaria de existir (131). 

Por su parte. la ironia por la compleja variedad de definiciones que se le ha dado, y por la 

nutrida mencion que hace de esta en L'umorismo. necesita una explicacion algo 

detallada. Asimismo, tal cual ya se dijo, varios de los autores y sus obras mencionados en 



119 

este ensayo, tambiOT los menciona Ayala. lo cual nos parece justificative suficiente para 

dicha explicacion. 

4 
En el primer capitulo de la primera parte, titulado ^"La palabra humorismo" , 

Pirandello critica que, debido a la mala informacion de los usuarios, se conflinde 

humorismo con risa vulgar o farsa, entre otras manifestaciones no humoristicas, segiin este 

(5). Le molesta aiin mas que se emplee ironia e ironista en vez de humorismo o 

humorista, en un intento de escapar de la connotacion negativa que poseen estos liltimos 

terminos, puesto que ironia y humorismo son dos conceptos distintos entre si. Se debe 

distinguir dos tipos de ironia, nos dice; la retorica y la filosofica. La ironia como figura 

retorica implica una contradiccion aparente entre lo que se dice en reaiidad y lo que se 

quiere decir. Esta figura contraviene al humorismo, puesto que este implica una 

contradiccion - un conflicto - esencial (5), tal cual se explico mas arriba. Luego, brinda 

varios ejemplos de ironia retorica extraidos de la poesia de Dante. El m^ saliente se 

refiere a un celebre estafador de nombre Bonturo en el Infiemo: Todos aqui son unos 

estafadores, salvo Bonturo" (5). Luego agrega que la Divina Comedia esta repleta de este 

tipo de pasajes, pero no se encuentra ni rastros de humorismo en toda la obra (6). 

En la Alemania poskantiana, idealista y romantica, es donde se teoriza con mayor 

claridad la ironia filosofica. A continuacion explicamos muy esquematicamente los 

presupuestos de esta nocion de ironia, segun Pirandello (6-8). El punto de partida es la 

idea desarrolada por Fichte de que el Yo es la unica reaiidad. Hegel agrega que el Yo 

puede reirse de la apariencia del universo, puesto que el la ha concebido. El Yo puede 
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optar por no tomar su creacion en serio, accion netamente ironica. Segiin Ludwig Tieck, 

la ironia le permite al poeta dominar su creacion. Pirandello luego pasa a criticar 

acremente a SchlegeL nombre tiiertemente asociado con la ironia roniMtica. El mayor 

error de Schlegel, puntualiza. consiste en confiindir el Yo fichteano y schilleriano con el yo 

individual. El Yo, en rigor, constituye un concepto que encama divinidad y la esencia del 

mundo y que, segiin Fichte, representa el deber del individuo de someter su albedrio al 

todo y de luchar por alcanzar una armonia moral superior. Este malentendido lleva a 

Schlegel a malinterpretar el concepto de Spieltrieb (impulso ludico-creativo) de Schiller, 

que se resume en la frase (tambien citada por Ayala): "El hombre solo debe jugar con la 

belleza y debe jugar con la belleza solamente. Por ello decimos que el hombre juega solo 

cuando es un hombre en todo el sentido de la palabra; y el hombre es hombre en todo el 

sentido de la palabra, cuando juega" (8). La conclusion de Schelgel es que el poeta nunca 

llega a identificarse con su creacion, de cuya irrealidad esta siempre consciente, lo cual le 

impide tomar en serio las creaciones de su imaginacion y lo hace reir del lector que 

participa del juego y de el mismo, que se dedica a jugar. Pirandello concluye reiterando su 

rechazo al uso de ironia en lugar de humorismo. Y anade que incluso la ironia 

bienintencionada no se libra de la mordacidad y la burla, dos cualidades que de hallarse en 

un humorista, no tienen la misma preponderancia que en el ironista. 

Hasta aqui mostramos la manera en que Pirandello interna separar el concepto de 

humorismo de otros conceptos cercanos pero no identicos. Qsamos esta discusion como 

punto de partida para contestar la ultima pregunta; piensa la critica sobre las ideas 

de Pirandello? Ello se justifica en el hecho de que los trabajos que examinamos en esta 
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seccion discuten, directa o ind'rectamente, la relacion entre el humorismo y conceptos 

como la ironia. por ejemplo. Desde ningiin punto de vista intentamos ofrecer una 

exhaustiva lista de todos los trabajos criticos relacionados con este tema. Hemos escogido 

algunos que de algiin modo se relacionan no solo con el hilo de nuestra discusion. sino con 

la obra de Ayala, objetivo de este estudio. 

Antonio Illiano y Daniel P. Testa observan en ia introduccion a su iraduccion al 

ingles de esta obra. que es justamente en Alemania donde Pirandello descubre una gran 

tradicion critica sobre la comedia, el humorismo y la ironia (viii). Sin embargo, su 

agudeza critica lo conduce a percatarse las limitaciones de la ironia rom^tica. No acepta. 

ya lo indicamos, la posicion de superioridad y de distanciamiento entre el creador y el 

mundo de sus personajes. puesto que esto significa que el autor pierde la oportunidad de 

penetrar en lo mas hondo de su ser y asi trascender su papel de artista. En cambio el autor 

humoristico descubre que tanto el como sus proyecciones, son "humanos", en el sentido 

de que pueden dejarse llevar por apariencias y pasiones (xi). En su articulo 'importancia 

de la figura de Don Quijote en el ensayo L'umorismo (1908) de Pirandello". Richard 

Schwaderer acota que no se debe pensar que Pirandello les deba ideas concretas a Hegel o 

Schlegel. pese a que resulta claro que estaba familiarizado con esta vertiente critica (122). 

Como ya se dijo, Pirandello no descarta ninguna idea, ni las acepta a ciegas, sino que las 

analiza criticamente y les otorga un lugar especifico dentro de su conceptualizacion de 

humorismo y de conceptos afines. pero no identicos. Trazar y establecer fixentes. sin 

embargo, no forma parte de los objetivos de nuestro trab^'o. 
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niiano y Testa destacan dos aspectos de mucha importancia para el entendimiento 

del concepto pirandelliano de humorismo. En primer lugar, si bien Pirandello no lb 

expresa de ese modo. el humorista no intenta hacer reir a la gente (xi), sostienen. La risa 

forma parte de lo comico, lo cual se evidencia en la percepcion de lo contrario. En 

segundo lugar, la intervencion de la riflessione^ esa "fiierza impulsiva y espont^ea" (xii), 

posibiiita que el humorista supere la risa. Pirandello tampoco lo expresa, y estos criticos 

no lo mencionan. pero Ayala agregaria que la risa se convierte en sonrisa, en una "sonrisa 

cervantina". tal cual explicamos abajo. 

Por su parte. Schwaderer aclara que la oposicion que propicia la riflessione no 

consiste simplemente en contraste (123), sino que evidencia una complicada dial^ica, 

como se puede apreciar en el ejemplo de don Quijote. Este critico, sin embargo, no 

destaca la distincion que realiza Pirandello entre la ironia y el humorismo cuando afirma lo 

siguiente; "De la ironia frente a un tema legendario resuha el 'umorismo", es decir, una 

mezcla de compasion con un heroe que surge del choque descrito en el texto entre la 

ilusion y la realidad" (120). Por ello, su interpretacion de la lectura del humorismo de 

Cervantes que realiza el autor italiano no se aviene a la nuestra. Tanto Schwaderer como 

Illiano y Testa resaltan, sin embargo, el lugar descollante de la figura de don Quijote en la 

concepcion pirandelliana de humorismo. 

5 
En su articulo "The Comic and the Rule" , Umberto Eco destaca un aspecto en el 

que Pirandello no insiste mucho: la presencia de elementos tragicos y comicos en el 

humorismo (275). Comienza el articulo cotejando lo comico con lo tragico (269), para 
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luego cotejar el humorismo con la tr^edia (276). Eco plantea el tema de la presunta 

universalidad de lo tr^co y del confinamiento espaciotemporal en el que se encuentra lo 

comico. Se pregunta por que un occidental comprende el drama del protagonista de 

Roshomon. famoso tilme japones, pero que no tenga idea de por que rien los japoneses 

(269). Segiin Eco. la tragedia es universal pues reitera la regla que se va a quebrantar un 

determinado personaje (276), mientras que en lo comico la regla no se explicita. El 

humorismo. en cambio. juzga la regla (277). De este modo establece la diferencia entre la 

funcion de la risa en lo comico y en el humorismo. 

Sin embargo, la apreciacion de Eco que m^ lo acerca a Ayala y a Pirandello es la 

diferenciacion que etectua entre lo comico y el humorismo. Asimismo. a diferencia de los 

criticos sobremencionados y del mismo Pirandello, quien, en realidad no lo explicita, 

afirma que la risa que surge a raiz de la percepcion de lo opuesto se convierte en sonrisa 

(276). Esta idea lo \incula claramente con el autor asturiano. 

Quien critica tanto a Eco como a Pirandello es Margaret Rose. En su estudio 

sobre la parodia y de terminos afines, en un comentario entre parentesis. indica; "Eco 

expands on Pirandello's already arbitrary twentieth-century distinction between the comic 

and the humorous" (247). Obviamente, la presunta arbitrariedad de esta distincion afecta 

directamente nuestro estudio de Ayala, puesto que. de m^ esta decirlo, en esta distincion 

se erigen su concepto de humorismo, asi como el pirandelliano. La opinion de Rose es 

valida, pero debatible. Nosotros creemos, aunque Rose asi no lo vea. que Pirandello 

realiza un trabajo sumamente convincente en delinear dicha distincion. Lo mismo 

podemos decir de Perez de Ayala. Pero acaso la contribucion m^ importante en la obra 
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de Rose sea no tanto lo que dice, sino lo que no dice. En todo su exhaustivo estudio, no 

menciona a ningiin otro autor. aparte de Pirandello y de Eco, que efectiie esta 

supuestamente arbitraria distincion entre lo comico y el humorismo. Esto dqa a Ayala en 

buena y sefiera compania. Ha Ilegado el momento que mostremos su contribucion a este 

tan debatido tema. 

3. Perez de Ayala: el humorismo como sentimiento 

En la anterior seccion, exploramos las ideas de Pirandello sobre el tema del 

humorismo con la esperanza de que echen luz sobre las de nuestro autor. En esta seccion, 

tenemos muy en cuenta estas ideas, ademas de las de Henri Bergson, un autor que Ayala, 

a diferencia de Pirandello, si menciona, pero no tanto en relacion directa al humorismo, 

sino a lo comico. Asimismo, la presencia de Cervantes se encuentra, explicita o 

implicitamente, en todo nuestro an^isis. Creemos que Ayala, al igual que el inmortal autor 

espanol. son autores humoristicos. "umoristas". como diria Pirandello. Ambos son 

capaces de superar la mera percepcion de lo extemo. donde estriba lo comico y de 

allegarse a la gente y a sus creaciones afectivamente, terreno sentimental nacido de la 

observacion critica donde radica el humorismo. Este proceso de descubrimiento critico y 

de allegamiento sentimental lo hemos denominado acercamiento humoristico. Ramon 

Perez de Ayala, lo expresamos anteriormente, se aproxima al mundo y al arte de una 

manera dinamica que se erige como una constante en su produccion narrativa. El 

dinamismo se aprecia en su temperamento critico que lo hace cuestionar todo en su 

entomo y en su actitud tolerante que lo equipa para comprender las discrepancias y las 
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diferencias que descubre a raiz de su escudrinamiemo critico. Admhe que todo y todos 

tienen su lugar en lo que llama la "armonia caudalosa". Su arte luce este dinamismo 

puesto que interna dar razon de estas diferencias y discrepancias sin brindar soluciones 

faciles. A continuacion. explayamos las raices, la naturaleza y el alcance de este concepto 

en relacion con la obra de Pwez de Ayala. Cada uno a su manera, Cervantes. Bergson y 

Pirandello, colaboran en nuestro estudio. 

Es justamente con Pirandello que empezamos nuestra labor. Aunque en realidad 

este autor no lo dice explicitamente, Illiano y Testa afirman que. debido a que el humorista 

esta dotado con la especial actividad de riflessione , tiene la posibilidad de despojar 

mascaras con el fin de recordarle al individuo la dura realidad de sus problemas (xiii). 

Ramon Perez de Ayala es mas explicito. No atribuye esta circunstancia a la riflessione, 

pero si al af^ critico inherente al humorismo. El autor humoristico lo emplea para 

descubrir lo que se esconde detr^ de lo aparente y lo convencional. Tambien lo emplea 

para encauzar a sus lectores a que no se empantanen en los limites de lo aparente y en las 

limitaciones de sus ficciones. No interna imponer un patron de conducta para reemplazar 

los ya existentes por considerarlos falsos o erroneos, sino que quiere despertar 

conciencias, por medio del constante llamado a sus lectores a cuestionarlo todo. incluso la 

naturaleza misma del texto que estan leyendo. Lo que hagan o dejen de hacer estas 

conciencias una vez despiertas, se encuentra irremediablemente fuera de su control. 

Este tipo de educacion se apuntala en el convencimiento de que todos sin 

excepcion tenemos algo que ofrecer y que en el mundo debe imperar el respeto por la 

diversidad. estado que se explica en la dinamica nocion de "armonia caudalosa" (3: 53), la 
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cuaL para existir, necesita de ia presencia de todas las personalidades, cuanto mas 

contradictorias. mejon ya que la imposicion en nombre de la unificacion de criterios de 

una sola personalidad. resulta en una aberracion que imposibilita la armonia. De dicbo 

convencimiento nace la ya mencionada comprension tolerante y sonriente. base del 

humorismo como actitud y proceso critico-afectivo que propone Perez de Ayala. 

Con el objetivo de analizar el concepto ayalino de humorismo, respondemos las 

mismas interrogantes planteadas en nuestro an^isis de L^umorismo. Ya expresamos que 

la obra de Pirandello requiere que se le preste una mayor atencion a su lado sistematico. 

cosa que ya realizamos. Entretanto, para entender mejor las ideas de Ayala. debemos 

concentramos principalmente en el lado sentimental o afectivo, sin olvidar el critico, claro 

est^ ya que uno no se comprende sin el otro. Para responder la pregunta de que es el 

humorismo para Ayala, seguimos los siguientes pasos. EI primer paso consiste en el 

analisis de sus contadas observaciones a manera de definiciones acerca del humorismo 

especificamente -nunca "definitivas". como dice nuestro autor. El segundo paso consiste 

en explorar los cimientos su humorismo, intentando establecer cu^es son las principales 

ideas que vertebran este concepto. A su vez. este paso consta de dos partes. En la 

primera. explicamos la nocion de raigambre liberal y clasica de armonia caudalosa que 

mencionamos m^ arriba, crucial para entender su actitud tolerante ante la vida que interna 

proyectar en su arte. En la segunda, sin olvidamos de lo sentimental, fijamos la atencion 

en el lado critico del humorismo a traves del examen de la nocion schilleriana de 

Spielthehe y la alegoria platonica de la caveraa, segiin las entiende Ayala, an^isis que 

realizamos en busqueda del equivalente ayalino de la nocion de riflessione . Luego 
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respondemos la interrogante de como funciona el proceso de acercamiento humoristico de 

nuestro autor. prestando especial atencion al movimiento de la risa comica y critica a la 

sonrisa tolerante, cervantina. Pasamos luego a comentar sobre lo que este no considera 

humorismo. Obviamos la ultima pregunta. ya que el capitulo I esta dedicado al estudio de 

las opiniones de distintos criticos acerca de la obra de Perez de Ayala en general y de su 

concepto de humorismo en particular. 

^Que es el humorismo segiin Perez de Ayala? .-M igual que Pirandello. Ayala no 

proporciona una detinicion lapidaria, pero si algunas observaciones parciales sobre el 

tema, las cuales vale la pena revisar. Empecemos por un pasaje que ha sido muy citado; 

Ante la falta de seriedad de mayor parte de los hombres, los hombres serios han 

adoptado diferentes posturas, que se pueden reducir a tres. La primera, una 

especie de tolerancia intelectual. que proviene del comprender, y se traduce en 

una forma superior de sonrisa, tan cauta, que los hombres poco serios, por exceso 

de seriedad. ni se percatan siquiera y se presumen que se les toma en serio. Es lo 

que se llama ironia. Segunda, una especie de simpatia sentimental y cordial hacia 

la falta de seriedad de los dem^ hombres. y un como deseo arrebatado de 

estrechar la hermandad humana, tomando en serio su falta de seriedad, y dejando 

de tomarse en serio a si propio. Es lo que se llama humorismo. Tercero, una 

especie de vehemencia intelectual por emplear la inteligencia propia en aqueUo 

en que los demas no la usan, o sea, en corregir la falsa y vana seriedad, 

reduciendo la infatuacion personal a justa medida y senalando las ficciones como 

tales ficciones. Es lo que se llama satira (3; 37). 
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Antes de eotrar de Ileno en el an^sis de las tres posturas del hombre serio ante la falta de 

seriedad, debemos aclarar que entiende Ayala por seriedad. En este mismo articulo, indica 

que seriedad es el sometimiento a una ley superior (36), defmicion que, aunque no muy 

precisa, da razon de la humildad y rechazo al intento de imponer las ideas de uno mismo 

en otros. En otro lugar, explica con mayor precision que "la seriedad humana no es otra 

cosa que la simpatia humana'' (Ante Azorin 200). Seriedad, pues es un atributo 

netamente humoristico. La falta de seriedad, entonces, viene a ser todo lo contrario: 

insolidaridad. personalismo. indiferencia. crueldad. vanidad. 

Pensamos que la postura predominante en nuestro autor es el humorismo, 

claramente explicado en ese ''deseo arrebatado de estrechar la hermandad humana". 

Tambien participa de las otras dos posturas, aunque no plenamente. La tolerancia 

intelectual es sin duda pane del humorismo ayalino. pero la "superior sonrisa" del ironista 

contradice su posicion mas humilde sin infulas de superioridad, que se observa en esa 

necesidad de "dejar de tomarse en serio a si mismo". .Ademas, no se puede negar que 

utiliza la ironia de tipo retorico. lo cual no basta para tildar a su obra de ironica. Tampoco 

cabe duda que Ayala, como el satirista. intenta senalar las ficciones como tales, pero su 

meta no es la de corregir la falsa y vana seriedad imponiendo otro patron, sino solo hacer 

ver que esta ahi, con la esperanza de generar una reaccion. 

En otro lugar, Perez de Ayala declara que el humorismo es una "manera 

enteramente personal y subjetiva de contemplar el mundo y la humanidad, fruto de 

tolerancia logrado solamente por en espiritus adultos y perspicaces" (3; 324). Nuestro 

autor posee este espiritu adulto, infaltable en un autor humoristico como el. Lo exhibe 
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desde una edad muy temprana y a lo largo de su larga carrera. E^radello aseguraha que 

esta acthud humoristica es inherente al humorista. Ello parece cumplirse en el autor 

asturiano. 

La sobredicha explicacion de humorismo como fhito de tolerancia posee rasgos de 

lo que Perez de Ayala entiende por espiritu liberal o liberalismo. Y aunque no traza 

abiertamente la reiacion entre ambos conceptos. la discusion de ambos temas coincide en 

varios articulos. Si en realidad no llega a explicitar que su concepto de humorismo nace 

de la vertiente que el denomina espiritu liberal, al menos, creemos, no tendria problema 

alguno en admitir que se empapa de esta. A su vez, y esto es crucial para entender el 

alcance de la tradicion a la que se adhiere Ayala. el espiritu liberal se empapa del 

clasicismo, como procuramos mostrar. Por lo tanto, la genealogia - si se quiere - del 

humorismo ayalino se remonta a la Antigiiedad clasica. Mencionamos esto. puesto que 

fortifica la idea pirandelliana de que el humorismo es una postura transcronologica y 

transgeografica que remanace en un reducido grupo de autores. Si bien el autor asturiano 

asevera que el humorismo es un concepto modemo (Ante Azorin 193) y que en el 

clasicismo impera la ironia, debido a la excesiva intelectualidad del pueblo griego (216), la 

conexion que presentamos en base a sus escritos nos parece hacedera. Valga la 

aciaracion de que cuando dice modemo se remonta por lo menos hasta Cervantes. 

Pero, ^que es. pues, el liberalismo, segiin Ayala? En una articulo titulado "El 

liberalismo y La loca de la casa'\ en la que resena una obra teatral de Galdos. Ayala 

explica su nocion de liberalismo, encamada en lo que denomina el espiritu liberal (3; 47-

68). Creemos que en este pasaje distingue claramente entre liberalismo como actitud 
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emotivo-intelectual de naturaleza transcronoiogica y el liberalismo politico decimononico. 

Tambien presenta una advertencia de los problemas que supone coniundir ambas 

acepciones. Pone como ejempio la afirmacion de que Cervantes es un autor liberal. Esto, 

nos dice, se justifica no debido no a que Cervantes fiiera "partidario del matrimonio civil, 

del sufi^agio universal o de la secularizacion"' (54), todas estas, postulaciones del 

liberalismo politico (acaso algo caricaturizado), sino por su incondicional tolerancia hacia 

todo y todos. "Repitamos. sin temer la saciedad, que el espiritu liberal consiste en mirar al 

lobo con ojos de lobo y a la oveja con alma de oveja", nos dice (54). La fiierza de esta 

actitud tolerante del espiritu liberal radica en creer lo siguiente: "Todo es bueno en cuanto 

obedece a su naturaleza y cumple el fin a que esta destinado. . . Pues este buen deseo de 

que la infinita diversidad de actividades logren el m^mo desarrollo y eficacia" (53). 

Dicho de otro modo. la fiierza de la tolerancia estriba en el hecho de que no se sugiere que 

ese fin al que se esta destinado deba ser impuesto sobre el individuo, es decir que se 

obligue a alguien a amoldarse a un papel preestablecido o corregir el que ya tiene. No se 

interna persuadir. sino cuestionar; y propiciar el cuestionamiento. Se puede encauzar a 

alguien. pero no trazarle el camino. El que decide en ultima instancia es el individuo. 

.•\firma Ayala en un articulo sobre su ideal de educacion que "nada hay de veras 

aprendido sino aquello que uno mismo descubre. jDelicado y dificultoso ministerio el del 

maestro!" (1; 1135). Mas abajo indica; "Mediante la educacion el pupilo produce y 

reproduce; se prolonga, avanza, como hace el manantial abriendose cauce" (1: 1136). 

Presenta en otro articulo titulado "Paradigma de la natacion" una analogia que aclara su 

postura educativa. El educador se concibe como un socratico maestro de natacion que 
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debe ense^ie a su pupilo a nadar sin que este se percate de que se ie esta ensenando (1: 

1138). Imagina un dialogo entre ei maestro y su pupilo en el que aqud dice; "Mi 

ensenanza se redujo a que tii aprendieses de tus propios recursos. . . La emocion ha hecho 

que se revelase al exterior otro hombre que sin sospechario llevabas en lo turbio de tu 

ser, un hombre que sabia nadar e ignoraba que sabia'' (1139). Continua la analogia. Ayala 

compara la educacion impositiva, frontal con nadar valiendose de flotadores (1140). La 

diferencia entre ambos tipos de educacion se resume en la siguiente frase; '"La unidad es 

condicion esencial para la diversificacion. La uniformidad no admite individuos, sino 

dividuos de la masa; particulas convertibles en un todo; hombres homogeneos e indistintos 

entre sf (1145). La unidad, pues, se forja y estriba en la diferencia. 

Es aqui donde damos el salto que Ayala no da entre el espiritu liberal y el 

clasicismo, acaso porque lo considere demasiado obvio. El clasicismo se inclina por el 

modelo de unidad, puesto que '^nada humano le es ajeno. Si algo le tliere ajeno, si alguna 

experiencia le faltase. el sentido cl^ico de la vida seria deficiente, particularista, 

dogmatico" (1146). Luego anade que "'esta infinita diferenciacion humana el clasicismo 

no solo la considera m^ que respetable. sagrada, sino que tambien la reputa inestable e 

incorregible" (1148). De ahi que asevere: "Considero un tanto pueril y vano pretender 

supeditar a los otros a nuestro sistema" (1151). Luego de revisar estos asertos acerca del 

clasicismo. estamos m^ convencidos de que el maestro de natacion es un maestro 

socratico. como dijimos. No intenta cambiar al individuo - a su pupilo - ni de persuadirlo 

a que cambie, sino dejarlo ser. esto es, dejar que el cambio suija de eU respetando las 

aptitudes que tuviere. 



132 

Anadimos un comentario ra^ para ilustrar este tipo de educacion. EI sobredicho 

maestro socratico de natacion es tambien un maestro humoristico. Evita a toda costa dar 

respuestas; mas bien. formula preguntas incesantemente. Ayala comenta que a Unamuno 

lo place intelectualmente no procurar una verdad finaL sino permitir que prime la inquietud 

en sus lectores. en base a las palmarias contradicciones que se encuentran en sus obras. 

Esta inquietud que embarga al lector, lo impele a participar activamente de la lectura de la 

obra. responsabilizandolo a que halle la solucion a los problemas que en esta se plantean 

por si mismo. ''Es una especie de pedagogia atletica del espiritu", escribe acertadamente 

Ayala. haciendo uso de una analogia deportiva mas (Ante Azorin 83). Unamuno califica 

como profesor de natacion. como autor humoristico? Esta interrogante. claro, no nos 

compete en este caso. En cambio, podemos afirmar que Ayala si es un profesor de 

natacion que preconiza la pedagogia atletica. 

Haber realizado esta larga perifrasis nos parece imprescindible para explicar la 

nocion de espiritu liberal, y. por ende. el concepto de humorismo. tal cual los entiende 

Ayala. Tras lo expuesto, resulta menos dificultoso entender la siguiente cita; 

Bondad vale tanto como el derecho que cada cual tiene a existir tal como es. El 

espiritu liberal o facultad creadora procura como fin excelso y linico de la vida la 

plena expansion de la personalidad. de cada personalidad. 

Ya vereis como aspirando cada ser y cosa a esta plena expansion de la 

personalidad, y como siendo innumerables y contrarias las unas a las otras. cuanto 

mas acusen las diversas personalidades y con m^ claridad se defina la oposicion, 

con tanta mayor naturalidad sobrevendra la solucion o el equilibrio de tendencias 
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y leyes entre si adversas. de donde se concierta la gran armonia universal" (3; 55) 

Dicha armonia universal, pues. de ninguna manera debe confimdirse con falta de conflicto, 

ni se debe pensar que su hegemonia conlleva una solucion a los problemas generados por 

el personalismo o la insoiidaridad. La armonia universal, de hecho, es simuItMea e 

invariablemente "un curso caudaloso y ecuanime*'(3; 59). Es en suma, es lo que hemos 

denominado, a partir de las palabras de Ayala, armonia caudalosa . Decimos que es 

caudalosa. pues lo contiene todo. en perpetuo conflicto. Todo tiene cabida. incluso la 

ideoiogia contraria al liberalismo. ei conservadurismo. Nuestro autor define esta ideoiogia 

del modo siguiente; "Lo opuesto a la facultad creadora y espiritu liberal es la facultad 

censoria, diaatorial y espiritu faccioso o, con voz amplia, el espiritu conservador" (3; 

56). Este ataque incluye tanto el conservadurismo politico, como toda tendencia 

reaccionaria en general. Enseguida, medio en broma, medio en serio. compara. 

alegoricamente, nos dice, el espiritu conservador (de hecho, los partidos conservadores) 

con el mismo Diablo y el espiritu liberal con Dios. para luego admitir que incluso el 

conservadurismo es tan necesario como el espiritu liberal (3; 57). 

Esta admision de la importancia de aceptar la contribucion de las ideas opuestas a 

las nuestras. tiene una injerencia directa en la concepcion artistica de nuestro autor. Como 

dijimos anteriormente, Pirandello explica que la actividad de nflessione que distingue al 

humorista, lo hace representar ideas e imagenes en confliao, enfrentadas entre si. En este 

caso especiflco del pensamiento pirandelliano, se trata del conflicto entre dos tlierzas. 

Para Ayala, en cambio. el conflicto acontece entre un sinnumero de flierzas involucradas 

(Se podria decir que insinua que est^ presentes todas las fiierzas). Ello se evidencia en 
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la presencia de iniunerables ideas - desde las triviaies hasta las nm soflsticadas - en 

las obras de ficcion del autor asturiano se encuentra intimamente vinculada a las nociones 

de tolerancia y armonia explicadas mas arriba. Asi lo explica nuestro autor: 

Las ideas que en la comedia [y nosotros agregariamos que tambien en la 

narrativa] se revisten de cuerpo y actuan como personas son ideas fragmentarias, 

visiones unilaterales del mundo. l*ugnan entre si, acaso una triunfa sobre las 

otras: mas no por ello triunfa con ellas la verdad absoluta, porque las ideas no son 

por si la verdad, antes bien, eslabones de la verdad; no esta todo el firmamento en 

una constelacion (3: 361). 

Esta pugna entre ideas, disfirazadas de personajes o encamadas en ellos, sin otorgar 

preponderancia a ninguna de ellas, es lo que muchos denominan perspectivismo. En 

palabras de uno de sus mayores promotores del perspectivismo, Ortega y Gasset. la 

perspectiva, flindamento de esta nocion, "es el orden y la forma que la realidad toma para 

el que la contempla"' (Onega 3; 236). Varies criticos hablan del gusto que muestra el 

asturiano por enfrentar diferentes perspectivas e inclusive sistemas ideologicos completos 

(Baquero Goyanes 170; Weber 11). Sin duda, este realiza intencional y ludicamente, 

muchos de estos enfrentamientos. Empero, y en esto radica una diferencia crucial, Perez 

de Ayala reconoce que en realidad el grueso de estas interrelaciones, al menos a un nivel 

literario. se halla fliera de su control, o sea, que el perspectivismo no es simplemente un 

recurso t^nico. sino que es connatural al lenguaje literario y por ende, al texto literario. 

Las implicaciones teoricas de este reconocimiento, verbigracia, el aporte del lector al 

complejo de significados que genera una obra, estan al margen del enfoque de este 
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estudio. No embargante, estas ideas constituyen una prueba mas de la agudeza cn'tica 

ayalina que io cuestiona todo. 

La armoma caudalosa, pues, estiiba en la actitud tolerante y comprehensiva que 

no solo admite, sino que busca la presencia de todas las personas y sus ideas. Esta actitud 

tolerante. sumada al afaa crftico, hacen que Ayala presente en sus obras una constante 

pugna entre ideas, sin permitir que ninguna venza claramente. (El orden. en todo caso, se 

impone desde afuera. a traves de la labor familiarizadora del crftico). 

En fin. nos parece que para nuestro autor. la comprension tolerante y sonriente 

que procura el humorismo se nutre del clasicismo a traves del espiritu liberal. En su lado 

critico, el humorismo implica sacudir, despertar a la gente, hacerle notar que siempre hay 

algo allende las apariencias y las convenciones, que muchas veces uno mismo se 

autoimpone para proporcionarle algo de sentido a la vida. En su lado indulgente, para 

usar un termino pirandelliano, el humorismo implica llegar a conocer y comprender a las 

personas, dandoles a todas el valor y el respeto que se merecen. ademas de la opormnidad 

de alcanzar su plenitud como individuos. Todos tenemos algo que contribuir, nos dice 

Ayala, y acaso esta sea una de sus mayores lecciones. Nada m^ ajeno al dogmatismo y 

al afan moralizador que muchos crfticos le han asignado (Urrutia; De Nora; Matas; 

Gonzalez Garcia). Su vision del mundo como un lugar incontrolablemente abigarrado, 

multiple y proteico se resume en la nocion de armoma caudalosa. EI humorista esta 

preparado para afrontar los misterios y los peligros de este mundo. asf como comprender 

las discrepancias y las fallas de los que lo habitan. ademas de proporcionarles los medios 

para descubrir la situacion en la que se encuentran per si mismos. 
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Hemos visto hasta aqui principalmente el lado afectivo del humorismo 

perezayalino. Veamos ahora el lado critico en detaile. Para este fin. nos disponemos 

a destacar que la diferencia significativa entre Pirandello y Ayala radica en la ausencia 

de una nocion parecida a la rijiessione en la teorizacion de este. Empero. suple esta 

carencia^ destacando el af^ critico que rige su actividad intelectual. Proponeraos que 

Schiller (uno de los autores mencionados por Pirandello) y su concepto de juego o 

Spieltrieb (de hecho. impulse critico-liidico-creativo), asi como la alegoria platonica de la 

cueva o cavema. nos pueden ayudar a desentranar la naturaleza, y acaso la genesis, del 

lado critico del humorismo perezayalino, de eso que el llama su temperamento critico 

insobomable. 

El juego es la raiz tanto de toda la creacion artistica como de la postura vital de 

Perez de Ayala tal cual se aprecia en la definicion schilleriana de juego como "el origen y 

sustancia de la creacion literaria y artistica. de la creacion estetica en suma'\ que el 

asturiano considera irrefutable (4; 877). El juego es tambien el escudriiiamiento de todo 

lo que se encuentra en su entomo y resulta en la percepcion de diferencias. incoherencias, 

falsedades y tambien aciertos que conforman la vida diaria de todo ser humano. Ayala 

ahonda en la discusion de este escudriiiar critico cuando comenta que, segun el concepto 

schilleriano de Spielireibe "no se juega con las personas ni con las palabras, sino al modo 

como los ninos juegan con sus juguetes, abriendolos para saber como fixncionan y lo que 

llevan dentro" (Pequenos 205). El juego es. pues. una actividad seria. necesaria. incluso 

inevitable para el autor humoristico. Asimismo. Pirandello - recordemos - realiza una 

observacion identica en su discusion de la riflessione . Por ello. nos parece que. no 
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obstante la diferencia de tertninos. no nos equivocamos al equiparar la susodicha nocion 

pirandelliana con lo que Ilamamos afkn critico. 

Este afw critico tambien se aprecia en la caverna platonica. una imagen cl^ica que 

aparece con frecuencia en los escritos perezayalinos. Cumple esta, pues, como la nocion 

de Spieltriebe. la fiincion de ver alia de lo aparente. Hay criticos que opinan que 

Plotino Cuevas. seudonimo con el que firmo su primera no vela publicada. se refiere a esta 

alegoria. Asi como la nocion de espiritu liberal, la nocion de juego como el impulse a 

desentranar lo que se halla detras de la superficie de las cosas y de las personas. tambien se 

puede remontar a la Antigiiedad. La alegoria de la caverna ataca la falsedad en la vida de 

los hombres que solo ven lo aparente (3; 20). Los hombres en la caverna, nos explica 

Ayala, estan perplejos e incluso aterrorizados ante las sombras que proyectan sus propios 

cuerpos en la pared, sin atinar a darse la vuelta para percatarse de que es una fogata la 

causa de dichas sombras. Y tambien para darse cuenta de que estas sombras. estas 

siluetas son solo proyecciones de si mismos, pero de ningun modo ellos mismos. Creemos 

que Ayala interpreta esta alegoria del modo siguiente: Si es capaz de reconocer las 

apariencias por lo que son, el observador se acerca a la verdadera sabiduria, representada 

por la luz de la fogata. Los personajes ayalinos se debaten entre ver las sombras y ver el 

ftiego. Algunos no pueden dejar de ver solo las sombras, es decir. las propias ficciones en 

las que viven, por ejemplo. Teofilo Pajares, quien no es capaz de reconocer que si bien su 

amor por Rosina es sincero. su modo de mostrar sus sentimientos es un modelo novelesco 

que no tiene aplicacion practica. Otros personajes, por ejemplo, la protagonista de "La 

triste Adriana'*, estM conscientes de la ilusoria existencia de las sombras - las historias 
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folletinescas que rigen su vida pero su realidad es demasiado dificil para afrontar la luz. 

En cambio, un personaje como Tigre Juan, descubre las sombras y, aunque el proceso de 

darse la vuelta y ver la luz es tortuoso, al final logra deshacerse de sus tendencias 

misantropas y misoginas que lo tienen esclavizado. y vive feliz con la mujer que ama y que 

lo ama a d. 

Ademas de la importancia de la cavema a nivel de la trama y de la caracterizacioa, 

se podria decir que Ayala interna tambira hacer que sus lectores se den la voielta. 

presentando sombras demasiado obvias para ser confundidas con la realidad. Es por ello 

que Ayala nos recuerda constantemente que sus obras son productos literarios, obras de 

6 
ficcion . 

Nuestro autor quiere lectores activos que lean critica y creativamente y que no 

consuman el producto pasivamente: que sean capaces de examinar criticamente las 

convenciones y las pretensiones literarias. Por ello. cuestiona constantemente la relacion 

entre ane y realidad en sus obras; le recuerda al leaor que tiene ante si un texto literario, 

una obra de ficcion y no la realidad. Logra este cometido a traves de varios recursos 

literarios. Uno de los mas comentados por los criticos es el de la interrupcion de la trama 

por medio de digresiones intelectuales o de los "los capitulos prescindibles". Encontramos 

ejemplos de este tipo de capitulos ya en su primera obra narrativa, Trece dioses. EI m^ 

comentado es el incluido en Tinieblas en las cumbres. el cual presenta una conversacion 

filosofica entre el joven Albeno y un materialista escoces, Yiddy Marble. Generalmente, 

es el narrador de la obra quien califica estos capitulos de prescindibles. y que el lector 



139 

puede obviarlos para concentrarse enteramente en la trama. EI aspecto Iiidico de ^os no 

se menciona tanto como la presunta intencion ironica, mediante la cuaL el autor dice lo 

opuesto de lo que quiere decir (Amoros), por tanto se trata del pasaje mas importante e 

imprescindible de la obra. Nosotros nos inclinamos m^ a creer que se trata de un ejemplo 

liidico-critico que obliga al lector a participar activamente de la lectura y no simplemente 

dqarse llevar por la trama. 

Recordemos que. segun Pirandello, estos recursos en realidad no son recursos 

literarios en lo absoluto, sino una de las consecuencias logicas de la concepcion artistica 

del humorista, que organiza - o desorganiza - sus ideas y sus imagenes en conflicto, 

contrapuestas desarmonicamente, a diferencia del artista en general que procura la 

congruencia de la accion y la coherencia de la personalidad de la criatura. Ayala. como 

autor humoristico que es, no solo presenta a sus personajes con todas sus incoherencias, 

sino que. en muchos casos. no se preocupa por la verosimiltud de los mismos. "El ane no 

siempre persigue la verosimilitud. .A. veces. la voluntad del anista se sobrepone a la 

realidad". nos dice (3; 327). En otro lado afirma: "Precisamente, ese mal llamado 

inventar y falsificar es lo que en terminos de arte, se denomina crear. La creacion artistica 

no se concibe que sea copia mecanica de la realidad exterior. . . Para juzgar la realidad de 

una obra no necesitamos cotejarla con el modelo, ni siquiera se nos ocurre de primera 

intencion que haya podido tener un modelo" (3; 187). Como exponemos m^ abajo, 

Ayala esta convencido de que el mayor peligro de la ficcion es considerarla verdad. Por 

esta razon. nuestro autor no contribuye a sumir a su lector en ficciones innecesarias. Sin 

duda esta postura, contraviene el ideal novelistico de Ortega que preconiza el hermetismo. 
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es decir la oportunidad que propicia una novela de que el lector se enfrasque de tal manera 

en ella, que se olvide del mundo exterior. La novela de Ayala no permite a su lector que 

evada su propia realidad. 

Hasta aqui hemos visto las dos herramientas con las que cuenta el autor 

humcristico ayalino; la comprension emotivo-sentimental y la agudeza critico-intelectual. 

Ahora podemos examinar como funciona este proceso. segiin lo entiende Perez de Ayala. 

El punto de partida es la distincion entre lo comico y el humorismo. Para ello. se vale de 

Don Quijote de la Mancha. el personaje principal de la mayor obra humoristica. 

Ya expusimos la importancia de que Ramon Perez de Ayala se allegue a Pirandello 

en su clara distincion entre lo comico y el humorismo. Afirma que el humorismo no busca 

hacer reir a la gente. De hecho, el humorismo es un "antidoto contra lo risible" (Ante 

•Azorin 195). En cambio. asocia lo risible, lo que causa risa, con lo comico, que implica 

ver el objeto - nosotros diriamos que implica ver a la persona - "desde fuera" (202). Con 

esta diferenciacion en mente. imaginemos al humorista. escudrinando todo lo que sucede a 

su alrededor. Lo primero que hace es ver desde afiiera, ver las apariencias. Asi explica su 

peregrinaje critico: 

Cotidianamente. en el comercio con nuestros semejantes, les vemos atosigados 

por conflictos y ficciones efimeras, que ellos toman por lo tragico y suponen que 

es la realidad permanente, porque no se toman el trabajo de salir de si propios a 

contemplarse en una relacion general humana. (3: 36). 

Estas personas - acaso todo el genero humano - que describe en esta cita y que representa 

en sus obras, presentan un aspecto ridiculo, puesto que lo ridiculo es "la distancia y 
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contraste, inconscientes por parte del que lo incurre, conscientes por parte del espectador. 

entre el proposito y el resultado. entre lo que se es y lo que se cree ser o se quiere hacer 

creer que se es" (Ante_Azorin 196). De inmediato pensamos en el ejemplo pirandelliano 

de la anciana vestida de chiquilla. Esta es sin duda un personaje risible, "cuya comicidad -

diria Ayala - "percibimos de primera intencion" (Ante^Azonn 199), desde fiiera. Esel 

tipo de personas que viven en una ficcion autoimpuesta. Puntualiza nuestro autor 'Toda 

nuestra vida sentimental esta tejida con flinciones que tomamos demasiado en serio" (3: 

36). Sentimental en este caso tiene el sentido de relacidn interpersonal. Pirandello califica 

este tipo de ficciones - sentimentales - como un mal necesario para paliar la falta de un 

proposito en la vida. En cambio. Perez de Ayala, que, dicho sea de paso. no se aviene 

totalmente a esta aciagamente resignada vision del universo, se limita a decir "EI peligro 

de toda ficcion no tanto esta en fingir cuanto que a la larga se toma la ficcion por realidad 

permanente" (3; 34). Quien percibe lo comico, pues, *'no ve en el objeto sino un estimulo 

de la risa" (Ante Azonn 217). 

El humorista no se satisface con esa imagen inicial, no lo satisface la posibilidad de 

reirse de la persona ridicula que tiene ante si. Tampoco siente "la malignidad burlesca" 

que impele a muchos a disfioitar de la risa humillante (3; 326). Asi como la riflessione 

en Pirandello constituye un impulse incontrolable, el afan critico empuja a Ayala a seguir 

su escudrinamiento mas alia de la apariencia ridicula. En ese preciso instante "la risa que 

suscitaba lo comico se convierte en sonrisa comprensiva, afectuosa, entranable y humana"' 

(Ante Azorin 199). Este cambio empieza en la necesidad de saber mas de la persona 

observada. de ejercitar una "cabal penetracion de la motivacion o causacion intimas en 
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aqueilos individuos o actos que, a primera vista, nos parecieron comicos o risibles. por 

virtud de lo cual dejarian de provocamos la befa y nos moverian a simpatia. piedad y 

amor" (Ante Azorin 198). 

Ahora bien. A esta transformacion, Pirandello le da una explicacion mucho m^ 

sistematica, aunque no exenta de emotividad; la riflessione se encarga de la 

transformacion. En el caso de Ayala, su temperamento critico, pero principalmente su 

creencia en la armonia caudalosa como posibilidad de convivencia, posibilitan dicha 

transformacion. Gracias a estas caracteristicas se puede "comprender en su intimidad 

afectiva y viviente y averiguar si aquello que al pronto hace reir no encerrara quiza un 

contenido de seriedad humana" (Ante Azorin 198) - recordemos que seriedad equivaie a 

simpatia. Y esa intimidad afectiva indefectiblemente se encuentra en y atraves del 

humorismo. .^i es como la risa que surge ante lo comico se convierte en"^onrisa 

humoristica" (199). 

Imaginemos este momento. El humorista se halla frente a la persona o personaje 

que esta escudriiiando. Ya ha logrado atravesar lo aparente, lo extemo, ha conseguido 

superar "el efecto comico del exterior" de este (3: 324). Ha descubierto el alma debajo 

del cuerpo. Se percata de que esta se halla "en servidumbre de flaquezas comunes y 

parvas contrariedades que... se las figura de aspecto desmesurado y tragico sentido" 

(324). Entonces. afectiva e intelectualmente. el humorista se acerca a esta alma. Ayala lo 

e.\plica que "con el corazon estamos del lado del alma cuitada, pero con la inteligencia 

analizamos su cuita" (3; 324). Se impone entonces la sonrisa cervantina, "ancha, 

comprensiva. confbrtadora, frente a los inagotables y pintorescos aspectos individuales de 
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la vanidad. la flaqueza y la tonteria humanas" (Principios v finales de la novela 46). El 

humorista, pues, percibe "aquel apartamiento entre lo individual y lo reaL pero convive 

tambien en la intimidad patetica del individuo^ y por virtud de esto lo disculpa y lo salva" 

(Ante Azorin 218). Lo salva, porque comprende lo que este individuo es. afianzando de 

este modo la posicion de este en la armonia caudalosa del mundo. 

Sin duda aiguna, Cervantes es uno de los escritores admirados por Perez de 

Ayala. a juzgar por la cantidad y la calidad del material que escribiera sobre el y su obra. 

Como ya lo expresamos, compane esta admiracion con Pirandello. Ambos consideran a 

Cervantes el epitome del autor humoristico. De ahi que este se erija como una figura 

imprescindible para el entendimiento de sus sendos conceptos de humorismo. Sin 

embargo, a no creer que ambos autores conceptualizan esta figura de la misma guisa. Para 

Pirandello, como ya se indico, don Quijote es el producto del autodescubrimiento 

experimentado por un humorista, tras haber desvelado por si mismo la ficcion en la que se 

encontraba. En cieno sentido. Cervantes se ve a si mismo como la figura comica. la cual. 

mediante la actividad de nflessione . se convierte en don Quijote, figura que constituye la 

objetivizacion de un proceso de autoacercamiento humoristico. En cambio Ayala marca 

claramente la diferencia entre autor y obra. Escribe: "Cervantes comenzo tomando a Don 

Quijote como un personaje comico. ridiculo. grotesco, y no digamos de Sancho. Es 

asimismo evidente que poco a poco se va encariiiando con ellos, tomandolos en serio. 

hasta que al cabo. desentrana en ellos una plenitud de sustancia humana que los hace 

pateticos, en el sentido de la simpatia, sin que por eso hayan perdido su pristina virtud de 

comicidad" f Ante Azorin 201). 
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Este ejemplo expiica perfectamente la plasmacion del acercamiemo humoristico en 

una obra literaria. Adem^ este "encarinamiento" de Cervantes con los dos personajes de 

su cdebre novela sirve de ejemplo de la manera en que Ayala se acerca a sus propias 

creaciones. En otro lado. nos dice; 'Trobablemente simpatizareis mas con unas que con 

otras de las figuras o personajes cervantinos; pero es seguro que su padre, en el momento 

de engendrarlas. simpatizo con todas por igual" (3; 54). Nosotros arguimos que Perez de 

-Ayala tambien llega a querer a sus personajes, llega a encarinarse con ellos; a simpatizar 

con ellos por igual: en suma, llega a acercarse humoristicamente a ellos. Cervantes 

muestra su compresion y sus cercania esbozando una sonrisa. una sonrisa "cervantina". 

La sonrisa de nuestro autor, sin duda, tambien es una sonrisa cervantina. Por su parte, 

Pirandello no vislumbra sonrisa alguna en Cervantes, ni antes, ni durante, ni despues de 

que escribiera la novela. .Aqui es donde Ayala podria ayudar al autor italiano. 

Para entender mejor la imagen de la sonrisa cervantina, reputamos interesante la 

observacion que realiza Ayala sobre el concepto de Ehifiihlung, que define como la 

"conversion cervantina desde la subjetividad burlona del autor hacia la subjetividad 

simpatica e inteligente del objeto" (201). Luego anade que este concepto no lo inventaron 

los rom^ticos alemanes. sino que lo descubrieron tal cual Colon descubrio America, o 

7 
sea, ya estaba ahi . "Basta leer el Quijote con un minimo de razon y buen sentido". 

puntualiza, dando a entender que Cervantes ya evidencia esta postura de Einfithlung. 

.Ahora bien. Mas arriba comentamos acerca de las tres posturas que adopta el 

hombre serio ante la falta de seriedad. Dijimos que si bien la obra ayalina contiene 
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caracteristicas de s^ira y de ironia- entendidas en el tan particular sentido que les da 

nuestro autor la postura predominante es el humorismo, puesto que presenta la simpatia 

y el afan critico que consideramos elementos fundamentales en su aproximacion a la vida y 

al arte. Con esto en mente contestemos la pregunta: oQue no es humorismo. segiin 

Ayala? Prestamos atencion a la satira, la ironia y lo comico, en ese orden. 

Asi como el humorismo puede resumirse en la sonrisa cervantina, la satira, por su 

parte, se explica bien a traves de "la carcajada acida, corrosiva. revulsiva o fiistigadora 

contra el mal, que, aun en su extremidad m^ cruel o refinada. siempre es ridiculo por ser 

una firustracion en si mismo" fPrincipios 46). En otro lado explica que la satira se vale de 

esta carcajada para sus fines eticos y ejemplarizantes (Ante Azorin 217). El autor satirico 

fija su vista en "un ideal de perfeccion individual" (217). Luego aiiade: *'Pero el satirico 

no ve en el individuo sino la distancia que le separa del ideal de perfeccion. y a causa de 

esto lo veja, flagela y condena" (218), a diferencia del humorista, quien, si bien percibe 

esta discrepancia, se acerca al individuo y "lo disculpa y lo salva" (218). Para Ayala, ya se 

dijo. la critica nunca es un fin en si misma. 

Acaso de todos los conceptos no humoristicos que mas veces menciona nuestro 

autor, sea la ironia. De todos sus comentarios el que nos parece mas adecuado traer a 

colacion se encuentra en una comparacion de la ironia con el humorismo. en la que 

destaca tanto los aspectos retoricos como los eticos de la misma. Esto nos dice al 

respecto: "La ironia consiste en fingir que se toma en serio algo notoriamente indigno de 

ser tomado en serio; en general, es decir. justamente. lo contrario de lo que que se da a 

entender por medio de cierto enfasis retorico, burlesco y delator' (Ante .Azorin 214). El 
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humorismo, en cambio. toma en serio. No hay nada lo suficientemente indigno como para 

que no pueda ser aproximado humoristicamente. Luego agrega: '^La ironia es una actitud 

estrictamente intelectuaL abstracta. desarraigada del terreno afectivo. .. Los griegos. raza 

sobremanera intelectualista, propendian a la actitud ironica" (215) 

Paso seguido, asevera que humorismo es una actitud modema. Cervantes, para 

nuestro autor, es un autor modemo y el m^mo exponente del humorismo. Aunque 

admite que Cervantes puede llegar a mostrar un lado ironico (214), la actitud 

predominante en el es la humoristica (216). Asi como. dentro del proceso de 

acercamiento humoristico que venimos delineando, el humorismo conileva la superacion 

de lo comico. y lo comico, consecuentemente, constituye, entre otras cosas, la insistencia 

en no ver mas alia de lo extemo. considerar que Cervantes es un autor ironico, implica 

quedarse en el principio del primer paso del acercamiento humoristico efectuado por este. 

Es en este primer paso. en el comico - incluso el ironico - hasta donde llega Henri 

Bergson en su obra Le rire (La risa). autor que mencionamos al principio de esta seccion. 

8 
Es aqui tambien donde Perez de Ayala se aleja radicalmente de este autor frances . Dicho 

alejamiento, segiin el autor asturiano, se debe a que las observaciones bergsonianas sobre 

el tema no van mas alia de lo comico, esto es, de lo puramente extemo y de lo mecanico 

(Ante Azorin 203). Bergson evita toda consideracion de poder tomar el siguiente paso 

cuando advierte que el sentimiento de simpatia es incompatible con la risa y que el 

observador debe mantener su distancia en todo momertto, tal como lo comenta el mismo 

Ayala; ''[T]an pronto como un personaje comico inspira interes o simpatia. cesa el efecto 
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risible, cesa lo cbmico (3; 324). Para Bergson la risa separa. jerarquiza. es la 

consecuencia de la percepcion de la diferencia comica realizada por un observador que se 

considera superior a quien observa. Adem^, cumple una necesaria funcion correctiva, 

escarmentadora (Bergson 63, 188). El autor asturiano menciona en otro lugar que "la 

teoria sobre la risa^ de Bergson, aunque cierta en parte, es notablemente limitada e 

insuficiente" (Ante Azorin 205). Lo comico, se podna definir como la incapacidad de ver 

mas alia de la superficie o como la intencion de reir de las apariencias. Esto no significa 

que Ayala no pueda o no sepa reir. Lo que sucede es que la risa en d no es un fin en si 

misma. sino un paso intermedio hacia el gesto mas natural para d; la sonrisa. Ya vimos 

que nuestro autor considera que el humorismo es el antidoto contra lo irrisorio. Creemos 

que tambien es un antidoto contra lo comico. 

En fin, Pirandello, Cervantes y el mismo Bergson, nos ayudan a entender mejor y 

apreciar cabalmente el humorismo perezayalino y el concepto de acercamiento 

humonstico que proponemos para dar razon de la manera en que Perez de Ayala se acerca 

al mundo en general y al arte en particular. Salvo el caso de Cervantes, no podemos 

efectuar un juicio filiativo acerca de la relacion entre estos autores y Ayala. En todo caso, 

somos nosotros los que estamos en deuda con ellos, porque sus ideas facilitaron nuestro 

estudio. A grandes rasgos podriamos resumir su aporte del modo siguiente. Mientras 

Pirandello posibilita que entendamos el alcance de la distincion entre lo comico y el 

humorismo. Bergson colabora en la exploracion del concepto de lo comico y Cerv antes en 

la e.\plicaci6n y la valorizacion del humorismo en todas sus facetas. La obra de Perez de 

Ayala obviamente es mas que la suma de todas estas contribuciones, pero tambien es lo 
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que es gracias a estas. 

4. El acercamiento humoristico: a modo de conclusion 

Resumiendo, lo comico y el humorismo conforman el concepto de acercamiento 

humoristico que proponemos. Como venimos indicando, el acercamiento humoristico se 

refiere a esa actitud y proceso critico-tolerante con que un autor como Ayala se acerca a 

la gente y todo lo que lo rodea: actitud y proceso que este expresa en su arte. Afirmamos 

que Ayala da muestras de ser un autor humoristicos desde sus primeras obras hasta las 

ultimas. Hablar de evolucion filosofico-anistica nos parece limitante en el caso de este 

autor. Los principios criticos y afectivos de su postura humoristica ante la vida y el arte 

no varian. Esto de ningiin modo significa que nuestro autor se hubiera estancado. En 

realidad, el dinamismo que caracteriza la cosmovision de Perez de Ayala debe buscarse en 

la genesis, pero tambien en el producto artistico, que constituye la manifestacion de dicha 

cosmovision. La genesis se observa en el afan critico que lo induce a buscar constante e 

inciaudicablemente lo que esta mas alia de las apariencias y las convenciones. asi como en 

su postura tolerante. que se evidencia en su admision de que todos tiene algo que aportar 

en el mundo. De ahi que en el mundo perciba la '-armonia caudalosa", concepto que se 

entiende como la presencia siempre conflictiva de todas las personalidades y las ideas y 

que intenta plasmar en su narrativa. como se observa en la riqueza de personajes que crea. 

Sus personajes constituyen la expresion m^ llamativa de su producto artistico. A la vez, 

la riqueza de su producto se halla en la inagotable variedad de personajes. Por una parte. 
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el escudrinamiento cntico lo ayuda a arrostrar distintas ^ariencias y, consecuentemente. 

descubrir innumeras discrepancias y contradicciones. Por la otra. su tolerancia lo ayuda a 

darle un lugar a todas las apariencias y a considerar todas las discrepancias. diferencias y 

contradicciones como indispensables para mantener ese estado proteico e inacabable de 

armonia desarmonica. 

En la elaboracion del concepto de acercamiento humoristico combinamos la 

explicacion sistematica de Pirandello con la predominantemente afectiva de Perez de 

Ayala. tratando de no alejamos de las ideas originales de ambos autores. Este concepto, 

pues. puede utilizarse como paradigma para leer las respectivas explicaciones que brinda 

cada autor en tomo al humorismo. En este trabajo lo usamos como paradigma para ver y 

entender la manera en que Ayala plasma sus ideas sobre el humorismo en su obra. 

Reputamos lo comico y el humorismo como los dos elementos mas importantes de 

dicha nocion. Por comico entendemos lo que se desvela a raiz del cotidiano 

escudrinamiento cntico de la gente. sus ideas y sus creaciones, por parte del observador, 

quien busca descubrir su entomo, asi como, poner en evidencia lo que se encuentra detras 

de lo aparente o lo convencionalmente aceptado. Este escudriiiamiento se apuntala en el 

inclaudicable afan cntico de nuestro autor, para quien nada ni nadie esta exento de ser 

cuestionado. El humorismo consiste en el entendimiento compasivo de las peculiaridades 

y la tolerancia hacia las contradicciones y discrepancias que se descubren al escudrinar a 

la gente. Este proceso consta de dos fases. En la primera, dominada por lo comico, el 

observador cntico descubre y destaca lo que se encuentra detr^ de lo aparente en todos 

los rubros de la experiencia humana. Su reaccion es la de reir. El humorismo domina la 
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segunda fase. En el observador llega a comprender el origen de las discrepancias, acepta 

las diferencias y siente los problemas de las personas como si fiieran los suyos. La risa 

que surge al descubrir las diferencias da paso a una sonrisa comprensiva y tolerante; a una 

sonrisa cervantina. Asi es como el humorista se acerca a la gente. 

Una necesidad innata de conocerlo todo de cerca, pues, lleva al humorista a 

acercarse a la gente, proceso que luego recrea en sus obras. El acercamiento humoristico 

perezayalino a nivel literario se evidencia en el tratamiento que les dispensa a sus 

personajes. Pensemos en el ejemplo pirandelliano de la vieja ridicula y en el 

"encariiiamiento" paulatino que dispensa Cervantes a don Quyote y Sancho del sobredicho 

ejemplo que nos brinda el mismo Ayala. Pues bien, la manera en que Ayala presenta a sus 

personajes no dista mucho de estos ejemplos. Primero, los presenta superficialmente, por 

fuera. Nos los muestra luciendo todas sus flaquezas y limitaciones, sumidos en las 

ficciones que ellos mismos crean o ayudan a consolidar y nuestra primera reaccion es de 

criticarlos, reimos de ellos. Poco a poco va divulgando detalles de la vida de estas 

criatura, que van revelando un lado que no se podia apreciar a primera vista. Aquel ser 

ridiculo al ser desenmascarado. muestra una cara muy diferente. Lo ridiculo para el autor 

asturiano no es sino "la distancia y el contraste, inconscientes por parte del espectador, 

entre el proposito y el resultado. entre lo que se es y lo que se cree ser o se quiere hacer 

creer que se es" (Ante Azorin 196). En un principio, percibimos sus faltas, pero luego, 

nos compenetramos en el origen de estas faltas y nos compadecemos de el. Ya no 

podemos reimos, porque comprendemos que las debilidades que posee. no son distintas a 

las nuestras. Entendemos su pesar porque es nuestro pesar. Lo que comienza con una 
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mirada curiosa desde lejos se convierte en conocimiento intimo. 

En el proximo capitulo. examinamos a varios personajes de Ios cuentos y las 

novelas de Perez de Ayaia, desde sus primeras incursiones literarias hasta sus ultimas 

creaciones literarias. Observamos la manera en que se lleva a cabo el acercamiento 

himioristico en las criaturas ayalinas que van desde personajes secundarios de cuentos 

hasta protagonistas de novelas, para dar razon de la consistencia del humorismo de 

nuestro autor. Nos valemos de la figura de Teofilo Pajares, a modo de paradigma. 

Escogimos a este personaje de Troteras v visto que presenta claramente las 

caracteristicas que acentuamos. A panir de este personaje, analizamos abundantes 

ejemplos de la obra perezayalina, Ios cuales, creemos. prueban la afirmacion que da titulo 

a nuestro trabajo: Ramon Perez de Avala: autor humoristico. 
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Notas 

I 
Todas las citas de Pirandello son traduccion nuestra. basadas en la version en 

ingles realizada por A. Illiano y D. P. Testa. Para la cotejacion con la terminologia 

originaL tambien recurrimos al texto en italiano. 

Ruggiero Bonghi (1826-1895), autor italiano. 

Giuseppe Giusti (1809-1850), poeta italiano. 

4 
"Capitulo" es el termino que se usa en la version inglesa; la italiana solo incluye 

un niimero. 

Para mas informacion sobre las consideraciones de Eco en tomo al humorismo, 

consultar el sigueinte ensayo: "Frames of Comic Freedom." Carnival! Ed. Thomas 

-•Mbert Sebeok. New York: VIouton Publishers, 1984. 1-9. En este te.xto Eco examina la 

nocion de camaval -particularmente el aporte de Mijail Bajtin al tema- en relacion con la 

discusion que nos ocupa. 

t) 
Pirandello se vale del mito de Prometeo. para su explicacion del conflicto entre 

el engano de las formas y el verdadero conocimiento. 

En otra parte de Ante .'^orin. Ayala menciona sendas definiciones de 

humorismo de Richter y de Hegel, lo que prueba que Ayala al menos estaba enterado de 
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las teorizaciones sobre el tema del humorismo de los mismos autores que menciona 

Pirandello (109). Como ya dijimos, no nos compete en esta ocasion trazar influencias, 

sino simplemente mencionar paralelos. 

g 
Varios criticos ban mencionado. dadas las constantes referencias que el autor 

asturiano hace de la obra del frances en general y de La risa en particular, como crucial 

influencia en la concepcion del humorismo ayalino (Baquero Goyanes 166: P. H. 

Fernandez 103-109) 
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Capitulo 3 El acercamiento humonstico: De lo comico al humorismo 

1 Introduccion 

En este capitulo expioramos como ftinciona el acercamiento humonstico. puesto 

que en el anterior ya explicamos las raices. el alcance y. principalmente. los componentes 

de este concepto. Dicha explicacioru basada en los escritos criticos y teoricos de Perez de 

Ayala. nos sirNio para establecer que este es un autor humoristico. es decir. un autor tanto 

critico como tolerante. .Ahora. nos proponemos comprobar esta afirmacion mediante 

ejemplos extraidos de su obra narrativa. Centramos nuestra atencion en los personajes ya 

que en estos Ayala recrea la manera en que se aproxima a las personas. Debido a ello. se 

aprecia claramente el funcionamiento del acercamiento humoristico. Ya dyimos que. a 

raiz de que Perez de Ayala se relaciona con el mundo humonsticamente. en su obra no 

existe un tipo linico de personaje humonstico. En realidad. todo personaje - asi como 

toda persona-, es susceptible y digno de ser observado humonsticamente. El atan cntico 

propicia que desvele lo que se encuentra detras de lo aparente y lo extemo en las 

personas. Sabe que cada persona tiene algo que ofrecer y su escudrinamiento critico le 

permite no solo percibir las incoherencias y discrepancias en las personas. sino tambien 

entender el aporte de cada quien. Este entendimiento estriba en la postura tolerante que 

muestra nuestra autor y que lo ayuda a ubicar al objeto de su observacion en lo que 

denomina la "armonia caudalosa" de la vida, es decir. la presencia conflictiva de todas las 

personalidades, cuanto mas contradictorias. mejor. La tolerancia, pues, nunca ilega a 

anular el impetu critico y cuestionador. En fin. en su obra, Ayala no solo recrea el modo 
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personal de allegarse a sus congeneres, sino que trata de dar razon de esta armonia 

caudalosa. presentando la mayor cantidad posible de personalidades. De hecho. el 

acercamiento humoristico perezayalino encama el incesante deseo de conocerlo todo y de 

reconocer que todo tiene un lugar en el dinamico. interminable e imprevisible conflicto que 

es la vida. Este deseo, simult^eamente, es la causa y la consecuencia de poder ver todo 

como si fiiera la primera vez que se lo esta viendo: todo es nuevo y de interes para el que 

observ a - y descubre- humoristicamente. 

A modo de recapitulacion, definimos el acercamiento humoristico como un 

proceso de allegamiento intelectual y afectivo a las personas, sus ideas y sus creaciones, 

que Ayala tambien recrea en su obra literaria. No se trata, pues. de un simple recurso 

estilistico, sino de la manifestacion de la manera en que Perez de Ayala entiende la vida y 

el arte. Dicho proceso consta de dos fases. En la primera, el observador critico descubre 

y destaca lo que se encuentra tras lo aparente en todos las manifestaciones de la 

experiencia humana. Su reaccion es la de reir al desvelar las contradicciones y flaquezas 

que aquejan a las personas. Esta es ia etapa comica. En la segunda. el observador 

comprende el origen de las discrepancias y acepta las diferencias. La risa que surge al 

percibir las diferencias da paso a una sonrisa comprensiva y tolerante. sin intulas de 

superioridad, puesto que el observador se sabe poseedor de las mismas flaquezas que 

arrostra. De ahi que la risa perezayalina no busque escarmentar ni mucho menos humillar. 

sino m^ bien despenar conciencias. sin imponer un patron de conducta en las conciencias 

que procura despertar. Veremos que en el caso de Ayala, es una risa "noble e intelectual", 

mediante la cual se acerca al mundo que lo rodea. La intensidad de la misma varia segun 
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las caracteristicas de la persona o del personaje que observa. Se trata de una risa que 

consituye un paso hacia la comprension y la aceptacioru no sin antes dejar la puerta abierta 

a la reflexion critica. Es. en suma, una risa que da paso a la sonrisa comprensiva y 

tolerante que caracteriza el pensamiento y la obra de Perez de Ayala. Ya indicamos que. 

segiin nuestro autor. Cervantes se encarina de sus personajes. Nosotros afinnamos. 

respaldados por nuestro estudio, que Ramon Perez de Ayala. tambien llega a querer a sus 

creaciones. El que esboce una "sonrisa cervantina" ante sus person^es constata esta 

aseveracion. 

El procedimiento que llevamos a cabo en este estudio para ilustrar el paso de la 

risa a la sonrisa es el siguiente. Primero, a modo de paradigma, explicamos el caso de 

Teofilo Pajares, el autodestructivo poeta modemista de Troteras v danzaderas. uno de los 

personajes que mejor reflejan el acercamiento humoristico. Decimos que empleamos este 

ejemplo a modo de paradigma pues a partir del mismo, exploramos el acercamiento 

humonstico y sus incontables variantes. Recordemos que una de las motivaciones de 

proceso es el de desvelar lo que se halla tras lo aparente. De ahi que, las discrepancias y 

las flaquezas que el autor-observador descubre en sus person^'es, pese a que la mayoria 

sufi'en debido a que viven sumidos en ficciones que ellos mismos crean, varien 

enormemente de criatura en criatura. Por ello, no nos parece redundante sino 

imprescidible analizar de un personaje para apreciar la armonia caudalosa que Ayala 

interna plasmar en su obra. Lo que no varia. y esto hay que recalcarlo, son la actitud 

critica y tolerante de Ayala hacia sus creaciones. Esto no implica que Ayala sea un autor 

estancado en un solo modo de ver el mundo. En realidad, la manera en que se aproxima al 
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mundo. tal cual lo venimos explicando. es lo suficientemente dinamica como para 

adaptarse a los desconcertantes descubimientos que realiza ai escudrinar criticamente lo 

que io rodea y dar razon de todas las diferencias. las incoherencias y las contradicciones. 

Las ficciones que descubre. pues, son tan distintas y fascinantes entre si. como las causas y 

las consecuencias de las mismas. 

Segundo. discutimos los casos particulares de numerosos personajes de diferentes 

grados de importancia, tratando de mantener un orden cronologico con dos objetivos 

principales. El primer objetivo es mostrar que nuestro autor se acerca a sus personajes 

humoristicamente. El segundo objetivo es comprobar la consistencia - siempre dinamica y 

cambiante - de la aproximacion perezayalina a la literatura. Puesto que mantenemos que 

dicha consistencia se evidencia desde el principio hasta final de su carrera, iniciamos 

nuestro estudio analizando dos personajes significativos. Empezamos con don Eduardo, 

personaje de Trece dioses. la primera obra narrativa publicada por nuestro autor. y 

V'espasiano Cebon. personaje de Tigre Juan y El curandero de su honra. las ultimas dos 

novelas que publicara. Paso seguido, analizamos un punado de personajes menores. 

circunstanciales, aparentemente poco desarrollados, a los que nuestro autor tambien se 

acerca humoristicamente. Luego, estudiamos a los personajes imponantes pero 

secundarios, que hemos separado en dos categorias; los buenos y los malvados, para 

indicar la tolerancia de Ayala, la cual congloba a todas sus creaciones, por m^ 

despreciables que parezcan a primera vista. Para terminar, fijamos nuestra atencion en los 

personajes protagonicos de varias novelas y cuentos, entre los que resaltan Alberto Diaz 

de Guzman, el protagonista de la tetralogia autobiografica y acaso el personaje mas 
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desarroUado y complejo de la obra ayalina. Son imponantes tambien los protagonistas de 

varies cuentos incluidos en El ombligo del mundo. obra que se caracteriza per ser, a 

nuestro entender, la mas humoristica de toda la produccion de Ayala, por razones que 

exponemos a su debido momento. No analizamos todos y cada uno de las creaciones del 

autor astunano. pero creemos que las escogidas constatan lo que venimos diciendo acerca 

del dinamismo del acercamiento humoristico perezayalino. 

2. Teofilo Pajares; el paradigma del personaje ayalino 

En el capitulo anterior examinamos el ejemplo de la vieja disfrazada de chiquilla, 

brindado por Pirandello y la manera en que. segiin Ayala, Cervantes se acerca a don 

Quijote y a Sancho. El observador en el ejemplo de Pirandello, interna imaginar que se 

oculta detr^ de la ridicula apariencia de la anciana, ayudado por la actividad de 

hflessione . Por su pane. Ayala imagina la manera en que Cervantes va encarin^dose 

mas y mas tanto con el caballero como con su escudero. Ese desvelar lo que se halla tras 

lo aparente esta acompanado por el encarinamiento. que no es otra cosa que el humorismo 

en su mas clara y sincera expresion. Asi como nos allegamos a la gente en la calle, 

verbigracia, la anciana pintarreajeada, podemos sentimos cerca de un personaje literario. 

Empezamos el recorrido de la fascinante grey que habita el imprevisible universo ayalino 

con el analisis de Teofilo Pajares. un personaje al que con enorme claridad Ayala se le 

acerca humoristicamente. Por esta razon lo escogimos como el paradigma del personaje 

humoristico perezayalino. para luego examinar variantes y casos menos obvios. Nos lo 

presenta primero desde lejos. Pronto nos revela la naturaleza de la ficcion en la que vive 
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sumido y nos presenta todas sus limitaciones sin tapujos. Teofilo es un persoa^e ridiculo. 

No olvidemos que para Ayala lo ridiculo es la distancia entre lo que se es y lo que se cree 

o se oretende ser (Ante Azorin 196). No tardamos en percatamos de lo que se halla 

detr^ de estas limitaciones y sentimos su suirir. De este modo acompanamos a nuestro 

autor en el descubrimiento de su propio personaje. 

Es facil apreciar este proceso de ailegamiento en el caso de Pajares. El primer 

encuentro del lector con el poeta se da al principio de Troteras v danzaderas. cuando se 

nos cuenta que llega a la vecindad donde vive Rosina "El principe de los poetas 

espanoles", como lo llama el narrador. Luego describe su miserrima y enfermiza facha (1; 

473). En este lugar tiene un hilarante encontronazo con la portera, que no quiere dejarlo 

entrar. Luego de un violento como grotesco forcejeo, Pajares "[mjirose y vio que le 

faltaba la bota y le sobraban agujeros al calcetin color cardenal retinto" (1: 475). La risa 

que causa el percance se amengua un tanto al saber de la vergtienza que siente este 

hombre ante la inevitable humillacion de tenerse que apersonar de ese modo ante su 

amada. Es clara la comica discrepancia entre la insignificancia del hecho y la 

desproporcionada importancia que le otorga Teofilo. A lo largo de la novela vemos como 

le afecta la vida su incapacidad de sobreponerse a estos contratiempos. Gradualmente 

conocemos m^ de cerca a este personaje y comprendemos el por que de esta dificultad y 

la risa termina por ser reemplazada por una sonrisa comprensiva y tolerante. Veamos 

ahora. paso a paso. como se etectua el acercamiento humoristico en este personaje; como 

pasamos de esa risa critica a la sonrisa cervantina. 
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Como ya expusimos en el capitulo2. el escudrinamiento critico de Perez de Ayala 

lo Ileva a percibir hasta el minimo detalle el comportamiemo diario y las vivencias de 

los seres humanos. EI autor asturiano sostiene, sin autoexcluirse. que la mayoria de la 

personas es mucha veces incapaz de de percatarse de que los problemas que parecen 

tnsolubles podrian solucionarse con despejar las ficciones que ellas mismas crean o 

aceptan. Indica que a diario observamos a las personas ssumida en ficciones que les 

imposibilitan ver que sus problemas no son tan descomunales como se imaginan (3; 36). 

En otro lado, afirma: "El peiigro de toda ficcion no tanto esta en fingir cuanto que a la 

larga se toma la ficcion como realidad permanente" (3; 34). La mayoria de los personajes 

perezayalinos tambien debe sobrellevar este obstaculo, debe arrostrar las causas y las 

consecuencias de las ficciones que rigen su vida. Las ficciones varian de uno al otro, pero 

el resultado en cada caso es el mismo: la dificultad - y en muchos casos la imposibilidad -

de ver lo que esta m^ alia de lo que quieren ver. Un personaje que encama este 

ahogamiento en una ficcion autoimpuesta es justamente Teofilo Pajares en Troteras v 

danzaderas. Este poeta supedita su vida a la postura estereotipica del poeta romantico e 

hiperestesico. .A raiz de ello. se ha convencido completamente de que su linica 

oportunidad de ser feliz es el amor de Rosina, la ingenua prostituta (trotera) de Tinieblas 

en las cumbres que se toma anista de vodevil (danzadera) de tama intemacional en la 

ultima novela de la tetralogia. Si bien Pajares sabe que el corazon de Rosina le pertenece 

a Fernando, su primer amor y padre de su hija, no ceja en su intento de establecer una 

relacion con ella. 

Muchos criticos han visto en Pajares la figura de Francisco Villaespesa (.-Kmoros; 
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Entrambasaguas; Garcia Mercadal). Perez de Ayala escribe que los dramas poeticos de 

Villaespesa son siempre un "'respiro de un tema comico ". comentario que no dista mucho 

de la opinion poco positiva que tiene Alberto de los dramas de Pajares. Me parece que. si 

bien a Ayala no le interesa tanto el modelo de sus creaciones, Teofilo posee^ en lo fisico, 

1 
mucho de Villaespesa Asimismo, en el ambito de las ideas, es una encamacion, una 

representacion de la nocion de "la logica de lo absurdo'' del frances Teofilo Gautier. de 

quien tambien. claro est^ recibe el nombre de pila. Perez de Ayala explica que esta 

nocion "consiste en ver delante aquello en que se piensa, en lugar de pensar en aquello que 

se ve" f 1: 1221), exactamente el mal que aqueja a Teofilo. Y a tantos otros personajes 

perezayalinos. como veremos. 

Partiendo de la figura Villaespesa-Pajares. se podria decir que Ayala rie dos veces. 

Primero. al notar las discrepancias en la vida del poeta modemista historico y luego. al 

recrearlas en el poeta ficticio. Pero. <^c6mo rie Perez de Ayala? Su risa es lo que d 

denomina una "risa noble, de origen intelectual" (3; 338), noble en su acepcion de 

bondadosa, generosa. comprensiva. Aunque a veces. cuando su imagen piiblica da paso a 

la cara intima. el asturiano tambien puede emitir una risa "fisiologica" (3; 338), como en 

varias soeces y despreocupadas cartas que le envia a su amigo Rodriguez-Acosta. 

especialmente en las escritas hasta antes de 1908, ano del deceso de su padre (Cincuenta 

37-74). En Tinieblas en las cumbres. acaso bajo la proteccion del seudonimo Plotino 

Cuevas. Ayala tambien incluye varios pasajes atrevidos, por ejemplo, el encuentro entre 

los libertinos juerguistas y un grupo de religiosos que observan el eclipse - y a las 
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prostitutas- con "erectos telescopios" (1: 220). Sin embargo, el tipo de risa que 

predomina en la produccion perezayaiina es la ^^engendrada en el entendimiento" como 

^humilde.. . forma de relacionarse con el universo e interpretarlo" fPequenos 95). Es una 

risa a la que nada se le escapa, ni siquiera ei mal, ya que este "aun en su extremidad m^ 

cruel o refinada, siempre es ridicuio por ser esteril y una frustracion en si mismo" 

(Principios 46). Es una risa sin infulas de superioridad, porque el que rie de otros, se rie 

de si mismo, ya que en los demas reconoce sus propios defectos. su ridiculez. Se 

reconoce en los demas. 

La risa en Ayala no es por lo general un tin en si misma, sino un paso intermedio 

hacia la cosaprension. £1 sostiene que la desproporcion entre las '^parvas contrariedades" 

y el "aspecto desmesurado" que les otorga el individuo, "nos induce a una sonrisa de burla 

que la compasion reprime" (3; 324). Aun no termina "el efecto comico e.xterior", pero el 

sentimiento del obser\ ador ya comienza a cobrar la forma de simpatia humoristica. 

Volviendo al ejemplo de Pajares. lo primero que le llama la atencion al narrador es su 

miserrima apariencia. Despues. el narrador coteja la ridicula oquedad de su poesia. con el 

amor lirico y tragico que profesa por Rosina. Pero el sufiimiento de Teofilo conrinua. ya 

que no logra zafarse del mundo de ficcion en el que vive. Su amor por Rosina es sincero, 

pero en ningiin momento le pasa por la mente la convivencia cotidiana, rutinaria del 

matrimonio. sino que concibe su relacion con ella en terminos de eventos tragicos. 

extraordinarios. incompatibles con la morosidad de la vida. Vive, pues. atrapado en 

eveatos literarios irrealizables. 
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El siguiente paso, ei humoristico. comienza en el momento en que el efecto comico 

esta por terminar. Para entender el concepto de humorismo de Ayala^ hay que mencionar 

su sobredicha nocion de seriedad, que se explica. en pane, como el saber reirse de uno 

mismo^ accion que imposibilita una postura de superioridad intelectual y sentimental para 

con lo observado. Esta nocion de seriedad se halla en la raiz del concepto de humorismo 

que en algiin momento define como la "simpatia sentimental y cordial hacia la falta de 

seriedad. y un como deseo arrebatado de estrechar la hermandad humana" (1; 37). 

Vemos evidencia de esto en el tratamiento de esos personajes con "cuerpos de ridicula 

traza y de entranas sanas, de alma buena y un tanto ridicula al propio tiempo, criaturas 

conjuntamente bufas y adorables" (3; 325); esas criaturas que idea, que recrea en base a 

esa postura tolerante, que consiste en aceptar que todo y todos tienen algo necesario para 

contribuir a que ia convivencia sea lo mas completa y armonica posible. Asi surge la 

sonrisa cervantina, esa sonrisa de simpatia por el sufrimiento, de comprension a las 

flaquezas. de encarinamiento con la criaturaen suma, de tolerancia. 

Teofilo es un personaje de aspecto bufo. Empero. detras de lo extemo se halla un 

''alma buena", pero imperfecta, incongruente de un hombre lleno de los sentimientos 

sublimes, pero incapaz de canalizarlos para fines practicos. Por eso, afirma Perez de 

Ayala, "con el corazon estamos del lado del alma cuitada, pero con la inteligencia 

analizamos la cuita y echamos de ver la desproporcion" (3: 324). El humorista genuine 

supera asi la mera percepcion de las incoherencias y flaquezas del personaje o de la 

persona que observa, y se allega a ellos sentimental e intelectualmente. Ayala no censura 

en ningiin momento a este personaje, sino que se limita a mostrarlo cada vez de mas cerca. 
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No lo censura porque considera que todas las perscnas y los personajes, sus ideas y sus 

perspectivas son igualmente importantes ya que todas tienen un lugar. en la infinita 

coexistencia tolerante. pero de ningiin modo estatica y exenta de conflictos, que es la 

armonia universal, en la que todo y todos hallan su lugar, inteminablemente enfrentados 

entre si. "Considero un tanto pueril y vano pretender supeditar a los otros a nuestro 

sistema'' (1: 1151), escribe, poniendo en claro su postura humoristica. antidogmatica y 

antiprescriptiva. Tildarlo de moralizante o rigido reformista o de implacable critico social 

equivale a acusarlo de intentar "supeditar a su sistema". de imponer una sola verdad. 

Teofilo. pues, no es un caso ejemplarizante mediante el cual nuestro autor interna 

convencer a los lectores de que no conduzcan su vida de este modo. Como venimos 

afirmando. Ayala no escribe para persuadir - que es una forma de imposicion-, sino para 

cuestionar. No tiene infulas de superioridad. pues sabe que a d lo aqueja el mismo tipo de 

problemas. Ello se evidencia en esta frase; "Toda nuestra vida sentimental esta tejida con 

ficciones que reputamos realidad permanente y tomamos demasiado en serio. .AJ cabo de 

algiin tiempo. emancipados ya de una ficcion, nos maravillamos de haberla tornado tan a 

pecho y nos reimos, a veces con benevolencia, a veces con rubor, de nosotros mismos" (3 ; 

36). Perez de Ayala, pues, tambien rie de si mismo. 

Asimismo, Perez de Ayala afirma; ''A lo clasico nada le es ajeno. si alguna 

experiencia le faltase. el sentido clasico de la vida seria deficiente, particularista. 

dogmatico" (I; 1146), puntualiza el asturiano. resumiendo en pocas palabras la leccion 

mas imponante que ha aprendido del mundo grecolatino. Con esto en mente, Teofilo, por 

mas patetico e iniitil que parezca, tiene un lugar en esta "armonia caudalosa" clasica. Si 
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Ayala alguna vez interna transmitir una ensenanza^ esta consiste en contagiar ese "deseo 

arrebatado de estrechar la hermandad humana". en mostrar que cada individuo no esta 

solo, y que acercMdose a los dem^ se alcanzan metas mas satisfactorias que 

autoaislandose. Cuando dos seres se acercan, sin pretensiones de superioridad, sin 

imposiciones. se pueden ver mas claramente y aprender el uno del otro; y abrazarse. Es 

justamente el humorismo, esa actitud critica, intelectuaL pero tambien sentimental hacia la 

vida en todo su maravilloso e indomito \igor, ese impetu foijado en el incansable af^ 

critico y cimentado en los ideales de toierancia y de armonia. lo que propicia este 

encuentro. En fin. cuando Ayala lo escudrina todo criticamente, siguiendo la enseiianza 

socratica. no busca implantar sus ideas en otros. sino procura encauzar a que cada 

individuo no se empantane en los limites de lo aparente. 

El desdichado Pajares paga con su vida por su incapacidad de escapar de las 

ficciones que se ha impuesto; nunca consigue superar los limites de lo aparente, de las 

apariencias que el mismo ha construido. Sin embargo, en su lecho de muerte reconoce 

que habia por lo menos otro camino posible y menos penoso que el de procurar el amor de 

Rosina. "Si yo me hubiera enamorado de ti en lugar de la otra" (1: 803), le dice a 

Veronica, la bailarina y ex prostituta que adora al poeta desde el dia en que lo conoce. 

Nos parece significativa la similitud entre Rosina y Veronica. Ambas son jovenes de 

origen humilde que de prostitutas se convierten en bailarinas. Dicho parecido resalta la 

arbitrariedad de la ficcion del poeta romantico. El destino de sufiir por el amor de Rosina 

que el considera ineluctable, de hecho, pudo haberse evitado. 
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En los ultimos momentos de vida. Pajares tiene una clara vision de su situacion. lo 

que se patentiza cuando le pide a Alberto que le diga a Rosina que la perdona" "Ha hecho 

bien. . . Fernando es la ftierza y la vida; yo era un fantasma de ficciones y falsedades, una 

criatura sin existencia real'' (3; 810). Teofilo fallece de tuberculosis, consciente de haber 

contribuido a su propio deceso. Reiteramos que no vemos esta muerte como un incidente 

ejemplarizante. Cada personaje ayalino esta enredado en distintas ficciones que derivan en 

distintos desenlaces. En esta variedad estriba gran pane de la fiierza del dinamismo del 

arte y del pensamiento ayalinos. La ficcion de Pajares. esa vida tragica y dolida, copiada 

de bohemios decimononicos que ha escogido seguir en cieno modo exige un final como 

este. Como se ver^ no todos los personajes ayalinos corren la misma suerte. Muchos de 

ellos. aunque nunca llegan a reconocerlo, son tambien fantasmas de ficciones y falsedades. 

sin "exitencia real", como diria Teofilo. Muchos tratan de escaparse de sus ficciones. 

otros no. En rigor, hay muchos que ignoran estar viviendo en una ficcion. Ayala puebla 

su obra narrativa de historias tanto de exitos como de fi^acasos. Su obra. como la vida 

misma. es fascinantemente imprevisible. E.xploremos ahora algunas de estas. 

2.1 Los personajes perezayalinos 

Como ya dijimos. hemos dividido a los personajes en diferentes grupos, segiin su 

importancia y el jaez de su personalidad. Intentamos mostrar la consistencia y el 

dinamismo en la actitud humoristica. asi como la riqueza de personajes y de situaciones en 

la obra del autor asturiano que dan vida a la armonia caudalosa que plasma en su 

narrativa. 
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3. De la primera a la ultima obra; La consistencia del humorismo de Ayala 

Como si se tratara de la tapa y la contratapa de un libra, examinamos a 

continuacion dos personajes salientes en sus respectivas obras. Nos referimos a don 

Eduardo de la primera obra narrativa de nuestro autor y Vespasiano, rival de Tigre Juan, 

ambos personajes de sus ultimas dos novelas. Casi tres d^adas separan una obra de la 

otra. pero la incesante actitud critica y su postura tolerante y afectiva presentan la misma 

inclaudicable intensidad. Los personajes cambian, las situaciones son distintas. pero 

pareciera que Ayala siempre siente que ve el mundo por primera vez cada instante que se 

apronta a crear, a acercarse a un nuevo personaje. Los primeros atisbos de ello se 

aprecian claramente en Trece dioses. fFraamentos de las memorias de Florencio Florez) 

(1902), la primera obra de ficcion publicada por Perez de Ayala. Sobresale Don Eduardo 

de Guzman, marques de Santos, tio del ficticio autobiografo. porque en el se aprecia el 

acercamiento humonstico muy claramente. Don Eduardo no solo nos es presentado a 

traves de descripciones de su apariencia fisica y de de la relacion de sus acciones. sino 

tambien a traves de un hilarante sueno que tiene Florencio. 

Este personaje esta muy consciente del peso que tiene su nombre y la clase social a 

la que pertenece. Sabe muy bien como desempenar su papel social para su propio 

beneficio. Empero. este papel. por m^ bien aprendido que este y por mas 

multigeneracional que sea. no deja de ser simplemente eso: un papel social una ficcion 

social. A traves de los ojos del autobiografo, se descubren las discrepancias entre la 

imagen que proyecta este hombre y la realidad que se halla detras de esa imagen; en estas 
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discrepancias reside lo comico del Marques de Santos. 

El primer encuentro entre estos personajes acontece cuando Florencio cabaiga 

rumbo a ia casa de su tio. Lo que m^ llama la atencion del autobiografo es la 

desbordante e inexpugnable virilidad y la estampa noble de su tio. Nos dice. "Era redo y 

fomido mi tio, de continente marcial y altiva expresion senoril de rancia nobleza * (48). Su 

apariencia varonil contrastra con Juan, el criado que viaja con Florencio. De Juan se 

destaca su "suavidad femenina'^ y sus miradas de "Mrgen loca y coqueta" (48). En 

cambio. Don Eduardo se caracteriza por la enormidad de sus manos y de sus tacciones. 

Es. adem^, tuerto. y su ojo sano posee un '"brillo de fiereza desdenosa y de indomable 

poder, tal el del ciclope Polifemo" (48). La diferencia entre ellos cobra mayor importancia 

cuando se revela que ambos son padre e hijo. A lo largo de la novela se aprecia el sutil 

contraste entre la masculinidad y la posible homosexualidad de los personajes. Don 

Eduardo sirve de punto de referenda de la masculinidad indiscutible. Frente a su estampa, 

la sexualidad de todos los demas personajes, incluso la del protagonista, se pone en tela de 

juicio. 

Las acciones de Eduardo tambien reflejan su hombria. "Parecia un antiguo seiior 

feudal, que... con ocasion de una victoria reciente, deja a su hueste esparcirse" (105), nos 

dice el narrador. durante el descanso de un dia de caceria con toda la gente del pueblo. El 

tio se mantiene seiiorilmente alejado del bacanal entretenimiento de la gente. hablando de 

cinegetica con el sobrino. Tambien leemos de la ocasion en que. durante epoca de veda. 

don Eduardo sale a cazar. Un grupo de guardias civiles quieren confiscarle la presa. Don 

Eduardo les apunta con su escopeta y les dice quien es. El respeto que inspira su titulo. 
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que su arma, hace que lo dejen tranquilo (iOI). Una vez el marques juega sus 

canas sociales a su favor. 

Pero de este personaje aparentemente blindado a toda flaqueza fisica o sentimental, 

tambien se muestra su lado vulnerable. Se desvela poco a poco su vulnerabilidad fisica. 

emocionaL y lo que es mas importante. social (esta vulnerabilidad es ajena a su papel 

social de terrateniente todopoderoso). En un sueno que tiene Florencio la primera noche 

de su estadia en casa de don Eduardo. hallamos esta descripcion; "Erguiase su figura 

ostentosa y finchada [adjetivo que significa ridicuiamente vano y engreido, segiin la nota 

de Scanlon. la editora], con la vanidad ridicula de un dios falso. no e.Kenta de cierta 

majestuosidad imponente'' (67). El sueiio adquiere caracteristicas ridiculas y grotescas 

cuando el tio se convierte en el juez de Zaiamea y Florencio esta siendo enjuiciado por leer 

a Oscar Wilde, autor que muriera en 1900, dos aiios antes de la publicacion de Trece 

dioses. y cinco aiios despues de su notorio juicio por sodomia (69). 

La contlictiva sexualidad de la mayoria de los personajes masculinos, 

especialmente la del protagonista de la novela se acentiia en este pasaje. .-Vunque no lo 

escribe. Florencio se siente intimidado por la avasalladora personalidad de su tio. Sin 

duda. el sueno revela la intimidacion que siente Florencio. Sin embargo, el sueno tambien 

tiene un efecto liberador para este. A1 menos oniricamente, es capaz de hallar un resquicio 

en la coraza que presenta el tio. Esto le permite enfrentar al tio sin sentirse intimidado 

como al principio. Poco despues es capaz de ver al tio de forma mas humanizada. es 

decir. accesible. En una reunion de amigos. debido a un feo chaqueton que lleva y a la 

agudeza de sus comentarios. a Florencio le recuerda a un personaje de la novela picaresca. 
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Rorencio, al observ ar las discrepancias, consigue reirse de este personaje y nosotros. los 

lectores, lo acompanamos en esta risotada que posibilha el establecimiento de la fase 

comica. Durara poco esta risotada, ya que, de la mano de Florencio, nos iremos 

acercando humoristicamente a don Eduardo. 

El punto algido en la relacion entre tio y sobrino se da cuando Florencio le pide de 

modo frontal a don Eduardo que reconozca a Juan como su hijo legitimo. Durante una 

cena familiar el marques sorprende gratamente a todos haciendo que Juan se siente en la 

mesa como un miembro mas de la familia (92). De ese momento en adelante, se desvela 

un aspecto insospechado en la personalidad de este noble altivo: su lado paternal. Este 

"papel de padre tardio" lo cumple con sincera dedicacion que desconcierta a propios y 

extranos (97). Sin embargo, en el contraste entre padre e hijo radica el punto debil de don 

Eduardo. Juan no solo carece de la virilidad del padre - su femenidad se resalta 

constantemente sino que posee una insoslayable apariencia plebeya, acentuada por su 

calidad de hijo espurio. 

De este modo. a traves de los ojos de Florencio, al principio de la historia nos 

topamos con este personaje aparentemente inexpugnable: "Pocos momentos despues ya 

distinguia yo a mi tio Eduardo que al trote largo de la cabalgadura venia en direccion 

contraria a la nuestra."' (47). Paulatinamente, en parte, a raiz del caracter liberador del 

sueno, conocemos las debilidades de este personaje y hasta podemos reimos de la rigidez 

de su estampa. El amor paternal que le dispensa a Juan, un servil y afeminado criado. 

discrepa con la imagen de feroz seiior feudal que proyecta. Su verdadero drama, sin 

embargo, aunque no se percate de ello, radica en la degeneracion de su casta de hombres 
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fiiertes y altivos. En rigor. Juan constituye una figura grotescamente opuesta a la de su 

padre; constituye un producto infertil que realza lo insulso y anacronico de la actitud 

prepotente y arrogante del marques. Inciuso se podria decir que tambien pone en tela de 

juicio la construccion social de lo masculino. base de la sociedad feudal en la que se 

ambienta la historia. La casta de los Guzm^ pues, esta condenada a diluirse. a 

desaparecer. A diluirse en la chusma plebeya y a desaparecer en la infertilidad homosexual 

que representa Juan. Aunque tambien se puede decir que empieza un proceso de 

aprendizaje para este hombre. durante el cual se vera obligado a reevaluar su vida y a 

revisar profunda y. con seguridad. dolorosamente los preceptos que rigieron su existencia 

hasta esta coyuntura. De hecho. se vera obligado a salir de la ficcion en la que ha vivido 

toda su vida. 

Perez de Ayala tratara en varias ocasiones el tema del heredero incapaz de 

perpetuar la imagen creada por el padre, seiialadamente, *'Prometeo" (obra que 

examinamos mas adelante). asi como "E.xodo" y "Padre e hyo". primera y segunda partes 

de una historia incluida en Baio el signo de .•\nemisa. La diferencia entre estas obras y la 

historia de don Eduardo estriba en que el drama del marques esta a punto de empezar. 

Entretanto. en las otras dos historias. vemos como los padres sufren en came propia por la 

degenerada condicion de su progenie y tambien al percatarse de que todo aquello en lo 

que creian era pura ilusion. creada por ellos mismos. En fin. en Trece dioses. nuestro 

autor nos lleva de la percepcion comica de las discrepancias entre la figura rigida de noble 

provinciano y su realidad sentimental, al acercamiento tolerante y solidario - lease 

humoristico - que supone el conocer sus debilidades. De la mano de Florencio, nos damos 
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cuenta de que don Eduardo, pese a su terrorifica apariencia y a sus equivocos sociales. 

posee un ser imperfecto y vulnerable. Florencio sonrie y nosotros junto a d. 

Veinte anos despues. toda\ia se puede apreciar esta actitud fuertemente critica y a 

la vez comprensiva en Ayala, como se evidencia en personajes como Vespasiano Cebon. 

Si bien no aparece hasta el principio de El curandero de su honra, la continuacion de Tigre 

Juan, su nombre se menciona con insistencia durante la primera obra. A diferencia de gran 

parte de los personajes perezayalinos. la fase comica del acercamiento humoristico es 

mucho mas larga que la segunda. Durante esta primera fase vamos conociendo su 

grotesca e irrisoria apariencia de afeminado tenorio asi como su despreciable conducta 

donjuanesca^ a traves de las divergentes opiniones que tiene de d otros personajes y el 

narrador. ademas de sus propias acciones. La segunda fase acontece en las dos ultimas 

paginas de la historia. cuando el "deseo arrebatado de estrechar la hermandad humana". 

empuja a Tigre Juan a acerc^sele humoristicamente, pese a la intencion el donjuan de 

seducir a Herminia. el gran amor del protagonista de estas novelas. 

Y es precisamente la opinion de Tigre Juan lo que nos sirve de reterencia para 

revelar las ridiculas discrepancias que caracterizan al tenorio, al ser tan facilmente 

contrastables con las demas opiniones. A traves de Tigre Juan se realiza la primera 

mencion de Cebon. El protagonista de la obra bipartita lo considera "su amigo preferido y 

venerado", admiracion que el narrador inmediatamente socava al describirlo como 

"trashumante tenorio de menor cuantia. gran parlanchin. viajante de sedas y pasamaneria. 

que llegaba a Pilares con su muestrario y sus narraciones fantasticas" (4: 561). A lo largo 

del resto de la obra, el narrador nos da m^ informacion acerca de este personaje 
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generalmente en directa oposicion a los dem^. para resaltar su irrisoria estampa. Por 

ejemplo. lo compara con la viuda Dona Iluminada (de quien hablamos detalladamente 

abajo). De ella dice que representa la "esterilidad resignada". mientras que el doiyu^ 

representa "la esterilidad insumisa, que se engana a si propia y pretende enganar a los 

dem^. desviviendose en hacer del libertinaje como exceso genesiaco derroche de potencia 

y voluntaria renuncia a la fecundidad" (677). De este modo se nos presenta la ficcion en 

la que \nve este personaje. La vida de Don Juan que lleva es una excusa para no 

comprometerse. para no responsabilizarse de nada. para dar rienda sueita a sus instintos 

primarios. Esta convencido de que es un irresistible y apuesto gal^ y no se percata de su 

grotesca apariencia. Piensa que es un ser libre de hacer lo que le da la gana y no se da 

cuenta que es prisionero de su casquivana cobardia y de su infertilidad poco viril. 

Varios son los pasajes en que es descrito este personaje con enfasis en estos rasgos 

ridiculamente antivaroniles. En una conversacion que tiene con su sobrino Col^, Tigre 

Juan se enoja pues el joven le dice que Vespasiano le parece un donjuan afeminado; "A 

mi. al menos. con aquellos ojos languidos, aquellos labios colorados y humedos. aquellos 

pantalones ceiiidos, aquellos muslos gordos y aquel trasero saledizo. no puedo impedir 

que me parezca algo amaricado... Tiene anatomia de eunuco" (577). Cuando llega al 

pueblo, el narrador finalmente proporciona una descripcion detallada de este personaje, la 

cual no dista mucho de la dada por Colas. Nos dice: 

Era guapo, con una belleza decadente de emperador romano o de senora madura 

en libertinajes. Despenaba en muchas mujeres atraccion malsana y curiosidad 

de incertidumbre. no solo por la ambigiiedad de los rasgos y miembros. algunos 
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femeniles, como la sobarba. el abultado pecho y el trasero. no menos romndos. . 

La mirada de Vespasiano era tactiL como si del oscuro agujero de sus pupilas 

irradiasen el^icos y transparentes tentaculos de molusco, que iban a palpar ei 

objeto con una caricia blanda (679). 

En ambas descripciones se aprecia la grotesca feminidad de la apariencia de este supuesto 

ideal de hombre. Su apariencia acentiia lo insulso de la ficcion en la que vive. Es incapaz 

de relacionarse con otro ser humano en terminos afectivos; para el no vale nada nm que la 

consumacion de su pasajero deseo carnal. Vespasiano Cebon, pues. se nos presenta como 

una criatura despreciable y ridicula, digna m^ de risa que de odio. Su mismo nombre es 

motivo de risa pues capta perfectamente su ridiculez: Vespasiano, nombre de emperador 

romano, evoca depravasion y Cebon, o animal cebado, evoca fofez y pasividad. Reimos a 

su costa. 

Sin embargo, sonreimos ante Tigre Juan. La razon de su desmedida admiracion 

por el tenorio se debe a su misoginia. producto de su experiencia con las mujeres, que ha 

sido negativa. Habia estado casado con una mujer que lo traiciono (625). Para el, pues, 

las aventuras amorosas de Vespasiano suponen la perpetracion de su venganza no solo 

contra su ex esposa sino contra todas las mujeres. "No hay mujer que le haga jfli! Todas 

caen con d como mosquitos en aguardiente" le dice a una vecina (666). Cuando 

Vespasiano llega al pueblo felicita hipocritamente a Tigre Juan por su compromiso con 

Herminia, mientras este lo abraza calidamente. Tigre Juan confia en el ciegamente 

"porque lo amaba como su otra mitad ideal, el otro yo, que el hubiera preferido ser" 

(677). No sospecha que mucho antes Cebon habia tratado de seducir a Herminia, quien se 
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siente atraida a d; ni que que esta vez vuelve para baceria suya. Descubrimos que detr^ 

de la apariencia terrorifica de Tigre Juan, se esconde un hombre bueno. perdidamente 

enamorado. de una mujer que parece ineluctablemente destinada a enganarlo con quien el 

considera su mejor amigo. 

La joven Herminia se erige como una de las victimas del poder de seduccion de 

Vespasiano. Ella le confiesa a su abuela que esta enamorada de el (663-665). 

adelante. medita sobre sus sentimientos por el donjuan y ya no esta tan segura. Segura si 

esta de que detesta a Tigre Juan, con el que, teme mucho, la obligaran a casarse. Para 

ella, el tenorio significa "^evasion", una especie de escape "desde el insipido mundo 

cotidiano hacia la libertad del ancho mundo'' (664). Cuando se fija la fecha para el 

temido matrimonio, Vespasiano se convierte en su ultima oportunidad de escapar. 

Herminia le propone huir, pero d trata de disuadirla arguyendo que no habria problema 

alguno. que podrian tener relaciones secretamente, puesto que Tigre Juan es ingenuo e 

inofensivo (680) .Ante la insistencia de la joven, Cebon la convence diciendole que ellos 

no necesitan ataduras: 'En eso se distingue el verdadero amor, en que es libre. Yo te 

ofrezco el amor verdadero, que alegra la vida. Te quiero, te quiero, te quiero, perla 

oriental; y te quiero asi casada, prisionera. . (681). Terminada la conversacion con 

la joven. el tenorio va a hablar con Tigre Juan. Lo felicita y le pregunta como se las 

agendo para enamorar completamente a Herminia. Sin duda estamos ante un redomado 

hipocrita y un maquinador sutil. A1 principio de la historia, dona lluminada interna 

convencer a Tigre Juan de la bajeza de Vespasiano (578). De haberla oido. habria visto el 

peligro en que se halla su felicidad. Su "otro yo" esta a punto de quitarle la mujer que 
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ama. 

Una vez casada. Herminia insiste en escapar, nm infeiiz que nunca en un 

matrominio que no deseaba. La huida se narra en dos columnas paraleias para dar a 

enteder la escision en la pareja de recien casados. En la de la izquierda. se describe la 

reaccion de Tigre Juan a la huida y en la de la derecha, los incidenies de la relacion entre 

Herminia y Vespasiano. Presenciamos como este, mientras viajan en tren, intenta 

convencerla de que regrese a su casa. con el cantalete de que no necesitan ataduras para 

amarse. Herminia le dice: 'Te asusta el amor. . . Me das lastima" (713). Sin embargo, 

pronto pierde la fortaleza al darse cuenta de lo que ha hecho. Lo que m^ la atormenta no 

es la violenta reaccion que seguramente tendria Tigre Juan, sino mas bien, el darse cuenta 

que lo quiere. Se deja llevar con Vespasiano a la casa de una Celestina en otro pueblo, 

donde ella viviria. bajo su proteccion (717); el Tenorio tiembla de emocion ante el 

prospecto de ser el causante de la perdicion de esta mujer que desea poseer (715). Una 

vez instalada en el lenocinio, Herminia le pide que se vaya. .\1 despedirse. el le da besos. 

Ella siente asco. pues los siente tenues, y recuerda la solidez de los besos matutinos de su 

marido (717) Nada sucede entre los dos; la perdicion total de Herminia no llega a 

concretarse. .\1 poco tiempo, Herminia regresa a Tigre Juan, quien la perdona. 

El desenlace de la historia acontece en la parte final de "Parergon", el postrero 

capitulo de El curandero de su honra.. Cuando Tigre Juan se entera que Cebon ha 

regresado al pueblo, en lugar de agredirlo siente el "deseo arrebatado de estrechar la 

hermandad humana" y lo abraza. Abraza cariiiosamente pero con gran fuerza al que un 

dia adnuro por la manera en que trataba a las mujeres; el mismo hombre que trato de 
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arrebatarle a Herminia. su gran amor y, ahora. madre de su hijo Asi refiere el narrador 

este jocoso y significativo encuentro: 

Vespasiano. pataleando en el espacio. balbucia, sin resuello: 

- jPor la gloria de su madre! No estruje mas. Meahogo. Escuche. Yonolehe 

robado a Herminia. 

Tigre Juan continuaba apretando, apretando. 

- oQue habias de robarme. Vespasiano? Si tu eres quien me ha hecho el regalo 

de Herminia (4; 796). 

Cebon no sabe de la reconciliacion entre Tigre Juan y Herminia, de ahi que piense que esta 

siendo objeto de una represalia. Cuando pregunta por las intenciones de Tigre Juan, este 

responde: "Meterme dentro de ti; y meterme yo dentro de ti. Eres una parte de mi 

mismo, que me falta: como yo debiera ser parte de ti" (4: 796). La escena termina con el 

despavorido escape de Cebon que rehusa la invitacion de Tigre Juan para ir a su casa. La 

ridicula figura del obeso y feminoide donjuan cierra la ultima novela que escribiera Perez 

de Ayala. Por un lado. esta Tigre Juan, dispuesto a perdonar. a entender y a afarazar. Por 

el otro. se halla esta otra criatura, grotesca, insulsa, epitome de la fhistracion y del 

desperdicio; empero, una criatura digna de compasion. La compasion que sin duda se 

puede apreciar en la sonrisa de Tigre Juan mientras lo ve alejarse corriendo despavorido. 

aunque el narrador asi no lo indique. 

EI acercamiento humoristico, pues. se realiza gracias a Tigre Juan. La fase comica 

se lleva a cabo a traves del marcado contraste entre la opinion que tiene el protagonista de 

la historia del repelente tenorio y la de los dem^. Aumenta en intensidad la risa cuando 
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comparamos la imagen heroica que tiene Tigre Juan de su amigo^ y el cobarde y 

traicionero - en fin, antiheroico - proceder de ̂ e. La fase del humorismo, es decir. de la 

comprension y la toierancia. acontece en la escena final, cuando Tigre Juan abraza. 

esbozando una sincera sonrisa. a \'espasiano Cebon. Finalmente comprende la ridicula 

ficcion en que vive este hombrecillo y que el tanto anhelaba; en el proceso tambien 

comprende lo perjudicial de la ficcion en la que el mismo vivia. 

En fin, Don Eduardo en la primera obra publicada por Ayala^y Cebon, en su ultima 

novela, sirven de marco para el estudio de los personajes ayalinos. De «tos. hemos 

escogido los que consideramos mas salientes^ aquellos que mas palmariamente evidencian 

el dinamismo. la flexibilidad y la ftierza del acercamiento humoristico. 

4. Personajes menores 

En esta seccion analizamos a un punado de personajes circunstanciales, cuya 

presencia no altera directamente la trama. Aunque estos personajes a primera visia 

pudieran parecer poco desarrollados. unidimensionales. incluso meras caricaturas, de 

hecho. son bastante complejos. Empero, debido a sus contadas pero significativas 

apariciones posibilitan que se pueda apreciar el acercamiento humoristico. Nos referimos 

al hipocrita y desaseado San Martin que acompana a los Juerguistas en Tinieblas en las 

cumbres y al lascivo hombrecillo. apodado el Freson en "Clib" (El omblieo del mundo). 

Estos tipo de personajes otorga proftxndidad al universo perezayalino. 
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4,1 San Martin 

San Martin es uno de los juerguistas que viajan con Alberto para \ er el eclipse. 

Poco sabemos de su vida, apane de que es empleado de gobiemo y de que tiene una 

familia. Desde su primera aparicion no cabe duda de su grotesca apariencia fisica y de su 

detestable hipocresia. Tiene un entermizo temor al que diran, lo cual constituye una ciara 

manitestacion de su ficcion; esta convencido de que es un senor importante y de que asi 

lo percibe el resto de la genre. Su desenftenada lascivia, detectada por propios y extranos. 

pone en evidencia que se engafia a st mismo y que no engana a la gente. Las fases del 

acercamiento humoristico se realizan principalmente a traves de las opiniones de los 

demas. puesto que las del narrador son mas bien de buria y desden. EI desprecio y las 

risas del principio se convierten en compasion, lo cual no significa que se deje de percibir 

su fealdad y desaseo. 

La descripcion fisica de San Martin (nombre que no en vano rima con mastm). no 

deja dudas acerca de su bajeza. Tiene cara de peao y dientes "donde abundaban nutridas 

y jugosas variaciones sobre el verde" (1: 113). Lo mas detestable de el no es su 

apariencia fisica sino su intento de aparentar ser un caballero respetable y elegante, .\nies 

de que empiece el viaje. les pide a todos que se porten bien en cada estacion donde paren 

para no comprometer su posicion social (117), observacion recibida con total indiferencia 

por todos los circundantes. Lleva dos pares de zapatos para la travesia. L'sa un par para 

el largo trecho pedestre y en sus hombros lleva coigado un par de botas muy elegantes que 

no quiere usar para no dafiarlas. San Martin se las da a una de las prostitutas para que se 

las cuide. Pasan de mano en mano hasta que terminan en poder del asqueado Albeno que 
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no aguanta el hedor y tampoco el saber que le pertenecen al despreciable "hombre-perro". 

como lo denomina el narrador en varias oportunidades. El bromista de Jimmez decide 

quemarias ante el benepiacito y las risas de los dem^ (161). San Martin, pues, es sin duda 

fiel como un perro a las apariencias. Su problema radica en la aguda falta de educacion y 

de sensibilidad (de clase, diria Alberto) que imposibilitan que cumpla con lo que predica. 

Otro aspecto insoportable de este hombre es su irrefrenable lascivia. Su 

descontrolada libido no dista mucho de la de los dem^ juerguistas, pero, mientras estos 

no tienen problema alguno en admitir sus festivas intenciones y actividades. San Martin 

insiste en que es un seiior de intachable conducta, pese a que, justamente su conducta, 

prueba lo contrario. Un pasaje en particular ejemplifica su lujuria. El narrador con el tono 

jugueton que prima en la novela, nos dice que este seiior con cara de bull-dog, se prende 

de una de las prostitutas 

con vehemencia tal y tan encendida brasa en las pupilas, que no se dijera otra 

cosa sino que el canino caballero pretendia resucitar aquellos tiempos remotos y 

b^aros en que el satiro. entre los troncos de una selva, palpitaba en acecho de la 

ninfa (159). 

Todos los viajeros observan a la pareja. revolcada por el suelo. dando rienda suelta a sus 

mas bajos impulsos. con la impudicia que caraaeriza a los caninos (160). El hombre tan 

preocupado por la opinion piiblica. impelido por su lascivia, no se inmuta del grotesco 

espectaculo que esta dando. 

En la siguiente escena, el grupo de viajantes divisan a lo lejos a un alcalde de la 

zona. De San Martin se apodera un inenarrable miedo de ser descubierto. Su primera 
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reaccion es la de correr cuesta abajo (172). Lo convencen de que seria en vano. pues el 

alcalde va en coche. desesperado aiin, pero no menos ridiculo resulta su segundo 

intento de no ser visto. Se zambulle en unos matorrales espinosos a la ladera del camino 

(172). Esta ridicula accion provoca una risotada general, descrita por el narrador como 

una 'Ij^ara risa" (173). Pasado el coche del alcalde quien, por cierto reconoce a las 

rameras y es reconocido por ellas pues ha sido su cliente, San Martin sale de su doloroso 

escondrijo. lacerado y en agonia. El narrador nos dice; "'Algunos siniieron compasion*"' 

(175). 

Despues de este episodio. la figura de San Matin aparece muy pocas veces m^. 

En cierto sentido, se podria decir que ya ha sufrido lo suficiente y que la "risa barbara" ha 

dado paso a una sonrisa. tenue, es verdad, pero no por ello insignificante. A pesar de que 

d es el unico culpable de su calamitoso estado, ya no nos podemos reir de este personaje 

con facilidad; la fase comica ha sido superada. no asi la ridicula actitud del hombre-perro. 

Lo mas probable es que San Manin no cambie de actitud y que continue creyendo que es 

visto como un hombre respetable y elegante. Una prueba de ello se aprecia tras el 

episodio de las espinas. Claro es para todos que se encuentra adolorido, sin embargo, 

cuando le preguntan si esta lastimado, responde; "iQuia! Ni lo minimo" (175). Por 

ello. no creemos que la laceracion que sufre necesariamente se deba ver como un castigo. 

San Martin no aprende nada. En todo caso. la leccion va dirigida a los juerguistas que, al 

menos por un instante. se percatan del dolor ajeno. Luego, continiian las desenfrenadas 

festividades. actitud que prueba que tampoco ellos aprenden nada del episodio. El lector, 

en lodo caso. se siente perplejo ante esta situacion. No sabe si conmiserarse de San 
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Martin o simplemente ignorar su sufrimiento. A esta perplejidad nos referimos cuando 

decimos que es el "estudiante'^ en este caso el lector, quien decide en ultima instancia. 

Ayala no impone una respuesta, sino que deja que su lector responda y que formule 

nuevas preguntas. 

4.2 EI Freson 

En "Clib" (El ombligo del mundo 136) encontramos a el Freson. un singular 

personaje circunstancial. Dicha singularidad se debe a que en un par de paginas, Ayala 

logra crear una compleja ambivalencia que oscila entre lo repugnantemente grotesco y lo 

tristemente patetico. Como explicamos mas abajo, este cuento, al igual que los dem^ en 

El ombligo del mundo. lidia con las diferentes maneras que tiene la gente de enajenarse de 

su dura realidad, es decir, de las ficciones que se autoimpone la gente y que termina por 

tomar como cienas. EI protagonista, Generoso Vigil, se enajena en los juegos de azar. A 

el Freson lo domina la lujuria, que se patentiza en su obsesion voyerista. La voz narrativa, 

con Generoso de focalizador. lo presenta comicamente de este modo: 

AI entrar. no habia parado en mientes en un hombrecillo aovillado de cuclillas.. . 

con un largo catalejo. [L]e llamaban de mote el Freson, a causa de su cabeza 

miniiscula, bermeja y granujienta, cubierta de inflamadas herpes o sarpullidos. 

por donde se le manisfestaba el pellejo la insatisfecha lascivia que le 

consumia los redanos (136). 

Hay que aclarar que EI Freson utiliza el catalejo '^a modo de apendice organico" (136), 

para contemplar desde una ventana del casino a las mujeres del pueblo de Reicastro, acaso 
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una parodica alusion a la aficion voyerista de Ferniin de Pas en La Regenta. Con esto en 

mente, podriamos decir que el Freson consdtuye tambien una version esperpentica 

(grotescamente deformada) del ideal del caballero que adora a su dama desde lejos. 

Mediante el enfasis en el falico catalejo, el apodo (una fruta supuestamente 

afrodisiaca) y el mal venCTeo que recubre su cr^eo, Ayala capta la agonia interna, la 

esencia de este personaje. Inicialmente. Vigil lo observa con profiindo asco y superioridad 

moral. Pronto surge la risa de incredulidad que de burla, cuando se describe la 

reaccion de este hombrecillo cuando divisa una mujer (cosa que no sucede muy a 

menudo); 'asiendose conviilso del catalejo, el Freson exprimia un suspiro espasmodico" 

(El omblieo 137). Junto a esta mirada netamente fisiologica del personaje, el narrador 

tambien intercala comentarios cargados de ironia y del tono hiperbolico que domina este 

cuentario. Sin embargo, se puede decir que dichos comentarios tambien contienen una 

mirada dotada de una flierte dosis de simpatia y comprension. 

En lugar de analizar estas dos "miradas" por separado. resulta mas significativo ver 

como ftmcionan conjuntamente. Leemos; "][N]unca hubo adorador de la mujer como el 

Freson!" (137). Cuando lograba ver al menos un poco de un cuerpo femenino, el Freson 

"se juzgaba dichoso por un instante etemo", como los santos que logran "'entrever un 

rincon del paraiso" (137). Paso seguido. se narra la visita de dos inglesas a playa del 

lugar. Ya que estas solo tiene un traje de bano, deciden companir las dos piezas del 

mismo: "No contaban las recatadas damas con el Freson. . . con su catalejo erguido. . . 

jFue la temporada mas feliz de su vida aquella en que le fue revelado, aunque escindido en 

dos mitades. el canon de la Venus exotica" (139). A el Freson. obviamente, esta division 
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poco ie importa. Los cuerpos femeninos para d son meros objetos inalcanzables que 

alimentan su sordida ficcion. En esta ficcion d funge de amo y senor, de ahi que no tenga 

problema alguno en juntar a ambas mitades para obtener un todo eroticamente 

satisfactorio. EI Freson ve una mujer completa. 

Generoso se piantea luego la siguiente pregunta: "^Hay acaso en^enacionm^ 

absoluta que el trance en que el amor se consuma? Es curioso. curiosisimo; cuando uno 

se ajena en una mujer, se dice poseerla*' (149). No se debe olvidar que es Vigil quien 

discurre de este modo, un hombre. que a estas alturas del cuento esta apunto de perder 

todo control de si mismo y de "ajenarse*' en el juego. Sobremanera interesante resulta la 

comparacion entre el amor y el juego como medios de enajenacion. EIlo se podria 

interpretar como que toda ilusion, hermosa o fea, no deja de ser nada mas que una ilusioru 

una idea ilusoria y por tanto, enajenadora. 

A la presencia simult^ea de la mirada critica y de la mirada comprensiva se debe 

la ambivalencia en este personaje. A ello tambien se debe que la risa al captar la ridiculez 

de este personaje se tome en sonrisa. Gracias al acercamiento humoristico, descubrimos 

que detr^ de la apariencia desagradable de el Freson, se halla una criatura en muchos 

sentidos no muy distinta a la mayoria de la gente que vive ilusionada (lease, que vive 

hundida en ticciones). Este es otro de esos inolvidables pasajes ridiculamente hiperbolicos 

- entre grotescos y sublimes - que pueblan El ombligo del mundo. Harold Bloom observa 

que en la hiperbole se manifiesta precisamente en lo grotesco y en lo sublime (A Map of 

Misreading 100). A su vez, insiniia que entre ambas manifestaciones no existe m^ que 

una separacion de altura, y que el cambio - subida o bajada de este a aquel nivel - puede 
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darse en una figura ambivalente como el Freson, por ejemplo. EI Freson. pues, es 

grotesco en su apariencia y tambien sublime, en cuanto representa las flaquezas de todo 

ser humano. La sonrisa, en este caso, va dirigida al genera humano. Ayala, de este modo, 

se allega a una de sus criaturas sin infiilas de superioridad. 

Demas esta decir que la produccion narrativa de Ayala esta superpoblada de 

personajes como San Martin y ei Freson. Ocioso seria empezar a mencionar mas 

ejemplos. Sin duda no todos los personajes menores tienen el mismo interes ni el mismo 

desarrollo. Hemos escogido a dos que sobresalen por su indiscutible interes y su 

desarrollo relativamente protlindo, considerando que se irata de personajes de poca 

trascendencia dentro de la trama en la que se desenvuelven y de cuyo contacto con los 

personajes protagonicos se puede prescindir. Empero. dentro de la armonia caudalosa que 

Ayala intenta reproducir tienen tambien un lugar. 

5. Personajes secundarios 

Incluimos en esta seccion aquellos personajes que presentan varias tacetas y 

dimensiones, pero que su importancia dentro de la historia en los relates en que apareceru 

no es preponderante. Se trata de criaturas cuya relacion con los personajes protagonicos y 

su intervencion en el avance de la trama tiene cierto peso pero su presencia no es decisiva. 

Los hemos dividido en dos grupos; los buenos, es decir. aquellos personajes de "'alma 

buena'\ que se debaten en las discrepancias que genera su propia imposibilidad de 

conciliar la ficcion en la que viven con la realidad que los rodea. Conforman el otro grupo 

los personajes malos. despreciables, cuya relacion con los personajes protagonicos es 
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peijudicial. A primera vista, estos personajes no parecen ser dignos de ningiin tipo de 

simpatia. No debemos oividar que para Ayala. inciuso la maldad tiene un lugar en la 

armonia caudalosa, de ahi que estas criaturas tambien quepan en este estado de armonia 

desarmonica. Puedan ser objeto del acercamiento humoristico, con ciertas reservas que 

explicamos a su debido tiempo. En realidad. son contados los personajes 

irremediablemente malignos en la obra de Perez de Ayala, verbigracia, los Becerriles, una 

familia caciquil que en "'Luz de domingo" (Novelas poematicas). violan a Balbina, la 

esposa del ingenuo protagonista. C^or. En este caso se trata de una narracion muy corta 

como para que lleguemos a saber mas sobre estos personajes. Sin duda su importancia es 

mas bien simbolica. 

Debido al bajo niimero de este tipo de personajes, nos atrevemos a decir que Perez 

de Ayala es autor que se aleja de los maniqueismos simplistas. Su escudrinamiento critico 

lo lleva a percatarse de los matices profundos e imprevisibles de la gente. que luego 

interna plasmar en sus obras. En todo caso, es nuestra organizacion del capitulo la que 

peca de maniquea al conglobar a estos personajes en dos grupos polarizados. Pese a ello, 

nos parece justificada esta division ya que nos ayuda a mostrar la riqueza de 

caracterizaciones. asi como la multidimensionalidad y la imprevisibilidad de la 

personalidad de los personajes en la produccion de nuestro autor. 

5.1 Losbuenos 

Los personajes insertos en esta seccion si no ejercen una influencia positiva en los 

personajes protagonicos. al menos gozan del aprecio de estos. Como ya dijimos. su 



187 

presencia no determina la trama principal. En realidad, cada uno de ^os protagoniza su 

propia historia. al margen de la del protagonista. Ello les da vida propia y una 

personalidad definida. Podrian muy facilmente haber protagonizado un relato aparte. 

Obviamente la vida de estos personajes se entrecruza con la de los personajes principales. 

A continuacion analizamos a dos personajes de Troteras v danzaderas. senaladamente, al 

excentrico Alberto Monte Valdes y a dona Iluminada de Tigre Juan, la solterona amiga del 

protagonista a quien ama. EI sobremencionado Don Eduardo tambira se ubica en este 

grupo. 

5.1.1 Monte-Valdes 

Alberto Monte-Valdes para nosotros se constituye en el personaje mas entretenido 

de Troteras v danzaderas. Es tambien un personaje importante puesto que podemos 

apreciar claramente el acercamiento humoristico que nos ocupa en la manera en que 

nuestro autor se le acerca. Asimismo. nos interesa porque, presumiblemente, se trata de 

un trasunto literario de Ramon del Valle-Incl^. 

No obstante muchas de las excentricidades de Monte-Valdes est^ basadas en 

verificables anecdotas de Valle-lncl^ el deforme y pauperrimo hombrecillo de la novela 

llama la atencion por la humoristica presentacion de su caracter asocial y extravagante, 

independientemente del presunto modelo. Decimos que es presentado humoristicamente 

no solo por la explicita relacion intertextual con Don Quijote, el personaje principal de la 

obra humoristica por extension, sino tambien porque podemos apreciar, con una risotada, 

la comica percepcion de las discrepancias existentes entre la imagen que d cree proyectar 
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- la de un respetable artista e intelectual - y la imagen que proyecta en realidad - la de un 

ridiculo e insigniiicante hombrecillo asocial. Este reir se convierte en sonrisa cuando nos 

percatamos de lo injusto de la risa burlona e hiriente, ya que se trata de un personaje 

inofensivo. sumido en las limitaciones de la ficcion en la que vive. 

Desde la primera escena en que aparece don Alberto, sabemos que se trata de un 

personaje especial. Tras la aparatosa y deliciosamente hilarante pelea entre el desdichado 

Teofilo Pajares y Donisia. la portera. quien, por un malentendido, no lo deja ingresar en el 

edificio donde mora Monte-Valdes (1; 474-478), aparece. comicamente. la figura de ^e: 

"A la primer ojeada este hombre ofreciase como el m^ cabal trasunto corporeo de Don 

Quijote de la Mancha" (479). Paso seguido. se nos informa acerca de su peripecias 

literarias (no consigue publicar nada) y del poco respeto que le dispensan sus colegas; 

"[Ajlgunos escritores mozos le seguian y remedaban", comenta el narrador (480). La 

gente se sorprende al ver su extraiia facha y otros se burlan con frases como Viva don 

Quijote!" (482). Don Alberto, pese a ello. no pierde su arrogante postura de hidalgote 

intelectual. su mordacidad y su excentricidad: "tales eran los tres angulos de su defensa 

contra burlas, insidias y rutinas ambientes" (480). El injusto tratamiento que le dispensa la 

mayoria de la gente contrasta con la devocion que le brindan Donisia y su marido, 

Emeterio. los porteros: "Lo amaban como el perro ama al hombre y el hombre ama a 

Dios. como a un ser a medias familiar y a medias misterioso" (480). Tambien Guzman 

demuestra gran admiracion y acaso algo de compasion por don Alberto Monte-Valdes. 

Sin duda don Alberto constituye otro ejemplo de esos personajes de bufa 

apariencia pero buenos e ingenuos. inclusive. Es esta su figura humana y su conducta 
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extrambotica e infrecuente que lo hacen memorable, no obstante el hecho de que tenga o 

no un referente historico. Al mismo tiempo^ no podemos olvidar la clara conexion 

intertextual y toda la tradicion literaria que esta conlleva. Es interesante que el narrador lo 

describa como el trasiinto corporeo de don Quijote, ya que la palabra trasunto significa 

"copia exaaa de algo"; admision que convierte a don Alberto en uno de esos tan 

criticados personajes "librescos", es decir. extraidos de la tradicion literaria y no 

directamente de la vida real. 

Don .Alberto, pues. en muchos aspeaos es un Don Quijote de la Espana de 

entresiglos. .A. diferencia del manchego, el "modemo"\ es un hombre de letras y no de 

armas. En vez de una lanza. empuna un lapicero (479). No le interesa ayudar a nadie 

porque sabe bien que no puede ayudarse ni a si mismo. Su perdicion no es el arte en 

general, sino mas bien su propio arte. EI no lee; sino escribe. Se sabe grotesco y usa esta 

su condicion como su escudo. No lucha contra gigantes. sino contra cupletistas. Nos 

referimos al pasaje en que La Ifiigo, tbmida artista enemiga del caustico literato, lo insulta 

antes de salir al escenario. Monte-Valdes no tiene el mas minimo problema en ir tras ella y 

propinarle un ftiribundo patadon en las nalgas (jcon su pata de palo!), delante de todo el 

publico que piensa que todo aquello tbrma parte del espectaculo. "Entre seis hombres la 

habian llevado pataleando y echando espuma por la boca'\ nos dice el narrador acerca del 

estado animico que embarga a la cupletista tras su encuentro con su enemigo acerrimo 

(654). La vida de don Alberto Monte-Valdes es, pues, hilarantemente absurda, 

hiperbolica. en tin, esperpentica. 
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5.1.2 Dosa Iluminada 

Esta viuda entrada en anos se edge como un claro ejempio de ese tipo de 

personajes de aspecto bufo y de alma buena que pueblan la narrativa perezayalina. Esos 

personajes que si pudieran reconocer la discrepancia entre su problema y su desmesurada 

reaccion al niismo. podrian percatarse de lo ridiculo de su postura ante la vida. Aunque 

desde un principio se puede ver que se trata de una buena persona, su ridicula apariencia y 

su exagerada resignacion ante los problemas de la vida, nos Ilevan a la risa que nunca llega 

a ser carcajada. En otras palabras. la fase comica no se halla facilmente diferenciada de la 

fase del humorismo. Pese a ello, creemos que la segunda fase se pone en marcha cuando 

ella demuestra su sacrificio por el projimo. Si bien resulta exagerado su convencimiento 

de que nunca podra conseguir un hombre con quien vivir, es conmovedora la noble 

manera en que lucha para que los dem^ alcancen la felicidad amorosa. especialmente el 

hombre que ama. 

Penosa. como dijimos. es su apariencia. La causa de esta debe buscarse en su 

actitud resignada. en la cual se apuntala su ficcion. Dona Iluminada ama en secreto a 

Tigre Juan, el hombre que tiene un puesto junto al suyo en el mercado. pero asume una 

comoda aunque dolorosa postura de resignacion, en vez de luchar por el amor de Tigre 

Juan o de buscar el amor en otra parte. Es justamente Tigre Juan el primer personaje que 

emite una opinion acerca xie la viuda. H la ve como a una sufirida y casta nuijer. "Cuando 

la miro. sin querer. ocurreseme decir entre mi: Santa Iluminada, virgen y martir" (1; 

562). O sea, el no siente atraccion alguna por ella. sino m^ bien respeto. agradecimiento 
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y compasion. EI narrador nos dice que Tigre Juan habia intuido correctamente los detalles 

de la vida pasada de esta mujer. Su finado esposo habia sido para eila un socio, pero no 

un conyuge (563), siiuacion que habia aceptado con "opaca resignacion" (562). A panir 

de estos esporadicos detalles sobre la vida de este personaje, podemos afirmar que a lo 

largo de su vida. la resignacion le sirve para no tener que luchar 

El narrador provee informacion significativa sobre el aspecto de dofia Iluminada. 

Nos dice que se acercaba a los 40 (no tan \-ieja como ella piensa); "Troducia mezclada 

impresion de juventud y de marchitez". dependiendo de su estado animico (564). 

adelante afirma; "Dona Iluminada era la esterilidad desenganada y resignada que, no 

siendo de provecho para si. resuelve emplear su energia iniitil en beneficio ajeno" (677). 

Y el beneficio que mas le interesa es el de Tigre Juan. Se pregunta un dia: "oMe ve como 

mujer o como fantasma?" (587) En realidad. la ve como a una amiga de anos (20 en 

total). Ella piensa; "Suya quiero ser" (587), pero e\ no piensa en tener una relacion 

amorosa luego de que su mujer lo enganara hace afios. Incluso cuando su sobrino Colas le 

sugiere que se case con la viuda, Tigre Juan no piensa en la posibilidad seriamente 

Debido a ello, cuando por tin, muy timidamente. Dona Iluminada le dice un dia a 

Tigre Juan que deberia casarse, esperando que se fije en ella, el, en cambio, queda 

pensativo pero no responde. ni siquiera la ve. Mucho antes de este timido intento de 

acercarse al hombre que ama, la viuda ya se habia resignado a no tenerlo. El narrador 

describe su sentimiento como 

amor de fantasia y sin esperanza, pero amor absoluto, que le causaba en los 

paladares del alma un lenitivo de anestesia o embriaguez y en el rostro aquella 
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expresion hieratica de extasis. Su amor desesperanzado era potencialmente 

heroico (564). 

Sin embargo, es a partir de este inddente que su resignacion adquiere ribetes exagerados, 

no exentos de comicidad. De esta manera se consolida la primera fase, aunque la risa no 

se impone totalmente. Habiauidole con Dios, dice: "Esposa raistica quisiste que fiiese, y 

no en el claustro. sino en el siglo". Y agrega: "Estas son mis segundas nupcias. 

limpias todavia que las primeras. .. Esclava suya sere: d mi dueno. . Lo metere en la 

dicha y no sospechara..." (588). 

Resulta dificil reir de esta ridicula mujer no obstante lo innecesan'o de su 

exageradamente dramatica determinacion, esta mujer que mas adelante provoca temura 

cuando averiguamos que sus ojos se le humedecen cuando se consuma el compromiso 

entre Tigre Juan y Herminia (673). La perdida del hombre que ama se concreta frente a 

ella, todo por que d sea feliz: la ridiculez pierde relevancia, aunque no desaparece por 

completo. El acto de mayor sacrificio para ella ocurre cuando tiene que convencer a 

Herminia que vuelva con Tigre Juan y a el que la perdone, luego de que esta huyera con 

Vespasiano Cebon. el donjuan, amigo del protagonista de la historia (750-755). Le cuesta 

aceptar que Herminia vuelva con Tigre Juan: se niega a interceder por ella cuando Col^. 

sobrino de Tigre Juan, se lo pide (741). Colas lo interpreta como un vestigio del "aiiejo y 

generoso amor" que profesaba por su tio (742). Sin duda su amor por Tigre Juan la hace 

reaccionar asi, no necesariamente porque la esperanza de tenerlo resurgiera en ella. sino 

porque no acepta que lo hieran. 
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La sonrisa se afinca en ese momento de supremo sacrificio^ de amor desinteresado. 

Logra que Tigre Juan y Herminia se reconcilien. AlU no termina su labor de casamentera. 

Tambien logra que CoIm se case con Carmina y que por una temporada vivan con eUa 

(733). Se podria decir que ella crio a Carmina para que se casara con el sobrino de Tigre 

Juan. La cria como ia hija que nunca tuvo; incluso le pide que la llame madrina (653); 

madrina, despues de todo. se acerca mucho a la paiabra madre. La dulzura del papel de 

casamentera virgen y resignada se evidencia en estas acciones. Gracias a este papel. Doiia 

Iluminada consigue acercarse a otros. tocar la vida de otros, y tambien que otros se 

acerquen entre si. Su ficcion no la beneficia directamente a ella, pero si beneficia a otros. 

La risa tenue de un principio se desvanece por completo. La sonrisa que surge m^ que de 

comprension es de agradecimiento en nombre de todos los que ayuda. 

Aunque no cabe duda que tanto Monte-Valdes como dona Iluminada encajan en el 

categoria de personajes de alma buena, no son personajes perfectos. Todo lo contrario. 

Son personajes totalmente imprevisibles. llenos de defectos. debilidades y contradicciones. 

De hecho. sus imperfecciones acentiian su bondad. Muchos de los personajes que en la 

seccion de los personajes protagonicos, podria facilmente ubicarse en este grupo, debido a 

que comparten caracteristicas similares. Ayala no los juzga, sino descubre la manera en 

que cada uno de ellos contribuye a la armonia caudalosa. 

5.2. Personajes secundarios; los malos 

.A la risa, como ya se dijo, no se le escapa nada. ni siquiera el mal, ya que este "aun 

en su extremidad mas cruel o refinada, siempre es ridiculo por ser esteril y una fhistracion 
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en si mismo" fPrincipios 46). La risa ayalina es un paso intermedio hacia la sonrisa 

cervantina. de ahi que nuestro autor se pueda acercar humoristicamente inciuso a las 

"almas malas". es decir. a los personajes malvados y aparentemente carentes de rasgos 

redentores. Todo. inciuso la maldad tieneun lugaren la armonia caudalosa. Dehecho, 

estos personajes fonalecen dicho estado gracias a los conflictos que crean. Ellos son los 

que, en gran pane, ponen lo caudaloso en la armonia. Veamos ahora un par de esos 

personajes en los que mas acentuado se encuentra el conflicto entre el desprecio y la 

simpatia. Los escogidos son Emeterio Barros. el hombre que acosa a la inocente Rosina 

en Tinieblas en las cumbres y al Padre Mur, el siniestro jesuita de A. M. D G. En este 

grupo podriamos situar tambien a Vespasiano Cebon, que mencionamos mas arriba. 

Como ya lo expresamos. se puede contar con las manos los personajes realmente malignos 

en la obra de Ayala. La mayoria de los personajes despreciables tiene mas de ridiculo que 

de demoniaco. 

5.2.1 Emeterio Barros 

El segundo capitulo de Tinieblas en las cumbres. intitulado "El pasado*' se ocupa 

de contar la historia de la ingenua prostituta, Rosina. El villano es Emeterio Barros. el 

dueno de una tabrica de escabeche. Se nos informa que '"era un mozo precientifico, 

incapaz de conocer las infinitas ventajas que la ley de la division del trabajo reporta". 

Luego leemos: "Era cruel como un despota y lujurioso como un fraile" (1: 27). Lo que 

m^ llama la atencion en el son sus enormes y desorbitados ojos "de rana", que reflejan su 

lujuria; "ojos gordos". lo llama en una ocasion el narrador (80). El esta convencido de sus 
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atributos de galan y no tiene la menor duda en que va a conquistar y poseer a Rosina (27). 

Esta ficcion en la que vive se sustenta en la ceguera social y en la arrogancia insulsa que 

genera el exceso de poder Barros cree que goza de impunidad y de un atractivo 

arrollador. 

Su ridicula apariencia. su poca inteligencia y su irrefrenable lujuria conforman un 

cuadro ciertamente comico que pone en marcha la primera fase del proceso. La 

discrepancia entre la imagen que cree proyectar contrasta con la opinion de la mayoria de 

la gente, en especial de Rosina que llega a detestarlo con pasion (79). Pese a que los 

rasgos irrisorios predominan en este personaje, son sus malvadas intenciones con Rosina 

las que ameritan que lo situemos en este grupo. 

La tensa relacion entre ambos personajes comienza cuando Barros le da trabajo en 

su fabrica a la joven (28). .A1 verla inocente y timida, imagina que sera presa facil de sus 

avances amorosos. L'n dia. tras varios avances obscenos, Rosina se desespera y le pega en 

la cara con una lata. Este episodio logra que el sangrante jefe se sienta mas empecinado 

que antes en saciar su "'bajo apetito" (30). Decide actuar sutil y pacientemente. Empieza 

por pedir la mano de Rosina. Habla con el marinero padre de la chica, simulando honestas 

intenciones. Luego de la pedida de mano. el marinero le pregunta a su hija que si se 

casaria con el rico dueiio de la fabrica de escabeche. La negativa de Rosina enoja al 

marino. que la golpea hasta que ella acepta el noviazgo. Barros la visita todas la noches, 

llegando incluso a recitar poemas para que la joven crea en su amor (32). Tan convencido 

se halla de su poder que no consigue notar el desprecio que siente Rosina y de lo ridiculo 

de sus estratagemas. La risa en este pasaje es estruendosa. 



1% 

Llega un circo al pueblo y salen temprano los trabajadores de la f^rica. Es el 

mismo circo al que se une Alberto Diaz de Guzm^ y cuyo miembro significativo es 

Fernando, el contorsionista que sera padre del hijo de Rosina (30). Rosina regresa a casa 

temprano y no encuentra a nadie mas que a un descontrolado Emeterio que intuye que ha 

Uegado el momento de recibir los dividendos de sus atenciones. Atrapa a Rosina que se 

zafa de el rasgunwdole con violencia las manos (41). Sale corriendo la joven con el 

grotesco pretendiente por detras. otra vez ensangrentado, pidiendo perdon por sus 

acciones. Cuando esta a punto de alcanzarla se topan con la madre y la abuela de Rosina 

(42). El encuentro resalta la desesperacion de la joven y la ridicula posicion del lascivo 

escabechero. Este miente para ocultar la gravedad del hecho diciendo que Rosina corria 

por su temor a los fantasmas. Ella no lo desmiente. por temor a la brutalidad del padre. 

Tan enajenado se halla Barros en su despreciable ficcion que no se percata del odio de la 

joven y menos aiin de su aspecto risible. 

Salvada la relacion. Barros invita a toda la tamilia del objeto de su obsesion al 

circo. Lleva guantes para ocultar las heridas que le ha dejado Rosina (47). Todos se 

percatan de este detalle pero no saben el porque. Todos menos Rosina y el mismo Barros. 

claro esta. Y nosotros los lectores. que reimos pues reconocemos lo pateticamente bufo 

del detalle. El fiiror de la muchedumbre y el espectaculo distraen a Rosina que no se 

inmuta de las caricias que cuidadosamente le prodiga su jefe. El esta mas interesado en 

observarla detenidamente. Sus planes siguen en pie, ya que confunde la distraccion de la 

joven con aquiescencia (51). Empero, Rosina inventa una enfermedad para alejarse de 

Barros y acercarse un poco mas a Fernando, que la tiene embelesada. De hecho. m^ 
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tarde. esa noche noche, ella tiene un encuentro amoroso con Fernando. Barros no se 

percata de nada. 

Al poco, tiempo cuando regresa al trabajo, Rosina ve con un asco indisimulado 

que Barros detecta. Esto lo desconcierta sobremanera pues lo hace comprender que su 

plan de conquista. inexpiicablemente para eL no ha dado resuitado. La reaiidad finalinenie 

se inflitra en su detestable mundito y no sabe como actuar. Esa noche, Rosina decide 

hablar con su padre, pues se da cuenta que prefiere la muerte a seguir siendo novia de 

Barros. Acepta el marinero, que quiere ir a agredir al gal^. Al enterarse de esto, el odio 

se apodera del escabechero. pero nada puede hacer para evitar que Rosina empiece a 

trabajar en la otra fabrica de escabeches del pueblo. Su desconcierto es mayor que su 

odio. Pronto la joven empieza a sentir sintomas de estar embarazada. La madre y la 

abuela piensan ingenuamente que tiene ''mal de ojo" debido a las maquinaciones de 

Emeterio con Satanas (81). Rosina luego escapa del pueblo para evitar la humillacion. 

Emeterio Barros es un personaje grotesco y despreciable de principio a fin. Sin 

embargo, los golpes que recibe sirven para resaltar la ficcion en la que vive. Si bien la risa 

surgida a raiz de la percepcion de las discrepancias entre la estampa de galan rico que 

interna presentar y el desprecio que despierta, predomina mientras aparece en la novela. 

nos parece que una leve sonrisa surge debido a las humillaciones que sufre, especialmente 

cuando persigue. suplicante, a Rosina. Barros constituye un caso de un personaje que no 

llega a zafarse de su ficcion. Esto no justifica sus acciones, pero las explica. Asimismo. 

su maldad se socava y se ateniia debido a su ridicula apariencia y a las opiniones ajenas. 

especialmente las de la madre y la abuela, que, absurdamente. lo creen brujo. Sin duda 
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Emeterio Barros es un monstruo. Pero no un monstnio de ojos malignos, sino bien 

un ridiculo monstruo de ojos gordos. 

5.2.2 EI padre Mur 

A.M.D G. contiene muchos personajes netastos entre los miembros del "enjambre 

ignaciano", esto es. los maestros de la escuela jesuita (A M.D.G. 121). Ninguno lo es 

tanto como el cruel padre Mur. Mos concentramos en este por lo ineludiblemente maligno 

de su personalidad y de su estampa. El padre Mur - "aquel drope [hombre despreciable 

segiin el diccionario de la Real Academia] gelido y narigon" (139) - encama, entre otras 

cosas, los vicios de quien tiene la oportunidad de abusar de su poder. Sabedor de que 

tiene el apoyo del padre Arreola^ el director de la escuela. Mur ejerce su papel de Big 

Brother orwelliano con efectividad. Nada se le escapa a este hombre, cuya pemiciosa 

ubicuidad hace que tanto estudiantes como religiosos vivan en constante estado de 

incenidumbre. Los estudiantes, porque saben que las represalias son inmediatas y 

dolorosas; los religiosos, porque saben que el padre .Arreola no tarda en enterarse de todo 

por boca de su incondicional secuaz. El zoologico nombre de este personaje y su fisico (la 

enorme nariz) va muy de acuerdo con su rastrera personalidad: con el sigilo de una rata se 

desliza por los pasillos del colegio y con la ferocidad de una rata ataca a sus victimas. Su 

estampa, pues, tiene algo de horripilante. pero mucho de ridiculas y grotescas, es decir, de 

comicas. 

En el capiiulo titulado ""Mur. pedagogo". vemos a este jesuita en accion. Castiga 

con enorme severidad. con "los mas absurdos procedimientos de tortura" (223), a los 
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ninos por faltas que no la ameritan, verbigracia, tararear mientras van en filas o por tener 

que ir al bano en la noche: 

Era cosa de verle ante el nino penado, cuando le hacia sustentarse en posturas 

forzadas e inverosimiles. durante minutos etemos. Su fria caratula tomaba color 

de vida. los labios se aflojaban. la nariz trepidaba y la siniestra verruga se henchia 

de sangre... Era especialista en pellizcos retorcidos que propinaba con punzante 

sutileza, poniendo los ojos en bianco y sorbiendo entre los apretados dientes el 

aire, cual si le transiera un goce venusto (222-224). 

Incluso un terrible hombre como Mur tiene una flaqueza. una debilidad que. en cierto 

modo. lo reconcilia con el genero humano. Su debilidad es, ironicamente, Bertuco (apodo 

con que se conocia a Alberto Diaz de Guzman de nino). Leemos que "Mur mostraba 

para con el expresiva lenidad y le hacia objeto de pegajosas asiduidades" Benuco odia en 

panicular "las caricias de aquellas manos calientes y asperas" (224). Un cierto calor 

paternal se patentiza en estas caricias. Ese ser grotesco, monstruoso en apariencia y en 

comportamiento. muestra un lado expugnable. .Ante Bertuco. baja la guardia y se olvida 

de la imagen inacequible que proyecta. Ha pemiitido que se supere la apariencia y que se 

vea lo que se halla por detras. 

Empero, la venganza que el padre Mur perpetra contra Bertuco. quien no oculta su 

desbordante asco por el jesuita, mas que la de un padre dolido es la de un amante 

desdenado. Aprovecha que Alberto se pone a bailar en filas - Mur piensa que se esta 

burlando de el - para someterlo a una serie de abominables torturas. La mas humillante de 

ellas consiste en hacerlo lamer la suela de su bota, tras golpearlo repetidas veces ante la 
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orgullosa negativa del nino (337). Durante la noche le propina una fiierte golpiza. Ya que 

Mur se halla en panos menores, Bertuco alcanza a ver "velludas lobregueces. y las 

verguenzas enhiestas" (338). EI poder que siente Mur en ese momento es totaL 

embriagante, org^mico. De este modo, Mur interna borrar por completo el resquicio de 

vulnerabilidad que le muestra a Bertuco. Una consecuencia que no preve el jesuita es que 

este accionar tambien consituve la admision de haber mostrado su lado vulnerable. Acaso 

por ello. el castigo que le proporciona a Bertuco sea tan severo y personal. 

Sin duda se trata de un personaje siniestro. pero no por eilo. deja de ser susceptible 

a la risa. Aparte de la vulnerabilidad que muestra ante Bertuco, las bromas que recibe del 

sarcastico padre Atienza, acentuan el lado ridiculo. comico de este nefasto personaje. 

Cuando Mur interrumpe una conversacion entre este y el bueno del padre Sequeros, 

Atienza le dice; "oQue hay mi querida dona Petra? ^.Cuando se corta usted esa verruga? 

Vaya, vaya, Petrita, no te enfiirrunes, que por tu bien te lo digo. La verruga te afea 

bastante" (159). Asimismo. son tambien muy comicas las batallas que libra con el 

incontrolablemente comelon de Coste, entranable amigo de Bertuco. La mas ridicula es 

cuando a Mur se le ocurre poner un purgante en la comida del insaciable chico. Termina 

comiendo el envenenado manjar uno de los alumnos mas obedientes de la escuela (227-

228). Mur nunca llega a doblegar a Coste. De hecho, Coste logra escapar del intemado. 

En el camino. el invicto muchacho, se desbarranca y fallece, lejos de las garras de Mun 

tragico deceso que realza la ominosidad de este jesuita. La risa, obviamente. no tiene 

cabida en este accidente. 
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A juzgar por lo expuesto en el previo parrafo, podemos reirnos de este personaje. 

Podemos tambira acercaraos a este personaje humoristicamente. sentir. ai menos por im 

momento, algo de compasion y sonreir ante sus debilidades. Porque Benuco no es la 

linica que ostenta. En rigor, su adiccion al poder constituye su mayor falta - y la mas 

digna de compasion^ aunque no necesariamente de simpatia. Ciertamente se trata de un 

personaje maligno - de ningun modo estamos ante un alma buena - pero tambien 

sobremanera ridiculo. vanidoso, vulnerable, sumido en una ficcion que lo mantiene 

confinado a un pequeno agujero (^ratonera?), es decir. en un colegio perdido en algiin 

lugar de Asturias. En fin, un personaje comico. en cuanto presenta discrepancias entre la 

imagen que proyecta y la que cree proyectar. Si bien el acercamiento no sigue claramente 

las dos fases. los elementos estM ahi; el personaje con rasgos comicos y la posibilidad de 

ver m^ alia de su apariencia. en este caso, una apariencia ciertamente malvada. pero 

tambien insoslayablemente grotesca. bufa. 

Como ya se dijo, el padre Mur no es el iinico jesuita presentado negativamente en 

esta noveia. En realidad, muy criticada es la caracterizacion de la mayoria de los jesuitas 

en la misma. lo que pareciera probar el antijesuitismo de nuestro autor que postulan 

algunos entendidos (Amoros, de Nora). Sin duda, muchos de los juesuitas presentan 

rasgos fisicos repugnantes y moralidad censurable. Empero, el padre Sequeros, el joven y 

amable sacerdote tan admirado y querido por todos los chicos, en particular por Bertuco. 

constituye una figura positiva del jesuitismo. EI narrador lo califica como "Un jesuita de 

verdad" (127). El mismo Atienza (que se ha dicho que representa a Cejador. amigo y 

maestro de Ayala). se erige como otro ejemplo de la calidad humana del verdadero jesuita. 
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del verdadero hombre religioso. Ello se evidencia en la profunda espiritualidad con la que 

ora frente al padre Ocana (otro jesuha "bueno'l en uno de sus paseos por el campo (177). 

Creemos que las semblanzas de los jesuitas nefastos se entroncan con dos 

personajes de la aneja alcumia en la tradicion literaria espanola; el religioso de 

costumbres "no religiosas" y el docente cruel. El travieso Arcipreste de Hita no dene el 

minimo desparpajo en autoincluirse en el primer grupo. En el segundo grupo se sitiia, 

por ejemplo. el nefasto domine Cabra quevediano. En Mur se combina la energia impia 

del arcipreste con la apariencia tetrica de Cabra para conformar una criatura cruel. 

Ridiculamenie cruel e irrisoria y, por tanto, susceptible al acercamiento humoristico. 

aunque sea timidamente, como en este caso. La tolerancia no garantiza la simpatia. El 

padre Mur es un buen ejemplo de ello. 

En ID concemiente a Emeterio Barros, pese a su nefasta obsesion por Rosina. 

predomina la risa, debido a su grotesca apariencia que el considera irresistible para las 

mujeres y a su descontrolado proceder que el cree tener bajo control. En cambio, el padre 

Mur consituye un personaje ineludiblemente maligno, no obstante sus rasgos claramente 

grotescos. .Ambos. sin embargo, ejercen una influencia negativa en otros personajes de la 

novelas en las que aparecen - exacerban el conflcito interior que estos ya experimentan-, 

de ahi que los incluyamos en esta seccion. Aunque el acercamiento humoristico no sigue 

las fases normales. durante la primera fase, se presentan en ambos personajes fisuras. 

flaquezas que permiten penetrar las aparentemente inexpugnables corazas ficticias con que 

se protegen y que tambien posibilitan una lectura humoristica de los mismos. 

senaladamente. el aprecio de Mur por Alberto o las humillaciones de Barros a manos de 



203 

Rosina. La sonrisa comprensiva surge timidamente. pero termina siendo dominada por la 

risa en el caso del escabechero y por el miedo en el caso del padre (de hecho. el miedo y la 

risa no estan del todo aiejados el uno del oiro^ puesto que son, por lo general reacciones 

automaticas, primigenias). Pareciera que a Ayala le fascina compenetrarse en estas 

criaturas, pero que le cuesta aceptar que tienen un lugar en la armonia caudalosa. Logra 

tolerarlos pero no llega a mostrarles simpatia. De hecho. la presencia de estos personajes, 

como ya lo expresamos. fortifica la intensidad conflictiva en el estado de armonia 

universal. A nosotros los lectores nos facilita un poco la dificil labor, mostrando las 

sobredichas fisuras. pero, acorde con su pensamiento, no explicita el camino que debemos 

seguir. Como ya se dijo, para Ayala el mal tambien es susceptible a la risa. por su 

ridiculez que es una frustracion en si misma. No cabe duda que el padre Mur y Barros 

constituyen epitomes de esta frustracion. 

En fin. nuestro autor no incurre en faciles polarizaciones basadas en rasgos 

morales. La aplastante mayoria de sus personajes no son seres perfectos; siempre 

presentan defectos que. en muchos casos. son la causa de su ruina. Por ejemplo. ni 

siquiera la angelical Fina (hablamos de ella m^ abajo), novia de Alberto, esta exenta de 

esta critica. Detras de su bondad. se encuentra una pasividad y una resignacion que 

terminan por ser su ruina. Incluso los malos presentan esos resquicios. que les otorgan un 

grano de humanidad. El comiin denominador es la ridfcula situacion en la que se 

encuentra aquel que vive en una ficcion, sin verse en relacion con el resto de la gente. sin 

percatarse de que sus problemas no son tan irremediables como parecen. Ayala no juzga 

ni a estos ni a los otros, sino que los presenta como piezas esenciales en la armonia 
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caudalosa que es la experiencia humana^ esa armonia que cuantas voces divergentes 

contenga, se fortifica su estado. En realidad. no son solo los "malos" los que 

propician lo caudaloso de la armonia desarmomica que percibe Ayala. sino tambien los 

"buenos". Acaso en el liidico reconocimiento de ello radique el secreto del dinamismo del 

uni verso ayalino. 

6. Personajes protagonicos 

Dedicamos esta seccion a algunos de los personajes salientes de la produccion 

narrativa de Perez de Ayala. Cada uno representa una epoca distinta dentro de la carrera 

de nuestro autor. A1 mismo tiempo, en cada uno de ellos se patentiza la actitud critica y 

tolerante de este. Leerlos a todos en conjunto nos sirve para comprobar la consistente y 

constante presencia de dicha actitud en la obra perezayalina. Como dijimos, no hablamos 

de evolucion artistico-filosofica en el caso de de nuestro autor, sino de la flexibilidad y el 

dinamismo de la inagotable intencion de ver el mundo por primera vez en cada ocasion 

que decide ver m^ alia de lo extemo o lo aceptado. Se trata, pues, de personajes a los 

que se les acerca humoristicamente nuestro autor y cuyas personalidades son lo 

suficientemente distintas entre si como para mostrar la riqueza del universe literario 

perezayalino y para ilustrar la actitud critico-tolerante del autor asturiano. Sin duda Ayala 

quiere a estos personajes, de la manera en que Cervantes quiere a sus dos personajes 

inmortales. pero no por ello deja de presentarlos al desnudo, con todas sus imperfecciones 

y contradicciones. Reimos. Pronto, los detalles de la vida y nuestro conocimiento de su 

sufKr aumentan proporcionalmente. Y los comprendemos (nunca totalmente), sentimos 
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sus sufnmiento como si fuera el nuestro propio. La risa cede el paso a la sonrisa. En esta 

seccion se hallan Epaminondas GutiOTez, el politico hipocriton de El ultimo vastago: el 

sonador Marco Setinano de "Prometeo"; los protagonistas de varios cuentos de El 

ombligo del mundo (a nuestro parecer. la obra mas humoristica de Ayala), senaladamente. 

Mil Perdones^ Adriana^ Federico y Generoso Vigil. Terminamos con el an^isis de Alberto 

Diaz de Guzman, el protagonista de la tetralogia autobiografica de Perez de Ayala, sin 

duda su personaje m^ complejo y multifacetico. Tigre Juan, a quien mencionamos m^ 

arriba (ver los analisis de Vespasiano Cebon y de Dona Iluminada). bien pudiera incluirse 

tambien en este grupo. 

6.1 Epaminondas Gutierrez 

La segunda novela que publica Perez de Ayala, El ultimo vastago (1905), aborda 

varios temas. recurrentes en su narrativa. senaladamente^ el caciquismo, la decadencia de 

la nobleza provinciana y la oquedad de los politicos. Se centra la trama en el conflicto 

entre Fernando V'aldivares, "ultimo vastago de los marqueses del Solar y Soto y candidato 

ministerial" (536) y Epaminondas Gutierrez, brillante orador y el politico con mayor 

flituro de la provincia, representando al partido republicano (historicamente opuesto al 

arreglo bipartidista entre los partidos oligarcas y din^icos). Estos personajes no solo 

bregan en el ambiente politico- ambos procuran un escano en el parlamento -. sino 

tambien rivalizan por el amor de Mariana, una hermosa joven (niiia, nos dice el narrador) 

de madre noble y de padre indiano y cuya familia atraviesa problemas economicos debido 

a que el hermano despilfarra la fortuna en casinos. El joven Ayala teje un triMgulo 
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amoroso que sirve de excusa para presentar una serie de personajes de gran complqidad. 

La historia comienza con los pintorescos preparativos para una reunion del partido 

republicano a realizarse en Cenciella, pueblo que forma parte de la imaginaria toponimia 

asturiana de la obra perezayalina. Para la descripcion de estas actividades Ayala hace gala 

de su aguda percepcion de lo absurdo y de su utilizacion de hiperbolicas situaciones para 

representar esta absurdidad. El comico contraste entre la cruda realidad y las ficciones 

que crean los personajes para arrostrarla es patente a lo largo de la historia. 

Paulatinamente llegamos a conocerlos intimamente y la imagen grotesca da paso a una 

mas bien patetica en su vulnerabilidad y humana en su vanidad. Nos concentramos en 

Epaminondas. visto que evidencia palmarios rasgos tanto comicos (grotescos y ridiculos) 

como pateticos y profundamente humanos. 

Se menciona a Gutierrez por primera vez en relacion a los sobredichos 

preparativos del mitin del cual es el principal orador. El organizador es el Farinu, el 

matarife de la region, quien decide utilizar el nauseabundo corral donde realiza "su 

sanguinario oficio" y donde retozan varios bovinos como "Agora ateniense" para tan 

importante ocasion (536). Llega "el gran tribune" en un coche de tercera clase. "segiin 

convenia a los ideales democraticos". nos iniorma ei narrador (537). Este describe la 

relacion entre Epaminondas y su zafio publico de modo nada halagador ni para el politico 

ni para sus correligionarios; "Epaminondas, que era muy avisado y vivo, miraba aquel 

cuadro de zafiedad plebeya que repugnaba con los mas ascondidos gustos de su espiritu 

ambicioso. hipocritamente disfrazado en la lucha de preminencias y altos puestos" (538). 
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EI punto culminante de esta reunion en primera instancia no lo describe el 

narrador. sino este comenta el articulo publicado en "El grito de Asturias". el periodico 

republicano del lugar De modo oscuro el cronista acusa a los partidos rivales de haber 

urdido un plan para interrumpir el mitin, sin dar mayores detalles de los pormenores (540). 

Mas abajo el narrador. segiin nos dice, basandose en informes presuntamente '^mas 

fidedignos" que los de la dicha publicacion banderizada, nos pone al tanto de los 

misteriosos acontecimientos. Resulta que, al discursar, Epaminondas realiza "rapidos y 

extranos ademanes que parecia citar el quiebro a un toro y darle salida por el lado 

derecho" (541). Ello hace que un becerro del corral se descontrole y que, 

consiguientemente. se arme "zipizape m^ que regular" entre los concurrentes (541). Sin 

duda este episodio resalta las hilarantes discrepancias entre "el gran tribuno", sus 

ambiciones politicas y su presente proselitista. La risa es inevitable, marcando el principio 

de la fase comica. 

De este personaje, que se presenta en un principio de modo tan poco halagiiefio 

como un politico ridiculo e hipocrita, paulatinamente se mencionan varios rasgos que 

desvelan una de esas "almas buenas", es decir. imperfectas, vulnerables y ridiculas, que 

habitan el universo ayalino. Debajo de esa apariencia de astuto politico y galante 

caballero, se halla un hombre enamorado que no es capaz de discemir la realidad de lo 

ficticio. Ha llegado a creer con tal certidumbre en la ficcion en la que vive, que no se 

percata de que hay otras personas que pueden ver m^ alia de lo aparente. 

Una de estas personas es Mariana, la mujer de sus suenos. Epaminondas, quien ya 

frisa los cuarenta. coneja a la joven Mariana, plenamente convencido de que esta lo 
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admira y lo ama. Empero. segun nos informa el narrador. ^a lo halla ridiculo e incluso le 

repugna (727. 827). Tan seguro se siente de su invincibilidad y de su gallardia. que no 

sospecha de la pobre imagen que Mariana tiene de d. Confiinde la pasividad de la joven 

con recatado amor (922). De ahi que cuando le pide que se case con eL confiinda el 

silencio de Mariana, con un inequivoco si. 

La escena de la declaracion de amor constituye la mas significativa instancia en que 

GutiOTez es sincero y se humilla. todo por el amor de su amada. Leemos; "Preparo 

frases y puso en orden las metafbras y dem^ figuras vistosas de la flora poetica; hasta se 

carraspeo para diafanizar su laringe" (928). Llegado el momento, impulsado por la 

emocion, hay un instante en que Gutierrez el orador cede el paso a Gutierrez el 

enamorado; 

Aquellas palabras tenian gran nervio de sinceridad. La nina no pudo menos de 

conmoverse. EI orador, en aquella crisis terrible de su vida, despojose de pompas 

verbales... y hablo con el corazon tremulo y ensangrantado. Olvidaronsele 

cuantos parratbs traia preparados al efecto y clamo su alma con acentos biblicos, 

sinceros y humildemente amorosos (928). 

Luego de esta explosion de sinceridad. de esta apertura de sus mas intimos sentimientos, 

Epaminondas, hincado frente a su amada, recobra el discurso oratorio. En este instante de 

franqueza vemos lo que se halla detras de la efigie del galante politico y descubrimos a un 

hombre vulnerable, un hombre que siente. El camino para que se instale la sonrisa se va 

despejando. 
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.AI enterarse Fernando, el marquesito. del compromiso entre la joven que ama y 

Gutierrez, decide retirar su candidatura para que se imponga el republicano. Su 

resignacion se debe en gran parte a la negativa que recibe de Mariana cuando le deciara su 

amor. Mariana lo ama profiindamente. pero. a raiz de la personalidad siempre bromista 

del amigo de la familia. duda de la seriedad de la declaracion . En el epilogo encontramos 

al pariamentario don Epaminondas con Mariana, su esposa. su cunada y su suegra. en la 

casa de estas. Se hallan en la sobremesa, y Mine (asi es apodado Gutierrez por la 

irreverente curiada). hiede debido a un grave caso de pirosis. un rasgo m^ que se suma a 

su ridicula apariencia. Llega en eso una carta en la que se enteran del fallecimiento de 

Fernando al caerse de su caballo en los Andes, ironico modo de morir. dada la pericia 

como jinete, simbolo de su aristocratica cuna (1019). Gran regocijo le causa a Mino el 

leer que el marquesito le dejaba su enorme y senorial mansion a la familia de Mariana. A 

los pocos dias. el diputado republicano. que habia llegado al parlamento como hombre 

insobomablemente anticaciquista. se aposenta en la casa del mayor cacique de la region. 

Si bien parece que la hipocresia es el mayor defecto de Mino, sin duda su mayor 

flaqueza radica en su ciego amor por Mariana, que le impide ver que su mujer no lo 

corresponde. Esto es mucho mas obvio cuando, apenas llegados al caseron de Fernando. 

Mariana descubre unas cartas de Fernando que nunca le mando. en las que expresaba su 

hondo y dolido amor por ella. La interrumpe Mino, que desborda felicidad ante la 

inminencia de morar en aquel lugar. La besa en la frente sin percatarse de que "sus ojos 

refiilgian con claridad de pureza, como estrellas al apuntar la noche, y su boca sonreia 

castamente"' (1022). Asi termina la historia. con un vistazo directo a Epaminondas 
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Gutierrez, grotesco y vulnerable, amante desdenado por la persona que ama en el 

mundo. No podemos que sonreir. 

Ayala explorara la figura del politico hipocrita y ridiculo por fiiera. asi como fragil 

e inseguro por dentro en el personaje de don Sabas pn Tmtera^ v danyaripras aunque no 

con la misma intensidad patetica. Mientras que don Sabas es un viejo zorro de la politica, 

curtido por mil batallas, hay algo de ingenuidad casi infantil en Gutierrez. Su alegria al 

mudarse a la nueva casa. por ejemplo. se asemeja a la de un niiio con un juguete nuevo. 

Al final, por esta reaccion, no nos parece errado pensar que la falla de Epaminondas se 

encuentra en su ingenuidad y no tanto en su hipocresia. En ese caso. su ingenuidad es lo 

que ocasiona que no se percate siquiera de que su vida se cimienta en una ficcion y no asi 

su ambicion ni su ciega arrogancia, como parecia durante la primera fase. Esta indecision 

se debe a que el acercamiento humoristico propicia que con el corazon veamos el alma y 

con la inteligencia analicemos las discrepancias del individuo (3; 324). Logramos superar 

la aparente hipocresia de Gutierrez y nos adentramos en su alma. Comprendemos su 

problema y su bondad. pero no por ello dejamos de precibir su ridiculez. En la sonrisa que 

se establece en la segunda de la aproximacion a este personaje, permanecen vestigios de la 

risa. 

6.2 Marco Setiiiano 

De las tres Novelas poematicas de la vida espanola. "Prometeo" es la linica que 

2 
resalta por su humorismo. Su punto de partida es el modelo clasico de Llises. el 
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personaje ci^co que Marco de Setinano. protagonista del relato. admira *'por la 

mezcla de lo heroico con lo humoristico" (2: 601). En su articulo "Les divers aspects de 

rhumour dans le roman espagnol", R. Romeu afirma que esta obra es sobremanera 

humoristica (ver capitulo I). El humour que despliega Ayala en esta obrju presenta 

varias etapas que este critico las divide segiin el tipo de sonrisa que d considera 

predominantes. Gran parte de la obra (desde el capitulo I hasta el IV) esta dominada por 

un humour sonriente (50). En el ultimo capitulo. el V. cuando nace el deforme hijo de 

Marco, se impone un humour frio. amargo (52). A1 final de la obra. nos dice Romeu: 

"Un sourire diabolique remplit toute la fin de la nouvelle. .. Et le rire amer. impiyotable, 

acere de Ayala resonne sur tout le passage..." (52). Mo estamos de acuerdo con que una 

sonrisa diabolica y una risa amarga e impiadosa. dominan el final del relato. Sin duda la 

aciaga existencia y el chocante suicidio del monstmoso hijo de Marco presentan rasgos 

sobremanera crueles. Empero. la sonrisa de Ayala es totalmente humoristica. como 

mostramos mas abajo. no sin antes contestar a las siguientes preguntas. oQuien es Marco 

de Setinano? ^.Por que consideramos que se trata de un personaje al que Ayala se le 

acerca humoristicamente? 

Marco Setiiiano es presentado de dos maneras, primero al lector y luego a 

Perpetua Meana, la mujer con la que se casa (de hecho, esta fiinge de personaje 

focalizador en un pasaje clave). En ambos casos resulta facil discemir las discrepancias 

que surgen de lo que Gautier denomina "la logica del absurdo'": la risa no tarda en 

aparecer. Las primeras p^nas del relato son algo confiisas por el e.xagerado estilo epico 

y lo abstruso de los nombres (Odysseus, Kirke, Kalypso. Xausik^) y las acciones de los 
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personajes, las cuales constituyen claras alusiones a textos ci^cos (2; 593-596). 

Paulatinamente nos enteramos de los predestres e incluso ridiculos nombres verdaderos de 

estos personajes. BCirke es la sevillana Lolita la de la Came, Kalypso es Federica Gdmez, 

la viuda de un indiano rico. .Ambas son amantes del protagonista. Nausikaa es Perpetua 

Meana y "El modemo Odysseus" (602), claro est^ es Juan Perez Setignano, que se hace 

llamar Marco Setinano. Es obvio el contraste entre los personajes cl^cos que imagina 

Marco y los personajes demasiado 'modemos', es decir, demasiado reales. con los que 

interacciona. 

Nos dice el narrador que usa "'un estilo alegorico. epico y desaforado"- y nosotros 

agregariamos. ridicuio. rimbombante e irrisorio-, debido a la fiierte personalidad del 

personaje, que es un profesor de griego en la universidad de Pilares y un amante obsesivo 

del mundo cl^ico (601). "Este falso Odysseus fue gran amigo nuestro", nos informa este 

(601). Ridiculez y falsedad son los rasgos que destaca de su amigo Odysseus/Marco. 

M^ abajo tambien leemos que Marco es un alcoholico. Parece que el Odysseeus 

modemo, pues. no posee caracteristicas del heroe epico. Todo lo contrario. sus flaquezas 

lo emparientan inconfundiblemente con el genero humano, demasiado humano. La 

"vulgaridad" (lease normalidad) de Marco no solo se nota en su nombre verdadero, Juan 

Perez, sino en su origen y su vida, dignos de un personaje picaresco. Su padre era un 

pintor que se casa con una florentina de noble ascendencia. El padre, como el hijo, se 

caracteriza per ser "guapo mozo, que esto de la hermosura, gentileza y arrogante porte 

era el iinico patrimonio de la famila" (602). Se casa con una mujer de rancia alcumia de 

apellido Setignano (nombre que Marco castellaniza y usa). Marco nace en Italia, donde 
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vive por muchos anos, hasta que decide irse a vivir a Espana. ya que juzga que en este pais 

podra eregirse en un "hombre de accion" (606). A1 poco tiempo. luego de intentar ser un 

torero y despues de incontables romances, desilusionado le escribe al tio; 'Vine a Espana 

creyendo que era el pais de las posibilidades. Ahora se me figura el pais de las 

imposibilidades ' (609). Esta desilusion es el resultado del choque entre sus sueiios y la 

J 

dura realidad. No sera la ukima . 

Marco tambien a Perpetua se le presenta de forma comica (a esta altura el narrador 

todavia los llama Odysseus y NausikM). Tratando de escapar en una balsa de Federica, lo 

alcanza una tormenta y encalla en una playa, a donde va a dar desnudo tras perder su ropa 

en su intento de llegar a la orilla. Perpetua y sus amigas providencialmente lo hallan, pero 

solo ella se le asoma (599-600). En un lenguaje rimbombante, como el usado por la voz 

narrativa. le pide ayuda a la chica. .A. ella le llama la atencion su hermosura, pero su 

discurso la hace murmurar que esta un poco loco. Marco la oye Inmediatamente realiza 

"una transicion" a un lenguaje mas asequible para repetir su siiplica (600), cosa que 

muestra que este personaje. al menos por un momento, se percata de la ridiculez de su 

ficcion y sale de esta. M^ tarde, le dice a Perpetua que lo conocio en su individualidad 

m^ concreta. refiriendose a este episodio (625) Luego. fiie descubriendo a la "persona 

social", que vive inmiscuido en convencionalismos y otras complicaciones sociales (625). 

Estas "extemalidades" sociales son las que lo llevan a cambiarse el nombre, para que 

suene menos vulgar y que vaya m^ de acuerdo con su imagen de fino catedratico de 

griego. Entonces, t,c6mo es "la individualidad mas concreta" de Marco? Esta compuesta 
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por su hermosura (su desnudez fisica) y su enajenamiento literario. es decir. su obsesion 

por los ideales de la literatura clasica. 

El hijo monstruoso que nace del matrimonio entre Marco y Perpetua contraviene 

todo lo que este habia planeado y contradice los principios que cimentan su cosmovision y 

su "individualldad concreta". Su hijo haria lo que d no pudo hacer (610). Seria un 

ejemplar hermoso y divino como Prometeo - el redentor de la humanidad. Y eL claro. 

seria el orgulloso padre. Prometeo representa el ideal del hombre de accion que. segiin el 

tio de Marco, es el ideal al que debe aspirar todo hombre, y no asi la figura del hombre de 

pensamiento. Marco, quien se considera un hombre de pensamiento. en una carta le 

escribe al tio que el hombre de accion no existiria sin el hombre de pensamiento. ya que 

este concibe la accion que luego realiza aqud. "Sueno con mi Prometeo". le confiesa a su 

tio. Pese a que afirma que 'la funcion del padre no es solo engendrar", Marco se limita a 

"engendrar" a su hijo con el pensamiento. en los sueiios. Su unica "accion" consiste en 

buscar a la madre que concebina a Prometeo. Escoge a Perpetua, una mujer joven. 

hermosa. ftierte e inteligente. En cierto sentido. es el azar lo que hace que estos dos se 

encueniren, que acontezca ese encuentro "providencial" que en cierto sentido parodia el 

deus ex machina clasico. Su tio le adviene - infructuosamente - que los grandes hombres 

no surgen de la nada, que estos precisan del aliento y de la cooperacion de los demas: en 

fin, que los grandes son el resultado de un largo proceso piramidal de mejoramiento (611). 

El Prometeo de Marco, pues, esta ineluctablemente condenado al fracaso, porque solo 

cuenta con el magro linaje del padre sonador. Por eso nace deforme y vive su corta vida 

recibiendo el rechazo de la gente por su monstruosidad hasta el dia en que se cuelga de un 
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arbol (635). 

La compieja ficcion en la que se debate ei protagonista se aciara en la 

conversacion que tiene con Perpetua cuando le propone matrimonio. A ella le incomoda 

que Marco se refiera al matrimonio en terminos de "cria" de animales. Setinano le dice, 

sin mucho convencimiento; "Esc debe sen pero, ademas, el amor" (627). Sin duda 

Marco acierta en mantener que el pensamiento y la accion cumplen fimciones 

imprescindibies en la vida del individuo. Su falla radica en que no le da una mayor 

preponderancia al sentimiento. Es decir. no concibe la existencia del "hombre de 

sentimiento". La descripcion del recien nacido resume el problema; "Marco impuso sus 

labios en aquella came triste y miserable, cuajada de tantos ensueiios heroicos" (631). EI 

que se ignore el "sentir" en el proceso de engendramiento, sumado a la fragilidad del 

cuerpo (limitacion fisica) y de los suenos (limitacion del intelecto) producen esta pobre 

criatura. 

Cuando Marco besa al deforme neonato. entendemos pert'ectamente el dolor de un 

hombre que despierta abruptamente, con inclementes golpes en el cuerpo. la mente y el 

corazon. Luego de regir su vida con ideales y suenos, ahora se sabe condenado a vivir la 

pesadilla de la desilusion y la dureza de la realidad. Seguramente en su mente se repiten 

las palabras de su tio; "Si fracasas. tuya sera la culpa" (603). Sabe bien que es verdad. 

Este reconocimiento de su fracaso es, lo que en ultima instancia, lo convierten en un 

personaje digno de comprension y simpatia y no de juicio severo. Si bien Romeu intuye el 

acercamiento humoristico. confiinde la comprension y la empatia de Ayala con diabolica 

indiferencia. Para este. Ayala si juzga a su personaje. Lo juzga y lo condena. En cambio. 
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nosotros pensamos que nuestro autor da el paso de la risa inicial a la sonrisa comprensiva. 

una sonrisa amarga. como indica Romeu, puesto que tiene mucho de llanto. 

El aciago sino del Prometeo modemo hace que sintamos el pesar de Marco de 

Setinano con mayor intensidad. Primero vemos sus "extemaiidades*' criticamente. A1 

final, lo vemos muy de cerca, acaso demasiado cerca: sentimos su sufnr como si fiiera el 

nuestro. Pasamos de reimos de la impracticidad del mundo inexistente y retorico en el 

que vive. a sonreir y derramar mas de una lagrima a raiz de la sufnda realidad que debe 

arrostrar. Se podria decir que la realidad mata la ficcion en la que estaba sumido y lo 

obliga a luchar de frente ante la vida. Sin embargo, la realidad tambien mata sus ideales en 

los que se apuntalan sus ficciones. Sin ideales, ya no tiene fiierza para vivir. En esto 

Marco no se diferencia en nada de la mayoria de la gente. Asi, de la mano de Perez de 

Ayala, nos acercamos humoristicamente a un personaje, y a la vez, a nosotros mismos. En 

este sentido. el verdadero "Prometeo", dios redentor de la humanidad (610), es Marco 

Setiiiano. un Prometeo modemo. por tanto, un Prometeo despojado de todo heroismo 

epico. En fin, un "heroe" humoristico. 

7. EI ombligo del mundo 

A nuestro entender. El ombligo del mundo constituye la obra mas humoristica de 

Perez de Ayala debido a la claridad con la que se aprecia su acercamiento humoristico y 

tambien a la variedad de personajes que avalan ei dinamismo de su actitud siempre critica 

y dispuesta a comprender. Esta claridad se establece gracias a la longitud de los relatos; 

son lo suficientemente largos para que se desarrolle humoristicamente la 
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multidimensionalidad de las personalidades de los personajes, pero son bastante cortos 

como para que no se presenten detalles que ateniien el impacto de cada una de fas fases 

del acercamiento. Los personajes son en su mayoria conflictivas y contradictorias 

criaturas de "alma buena'\ sumidas en ficciones que los lleva a ver el mundo que los 

rodea. no tal como es, sino, como ellos quieren verlo. Son claras las discrepancias entre 

estas ficciones y la realidad tal cual la percibe el resto de la gente. Tambien resultan claras 

las razones que ocasionan estas ticciones y las consecuencias de estas. Quieranlo o no, los 

personajes de esta obra. arrostran los conflictos que surgen cuando una ficcion autocreada 

y la realidad circundante colisionan. De la risa critica, pasamos a la sonrisa de simpatia, 

comprension y tolerancia. Llegamos a conocer a cada personaje en cada uno de los 

relates y, a traves de ellos. conocemos a todo el aislado valle cantabrico en que viven. En 

fin, a traves de estos personajes. conocemos humoristicamente a todos los habitantes del 

lugar. Venimos sosteniendo que en toda su produccion narrativa, Ayala crea un 

microcosmos donde se puede apreciar una recreacion de la armonia caudalosa del mundo. 

Nos parece valido afirmar que El ombligo del mundo se puede leer como un compendio 

de este interminablemente conflictivo microcosmos. 

El ombligo del mundo. un libro de cuentos cuyo hilo unitivo a nivel estructural es 

el hecho de que las historias suceden en el susodicho valle, contiene numerosos personajes 

dignos de mencion por la complejidad y la imprevisibilidad de las ficciones en las que 

viven. Una introduccion titulada "El ombligo del mundo" y cinco cuentos conforman esta 

obra. En esta ocasion analizamos la introduccion y tres de los cuentos ya que se prestan 

perfectamente al tipo de lectura que intentamos. En "Grano de Pimienta y Mil perdones". 
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ciframos nuestra atencion en Mil Perdones. un hidalgote cuyo su parecido con el K^ser 

Guillermo hace que la gente - y el tambien - se convenza de que se trata del mismisimo 

monarca alem^. Generoso Vigil es el protagonista de "Clib". Se trata de la historia de 

un hombre incapaz de afrontar las dificultades de la vida que se envicia con el juego 

porque le proporciona un escape de la realidad gracias a la sensacion de poder que siente 

al desafiar al azar. En ''La triste Adriana'' nos enfocamos en Adriana. una mujer que vive 

enfrascada en historias folletinescas y en su marido Federico, un poetastro fhistrado y 

paranoico. Todos estos personajes viven enfrascados en ficciones autocredas. con las que 

nos topamos al principio de sus respectivos relatos. Paulatinamente, conforme nos vamos 

acercando a ellos. descubrimos que detr^ de la apariencia llena de contradicciones y 

falencias, detras de las ficciones que dominan su vida, se halla una criatura imperfecta, 

digna de compasion. 

Todos los relatos de esta obra evidencian el humorismo perezayalino. pero 

juzgamos que los sobredichos tres relatos, junto al prologo bastan para ilustrar nuestra 

tesis. Por ello no analizamos pormenorizadamente los otros dos cuentos: 'Don Rodrigo 

4 
y Don Recaredo" y "El profesor auxiliar" 

Ya desde la misma introduccion queda claro que vivir en ficciones autocreadas es 

la norma en el aislado Valle de Congosto. Es imponante que nos exploremos el marco 

geografico en que se desenvuelven los congostinos para entender esta actitud ante la vida 

y para captar lo que el narrador denomina "el complicado mecanismo psicologico de los 

de Congosto" ^E1 ombliao del mundo 11). Asi lo describe; 
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El valie de Congosto esta cerrado de tal suerte entre los montes que el sol retrasa 

varias horas su levante y acelera varias horas su postura. Nunca cubre el valle del 

todo. sino que un segmento de sus rayos pasa, con giro de guadana, por encima 

del valle. y cuando ilumina uno de los costados los otros dos est^ de espaldas a 

lacalienteluz(17). 

En otro lado, nos dice lo siguiente acerca de la cercania del valle al mar 

La linica ventana del valle sobre el mundo es por el mar; pero como los de 

Congosto no salen del mundo. el mundo acude de tarde en tarde a asomarse 

desde fiiera. Ocurre quiza que un barco mercante ingles entra de arribada forzosa 

en la bahia de Reicastro (15). 

En este rincon de valles, playas y numerosos caserios separados entre si por la misma 

topografia. viven los personajes de El ombliao del mundo. Desde el principio del prologo. 

pues- encontramos indicios de la manera en que los congostinos se relacionan con el 

mundo que los rodea. El Congosto es el linico valle algo vasto entre los Congostinos 

(cadena de montaiias), de ahi que sus habitantes lo comparen con el valle de Josafat, "bien 

que al lado del valle donde se celebrara el Juicio Final resultaria no mayor que una concha 

de almeja" (9). La exagerada comparacion, sin embargo, no responde a un af^ 

jaaancioso por parte de los vallunos. Todo lo contrario. dicha comparacion es la 

consecuencia logica de la situacion en la que estos se encuentran. A lo que el narrador 

llama riachuelo. no dice este. los del Congosto denominan rio. 'muy acertadamente. dados 

los terminos de comparacion de que los habitantes del valle disponen a fin de calificar y 

definir el pequeno universo donde viven precintados" (10). En otras palabras, las 
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limitadas apreciaciones de los congostinos se explican puesto que el mundo que conocen 

se reduce a su valle. Aqui se pone en evidencia una palmaria discrepancia. El mundo, 

obviamente, no esta compuesto solo por el valle de Congosto, nombre que no en vano 

rima con angosto. Pareciera que los congostinos no pueden. de hecho, no quieren ver m^ 

alia de las montana y del mar que lo rodean. 

Los congostenos cuentan con un arma. entre intuitiva e intelectual, de hecho, 

cognitiva. la cuaL paradojicamente. los ayuda a dar razon del mundo. y a la vez. dificulta 

la posibilidad de que puedan lidiar con el directamente. Nominalismo es el nombre que el 

narrador le da a esta arma de doble filo. Por esta palabra se entiende el af^ de nombrar 

las cosas. una accion absolutamente natural en el genero humano. El problema. segiin lo 

explica el narrador. radica en que los congostenos exageran esta practica - esta "'comezon 

nominalista"- y todo en el mundo tiene una designacion individual: incluso las personas 

(10). Leemos; 

[P]ara los de Congosto las cosas no son por si, sino por el nombre que han de 

llevar; y el nombre que ha de llevar la cosa debe imponersele por su parecido 

superticial con alguna otra cosa. . Los congostenos, hombres al fin, se 

desvanecen en las apariencias e ignoran o menosprecian las realidades (10-11). 

Debido a que el parecido lo determina el gusto y la percepcion de cada individuo, resulta 

dificil de que se llegue a un acuerdo e impera la polemica, el conflicto. siempre din^co e 

imprevisible. Cuando el parecido es ineludible, entonces se impone la tirania de la opinion 

piiblica. Las apariencias y las realidades, pues, se hallan en constante pugna en la vida de 

cada congosteno: 



221 

Dramas de este orderu por cuestion de parecido no ha servido de asunto para 

algunas de las presentes narraciones. Pero se enganaria el lector si presumiera 

que son ejempios para reir. Como se enganaria si los tomase como cuentos para 

llorar. Todo (o que sucede en el Congosto y en el mundo, es justamente para reir 

y para llorar. Lo comico y lo dramarico dependen de la perspectiva (13). 

Muchos criticos (Prado; Lozano Marco) han visto en esta descripcion como una critica al 

aislacionismo y al rezagamiento espanol. Sin duda se puede leer de esta manera. 

Nosotros. en cambio, interpretamos este pasaje asi como todo el cuentario como un 

intento de Ayala de explorar y comprender la manera en que el indiv-iduo, mas alia de 

fronteras de tiempo y de espacio. da razon del mundo que habita y en el que procura 

afincarse. Ello se transparenta en la vida de Grano de Pimienta. person^e de "Grano de 

Pimienta y Mil Perdones". Este impulsivo y rebelde rival del calmado y pomposo Mil 

Perdones por el amor de Cerecina, escapa del valle que lo ahoga por su aislamiento, pero 

cuando regresa afirma: "La experiencia me ha ensenado que con poca diferencia el mundo 

es como el Valle de Congosto" (50). Partiendo de estas palabras, sostenemos que la 

situacion del valle tambien se puede ver como paradigmatica (universal, si se quiere). 

Las posibles interpretaciones de la situacion del valle, pues, pueden separarse en 

un espectro de dos extremos. En un extremo esta el valle de Congosto. aislado. 

irremisiblemente provinciano y retrogrado, alejado del resto del mundo. descentrado, en 

pocas palabras. el Finisterre - fin del mundo - que menciona el narrador (9). En el otro 

extremo se encuentra el Congosto, 'ombligo del mundo" (a este termino volvemos mas 

adelante), centro de todo, lugar elemental, primigenio. poseedor de todos los elementos 
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que conforman el mundo entero. o sea. una especie de microcosmos no solo de Espana. 

sino del mundo entero. La lectura que proponemos evita fevorecer desmedidamente a 

estos extremos. aunque. como ya dijimos. se inclina m^ a la condicion paradigmatica de 

esta region y de sus habitantes. 

7.1 Mil Perdones 

"'Grano de Pimienta y Mil Perdones". nos parece, es uno de los mejores cuentos de 

Ayala principalmente debido a la claridad con que se puede apreciar el acercamiento 

humonstico en toda su complejidad. El cuento narra la relacion antagonica entre el 

linajudo muerto de hambre, Celedonio Padrones, alias Mil Perdones". y de Perico 

Navedo. alias Grano de Pimienta. El apodo de este se debe a "su rostro menudo. moreno 

y ardiente" (22). Mientras que el apodo de aquel, se debe a que es un "ceremonioso 

esclavo de la etiqueta; a cada frase pedia mil persones" (28). La razon de su antagonismo, 

como ya se dijo. es el amor que ambos profesan por Elvira, alias Cerecina. sobrina del 

parroco Olegario Pandoro. alias Padre Etemo. .A la chica le dicen asi por lo Colorado de 

su rostro. El clerigo se gano su mote por ser el parroco de una de las iglesias del pueblo 

conocida como la Madre Etema. puesto que su cupula parece el estomago de una perenne 

embarazada. Ademas. se murmura que el clerigo es el progenitor de innumerables ninos 

en el valle. Todos estos jocosos remoquetes ejemplifican el prurito nominalista de los 

congosteiios, pero ademas explican muchos aspectos de la personalidad de cada uno. Por 

cuestiones de espacio, nos enfocamos primordialmente en Mil Perdones. personaje en que 

el acercamiento humoristico se evidencia con mayor intensidad. Empero. no descuidamos 
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a ios demas ya que ei an^isis de cada uno de estos nos ayuda a comprender la ficcion en ia 

que se debate ei personaje en cuestion. 

Desde ia primera mencion que se iiace de Mil Perdones se empieza a deiinear una 

figura ridicuia y faisa y a ponerse en movimiento ia primera fase. De noble linaje, 

Celedonio Padrones no pierde ia pose de su ciase social^ por mas que vive en una inope 

miseria que recuerda a tantos personajes iiterarios entre ios que resaita ei patetico 

escudero con el que se topa Lazariiio. Vlantener las apariencias sociaies constituye ei 

principal objetivo de su vida. Comparte su miseria con una fiei criada. Remigia. a la vez 

que prepara sus oposiciones en leyes. Para agasajar a su amada. le compra golosinas, 

gracias a Ios maiabarismos financieros que efectiia Remigia. EI narrador nos informa que 

Cerecina esta enterada de la miserrima situacion de su pretendienie. por ello se lo 

agradece sinceramente. En su mente se debate entre dos sentimientos encontrados por 

Mil Perdones: 

[L]e admiraba: la admiracion es uno de Ios flacos y breclias por donde se 

expugna, siienciosamente la ciudadela del amor. Pero tambien lo compadecia: y 

ia compasion. en materia amorosa, es como una criatura que muere antes de 

nacer: un aborto (30). 

Paso seguido se nos informa que Mil Perdones no sospecha estos pensamientos puesto 

que "habia heredado de sus antepasados un natural noble y honesto. fe absurda en sus 

superioridad y contianza ciega en si mismo" (31). Esa ficcion heredada de sus 

antepasados le da animos para seguir cortejando a Cerecina, pero. a la vez. le impide ver 

que muy probabiemente sus esflierzos resulten futiles. puesto que cabe la posibiiidad de 
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que eila no lo quiera. 

Adem^. esta actitud de superioridad. fortalecida por la importancia que le da su 

titulo universitario en leyes. hace que en una oportunidad, seguro de veneer, entable una 

discusion publica con Grano de Pimienta. a quien considera inferior a el en todo aspecto, 

pero digno de su respeto ya que rivalizan por el amor de Cerecina (31). La discusion 

favorece, en un principio, al hidalgo debido a su conocimiento academico del cual hace 

gala jactanciosamente. Grano de Pimienta es bastante leido. pero al no poder veneer a su 

rival con citas eruditas. empieza a tomarse todo a guasa y a mofarse de el. 

Juguetonamente anade las particulas pi o ti entre cada silaba de las palabras que dice. 

Primero repite lo que dice el hidalgo, para luego atacarlo con todo tipo de insultos. "Los 

oyentes se retorcian de risa". nos dice el narrador. Mil Perdones piensa que su 

contrincante desvaria hasta que se percata de la broma. Avergonzado por el espectaculo 

publico que protagoniza, se retira, no sin antes criticar a Grano de Pimienta por la manera 

desordenada de cortejar a Cerecina y lo acusa de fingir sus locuras supuestamente 

inspiradas por el amor que protesa por la sobrina del Padre Etemo. En esta ocasion, la 

realidad se acerca demasiado al hidalgo, que prefiere escapar altivamente a seguir siendo 

humillado. La risotada popular, claro esta, no se limita a esta ocasion. 

La situacion de los personajes de la obra se complica directa e indirectamente con 

la inminente construccion del ferrocarril en el valle. Padre Etemo se opone a la misma en 

parte por su rechazo a todo lo nuevo. lo cual puede interpretarse como una critica a la 

clase conservadora, semejante a la realizada por Galdos en Dona Perfecta o Palacio 

Valdes en La aldea perdida. entre otras. "Todos en el valle son de sustancia y textura 
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conservadora. En el Congosto habian triunfado siempre diputados mauristas o carlistas", 

nos informa el narrador (24). Al principio del cuento se comenta acerca de su queridisimo 

huertecillo, su *'paraiso terrenal^, dividido en tres partes que el denomina "Fe, Esperanza y 

Caridai porque para d simbolizan la verdad fecunda^ fons vitae'^ (21). Esta 

conmovedora introduccion a este personaje que es ridiculizado a lo largo del relate, 

alcanza su punto de mayor intensidad al final del mismo, cuando el ferrocarril arrasa con 

su jardin. causandole una larga agonia. Leemos; "Sintio un crac. una rotura en el 

armazon del pecho. . . El Padre Etemo estaba articulado con el resto del universe 

mediante la ensambladura del huerto" (47). Creemos que este personaje no constituye 

simplemente un ejemplo del tipo del conservador intransigente y misoneista, cuya muerte 

simboliza el triunfo del progreso sino que tambien representa la inocencia perdida a causa 

de la inexorabilidad de los cambios suscitados por los avances tecnologicos e industriales. 

La muerte del Padre Etemo recuerda a la de Demetria (nombre que significa agricultura) a 

manos de Pluton (1047), el terrible minero que encama los males del proceso de 

industrializacion de Asturias. en la sobremencionada novela de Palacio Valdes, aunque sin 

5 
el brutal dramatismo de la obra de este autor tan admirado por Ayala . 

La vida de Grano de Pimienta tambien cambia drasticamente con la Ilegada de un 

ingeniero, Daniel Figarina, hijo de un diputado, ya que este caballero importante y 

educado es identico al erratico e irreverente congosteno. Toda la gente empieza a tratar 

mejor a Grano de Pimienta debido a su parecido con Daniel. La situacion se complica aun 

mas cuando la gente comienza a murmurar que seguramente Grano de Pimienta es hijo 
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ilegitimo del diputado. El joven ya no aguanta mas y decide marcharse del valle. "No 

quiero ser siervo de un parecido. Quiero ser yo distinto de todos. libre y desmandado", le 

grita a Cerecina (40). En otras palabras. no quiere ser siervo de una ficcion impuesta por 

otros. 

Antes de ser una victima de la esclavitud a lo aparente y a lo superficial, huye 

de Congosto el mas vehemente de los pretendiemes de Cerecina. El otro. el calmo. pasivo 

inclusive, permanece en el valle. De hecho. la experiencia de Grano de Pimienta prenuncia 

lo que le espera al hidalgo. En el momento en que Grano de Pimienta se marcha. 

comienza el pasaje interesante del cuento y uno de los mejor logrados por Ayala, 

debido a lo imprevisible de los acontecimientos y de la hiperbolica magnitud de los 

mismos. El protagonista es Mil Perdones: el resto del elenco lo compone todo el pueblo 

de Reicastro y mas alia. Asi como la constniccion del ferrocarril sirve de referente 

historico de gran parte de la obra, en este pasaje. la Primera Guerra Mundial ocupa un 

lugar preponderante. A continuacion pormenorizamos esta pane del cuento para mostrar 

todos los inopinados sucesos en la vida del hidalgote. que pasa de ser el hazmerreir del 

pueblo a constituirse en una especie de figura venerada. 

•Al estallar la Gran Guerra. llegan revistas con cromos del Kaiser cuyo parecido 

con Mil Perdones causa gran revuelo en el valle. "Endiosaron a Mil Perdones" (42), 

explica el narrador y nosotros asistimos a la coronacion popular, de hecho. camavalesca, 

de este personaje. Y el hidalgo acepta la situacion con beneplacito; "Cayo en escalvitud a 

un parecido" (42). Este rey, pues. es. de hecho, el esclavo de una ficcion que se forma en 

tomo a el y que el no solo no intenta siquiera detener. sino que se convence de que es 
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ciena. 

El pueblo se divide en dos bandos. segiin su afiliacion poiitica. Los liberaies se 

6 
hacen aiiadofilos y los conservadores, germanofilos . Si bien este date es interesante, 

todo este episodio resulta revelador por la consistencia que guarda con la actitud 

divisionista y personalista de Ios congostenos. representada por la accidentada topografia 

de la zona. Padre Etemo encabeza a los germanofilos. que se acercan con asiduidad a 

pedirle apoyo a Mil Perdones, quien, sin embargo, goza tambien de la admiracion del 

bando contrario: "Creian. y el mismo llego a creer que estaba por comunicacion 

telepatica, penetrado a los secretos del Destino" (42). En esta ocasion la risa no va 

dirigida solo a Mil Perdones, sino a todos los congostenos que viven de la ficcion que 

ellos mismos han creado. 

••Ksimismo. Mil Perdones se constituye en el novio oficial de Cerecina. La joven 

llora de piedad por Mil Perdones, pues tiene la certidumbre de que "[v]erdaderamente era 

como un mito" (43). Es decir. Cerecina entiende. y acaso es la linica en el pueblo, que 

esta consciente de la ficcion en la que vive su novio y, por ende, ella misma; ella si es lo 

suficientemente critica como para ver m^ alia de lo aparente. Otro beneficio de su estatus 

privilegiado es el niimero de "devotos" que le llevaban regalos. Empero, dos son las 

consecuencias nefastas de la atenciones que le son dispensadas. La vieja Remigia fallece 

•'de un colico, por el mucho engullir tras el mucho ayunar" (43), muerte que alegra a Mil 

Perdones, quien no aguantaba la ordinariez de la vieja. La otra es la necesidad que siente 

de aparentar tener mas de lo que tiene, debido a su nueva posicion en la comunidad. En 
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muchos aspectos. Ia vida de Mil Perdones no cambia mucho. Todavia es un miserrimo 

hidalgo que malgasta sus escasos fondos para alimentar la ficcion que es su vida. Solo que 

ahora. lo ayuda el resto de la gente que antes se burlaba de d. 

Por su parte. Padre Etemo decide hacer algo para detener la construccion del 

ferrocarril que ya comenzaba, con ia cooperacion de Mil Perdones. "El alter ego del 

Kaiser', como lo llama el narrador. junto a Padre Etemo y varios alcaldes de la region, 

escribe un memorial al mismisimo monarca alem^ pidiendole ayuda para evitar la 

construccion del ferrocarril, la cual estaba financiada por dinero belga, ingles y frances 

(44). La afiebrada situacion en la que se halla el pueblo y Mil Perdones en particular 

alcanza niveles de exquisita absurdidad cuando los congostetios divisan en la costa un 

submarino alem^ que acaba de hundir un barco ingles. En ese momento llegan Padre 

Etemo y Mil Perdones, dispuestos a presentar su queja a los soldados alemanes en 

persona. .Alquilan un vaporcito y se dirigen al submarino. El encuentro es ""una escena 

muda" (45). .\til Perdones no dice nada porque esta mareado y el Padre Etemo por la 

admiracion que le causa la cruz de hierro que ostenta el capita. EI clerigo se arrodilla 

ante el aleman y besa la condecoracion. accion a la que este responde rezongonamente y 

con incredulidad en el poco castellano que sabe. 

La ficcion en la que vive el presunto alter ego del Kaiser en esta escena 

esperpentica. como la describe Lozano Marco (275), choca violentamente con la realidad, 

pero es tal el enfrascamiento de este personaje en su vida fementida que el fracaso rotundo 

y el papelon que pasan no afectan su fantasia. No embargante, este es el principio del 

descenso de este personaje. A su coronacion y encumbramiento, lo sigue una caida en 
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picada. Ya de regreso en Reicastro. al persistir su mareo. un m^ico examina a Mil 

Perdones. solo para descubrir que el problema de salud no se debe a empacho sino a un 

caso de sifilis nunca tratado. Mil Perdones no pierde la altivez, aun cuando debe confesar 

que no estudio en ia universidad Pilares. la capital sino en Jena, una institucion de poca 

monta. El hidalgo le hace prometer al galeno que no contara a nadie su secreto. Adem^ 

rechaza todo tipo de intervencion medica. EI m^ico accede, convencido de que pronto la 

par^isis general se apoderaria de su paciente. Mil Perdones continua su vida como antes. 

"[p]ero su espiritu descendia con molicie por los pasadizos encantados de la locura" (46). 

El golpe mas flierte para ei Padre Etemo, como ya se dijo, es el establecimiento del 

ferrocarril en el valle. Por ello le causa poca impresion la noticia de la derrota alemana. 

Una tarde Mil Perdones se le presenta en la casa, con una capa y un bigote a la usanza 

asiatica, segiin el, para esconder su identidad. Su apariencia es lamantable debido a la 

enfermedad venerea y a la locura que lo aquejan. Sus desvarios son absolutamente 

ridiculos, pero la risa no se impone pues el lector sabe bien de la patetica situacion en ia 

que este personaje se halla. .Al Padre Etemo le dice; "Se ha corrido que me habian 

derrotado , a mi. a Guillermo el omnipotente" (48). Y cuando Elvira se asoma le dice; 

"Elvira, te exaltare al tronco del Sacro Romano Imperio. Seras Elvirunda I, pues el 

nombre de una emperatriz germanica ha de terminar en unda " (48). Mil Perdones. 

lamentablemente. a esta altura, ha perdido toda nocion de la realidad: se ha hundido 

irremediablemente en su ficcion. 

El narrador. luego. de modo laconico nos informa que Mil Perdones fallece en el 

hospital, convencido de que el enfermero era el rev de Inglaterra: Padre Etemo muere una 
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semana despues. A diferencia de Teofilo. el desgraciado Mil Perdones nunca consigue 

percatarse de que vivio en una ficcion, la cual. es la que en ultima instancia acelera su fin. 

A medida que nos allegamos a su sufiimiento, mayor es la sensacion de compasion que se 

experimenta. Una sonrisa amarga se hace inevitable. En cierto sentido. Mil Perdones es 

una victima no solo de su imposibilidad de conciliar sus anhelos con su realidad, sino 

tambien de las pretensiones irreales de la gente que alimentan su fantasia. La gente nunca 

Uega a conocer lo que se escondia detr^ de este hombre, puesto que se concentra solo en 

la apariencia. en un parecido unanimemente aceptado. pero no por ello, deja de ser una 

comparacion arbitraria, y, a la larga, mortal. 

Asistimos. pues. a la coronacion y a la descoronacion camavalescas de este 

personaje. cuya ficcion autocreada se ve alimentada por el resto de la gente. Seguimos su 

enganoso ascenso y su inevitable descenso. La risa marca el ascenso, mientras que la 

sonrisa. pauta el descenso. .Asi seguimos la trayectoria de otra de esas almas buenas. pero 

sobremanera contlictivas que pueblan el universo ayalino. 

7.2 Adriana y Federico 

El segundo cuento que nos compete es "La triste Adriana", la historia de una 

mujer que vive enfrascada en las novelas folletinescas que lee y de su esposo, un poetastro 

pueril y vanidoso. La primera escena nos presenta a Adriana y a Federico, despertando 

entre las penumbras de su cochambrosa y miserable residencia (53). Se describe a ambos 

personajes como desaliriados en su aspecto y tambien como totalmente desconsiderados y 

fiios en su trato mutuo. 
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EI se queja de que su esposa no lo comprende y que no merece ser la conyuge de 

un poeta talentoso como d, un poeta a quien deberia admirar y mimar. Por su parte, ella 

le reprocha el abandono al que la tiene sometida. Federico sale a trabajar temprano al 

Ayuntamiento y no llega hasta la noche. pues se asiste a las reuniones de los Escorpiones. 

un gnipo de intelectualoides provincianos que aparecen a lo largo de todos los relatos de 

El ombligo del mundo. Dice ser un gran poeta panteista que repane su amor por la 

naturaieza. pero que no le queda 'iina migaja de amor efectivo para emplear en la vida 

cotidiana" (60). Su supuesto amor por todo constituye una postura calculada y falsa, sin 

raiz ni fruto en la realidad. Su poesia es "modemista'\ en el sentido de vana y hueca (64). 

Mas este no es el problema mas grave de Federico. Publica sus poemas en Aurora, el 

periodico publicado por los Escorpiones. Padre Etemo y los suyos, publican su propio 

periodico. el Rey Sisenando , en el que aparecen los poemas de un tal Tarfe (nombre de 

un personaje del Quijote apocrifo), quien segiin Federico. le plagia los poemas 

descaradamente (65). De su delirio de grandeza surge el delirio de persecusion. Se queja 

a los Escorpiones pero ellos no le hacen caso. frustracion que el combate convenciendose 

de que su incomprendido genio esta siendo robado. La contradiccion entre lo que cree ser 

y el modo en que la gente lo ve es bastante obvia, de ahi que la risa no se deje esperar. 

Pero no todo habia sido negativo en esta relacion. Cuando eran novios aiin. a 

Adriana le gustaba imaginar que Federico era una especie de "Cid en sus mocedades" 

(58) EI desencanto vino pronto, pero nunca perdio la esperanza de que este individuo 

infantil e impractico en cuestiones de la vida cotidiana, tuviera algo de la impetuosidad del 

heroe castellano del romancero. 



232 

Pronto averiguamos que la ridicula rutina de Adriana consiste en leer folletines o 

en imaginar historias en las que ella comete adulterio y es descubierta y rauerta por 

Federico. Claras tambien son las discrepancias entre lo que Adriana cree ser y la manera 

en que la percibe la gente. Sus comicas excentricidades provocan la risa. Resulta 

interesante que ella este muy consciente de que su descenso en estas truculentas fantasias 

se debe a una "necesidad interior de un gran conflicto. de una gran congoja" (60). En 

otras palabras, Adriana sabe cuando se esta intemando en su ficcion, en este caso en un 

mundo de ficcion literaria. Este mundo imaginario la ayuda a llenar los vacios que tiene en 

su vida a nivel sentimental. En vez de confrontarlos, los evade, se aleja de ellos. si no 

fisicamente. al menos, mentalmente. 

Sin embargo, la capacidad de poder separar lo real de lo ficticio. de oscilar entre la 

lucidez y la obnubilacion, se va debilitando y se inclina peligrosamenie al lado fementido 

cuando Pachin Cueto. el cacique de la region y conocido tenorio. empieza a cortejarla, 

aprovechando las largas salidas de Federico. Esta alteracion a su rutina comienza cuando 

.Adriana suspiraba y lloriqueaba en su baJcon como de costumbre y es vista por Pachin, 

quien decide conquistarla. Su mundo de fantasia se acerca demasiado a la realidad. de ahi 

que preservarlo requiera de una mayor interiorizacion en sus historias imaginarias. 

Adriana no contesta las canas del tenorio; le basta con saberse observada "para creerse 

adiiltera" (70). De hecho. ella ni le dirige la mirada; "Para ella Pachin era simplemente 

una sombra incorporea. la proyeccion externa, apenas solida. del complice imaginario con 

que soiiaba. Lo real para Adriana eran sus suenos tristes y dramaticos" (70). 
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Adriana empieza a cuidar mas de su aspecto no para impresionar ai galan. ^'sino 

para dar fiindamento de verosimilitud a sus imaginaciones" (71). Cuando se ve al espejo 

capta la discrepancia entre su figura y la situacion y hace todo lo posible por eliminarla. 

Es como el Quijote que necesita de su armadura para saberse caballero. La armadura, 

pues. no obstame su ridicula factura. concretiza lo imaginario - por tanto impalpable - para 

el personaje cervaniino. Acicalarse cumple la misma funcion para Adriana. Sin embargo, 

las cartas de Pachin le siguen llegando. Su primera reaccion es de rabia, pues. "[e]lla era 

duena y autora de sus ficciones imaginarias; su realidad interior era una reaiidad acabada 

en si misma: no queria admitir la intromision de sucesos extranos que ella no habia creado 

libremente" (71). Pronto las cartas pierden 'toda realidad efectiva"' (71). Adriana las 

contesta mentalmente y llega un momento en que no sabe si las "^contesto de veras, por 

escrito. . . Adriana no podia decir si eran cosas reales o si solo existan en la esfera de la 

pura imaginacion" (72). Pareciera que la ficcion esta a punto de imponerse haciendo que 

este personaje pierda toda nocion de la realidad. cosa que le sucede a Mil Perdones. 

Dicho estado evasivo sufre el golpe mas flierte cuando Pachin, impaciente por lo 

infructuoso de sus intentos de seduccion. decide irrumpir en la casa de esta. Si bien ella 

admite para si que el es guapo, le dice; 'jlmbecil! ^N'o comprende que para mi no existe 

usted?" (81). Esta inesperada situacion hace que piense en Federico y que se pregunte 

que sentia por el. Por un breve instante, ella piensa si en su marido aiin queda algo del 

joven con quien se habia enamorado. Pachin. aprovechando la distraccion de su victima, 

se le abalanza. pero se detiene cuando esta lo amenaza con un cuchillo. La imaginacion de 

Adriana no deja de fiincionar: '"Como en un espejo^ en su propia imaginacion veiase 
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hennosa, vengativa y sublime" (82). Es corao si en momentos de peligro se aferrara con 

mas fiierza a su ficcion. La situacion es tan extrema (lease folletinesca) y la reaccion de 

Adriana tan absurdamente inesperada que surge la risa. 

La repentina llegada de Calandria^ la amiga de Adriana, ahuyenta al obstinado 

galan. La protagonista se libra de Pachin, y a la vez, en ella nace la necesidad de acercarse 

a Federico y de tratar de salvar su matrimonio. Su estado de ansiedad se resume en estas 

palabras; "^Habra otro hombre dentro de Federico? ;Dios mio. esta es mi ultima 

esperartza!" (84). EI mundo folletinesco en el que vivia no sale intacto de la colision con 

el demasiado real Pachin Cueto. Adriana siente que debe aferrarse a un nuevo asidero; 

Federico. Este nuevo asidero se afinca en la realidad cotidiana que ella con tanta 

insistencia habia tratado de ignorar. Debe admitir que Federico no es el jovsn Cid. 

Paradojicamente. la estratagema que idea para acercarse a su marido, es producto de sus 

tantas lecturas folletinescas. Las tramas de estas historias que la habian ayudado a alejarse 

de la realidad circundante. ahora la acercan. Adriana deja una de las cartas de Pachin para 

que Federico la halle. Asi acontece (86). \l final del relato, se encuentran los maridos 

trente a frente en una escena digna de una de las novelas que lee la protagonista. Federico 

esta dispuesto a mataria. pero ella lo conveoce de que no lo ha engaiiado. ^ 

dramaticamente. afirma estar muerto. Y ella responde; "Est^ resucitado. Ha nacido un 

7 
nuevo hombre. Eres mi esposo y tambien mi hijo" (95) . En el ultimo parrafo el narrador 

confiesa no saber a ciencia cierta si la nueva cercania sentimental de estos jovenes duraria; 

•^El porvenir no reside en el regazo de los dioses. Esencialmente, cada cual es sefior de su 
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fiituro. Lo cierto es que en aquellas horas gustaron un sorbo de feticidad plenaria" (96). 

La historia de Adriana. mujer afecta a los finales previsibles e impactantes. termina de la 

manera pedestre e imprevisible, como la realidad misma. 

Perez de Ayala nos muestra la vida de estas dos personas. hundidas en fantasias, 

ficciones autocreadas que les impiden acercarse el uno al otro. Adriana es la que intenta 

zafarse de estas trabas y buscar una solucion al estado de desamor en el que se encuentran 

ella y su conyuge. curiosamente. a traves de sus ficciones. El ultimo p^afo resulta 

verdaderamente conmovedor, puesto que revela lo firagil de la felicidad que obtienen. En 

ese momento. la risa que habiamos esbozado a raiz de lo ridiculo de sus existencias cede el 

paso a la sonrisa comprensiva. Sin duda no hay nada de glamoroso en estos dos 

personajes. Son dos seres demasiado normales, que ban dejado que las circunstancias 

dominen su existencia; que se han convencido de que sus problemas sin solucidn. Para 

evadir esta rutina agobiante. se enfi^ascan en mundos irreales que llega incluso a apeligrar 

su vida. 

En ninguna instancia se percibe censura hacia estos personajes. .A.yala nos presenta 

estas dos vidas. es cierto. de modo critico. es decir, desvelando lo que se esconde detras 

de lo aparente. mostr^donos lo comico de su proceder. Pero esta critica constituye un 

paso hacia la comprension de sus limitaciones y de los motivos que los llevan a vivir como 

viven. Al principio del cuento despiertan juntos del sueno fisico. Al finals despienan 

juntos del mundo de mentiras en que estaban atrapados. Sonreimos. pues sabemos que 

pronto sentir^ la necesidad de escapar, de esconderse en sus ficciones nuevamente. El 

conflicto tanto dentro de si mismos como entre si no termina ahi. 
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7.3 Generoso Vigil 

EI ultimo cuento de nuestro an^sis de El Ombiigo del tnimdo se titula "Clib", la 

historia de la caida de Generoso Vigil en el vicio del juego. A diferencia de la mayoria de 

los personajes ayalinos, Generoso es presentado de forma tragica. Vemos como muere en 

la primera escena en la que aparece. El resto del cuento constituye una mirada 

retrospectiva a los acontecimientos que derivan en su deceso. Dicha retrospeccion 

primero presenta al personaje ahogado por los moldes sociales en los que vive; el es un 

hombre de bien, respetado por la sodedad por su correccion. Esta situacion impuesta por 

fiierzas extemas que no puede dominar lo empujan a crear una ficcion propia. En fin, 

Generoso es un personaje que llegamos a conocer cuando todavia se halla demasiado 

inmiscuido en la realidad, a diferencia de tantos otros que conocemos cuando ya ban 

logrado escapar de su cotidianeidad, refugi^dose en las ficciones que ellos fabrican. Si 

bien la trayectoria de Vigil no evidencia claramente el cambio de la risa cntica a la sonrisa 

humoristica, la simpatia que proyecta este hombre debil e inofensivo nos parece innegable. 

Lo cual no impide que haya momentos de gran comicidad, por ejemplo, cuando llama 

Pascual a Pascal. En realidad, la postura evasiva que adopta, es decir. el que se refligie en 

la ficticia sensacion de poder que le proporciona el juego, debido a lo extremoso de la 

misma. consituye el elemento mas comico en el acercamiento a este personaje. Se podria 

decir, sin embargo, que una amarga sonrisa es la norma durante el cuento debido al aciago 

comienzo. Se trata de una clara variante al paradigma de Teofilo Pajares. 

La sobredicha aparicion de Generoso en el relato ocurre mientras Hurtado, el 
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cabeciiia de los Escorpiones, pasea con un amigo forastero. hablando acerca de la 

diferencia entre insociabilidad y antisociabilidad, teraa directamente relacionado con la 

ficcion del protagonista. EI serio tema de su disenacion contrasta con su 

comportamiento. Cada vez que su interlocutor comenta algo, Hurtado lo ignora 

olimpicamente y continiia exponiendo, de modo ergotizante, sus ideas sobre el tema. Por 

ello. nos sorprende que muchos criticos (Balseiro; Prado) consideren a este personaje 

como un serio portavoz de las ideas del autor, puesto que su aspecto bufo m^ bien parece 

socavar lo que dice. Sea como ftiere, para Hurtado el insociable lo es porque no 

encuentra en su comunidad gente que se le equipare; es un ser que se sabe superior a los 

demas y por ello escoge la soledad. Si tuviera gente a su altura. "seria paradigma de 

sociabilidad" (116). En cambio el mas claro ejemplo del antisocial se encuentra en un 

casino, ya que en este tipo de lugar prima la igualdad en la mediocridad. Alii, comenta 

Hurtado. "[t]odos quieren salir ganando con detrimento de los demas, en lugar de 

producir bienes comunes. . Imaginan el valle de Congosto como el ombligo del mundo y 

8 
cada cual se creia el ombligo de Congosto" (119) 

Es en este momento que, pasando por la penitenciana del pueblo, presencian la 

fliga de un individuo que recibe un balazo de un guardia. Hurtado lo reconoce. Se trata 

de Generoso Vigil que encuentra la muerte intentando huir. Pareciera que de ser un joven 

ejemplar padre de familia, querido por las seiioras y de los clerigos de la region (121), 

pasa a ser una victima de su debilidad. Resulta tentador leer este cuento como el 

escarmiento ejemplarizante que recibe un individuo antisocial por sus erronea actitud ante 
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la vida. Empero nos parece que la condicion gemplarizante del reiato resulta demasiado 

problematica, por las razones que venimos explicando y por las que expondremos a 

continuacion. 

Los problemas de Generoso Vigil comienzan a raiz del paulatino hartazgo que 

empieza a experimentar hacia su mtinaria y pasiva cotidianeidad; por su realidad 

demasiado real. Ello se nota con mayor intensidad en el piano de su relacidn con Rebeca, 

su esposa. Ambos, muy respestuosos del conyuge, evitan a toda costa imponer su 

voluntad sobre el otro. de ahi que cuando tienen que decidir sobre algo se pierdan en una 

interminable serie de frases enfadosamente corteses como, por ejemplo, "Como tii 

quieras" (121). Un dia a Rebeca se le ocurre ''encomendar a la suene inapelable las 

decisiones" (122). De ahi en adelante, Rebeca escribe en papelitos las determinaciones de 

cada quien y las mete en un sombrero. Generoso se molesta enormentemente con su 

esposa. pues ella tiene mas suerte que el y ademas festeja, segun el, jactanciosamente, sus 

victorias. Pasado el tiempo. cuando Vigil se encuentre sumido en el juego. va a culpar a 

su esposa por su mal: la actitud de esta "le habia ido enardeciendo el apetito de dominar el 

destino" (123). En un viaje a Pilares (Oviedo), Generoso decide jugar en el casino. El 

ganar le causa un extrafio venigo, que se asemeja a la alcoholizacion. Y mientras compra 

regalos para los suyos con la ganancia, agradece a los 'ilustres Cortadillos y Rinconetes" 

(125). La interesante mencion del genial cuento cervantino constituye la antesala al 

destino delictivo, transgresor que Generoso cree haber descubierto: haria dinero jugando 

(126). Resulta evidente la discrepancia entre el problema que se le presenta y la 

desproporcionada reaccion a este. Ya se dijo que la ridicula postura de este personaje 
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propicia la risa. 

Sin embargo, al principio le cuesta mucho incluso acercarse al casino de Reicastro 

porque sabe que luego le seria dificil salir. Cuando por fin se anima a ingresar en ei Clib 

encuentra gente cuyo comportamiento no le agrada en lo absoluto. Son personas que se 

hacen 

la ilusion de que se est^ divirtiendo... Y se pasan horas y horas fiiera de si... 

Diversion, distraccion, es lo mismo que salir fiiera de si; olvidar alejarse de los 

cuidados y las preocupaciones que uno lleva arraigados dentro de si... .Alejarse. 

enajenarse. otra cosa interna el borracho?" (134). 

Asi como Adriana tiene momentos de lucidez en los que esta consciente de las 

consecuencias de vivir en un mundo ideado y de las razones que la llevan a ello, Generoso 

tiene un lapso de clarividencia antes de caer en el vicio. En la torre del casino se topa con 

el Freson, personaje del que hablamos detalladamente en otro lado. Vigil observa a este 

hombrecillo que con la ayuda de su catalejo, se solaza sexuaimente. espiando a las mujeres 

del pueblo. Ello al principio le da asco, pero luego llega a la conclusion de que este satiro. 

al igual que los jugadores esta enajenado en su objetivo monomaniatico. Se pregunta; 

"^Hay enajenacion mas absoluta que el trance en que el amor se consuma? ^.Que es la 

vida? ^Amor. sueno. locura? En cualquier caso. enajenacion para afirmarse, afirmacion 

para enajenarse. Vaiven inexplicable, contradiccion ilogica. Al cabo de cuentas, juego" 

(140). Esta equiparacion con ecos caideronianos entre la vida, el sueno, el amor y el 

juego evidencia la idea que explicamos en nuestro an^isis de "La triste Adriana", 

senaladamente, la dificultad de determinar donde termina la vida. la realidad y donde 
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comienza la ficcioa. la perpiejidad de la que habla Pirandello. 

Su siguiente encuentro es con Hurtado. quien trata de disuadirlo a que abandone el 

"absurdo' que es el juego (141). Ambos entablan una pintoresca discusion acerca del 

juego y el jaez del jugador. Entre muchas cosas. el garruilo y bien intencionado Escorpion 

mantiene que Generoso no tiene "sicologia de jugador ganancioso" (141) y que tener 

suerte es como tener "una nariz larga y en caballete" (144). Cuando Hurtado sugiere que 

Vigil pierde su tiempo jugando. el neofito tahiir le responde: 

^Que pierdo tiempo jugando? es esa su razon de uste para no jugar? Pues es 

tambien la mia para jugar. Por eso, al contrario que uste, yo digo que gano el 

tiempo. .. que mato el tiempo. En mi tienda o en mi hogar, una hora me dura un 

siglo. En la mesa de juego, varias horas las aprieto entre mis manos como un 

limon, las condenso, las reduzco a una gotita de zumo intenso" (144). 

Sin percatarse de ello, Generoso confiesa que al jugar pierde la nocion del tiempo. o 

acaso. sena mejor decir. que en el casino la nocion convencional de tiempo para un 

jugador como d no tiene cabida. Jugar. pues. le brinda la falsa sensacion sino de dominar 

completamente el tiempo y el destino. al menos de sentirse cerca de los misterios de la 

vida. El narrador no dice que el casino para Generoso es una especie de tabemaculo 

sagrado y misterioso (127). En panicular la ruleta le produce una sensacion magica, 

mistica. 

A esta aitura, la conversacion entre estos dos hombres se toma en dos monologos. 

Por un lado. Generoso sigue ensalzando las virtudes misticas del juejo, pero capta algo de 

lo que dice su interlocutor. En cambio. Hunado. como es su costumbre. no oye a su 
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intelocutor y continiia discurriendo en contra del juego. VigiL influido por los 

Escoqpiones. cita un t^oso pensamiento de Pascal a quien llama erroneamente Pascual: 

[E]l infinito es un circulo cuyo centro esta en todas partes y la circunferencia en 

ninguna.. . Yo. en cuanto ombligo del universe, llevo el centro de todo. conmigo 

a todas partes y en consecuencia invento el infinito, que es una nocion 

exclusivamente humana. A ese Pascual le atribuyen otra invencion colosal: la 

mieta. ,Untio!(146) 

Si bien no debemos olvidar que el portavoz de estas ideas no tiene conciencia cabal de la 

complejidad de su exposicion, tampoco debemos ienorar la relacion de las mismas con la 

discusion del titulo. El significado de ombligo del mundo en esta cita. aJgo confiiso, no 

cabe duda. justifica - al menos explica - la filosofia del congosteno. Como ya se dijo, no 

hay jactancia en esta aseveracion, sino todo, lo contrario, una afirmacion feliz y humilde 

de su lugar en este mundo caotico y descentrado. Cada quien es un punto mas entre una 

infinidad de puntos sin centro. Hurtado. que ha dejado de escuchar a Vigil insiste que 

creerse el ombligo del mundo constituye un "ensimismamiento monstruoso" (146). Y 

que. como sugiere su amigo el Oruga (ridiculo nombre que socava la sugerencia), en 

Congosto se deberia edificar un normicomio, para intemar a los normales - entre los que 

obviamente se incluye el - y dejar a los locos sueltos en la caile. Asimismo. esta creencia 

implica una peligrosa dislocacion "de nosotros mismos y del universo" (147). En fin, aqui 

tenemos una confrontacion entre dos perspectivas, si no irreconciliables. al menos 

^gidamente antagonicas. Por una parte, Generoso ve el universo como un vasto 

desorden. En realidad. el juego le ha servido para transgredir el desquiciante orden que 
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caracterizaba su vida antes de su enviciamiento. Por otra parte. Hurtado ve el universo 

como ordenado. con un centra, con equilibrio y acaso intuye, que el juego es un absurdo 

puesto que atenta contra esa armonia universal. 

Ataca Generoso a Hunado diciradole que es mas filosofo que d. pues '^cuando me 

entrego sin reserva. con mis sentidos y potencias, penetro en el sentido de la creacion" 

(148). Como dijimos. no debemos olvidar quien profiere estas palabras. Por mas que 

trate de convencer a Hurtado de que es un filosofo, no lo convence. como tampoco 

convence al lector, que sabe de su estado caiamitoso de confusion en el que se halla. 

Hurtado antes de terminar la discusion le adviene a Vigil sobre los peligros del juego; 

"[L]as ultimas palabras del senor Hurtado. de amenazador vaticinio. le habian dejado una 

huella presente en la memoria" (143). que interna desafiar la imprevisibilidad del 

destino en el juego. descubrira que es el hombre que trata de convencerlo de lo erroneo de 

este tren de vida. quien pronostica su fatal desenlace. 

Generoso Vigil se distingue de otros personajes ayalinos pues llegamos a 

conocerlo antes de regir su vida a una ficcion de su creacion. Aunque podriamos argtiir 

que los rigidos moldes sociales en que se debate en un principio. constituyen ficciones 

sociales. impuestas por otros. de ahi que el rechazo de Vigil sea tan extremo. La risa no 

se oye con flierza en este cuento en relacion con el protagonista, sino mas bien con los 

dem^ personajes. La primera imagen que tenemos de el es la de su muerte. lo cual pauta 

el tono del resto del relato. Ello no impide que se diseccione criticamente la ficcion 

evasiva que crea. Poco a poco nos acercamos a las razones de su necesidad de evadir la 

agobiante cotidianeidad en que vive. Evade esta morosa realidad creando la ilusion de que 
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busca una realidad espiritual: Generoso se convence de que en el azar del juego se 

halla la explicacion de la imprevisibilidad de la vida. Pero estas eiucubraciones 

intelectuales pasan de ser excusas cada vez mas elaboradas para no tener que afrontar los 

problemas de su v-ida diaria. Paradojicamente. su intencion al evadir su propia realidad, es 

la de afianzarse en esta, de controlarla. Obviamente su empresa esta condenada al fracaso. 

El camino que escoge para controlar su vida termina por comrolarlo a 

Para terminar, nos gustaria discutir brevemente la relacion del titulo de la coleccion 

con los personajes analizados. Generoso, Mil Perdones, Adriana y Federico, cada cual a 

su manera. se consideran ombligos si no de todo el universo, al menos de su mundo y, en 

este sentido, no se equivocan en su apreciacion. Los observamos criticamente. reimos a 

su costa, pero terminamos por entenderlos, por comprender su drama, por aceptarlos tal 

cual son. Comprendemos que tienen un lugar en el universo y en la armonia desarmonica 

de la vida. Perez de Ayala nos los presenta desnudos, poniendo en evidencia sus defectos 

y deja que nosotros descubramos sus virtudes. En la introduccion empezamos a ver el 

Valle de Congosto y a sus habitantes desde lejos, con algo de extrafieza y con mucho de 

curiosidad. Y con una fiierte risotada. Al final de cada relato, nos parece estar de visita 

en el valle. Cuando terminamos el cuentario en su totalidad nos sentimos como un 

congosteiio mas. Alii estamos, junto a Ramon Perez de Ayala, viviendo el interminable e 

impredecible conflicto humano de la armonia caudalosa de este pequeno rinconcito 

espaiiol que crea. 
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8 Albeno Diaz de Guzman; 

Cerramos nuestro analisis con Alberto Diaz de Guzm^ protagonista de la antes 

mencionada tetralogia. Este personaje constituye la creacion completa de toda la 

produccion ayalina debido a la longitud y a la complejidad de cada una de las cuatro obras 

en las que aparece. Consecuentemente, no es de extranar que el acercamiento humoristico 

presente rasgos probiematicos que iremos desmenuzando paulatinamente. Adem^. no 

debemos olvidar que la primera obra del a veces llamado ciclo de Alberto dista en siete 

anos de la ultima. Gambia no solo el personaje, sino el escritor. En este periodo de 

tiempo suceden muchas cosas que van a alterar la vida de nuestro autor. EI fallecimiento 

de su padre un aiio despues de la publicacion de la priemra novela del ciclo ocasiona que 

se dedique profesionalmente a escribir. Algo similar le sucede a Alberto. Para cuando 

pubiica la ultima novela con este personaje de protagonista, Ayala, al igual que su 

personaje. es un escritor relativamente conocido. Sin duda el Alberto de 1907 no es el 

Albeno de 1913. Lo mismo podemos decir del autor asturiano. Sin embargo, su actitud 

critico-tolerante es una constante que, en rigor, lo ayuda a dar razon de estas 

transformaciones. La tetralogia, por su parte, constituye el documento que constata 

9 
dichas transformaciones . 

Nuestro punto de partida se halla en la posibilidad de leer este grupo de cuatro 

novelas como una sola obra, debido, principalmente, a la presencia del mismo 

protagonista. La primera imagen que tenemos de el es la de "un joven incognito, de 

aspecto insignificante y vulgar para quien no reparase en la complejidad de su sonrisa y en 
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el torbellino de fuerzas confusas y luminosas que erraban por detr^ del vidrio de su 

pupila" (1; 114). Podriamos decir que pasamos de contemplar su aspecto insignificante 

en la primera aparicion que hace a ir descubriendo poco a poco, a lo largo de las cuatro 

obras. todo lo que se halla detr^ de su intrincada sonrisa y profunda mirada. Esta lectura 

de la tetraiogia en conjunto posibilita que apreciemos las dos fases del acercanuento 

humoristico con bastante claridad. En Tinieblas en las cumbres se desarrolla la primera 

fase - la comica. Descubrimos pronto la discrepancia entre lo que cree ver y lo que sucede 

en realidad a su alrededor. Muchas de sus acciones son exageradas. ridiculas; la ridiculez 

de su componamiento se acentua por su embriaguez. La segunda et^a - la del 

humorismo - se desarrolla a lo largo del resto de la tetraiogia, senaladamente, A.M.D.G. 

La pata de la raposa v Troteras v danzaderas. 

Con esto en mente. leemos la tetraiogia de la siguiente manera. Empezamos con 

Tinieblas en las cumbres (y un tanto en La pata de la raposa). tratando de centrar nuestra 

atencion cntica en los aspectos comicos. Paso seguido, exploramos las demas novelas en 

busca de detalles acerca de su vida que nos hagan comprender su comportamiento en la 

primera novela de la serie y que nos permita establecer la etapa del humorismo, es decir, 

que nos permita acercamos humoristicamente a nuestro sufrido person^e. Para ello, 

estudiamos sus desastrosas relaciones familiares (en A.M.D.G. y La Data de la raposa) y el 

aciago idilio con su novia Fina (en La pata de la raposaV Gran parte de la conflictiva 

inestabilidad y del erraticp comportamiento de este personaje se debe a el terror que siente 

de ser herido por otros como lo flie por sus propios familiares. Asimismo. el resto de la 

tetraiogia presenta numerosos aspectos comicos de este personaje en los que tambien nos 
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fijamos (en La pata de la raposa y Troteras v danzaderas). para mostrar la sobredicha 

complejidad que lo caracteriza. 

Y esta complejidad reside principalmente en lo intrincado de las ficciones que crea 

para arrostrar la realidad que lo rodea. Estas tienen algo en comun: se apuntaJan en su 

sensibilidad artistica (especialmente en Tinieblas en las cumbres) y en su vasta erudidon 

libresca (en el resto de la tetraiogia). El se considera un intelectual y un artista; luego se 

hace escritor. A diferencia de otros personajes. debido a su incondicional actitud critica 

ante todo. Alberto cuestiona constantemente la naturaleza de sus ficciones y las reemplaza 

por otras nuevas. Per ello. es un personaje en constante metamorfosis. Esta multiplicidad 

de ficciones lo separan de los dem^ personajes ayalinos, puesto que de estos conocemos 

por lo general solo una ficcion que rige sus vidas (por ejemplo, las novelas rosa de 

Adriana o los modelos clasicos de Marco). 

Tambien por ello no es de extranar que las tases del acercamiento humoristico se 

repitan varias veces dentro de cada novela. O sea, cada vez que Alberto se presenta en 

otra etapa de su vida - lease una nueva ficcion-. el acercamiento humonstico se pone 

nuevamente en movimiento. No por ello se debe creer que los altibajos en la personalidad 

de este implican cambios en la actitud de Ayala hacia su personaje. Nuestro autor no deja 

de observar criticamenre su desarrollo. Empero, el encarinamiento. es decir, la superacion 

de la risa que surge al percibir las discrepancias entre lo que el personaje quiere ver y lo 

que ve el resto de la gente, superacion que deriva en el surgimiento de la sonrisa 

comprensiva. empieza ya en Tinieblas en las cumbres. Nos parece. en rigor, que la sonrisa 

prima en la tetraiogia. Empero, las peripecias de este personaje continiian, por tanto. no 
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cesa el escudrinamiento critico; persiste ei afm de descubrir lo que se halla tras las 

apariencias por parte del observador. Una de las maneras frecuentes en que se realiza 

este descubrimiento a lo largo de la tetralogia, es la de presentar ejemplos de contrastes 

entre las acciones, reacciones e ideas de Alberto y las opiniones de otros personajes sobre 

sus problemas, opiniones que socavan la gravedad de sus tribulaciones. El narrador 

tambien cumple esta labor en numerosas ocasiones. Las acciones del mismo Alberto, en 

otras situaciones. contradicen sus palabras, destacando de este modo lo exagerado de sus 

posturas. 

Se podria decir que la funcion principal de las ficciones de Alberto no dista mucho 

de las de otros personajes: intentar alejarse de las dificultades del mundo. Dicho de otro 

modo, se vale de sus ficciones para no tener que lidiar directamente con los problemas que 

podnan herirlo. Empero. no es la linica. En algunos casos, cuando se siente angustiado, 

le sirven de **tabla de salvacion" (213). Asi describe el narrador el intento de nuestro 

personaje de asirse a sus ideas intelectuales en Tinieblas en las cumbres al sentirse atacado 

en una discusion acerca del lugar del hombre en el mundo. Por otra pane, exploramos 

como se vale este personaje de sus ideas e ideales para emprender proyectos en su vida, es 

decir, para hacerle fi"ente a la vida, protegido por sus ficciones. Gracias a ello cuenta con 

varias opciones o modelos a seguir, cosa que se ve claramente en La pata de la raposa. 

novela en que no se contenta con discutir acerca de literatura, sino que decide ponerla en 

practica. En una ocasion lo hace muy al estilo de don Quijote. Como el heroe cervantino, 

se enfirenta a la vida a su manera, equipado con la seguridad y la previsibilidad que le 

proporcionan sus ficciones. Las ficciones de Alberto, pues, que en ningun otro 
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personaje cumplen multiples flinciones que tienen como comun denominador la lucha 

constante en y contra la realidad siempre cambiante e imprevisible. que ningiin otro 

personaje. esta consciente de sus ficciones y, a veces, de su ridiculez inclusive. 

8.1 Tinieblas pn la«; rumhres- La fese comica 

En esta obra expioramos la crisis eraocional e ideologica que experimenta Alberto 

Diaz de GUZHIM. EI arte y la literatura filosofica, los dos pilares que conforman la ficcion 

que rige su vida se ven atacados por estimulos naturales y por influencias humanas. 

ataques que lo obligan a cuestionar la validez de sus ideas. Trata de asirse a sus ideales, 

de protegerse del mundo que lo rodea como siempre lo habia hecho, 

escudandose en sus ideas filosoficas y sus principios artisticos, pero en esta ocasion, 

fracasa. El cuestionamiento de sus ideales es profundo y doloroso. Sin embargo, su 

pantagrudico consumo de alcohol, desusado en el. sumado a su desmesurado fatalismo 

ante los embates extemos. crean un marcado contraste entre las situaciones que arrostra y 

sus reacciones a las mismas. .Alberto exagera, es verdad, lo cual no implica que su 

sufrimiento no sea real o digno de compasion. Paradojicamente. los ideales que lo habian 

ayudado a protegerse del resto del mundo, terminan por lastimarlo y hacerlo sentir. m^ 

que nunca. solo y desamparado en el mundo, tan ineludiblemente cercano. La risa que 

surge al descubrir la discrepancia entre sus problemas y sus reacciones nunca llega a ser 

sonora. pero si predominante en esta novela. Ademas, si bien la sonrisa empieza a 

asomarse en la primera obra de la tetralogia es en el resto de las obras, como ya se dijo, 

que encontramos detalles que ayudan a afianzaria definitivamente. 
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La manera en que expioramos esta obra es la siguiente. Examinamos por separado 

las veces en que Alberto se vale de sus ficciones basadas en sus ideas acerca del arte y 

aquellas que estriban en su conocimiento literario (de estas nos ocupamos mas 

detalladamente en otra seccion), para apreciar ia multidimensionalidad de sus ficciones. 

Realizamos esta separacion, conscientes de que la traslapacion entre ambas es includible 

en la mayona de los casos. A1 final de ia obra que nos ocupa, una vez agotadas las 

respuestas que ie proporcionan sus ficciones, y debido al fiiror que ie iiace sentir el 

alcohol. Alberto se descontrola y ia novela termina con el protagonista liundido en en 

estado de profunda desesperacion. 

Retrotraig^onos hasta el principio. Mencionamos mas arriba ia primera aparicion 

de Alberto Diaz de Guzm^ joven de 32 anos, en Tiniebias en las cumbres. Llama la 

atencion el contraste que establece el narrador entre la insignificancia y la simpleza de su 

aspecto exiemo y su compleja tribuiacion interna. Este joven de contradictoria apariencia, 

un grupo de sus amigos y conocidos (tres seiioritos de sociedad como el y un empleado 

del gobiemo), junto a cinco prostitutas, entre las que se haiia la joven e ingenua Rosina. 

estM listos para emprender un viaje singular. Se aprontan a dirigirse a una iugar en las 

montanas conocido como ios Pinares, desde donde piensan observar un eclipse solar. 

Para la mayoria de ios viajantes este fenomeno natural es una excusa para poder 

protagonizar una memorable juerga, lejos de la pequeiia ciudad de Piiares (nombre que 

recibe Oviedo en la imaginaria Asturias de Ayala). En cambio. para nuestro personaje, ei 

contacto con ia inmensidad de ia naturaleza y ia grandiosidad del fenomeno. desencadenan 

una grave crisis espiritual que es acentuada por ei vino. A media jomada. el grupo de 
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juerguistas se topa con Yiddy Marble, un escoc^ conocido de Alberto que se caracteriza 

por ser un epiciireo y materialista esceptico (178). El sereno nihilismo de Yiddy le da el 

golpe de gracia a su resistencia. Sin duda resultan demasiado fuertes ios embates que 

recibe del mundo exterior su mundo de ficciones apuntaladas su sensibilidad anistica y en 

su erudicion. Estos embates nos recuerdan las palizas que recibe don Qugote. cuando su 

mundo de ficcion choca contra la realidad que lo rodea. Se trata de una dolorosa travesia 

para el joven Diaz de Guzm^. 

EI capitulo en que se narra el viaje a Ios Pinares se titula, apropiadamente, "La 

jomada'\ Albeno no esta muy interesado en el aspecto festivo de ia tr-avesia. Esta es una 

ocasion para satisfacer su curiosidad cientifica, pero principalmente para estar en contacto 

directo con la naturaleza, fuente de inspiracion artistica y de debate filosofico. Para el es 

un viaje espiritual. Leemos; "Guzm^. . . era pintor novicio y traia entre ceja y ceja no se 

que cosquilleos trascendentales sobre ane y hasta teologia y otras zarandejas"' (116). De 

este modo, muy temprano en la novela. se presenta el contraste entre lo que Alberto 

quiere ver, la imagen que cree proyectar y la opinion de Ios dem^ (en este caso, del 

jugueton narrador intradiegetico). 

Concentremonos primero en estos •"cosquilleos trascendentales de arte", es decir. 

en la forzada pose de esteta impasible que Alberto opta por lucir. Se aprecia una clara 

muestra de ello al principio de "La jomada". Alberto observa serenamente a la joven 

prostituta, Rosina, mientras Ios dem^ juerguistas se hallan en pleno desenlteno festivo en 

un vagon de tren: "Primero. pictoricamente". se nos informa (122). Estudia la situacion 

critica y artisticamente. es verdad, pero tambien sopesa Ios pros y contras de arrimarse a 
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una mujer. de desnudar sus sentimientos ante otro ser humano, lo cual propicia la 

posibilidad de ser lastimado, algo que no esta dispuesto a permitir. Leemos: "Luego fiie 

sintiendo una como atraccidn de temura hacia la espiritualidad tacitunia y nibores de la 

nina" (125). En este punto, Alberto abandona su fingida impasividad: "[C]omenz6 a 

prodigarla finezas y cortesias. con tan respetuoso afecto^, que la muchacha se sintio 

entemecida" (125). Deja atr^ su temor a ser herido y muestra sus sentimientos. De este 

modo coraienza una de las relaciones mas duraderas en la vida de este personaje, durante 

la que no es herido por esta mujer. Se trata de una extraiia relacion flindada en 

sentimientos de complicidad, hermandad y atraccion fisica que constituye uno de los pocos 

puntos de referencia estables en la vida de Alberto. 

Esta apertura de sus emociones es un claro ejemplo de como nuestro personaje 

deja a un lado sus ficciones y se acerca a un congenere. En un pasaje de La pata de la 

raposa. al que volvemos m^ adelante, se observa como el reaiiza el movimiento invertido. 

Se encuentra en Suiza, en un lujoso hotel pasando una temporada con su amigo britanico. 

Bob Mackenzie y la familia de este. Meg, la irreflenablemente coqueta hija de Bob. juega 

a su gusto con los sentimientos de nuestro personaje. Hay una considerable diferencia de 

edad entre ambos: El protagonista tiene 32 anos y ella 18. Sin embargo, las 

provocaciones de la joven. aparentemente experta en estas lides, terminan por 

descontrolar al inexperto enamorado. La descontrolada situacion en que se halla el se 

evidencia cuando, creyendola dormida en una hamaca, interna darle un beso sin 

despertarla, pero es sorprendido por Meg, que esta despierta y lo besa (1: 449). En la 

conversacion que sigue a este inesperado beso, Alberto se abre totalmente al proponerle 
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matrimonio, que ella desoye juguetonamente. Muy bien sabe ella que lo tiene a su merced. 

El siente una mezcla de pasion no correspondida y miedo de los '^ojos maligncs"^ de la 

joven (451). El goipe mas humillante lo recibe cuando mas tarde se presenta a la mesa 

donde se encuentran departiendo los Mackenzie y GuzmM un apuesto joven italiano de 

nombre Ettore. Inmediatamente^ Alberto se percata de la secreta relacion entre Meg y 

Ettore y se siente inadecuado e inferior fisicamente ante el apuesto galan. 

Herido por los devaneos de la niiia, humillado por la belleza del joven (para un 

hombre como Alberto, que le da tanta importancia a lo est^co. esto es indudablemente 

grave) y avergonzado por su comportamiento, nuestro personaje decide esconderse por 

proteccion tras sus ficciones intelectuales. Su desazon es tal que no se percata de su 

ridicula actitud. Procura recobrar la ecuanimidad tratando de convencerse de que "[d]e 

actor de la tragedia, azotado por furias fatales, se habia convertido en espectador que 

recibe deleite en seguir el encadenamiento de los hechos" (461). Despues de este forzado 

distanciamiento, de hecho, una retirada estrategica, continiia; "Meg era para el un 

accidente del mundo . .. un objeto curioso de observacion y un interesante tema artistico" 

(462). 

El narrador nos explica, una vez establecida esta ficcion que sirve para distanciarse 

de un problema que proviene del mundo real, que "'Alberto consideraba la vida como una 

obra de arte, como un proceso reflexive sobre los materiales del sentir sincero. imparcial. 

Volvio. pues. a la ciudad con tanta fortaleza de animo. . (462). Empero. por m^ que 

Alberto trate de ocultar sus sentimientos, por mas que trate de convencerse de que es un 

intelectual frio. no lo logra. Sus acciones asi lo revelan. En el siguiente encuentro con 



253 

Meg en la casa de los Mackenzie, no aguanta su buriona mirada y la zarandea 

violentamente del brazo (464). Su fliria aumenta ante la persistente sonrisa juguetona de 

la joven. Cuando su madre la llama, queda solo en el jardin, tratando aiin de convencerse 

de que Meg no significa nada para d y de que ha recobrado el "imperio de si propio"; 

"Ahora solo sentia por Meg una manera de interes etico y afecto paternal" (465). El 

desenlace de este pasaje lo discutimos despues. 

En fin. con Rosina, lo vemos salir de este estado de calculada impasibilidad de 

observacion estetica. con Meg, lo vemos entrar. El cosquilleo artistico de Alberto, pues. 

estriba en dicha observacion estetica, la cual a su vez, se manifiesta a veces en lo que el 

narrador en La pata de la raposa. denomina "emocion estetica" (258), que podria 

explicarse como la facultad de sentirse sublimado, enajenado por el objeto que se observa 

esteticamente. 

En Tinieblas en las cumbres vemos varios ejemplos de "emocion estetica". El 

objeto de esta es generalmente la naturaleza. Cuando se detienen los juerguistas ante un 

majestuoso paisaje, Alberto exclama; ''No me atreveria a pintar. Esto es impintable" 

(163). Paso seguido, enumera una esoterica sarta de razones por esta su incapacidad, 

senaladamente. el espiritu de leyenda o la melancolia que lo empapa. Interrumpe la 

enumeracion. diciendo. "Usted perdone, Travesedo, que haya fermentado de pronto 

cierta levadura espiritualista. mejor dicho, cursi, que llevo dentro" (163). Nuestro 

personaje, pues. demuestra ser capaz de ver criticamente sus ideas mas caras al admitir 

que estas pueden ser vistas como ridiculas e inaceptables por otros. 
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Ahora bien. A diferencia de las ideas, que pueden ser refutadas y reinterpretadas, 

la belleza de la naturaleza para Diaz de Guzman no cambia, de ahi que se sienta seguro en 

su contemplacion y en su goce de la misma. Al abstraerse en ella, se aieja del mundo que 

lo rodea. Jimenez, uno de los juerguistas, observa con un poco de impaciencia la manera 

en que su amigo se abstrae en sus contemplacion del paisaje: "Cierto que su amigo era un 

artista, y muy docto en la pintura.. ., pero, con todo, el estarse tanto tiempo a pie firme iba 

picando en historia" (206). EI peligro en que se halla Alberto debido a su extrema 

identificacion con la naturaleza se revela cuando ^e le dice a Yiddy: "La belleza ejerce 

sobre mi imperio absoluto" (194). Por esta razon, entre otras, cuando el eclipse oscurece 

el dia, Alberto siente que las tinieblas lo invaden tambien a d (215). Empieza a 

comportarse descontroladamente a causa de la angustia que siente, enardecida por el 

alcohol. Grita y se revuelca. En el momento en que se siente atacado por la naturaleza, 

en cuya condicion imperterrita habia depositado su fe, uno de los juerguistas, Marqu^, sin 

percatarse en lo absoluto del estado de su amigo (del drama que supuestamente lo 

embarga). vocifera: "iViva la Naturaleza!... Ahora, ,a comer!" (215). Obviamente, 

nuestro personaje no comparte el entusiasmo por la naturaleza en esta instancia. Poco 

despues tiene la impresion de que la tierra tiembla a sus pies (223). Este temblor que solo 

percibe el protagonista, puede leerse como la perdida de sus ideales, la cual causa una 

verdadera crisis cataclismica en d. Ello tambien puede deberse al mareo alcoholico que lo 

aqueja. En ambas instancias se evidencia el contraste entre lo este que siente - o dice 

sentir - y lo que sienten los demas de la situacion y de su reaccion un tanto exagerada a las 

mismas. Asoma la risa en este pasaje con m^ fiierza que en otros por lo marcado del 



255 

contraste. 

calmado, pero no menos angustiado. y tampoco menos ridicuio. Alberto le 

dice a Yiddy (que reacciona con una risa amistosa): "Yo tenia en el alma cumbres 

cristalinas y puras: la oscuridad ha penetrado dentro de mi, lo ha anegado todo, todo lo ha 

aniquilado. Ya no vere la luz" (215). En realidad, aunque sienta que lo invade la 

oscuridad, el eclipse no oscurece por completo el dia, sino que lo tiiie de una "luz 

verdosa" (215). El sentimiento de oscuridad que lo aqueja se acentua a medida que sigue 

alcoholizandose. A1 final de la travesia, cuando regresa a su casa, acompanado Rosina 

(conflindida y asustada por el irracional comportamiento de su acompaiiante), 

ironicamente recobra la luz; "Oyose a poco el tic del conmutador el^rico e hizose la luz 

dentro de un globo de opaco cristal rosa que pendia del cielo raso" (227). La artificialidad 

y tenuidad de esta luz acentuan la ridicula semejanza del foco y del techo con el sol y el 

cielo naturales. A su vez, el patetico remedo de luz que ilumina a Albeno. podria decirse 

que representa tanto sus ideales rotos como la artificialidad y fragilidad de los mismos. De 

su fe en la belleza de la naturaleza y su afan de reproducirla en su arte, queda solo esta 

mala imitacion tecnoiogica. 

Pero su amor al arte no es el linico sosten que dispone. Su conocimiento de 

"teologia", que en este caso se refiere a su erudicion libresca, ese otro cosquilleo que trae 

entre ceja y ceja (116), cumple funciones parecidas al arte. Esto se aprecia en el 

"Coloquio superfluo" (245-265), que incluye un apasionado dialogo acerca de la vida, la 

naturaleza y el arte entre Alberto y el sobremencionado Yiddy (179-191). Sin duda las 

citas y los conceptos que trae a colacion son la prueba de los recursos literarios con los 
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que cuenta. Por ejempio, Yiddy insiste en la pequenez y la insignificancia del ser humano 

ante la naturaleza (lease universo). Nuestro personaje resiste la embestida con una tabia 

de salvacion que en este caso es la cita de Pascal que preconiza que el hombre es superior 

al universo pues tiene consciencia de estar vivo, mientras que el universo no sabe siquiera 

que lo mata. Luego agrega: "El hombre es el sentido de la tierra" (190). Este tipo de 

argumentaciones terminan per intensificar su desesperacion. La exageracion de sus 

reacciones, lo forzado de dicha desesperacion y lo extremo de sus respuestas contrastan 

claramente con la calma de Yiddy. Hay mucho de teatral, de forzado, de poco genuino, o 

sea, de risible, en su proceder. Por estas razones se dificulta el que tomemos en serio sus 

posturas, mucho m^ aun ai final, cuando lo vemos caer en un profixndo sopor etilico. 

Cinco anos pasan entre la publicacion de Tinieblas en las cumbres y la de La pata 

de la raposa. aunque solo pasan unas horas entre los acontecimientos que cierran aqudla y 

abrenesta. En aqudla vemos como Alberto regresa a su casa con Rosina. Tales su 

estado de embriaguez que cae proftindamente dormido, haciendo temer a la joven que esta 

muerto (228). En esta presenciamos su despertar al dia siguiente. con una resaca 

insoportable (245). Ya dijimos que Diaz de Guzman es un pintor y un literato. Se inclina 

mas a la pintura en Tinieblas en las cumbres. En cambio en La pata de la raposa. su 

accionar se apuntala primordialmente en la literatura. Tras su despertar posalcoholico, 

Alberto empieza a recordar los acaecimientos del dia anterior. El narrador nos dice que es 

•'un mozo a quien el azacaneo de la vida habia despojado, prematuramente, una por una, 

de todas la mentiras vitales, de todas las ilusiones normativas" de palabras como "religion, 

moraL ciencia, justicia, sabiduria. riqueza. etc" (246). La Belleza (con mayuscula) se 
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habia convertido en su sosten, hasta el momento del eclipse, cuando se percata de que la 

belleza (esta vez con minuscula) "era cosa humana, perecedera e inane como todo lo otro" 

(246). Leemos; 

Hasta entonces habia buscado en el arte, adenm de un estimulo, una mitigacion a 

sus cavilaciones, un abrigo adonde acogerse de la vida como quiere 

Schopenhauer. Ahora, se le presentaba a los ojos del espiritu, con inconcusa 

certidumbre, la enorme ridiculez del arte, y se avergonzaba de haberse adscrito 

en serio a un juego tan pueril y vacuo (247). 

Seguidamente, con sana destroza todas sus obras de arte y tambien las reproducciones de 

obras maestras (menos la Monalisa). Corta con el arte como fundamento de su existencia, 

no tanto porque se percate de la ridiculez del arte, sino de su propia ridiculez por haber 

depositado su fe en este. Aunque tambira se deshace de libros en una escena que 

recuerda a la quema de libros en el Quijote, Alberto ha decidido adscribirse a la literatura. 

En realidad- se adscribe a ciertos modelos y tipos literarios especificos. En otras paiabras, 

sus ficciones ya no estriban preponderantemente en nociones como la emocion estetica o 

la observacion pictorica (que no abandona por completo), sino en patrones de conducta y 

de creacion literarios, por ello, no menos ficticios. Tras el iconoclasta arranque 

destructive, Guzman recibe la visita de Jimenez, quien. al ver los destrozos, pregunta por 

la causa. Alberto le dice que se debe a una crisis espiritual, a lo que el visitante responde; 

"Querra usted decir una crisis baquica" (253). Este comentario practico y frontal resume 

la actitud del resto de los personajes hacia las tribulaciones de nuestro personaje y revive 

la risa. 
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Alberto Diaz de Guzmw en Tinieblas en las cumbres es un personaje en estado 

embrionario. Su primera aparicion en La pata de la raposa se describe como un despertar 

doloroso, en rigon una especie de nacimiento. Esto no significa que tenga todo 

solucionado. sino que. en realidad, se trata del momento en que empieza a luchar de 

verdad, con sus armas y sus limitaciones, con sus tropiezos y aciertos. Decimos que 

Alberto se halla en un estado embrionario no solo porque se encuentra al principio de su 

carrera, sino tambien porque se halla demasiado protegido por sus ficciones. se encuentra 

escondido en ellas, en "ese abrigo adonde acogerse olvidandose de la vida". Su 

espititualismo esoterico se manifiesta en su "emocion estetica", esa facultad de escapar de 

la realidad circundante, abstray^dose en la belleza del objeto de contemplacion. Por ello 

el dia anterior le confiesa a Yiddy que no pinta solo por la inmortalidad, sino porque la 

belleza ejerce sobre el "imperio absoluto" (194). Por otra parte, el caracter evasivo y 

pretector de su conocimiento libresco se pone en evidencia en la conversacion con Yiddy. 

en la que usa todo un arsenal de citas y de nociones intelectuales cuando mas amenazado 

se siente. 

Si La Data de la raposa muestra el nacimiento de Guzman, entonces Tinieblas en 

las cumbres. presenta su doloroso parto. Lo vemos tambalear, luchar por no salir de sus 

ficciones. de sufiir porque sabe que hay algo mas alia al final del tiinel que prefiere no ver. 

No es coincidencia que la dolorosa jomada de Alberto contraste con la festiva jomada. 

Mientras los demas disfioitan despreocupados de la posibilidad de dar rienda suelta a sus 

mas bajos instintos. para nuestro personaje es una ocasion penosa. Resulta claro el 

contraste entre la desproporcionado impacto que causan en el las distintas experiencias 
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que debe sobrellevar y la gravedad de las mismas. Los comentarios y en las acciones de 

los acompanantes de .Alberto socavan la gravedad de estas. Estos lo ven con extraneza 

(Rosina), con impaciencia (Jimenez), con indiferencia (Marques) o con una sonrisa 

comprensiva (Yiddy) No podemos olvidamos de los comentarios con frecuencia buriones 

del narrador. como tampoco podemos obviar la paulatina y descontrolada alcoholLzacion 

de nuestro personaje De esta manera se afianza la primera fase del acercamiento 

humoristico. 

Dichos contrasie entre lo que ve o quiere ver el personaje y lo que realmente se 

halla frente a el. posee la capacidad de provocar la risa. Como Teofilo. .-Mberto sufre 

debido a "la logica del absurdo" gauteriana. Alberto es uno de esos cuerpos que parecen 

ridiculos cuando se \ en de lejos. pero descubrimos su "alma buena". cuando los vemos de 

cerca. cuando descubrimos las razones que lo empujaron a rodearse de ficciones. Estamos 

ante un personaje que por estar sumido en sus ficciones es incapaz de reconocer que sus 

problemas acaso no sean tan insolubles como aparentan. Su crisis espiritual es real, pero 

acaso no tan grave como pretende. La risa. sin embargo, no surge con facilidad. Por mas 

exageradas - y a ratos calculadas, teatrales - que parezcan sus acciones y reacciones. su 

sufinmiento no por ello deja de ser digno de compasion. .\si lo entiende Yiddy. Creemos. 

que asi tambien lo entiende Perez de Ayala y asi le gustaria que lo entendieramos. De ahi 

que nos atrevamos a decir que Ayala escribe las otras tres obras de la tetraloaia para que 

la sonrisa tolerante \ comprensiva se establezca. Ayala quiere a su personaje y quiere que 

nosotros nos encariiiemos de el. En pos de ejemplos que prueben estas aseveraciones 

continuamos nuestro estudio. 
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8.2 En busca de la sonrisa cervantina 

En Tinieblas en las cumbres se establece la fase comica del acercamiento 

humoristico a Alberto Diaz de Guzman, pero tambten se vislumbran detalles que dificultan 

la risa y que nos obligan a sonreir. Por ejemplo, durante el eclipse su exagerada reaccion 

(grita y se revuelca) resulta comica, lo cual no significa que su desazon no sea real. Sin 

embargo, los detalles acerca de algunas de las posibles causas y de las inevitables 

consecuencias de dichas acciones y reacciones. se encuentran principalmente en el resto de 

la tetralogia. Ya vimos criticamente al joven anista-literato de cueipo ridiculo. ahora nos 

disponemos a desvelar el alma buena que se halla tras la apariencia. \uestro objetivo. 

claro est^ es superar la risa, adentr^donos en lo que se esconde detras de las 

discrepancias comicas. O sea. desarrollamos la segunda etapa del acercamiento 

humoristico. Para ello, nos enfocamos en el conflictivo idilio de nuestro personaje con su 

novia Fina que se desarrolla en La pata de la raposa. En esta novela tambien se presentan 

detalles entomo a su vida familiar y a su ninez, nefasto periodo de su vida del que 

averiguamos mas en A.M.D G Como se veri ambos conflictos estan interrelacionados. 

de ahi que los estudiemos en conjunto. Realizamos este estudio convencidos de que estos. 

si bien nos dan una amplia idea de como es y ha sido la vida de este personaje, de ningiin 

modo terminan de explicar su comportamiento. Empero. son suficientes para realizar 

nuestro objetivo con creces. 

En La pata de la raposa. presenciamos el despertar al dia siguiente de la juerga. 

•Ahora. .Alberto se ve ante la necesidad de superar la crisis que lo atormantara el dia 
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anterior. Lo acompanamos en esta jomada de autodescubrimiento. En ei proceso. 

Ilegamos a conocer muy de cerca a .Alberto. Se nos intbrma acerca de sus flaquezas, sus 

debilidades^ sus miedos. sus anhelos, sus sufrimientos y su lucha enconada con y contra 

sus ficciones: contra el mundo en su totalidad. En esta coyuntura de su vida, debe 

comunicarse consigo mismo, ser sincero consigo mismo. Para ello, le urge meditar sobre 

su vida familiar y afrontar el vacio que siente cuando piensa en el desamparo en que se 

crio. Tambien debe analizar la relacion que tiene con Fina. 

La herida mas sangrante de este vacio familiar es la totalmente desamorada 

relacion que tuvo con su padre, especialmente cuando aiin era un nino. Estando en el 

panteon familiar adonde se dirige luego de enterarse de que Manolo. su criado. le ha 

arrebatado todos sus bienes, piensa. desconsolado: "Esto me queda" Luego empieza a 

observar las lapidas de sus muenos. lo que hace que rememore la "tenebrosidad de la 

infancia" (408). Nos enteramos que tlie criado por dos viejas, Teodora y Rufa, ya que su 

madre fallecio al nacer el. No ayudo en su formacion su padre, "al que nunca habia 

amado, ni de el habia recibido sino crueldad y desdenes" La figura patema la encama su 

tio .'Mberto, enemigo de su padre. En ese momento de desconsuelo. .-Mberto cree verlo 

todo claro y se siente capaz de explicar la crisis emocional que lo aqueja; 

.Aquella su temura enfermiza por los seres y las cosas. aquel inquirir sin plan y 

con fiebre. aquel sonar sin asidero y aquel flotar de toda su vida. ^.que otra cosa 

era sino ausencia de ninez. Nunca habia sido nino. Faltabale la tradicion: tronco 

y raices que agarrasen en tierra firme; todo el era ramazon. hojarasca, garruleria y 

esterilidad. Desfallecia. Hubiera querido lener a Rufa a su lado (408). 
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En este pasaje, Guzm^ se retrotrae a su ninez en busca la explicacion a los sentimientos 

de soledad y confusion que experimenta a los 32 anos. Y alii las encuentra. Culpa a su 

niiiez del estado de desamparo en el se halla. A.M.D.G. nos ofrece una imagen mas 

detallada de la tenebrosa ninez de nuestro personaje. Echemos un vistazo a esta obra, 

donde no solo encontramos a un joven Alberto de 14 aiios (apodado Bertuco), sine que 

tambien nos son presentados su criada Teodora, su padre (cuyo nombre nunca llegamos a 

saber, acaso como representacion de su total ausencia) y su tio Albeno. 

Bertuco detesta el intemado jesuita al que asiste. Cuando llega a este despues de 

las vacaciones leemos que sus "ojos azules ... adquirieron helado tulgor" (A.M.D.G. 135). 

La escuela es un lugar inhospito. cruel, oscuro: nada mas lejos del del locus amoenus que 

recomienda el mundo clasico para el aprendizaje. Adem^, la mayoria de los sacerdotes en 

esta escuela saben poco de las materias que ensenan: academicamente. son ignorantes. En 

cuanto a lo pedagogico. contunden disciplina con inflexiblidad y frialdad. Hay algunas 

excepciones. aunque estos tampoco son criaturas perfectas. Nos reterimos a los 

sobremencionados padre Atienza y padre Sequeros; el primero. un verdadero erudito. 

aunque sobremanera irreverente: el segundo. un hombre calido y comprensivo, con 

tendencias e.xageradamente misticas. La negativa intluencia de los demas es encamada 

por el padre Mur. de quien ya explicamos sus crueles metodos y su ridiculamente grotesca 

estampa El metodo prevalente en esta escuela es el de infundir temor en los estudiantes. 

El padre .Mur, contribuye a ello con su maligna ubicuidad. La religion es utilizada como 

medio de atemorizar y escarmentar a los niiios. a tal punto que, a raiz de la presentacion 

de los Eiercicios espirituales ignacianos, Bertuco llega a pensar que Dios es un "'monarca 
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antojadizo" que se divierte haciendo sutrir a los hombres (248). Critica tambien su 

sabiduria al haber creado una criatura tan imperfecta como el ser humano y duda que este 

hubiera sido foijado a imagen y semejanza del Creador (249). 

En este ambiente nocivo y poco propicio para ei aprendizaje, destaca Bertuco por 

su inteligencia. Cuando lo galardonan por su aplicacion. nuestro personaje, en vez de 

sentirse feliz. se dirige al bano y alH se deshace del premio. El narrador nos informa que 

antes mandaba sus premio a su padre, pero en vacaciones se los encontraba olvidados en 

el desvan; "^.Para que las queria el? Su padre... Dios conocia por donde andaba... En 

todo el curso no habia recibido noticias suyas" (256). adelante. en una seccion que 

incluye el diario de Benuco leemos; "Cuando me acuerdo de mi papa creo volverme loco. 

No me quiere. ni me ha querido nunca. <,Por que sera? Yo soy bueno. El unico que me 

quiere es mi tio Alberto y la pobre Teodora" (329). El doloroso vacio que siente Bertuco 

se parece al de Alberto en el panteon familiar. En ambos casos. la figura dominante es la 

del padre. 

Mas que por el olvido y el abandono. Guzman, nino. y luego, Guzman, adulto. 

resiente el desamor. el desprecio y el rechazo de su padre. Resulta que en un lugar como 

la escuela jesuita, ironicamente llena de "padres", tampoco. encuentra el carino paternal. 

En cierto sentido. su vida en el intemado no se diferencia mucho a la de su propia casa; la 

soledad lo acompaiia a todo lado. En su casa, el abuso se manifiesta en el abandono: en la 

escuela, en las torturas sicologicas a las que someten a los alumnos y a la tortura fisica, 

por ejemplo. el severo castigo que recibe del padre Mur. Luego de los castigos a los que 

es sometido. Benuco sufre un ataque nervioso (339). Su tio Alberto lo va a sacar de la 
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escuela cuando se entera de su mal. A1 ver a su sobrino enfermo. el tio Alberto le acaricia 

la mejilla (340). Esta escena seria insignificante. si no se tratara de una de las contandas 

instancias en que Alberto Diaz de Guzman recibe una caricia de temura y de amor 

desinteresado de otro ser humano: las dem^ son los besos a Fina. 

No sabemos mucho del tio Alberto, ya que se lo menciona poco y llegamos a verlo 

solo en el pasaje final de A.M.D.G. Sospechamos que no siempre estaba con Guzm^ 

pero que su presencia era siempre bienvenida. El y las dos bienintencionadas pero 

ignorantes criadas, forman el remedo de famila que tiene nuestro personaje. Una noche. 

mientras deambula por la ciudad con Hunado (entonces, todavia pretendiente de la 

hermana de Fina), Albeno intenta imaginar las actividades que acontecen dentro de las 

casas; 

iEl hogar!... .-Mberto no habia conocido un hogar. 

-Home sweet home -suspiro en voz alta. . . . 

-Ahora, mas sublime y conmovedor que el cielo espolvoreado de orbes 

muenos le parecia aquel hacinamiento de hogares, poblado de pequenos 

universos vivos. Y .Alberto se imaginaba innumerables cabecitas de niiio. 

reposando en su cuna. ,Un hijo! . .. Penso en la casa de don Medardo, en Josefina 

virginal- contiada. sumisa. aguardando las palabras de la anunciacion.. " {1: 

314) 

Hurtado interrumpe sus pensamientos con un jalon de manga. Poco despues, entran en un 

prostibulo. de donde Albeno sale despavorido, luego de haber tenido relaciones con una 

prostituta de nombre Magadalena, que lee a Varela y cita a Voltaire, puesto que habia sido 
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institutriz (315). El comraste entre la meretriz y Fina es tan claro como grotesca la 

similitud entre la ex institutriz y los padres jesuitas. La meretriz representa la pasion 

carnal y pasajera tan distinta al ideal de mujer hogarena y fiel; la ex institutriz se equipara 

la infertilidad de la ensenanza de los sacerdotes. Tanto la meretriz como la institutriz 

representan la imposibilidad de tener el hogar que tanto anhela. De alguna manera. 

representa incluso la madre que nunca tuvo, acaso a ello se deba su reaccion tan extrema. 

Tambien Rosina en Tinieblas en las cumbres cumple esta fimcion matemaL cuando. 

durante el eclipse, nuestro personaje se tira al piso: "Guzman repiisose pronto del 

momentweo embrutecimiento. y levantandose. tomo a Rosina por la cintura y la oprimio, 

como un hijo a su madre" (215). Obviamente, la joven no esta en condiciones de darle el 

calor matemo que busca. 

No es de extranar, pues, que nuestro personaje no solo busque la estabilidad del 

amor de Fina, sino que tambien lo atraiga la estabilidad que encuentra en la familia de esta. 

con la figura del paterfamilias, don Medardo, un rico indiano que admira a Alberto. 

Asimismo, Fina encama la promesa de foijar un hogar propio, posibilidad de la que escapa 

en varias ocasiones. por considerarla deseable. pero extrana. Su experiencia familiar, 

obviamente. no lo ha preparado para esta responsabilidad. 

Su falta de punto de referencia familiar junto a su deseo de experimentar diferentes 

formas de vida complican su relacion con Fina. Al principio de la novela. Alberto no sabe 

que siente en realidad por ella. Llega a preguntarse si la ama no y a plantearse la 

posibilidad de que lo que lo une a ella es un sentimiento con elementos de remordimiento 

y de temura (280). Pareciera que en realidad la admira y la respeta, pero no la toma 
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demasiado en serio. Sabe que eila lo va a esperar incondicionalmente, por alio la 

abandona varias veces y va a experimentar otras alternativas de vida. Tarde se da cuenta 

que lo que necesita es a Fina y que la altemativa viable se la brinda esta mujer buena 

que lo quiere pese a todo. Estando en Lugano con los Mackenzie en plena crisis 

sentimental con Meg, Alberto decide regresar a su novia, quien seguramente lo espera. Se 

percata de que su novia puede eregirse en "el escudo contra el peligro de toda loca pasion 

fiitura" y que su relacion se afinca en '"un amor hecho de amistad estrecha. incorruptible 

como un diamante" (466). A la escena en Lugano la sigue un cortisimo epilogo en que 

presenciamos a Alberto regresando a Villaclara (nombre indudablemente significativo), a 

ver a su novia. Recuerda una frase del Quijote: "Aun hay soi en las bardas" (que tambien 

funge de epigrafe del pasaje). Su optimismo se trunca cuando una despavorida Anastasia, 

la criada de Fina, sale a su encuentro y entre improperios en dialecto asturiano le anuncia 

que ella ha fallecido (469). De esta abrupta manera termina el libro. 

Su relacion amorosa, pues. consituye una de sus mayores conflictos. La muerte de 

Fina convierte esta preocupacion en un sentimiento de culpa del que seguramente Alberto 

nunca podra despojarse. Sin embargo, ella, en vida, no es solo motivo de conflicto, sino 

tambien una influencia positiva en la vida de nuestro personaje. Ella logra que finalmente 

decida hacer algo de su vida. Cuando anuncia que va a escribir para el publico (433), sus 

primeros poemas los inspira ella; y ella funge de publico (439). Tambien en mas de una 

ocasion lo ayuda a despejar su mente de ideas que acaso pudieran convertirse en 

impedimentos para su creacion. Un buen ejemplo de ello se aprecia cuando Alberto, 

apenas anunciada su decision de hacerse escritor, comienza a despotricar contra la 
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"nefasta influencia de la educacion jesuistica" y que debido a esta "puede decirse que he 

creado un mundo de la nada". Fina lo hace reflexionar con este comentario; "Eso denes 

que agradecer a ios jesuitas" (434). De este modo^ consigue que Alberto se percate de 

que incluso en lo aparentemente negative hay algo de positive, algo que lo puede ayudar 

en su vida en general y en su creacion literaria en particular. 

Fina tambien representa la estabilidad emocional y la posibilidad de vivir el ideal 

horaciano de vida. Gracias a ella se siente cerca de la consecusion del moderado ideal 

cl^ico de llevar una vida aposentada y serena, en un lugar bucolico y con la compania de 

gente especial. A la vez, gracias al aliento de Fina, decide alejarse de este ideal cl^ico 

pasivo en pos de la gloria literaria, ese otro ideal que requiere de accion y de lucha (442). 

Su novia lo impele a que se dedique decididamente a las letras. 

Para Alberto, Fina consituye un punto de referenda moral. Ella representa el amor 

casto y la fiierza de la simpleza. De ahi que cuando visita un prostibulo con Hurtado. 

saiga despavorido de ese lugar, aparentemente despues de haber consumado una relacion 

carnal con la susodicha Magdalena. Rompe luego con Fina (una de las tantas rupturas). 

aduciendo "torturas morales^' (318). Pero a ella vuelve numerosas veces en busca de esa 

rectitud y constancia: de comprension y dulzura, de un hogar. 

Asimismo. Fina, se erige como la persona que m^ ayuda a Alberto en su proceso 

de autodescubrimiento y de autoevaluacion. Gracias a ella consigue admitir y de admitirse 

a si mismo \ arios aspectos de su persona y de sus ideas que de otro modo no lo habria 

hecho. En pocas palabras. es capaz, en mas de una ocasion, de admitir su ridiculez y lo 

peijudicial de las ficciones en las que vive. A continuacion damos algunos ejemplos. 
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Alberto se percata de que generalmente se expresa con afectacion. Leemos; 

"Cuando hablaba con amigos sobre topicos livianos, constrxu'a adrede grandes parrafos de 

grandilocuencia ironica l Sin embargo, cuando hablaba con Fina. dominado por el 

sentimentalismo, "procuraba hablar con la simplicidad de un labriego" y para las promesas 

de amor "empleaba el tono concienzudo. frio, y un poco dubitativo quiza, de un 

campesino que pronostica la cosecha del ano*' (300). Sus palabras de amor para con Fina, 

pues, generalmente son sinceras, objetivas y no simples formaciones retoricas. En pocas 

palabras. nuestro personaje se da cuenta que, aunque le cueste y no se sienta comodo sin 

la proteccion de frases prefabricadas, puede expresarse con total simpleza y sinceridad. 

Aunque no directamente gracias a Fina, nuestro personaje reevalua su capacidad 

social; reevaluacion que afectara directamente el destino de ambos (412). En un episodio 

de severa autocritica (que sigue a la sobredicha escena en el panteon familiar), nuestro 

personaje se pregunta, frente al espejo; "^Para que sirvo?" Con mucho dolor admite que 

es demasiado sonador y poco practico y que muchas de sus posturas intelectuales son. de 

hecho. producto de su pereza, excusas para no hacer nada (412). Empero, luego de 

admitirse tal posibilidad, cae nuevamente en una ficcion para dejar de ponderar las 

implicaciones de esta admision. Ridiculamente se pone a pensar en que le gustaria ser un 

lider socialista y poner en practica sus teorias politicas (413). Este tipo de escape ayudado 

por ideas y posturas intelectuales, que ya explicamos, prueba el delicado terreno en el que 

se aventura. .Algo bueno resulta de ello; .-Mbeno decide apresurarse a hacer. a actuar y no 

simplemente observar (413). 
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Su decision de hacer se patentiza en el anuncio de escribir para el publico y no 

simplemente para si mismo (433 ) Este anuncio consituye solo el principio de un dificil 

proceso. Una cosa es admitir la falta, en esta caso. su inactividad. otra muy distinta, es 

poner en practica para subsanarla. Hay un momento en que Fina se preocupa porque 

piensa que la exaltacion creativa de su novio parece ser fiierte que su constancia 

(439). O sea, Alberto parece estar mas emocionado con la idea de escribir que con 

escribir. Sin embargo, empieza a producir mas y con menos exaltacion. Fina nota que los 

poemas de este se humanizan y expresan sus sentimientos de modo m^ concreto (439). 

El narrador afirma acerca de la poesia de Diaz de Guzman; "Los deleites contemplativos 

se habian tmasformado en estimulos de la voluntad'^ (440). Mas abajo vemos como el, 

viviendo en Madrid, vuelve al estado de pasividad que lo caracterizara antes de su decision 

de ponerse en accion. La falta de constancia parece ser la norma en este personaje, que. 

de todos modos, como se vera, se las agencia para crear. 

A traves de la relacion con su novia se aprecia como Alberto es capaz de mostrar 

su lado sincero. abriendose a ella. al mundo, y lo que es mas importante. a si mismo: en 

otras palabras, de salir de sus ficciones. No alcanza este nivel con facilidad. ya que debe 

luchar enconadamente contra sus acostumbradas poses intelectuales y tambien, contra su 

pereza. Comprendemos un poco mejor su comportamiento imprevisible. a ratos caotico, 

al retrotraemos a su ninez y tambien, a raiz de la informacion que tenemos sobre sus 

relaciones familiares. Gracias a estos datos averiguamos que Alberto tambien tiene que 

luchar en contra de las dolorosas verdades de su vida. Nada ha sido facil en la existencia 

de nuestro personaje. La nueva etapa de su vida como autor, no sera la e.\cepci6n, como 
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vemos en Troteras V danyaHpra*; 

La pata de ta raposa. como ninguna otra, ofrece una gran canddad de informacion. 

Son tantos detalles de su vida y de sus problemas que el acercamiento humoristico es mas 

profundo que con ningiin otro personaje. Es clave la relacion con su padre y el desamparo 

que siente ya que resume su desolada vida fkniliar y su tenebrosa ninez. Pero Alberto 

Diaz de Guzmw constituye un personaje demasiado complejo como para explicar su 

proceder en base a unas a,iantas anerdotas infantiles y una reladon -aniorosa. Qesun 

hombre modemo. fragmentado en parte porque le toca vivir una epoca en que todo se 

cuestiona. todo es relativo y ya nada tiene la estabilidad que proveen las ideas apodicticas. 

Recordemos que para d estas ideas tradicionales, seiialadamente, la religion, la moral, la 

ciencia, la justicia, la sabiduria, y tambien la belleza, son "mentiras vitales", de hecho, 

ficciones, que ya no tienen peso alguno en d (246). Con esto en mente, se entiende que. 

durante su crisis en Tinieblas en las cumbres. ya bastante ebrio. le pida a Dios que le 

devuelva "los aiios ingenuos" y "la fragancia infantil" (225). Se ha complicado demasiado 

el vivir desde sus anos mozos y anhela volver a estos, no en busca de recuerdos felices, 

sino en busca de la facultad de no recordar, de no pensar para escapar del mundo de las 

ideas que lo atormentan. Lo que busca es la inconsciencia del nino para escapar del 

complicado mundo de los adultos. Ni su novia puede ayudarlo en esta empresa. 

Queda la duda de si la muerte de Fina es en realidad el impulso final que lleva a 

-Mberto a dedicarse a la literatura (asi lo ve Roberta Johnson). O sea, perdida la opcion 

principal, vivir el ideal horaciano, se conforma con la otra. Fina le ofrecia amistad y 

refiagio. Guzman se da cuenta tarde de que lo que busca no es la fhiicion de algun modelo 
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o tipo literario o de este o aquel sistema ideologico. Sin embargo, es ella la que convence 

a .Alberto de que puede reaiizar su mayor ideal: ella es la que lo aiienta a que se convierta 

en un autor famoso Mas que la muerte de Fina es su vida la que lo induce a decicarse a 

escribir. Asi. incompleto. como la raposa del apologo que da el titulo a la novela continiia 

su vida tras perder una pata en una irampa. .Alberto continua la suya sin la persona que lo 

influenciara mas que ninguna otra. En este sentido, su relacion con Fina podria leerse 

como una ficcion mas. En muchas etapas de su vida. ella le proporciona una tabla de 

salvacion. .A1 final, ella le da el impulso para seguir. protegido con su recuerdo de ella. 

En suma. si bien estos dos conflictos no e.\plican completamente el proceder y ia 

crisis de .Alberto, proporcionan suficiente informacion como para que entendamos la 

complejidad de sus problemas y el dolor que siente. La risa. en ningiin momento sonora. 

da paso a una sonrisa tolerante y comprensiva. .Asi como Cervantes se encarina de sus sus 

inmonales personajes. Ayala se compenetra en el sufrir de su personaje y se encarina con 

esta criatura imperfecta, pero buena. El proceso de acercamiento humonstico se concreta 

de esta manera. Pero. a diferencia de otros personajes cuyas historias habrian terminado a 

estas alturas, las peripecias de Alberto continiian y el escudrinamiento critico de estas 

tambien .Ahora cifi"amos nuestra atencion en las etapas de la vida de Alberto en las que 

recurre a tlcciones similares a las sobredichas para afrontar problemas que se le presenran. 

Las fases del acercamiento humoristicos se patentizan en dichas etapas. .Aunque hay 

momentos en que aflora la risa, predomina la sonrisa. E.xtraemos los ejemplos de La pata 

de la raposa y de Troteras v 
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8 .3 La sonrisa entre risas 

Esta seccion consta de tres etapas en la vida de Alberto Diaz de Guzman en que se 

aprecia el proceso de acercamiento humoristico en menor escala al que venimos 

describiendo y que toma en cuenta toda la tetralogia. Cada etapa^ presenta una ficcion 

distinta de la que nuestro personaje se vale para sobrellevar los embates de la realidad. En 

la primera, decide hacerse picaro e ir a recorrer el mundo trabajando de titiritero en un 

circo: como el heroe de Cervantes, se vale de un modelo literario para confrontar la vida. 

Dicho de oiro modo. decide vivir el modelo literario para alejarse de su rutinaria 

existencia. En la segunda. seguimos las andanzas de Alberto convertido en un dandL 

figura de la realidad social de entresiglos. tambien muy representada en la literatura de la 

epoca. La tercera etapa lo presenta convertido en un bohemio, tipo social y literario que 

le sirve de facil excusa para Ilevar una vida miserable e improductiva en el Madrid 

entresecular. Las dos primeras se hallan en La pata de la raposa y la tercera en Troteras v 

danzaderas. 

Es evidente la discrepancia entre el accionar - las posturas que adopta - y los 

problemas que lo acosan. Se asoma la risa con insistencia cuando el escudrinar critico nos 

revela esta discrepancia. pero. como dijimos. la sonrisa ya esta instalada e impera. La 

importancia de estas fases radica en el hecho de que muestran la complejidad de este 

personaje. No presenciamos solo un pedazo de su vida. como es el caso de la mayoria de 

las creaciones perezayalinas, sino una gran parte de la misma. Esto explica los altibajos en 

su comportamiento. De hecho, la mentada complejidad de esta criatura estriba 
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principalmente en lo imprevisible de sus actos y de lo abierto e incongruente de su 

presente y de su future. Al final de Troteras v danzaderas. se perfila como novelista. Sin 

duda. esta no sera la ultima etapa de su vida: su metamorfosis continiia. 

La primera etapa comienza cuando Albeno se topa casualmente con un circo. Tras 

la funcioa se acerca al dueno Mister Leviton. un inofensivo farsante que se hace pasar por 

ingles, siendo de Calahorra, y le comunica su intencion de formar pane de la compania 

(331). Le cuesta un poco a Leviton entender como un seiiorito como .Alberto puede 

interesarse en la vida circense. pero lo acepta. No creemos que esta decision de nuestro 

personaje deba tomarse como un ejemplo de esas comicas discrepancias entre la ridicula 

apariencia que en realidad proyecta el individuo y la imagen seria y sufrida que cree 

proyectar. esta muy consciente de la absurdidad del camino que ha escogido. Eso no 

significa que no podamos reir Creemos que este pasaje es tan hiperbolico e hilarante 

como, por ejemplo, el protagonizado por Mil Perdones, el Padre Etemo y un submarine 

aleman en El ombligo del mundo. que mencionamos m^ arriba. Sin embargo, en este 

caso no nos reimos del personaje, sino que nos reimos con el personaje. O sea, 

Guzman rie tanto como nosotros a raiz de las situaciones ridiculas que sobrelleva. 

El tono liidico de esta etapa aumenta en intensidad a medida en que las aventuras 

picarescas alcanzas niveles decididamente absurdos. Ahora, Alberto ya no solo observa. 

sino que experimenta y escribe. Escribe cartas a su amigo Halconete (acaso Azorin), 

relatando sus peripecias y discurriendo acerca de temas intelectuales relacionados con el 

significado y la finalidad de la vida. La calidad epistolar de esta etapa resulta adecuada ya 

que se puede recrear incluso un rasgo de la picaresca tradicional como es la narracion en 
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primera persona. Alberto ejerce total control sobre su ficcioru por ello se divierte tanto, 

por ello es capaz de sonreir y de disfrutar por medio de su arte, aunque todo sea una 

mentira. H no siente. o no quiere sentir. que es Aberto Diaz de Guzra^ el senorito de 

sociedad, el que sale por el mundo en busca de aventuras. sino el personaje que 

representa; un titiritero en un circo. Su goce. de todos modos, no deja de ser sincero y 

Hondo. Sirve ademas de preparacion para establecerse como escritor. No solo observa la 

vida. sino que la vive. No solo escudriiia las experiencias ajenas, sino que tiene vivencias 

propias. No solo escudriiia el mundo en su casa de campo (como al principio de esta 

obra, cuando se dedica a escribirles poemas a sus mascotas), sino que sale a 

experimentarlo. Asimismo, las aventuras que corre lo alejan del tedio del rigido mundo en 

que se desenvuelve. Se siente libre, al menos por un breve periodo de su vida. 

Alberto esta convencido de que va a emprender una momorable aventura 

picaresca. Fiel al modelo literario. para que su ficcion este completa, sabe que le falta un 

escudero. por ello le pregunta a Manolo. su criado "si queria seguir sirviendole y 

vagabundear a la ventura'^ (332). .Alberto entiende las razones del criado para no ir y 

decide partir con su perro, Azor. "Vamos. hijo mio, a correr el mundo" (333). le dice, y 

se marcha. 

Despues de este episodio. principia la serie de canas que nuestro personaje le 

escribe a su amigo Halconete, contandole sus aventuras en la '"orden andante" (345), 

mientras discurre sobre temas filosoficos y literarios. La introduccion al mismo contiene 

una explicacion del comportamiento de Albeno asi como del tono jugueton de esta etapa; 
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Trasladamos aqui un curioso epistolario de Diaz de Guzman, donde el mismo nos 

refiere. inesperadamente. cierto absurdo episodic de su vida. Anhelaba Alberto 

que su vida llegase a ser clara y logica: por eso necesitaba de antemano la 

experiencia inmediata de lo absurdo y lo fantastico (334). 

Alberto, pues. necesita una distraccion que rompa con su rutina. necesita una aventura que 

lo haga sentir emociones distintas, necesita un escape a la rigidez de su mundo. necesita 

transgredir la previsibilidad de su cotidianeidad para poder disfrutar lo imprevisto. 

Aunque sena mejor decir lo relativamente imprevisto, puesto que en esta etapa mas que en 

otra vemos a este person^e en control de su ficcion y. por ende. de su existencia. Acaso 

la posibilidad de llevar las riendas de su destino sea lo que tanto lo atrae a este tipo de 

vida. Tiene la oportunidad de escoger entre lo logico y lo absurdo y opta por lo absurdo. 

Con desbordante entusiasmo escribe su primera carta desde un bucolico lugar que 

"parece haberme movido. casi maquinalmente. a comenzar con el tetrastrofo monorrimo 

de nuestro amado Berceo" (334). Se aprecia en estas palabras una admiracion total por lo 

simple y lo espontaneo, lo no ficticio. Hay algo de travesura en sus palabras cuando 

afirma; "Le panicipo a usted que me he hecho titiritero" (336). 

El resto de las canas presentan esta mezcla entre lo ridiculo y lo sublime, entre lo 

superfluo y lo profiindo. Encontramos un ejemplo de esta mezcla cuando critica a Carlos 

I y a Alejandro Magno por perseguir "una finalidad trascendente dentro de un mundo 

perecedero". un verdadero "ridiculo cosmico" (357). Haciendo eco de cita de Pascal que 

sirve de epigrafe de La oata de la raposa y tambien acercandose a Pirandello. Albeno 

entiende que la naturaleza, si bien hermosa. es insensible ante el sufrir y el luchar humanos. 
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"Dentro de un universo infinito compuesto de seres y cosas finhos. la linica forma de 

inteligencia aaiva es el obrar conscientemente sin finalidad", escribe (337). En una cana 

posterior menciona la respuesta de Halconete a esie tipo de elucubraciones; las llama 

^losofias espontaneas" y las decana como poco serias (340). Ideas poco serias o no. lo 

cierto es que nuestro personaje se atreve a ir mas alia de lo que esta acostumbrado, es 

decir, un mundo ordenado y logico. 

Asimismo. tiene la oportunidad de expresarse por medios artisticos no sofisticados. 

Su habilidad como escultor clasico le sirv e para "modelar rapidamente a la vista del 

publico caratulas groseras en arcilla'" (347). Tambien modela figuras bastante toscas que 

representan tipos sociales, como el cura. el cacique, el guardia civil, entre otros (347). 

Con estos. monta un espectaculo que denomina pantomimas trascendentales, que, de 

hecho. son "Tarsas dialogadas" (348) Su objetivo es el de satirizar situaciones, 

convenciones y vicios sociales. por ejemplo. el caciquismo. Le fascina ver como se rie la 

gente al ver la desmitificacion de las "verdades" o ficciones que risen su vida. Para el, 

estas farsas constituyen un experimento social con el fm de observar las reacciones de la 

gente. Confiesa haberse entristecido al recordar las siguientes palabras de Swift; "La 

satira es a la manera de un espejo, en donde cada cual cree generalmente descubrir el 

rostro de todo el mundo. menos el suyo propio" (349). Su tristeza se debe a que se da 

cuenta que el experimento social tambien lo incluye; el forma parte tanto del grupo que rie 

como de las grotescas figuras que representan las farsas. 

Su siguiente bianco es la religion, especialmente la manera tan simplista de 

concebir el m^ alia. Tambien ataca la educacion basada en presemar el paraiso como 
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premio y el infiemo como amenazante castigo. Propone ludicamente presentar un cielo 

mas anistico. Ileno de payasos. barristas^ animales amaestrados^ etc. Tund^dome en 

estas consideraciones he ideado una farsa teologica-logica y empireo-acrobatica. Anoche 

la hemos puesto por primera vez aqui^ en Limio de Pravia(350). La mezcla de lo serio 

y de lo burdo se patentiza en este detalle verdaderamente hilarante. 

Alberto le infomia a Halconete que se ve obligado a interrumpir la escritura de esta 

carta porque en ese preciso momento se les infonna a d y a los dem^ miembros del circo 

que ban sido acusados por haber atacado piiblicamente a la religion; Vaya si ha tenido 

exito la pantomima" (350), escribe. Hay mucho de ingenuo y de ridiculo en las 

representaciones de uteres mismas asi como en la reaccion del publico. N'os parece que en 

todo este pasaje, que destaca la finalidad educativa de dichas representaciones, se puede 

leer como una mirada burlona y cuestionadora de Perez de Ayala tanto a los afanes 

didacticos expresados a traves del ane como a la intencion preceptiva que supuestamente 

presenta su propia obra. No embargante. mas significativo nos parece el placer que 

experimenta nuestro personaje en este periodo de su vida. 

La carta termina con una confesion; "[M]i aventura carece ya de incentivo. j Yo 

que me habia ocultado hasta ahora con tanta diligencia y buen arte!'' (351). La realidad 

nuevamente halla la forma de entrometerse en su ficcioru de hacerlo notar que vivir un 

modelo literario debe. irremediablemente, llegar a su fin. El absurdo papel de anonimo 

titiritero satirico acaba ahi. pero la aventura picaresca de Alberto todavia no. .\hora tiene 

que pagar las consecuencias de sus acciones pasadas; es encarcelado. Su encarcelamiento 

no se debe a sus cnticas sociales y teclogicas. sino al crimen del que se lo acusa. Todo 
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Pilares se entera de la pantagruelica juerga del dia del eclipse. Se sabe que Alberto se flie 

a casa con Rosina. la cual desaparecio sin dejar rastro. Se sospecha que el la asesino. 

Obviamente, esto no es verdad. ya que la misma Rosina paga la fianza para sacarlo de la 

c^cel y va a recogerlo. 

En el corto period© que pasa en la penitenciaria, conoce a varios criminales. 

individuos que vivieron al margen de la sociedad y que fiieron separados totalmente de 

esta. Su experiencia. que recuerda a una de las aventuras del Buscon. ejemplifica la 

cercania entre el forajido y el picaro. Ambos intentan alejarse de la \ida organizada, 

regimentada de la sociedad pero no lo logran. Viven marginados de esta vida^ pero. a la 

vez. dependen de esta. 

De este modo culmina esta etapa. Alberto por poco tiempo es capaz de controlar 

su ficcion, de ser el picaro en una obra picaresca de su propia autoria. Le llama la 

atencion la simpleza de esa forma de vida, pero se percata de las limitaciones de este 

modelo al enfrentarlo con la complejidad de la realidad de la sociedad humana. Vivir al 

margen de esta. es una ilusion. una ilusion que le hace vivir algunos de los dias mas 

divertidos. despreocupados y risueiios de su vida. En todo caso, si de algo peca nuestro 

personaje en esta aventura. es de ingenuo. Comprendemos su ingenuidad y sonreimos. 

En rigor, la risa que se oye a lo largo de este pasaje nunca va dirigida a Guzman. 

La siguiente etapa comienza abruptamente apenas terminada la anterior. 

Encontramos al seiiorito Albeno Diaz de Guzman, pasando una agradable temporada en 

Londres. El tono de este nuevo estadio en su vida dista mucho de los dos anteriores. 

Nuestro personaje se presenta demasiado serio, demasiado metido en su papel de hombre 
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de sociedad, de mundo, elegante y culto. de dandi maduro. Su punto debil es Meg, la 

coqueta hija de su amigo Bob Mackenzie. Trata de mantenerse en lo posible dentro de los 

par^etros de este modelo social que tambien constituye un tipo literario en la literatura 

de la epoca. Su fracaso es rotundo y doloroso. Esta acaso sea la faceta falsa y 

ridicula que conocemos de nuestro personaje, por tanto tambien la que mas risa provoca. 

Detr^ de esa apariencia de dandi, sin embargo, se halla la personalidad del sensible y 

bueno de Alberto. Cuando nos acordamos de ello, la risa termina y se conviene en 

sonrisa. 

Ya narramos el encuentro culminante entre Alberto y Meg, en que nuestro 

personaje finge con mucho trabajo una postura de impasibilidad pictorica para evitar ser 

lastimado por los coqueteos de la joven (461-464). En esta seccion nos abocamos a 

reletar los acontecimientos que desembocan en esta situacion desventajosa y ridicula para 

el. Desde la llegada de Alberto a la casa de los Mackenzie, la quinceafiera Meg muestra 

especial predileccion por el, quien nota su belleza y tambien la crueldad con la que trata a 

su detbrme hermano. Ben (378-384). No se sieme atraido a ella en lo absoluto. Un 

telegrama de Espana soiprende al despreocupado vacacionista. Su amigo Jimenez le 

comunica que el cuiiado de su no via Fina, el banquero Telesforo Hurtado ha escapado con 

todo sus ahorros (365). Alberto se ve obligado a regresar a Espana donde averigua que 

ha perdido no solo sus ahorros, sino que su "fiel"' criado. Manolo. se ha apoderado de sus 

propiedades (405). Saberse sin dinero es una de las razones que lo impulsan a ganarse la 

vida escribiendo. 
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Esta histoiia continiia ma<; adeiame en la novela. Esta vez Guzman se halla con los 

Mackenzie, vacacionando en Lugano, tres anos despues. El narrador nos informa que 

nuestro personaje, en este corto periodo de tiempo como escritor. se ha ganado 

•^estimacion de doctos y la benevolencia del publico'' (444). Afortunadamente ha 

recuperado para vivir con decoro algo de su dinero perdido cuando arrestan a Hurtado. 

porque su actividad iiteraria no rendia gran cosa. Se siente tranquilo consigo mismo 

puesto que habia iogrado una "acendrada concentracion del egoismo'^ y "la domesticacion 

de las pasiones': De ser un dandi epicureo habia pasado a ser un intelectual ecu^ime y 

distante. Leemos: "[H]abia llegado a proyectar una simpatia universal sobre todo lo 

creado. a amar a todo por igual" (445). Es evidente la contradictoria en sus principios la 

manera de ver el mundo y de relacionarse con la gente. Dice querer a todos por igual y de 

sentir una simpatia universal, pero sobre la mujer. por ejemplo, piensa que "no podia 

ofrecerle otra cosa que el placer sensual y efimero de la degustacion". Por ello, su tiema y 

fiel no\ia Fina, no tiene cabida en su mundo. 

Toda esta fachada prefabricada^ igual a la de dandi, sucumbe ante "aquella 

expresion maligna", que tanto temia Alberto (449), asi como ante los coqueteos de la 

joven que ahora cuenta con 18 anos. Luego se suceden las escenas que describimos mas 

arriba. senaladamente. el beso travieso de Meg (jque culmina con la proposicion de 

matrimonio del apasionado galan!), los celos por Ettore y su agresion a Meg. Podemos 

apreciar con cierta claridad al menos la primera fase comica del acercamiento humoristico 

en esta etapa. La afectada pose de Alberto se pone en evidencia; su ficcion en este caso 

no lo salva. por eso, en un momento de zozobra. recurre a la tabla de salvacion del ane. 



281 

para olvidarse de la pasion que lo domina y alejarse del objeto de deseo. convirtiendolo en 

emro objeto de contemplacion est^ica (462). Tal es su autoconvencimiento que parece 

incapaz de reconocer lo ridiculo de su situacion. 

Bastaria con mencionar toda la intbnnacion intima de este personaje que 

disponemos para explicar la siguiente fase. la del humorismo y acallar la risa que empieza 

a asomarse. Sin embargo, el resto de este episodio nos brinda una faceta reinvindicadora 

de nuestro personaje. Meg, esa mujer por quien sentia tanto temor y atraccion. muestra su 

lado vulnerable. Confiesa esta su amor por el y le pide que hable con su padre acerca de la 

propuesta de matrimonio. .Alberto no se aprovecha de este momento de flaqueza. En 

cambio, con dulzura absolutamente exenta de resentimiento. le dice que el amor entre eilos 

es imposible y que ha decidido marcharse (467). La deja Ilorando. Presenciamos la 

aparicion de un hombre sensible y comprensivo. Luego de esta escena. parte rumbo a 

Villaclara, decidido a continuar su vida junto a Fina. plan que no se concretara debido a la 

muerte de la joven. El dolor de Albeno alimenta ia sonrisa de simpatia. 

La tercera etapa que traemos a colacion ocurre en Troteras v danzaderas. Esta 

novela narra las experiencia de Albeno en el mundillo intelectual y en el submundo del 

Madrid de entresiglos. Los personajes que aparecen se basan en personas historicas. 

contemporaneos de Ayala, solo que con los nombres cambiados. Este periodo 

cronologicamente se situa entre la panida a Madrid en busca de fama y la vacacion en 

Lugano, que se hallan en La pata de la raposa. El punto culminante sucede cuando 

nuestro personaje anuncia que ha terminado una novela. .-Mberto. finalmente, hace algo. 

El camino no es facil. En el proceso, vemos a un Alberto que observa, m^ de lo que 
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actiia. a tal pimto que se podria considerar a Teofilo Pajares como ei protagonista de 

Troteras v danzaderas. debido a que este si lo vemos actuar. iuchar y sufrir. Sin duda hay 

momentos. como al principio de la novela, en que Guzman esta inactivo. sumido en la 

pereza sonadora que a veces se apodera de el. Empero, el observar. el escudrinar que 

realiza nuestro personaje de todo lo que lo rodea, y especialmente de todos los que lo 

rodean, forma parte de su proceso de creacion literaria. Alberto no observa solo para 

solazarse o para criticar; observa para acercarse humoristicamente y recrear lo que 

observa. 

Sin embargo, antes del momento culminante suceden muchas cosas que 

constituyen el enfoque de esta seccion Nuestro personaje parte decidido a conseguir la 

gloria literaria en La pata de la raposa: pane rumbo a Madrid dispuesto a hacer. En 

Troteras v danzaderas vemos que ha regresionado a un estado de pasividad y de 

inactividad y de iniitil autolamentacion. .Alberto ha adoptado una facil postura de bohemio 

decadente y de intelectual negativamente critico. La discrepancia entre esta ficcion y la 

realidad. surgido a raiz de los comentarios de algunos personajes. provocan la risa a costa 

de nuestro personaje. 

La sonrisa humoristica en esta obra. sin embargo, esta dirigida a Teofilo Pajares. 

Su problematica existencia y su total ineptitud para escapar de sus propias ficciones. lo 

hacen digno de la simpatia humoristica. El proceso humoristico en lo concemiente a 

-Albeno ya se ha concretado en obras anteriores. Es decir, para cuando empieza Troteras 

V danzaderas. la sonrisa ya esta instalada en nosotros: ya conocemos mucho de su vida, de 

sus tribulaciones y sabemos bien que la constancia con la que interna zafarse de sus 
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ficciones tiene la misma fuerza que el empeno que pone en crear nuevas ficciones; de ahi 

que no nos sorprenda su etapa de inteiectual bohemio. 

Dicha etapa comienza en el segundo capitulo de la novela. cuando Guzmw 

aparece por primera vez en la obra que nos ocupa. Se encuentra en un estado de 

inactividad matizado por sus constantes lamentaciones por el desamparo que. afirma^ 

marca su vida y tambien per elucubraciones intelectuales. Nos enteramos de que tiene 

algo de renombre en el mundo de las letras pero la remuneracion es escasa. aunque. con 

mil malabarismos. vive en un suntuoso apartamento con un coterrMeo de nombre 

Angelon Rios. Asi se describe su estado animico; 

Su caracter era sedentario. soiiador e indiferente: espiritu nada pedestre. porque le 

faltaban los dos pies con que el espiritu sale al mundo a emprender y concluir 

acciones: carecia de esperanza y de ambicion. Alas tampoco las tenia porque 

Alberto se las habia cortado. .Aspiraba a la mediocridad. en el sentido cl^ico 

de moderacion y medida. El mucho amor y dolor de su juventud le habian 

desgastado el yo (544). 

El que recurra a ideas clasicas y su sufrimiento para justificar su inactividad parece indicar 

que se trata de una recaida de nuestro personaje. El joven esperanzado que sale de 

Villaclara con la intencion de alcanzar la gloria, al verse abrumado por las dificultades 

vuelve a esconderse en una ficcion. En este caso, adopta la pose de bohemio inteiectual. 

•Al compararse con su hiperactivo. tlierte. vehemente. despreocupado y alegre compaiiero 

de piso. Angelon Rios, se siente inferior, puesto que se considera un hombre joven en 

edad pero viejo en temperamento. Se lamenta el haber perdido el don de la risa (545). 



Muy comodo. aunque no reconfortante es este convencimiento que dene de que el no es 

apto para la lucha y para la accion. Sin duda Alberto es un intelectuaL debido a su 

erudicion y un bohemio porque la falta de dinero lo ha llevado a vivir asi. Empero, parece 

hacer poco o nada para cambiar su condicion. Prefiere la proteccion de un papel 

prefabricado que conoce bien. 

Lo ridiculo y falso de su presente condicion se pone en evidencia en los 

comentarios de la joven prostituta Veronica. Angelon la lleva un dia al departamento y alii 

se queda ella. con la esperanza de recibir mucho dinero por sus servicios de ese hombre 

que ella percibe como un rico caballero. A Alberto le da mucha pena desilusionar a la 

chica. que ademas tiene la presion de su familia que vive de ella, pero le dice la verdad 

sobre las exiguas divisas de el y de su coinquilino. En lugar de decepcionarse con la 

revalacion. inesperadamente. ella se alegra; "(;,De manera que sois unos bohemios?. 

Como esos de los libros y de las novelas y de las operas. < Viva la vida de bohemia! Y yo 

que crei que eran inventos de los papeles y de los escriiores..." (559). Este entusiasmo 

culmina en su decision de quedarse alii; "Lo importante es no tener dinero. no saber si se 

va a comer o no en el dia y cantar y recitar versos" (559). La ingenuidad de Veronica sin 

duda provoca la risa que va dirigida a las ridiculas discrepancias en nuestro personaje. 

Esta perspectiva simple desvela la necesidad de que Alberto se despoje de esta pemiciosa 

ficcion. que se deje de lamentaciones y posturas forzadas y que se ponga a escribir. a 

hacer. 

El Alberto bohemio e intelectual da paso al Alberto autor. al hombre que se pone 

en accion y termina de escribir una novela. Lo anuncia durante una temporada en el 
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campo que compane con Teofilo, Rosina y Veronica (792). Pareciera que este hecho no 

tiene tmportancia y que. en reaiidad. no tiene conexion con el resto de la obra. Sin 

embargo, creemos que es de suma importancia. Este producto de su creatividad es la 

historia de su vida. de sus experiencias y de su escudriiiamiento critico: incluso nos 

atrevemos a decir que Alberto si no escribe una obra parecida a Troteras v danzaderas (o a 

toda la tetralogia). La escrita por Ayala constituye un vistazo critico del Madrid 

intersecular. especialmente del mundillo artistico-intelectual, salpicado de pasajes de la 

vida bohemia y de los bajos fondos de la sociedad, prestando especial atencion a la 

prostitucion. Seguramente la de Albeno no dista de este contenido. 

Troteras v danzaderas nos ofrece. como la etapa de picaro. la oportunidad de 

reimos no tanto a costa de Alberto sino con el. De hecho, este personaje todavia tiene 

mucho por hacer. Su vida y sus problemas seguramente continuaran. .Acaso sus escritos 

tendran tambien una fiincion de desahogo puesto que le dar^ un medio para expresar sus 

thistraciones y sus anhelos. Lo cierto es que su historia no termina aqui. 

En resumen. las etapas de picaro, de dandi o de bohemio ejemplifican la constante 

lucha de Alberto por situarse en el mundo y por sobrellevar los embates que recibe de la 

reaiidad que lo rodea. Mientras las ficciones en Tinieblas en las cumbres se apuntalan 

principalemnte en el arte, las del resto de la tetraologia se afincan en la literatura. m^ 

especificamente en modelos literarios. Si bien cada etapa presenta motivos para la risa. 

esta nunca llega a oirse con ftierza. debido a que la informacion que tenemos acerca de su 

azarosa vida impone la sonrisa. Conocemos demasiado a Alberto como para reimos. Lo 

conocemos por fiiera y, lo que es mas importante, por dentro. por tanto. lo 
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comprendemos y superamos ia simple percepcion de las discrepancias superficiales. La 

sonrisa. pues. nos nace mas apropiada y naturalmente. 

8.4 Palabras finales sobre Alberto y la tetralogia 

Sin duda. .Alberto Diaz de Guzman se erige como un personaje multidimensional. 

Primero observamos desde lejos su insignificancia. Pronto descubrimos que su proceder 

tiene mucho de exagerado e incluso de fementido. Empero. cuando nos ahondamos en las 

tribulaciones que se hallan detr^ de su pupila. nos damos cuenta de que su sufrimiento es 

real. No ha tenido una vida tacil y su tiituro tampoco lo sera, lo que explica - no 

completamente- su dependencia en las ficciones que d mismo crea. 

Sus ficciones son variadas y sofisticadas. Se apuntalan principalmente en su 

sensibilidad artistica y su conocimiento de literatura y de filosofia. Estas ficciones 

cumplen varias fiinciones. Por lo general permiten que el personaje evada las 

responsabilidades de la vida. Empero, tambien pueden hacer que las asuma y que se 

enfrente a la vida. protegido en sus ficciones. como don Quijote se protege con la 

armadura de las suyas. A veces, sufi^e debido a sus ficciones. a veces sufi"e menos gracias 

a ellas. pero pocas veces logra eludir el sufiimiento por completo. aunque lo intente. Los 

embates de la realidad de la que interna proteserse son demasiado persistentes y fijertes 

como para permancer ajenos a ellos. 

En Tinieblas en las cumbres se pone en movimiento la primera fase del 

acercamiento humoristico. Presenciamos varios ejemplos de comicas reacciones 

desproporcionadas con la gravedad de la situacion que provocan la risa desde el principio 
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de esta novela. Un ejemplo de ello se patentiza en su comportamiento ridiculo durante el 

eclipse (agravado por el alcohol). La risa. sin embargo, no dura mucho. puesto que si bien 

las reacciones son exageradas, la desazon es genuina y fimdada en sus problemas 

emocionales y en sus dudas intelectuales. El resto de la tetralogia ofrece incontables 

ejemplos de que Alberto es una criatura de alma buena, cuyo mayor defect© radica en no 

querer ver m^ alia de lo que quiere ver. Gracias a estos ejemplos llegamos a conocer de 

cerca a este personaje. En otras palabras, se lleva a cabo la segunda etapa de este 

proceso. la fase del humorismo. en el que se comprende el sufrimiento y se lo siente como 

si fiiera propio. De hecho, gran parte de la informacion que se nos presenta sirve para 

conocer la naturaleza y la raiz de la atribulada mirada de Alberto que se describe en 

nuestro primer encuentro con d. Su relacion con Fina y el resentimiento que siente por su 

padre ausente (La pata de la raposa) y por los "padres" de la escuela jesuita (A M D G ), 

explican en parte su sufrimiento. Decimos en pane puesto que el origen de este 

sufrimiento. esta agonia. debe buscarse tambien en la condicion fragmentada del hombre 

modemo, que surge a raiz del cuestionamiento de todos los ideales tradicionales, de 

aquellas nociones como religion, moral, ciencia. belleza, que tacha, segiin el narrador. 

de"mentiras vitales", o sea, de ficciones. Alberto, pues, es el producto de su pasado de 

desamparo y de su presente desarraigado. 

En el resto de la tetralogia tambien encontramos pasajes comicos que ponen el 

proceso de escudririamiento en movimiento. Por ejemplo. la etapa de Alberto convertido 

en dandi. la noche en que huye despavorido del prostibulo (La pata de la raoosa) o su 

etapa de bohemio (Troteras v Tambien reimos con Albeno y no a su costa, 
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verbigracia cuando decide hacerse picaro (La pata de la raposa) o cuando vemos al 

Madrid de entresiglos por sus ojos criticos (Troteras v danzaderas). El estado de alegria 

en estas ocasiones se debe a que nuestro personaje siente que tiene control de sus 

ficciones y por tanto de su vida. 

Ayala nos dice que Cervantes poco a poco se encarina con Don Quijote y Sancho 

Panza. Revela primero sus aspectos ridiculos, para luego dar a conocer la bondad que se 

halla tras su irrisoria apariencia. Podemos decir lo mismo de nuestro autor en relacion con 

Alberto Diaz de Guzm^. .AJ principio lo ve desde lejos, pero paulatinamente se le acerca 

hasta llegar a conocerlo de cerca. Y nosotros lo acompanamos en este proceso. De este 

modo descubrimos un personaje en constante y dolorosamente interminable crecimiento. 

La existencia de Alberto es tan imprevisible e inestable como la vida misma. En el caso de 

este personaje mas que en ningun otro. debido principalmente a que tenemos tanta 

informacion sobre el. no solo llegamos a conocer algunas de sus incoherencias e 

imperfecciones. sino que las apreciamos proftindamente. Pero Alberto es mucho mas que 

la suma de sus errores y de sus aciertos, como nosotros mismos y como la gente que 

conocemos y con la que lidiamos a diario. de ahi que no lleguemos a conocerlo 

plenamente. .AJberto Diaz de Guzman no termina de sorprender ni a nosotros ni a Ayala, 

quien continiia escudrinandolo cnticamente y descubriendo nuevas razones para reir y 

sonreir. 



289 

9 Conclusiones 

En este capitulo anaiizamos a dieciseis personajes en detalle y mencionamos a 

muchos otros. Obviamente. no incluimos a todos las creaciones de P^ez de Ayala. sino a 

un grupo que. creemos. da razon de la riqueza de personalidades que crea. Esta riqueza, a 

su vez. representa el dinamismo de su acercamiento humoristico. mediante el cuaL interna 

recrear la armonia caudalosa que capta en el mundo. Escogimos represemantes de obras 

escritas a lo largo de sus treinta anos como narrador, en lugar de concentramos en una 

epoca en particular, para mostrar la consistencia en la actitud de nuestro autor. Si bien el 

afan critico y la postura tolerante y comprensiva se hallan en todas sus obras. esta 

consistencia no debe confundirse con estatismo filosofico-artistico. Todo lo contrario. 

debido a la consistente presencia de estos rasgos. la manera de Ayala de aproximarse a 

todo lo que lo rodea es claramente dinamica. Es como si cada intento de compenetrarse 

en alguien estuviera viendo el mundo por primera vez. En otras palabras, cada persona 

que conoce o cada personaje que crea muestra una frescura critico-afectiva que demuestra 

que se mantiene siempre aleno. .Adem^, su admiracion al ir descubriendo lo que se halla 

tras lo aparente no cesa. Una y otra vez, a traves de los personajes. mostramos como 

lleva a cabo el acercamiento humoristico. Puesto que el mismo Ayala se sorprende de lo 

que desvela, nosotros nos contagiamos de este sentimiento y nos fascinamos al observar la 

complejidad. la multidimiensionalidad, el dinamismo y la imprevisibilidad de sus 

personajes. Como venimos diciendo. este proceso de acercamiento humoristico no es un 

mero recurso literario. sino la manifestacion de la intensa manera en la que Ayala se 
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aproxima al mundo que lo rodea: con proflindidad critica y con concienzuda tolerancia. 

Para comprender primero necesita escudrinar. desarmar. El modo en que se acerca a la 

genre en el mundo. lo recrea al acercarse a sus personajes en su obra literaria. De ahi que 

nos concentremos en estos. 

Recalcamos que para nuestro autor no existe un tipo linico de personaje 

humoristico, puesto que todo personaje, bueno o malo, es susceptible a que nos 

acerquemos a d humonsticamente. De hecho. interna dar razon de la mayor cantidad 

posible de personaiidades, sin ocultar, de hecho. acentuando, las imperfecciones y las 

incoherencias de esias. Todo personaje visto de lejos presenta un aspecto que 

seguramente cambiara una vez que lo veamos de mas cerca, o sea, que lo lleguemos a 

conocer m^. Lo primero que se percibe son las discrepancias, las imperfecciones. las 

flaquezas y la vanidad de los personajes. De este modo comienza la primera fase, la 

comica, en la que surge la risa al ver que los personajes generalmente reputan sus 

problemas como mas complicados de lo que realmente son. Ello se debe a que viven una 

vida llena de ficciones que ellos mismos invenran. Esta nocion de ficciones es 

imprescindible para entender la primera fase del acercamiento humoristico. Mediante 

estas, el personaje ve lo que desea ver y no lo que realmente es. De esta manera escapa de 

los problemas de la \ida que reputa insolubles, cuando, en realidad, si tendrian solucion, si 

solo despejara sus ficciones y se comparara "'en una relacion general humana". Si lo 

hiciera. se daria cuenta de lo ridiculo de sus posturas. Ademas, en muchos casos. estas 

ficciones crean otros problemas aim mayores que aquellos para los que fiieron ideadas. 

Muchos controlan sus ficciones, saben como usarlas y no podrian fiincionar sin ellas 
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(Adriana). Otros se percatan de su peijudicial influencia e intentan escapar (Alberto); 

algunos lo logran. otros no. Son muchos los que perecen a raiz de las mismas (Teofilo). 

como tambien son muchos los que no se percatan de que viven en una ficcion 

(Epaminondas. Barros). Lo cieno es que, al menos en el universo segiin Ayala (y tambien 

en el de Pirandello), todo el mundo se vale de ficciones para arrostrar lo que lo rodea. For 

ello. el interes de los personajes ayalinos no radica en el hecho de saber que viven en un 

mundo de ficciones. sino averiguar la naturaleza de las mismas. asi como sus causas y sus 

consecuencias. En cierto sentido. pasamos gran parte de nuestra vida realizando esta 

actividad cognitivo-afectiva. Leer una obra narrativa de Ayala equivale a una invitacion a 

que hagamos lo mismo con el mundo que cream que participemos de su creacion literaria 

y que no simplemente la consumamos. 

La segunda fase. la del humorismo comienza cuando obtenemos suficiente 

informacion acerca de los personajes como para comprender que se esconde detras de su 

apariencia ridicula y averiguar las causas y las consecuencias del estado existencial en que 

se hallan. Llegamos a comprender el sufiimiento de los personajes. Esta comprension 

ocasiona que se supere la risa y se imponga una sonrisa tolerante. Nos damos cuenta que 

con todo e imperfecciones. estos personajes, forman parte de la armoma caudalosa de la 

vida. Asi como Cervantes se encarina de sus personajes, Ayala se encarina de los suyos. 

Los quiere y, por lo general, los justifica cuando llega a verlos de cerca. En un pasaje de 

Troteras v danzaderas, vemos como Ayala le lee Otelo a Veronica, una ingenua prostituta 

(1: 564-579). Esta, en toda su simpleza, se emociona con todos los personajes, los odia y 

los ama, pero. en ultima instancia. justifica sus acciones, incluso las de Yago y Otelo. 
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Alberto comprueba algo que el ya sabia; que uno debe fimdirse con y en lo que observa. 

especialmente. las personas (600). Comprueba que uno deberia hacer el esfiierzo por ver 

alia de lo aparente y descubrir to que se halla por detr^; y sentir lo que halla. 

En nuestro recorrido por el cosmos perezayalino, analizamos tipos muy distintos 

de personajes. V'arian en su importancia a nivel estructural y tambien en su "calidad 

humana". es decin a nivel de la historia misma. Teofilo Pajares nos sirve de personaje 

paradigmatico. Vemos muy claramente diferenciadas las dos etapas del acercamiento 

humoristico. Primero percibimos su ridiculo aspecto que provoca la risa, para luego 

sonreir al descubrir lo que se esconde tras su apariencia. A partir de el, observamos los 

diferentes casos y las variantes al modelo. Al hacerlo. descubrimos la riqueza creativa de 

nuestro autor y su capacidad de hacer que captemos las diferencias y el aporte de cada 

uno de sus personajes. 

De entre todos los escoeidos. a continuacion destacamos a varios como muestra 

de la armonia caudalosa que Ayala interna representar anisticamente en sus obras. El 

Freson es un personaje circunstancial. de hecho. un omamento para resaltar el ambiente de 

decadencia del casino, que. no obstante, presenta una interesante multidimensionalidad. 

En Monte-Valdes se aprecia la capacidad de nuestro autor de combinar la vida con la 

literatura. Este personaje constitye el producto de la combinacion entre Valle-lncl^ y 

don Quijote; entre la vida y la literatura. Pese a que el padre Mur se erige en acaso el 

personaje mas maligno de toda la produccion perezayalina. presenta una debilidad humana 

que provoca que el desprecio y el miedo hacia el disminuya, pero no que desaparezca. 

Incluso la maldad. nos dice Ayala. provoca la risa. pues es una frustracion en si misma. La 
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fase critico-comica es evidente en el caso de este personaje, pero la segunda no. Ayala lo 

observa con tolerancia, pero no con simpatia. aunque si presenta la posibilidad de que se 

pueda realizar la parte afectiva del proceso. La responsabilidad. sin embargo, la delega al 

lector. Las dos fases del acercamiento humoristico tampoco se aprecian con claridad en el 

caso de Generoso Vigil, puesto que la primera imagen que tenemos de el es cuando muere 

acribillado tratando de escapar de la carcel. EI resto de su historia se nos cuenta en una 

retrospeccion, durante la cual, la risa nunca llega a oirse completamente. 

Otro ejempio de las variantes del acercamiento humoristico es la historia de 

Rosina, la ingenua prostituta de la tetraiogia (ver los anaiisis de Teofilo y de Albeno), en 

la que predomina la sonrisa de principio a fin. Si bien no es un ser perfecto. en ningim 

momento se la describe grotesca o ridiculamente. Su aciaga vida en Ttnieblas en las 

cumbres mejora un poco en Troteras v danzaderas cuando se reencuentra con Fernando, el 

padre de su hija. De ser una prostituta en aquella obra pasa a ser una bailarina de fama 

mundial en esta. Ayala comprende su sufrir y la trata compasivamente. sin risas. Rosina 

por lo general se halla rodeada de prostitutas de apariencia y conducta francamente 

ridiculas. Se podria decir que la fase comica se concreta en estos personajes y que a 

traves de Rosina, Ayala se compadece de todas ellas. 

De Alberto Diaz de Guzman llegamos a conocer mas informacion que de ningun 

otro personaje, en parte, debido a que protagoniza cuatro novela y aiin asi nunca deja de 

fascinamos e incluso sorprendemos. El acercamiento humoristico en su caso se realiza a 

lo largo de la tetraiogia. Tambien presenciamos varias etapas en su vida que ameritan ser 

escudrinadas criticamente. lo cual pone el proceso en fiincionamiento una y otra vez. En 
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su caso. la risa se oye al principio^ luego se impone la sonrisa, pero la risa remanace varias 

veces una vez establecida la risa. El af^ critico de nuestro autor no cesa de destacar las 

incoherencias de este personaje. Es sin duda el personaje complejo y acaso el que 

a fondo pone en prueba al modo de aproximarse al mundo que nuestro autor plasma 

en su narrativa. La sonrisa perezayalina luce con peculiar intensidad en relacion con este 

personaje. Si a traves de la sonrisa que le brinda a Rosina se compadece de las 

prostitutas, nos atrevemos a decir que a traves de la sonrisa que le brinda a Alberto. Ayala 

se compadece de todos sus personajes. Reiteramos una vez m^ nuestro convencimiento 

de que Perez de Ayala, al igual que Cervantes, se encarina de sus personajes. Los ve 

criticamente desde lejos pero, a medida que se les acerca. los llega a comprender y 

consigue admitir su inclusion dentro de la armonia caudalosa y tambien a sentir el 

sutnmiento de estos como suyo. Habiamos dicho que Ayala recrea su actitud hacia la 

gente en su obra literaria. No nos extranaria que en mas de una ocasion la realidad imitara 

a la ficcion y tlieran sus escritos los que lo ayudaron a recordarle como acercarse 

humoristicamente a sus congeneres. 
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Notas 

I 
Vale la pena aclarar que no todos los personajes ayalinos presentan un modelo 

historico identificable, debido, en parte, al resquemor de nuestro autor a la excesiva 

dependencia en modelos extraliterarios, de la vida real que mencionamos en el previo 

capitulo. 

En cambio. "Luz de Domingo" y "'La caida de los limones". las otras dos 

novelas poematicas. se constituyen en obras atipicas en la produccion narrativa ayalina. 

por su tono marcadamente tragico. Hay otros trabajos, como "Justicia". uno de los 

ultimos relatos de nuestro autor, que presentan esta misma caracteristica. Forman un 

grupo que, en rigor, se constituye en la excepcion que prueba la regla. No estamos 

diciendo que Ayala no haya incursionado en la traaedia en otras ocasiones. De hecho, 

toda obra suya presenta rasgos tr^cos. pero tambien poseen respiros comicos y un tono 

predominantemente humonstico que no se halla en estas narraciones. EI tono tragico de 

estos relatos se acentiia por su brevedad, la cual imposibilta que los personajes sean 

desarrollados debidamente y que de la impresion de que se esta leyendo una cronica 

periodistica. Sin embargo, el origen de estas tragedias se debe buscar no en la cronica 

periodistica. sino en el modelo de la tragedia clasica. Si los personajes parecen poco 

desarrollados es que su sino ineluctablemente flinesto ya esta preestablecido 

estructuralmente. Ellos deben perecer debido a su falla tragica; Castor Ca^igal en "Luz 

de Domingo" por su debilidad y Arias Limon por su crueldad en "La caida de los 
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limones". 

J 
Pese a esta imagen no muy halagadora de Marco, ei narrador no muestra 

farisaicamente infulas de superioridad o de infalibilidad en lo absoiuto. El mismo se 

denomina "novelador"' y plantea su inferioridad ante el aeda ci^ico (2; 594). En otras 

palabras, resalta lo comico del personaje, a la vez que admite la comicidad de su propia 

labor autorial. 

4 
A grandes rasgos resumimos ambos relatos. En el primero. Don Recaredo. un 

sacerdote. regresa a la casa de su familia, para convencer a su hermano, el hidalgo don 

Rodrigo. a que se case para asi continuar con su linaje. A1 final, el rigido religioso, con la 

ayuda del hermano. se ve obligado a huir del pueblo, con la semisalv^'e amante de este. 

Don Clemente es el candido e inofensivo protagonista del otro relato. Sin embargo, el 

personaje al que Ayala se acerca humoristicamente, es Pancho Benavides, el pedante 

estudiante que martiriza a Don Clemente y que termina casandose con una de las hijas del 

pasivo profesor. 

5 
Nos referimos a La aldea perdida. Esta novela narra la vida de una aldea 

asturiana de apariencia bucolica, donde viven rudos pero nobles labriegos. Hay. no 

embargante, una violencia subcutanea. es decir, no aparente que estalla con fi-ecuencia 

cuando los jovenes de las diferentes aldeas pelean entre si. Esta violencia dormida se 

desata cuando mineros del sur vienen a trabajar a las minas del lugar. El encuentro m^ 

salvaje ocurre al final de la obra cuando se enfrentan labriegos y mineros (la mayoria 
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criminales). Uno de los mineros mata a la muchacha mas hermosa del lugar. El miedo de 

los conservadores se realiza de manera brutal: el tan mentado progreso no trae solo 

prosperidad, sino tambien cambios sociales dificiles de controlar. 

6 
En Historia de Espana. Daniel Ruiz explica que esta banderizacion tiene un 

referente historico real. Durante la guerra, los espanoles se hallaban divididos entre 

aquellos que apoyaban a los alemanes y aquellos que se avenian a los aliados (493). 

7 

EI nombre Adriana tiene ecos de Ariadna. Esta es una figura mitologica que 

ayuda a su amado Teseo a matar al \linotauro y tambien le dice que siga un hilo para 

escapar del laberinto en que se halla. Haciendo las salvedades del caso, Adriana tambien 

ayuda a su marido a salir de la concha de ficciones en la que esta metido. Baco funge de 

villano en otras versiones de la leyenda, pues trata de arrebatarsela a Teseo. En la 

hiperbolica realidad de Congosto. Baco se llama Pachin y es el mujeriego cacique de la 

region. Otra version de la leyenda indica que Teseo abandona a Adriana en una isla. 

Luego esta se casa con Baco. Sin duda. esta historia tambien se presta a ser leida 

intertextualmente en relacion con el cuento de .-^yala. 

Hurtado comenta que el casino de Reicastro se llama Clib puesto que nadie 

estaba seguro de la pronunciacion de Club, el nombre original, de ahi que escogieran la 

pronunciacion mas arbitraria, propuesta por Grano de Pimienta, un miembro que no habia 

ingles. Este hiperbolico ejemplo ilustra el incesante enfrentamiento interindividual en 

Congosto. 
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9 
La apiastante mayoria de los criticos coincide en indicar que Alberto Diaz de 

Guzman es un trasunto literario de Ramon Perez de Ayala y que la tetralogia constituye 

una autobiografia de nuestro autor. Si bien estamos de acuerdo con que existen 

similitudes entre ambos, debido a lo que exponemos acerca del resquemor que exhibe 

Ayala de medir el valor de un personaje segun su semejanza o desemejanza con el modelo 

que presuntamente lo inspira, nos parece que la equiparacion es problematica de lo 

que aparenta. Aunque nos parece un tema interesante. consideramos que no esta 

directamente relacionado con nuestra tesis. Empero, si tuvieramos que buscar un vinculo 

con el presente trabajo, diriamos que la relacion entre el autor historico y el personaje 

literario prueba el afan perezayalino de hacer que su lector cuestione todo en todo 

momento. en este caso la pregunta que plantea la autobiografia en general; j,D6nde 

empieza lo novelado y donde termina lo veridico? En base a articulos que nos gustaria 

traer a colacion en otro trabajo. afirmamos que nuestro autor no esta seguro de que esta 

division pueda realizarse tajantemente (4: 992-1031). De hecho, se podria decir que la 

tetralogia constituye un medio para cuestionar la posibilidad de efectuar dicha division 

(ver tambien los analisis de Monte-Valdes y del padre Mur). 
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Conclusion 

Ramon Perez de Ayala es un autor humoristico. Nuestra disertacion no solo 

explica esta aseveracion. sino que tambien interna comprobar su veracidad. A grandes 

rasgos. podemos resumir del modo siguiente la explicacion que llevamos a cabo. El 

termino autor humonstico se refiere a aquel que se aproxima a su entomo. en particular a 

la experiencia humana en todas sus facetas. con una disposicion incesantemente critica que 

lo lleva a cuestionar todo lo que lo rodea, asi como con una postura profiindamente 

tolerante. En el caso de Ayala, ello hace que acepte que todo y todos tienen algo que 

aponar al mundo y a percibir lo que el denomina "armonia caudalosa", es decir, la 

presencia de todas las ideas y personalidades en estado de interminable conflicto y cambio: 

estado en que no puede imponerse una idea o una personalidad por mucho tiempo ni 

pueden eliminarse las contradicciones. Todo triunfo resulta temporal, caso contrario 

regiria la unilateralidad que imposibilitana esta armonia tlindada, de hecho. en la 

desarmonia. Nuestra autor expresa esta particular manera de entender el mundo en su 

arte, a traves del cual intenta dar razon del dinamismo y de la imprevisibilidad de la 

"armonia caudalosa". Logra esto creando una extensa serie de personajes que encaman 

discrepantes ideas y personalidades. 

La actitud que prima en este tipo de autores es el humorismo. es decir, la 

capacidad de entender y aceptar las diferencias que nace de la observacion critica del 

mundo. Dicha actitud se manifiesta en el acercamiento humoristico. concepto que 

configuramos en base a las ideas de Perez de Ayala y que constituye nuestra mayor 
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contribucion al estudio de este autor. La imponancia de este concepto radica en que 

destaca la fuerza dinamica del pensamiento y del arte perezayalinos. Se apuntala en el 

modo particular en que nuestro autor entiende terminos tan problematicos como lo 

connico y el humorismo. Lo comico. nos dice, surge al escudrinar criticamente su entomo 

y se manifiesta en la risa que esboza al descubrir las discrepancias en la apariencia y en la 

conducta de la gente: al descubrir lo ridiculo de la gente, esto es, la distancia entre lo que 

se cree ser y lo que en verdad se es. En cambio. el humorismo consiste en comprender las 

razones de dichas discrepancias: mas aiin, cuando entiende. sin infulas de superioridad en 

lo absoluto, que. en muchos casos, d no es tan distinto a aquellos que lo habian hecho 

reir. De este modo. una sonrisa de simpatia aflora en el. Comprende el sufrir ajeno; lo 

siente como si fuera suyo. Es asi como se explica el fiincionamiento de este proceso que 

hemos llamado acercamiento humoristico. En la explicacion de este proceso y la 

configuracion del concepto de humorismo empleamos las ideas Luigi Pirandello al 

respecto. Escogimos a este autor puesto que presenta innegables puntos atines con Perez 

de Ayala. su coetaneo espanol. En primer lugar, companen una sincera admiracion por 

Cervantes, en cuya obra inmonal basa Pirandello gran parte de su teoria sobre el 

humorismo. Para ambos el celebre novelista espanol se erige como uno de los mas 

grandes autores humoristicos de Occidente y Don Quijote constituye la obra humoristica 

por antonomasia. En segundo lugar, ambos se hallan en un grupo selecto de autores que 

distinguen entre lo comico y el humorismo. paso indispensable para entender la 

cosmovision y el ane de Perez de Ayala. 
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Ahora bien. Tras esta esquematica explicacion. con el objetivo de comprobar la 

veracidad de nuestra aseveracion iniciaL nos adentramos en los tres capitulos que esta 

dividida nuestra diseriacion. En el capitulo 1 exploramos lo que la critica ha dicho acerca 

de la obra de Ayala en general y de su humorismo en panicular. El tratamiento que ha 

recibido este tema es realmente escaso; adem^. la aplastante mayoria de los criticos 

conceptualiza a Ayala como un intelectual distante. un severo critico social y un rigido 

pedagogo, imagen que. obviamente, no se aviene a la que nosotros proponemos. Ridiculo 

seria negar que nuestro autor es un intelectual. su formacion sin par en la Espana de 

entresiglos asi lo constata, pero en el prima la tolerancia afectiva. Tampoco podemos 

negar que en su incesante cuestionar haya mucho de critica, sin embargo, en su critica no 

percibimos un rigido afan impositivo y dogmatico. De hecho, conceptualizamos su critica 

como un paso intermedio hacia la comprension de las diferencias. mas aiin, como una 

biisqueda de diferencias. Dos son las consecuencias de que nos alejemos de la imagen 

perezayalina que impera en la critica. For una pane, dicha escasez de trabajos supone que 

nuestro estudio viene a llenar un hueco imponante. Por otra, implica que debemos llevar 

a cabo nuestra faena a tientas. usando otros estudios como contrapunto. pero encontrando 

muy poco apoyo en la direccion que seguimos. 

Dicho de otro modo. mientras la gran mayoria de los trabajos criticos nos sirvieron 

para confirmar lo que no constituye humorismo, hubo un grupo de estudios que nos animo 

a que prosiguieramos por la ruta que habiamos escogido. Entre los que contradicen 

nuestra tesis debemos mencionar a Contra el honor: las novelas normativas de Ramon 

Perez de Avala. de Julio Matas, trabajo publicado en 1979. Como el titulo lo indicia, este 
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critico considera a Ayala como un autor rigidamente preceptivo y moralizante. Tres 

lustros despues. Jose Ramon Gonz^ez Garcia en su Etica v estetica: Lasnoveias 

poematicas de Ramon Perez de Avala. afinna que las ideas de Matas constituyen el 

camino a seguir en el estudio del autor asturiano. A1 leer estos trab^os nos viene a la 

mente el titulo del articulo sobre nuestro autor publicado en 1923 en New York Times 

Book Reviews: "Spain's Impassioned Preacher-Novelist" Setenta anos separan a este 

articulo del libro de Gonz^ez Garcia, pero los une la imagen del intelectual inflexible e 

impositivo. 

Entre los estudios salientes de los que siguen nuestra ruta, debemos mencionar 

a tres. The Window and the Garden: the Modernist Fictions of Ramon Perez de Avala de 

J. J. Macklin. resalta la calidad liidica y autorreflexiva de la escritura perezayalina. A su 

vez. Crossfire de Robena Johnson, muestra que Perez de Ayala no simplemente acata 

modelos e ideas sino que criticamente los parodia. Ambos trabajos. publicados en los 

ultimos 10 afios. siguen un camino distinio al imperante y presentan a un Ayala critico. es 

verdad. pero altamente flexible y penmisivo. No podemos olvidamos de uno de los m^ 

citados trabajos sobre nuestro autor, desde que saliera a luz en 1972. Nos referimos a La 

novela intelectual de Ramon Perez de Avala. de Andres Amoros. Este critico se acerca 

como ningiin otro a la manera en que, nos parece. Ayala conceptualiza el humorismo. 

Muchas de las citas que empleamos nosotros las emplea tambien el. Sin embargo, es, a la 

vez. uno de los que mas se le aleja porque repite con demasiada insistencia muchos de los 

rasgos de la imagen imperante. lo cual. lamentablemente. amengua el impacto de sus 

consideraciones sobre el tema que nos ocupa. 
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Si bien los trabajos de todos estos criticos y de otros nos indican que estamos bien 

encaminados. tambien nos muestran que tenemos mucho por recorrer. Tanto Macklin 

como Johnson exploran nuevas maneras de leer el periodo de entresiglos, intentando 

superar lo que Macklin denoniina "el mito del 98". esa nocion aislacionista y reduccionista 

que prima en la cntica literaria peninsular desde hace varias d^adas. De mas esta decir 

que todavia hay mucho por hacer en este campo. Por su parte, Amoros ha demostrado a 

traves de los anos que es uno de los criticos que mas sabe y m^ ha escrito sobre nuestro 

autor. Sin duda se trata de un ejemplo de dedicacion, digno de imitar. Y a juzgar por lo 

que dice Gonz^ez Garcia, el camino no es facil, pero si sumamente interesante. • 

dialogo solo puede beneficiar a la memoria de Ayala. El descubrimiento de Geraldine 

Scanlon de una copia de Trece dioses: fragmentos de las memorias de Rorencio Rorez. 

novela corta publicada en 1902 que por gran parte del siglo XX se consider© 

irremediablemente perdida, nos recuerda que no se ha dicho la ultima palabra sobre 

nuestro autor y que este dialogo, de hecho. no tiene tin. 

Es en el capitulo 2 que explicamos el humorismo perezayalino y que extrapolamos 

el concepto de acercamiento humoristico. .Ademas de las ideas del propio Ayala, nos 

valemos de las que el susodicho Pirandello plasma en su obra titulada L'umorismo. para 

realizar nuestro an^isis El autor italiano nos proporciona la base teorica para organizar 

nuestro concepto en dos ikses xlistintas. ias denomina percepcibn de lo opuesto y 

sentimiento por lo opuesto y delinea sistematicamente cada fase. haciendo hincapie 

principalmente en los aspectos mecanicos del proceso. En sus escritos criticos. Ayala 

tambien diferencia emre lo comico que resulta de la percepcion de lo extemo y el 
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humorismo o simpatia por lo observado, ese "deseo arrebatado de estrechar la hermandad 

humana^(3; 37). Empero. d resalta bien los aspectos afectivos. Ello se evidencia 

en su interpretacion de la relacion entre Cervantes y los personajes principales de su 

inmortal novela. Nuestro autor explica que Cervantes empieza por ver a don Quijote y a 

Sancho Panza criticamente, desde lejos. Conforme los va conociendo. se encarina de ellos. 

Encarinamiento es una palabra que brilla por su ausencia en el ensayo de Pirandello. Se 

trata de un sentimiento que se entiende mejor si se explica a traves de la imagen de la 

sonrisa cervantina. que Ayala define como ''ancha, confortadora, frente a los inagotables y 

pintorescos aspectos individuales de la vanidad, la flaqueza y la tonteria humanas" 

(Principios 46). 

El humorismo afectivo de Ayala, encamado en esta sonrisa y en este 

encarinamiento cervantinos, se apuntala en la inclaudicable tolerancia que aprende del 

mundo cl^ico (directamente y a traves del liberalismo). Esta convencido de que a lo 

clasico nada le es ajeno. caso contrario, sena una herencia panicularista y hueca. Por ello. 

admite que todos sin excepcion tenemos algo que contribuir al mundo. O sea, todos 

tenemos un lugar en la armonia caudalosa de la vida. Para mantener este estado de 

armonia no se debe eliminar las divergencias y las contradicciones, sino que, todo lo 

contrario, se las debe conservar a ultranza. Pasando esta discusion al campo de las ideas, 

afirma que no puede imponerse una sola definidamente. ya que ello supone una aberracion 

que desestabiliza la armonia. Las victorias de las ideas son siempre temporales. de ahi que 

no se pueda hablar de una verdad sino de verdades multiples y parciales. En este estado 

de armonia, dinamico y proteico. nos dice, debe prevalecer el conflicto de ideas y de 
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personalidades. 

Esta imagen de un Perez de Ayala que preconiza y practica la tolerancia hacia 

todas las ideas no podia estar mas peieada con la imagen del autor preceptivo y 

moralizante que destaca gran pane de la critica. Recalcamos que nuestro autor no interna 

persuadir ni imponer su punto de vista mediante sus escritos, sino cuestionar. Y lo que es 

mas importante. hacer que otros - sus lectores - cuestionen. Por esta razon insiste en el 

escudrifiamiento critico de todo. Esta convencido que detr^ de lo aparente y de lo 

convencionalmente aceptado hay siempre ideas, posturas y principios que deben ser 

cuestionados. Ni la literatura, en realidad, ni sus propias obras, se escapan de este 

cuestionamiento y de este hacer cuestionar. Sus obras son verdaderos campos de batalla 

para el lector que busca un reto y desconcertantes acertijos para el que espera encontrar 

anecdotas faciles. En su narrativa enfrenta ideas y sistemas ideologicos. pero evita 

inclinarse por una postura en particular. Pone en tela de juicio incluso sus ideas mas caras. 

Ademas. incesantemente le recuerda al lector que esta leyendo una obra de ficcion. Lo 

logra interrumpiendo la trama por medio de abruptos cambios temporales, digresiones 

intelectuales y la inclusion de lo que denomina "capitulos prescindibles", o sea, capitulos 

que poco o nada tienen que ver con la trama pero si con algunos de los temas que en esta 

se barajan. Muchos criticos opinan que estos recursos narrativos constituyen detectos del 

autor. No estamos de acuerdo. Nos avenimos m^ bien a la apreciacion de Pirandello al 

respecto. Segiin el. estos ni siquiera constituyen recursos estilisticos. sino mas bien una 

manifestacion de la actitud del autor humoristico que lo cuestiona todo, incluso las 

convenciones literarias. Lo cierto es que Ayala no ofrece respuestas faciles, sino que deja 
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que el lector busque sus propias respuestas y que plantee nuevas incognitas. 

Perez de Ayala. pues. no imparte lecciones ni intenta imponer un patron de 

conduaa especifico sino que deja ser, es decir, permite que cada quien descubra por si 

mismo lo que hay mas alia de lo que ve o de lo que quiere ver, que cuestione todo lo que 

ve o cree v er. Este cuestionamiento no impone el cambio, sine que propone la posibilidad 

de cambio. Cn autor como Ayala despierta o intenta despertar conciencias. Sabe bien 

que lo que estas conciencias hagan una vez despiertas. se encuentra fiiera de su control. 

De este modo. se concilian los dos aspectos del humorismo perezayalino; el afan critico y 

la actitud tolerante y comprensiva. 

En el capitulo 3. para ver el acercamiento humoristico en accion. nos enfocamos 

en los personajes. pues creemos que en el traiamiento que les dispensa nuestro autor se 

puede apreciar el modo en que se relaciona con sus congeneres. En otras palabras. su 

obra consiituye la manifestacion artistica de la aproximacion tanto critico como emotiva y 

tolerante que caracteriza su postura ante la vida. Teofilo Pajares. el autodestmctivo poeta 

de Troteras v danzaderas nos sirve de punto de partida para nuestra exploracion de los 

personajes perezayalinos ya que en su historia se ven palmariamente diferenciadas las dos 

fases del acercamiento humoristico. La primera imagen que tenemos de Pajares revela su 

aspecto bufo y su desmedida dramatizacion de los acontecimientos cotidianos. Reimos. 

Poco a poco descubrimos que detr^ de la apariencia irrisoria se halla un 'alma buena'\ un 

hombre lleno de sentimientos sublimes, pero incapaz de canalizarlos con fines practicos. 

Por eso. afirma. Ayala: "Con el corazon estamos del lado del alma cuitada, pero con la 

inteligencia analizamos la cuita y echamos de ver la desproporcion" (3: 324). El autor 
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humoristico genuine supera asi, con una sonrisa, la mera percepcion de las incoherencias y 

flaquezas del personaje o de la persona que observa. y se allega a ellos afectiva e 

intelectuaJmente. 

A partir de Pajares. analizamos todo tipo de personajes segiin su importancia 

dentro de la historia en que se desenvxielve y segiin su condicion moral, para mostrar que 

no existe un tipo linico de personaje humoristico. sino que todo personaje as digno de ser 

aproximado humorisiicamente; en rigor, todo personaje debe ser considerado para 

tncluirse en la armonia caudalosa que Ayala interna reproducir en su obra narrativa. 

Asimismo, con el fin de probar que el humorismo se observ a a lo largo de la carrera de 

Perez de Ayala, analizamos personajes de distintas epocas: desde personajes que se hallan 

en sus primeras y poco estudiadas obras narrativas (pretetralogia) hasta los de sus ultimas 

producciones. Tratamos de alejamos de las nociones tradicionales de evolucion artistica 

que imperan en la cntica, puesto que, debido a estas, se ha llegado a dividir la produccion 

literaria del autor asturiano en rigidas etapas segiin los niveles de (in)madurez filosofico-

artistica que presuntamente muestra. Preferimos concentramos en los aspectos no 

inmutables. sino mas bien constantes de su obra. EI humorismo. sin duda, es uno de los 

mas significativos. No por esta presencia constante del humorismo se debe pensar que 

Ayala se estanca en una sola manera de ver las cosas. De hecho, esta presencia prueba la 

incesante y din^ica labor critica y comprensiva que lleva cabo nuestro autor a traves de 

su vida. Pareciera que cada vez que se acerca a un personaje estuviera viendo el mundo 

entero por primera vez. Asi de intensos son su interes y su emocion por lo observado. 
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Deciamos que Ayala plasma en su obra la manera en que se acerca a la gente. De 

eilo se podria deducir que en su narrativa presenta casos de la vida real. Esta deduccion, 

sin embargo, puede generar malentendidos. Nos parece importante mencionar a dos por 

su relacion directa con nuestra discusion. El primero es el de cataiogar a Perez de Ayala 

como autor realista. Si bien la vida, sin duda, se erige como una fiiente inagotable de 

material para sus obras. no debemos olvidar que la literatura desempena tanibien esta 

funcion. lo cual se patentiza en las innumerables citas y alusiones a obras de la literatura 

universal en su narrativa. Tampoco debemos olvidar que en reiteradas ocasiones critica 

acremente la nocion de que lo real se encuentra solo en lo cotidiano, lo usadero y lo 

fisiologico- creencia que d considera excesos del realismo decimononico. Para nuestro 

autor incluso lo desusado y lo extraordinario tienen cabida en la realidad; en rigor, esta es 

la realidad que el prefiere recrear. Llega a afirmar que se puede prescindir de los modelos 

extrate.xtuales y que un autor, si asi lo desea, puede incluso prescindir de la verosimilitud. 

En fin, la literatura se presta no solo para represeniar casos veridicos. sino para exagerar 

lo que se descubre en el mundo y tambien para crear casos improbables en la realidad 

convencional; estas dos ultimas ideas estan en conflicto con los principios de la novela de 

la segunda mitad del siglo XIX. Mientras el realismo busca recrear la realidad tal como 

es. Ayala cuestiona la distincion tradicional entre ficcion y realidad. 

El segundo es el de considerar los destinos de los personajes ayalinos como 

ejemplarizantes, discusion estrechamente vinculada al tema del tipo de educacion que 

preconiza Ayala. Con el fin de aclarar este malentendido, debemos traer a colacion el 

concepto de lo ridiculo que mencionamos m^ arriba. Lo ridiculo, para nuestro autor. 
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radica en la discrepancia entre Ic que se cree ser y lo que se es. Esta discrepancia surge 

debido a que la mayoria de las personas vive en ficciones autoimpuestas. Su propia 

incapacidad de ver alia de sus ficciones hace que muchas veces vivan ahogadas en 

problemas que reputan insolubles cuando en verdad no lo son. Generalmente. las personas 

crean estas ficciones como medio tanto para protegerse de los problemas que les depara la 

vida como para evadirlos. 

A la gran mayoria de los personajes de Perez de Ayala los aqueja este mal. 

Desvelar las caracteristicas y las causas de este mal en los distintos personajes constituye 

una aventura fascinante e imprevisible para el lector. Por ejemplo, el sobredicho Teofilo 

Pajares vive su vida como si se tratara de una obra literaria. Su relacion con Rosina. la 

mujer que ama, fracasa pues el es incapaz de concebir la morosidad de la convivencia 

diaria: para d todo en su vida debe ser un hecho extraordinario y dramatico. Esta 

incapacidad de conciliar lo imaginario con lo real causa su tragica muerte. Resulta 

tentador leer la vida de este personaje como un ejemplo a no seguir. como una 

advertencia; "Salid de vuestras ficciones"\ Sin embargo, no estamos de acuerdo con esto 

por dos razones. Una de estas, se cimienta en lo que ya expresamos acerca de la actitud 

antiimpositiva de nuestro autor: la otra, en lo que sabemos acerca de los personajes 

perezayalinos. .Aunque la mayoria de ellos. vive en una ficcion. no todos tienen el mismo 

destino que Pajares. Muchos tampoco logran escapar de su ficcion, pero no sufren como 

el poeta. Tal es el caso de Epaminondas Gutierrez de El ultimo vastago. Gutierrez es un 

politico exitoso que esta tan convencido de poseer una personalidad cautivante de gran 

politico y caballero galan, que no puede siquiera sospechar que su amada esposa en 
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realidad no lo quiere. Pese a que sonreimos ante d cuando comprendemos las causas de 

las ficciones en que vive. la risa no se acalla por completo. La ridiculez de Epaminondas 

disminuye, pero no desaparece. Otros si escapan pero no necesariamente encuentran la 

felicidad, sino todo lo contrario. encuentran desesperanza y tristeza irremediables. por 

ejemplo, Marco Setinano, protagonista de "Prometeo". cuyas ficciones se apuniaJan en los 

ideales del mundo cl^ico. Su meta principal en la vida consiste en engendrar al hombre 

pertecto. al nuevo Prometeo. Salvador de la humanidad. Desecha dolorosamente sus 

ideales cuando su hijo. en quien habia depositado la esperanza de concretarlos. nace 

monstruosamente deforme. En este caso predomina una sonrisa amarga; la comprension 

tolerante tiene aspecto de honda compasion. El netasto padre Mur en A,M.D.G. goza del 

poder que tiene. pero mas goza de proyectar una imagen de inexpugnable e insensible 

despota. Sabemos es solo una imagen, una ficcion. pues. es capaz de mostrarle afecto a 

Alberto, quien. asqueado^ lo rechaza. Ayala sabe que este personaje tiene un lugar en la 

armonia caudalosa de su universo literario. pero no llega a esbozar la sonrisa de simpatia, 

aunque deja la puerta abierta para que el lector lo haga. al mostramos esta fisura en su 

aparentemente inhumana figura. 

Por su pane. Alberto Diaz de Guzman, es el atribulado artista y literato que 

protagoniza cuatro de las obras mas comentadas de nuestro autor, obras que conforman la 

llamada tetralogia autobiogr^ca Constituye un ejemplo de un personaje que, como don 

Quijote. usa sus ficciones para conseguir sus objetivos. Mientras el hidalgo manchego 

quiere ayudar a la gente y se protege con la imagen del caballero andante, Albeno quiere 

ser escritor y para ello. actua como escritor (su etapa de escritor bohemio en Troteras v 
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danzaderas) y vive la literatura (la etapa de picaro en La pata de la raposa). Las novelas 

de cabaUeria de aqud son la fuente de tlusiones pero tambien de &erza y de referenda 

para aqueL mientras que para este la erudicion libresca y a la observ acion estetica tienen 

esa funcion. Se traia de un personaje que no deja de crecer. que lucha. luego transige, 

solo para volver a luchar. Si bien la sonrisa comprensiva se empieza a establecer en la 

Tinieblas en las cumbre. la primera novela de la tetralogia, a lo largo de las demas Alberto 

incurre en algunas de las mismas posturas ridiculas nacidas de sus ficciones. que hicieron 

que nos rieramos de el. En otras palabras. el incesante afan critico que impulsa al autor 

humoristico a cuestionarlo todo causa que, en relacion con Alberto, la primera fase del 

acercamiento humoristico se ponga en marcha. pese a que la segunda fase ya ha sido 

alcanzada - principalmente gracias a lo que averiguamos de d en A.M.D G y en La pata de 

la raposa. 

Larga es la lista de criaturas fascinantemente imprevisibles e incongruentes que 

idea Perez de Ayala. La riquisima variedad de sus personajes convienen a su universo 

literario en un verdadero microcosmos en el que se puede apreciar la armonia caudalosa 

que d observa en el mundo. Ayala, pues, no interna imponer especificos patrones de 

conducta a traves de sus personajes. sino presentar la mayor cantidad posible de tipos de 

conducta; de ideas y de personalidades. Su leccion, si hay que buscar una, en todo caso 

consiste en verlo todo criticamente y mostrarse siempre tolerante y comprensivo. En otras 

palabras. propone que nos acerquemos humoristicamente a todo lo que nos circunda. 

Creemos que nuestro estudio. presentado esquematicamente aqui. comprueba 

nuestra aseveracion inicial; Ramon Perez de Ayala es un autor humoristico. Sus escritos 
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criticos proporcionan suficiente informacion acerca del modo en que se allega a todo en 

su entomo, particularmente a la gente. For otra parte, su obra narrativa constituye la 

mamfestacion artistica del acercamiento humoristico perezayalino, o sea. de esa manera 

tan personal de acercarse al mundo que muestra el autor asturiano. Intentamos mostrar un 

lado de nuestro autor pocas veces visto por la critica. Esperamos que el lade que 

mostramos nosotros. junto al que muestra gran parte de los entendidos. nos ayude a todos 

a contbrmar una imagen m^ completa y menos unilateral de este autor que la 

preponderante en la critica. Tenemos tambien confianza en que el concepto de 

acercamiento humoristico, que desarrollamos a lo largo de este trabajo, puede servir de 

punto de referencia en este proceso de (re)lectura de su obra. Llevamos a cabo nuestra 

labor con la idea de que otros usen las puertas que abrimos, para que lueao abran tanto las 

puertas que no llegamos a abrir como las que seguramente cerramos. 
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