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Prólogo

LA aproximación a El jardín de las delicias tiene para Orozco
diversas motivaciones. Nada más abrir sus páginas sintió una
espontánea atracción por sus imágenes —recuérdese que,
además de la enseñanza de la literatura, crítico y autor com-
parten la afición por la pintura—. Profundo conocedor del
Barroco e inmerso en esos momentos en investigaciones que
versaban sobre la influencia de éste en una narrativa actual
que pretendía renovarse, el autor de la Introducción emprende
su crítica del libro ayaliano y, prescindiendo de metodologí-
as críticas que abordan los textos en su estricta inmanencia,
se adentra en las recónditas intenciones y procesos mentales
seguidos por el autor en la concepción de su obra —“qué” es,
nos dice, lo que con ella se propuso Ayala y “cómo” la ejecu-
tó—, pero ubicándola en el entramado de sus circunstancias
vitales y detectando en ella las huellas elocuentes de una
reconocida “tradición formal”. A lo largo del ensayo se tratan
numerosos aspectos que demuestran la maestría de Ayala en
el manejo de unas formas lingüísticas que, en combinación
con las imágenes, produce en la prosa inusuales efectos. Esas
formas, que en su diversidad van de lo abstruso a lo engaño-
samente simple, de lo soez a lo sublime, de lo culto a lo vulgar
y escatológico, de lo trágico a lo cómico o satírico a través de
todos los registros del lenguaje, son valiosas por sí mismas y
por sí mismas han sido objeto de importantes estudios narra-
tológicos que sitúan a Ayala en el lugar correspondiente dentro
de la literatura española.

Pero aún resultan más interesantes en relación con otro
recurso que estimuló su atención de crítico y le movió a



emprender su comentario. Se trata de la técnica compositi-
va, que abarca la totalidad de la obra pero que se hace espe-
cialmente visible en el libro elegido, el fenómeno de la
estructura como armazón de unos elementos que significan
de distinto modo en distintos momentos y lugares, según
vayan sueltos o agrupados, y que al cabo de su accidentado
devenir ofrecen la semblanza de su autor en “un espejo triza-
do”1. Mensajes éticos y efectos estéticos provendrían sobre
todo de una peculiar organización de las partes, primero,
dentro de la obra ficcional y, fuera de ella, en relación con los
distintos campos disciplinares con que unos lazos apenas
perceptibles la vinculan internamente. El ensayo, la crítica, el
artículo, el tratado y hasta el libro de texto, pues obras como
Historia de la libertad o Introducción a las Ciencias Sociales
—ideadas como reelaboración de las materias del Tratado de
Sociología pero expresadas de una manera menos técnica,
acorde con propósitos estrictamente pedagógicos— se cons-
tituyen como vías discursivas que hacen inteligibles las intui-
ciones fundamentales transmitidas paralelamente por la vía
literaria.

Tenemos así que por su misma configuración la obra de
Francisco Ayala tiende a la dispersión en la unidad. Cada
uno de sus títulos ocupa su lugar en el conjunto y sólo
adquiere significación completa en función de ese conjunto.
La obra participa a la vez de lo fragmentario y lo unitario
entendidos no como conceptos antagónicos sino como pun-

1. Véanse sobre el tema el prólogo de Carolyn Richmond a El jar-
dín de las delicias. El tiempo y yo, o El mundo a la espalda (Madrid,
Espasa Calpe, 1978, pp. 11-33), y también el que precede a Los
usurpadores (Madrid, Cátedra, 1992, pp. 50-56), así como el ar-
tículo “Un espejo trizado: la fragmentada unidad de la obra ayalia-
na”, en Anthropos, 139 (diciembre de 1992), p. 31, donde la autora
extiende el fenómeno de la estructura a otras partes de la obra.
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tos de apoyo equidistantes de una tensión que no puede
resolverse en ninguno de los dos sentidos. De poco serviría
un estudio basado en la organización de las partes —relatos
o conjuntos de relatos— donde éstos quedaran ajustados
conforme a un criterio fijo de clasificación. Ello sería aplica-
ble a obras estáticas de las cuales tuviéramos una noción de
proyecto acabado, pero no a obras dinámicas que, como la
de Ayala, evolucionan con paso zigzagueante y lejos de reali-
zarse en un sentido unívoco y lineal lo hacen en multitud de
planos que conllevan lecturas diferentes. Lo habitual son los
cambios basados en la combinación de materiales ya emplea-
dos dentro de un incesante juego de recurrencias y proyec-
ciones mutuas muy al gusto barroco del autor. Alrededor del
tema principal —la condición humana, el mundo en que
vivimos— se extiende una red de temas complementarios
que se entrecruzan formando especies de arquitecturas móvi-
les. La dispersión focal provoca la ubicuidad de las partes,
que a modo de piezas intercambiables se desplazan de un
contexto a otro al que en principio no pertenecían y al que
en virtud de esos movimientos aportan novedosos matices
significativos. El autor urde un método narrativo que permi-
te a sus partes aunarse y disolverse mientras el sentido pro-
fundo permanece invariable, un procedimiento compositivo
a simple vista asistemático pero regido por un ritmo caden-
cioso que semeja la regulación de un ciclo orgánico, un
engranaje multifacético donde la realidad figura como com-
plejo informe, referente de una imagen conflictiva del
mundo.

Así como lo fragmentario y lo unitario no se oponen,
tampoco lo hacen lo abierto y lo cerrado. Desde el momen-
to en que casi toda novedad depende fundamentalmente de
una distinta distribución de las partes, puede hablarse de
obra abierta en cuanto son prácticamente inagotables las



probabilidades que unas mismas piezas tienen de aparecer en
reagrupamientos sucesivos. Hasta un libro de aparentemen-
te firme estructura bipartita como El jardín de las delicias
queda abierto en el curso de su evolución a una gran varie-
dad de acoplamientos tanto de tipo interno como externo.
Asimismo puede hablarse de obra cerrada no a causa de un
carácter hermético que exija para su interpretación las claves
de una metodología específica, sino de que sus elementos,
por distantes que aparezcan entre sí, no escapan a la red
general de imbricaciones mutuas.

Puede decirse que el sentido unitario estaba ya latente en
una predisposición creadora de un modo “intuitivo e incons-
ciente”2. Los primeros escritos contienen como un germen la
visión ayaliana del mundo. La elogiada actualidad de su obra
—debida a la habilidad para captar lo esencial constante por
debajo de lo superficial contingente— existiría de un modo
embrionario en esas intuiciones primeras, apoyadas en una
sólida formación sociológica y jurídica que trasluce en la
escritura discursiva el ingente aprendizaje académico. La uni-
dad, pues, no sería tanto resultado de un propósito persegui-
do cuanto consecuencia inercial de una opción estética y una
actitud vital, motivación última que subyace en todos los
contenidos concretos.

Los inicios en el campo literario los marcan las novelas
Tragicomedia de un hombre sin espíritu (1925) e Historia de un
amanecer (1926), y los textos publicados en distintas revistas
literarias, más tarde agrupados en El boxeador y un ángel
(1929). Esta colección, cuyo sesgo vanguardista se desmarca
del influjo galdosiano de la etapa inicial, contiene relatos
anteriores y es seguida de Cazador en el alba (1930), com-

2. Página 95 de esta edición.
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puesta según el mismo procedimiento. En los muy posterio-
res Los usurpadores (1949; edición definitiva, 1969) y La cabe-
za del cordero (1949; edición definitiva, 1962), aún se distin-
guen los contornos de una fase caracterizada por un cierto
propósito organizador sobre la base de un asunto concreto: la
guerra y sus estragos en la conciencia de los españoles, uno de
los argumentos de fondo en que se descompone la gran temá-
tica unitaria erigida en torno a la humanidad y sus problemas.

El fenómeno cristaliza con fuerza en Historia de macacos
(1955). Debido a la manipulación óptica de la realidad los
hechos históricos se empequeñecen hasta lo diminuto, mien-
tras los hechos insignificantes del mundo individual parecen
observados por un cristal de aumento. Atrás queda el mundo
sublime y atroz de Los usurpadores con su emulación del alto
estilo; asistimos al triunfo de lo nimio, lo grosero, en un
intento de ejemplificar la insustancialidad humana en los
nuevos tiempos. Más acorde con éstos aparece El as de Bastos
(1963), en seguimiento de una línea tan continua que textos
escritos con diferencia de más de diez años encajan en el títu-
lo sin romper su unidad; así “Un ballo in maschera” (1960),
en El as de Bastos como “Baile de máscaras”, pasará a las
Obras narrativas completas (1969) y de ahí a la primera parte
su obra más compleja, El jardín de las delicias (1971). Sus
secciones conforman una síntesis única no sólo entre géneros
literarios sino entre distintas artes. El libro se presenta en la
andadura narrativa como zona clave de intersección, prime-
ro, por la reunión de piezas de origen tan remoto, después,
sobre todo, por la adición en 1978 de unos textos redactados
entre 1948 y 1949, publicados con otros más recientes bajo
la rúbrica de El tiempo y yo. Su publicación con El jardín de
las delicias ejemplifica, como ninguna otra parte de la obra,
la innovación de una estructura intergenérica que no será
superada en su originalidad.
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El proceso ha alcanzado su fase de plena madurez.
Escritos de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, en los
setenta pasan a engrosar volúmenes independientes a base de
elementos desprendidos de su ubicación originaria. La incor-
poración de materiales heterogéneos —noticia, diálogo, ima-
gen visual, ensayo, apunte autobiográfico, incluso “un
sueño”— continúa disolviendo las disposiciones iniciales,
llevando al límite la elasticidad de una estructura donde las
más leves modificaciones introducen nuevos enfoques porta-
dores de nuevos sentidos.

Siendo en sí mismo un todo organizado y autosuficiente,
El jardín de las delicias no deja de ser espacio de reflexión entre
distintas partes donde vemos realizarse plenamente el concep-
to dinámico de obra en marcha según un proceso que, sujeto
a contingencias, se configura mientras avanza. El libro se
comporta como objeto situado en una relación reflectante
que, conservando su especificidad, no llega a interrumpir la
fluidez entre las colecciones precedentes y siguientes,
pudiendo, en un radio de amplitud ilimitado, verse multipli-
cado en una sucesión de reverberaciones que se prolonga,
por un lado, a textos muy anteriores a El jardín de las delicias
—“Día de duelo” es de 1941— y por otro hacia toda una
serie de a veces inexplicablemente heterogéneas antologías
como El jardín de las malicias (1988), con el que mantiene la
más evidente relación paródico-especular basada en el juego
de palabras del título, o el ya puramente recopilatorio El
rapto (1993), así como a muchas otras que posteriormente
han venido a formarse o que en adelante se pudieran llegar a
formar. El jardín de las delicias se erige así, en su condición
de libro-espejo, en título paradigmático de un sistema basa-
do en la naturaleza polivalente y flexible de sus elementos
que se descompone y recompone dentro de sus propios lími-
tes, ofreciendo, en su calidad de microuniverso atomizado,
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una inquietante impresión de infinitud. Al suprimir la
secuencia cronológica el autor ha sabido evitar la formación
de estructuras basadas en una ordenación convencional de
las partes, logrando articular un modelo constructivo organi-
zado no en función de un sentido diacrónico sino de sutiles
paralelismos icónico-temáticos prendidos a una línea ética
interior acorde con su personal razón del mundo.

La identificación de numerosas alusiones cultas revela, por
otro lado, la presencia de un acopio de saberes compartidos
en el seno de una tradición común con la cual mantiene una
relación de pertenencia también, a la vez, “consciente” e
“inconsciente”. Manierismo y Barroco, Cervantes y Quevedo,
el gongorismo que sobre todo en la etapa vanguardista se
acerca a los artificios metafóricos de Lorca o Alberti, el
modernismo y las vanguardias, cada uno con aportaciones
que se incorporan a un estilo narrativo no asimilable en sí
mismo a ninguno de ellos. Todas las corrientes citadas con-
forman el bagaje de influencias de una obra que desde sus
inicios ha sabido asimilar tanto la tradición clásica como las ten-
dencias rompedoras con dicha tradición. En cuanto a las
vanguardias, lejos de ser efímeros y superficiales tanteos juve-
niles, representan una fase decisiva de la producción marca-
da por hechos históricos y experiencias artísticas determinan-
tes de una libertad ante la creación que nunca desaparece.
Pero si se ha de ir a buscar no sólo la influencia sino acaso la
raíz misma de un concepto artístico y una predisposición
anímica a la hora de afrontar el tratamiento de situaciones
problemáticas hay que remontarse al Barroco y a su novísi-
mo espíritu creador, la transformación técnica y mental cuyo
efecto se extiende sobre todas las ramas de la creatividad a
partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, intensificán-
dose durante las dos primeras del XX y cuya onda expansiva
está aún lejos de desaparecer.
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Esta consideración periódica del Barroco, no como movi-
miento circunscrito a una época delimitada sino como “ten-
dencia anticlásica” de intermitente continuidad, permite
considerar ambas estéticas, pasada y presente, como subsistemas
dentro de un corpus superior que evoluciona. Así la moder-
nidad de las creaciones ayalianas, antes que con la estética de
los ismos, conectaría con una tradición anterior que puede
verse como primordial influencia.

El recurso a la degradación de la realidad mediante lo
deforme, procedente de la tradición picaresca, adquiere su
culminación en la barroca para reaparecer en la esperpéntica
y mantenerse aún vigente en el tremendismo de posguerra.
En el Barroco la expresión de un mundo problemático había
exigido el uso de formas retorcidas, grotescas. Una época
convulsiva no podía ser expresada sino mediante formas des-
tructoras de equilibrios clásicos que ya no reproducían los
nuevos modos de pensar y vivir. Son procedimientos emplea-
dos en la indagación de una realidad aparente que exige nue-
vamente ser desenmascarada por una voluntad de llegar al
fondo de las cosas desvelando sus lados oscuros, inseparable
de un afán de renovar las formas y explorar nuevas posibili-
dades lingüísticas que depuren la prosa de los agotados
esquemas del realismo, a lo que Ayala contribuye, como
señala Orozco, frente al “libro de versos” —Juan Ramón,
Machado, el 27—, con el “libro de narrativa”. Del Barroco
proviene el gusto por la distorsión mediante los juegos de
espejos y las estructuras laberínticas, proyección de una con-
ciencia desorientada ante el sinsentido que rige el existir
humano.

En el Barroco se agudiza la utilización de recursos como
el de la correspondencia entre lo físico y lo anímico, plasma-
dos en sucesivas metamorfosis y empleados con finalidad



ejemplar en una tradición presente en el mundo clásico y en
las iconografías bíblica y medieval —tras descartar la deno-
minación El mundo en que vivimos como título del libro
Ayala toma del Bosco El jardín de las delicias— antes de rea-
parecer en ejemplos contemporáneos como el Mistkäfer de
Kafka o el Axolotl de Cortázar, donde la involución hacia la
naturaleza animal se produce en respuesta a la opresión social
o a la angustia existencial, y en ambos casos a una situación
insoportable por incomprensible. Junto a aquélla aparecen
la cosificación y la descosificación —cosa y no-cosa— bajo
la concepción de una vida humana “vacía y absurda”, presi-
dida por una devastadora “oquedad metafísica”3. Dicha con-
cepción enlaza con los recursos oníricos del expresionismo y
el surrealismo en ejemplos como “Erika ante el invierno”.
Son técnicas destinadas a subrayar el “vacío moral” imperante
en una Europa al borde del abismo —el propio “Erika…”,
de 1931, parece presagiar lo que se avecinaba en los últimos
años de la República de Weimar, de los que Ayala fue testi-
go durante su estancia en Alemania— que vienen a mostrar
hasta qué punto unas formas de arte pueden dar cuenta del
estado de una sociedad en una determinada época. La tradi-
ción del pesimismo y el absurdo se inscribe en la línea que a
partir de la duda metódica, instalada en el pensamiento occi-
dental por el cogito cartesiano, atraviesa la modernidad y, en
prolongada pugna con el pensamiento tradicional dominante,
llega a la teoría idealista del conocimiento en Schopenhauer,
a la filosofía del sufrimiento y la angustia en Kierkegaard, al
magisterio de la sospecha en Nietzsche o a la intenciona-
lidad y la conciencia apriorística en la fenomenología de
Husserl en la que se integra la totalidad de los textos teóricos

3. F. Ayala, “El arte de novelar y el oficio de novelista”, Los ensayos.
Teoría y crítica literaria, Madrid, Aguilar, 1972, p. 553.
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de Ayala. Todos abundan en la noción subjetiva y descen-
trada del mundo alentadora del nuevo pathos contra el ethos
positivista y su fisiología de la presencia —la doble cara de
una contemporaneidad marcada por los modos producti-
vos capitalistas— que impregnará con su desasosiego la
Sorge de Heidegger o la náusea de Sartre, volviendo a poner
en solfa el mundo de las certezas que la ideología raciona-
lista había erigido desde el Renacimiento y esparciendo la
pavorosa sensación de vacío durante la segunda mitad del
siglo XX.

Con la introducción de la duda cuya naturaleza subjetiva
induce al cuestionamiento teorético del establecido orden
extenso, el pensamiento cartesiano abrió paso, desde el racio-
nalismo, a un secular procedimiento cuestionador de la propia
razón4 que en el transcurso de siglos, en los campos de la reli-
gión, el arte y la filosofía desactivó prospectivamente la
imposición de futuras ortodoxias y en su socavamiento de los
pilares de la “autoridad cultural” acabó desembocando en “la
crisis del presente”5. Ahí sitúa Ayala el origen de la gran cri-
sis en su acepción de cambio producido por la precipitación
de acontecimientos en ciertas épocas, que desencadena la
desintegración social y con ella el “vacío espiritual” caracte-
rístico de fases históricas inestables. El arte refleja el jaque a
la racionalidad que, tras el Barroco, resurge con variable
intensidad en el Romanticismo y en las consignas finisecula-
res de l’art pour l’art y vuelve a resurgir en las vanguardias

4. Ante la imposibilidad de establecer aquel “orden exterior”, con
Descartes “se hace necesario” “perseguir la objetividad a través de
vías subjetivas y, por cierto, racionales” (F. Ayala, Introducción a las
Ciencias Sociales, Madrid, Cátedra, 1994, p. 239).
5. F. Ayala, Razón del mundo, Buenos Aires, Losada, 1944, p. 29;
Cervantes y Quevedo, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 206-207. 
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como conglomerado de “tendencias anticlásicas”, denomina-
dor común de todos esos ismos desestructurantes de cariz
irracionalista que jalonan las diversas fases del proceso de la
critica de la razón, cuyo sistema estético y gnoseológico,
apuntalado con la Ilustración en el siglo XVIII, sigue desmo-
ronándose durante todo el XIX. Había que volver a experi-
mentar nuevas fórmulas políticas que recondujeran la confu-
sa situación en que las rígidas estructuras burguesas surgidas
de la industrialización continuaban su disolución hacia las
modernas democracias, avivando en la segunda mitad del
XX el estado de crisis, y en cuanto al arte en su evolución
interna, hallar los cauces formales adecuados para expresar el
torrente de experiencias que desde el nivel moral y filosófico
hasta el técnico se estaba viviendo.

Como creador de mundos ficticios Ayala se declara des-
lumbrado por “la reverberante estructura barroca del
Quijote”, que atribuye a esa “inagotable combinación de los
estilos tradicionales y a ese artificio cervantino de referencias
[…] a la literatura pretérita y presente”, así como al crisol de
“perspectivas” que aúna “en una estructura compuesta […]
campos literarios […] diferentes y en principio inconcilia-
bles”, donde su autor armonizó también “esferas espirituales
al parecer incompatibles” y hasta entonces “excluyentes”, crean-
do “una nueva dimensión del espacio imaginativo” que vin-
cula la obra de arte “al resto de la existencia” para alcanzar
con ello “una expresión totalizadora del sentido” de dicha
“existencia”6. Son los claros atisbos de que el mundo raciona-
lista inicia su decadencia, y de ello dan cuenta las obras
manieristas y después las barrocas, donde el fenómeno atra-
viesa su fase más virulenta sumiendo al arte en niveles inusi-
tados de complejidad y oscuridad. Es el momento en que

6. F. Ayala, Cervantes y Quevedo, cit., pp. 83, 90, 93, 117, 125.
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Cervantes crea la novela moderna y esa “necesidad de inno-
var en el arte de la narrativa” se corresponde con necesidades
de tipo sociológico y espiritual.

Al Manierismo correspondería una concepción estética
que busca la unidad en el pluritematismo y la fragmentación
de elementos, así como la supeditación de lo principal a lo
secundario en una incipiente ruptura de las jerarquías, pero
que todavía se atiene a una “actitud consciente intelectualista”,
a un “esquema compositivo previo” frente a la “espontanei-
dad barroca” y su “arranque vital y espiritual”. En cuanto
“tendencias anticlásicas”, representativas de un canon en des-
composición, ambas suponen un “desbordamiento de las
artes, concretamente de las formas y géneros literarios”7, que
deja muy atrás los criterios aristotélicos de clasificación, liga-
dos a un ethos, para abrazar los de la imaginación y la intui-
ción, asociados a un pathos.

De dicho paradigma procede la mezcla de géneros: la crí-
tica, el ensayo, la noticia periodística incorporados a la fic-
ción o, dentro de ésta, las piezas enteramente dialogadas de
“Diálogos de amor”, que acercan el libro de narrativa a la
función dramática. De él proviene la distribución asimétrica
que impide una ordenación clásica de la que dependería el
equilibrio entre las partes, que forman así dos bloques desi-
guales. A la nueva desproporción del espacio se debe la pér-
dida de la centralidad, que a través del perspectivismo logra
un desconcertante efecto de simultaneidad y ubicuidad; en
relación con ella, la dislocación óptica da lugar a aproxima-
ciones y distanciamientos sorpresivos reproduciendo las
perspectivas que, al modo lucianesco, alternan lo lejano y lo
cercano, y, dentro aún del juego de las maniobras focales, al

7. Páginas 50, 52, 55, 56 y 57 de esta edición.
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multiplicador efecto caleidoscópico y la reverberación de los
espejos rotos, que ocasionan perturbadoras ilusiones visuales.
La utilización del contrapunto revierte en lo que, según
Orozco, el autor ha querido mostrar con su composición
binaria a través de dos vías alternativas: lo humano “ascen-
dente” y “descendente” oponiendo “cosmos y caos”, pues
más que de un sistema de representación del mundo se tra-
taría de un modo de aprehensión de éste como cúmulo de
relaciones cambiantes y organizaciones fortuitas. Asimismo,
se da la confusión de los mundos real y ficcional con el arti-
ficio —especialmente buscado en El tiempo y yo, o el mundo
a la espalda— de la implicación del lector en la obra y la del
propio autor, que, autoficcionalizado, actuará como factor
principal dentro de ella, con la que Cervantes da un paso de
irreversibles consecuencias en la relación del artista con su crea-
ción y con el público. La barroquización se hace patente en
la profusión de figuras camufladas en la prosa: metonimia
en el juego de inversiones entre el todo y la parte; metáfora en
la consistencia icónica que produce una realidad palpable a
partir de experiencias fugaces e inasibles (véase “Incidente”,
en El tiempo y yo); alegoría en la plasmación simbólica de lo
general en lo particular que, como la metáfora, se consigue
asociando imágenes entre el plano del arte y el de la realidad.
A ello se suma la inclusión en el espacio narrativo de otras
técnicas propias de la era de la imagen, desde el estatismo de
la fotografía a la velocidad en los cambios de encuadres y
puntos de vista logrados por la cámara cinematográfica.

Son aspectos que se dan en el plano de la escritura, aun-
que también representan mucho más. Bajo los abundantes
recursos formales del Manierismo y el Barroco existe una
“actitud” que trasluce el declive de la razón y sus secuelas en
la “crisis del espíritu”. A este respecto el resurgimiento de
corrientes históricas brinda otro insuperable referente. Lejos



de revolucionar el pensamiento aboliendo, como Descartes,
la tradicional delimitación entre el mundo subjetivo, la espe-
culación científica y el saber experimental, en la España de la
Contrarreforma la imaginación barroca deriva hacia el domi-
nio de lo trascendente con la percepción sustancial de la vida
como pura vaciedad. En El mundo por dentro Quevedo se
propone destruir la realidad, “minar su consistencia”, “ani-
quilarla”, “negarle entidad y ser” —premisa más tarde kafkia-
na y expresionista— revistiendo el vacío con la “máscara gro-
tesca” que diluye la identidad, y ese revestimiento descarna-
do, sin apoyo ontológico, es el medio de que su autor se vale
para desvelar “las apariencias sensibles del mundo”8 exten-
diendo el presentimiento moral de la futilidad mundana al
terreno de la experiencia empírica. La máscara sustituye la
personalidad, disuelta en la multitud de ausentes que conti-
núan apareciendo bajo extrañas figuras alegóricas al estilo de
los personajes de Munch o de Grosz, con quien Ayala com-
partirá la extrañeza ante las masas urbanas, sugeridoras de
una incertidumbre radical (retómese “Incidente”, o “Un
ballo in maschera” en “Diálogos de amor”), y por encima de
la incertidumbre, la cínica negación, el sentencioso Nihil
Scitur del que Quevedo parte en El mundo por dentro. Ayala
considera que en esta obra la desazón barroca alcanza sus
“profundidades más abismáticas” y, en su “furiosa destruc-
ción de apariencias”, culmina el intento de despojar la reali-
dad de falaces coberturas bajo las cuales aguarda “el desenga-
ño definitivo”9. En su díptico asume la antítesis quevedesca
entre lo grotesco y lo sublime en la contraposición de
“Diablo mundo” a “Días felices”, y en dicha contraposición

8. F. Ayala, “La aniquilación quevedesca”, Los ensayos, cit., pp. 976, 978.
9. F. Ayala, “Sueño y realidad en el Barroco. Un soneto de Quevedo”,
Los ensayos, cit., pp. 871-875.
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introduce, junto a la sátira, la evocación erótica que eleva al
yo poético a formidables alturas metafísicas. Conforme a
semejante concepción del mundo antepone Gracián elo-
cuente prefijo: “inmundo”, que sirve, junto a la frase queve-
desca alusiva al Bosco, como lema de encabezamiento a todo
El jardín de las delicias reforzando su negatividad.

Pero es a Cervantes a quien definitivamente adopta como
modelo profano de eticidad. El tema ha sido tratado por
Orozco y en reiteradas ocasiones por el propio Ayala en rela-
ción con algunos cuentos intercalados en el Quijote y en
especial con las Novelas ejemplares, organizadas en función de
un sentido conjunto: su índole moral, en su concepto
moderno y no teológico, es decir, tomando la cuestión no
como coacción externa procedente de un designio providen-
cial sino, en contra de los dogmas contrarreformistas, como
deliberación que ha de resolverse en el ámbito privado de la
conciencia. Tal modelo es asimilado por Ayala en un ejerci-
cio de coordinación estructural que distingue el conjunto de
la mera acumulación de secciones combinables y lo confor-
ma como un todo que es más que la suma de sus partes. En
la ejemplaridad cervantina la condición humana no es estu-
diada sino interrogada a través de una conciencia dirigida
por los inciertos derroteros de la trama, y merced a esa con-
ciencia dubitativa la narración progresa, al margen de los
procedimientos conclusivos del relato, hacia la estructura
abierta de la novela, que se abre paso entre los géneros tradi-
cionales en un nuevo tipo de sociedad.

Los recursos examinados radican en la inmanencia textual,
denotan un estado moral, aunque también comportan
aspectos de una función antropológica que tiene que ver con
el concepto de literatura como instrumento para conocerse el
ser humano a sí mismo, y de otra sociológica que contempla



su existencia en el complejo entrevero de las relaciones socio-
económicas. Todo arraiga en una concepción moderna de la
vida como conflicto que caracteriza la futura trayectoria lite-
raria europea, pero que hunde sus raíces en el descubrimien-
to cervantino de la problematicidad. Si el Barroco tenía detrás
un trasfondo ideológico epocal que enfrentaba distintas
visiones del mundo, lo que subyace aquí son los problemas
concretos de la sociedad liberal clásica cuya desconfigura-
ción, con el surgimiento de la sociedad de masas, “parece
haber llegado al límite”10. A este efecto la conjunción manie-
rista entre el sentido estético y el conjunto de condicionan-
tes ideológicos y actitudes psicológicas sigue ejemplificando
las similitudes entre dicha época y la actualidad. De hecho la
revalorización del Barroco surge por la fascinación que su
respuesta a la confusión de aquellos momentos convulsivos
ejerce sobre el espíritu contemporáneo, convirtiéndose en
fuente de inspiración de tendencias inéditas del arte que
superarán en su heterodoxia a las vanguardias históricas,
mientras el modelo ético se precipita con creciente celeridad
“en espacios vacíos”11. Ayala se fija en elementos externos e
internos de la creación cervantina, de modo que junto a los
problemas formales se impone la preocupación por los dile-
mas de la existencia como factor aglutinante de sentidos dis-
persos. Precisamente lo que busca en aquellas creaciones es la
cohesión entre estructura y sentido, más allá, como observa
Orozco, del “puro sentido manierista” cuyo extremo en la
búsqueda expresiva “marca el nouveau roman y en superior y
más compleja y viva elaboración artística Rayuela”12. Sus fic-
ciones contienen la reflexión sobre el mundo en que vivimos,

10. F. Ayala, Palabras y letras, Barcelona, Edhasa, 1984, p. 14.
11. F. Ayala, Razón del mundo, cit., pp. 107, 45. 
12. Página 68 de esta edición.
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el planteamiento de la desalentadora situación moral del ser
humano causada por una profunda escisión de la conciencia
individual a partir, sobre todo, del “desbordamiento” que
desde el Barroco impulsa la evolución hacia la modernidad
abriendo sucesivos cismas en el pensamiento y en el arte.

Hoy la implantación de la industria del bienestar intro-
duce otro envite desestabilizador sobre las ya debilitadas
estructuras clásicas que culmina en el “cambio decisivo”, “el
paso tragicómico” que en su avanzar hacia la “destrucción de
las viejas estructuras” y “jerarquías” supera todos los previa-
mente dados en la andadura histórica. El andamiaje dialécti-
co que había sostenido el sistema cultural de la modernidad
hasta la Segunda Guerra Mundial sucumbe ante el empuje
de otro sistema —el “monopolio” de la cultura de masas—
que acelera el proceso de degradación tanto en los compor-
tamientos individuales como en las relaciones sociales, con
reflejo en la simplificación de las formas del arte y en la bana-
lización de su función y su sentido. La fecha de publicación
de El jardín de las delicias —la heteróclita bisagra epocal de
los años setenta— es además el momento en que se reafir-
man los principios posmodernistas de pluralismo, indeter-
minación e incompletitud frente al hermético intelectualis-
mo de los sucesivos paradigmas previos a la escolástica
estructuralista. El relativismo resultante de la desaparición de
las ideologías y de la pérdida del sentido progresivo de la his-
toria, nacido con el Renacimiento y acabado con la disolu-
ción de la dialéctica hegeliana, preanuncia no el apocalíptico
fin del tiempo sino un novedoso sentido del mismo que des-
fasa los esquemas de percepción diacrónicos en favor de los
sincrónicos, de modo que el cambio en la noción temporal
potencia con una velocidad sin precedentes la disparidad
caleidoscópica contra el discurrir lineal suscitando una iluso-
ria impresión de llanura cronológica. La historia del arte se



26

diluye así en una espiral de orientaciones ya no secuenciadas,
en un hibridismo alimentado por la coexistencia promiscua
y aleatoria de tendencias incompatibles, y esta realidad, fruto
de una adaptación mental tan prolongada al estado de crisis
que el carácter transitorio de ésta se ha vuelto permanente,
concuerda como nunca antes con la visión del mundo como
caos.

La obra de Ayala es la crónica de un mundo complejo en
avanzada descomposición, un mundo, por tanto, inaborda-
ble desde perspectivas unidimensionales que sólo puede ser
representado mediante formas abiertas dilatadoras de los
interrogantes. En función de ello elige a Cervantes por la
novedad de unas estructuras que en el umbral del mundo
moderno reproducen esa complejidad. Le atrae la época del
desajuste en el campo de los géneros y la ruptura con la tra-
dición de mímesis y verosimilitud —que intentaba aún la
conquista de las apariencias cuando empujaba ya en contra
la “tendencia anticlásica” que las destruía—, y sobre todo el
fin de la filosofía de las certezas, que propicia una ética cul-
tivada en el interior de una individualidad más vulnerable
aunque también más libre. Ayala halla puntos de conexión
entre épocas y se propone la tarea de ilustrarlos en la novela-
ción de experiencias tanto vitales como históricas. Se siente
atraído por la heterodoxia de un estilo que el Quijote hará
universal, pues no refleja sólo un momento y un lugar sino
que conlleva el desmantelamiento de la perspectiva única y
de la única verdad, que se atomiza en la espiral de una nueva
relación tiempo-espacio. Su libro es así conjunto sintético,
manierista por cuanto su fragmentación está “subordinada a
una actitud consciente intelectualista” y barroco en lo espon-
táneo del “arranque vital” y en la “expresión de plenitud de
lo humano y de la vida”; cubista por el uso del collage para la
yuxtaposición de elementos inconexos en mosaico polimor-



fo de enorme movilidad espaciotemporal; expresionista por
la aparente falta de sistema en la poetización de una existen-
cia experimentada con perplejidad y angustia, y, llevando a
sus últimas consecuencias las tesis de Orozco, posmoderno
por el uso de las formas de la pseudocultura en la denuncia
de la incongruencia moral de la nueva humanidad, la mer-
cantilización del arte y la conversión de la vida en artificio,
simulacro o representación de una representación, lo cual
puede decirse que obedece a los espurios intereses de la
industria cultural, si bien no que carezca de profunda raíz
histórica.

En sintonía con la semiótica devaluada del universo cul-
tural de las masas señala Orozco también en la obra ayaliana
“rasgos aparentemente contrarios a las complejas estructuras
manieristas”, así como a los “rebuscamientos” y “desborda-
mientos expresivos y ornamentales”13 del Barroco, rasgos que
si persisten en la búsqueda de “lo esencial de la concepción
estética de ambas corrientes” y “de su sentido de la estructu-
ra”, en lo estilístico se eluden frente a la adopción de un
ritmo ligero, un lenguaje directo, por así decir, antiliterario,
materia de una escritura que no se enreda en complejidades
ni persigue perfecciones, pues éstas no son necesarias para
contar el mundo que se tiene delante. Junto a las alusiones
eruditas, los giros coloquiales y los recursos a la degradación
lingüística Ayala puede usarlos como revulsivos en la denun-
cia de un estado de cosas que obviamente rechaza desde la
perspectiva del intelectual profesional que se eleva sobre los
momentos que corren, pero desde la del creador los utiliza
como paródicos signos de expresión de una problemática
coyuntura histórica de la que pretende dejar testimonio.

13. Página 48 de esta edición.
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En sus estudios sobre novela y novelistas contemporá-
neos Orozco optó por El jardín de las delicias precisamente
porque no es novela ni libro de relatos, ni sus “recortes” son
exactamente artículos, ni su prosa, salpicada de imágenes
visuales, citas cultas y expresiones soeces, diálogos satíricos o
aderezados con exquisitas efusiones líricas, es prosa depura-
da, aunque tampoco drama ni ensayo, ni las pseudoautobio-
gráficas evocaciones de los “días felices” diario ni memoria.
En su indefinición encontró el profesor granadino el mejor
ejemplo para hacer entender cómo los supuestos estéticos y
psicológicos del Manierismo y el Barroco, desplazando con
su revolucionaria fuerza y originalidad unos esquemas tradi-
cionales caducos e irradiándolas a través de los siglos, pudie-
ron infundir a futuras generaciones la permanente necesidad
de innovar en el arte narrativo, colocándolas en una búsque-
da siempre renovada de cauces expresivos que sirvan para
hacer comprensible el mundo en que han surgido.
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Nota editorial

ESTA edición reproduce la publicada por el Departamento de
Literatura Española de la Universidad de Granada en 1985.
Como explica el autor en los prólogos, el texto ya había apa-
recido antes como contribución al volumen colectivo Novela
y novelistas. Reunión de Málaga 1972 (Málaga, Instituto de
Cultura de la Diputación Provincial, 1973, pp. 253-317),
que recogía las intervenciones de un congreso celebrado bajo
ese título. Ha sido necesario corregir algunas erratas y actua-
lizar la puntuación, así como normalizar el uso de los recur-
sos tipográficos.

Emilio Orozco utilizó para escribir su texto la primera
edición de El jardín de las delicias (Barcelona, Seix Barral,
1971). En esta edición, las citas del libro de Ayala se han
cotejado con la edición definitiva (Madrid, Alianza, 2006).
Como es sabido, entre una edición y otra de El jardín de las
delicias ha habido adiciones y cambios en el orden de las pie-
zas que lo componen, lo que explica las ligeras discordancias
que el lector actual puede encontrar en el libro de Orozco.
En cualquier caso, las citas que proceden de El jardín de las
delicias se localizan con facilidad por el título de la pieza a la
que pertenecen.

Por su especial interés, se ofrece a continuación la carta de
Ayala a la que Orozco hace referencia en el texto:
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Sr. D. Emilio Orozco Díaz,
Granada.

Mi querido amigo:

Hasta hoy no ha llegado a mis manos el volumen
Novela y novelistas con su estudio de El jardín de las deli-
cias, de cuya existencia sólo hace un par de meses tuve
noticia. Esa es la razón de que no le haya escrito a usted
antes. ¿Por qué no me envió usted en su momento una
copia del original? No se hubiera demorado tanto mi
placer de conocer tan espléndido trabajo, ni el cumpli-
miento de mi gustoso deber de darle las gracias a su
autor. Más aún, ese placer no se hubiera visto entorpe-
cido por las numerosas erratas tipográficas que estrope-
an el texto impreso, tanto más lamentables cuando se
trata de uno tan preciso y precioso como éste.

Puede usted imaginarse la alegría del escritor que
encuentra su obra examinada con tal profundidad y una
simpatía que no excluye sino aumenta la sagacidad crí-
tica de quien posee la más seria preparación para ejerci-
tarla. Es un regalo único y un placer incomparable.
¿Para qué decirle lo que usted bien sabe?: que su estu-
dio es el análisis más completo y más exacto de cuantos
se han hecho de esa obra mía. Veo en él subrayadas y
puestas de relieve muchas cosas que al escribir me diver-
tía en hacer sumamente elusivas como desafío al lector,
pero que indefectiblemente ese lector especialísimo que
es usted ha sabido captar hasta el fondo. Sería cuestión
de hacer un ensayo comentando las virtudes del suyo,
pues desde los fundamentos teóricos hasta la detecta-
ción de las conexiones minúsculas y más secretas,
pasando por el descubrimiento del esqueleto estructu-
ral, está ahí dicho todo lo que yo mismo hubiera podi-
do declarar acerca de mis intenciones creativas, y
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mucho más que sin duda puse en obra sin intención
consciente, y que usted, como crítico, revela a los ojos
del autor. Nada se le ha escapado. Incluso apunta —y es
una adivinación— la eventualidad de que futuras edi-
ciones del libro incorporen nuevas piezas. Hasta ahora
no ha ocurrido, pero puede ocurrir más adelante.
Incluyo en esta carta algo de lo que podría integrarse al
Jardín de las delicias; es una muestra, entre otras cosas
que tengo escritas. Supongo que le gustará conocerla.

También contesta usted en su estudio, y de manera muy
cumplida, a la pregunta que un escritor argentino
amigo mío, Murena, me hizo acerca del sentido y fun-
ción de las ilustraciones del libro, que —como yo le
aclaré sumariamente en mi respuesta— no son adjeti-
vas. Quisiera poder enviarle a Murena este trabajo de
usted para que advierta la significación que esos ele-
mentos asumen en el volumen.

En fin, ¿a qué seguir? No terminaría nunca. Ojalá nos
deparen las circunstancias una oportunidad de reunir-
nos y conversar ampliamente de todo ello. Pienso per-
manecer en España durante todo el verano, y en la
segunda mitad de junio estaré en Fuengirola con mi
mujer y mi nieta, un poco sujeto, claro está, por razón
de la familia. Acaso pudiéramos encontrarnos, en
Andalucía, o luego en Madrid. Dígame cuáles son sus
proyectos.

Por lo pronto, voy a pedir que le envíen a usted la ter-
cera edición (junto con otros libros) de El jardín de las
delicias en ejemplar dedicado. No tiene otra diferencia,
aparte de un par de erratas subsanadas, que el haber
puesto en letra bastardilla la primera sección, sin título,
de los “recortes” para unirla de alguna manera con la
nota-epílogo del final, dándole una circularidad al
libro, pues esa primera sección tiene algo de ensayístico



32

y de prologal para introducir a la pseudo-objetividad de
las noticias periodísticas, y es a su manera también la
voz del autor todavía escasamente ficcionalizado.

Deme sus noticias personales. Me dicen que ha estado
usted enfermo, pero que ya se encuentra restablecido y
bien.

A la espera de la ocasión en que nos veamos, le envía un
fuerte abrazo de gratitud y afecto su amigo

Francisco Ayala

Marqués de Cubas 6
Madrid

Las obras de Francisco Ayala que menciona Orozco en su
texto son, por orden de aparición: El tiempo y yo (editado
junto a El jardín de las delicias en Madrid, Espasa Calpe,
1978); la conversación sobre El jardín de las delicias mante-
nida por Ayala con el profesor Andrés Amorós y publicada
en la revista Ínsula (número 302, 1972); Confrontaciones
(Barcelona, Seix Barral, 1972); una entrevista con José
Ramón Marra López publicada en Ínsula (número 203,
1963); otra conversación con Andrés Amorós, en este caso
publicada en Revista de Occidente (segunda época, número
68, 1968); los textos sobre Cervantes y sobre El Lazarillo
contenidos en Los ensayos: teoría y crítica literaria (Madrid,
Aguilar, 1972; edición actual: Obras completas. III. Estudios
literarios. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007, edición de
Carolyn Richmond); Los usurpadores (Buenos Aires,
Sudamericana, 1949; edición actual: Madrid, Cátedra,
1992, edición de Carolyn Richmond); La cabeza del cordero
(Buenos Aires, Losada, 1949; edición actual: Madrid,
Cátedra, 1978, edición de Rosario Hiriart); Historia de
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macacos (Madrid, Revista de Occidente, 1955; edición
actual: Madrid, Alianza, 2010); Muertes de perro (Buenos
Aires, Sudamericana, 1958; edición actual: Madrid, Cátedra,
1996, edición de Nelson Orringer); y Obras narrativas com-
pletas (México, Aguilar, 1969).





UNA INTRODUCCIÓN A EL JARDÍN DE LAS DELICIAS DE AYALA





Nueva nota prólogo para esta segunda edición

REEDITAMOS hoy en forma independiente, como pequeño
libro, este ensayo que ya vio la luz como artículo en un volu-
men colectivo de trabajos dedicados a la novela y a los nove-
listas contemporáneos. Antes de esa publicación se expuso
fragmentariamente, como conferencia, en unas reuniones de
novelistas y críticos celebradas en Málaga en mayo de 1972.
El citado volumen, publicado allí mismo unos dos años des-
pués, reunió los distintos trabajos que en esos encuentros se
expusieron. Entonces se pensó también editar este ensayo
—simultáneamente a su inclusión en el citado volumen
colectivo— como librito independiente. Por esa razón —pen-
sando en esa edición— escribimos a posteriori una nota
prólogo que se incluyó también precediendo al ensayo en la
citada publicación de conjunto. De aquí que resulte extra-
ño en la estructura de dicho volumen el hecho de que,
junto a las conferencias y comunicaciones de otros críticos y
novelistas, aparezca un ensayo como el nuestro, de tan larga
extensión —pues se leyó sólo condensada y fragmentaria-
mente en dichas reuniones— y, lo que resulta aún más extraño,
precedido de ese prólogo. Por la razón de no haber recibido
pruebas durante el largo periodo de impresión, nada pudi-
mos explicar —en la creencia de que el prólogo aparecería
sólo en la edición independiente—, como tampoco pudimos
intentar corregir las múltiples erratas y disparates de compo-
sición —que llegan a la supresión de alguna línea y al cam-
bio de lugar de otras, y hasta de párrafos— que dificultan su
lectura.
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Lo ocurrido —y el deseo de corregir los errores tipográfi-
cos— fue ya una razón más para que no abandonáramos
totalmente la idea de publicar algún día este ensayo como
pequeño libro; no precisamente con las miras de sobrevalo-
rar nuestro trabajo, sino, por el contrario, para presentar más
correctamente al autor comentado: por querer insistir en el
interés de la obra de Francisco Ayala como producto impor-
tante y significativo de la prosa literaria española contempo-
ránea. Además, después de haber pensado inicialmente en
esa publicación, me sentía que quedaba como en deuda con
el autor granadino si no procuraba hacer realidad esta edi-
ción que hoy presentamos.

Pero a esas razones vino a sumarse otra que reafirmó mi
actitud y que me animó a revisar el texto y decidirme a no
aplazar mucho tiempo la preparación de este librito de intro-
ducción a El jardín de las delicias. Cuando este ensayo se
publicó en el citado volumen colectivo, intencionadamente,
no quise enviarle al escritor la separata del mismo, porque no
pareciera que el envío reclamaba para mi comentario unas
palabras corteses de gratitud o de elogio. Naturalmente que
me interesaba su opinión, pero la deseaba espontánea y no
condicionada —y menos aún reclamada— para que recogie-
se su reacción sincera. Y me importaba especialmente porque
en el caso de Ayala, que une a su condición de escritor la de
agudo crítico y docto profesor de Literatura, su parecer había
de suponer, no sólo la reflexión de creador —que puede
comprobar si el comentario hecho de su libro responde a los
planteamientos o intenciones que conscientemente se propu-
so— sino, además, unir la visión y actitud crítica de quien,
adiestrado en la consideración y análisis de la obra literaria,
también está mentalizado para ver su propia obra desde
fuera, como una realidad plenamente objetivada, y poder
—aunque sea sólo en parte— reconsiderar intelectualmente
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sus intuiciones y las materiales formas, estructuras y estilos
en que todo se expresó. Lo que me dijese Ayala sobre mi
ensayo, aunque fuese breve, había de tener necesariamente
interés para su propia obra.

Pensemos que, vista en sus últimas consecuencias, toda
labor crítica, hasta la que por decidida postura metodológica
quiere considerar la obra artística o literaria sólo en sí misma,
como realización plena independiente de su creador e incluso
de su entorno histórico social y de la tradición formal en que
se nos presenta, supone sin embargo en el fondo —aunque
sea indirectamente— un intento de aproximación a la inti-
midad de su autor. Entre otras razones porque para emitir un
juicio crítico, no de valoración o medida sino de caracteriza-
ción, hemos de intentar plantearnos, expresa o tácitamente,
qué se propuso el autor en su obra y cómo intentó realizarlo.
Si lo esencial del impulso de creación del autor —por muy
reflexivo y consciente de su creación que quiera ser— es la
intuición, igualmente para el crítico, por muchos supuestos
y esquemas metodológicos previos con que reflexivamente se
enfrente con la obra, sin embargo hay también en él, por lo
menos en actitud inicial, una razón, diríamos irracional, de
índole afectiva e intuitiva. Así, aunque en el para quién y para
qué escribe su crítica no cuenta como principal destinatario
el autor, sino especialmente el posible público lector intere-
sado por la obra de éste, sin embargo el crítico, si se propo-
ne señalar una vía de aproximación a ella destinada a ese lec-
tor, es obvio que ha de procurarse previamente para sí esa vía
de acercamiento al mundo de intenciones ético-estéticas y de
recursos expresivos que contaron en el autor para concebir,
estructurar y escribir su obra. O sea, que, necesariamente, el
crítico, directa o indirectamente, consciente o inconsciente-
mente, busca la aproximación a la intimidad del autor. La
opinión de éste respecto a la crítica de su obra, sobre todo si



él mismo alterna con la labor de creación la obra de crítico,
puede en parte ser comprobación del enfoque o desenfoque
de la crítica, aunque se limite sólo a lo que afecta a la cons-
ciente intencionalidad y voluntad artística del autor. Esa
conformidad de principio es lo que tuve la suerte de recibir
de Francisco Ayala unos meses después de publicado este
ensayo de introducción a El jardín de las delicias.

Aunque los supuestos teóricos metodológicos de nuestra
crítica eran, en cierto modo, personales, en cuanto nos pro-
pusimos caracterizar dicha obra a la luz de los principios esti-
lísticos manieristas y barrocos, ello suponía —por la natura-
leza psicoestética de estos fenómenos— una trayectoria de
análisis, desde lo aparente y formal a lo profundo, intelectual
y vital. En consecuencia nuestro ensayo, aun partiendo de la
consideración de lo estructural y morfológico, tendía necesa-
riamente a la búsqueda de los íntimos y personales determi-
nantes ético-estéticos del autor. De ahí el interés que para mí
había de tener la reacción inicial y el comentario espontáneo
de Francisco Ayala ante este ensayo, en su compleja y varia
actitud de creador, crítico, sociólogo, profesor y hombre,
pues todo ello cuenta en su afán de expresar en su obra una
visión del mundo.

Personalmente conocía a Francisco Ayala sólo por un
encuentro rápido y fortuito —ya hacía algunos años— en la
tertulia de la revista Ínsula. Hablamos entonces breve pero
intensamente, en apresurada conversación aparte, que lógi-
camente se centró en nuestra Granada, y concretamente en
la Granada que él dejó cuando se iniciaba su juventud. Los
pocos años que nos separa la edad fueron entonces, en esas
fechas, los suficientes para que el muchacho y el niño no
pudieran encontrarse en clases, ni en juego, aunque nos cru-
zaríamos forzosamente en los pasillos del instituto o en los
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jardinillos del Triunfo o en las Eras de Cristo, adonde íbamos
a jugar a la pelota los días en que faltaba un profesor o que
por algún motivo se suspendían las clases. Pero él estaría con
los mayores, que no querían cuentas con los pequeños de los
primeros cursos. Hablamos esa tarde, en la librería Ínsula, de
personas, pero sobre todo de lugares de Granada, en particu-
lar del Albaizín, donde Ayala vivió sus últimos años granadi-
nos de juventud, en un carmen del barrio de San Gregorio el
Alto, desde donde veía desfilar el 29 de septiembre la proce-
sión de San Miguel que bajaba de la ermita del cerro gordo y
pasaba tan cerca de sus balcones que el muchacho casi toca-
ba con sus manos las alas del arcángel. La rápida conversa-
ción de aquella tarde en Ínsula me acercó a Ayala, pero sin
que hubiera tiempo para que desapareciera la distancia
marcada por el tratamiento de usted en esa primera relación
personal de paisanos. Mi aproximación al escritor se siguió
realizando a través de sus libros, que, felizmente, fueron pro-
gresivamente entrando e imprimiéndose en España.

Mi relación con Ayala fue, pues, durante años exclusiva-
mente de lector; ni una sola carta llegamos a cruzar. Así fue
creciendo mi estima de su obra, con ese afecto y gratitud que
sentimos hacia el autor cuya lectura nos satisface; pero la
cómoda comunicación que nos permite Ayala —con la apa-
rente espontaneidad de su expresión natural— nunca me
hizo pensar en escribir sobre su obra, aunque más de una vez
me hiciera detenerme y reflexionar como lector. El libro que
especialmente me retuvo fue este de El jardín de las delicias.
Aun antes de leerlo me interesó cuando en la librería lo tuve
en mis manos, comenzando por el título, tomado del famo-
so tríptico del Bosco, del que dos de sus paneles, significati-
vamente, figuran en la cubierta del libro. Cuando lo abrí y
me encontré con las ilustraciones, reproduciendo cuadros,
dibujos y esculturas, y teniendo como amplios pies las palabras
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manuscritas del autor, tuve ya que detenerme sobre ello en la
misma librería. Comprobé la eficacia lograda por Ayala con
esta sabia técnica de la cita o referencia artístico visual —en
equivalencia con su temática de alusiones literarias— hacien-
do que la imagen que contemplamos refuerce sus propias
expresiones, que tienen el doble valor e intención —de ahí
su potencia pictórico-literaria— de describir a la vez la esce-
na, como figura o vivencia que presenta en su relato, y la
imagen que ofrece en la ilustración. Así, en el mecanismo
psicofísico sensorial, cuando leemos el pasaje en cuestión, se
nos superpone la imagen visual, intensificando con ella
poderosamente la expresividad de las palabras, que se repiten
también al pie de la lámina; y para mayor sutileza, de íntima
comunicación personal, manuscritas por el propio autor.

Confieso que esa manifestación externa de El jardín de las
delicias —consecuencia de su íntima y compleja concep-
ción— fue lo que me impulsó con más inquietud e interés a
la lectura del, entonces, último libro del escritor granadino.
Así mi actitud, aunque de plena y libre entrega a la lectura,
sin embargo, espaciadamente, se hacía reflexiva y crítica,
pero no tanto en la intención de analizar el libro en sus varios
aspectos, sino especialmente en el sentido de moverme a
reflexionar como lector; el preguntarme el porqué de su
estructura, fragmentaria, pluritemática, sus distintos elemen-
tos y sus especiales recursos comunicativos, actuaban sobre
mí produciéndome tan complejos y decisivos efectos. En el
fondo mi ensayo surgió como contestación a las preguntas
que íntimamente me fui haciendo durante y al final de la lec-
tura del libro.

Ello explica mejor por qué me situé al escribir partiendo
de unos supuestos teóricos del Manierismo y del Barroco,
campo preferido en mis trabajos de crítica, investigación y
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teorización en Arte y Literatura. Ahora bien, estando fundi-
das en Ayala la labor de creación y la de crítico —diríamos
que con identidad de actitud—, se hizo necesario en el pro-
ceso de nuestra trayectoria crítica revisar el vario conjunto de
los escritos del autor —sin olvidar su propio reflexionar y
dialogar sobre su obra— para llegar como término al inten-
to de explicación de la estructura y sentido de El jardín de las
delicias. Naturalmente que —como decíamos en 1972—
dados nuestros supuestos teóricos y nuestros propósitos no
pretendíamos que nuestras conclusiones constituyesen la
introducción, sino una de las posibles introducciones, en este
caso la que previamente —conocida la obra— me tracé
como lector con la intención de interpretar ese vario y com-
plejo libro.

El autor, como he dicho, me dirigió una carta con el
comentario de mi crítica, cuando ésta ya hacía tiempo que
estaba publicada. El hecho se produjo, pues, con la esponta-
neidad de reacción que deseábamos; aunque quizá por ello
—por no esperar nuestro ensayo y apresurarse a escribir— su
reacción fue excesivamente amable y generosa, lo que no
impedía que su agudeza crítica percibiera claramente en su
rapidez los propósitos y planteamientos de nuestro trabajo, y
—lo que más nos interesa— nos descubriera al mismo tiem-
po algo de lo que conscientemente se propuso al escribir su
libro. Por eso —y no por vana presunción— recogemos aquí
los principales párrafos de su carta; porque consideramos
constituyen un sintético juicio que puede cumplir la función
de prólogo del propio autor para el posible lector de nuestro
ensayo que, lógicamente, si se dispone a leerlo es porque pre-
viamente ha sido lector de la obra de Ayala y se interesa por
todo lo que a ella se refiere. Para él, pues, copiamos de ella lo
que sigue:
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Mi querido amigo: Hasta hoy no ha llegado a mis
manos el volumen Novela y novelistas con su estudio de
El jardín de las delicias, de cuya existencia sólo hace un
par de meses tuve noticia. Esa es la razón de que no le
haya escrito a usted antes. ¿Por qué no me envió usted
en su momento una copia del original? No se hubiera
demorado tanto mi placer de conocer tan espléndido
trabajo, ni el cumplimiento de mi gustoso deber de
darle las gracias a su autor. Más aún, ese placer no se
hubiera visto entorpecido por las numerosas erratas
tipográficas que estropean el texto impreso, tanto más
lamentables cuando se trata de uno tan preciso y precio-
so como éste.

Puede usted imaginarse la alegría del escritor que
encuentra su obra examinada con tal profundidad y una
simpatía que no excluye sino aumenta la sagacidad crí-
tica de quien posee la más seria preparación para ejerci-
tarla. Es un regalo único y un placer incomparable.
¿Para qué decirle lo que usted bien sabe?: que su estu-
dio es el análisis más completo y más exacto de cuantos
se han hecho de esa obra mía. Veo en él subrayadas y
puestas de relieve muchas cosas que al escribir me diver-
tía en hacer sumamente elusivas como desafío al lector,
pero que indefectiblemente ese lector especialísimo que
es usted ha sabido captar hasta el fondo. Sería cuestión
de hacer un ensayo comentando las virtudes del suyo,
pues desde los fundamentos teóricos hasta la detecta-
ción de las conexiones minúsculas y más secretas,
pasando por el descubrimiento del esqueleto estructu-
ral, está ahí dicho todo lo que yo mismo hubiera podi-
do declarar acerca de mis intenciones creativas, y
mucho más que sin duda puse en obra sin intención
consciente, y que usted, como crítico, revela a los ojos
del autor. Nada se le ha escapado. Incluso apunta —y es
una adivinación— la eventualidad de que futuras edi-
ciones del libro incorporen nuevas piezas. Hasta ahora
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no ha ocurrido, pero puede ocurrir más adelante.
Incluyo en esta carta algo de lo que podría integrarse a
El jardín de las delicias; es una muestra, entre otras cosas
que tengo escritas. Supongo que le gustará conocerla.

También contesta usted en su estudio y de manera muy
cumplida, a la pregunta que un escritor argentino
amigo mío, Murena, me hizo acerca del sentido y fun-
ción de las ilustraciones del libro, que —como yo le
aclaré sumariamente en mi respuesta— no son adjeti-
vas. Quisiera poder enviarle a Murena este trabajo de
usted para que advierta la significación de esos elemen-
tos en el volumen. En fin, ¿a qué seguir? No terminaría
nunca.

Cuando revisaba el texto de mi ensayo para reeditarlo y
escribir estas líneas de prólogo explicativo, precisamente en
esas fechas —1978— apareció una nueva y cuidada edición
de El jardín de las delicias —seguido de El tiempo y yo— con
excelente prólogo de la profesora norteamericana Carolyn
Richmond. En esta edición —según predecía en mi ensayo y
me confirmaba el autor en su carta— el libro aparece enri-
quecido con siete nuevas piezas bajo los siguientes títulos o
epígrafes: «Una mañana en Sicilia»; «El chalet art nouveau»;
«El espejo trizado»; «Otro pájaro azul»; «Lake Michigan»;
«Sin literatura», y «Un sueño». Como ocurría en las piezas
reunidas en la primera composición del libro, no correspon-
den todas a un mismo momento, aunque solo se fecha —10
de mayo de 1973— la penúltima. Ahora bien, reafirmando
el sentido compositivo de la obra de Ayala, respondiendo a
una estructura abierta, las dichas piezas no se agregan for-
mando un todo, sino que se intercalan en distintos momen-
tos de la segunda parte. El escritor, siempre interesado por
los ocultos hilos de engarce o montaje, las ha situado en su
oportuno lugar manteniendo la interna unidad de su com-
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pleja obra en la que tan íntimamente se unen intelecto, arte
y vida. Aunque nos ha tentado en algún momento introdu-
cir algunas líneas de comentario de estas nuevas piezas, sin
embargo hemos preferido mantener el ensayo en su forma
original, sin más cambios que el necesario e intencionado de
corregir las muchas y grandes erratas con que se imprimió y
el normal resultante de la revisión del texto al darlo a la
imprenta.

Por el mismo deseo de reproducir lo escrito en su forma
original, mantenemos el criterio que presidió la redacción de
este ensayo de abstraernos de toda la labor crítica realizada en
torno a la obra de Francisco Ayala, aunque han seguido
publicándose muchos trabajos importantes. Preferíamos —y
seguimos prefiriendo— mantener en nuestro ensayo todo lo
que tenía de entusiasmo y apresuramiento, como redactado
de una manera seguida —sin comprobar ni contrastar con
otros juicios y opiniones—, movido sólo del impulso y nece-
sidad de comentar qué determinó en mí la lectura de El jar-
dín de las delicias.

Granada. Otoño, 1979.
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Nota prólogo

EL presente ensayo lo hemos redactado el pasado verano de
este año de 1972 para ser expuesto en forma fragmentaria,
como conferencia, el día 17 de agosto, en el Curso sobre la
Novela Contemporánea organizado en Málaga —con la direc-
ción de Manuel Alvar— durante dicho mes. Ante la invita-
ción a intervenir habíamos ofrecido como título de nuestra
conferencia “Manierismo y Barroco en la estructura de la
novela contemporánea”. Por la amplitud del tema, pensába-
mos concretar nuestras referencias a varios autores de lengua
española, ya que ese era el objeto del curso, aunque el tema
nos lo sugería también la actual novela extranjera. También
la nueva literatura dramática europea y americana nos está
sugiriendo un enfoque crítico desde estos puntos de vista.
Pero temimos después que una breve selección de ejemplos
de distintos autores hiciera parecer que habíamos ido esco-
giendo de acá y de allá unas muestras para servir a nuestros
puntos de vista personales y encontrar así, convencional-
mente, una base para generalizar. Pensamos que, aunque
quizá parezca contradictorio, podía ser más iluminadora la
elección de un solo autor y sobre todo centrándonos en una
obra expresiva de su arte y de nuestro tiempo, y considerada
dentro de la trayectoria de su producción literaria. Además,
ante la duda de elegir entre narrativa hispanoamericana y
narrativa española, nos inclinamos por la segunda, precisa-
mente porque los rasgos de Manierismo y Barroco saltan con
desmesurada fuerza en algunos escritores hispanoamericanos
—recordemos a Cortázar, Lezama Lima y García Márquez—
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a los novelistas de lengua española de aquel continente. Nos
decidimos, en fin, por elegir un escritor español difícil de
encasillar —y sin aludir a ningún otro— como lo es Francisco
Ayala, y centrarnos en su última obra, El jardín de las deli-
cias. Y lo hemos elegido porque es un autor de los que no se
han propuesto buscar como fin la novedad ni la extrañeza; de
los menos sujetos a formalismos o esquemas compositivos
previos; que en su obra ofrece unos rasgos aparentemente
contrarios a las complejas estructuras manieristas, así como a
sus rebuscamientos estilísticos, e igualmen te a las complica-
ciones y desbordamientos expresivos y ornamentales que se
dan en el Barroco. Nuestra intención se dirige a la búsqueda
en su obra de lo esencial de la concepción estética de ambas
tendencias o estilos y de su sentido de la estructura y de la
expresión. Estos y otros aspectos pensamos considerarlos en
otra ocasión en otro destacado novelista —también anda-
luz— de generación posterior.

Los supuestos teóricos que informan nuestra concepción
del Manierismo y del Barroco los hemos expuesto en diversos
trabajos, pero de una forma más concreta y extensa en los libros
Temas del Barroco (Granada, [Universidad,] 1947); El barro-
quismo de Velázquez (Madrid, [Rialp,] 1963); Manierismo y
Barroco (Salamanca, [Anaya,] 1970; segunda edición amplia-
da, Madrid, [Cátedra,] 1976), y El teatro y la teatralidad del
Barroco (Barcelona, [Planeta,] 1969). En los dos últimos nos
planteamos la delimitación de ambos estilos con considera-
ciones de doble proyección a las artes y a la literatura. A ellos
remito al lector que desee ampliar y precisar el alcance de
nuestras caracterizaciones.

Como decíamos al comenzar, el presente ensayo lo hemos
redactado en poco tiempo; pero también queremos decir
—según confirma la citada anotación bibliográfica— que
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sobre los enfoques críticos y cuestiones que aquí se plantean
hemos pensado muchos años; pues en nuestros estudios del
Manierismo y el Barroco en arte y en literatura, simultáneos
a nuestras lecturas de novela y teatro contemporáneos, una y
otra vez se nos planteaban los paralelismos de actitud, técni-
cas y recursos expresivos que pueden establecerse entre las
creaciones de hoy y las realizadas en el pasado dentro de
aquellos estilos.

De la misma manera, si decidimos centrarnos en el
comentario de El jardín de las delicias, de Ayala, fue porque
su lectura nos atrajo y nos retuvo en su momento, y nos hizo
pensar sobre lo que representaba como expresiva creación
artística dentro de la literatura contemporánea y como visión
del mundo de hoy.

Dentro de la terminología literaria es quizá la palabra
novela la que nos va resultando más insuficiente para desig-
nar todas las formas literarias que bajo su nombre se agru-
pan. Ya en el período que nos precede era una palabra que se
empleaba en el lenguaje corriente con un sentido vario y
amplio para designar cualquier obra literaria materia lizada
en un libro, porque en ese sentido se identificaban de tal
forma novela y libro —como obra de creación literaria—
que, en expresión vulgar, la gente no docta los identificaba.
Así se explica que pudiera llamarse una publicación periódi-
ca de obras dramáticas La Novela Teatral. De aquí que, en
nuestro tiempo, aunque el término novela se ha empleado
entre el público lector con más exactitud, sobre todo desde
los años en que el ensayo fue desarrollándose con creciente
variedad y frondosidad, sin embargo, por otras razones resul-
ta de hecho que designamos como novelas obras que se salen
positiva mente de lo que se ha entendido siempre por tales.
De ahí que instintivamente, cada día más, hablamos de
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narrativa por ser término más amplio y más vago. El peso
de una concepción académica clasicista, con su encasillado de
géne ros, viene planteando a la crítica el problema de clasifi-
cación de la obra literaria, incluso en la referencia al pasado;
pensemos en las opiniones contrapuestas sobre si La Celestina
se agrupa a la novela o al teatro. Pero en la actualidad, la crí-
tica de la literatura y del arte se está enfrentando cada día
más con obras que en rigor no es posible encuadrarlas den-
tro de los géneros y formas clásicas establecidos. Si surgió el
término nouveau roman y si la crítica habla también de novela
lírica es porque se hacen insuficientes e inexactos el concep-
to y la palabra novela, a pesar de su amplitud y de ser el saco
en el que cabe todo.

Así, igualmente se habla de pintura ante obras que no
obedecen a lo esencial de la realización en una superficie
plana, y, a veces, hasta materialmente no utilizan pintu ras.
Algo análogo está ocurriendo con la novela e incluso con el
más amplio concepto de narrativa, que empleamos sin pen-
sar que, con ello, nos estamos refiriendo a un concepto que
en realidad incluye el poema épico. Este desbordamiento de
las artes, y concretamente de las formas y géneros literarios,
y la falta de palabras que designen las nuevas realizaciones
hace que, consciente o inconscientemente, empleemos los
términos erróneamente. Y hay que reconocer que si en unos
casos el artista se sale de los límites y conceptos de las formas
y géneros establecidos, por razones o afanes puramente esté-
ticos o técnicos como manifestación de una dificultad o una
novedad buscada por sí misma, en otras ocasiones obedece a
una íntima y espontánea necesidad expresiva que le exige, no
ya sólo el cambio de técnica y estilo y romper formas y géne-
ros establecidos, sino incluso buscar otros nuevos con los que
pueda expresar sus intuicio nes de realidades externas o inte-
riores e incluso la más varia y compleja visión del mundo.
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Por esta vía de búsqueda de estructuras, formas y recursos
expresivos para expresar su visión del mundo que le rodea
llega precisamente Ayala a esta nueva y a la vez manierista y
barroca concepción de El jardín de las delicias, en forma a la
vez consciente e inconsciente, a la vez intelectualista e intui-
tiva. Hoy por hoy este libro es el término o momento de una
trayectoria, cuya material realización no puede ser llamada
novela ni libro de relatos. 

Intencionadamente hemos redactado este ensayo sin acu-
dir a los trabajos escritos sobre Ayala; pero sí releyendo no
sólo su obra crítica y de creador, sino también las entrevistas,
encuentros y conversaciones con el autor aparecidas en revis-
tas españolas, especialmente en Ínsula, así como los prólogos
e introducciones del mismo a ediciones de seleccio nes o
antologías de sus obras, sin olvidar la conversación con el
profesor Amorós sobre El jardín de las delicias. Mi interés en
mantener esa actitud era doble: de una parte, dejar libertad
al discurrir y desarrollo de mis puntos de vista críticos —aun
consciente del riesgo de mis excesos y hasta de mi posible
error—; de otra, llenarme lo más posible del pensamiento
del autor sobre su obra, dado que pocos escritores contem-
poráneos han hablado con más claridad y sinceridad sobre su
propio crear. Lo estimaba, por esa razón, un medio seguro y
directo de aproximación al autor y su obra, sin ser llevado
por otras manos de la crítica, aunque fuesen más doctas y de
más fino tacto que las mías. La lástima ha sido que no pudié-
ramos disponer al escribir este ensayo del libro
Confrontaciones —tan abundante de ese material personal
del autor—, pues hubiéramos ganado en información. Pero
cuando, mediado agosto, llegó en Grana da a nuestras manos,
teníamos mecanografiado el texto de este trabajo, y nos ocu-
pábamos en acotar y extractar lo más expresivo para ofrecer-
lo, seguidamente, como conferencia en ese curso de Málaga.
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Después hemos preferido no reelaborar, sino dejar lo escrito
con la espontaneidad de lo hecho en un momento seguido,
impulsado por unos mismos puntos de vista.

Lo único que hemos hecho al entregarlo para ser impre-
so es escribir esta nota prólogo en la que hemos querido pre-
cisar cuál ha sido nuestra postura y propósito al trazar estos
comentarios de introducción a la lectura de El jardín de las
delicias. La otra adición que hemos hecho ha sido introducir
una serie de subtítulos o epígrafes que, más que acotar y
estructurar sistemáticamente en capítulos el texto, pretende
subrayar los distintos aspectos de nuestras consideraciones en
torno a la obra comentada, tal como van destacándose en el
libre desarrollo del ensayo. Advertimos esto para que no se
piense lo contrario; porque podría creerse que nos hemos
trazado un esquema previo con un encasillado a rellenar. En
esto diríamos que hemos procedido más con una libertad y
espontaneidad barrocas que con un intelectualismo
manieris ta, aunque comprendamos que por ambas razones
hay algo de complicación y desorden. Por esto, al iniciar el
comen tario concreto del contenido y elementos del libro,
seguimos el desarrollo del mismo, y nuestras acotaciones tie-
nen sólo un mero valor de llamada de atención sobre algu-
nos de los varios aspectos de lo que se va considerando.

En general, como puede deducirse de lo que venimos
diciendo, nuestra postura, en realidad, no ha sido la de críti-
co o profesor que analiza, sino, esencialmente, la de lector
impresionado e interesado por un libro cuya lectura le ha
hecho gozar y del que estima que, por sí mismo y por lo que
representa, merece ser señalado en la literatura de hoy.
Nuestro propósito al escribir estas notas es invitar al lector a
que piense con nosotros sobre esta creación, a que camine
unos instantes por estas sendas metodológicas y atienda estas
perspectivas, aunque sea para contradecirnos después.
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Quede, pues, sentado que hemos escrito este ensayo sin
la pretensión de hacer el estudio riguroso que exige esta obra
de Ayala, aunque aspiremos a que quede transitoriamente
como una introducción a la lectura de tan complejo como
interesante libro. Y decimos una introducción, porque
somos también conscientes de que dados la materia, elemen -
tos y estructura del libro, cabe trazarse otras introducciones,
partiendo de otros puntos de vista y, más aún, desde otros
supuestos teóricos. En realidad desearíamos que este ensayo
pudiese tener ese valor de introducción, pero —precise-
mos— introducción a una segunda lectura de El jardín de las
delicias. Esto es, que quien la leyese hubiese leído ya la obra
que comentamos. Desearíamos que a ese lector le fuera útil
este ensayo para contrastar sus propios juicios. Y para termi-
nar —y lo expreso con la personal técnica referencial o alu-
siva del autor—, no quiero dejar de decir que quisiera satis-
facer a Francisco Ayala con otros amigos de la revista Ínsula.

Granada, otoño de 1972.
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Supuestos teóricos y enfoque crítico desde el
Manierismo y el Barroco

ME he permitido al escribir este ensayo —pensando en la
reunión malagueña dedicada a la consideración del fenóme no
de la creación novelística en lengua española— partir de unos
supuestos teóricos y situarme en una perspectiva, no de hoy,
sino, por el contrario, viniendo desde muy atrás: arrancando
desde el punto de vista de una concepción estética y psicoló-
gica que corresponde al periodo manierista y barroco. Hay
razones personales, claro es, que me mueven a ello: el venir
desde un campo de investigación y estudio centrado prefe-
rentemente en esos fenómenos estéticos en Literatura y Arte.
Primero nos interesamos por la caracteri zación del Barroco,
especialmente en poesía y pintura, por ser las artes que extre-
man los rasgos del estilo; más tarde, cuando la consideración
del Manierismo se extendió desde la pintura a las demás artes
visuales, nos preocupó la caracteri zación de este estilo en lo
literario y, sobre todo, el establecer su delimitación del
Barroco, pues desde Curtius se había producido una confu-
sión al aplicar el término manie rismo en sustitución del tér-
mino barroco, viéndolo como una denominación aplicable a
toda tendencia anticlásica. Esto es lo que mantiene seguida-
mente Hocke en una amplia visión artístico literaria que, en
cierto modo, lo emplea en forma análoga a como empleó la
de Barroco Eugenio d’Ors; o sea, para designar una constan-
te o forma recurrente en la historia de los estilos y, en gene-
ral, de formas de cultura. Más tarde el gran romanista
Hatzfeld considera el término para designar una primera
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etapa de lo barroco, a la que seguiría la de pleno barroco y
tras ella otra de barroquismo, pero todo ello comprendido
dentro del estilo barroco y sin que suponga una ordenada o
regular periodización cronológica.

Lo que interesa es la delimitación de rasgos y, sobre todo,
de impulsos o determinantes, ya que los rasgos, lógicamen-
te, se superponen. Porque, dándose el fenómeno manierista
en general como un momento anterior al Barroco, sobrevi-
ven en éste una serie de estructuras, formas y elementos y
recursos estilísticos que vienen directamente de la tradición
clásica renacentista y a través del Manierismo. Pero, lo
mismo que en éste todo se altera y se complica con actitud
consciente intelectualista, también en el Barroco, con impul -
so igualmente anticlásico, pero de arranque vital y espiritual,
se connaturalizan, de una parte, las complicaciones del
Manierismo, y, en general, se produce una utilización y
transformación de toda la tradición clásica, de acuerdo con
otra voluntad artística y otra actitud psicológica que supone
la imposición de lo sensorial sobre lo intelectivo, aunque
buscando esa vía para actuar más intensa y plenamente sobre
el espíritu; y de todos los sentidos, la preeminencia la adquie-
re el sentido de la vista. De aquí que dentro de la intercomu-
nicación y síntesis de las artes que entonces se produce se
imponga la pintura que Calderón proclamara “por ser tan
arte de las artes que a todas las domina, sirviéndose de
todas”. 

De aquí que la obsesión intelectualista por la complica-
ción estructural manierista que busca el pluritematismo y
frag mentación y, cuantitativamente, la subordinación de lo
principal a lo secundario, lo mismo en la narración y en el
teatro que en la poesía y en la pintura, que llevan a una uni-
dad desintegradora de los elementos, se transforme en el
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Barroco en una complicación espontánea —no impuesta
como esquema compositivo previo— y en una integración
de esa variedad de elementos con un profundo sentido de
unidad como expresión de la plenitud de lo humano y de la
vida y no de lo puramente intelectual y cultural.

Somos conscientes de que estamos hablando de los tér-
minos Manierismo y Barroco, que tienen un valor de abs-
tracciones; pero, considerados hoy, podemos emplearlos con
una signi ficación equivalente, en cuanto a caracterización
estilística, a como empleamos las palabras Renacimiento y
Neoclasicismo. Lo que designan aquéllos supone una fre-
cuencia de rasgos predominantes que en un principio fueron
buscados cons ciente o inconscientemente y que después
constituyeron maneras a seguir, aunque todo no se desarro-
llase de modo sincrónico ni como inmanente transformación
de las formas por sí, como en un primer momento se consi-
deró por los críticos que, como Wölfflin, revalorizaron el
Barroco desde una ideología formalista.

Pero hay otras razones, diríamos más objetivas, que me
llevan a presentar estas notas partiendo de los conceptos de
Manierismo y Barroco. En primer lugar no podemos olvidar
que dicho período es el momento en que se crea con
Cervantes la novela moderna y en que, al mismo tiempo,
con él y fuera de él se siente el deseo o la necesidad de inno-
var el arte de la narrativa; ya como fenómeno consciente, ya
obedeciendo a más complejas causas de índole sociológica y
espiritual. Basta citar como la gran innovación, en cuanto a
nuevos géneros, el surgir de la picaresca propiamente dicha
con Mateo Alemán. Y recordemos el papel decisivo que en
dicha renovación tuvo Andalucía. Si circunstancias ambien -
tales andaluzas influyeron en la mentalidad de Cervantes
para escribir el Quijote —y las últimas opiniones de don
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Américo Castro aún refuerzan más su relación con circuns -
tancias histórico espirituales de Andalucía—, nadie puede
negar que es de Sevilla —la ciudad entonces de más riqueza
y más miseria— de donde con sentido estético moral arran-
ca el Guzmán de Alfarache. Aunque maneje elementos de la
tradición literaria —unas veces intercalados y otras integra-
dos—, sin embargo los esenciales determinantes son socioló -
gicos. Poco más tarde, y con otras motivaciones no sólo
sociales, otro andaluz, Espinel, creará la Vida del escudero
Marcos de Obregón.

Además en dicho período también es cuando se crea el
teatro como auténtica representación, esto es, el teatro como
espectáculo, que en cuanto a España, con claros inicios en
Valencia y Sevilla, fija el gran Lope. Es innegable que el
arranque de esos dos géneros con esos nuevos caracteres no
obedece sólo a razones y tradiciones literarias, sino que cuen-
tan también decisivamente otros varios motivos y condi -
cionamientos sociológicos y espirituales. En realidad lo que
entonces se inició en novelística y en teatro, hoy se está
cerrando al ser sustituidas ésas por otras formas de evasión,
de diversión y de espectáculo. Por esto no creo extraño que
muchas de las novedades y conquistas de la narrativa y del
teatro contemporáneo estén en realidad hechas o apuntadas
en esa época del Manierismo y del Barroco.

El hecho de que en estos años de crisis y de búsqueda de
la novelística hayan ido apareciendo uno tras otro novelistas
por toda Andalucía —y esta reunión, de rechazo, es un sín-
toma de ello— me ha hecho considerar el fenómeno, aunque
exactamente no pueda hablarse de una narrativa andaluza.
Pero el hecho es que el fenómeno se produce —como ocu-
rrió con la picaresca— no como evolución de una tradición
literaria, sino más bien como un brioso arranque por deter-
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minantes de fuera de lo literario. Si hay otros estímulos lite-
rarios, proceden de otras partes. No es que Andalucía haya
dejado de ser la tierra de la expresión lírica; lo mismo de la
honda tradición popular, que de la renovación culta y de
minorías. Tanto no ha dejado de serlo que, precisamente,
muchos de esos novelistas son en sus comienzos poetas —y
con frutos plenamente logrados—. Pero el hecho es que en
las generaciones literarias que les preceden lo que menos
cuenta es la narrativa, que queda oculta por esa potente flo-
ración de la lírica, en Juan Ramón, los Machado, Lorca,
Alberti, Aleixandre y Cernuda —para citar sólo lo que queda
más alto—. Pero hay un momento en que comienza a fre-
cuentarse el libro de narrativa, hasta que llega a pesar en
algún caso más que el libro de versos. Y a nuestro juicio el
escritor que especialmente marca esos momentos decisivos
en que el fiel de la balanza comienza a inclinarse —no por el
número, sino por su importancia— hacia el libro de narrati-
va es el granadino Francisco Ayala. Por dichas razones —y
no sólo por mi admiración de lector y la condición de paisa-
naje— es por lo que he elegido como tema para este ensayo
el comentario de su último libro, El jardín de las delicias. En
él encuentro, dentro de la narrativa contemporánea, uno de
los ejemplos de más interés en cuanto a concepto y estructu-
ra para hacer una crítica desde los supuestos estéticos del
Manierismo y del Barroco.
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La crítica, la creación artística y la valoración
de los estilos del pasado

NO es extraño que en la literatura y en general en la menta-
lidad y en la creación artística contemporáneas se produzcan
coincidencias con estructuras, formas, recursos expresivos y,
en general, con el sentido estético y psicológico de dichos
estilos y períodos. Precisamente, si ha sido en este siglo cuan-
do se han comprendido y valorado ambos estilos, es porque
se han ido produciendo unos estados de espíritu y unas
inquietudes que permitieron esa valoración. Aunque la
amplitud y libertad de la crítica sea de hecho creciente, con-
forme el sentido y actividad crítica se desarrolla, sin embar-
go, hay momentos, y hasta circunstancias concretas, que son
las que permiten llegar a la plena comprensión de determi-
nados fenómenos artísticos del pasado. Y al decir esto nos
referimos a visiones conscientes e inconscientes; pero que en
ambos casos determinan un ambiente, unas actitudes y una
nueva visión del mundo.

Por esto —repetimos—, si circunstancias de compleja
índole, históricas, sociales, espirituales y estéticas, de nuestro
tiempo determinan actitudes que han llevado a la valoración
y comprensión de las más extremadas formas del Barroco y
del Manierismo, es lógico que entre la época de dichos esti-
los y los tiempos contemporáneos existan —con todas las
distan cias— unos paralelismos de sentido y expresión que
en cuanto a las creaciones en arte y literatura se traducen en
coincidencias y analogías que nos permiten hablar con exac-
titud de barroquismo y manierismo al caracterizarlas.
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Entiéndase, pues, aquí, en el enfoque de este ensayo, que no
pensamos en el hecho —aunque se dé aisladamente— de
que el escritor o el artista de hoy se proponga crear de acuer-
do con una estética manierista o barroca. Por el contrario,
creemos que los casos en que el artista estructura una obra o
maneja elementos o recursos estilísticos de acuerdo con esas
realizaciones del pasado, puede estar actuando con decidida
y consciente actitud individualista de ofrecer lo más suyo y
personal. Pensemos que sobre lo individual hay determinan-
tes que no son sólo pura fuerza de las formas de un estilo de
época, sino, además, otros de índole más compleja a los que
igualmente está obedeciendo el artista —y lo mismo el críti-
co— en su creación. En el fondo ello es un aspecto de ese
viejo enigma de la estética de toda auténtica creación artísti-
ca, señalado por Lukács y destacado como principio por
Kofler: “la incompatibilidad aparente entre el hecho de que
toda obra de arte real sea algo original, incomparable e indi-
vidual, y que a su vez tenga que cumplir su ley interna, que
es un momento de las leyes estéticas generales”.

Aun entre los valores tradicionalmente más perennes, la
obra de arte y la personalidad de un artista del pasado se van
ofreciendo a través del tiempo como algo distinto y abierto a
cambiantes interpretaciones. Hay una voluntad artística no
determinada sólo —como se creyó en algún momento— por
razones estéticas, sino también por la complejidad de cir-
cunstancias históricas sociales, ideológicas y espirituales que,
si en cuanto a la creación busca unas determinadas formas,
temas, géneros o recursos estilísticos, también en cuanto a la
crítica capacita y predispone para ver y entender mejor deter-
minados fenómenos. Dejando aparte lo mucho que de crea-
ción tiene la crítica, reconozcamos que no se trata de una
actividad aislada enjuiciadora, imparcial y ajena a lo que se
piensa y busca en arte y literatura en su época.
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Lo que decíamos de los estilos, en general, podemos
igualmente decirlo de los artistas o poetas en concreto. Así
cambia la visión en la crítica contemporánea de los autores
del pasado en lo que respecta a dicha época y estilos del
Manierismo y del Barroco. Para citar dos nombres importan -
tes, pensemos en el Greco y en Góngora, autores en gran
parte de significación paralela. Tras la incomprensión, con-
denación y olvido de la crítica académica tradicional del siglo
XIX se produjo, casi simultáneamente, la revalorización del
Barroco y la revalorización de esas figuras. Y con ellos otras
como la de Calderón. Por esto primero se vio al Góngora
barroco, y se quiso explicar todo lo gongorino como barro-
co; pero después, en estos años, se está destacando la etapa y
recursos manieristas y hasta se le ha querido ver como puro
manierista. Y lo mismo ocurrió antes con el arte del Greco.
Hoy sabemos que el estilo de ambos ofrece rasgos manieris-
tas y rasgos barrocos y que por ello se ha podido hablar, con
respecto a la evolución del arte de uno y otro, de dos épocas.

Y no olvidemos aquí lo que ha representado en nuestro
siglo el Greco —por su pintura en sí y por su significación
como figura de artista incomprendido— para los creadores
en todas las artes. Y de análoga manera pensemos en lo que
fue la vuelta a Góngora, desde que se le levanta, como poeta
condenado, por la crítica, hasta que se le exalta en su conme-
moración centenaria por toda una generación literaria que lo
erige como símbolo o mentor de ella misma; tanto que esa
circunstancia la ha utilizado la crítica como nexo y denomi-
nación de grupo, esto es, como la generación del Veintisiete.
Lo que había de paralelismo estético quedó subrayado cons-
ciente y entusiásticamente. Y es bien sinto mático que parale-
lamente a la evolución de nuestra poesía —y la de los poetas
en concreto— haya evolucionado también la crítica gongo-
rina, de una parte reaccionando frente a aquella valoración,
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y de otra buscando en el gran lírico no sólo los aspectos de
puro artista y artífice que se encumbraron antes, sino tam-
bién los valores de intimidad de vida, realidad y espíritu y la
complejidad de pensamiento que entraña su obra.

La actitud de la crítica, aunque se enfoque hacia el pasa-
do, está inevitablemente ligada a la literatura de creación, a
veces con muy profundas y sutiles relaciones. Aparte de
orientaciones generales que envuelven a críticos y creadores,
recordemos, en la generación que precede a Ayala, todo el
grupo de poetas profesores, como Salinas, Guillén, Gerardo
Diego y en especial Dámaso Alonso. Y no falta la labor crí-
tica, aún más marcada por la actitud del creador, en Lorca y
Cernuda y algo en Alberti; en los posteriores vuelve a repe-
tirse el caso, aunque no sean profesores; pensemos en
Rosales, Celaya y Vivanco; y después vuelve a repetirse la
actitud de aquéllos en Gaos, Valverde, Bousoño y Bleiberg;
pero en cuanto a la novelística el hecho es menos frecuente.
La crítica de Pérez de Ayala se orientó decididamente hacia
el ensayo centrado en lo contemporáneo; y con posterioridad
a Ayala, salvo casos como los de Antonio Prieto, y antes
Gonzalo Torrente, a los novelistas —aunque [también a]
muchos poetas, sobre todo los andaluces— lo que les intere-
sa, ante todo, es el ensayo sobre la literatura contemporánea.
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Los objetivos de Ayala como crítico
y sus preocupaciones de escritor

LA actividad crítica de Francisco Ayala, novelista, profesor y
sociólogo, es en su momento de una especial significación.
Esa labor crítica, como labor de ensayo, es de una gran liber-
tad en la elección de temas y de acento personal indiscutible.
Observemos que lo que fueron en la juventud sus lecturas
preferidas —Cervantes, Quevedo, Calderón, el Lazarillo,
Mateo Alemán, Galdós— son el objeto central de sus estu-
dios críticos; concretamente la novelística, especial mente la
cervantina, y el pensamiento barroco.

El autor demuestra haber leído a muchos críticos, pero
nunca se propone la revisión de lo hecho ni el estudio siste-
mático de un tema o autor. Es el ensayo crítico surgido no
por exigencias externas —aunque sí haya podido contar
algún estímulo—, sino por interés personal. Diríamos, con
el título de un libro de Juan Ramón, que es el trabajo gusto-
so. Vemos, pues, a través de esos ensayos qué es lo que le
gusta y le preocupa. Y, naturalmente, si la obra de arte, como
decía Maritain, es producto del alma entera del artista, con
todas sus inquietudes, es claro que la obra del crítico y la del
novelista ofrecerán un sentido e intenciones comunes. Así,
en 1963 ya declaraba Ayala categórico: “la personalidad del
autor es una sola, aunque se manifieste a través de diversas
vías en obras que, de todos modos, tienen una coherencia
interna”. Por eso la personal orientación del crítico tiene un
especial valor, de rechazo para descubrir el alma del escritor
y analizar la obra del novelista. Sabemos qué es lo que le inte-
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resa y preocupa. El mismo Ayala lo declaraba en 1968 al pro-
fesor Amorós: “Estudiar a otro autor es al mismo tiempo
reflexionar sobre la materia de la propia obra”.

En sus comentarios y análisis de la obra cervantina Ayala
se dirige preferentemente a los aspectos de estructura y com-
po sición de elementos, tanto en el Quijote como en el con-
junto de las Novelas ejemplares. El autor está obsesio nado por
descubrir los enlaces íntimos y externos que dan unidad
plena a la creación narrativa cervantina. Reconoce y destaca
la complejidad barroca de esa composición, pero procura
hacer ver que no hay nada que quede suelto como elemento
secundario y añadido en el Quijote. Nos referimos en espe-
cial a su fino análisis para justificar la función de la Historia
del cautivo y del Curioso impertinente dentro del conjunto de
la novela; para nosotros típico recurso de estructura manie-
rista que Cervantes abandona consciente mente en la segun-
da parte por una concepción de unidad integradora barroca.
Unido a ello considera igualmente todos los episodios con
historias amorosas viendo en ellos un conjunto prodigioso
en el que se modela el tema de Eros, que constituyen equili-
brios complicadísimos en interminables enlaces, en el que
las voces individuales se agrupan alrededor de la figura de
don Quijote, eje de toda la composición. Con esta postura,
hasta duda de la sinceridad de las palabras de Cervantes
cuando —a nuestro juicio con plena conciencia crítica—
habla de lo que este sentido había hecho en la primera parte
del Quijote. La visión del novelista —cree mos— se impone
sobre la del crítico.

También cuando considera el Lazarillo, se preocupará
por su estado de elaboración; por descubrir la intención esté-
tica a cuyo cumplimiento se dirigen los rasgos que acusa y
que nos chocan. En su reflexionar hay una conclusión que
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nos interesa recordar en estas notas: “La estructura de cual-
quier creación artística —dice— responde a una lógica inter-
na, en cuyo servicio ejercita su libertad el artista, alcanzando
aquella grandeza que, en cambio, suele negarle el capricho
arbitrario”. Y junto a esta preocupación por los problemas
estructurales veremos aparecer la inquietud por la experien -
cia viva y la creación poética; esto es, por el material o ele-
mentos con que el autor crea la obra. Reconocerá que en
ésta, el autor “concreta y proyecta en forma objetiva la expe-
riencia personal”, pero agregando que a esta experiencia per-
tenecen no sólo las vivencias radicales o creencias genera les o
mitos, y lo bueno o malo que a través de los años le haya
ocurrido al autor, “sino también toda aquella parte del patri-
monio cultural al que sus individuales circunstancias le
hayan dado acceso”. Queda bien claro que tal experiencia es
un acontecimiento importante en su vida, como la lectura de
un libro; y —añadamos nosotros— como el goce de una
obra de arte. En esas preocupaciones críticas se nos están des-
cubriendo las preocupaciones del novelista; pues, como
vemos, más que interesarle aspectos circunstanciales e
históri cos, le interesan los aspectos vivos y constantes de la
novela: los elementos y experiencias —esto es, el problema
ficción-realidad—, la lógica interior y finalidad estética y,
sobre todo, la estructura, de la que depende el engarce de
aquellos elementos y la material realización de esa finalidad
y unidad de sentido.

Aunque sin alardes ni obsesión, pocos novelistas contem-
po ráneos han sentido tan agudamente como Ayala este pro-
ble ma de la estructura; pero nunca la postura intelectualista
que ello supone le lleva a considerarlo como fin de la nove-
la; esto es, los recursos técnicos ni se exhiben ni se emplean
con frecuencia y rigidez mecánicas. El montaje de los ele-
mentos no queda a la vista, porque el autor, que elabora lenta
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y cuidadosamente su materia, no se propone el sorprender
con lo extraño y rebuscado para hacerle chocar al lector. No
se da en él, como en el pleno manierista, el sometimiento al
esquema previo. Gustando siempre del manejo de varios y
variados elementos, procura la integración de todos ellos, de
acuerdo con una profunda unidad interior de sentido moral
y de intención estética, pero nunca elaborando encajonado
dentro de un molde formal. Él ha vivido toda esta época de
apasionada busca de nuevas formas de novela, cuyo extremo
de puro sentido manierista marca el nouveau roman y, en
superior y más compleja y viva elaboración artística, Rayuela,
de Cortázar; pero salvo su inquietud juvenil Ayala no se ha
interesado por la busca de la novedad formal por sí misma.
Su preocupación está en que su intuición y visión personal
del mundo encuentra espontáneamente su técnica y su
manera de escribir.

Ahora bien, esa preocupación estructural, más de sentido
que formalista, es algo que actúa en el novelista hasta más
allá de lo consciente. Así, cuando él mismo reflexiona sobre
la estructuración dada a la variedad de elementos integrados
en su Jardín de las delicias, encontrará que en el enlace de
fondo de ese material ha ido más allá de lo que él creía.
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Su crítica cervantina
y su concepción de la novela

COMPRENDEMOS que el crítico y el novelista sienta la atrac-
ción por el arte cervantino y que conteste categórica mente a
la crítica que juzgaba su estilo más dentro de una afinidad
quevedesca, que el resultado de sus esfuerzos literarios “revela
una inclinación natural más cervantina que no quevedesca”.
De tal manera estima la maestría y modernidad de Cervantes
en su arte de montaje y engarce de elementos en el Quijote
que, frente a él, califica de forzados y triviales a un mismo
tiempo los recursos técnicos de un Pirandello y de un Cocteau.
Así, Ayala considera esa modernidad no superada ni aún
debidamente analizada por la crítica. En Cervantes encon-
trará él la justificación de un rasgo de su propio estilo, que
alguna crítica ve como extremosidad de lo negativo y desa-
gradable de lo humano por su crueldad, violencia o suciedad.
Ahora bien, no pensemos por ello que el arte de Ayala tiene
algo de vuelta atrás; por el contrario, su trayectoria es perso-
nal y segura, pero abierta a múltiples posibilidades, aunque
su amplia y profunda cultura literaria y su agudo sentido crí-
tico le permitan valorar su experiencia de la lectura de
Cervantes y ser consciente de lo que significa en la creación
de la novela moderna.

En general, podemos afirmar que Ayala gusta de la narra-
tiva que supone la integración y ordenación de relatos o ele-
men tos formando un todo. Sobre él parece pesar el sentido
de estructura narrativa que marcó Cervantes no sólo en el
Quijote, sino también en las Novelas ejemplares. Quiero



recordar su actitud ante un artículo de don Américo Castro
en el que éste negaba la sinceridad de Cervantes al llamarlas
ejemplares, viendo en ello el gesto del escritor ya viejo que
quiere disimular y acomodarse al sentir de la comunidad
que le rodea. Ayala subrayaba en una breve nota que nuestro
gran crítico e historiador pasaba por alto la doble posibilidad
interpretativa de que hablaba el propio Cervantes cuando se
refería al sabroso y honesto fruto que se podría sacar así de
todas juntas como de cada una de por sí. Para el novelista
granadino son ejemplares “porque presentan la vida dentro
de estructuras congruentes, de valor arquetípico donde los
dechados morales corresponden a una cabal concepción de la
naturaleza humana y del mundo en torno”. Esa valoración
de cada una y de todas juntas, aunque aún no ha logrado
interpretarse, es necesario intentar buscarla. Hay que aban-
donar la actitud de la crítica tradicional positivista que, apli-
cando criterios de las ciencias de la naturaleza, lo que procu-
ró fue clasificarlas, esto es, hacer grupos y separar lo que su
autor concibió como un todo. Incluso hay que pensar que el
orden no es caprichoso. Por eso creemos que acierta el hispa-
nista Güntert cuando al intentar interpretar el sentido de
La gitanilla cree intencionado el que Cervantes la colocara la
primera.

Recordando ese gran ejemplo, Ayala tiene muy presente
el sentido de unidad que debe presidir el libro de relatos. No
importa que corresponda cada uno a una fecha distinta, si
responde a una análoga vena y tono. Le interesa ver lo esen-
cial de la condición humana, sorprendido desde distintas
perspectivas y circunstancias. Por eso le interesa la visión ais-
lada y lo fragmentario; incluso en la novela larga no gusta de
lo continuado y unido en torno a los hechos que acaecen a
una figura central.
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Fragmento y unidad integradora
de intención estructural

LA reaparición de Ayala en la narrativa ya con madurez y
plena conciencia de lo que busca lo marca el libro Los usur-
padores, integrado por seis novelas cortas que responden a un
tema central que les da título y que, como nos dice en el pró-
logo, “podría formularse de esta manera: que el poder ejerci-
do por el hombre sobre su prójimo es siempre una usurpa-
ción”. Y más abajo insiste en esa unidad de sentido que las
anima: “Se intercomunican de diversas maneras —dice—
enlazando y modulando sus temas respectivos; consienten
ser barajadas, ordenadas y reagrupadas como una mano de
naipes en conexiones varias”. La cabeza de cordero, aunque el
título no abarque el conjunto, se compone —decimos con
sus palabras— de cuatro novelas cortas unidas por el tema y
preocupación básicos que inspiran otras prosas suyas de esa
época y cuyo “motivo central —nos dice— está constituido
por la ambivalencia de los sentimientos fraternos, el odio y
el amor de la sangre propia”.

En Historia de macacos—1952—, incluida formando libro
con otros relatos —en 1955—, aunque no lleguen todos
ellos a tener tan íntima relación, sin embargo, se unen por su
tono, esencialmente irónico, y podríamos decir con Ángel
del Río que su tema o intención central es ejemplificar la
tontería humana. El que todas las historias se desarrollen en
localidades reales da también un engarce de visión realista
urbana al variado grupo de relatos.
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La integración de lo vario en la narración extensa

CUANDO se plantea una novela larga, Ayala no abandona ese
sentido estructural de variedad de enfoques y multiplici dad
de elementos, pues le sirve para su costante intención de dar
una visión del mundo actual —donde precisamente lo vario
y disparatado se impone— mejor que la estructura armada
sobre un tronco central destacando un protagonista. Así, en
Muertes de perro—1958— acude a un pluritema tismo de una
compleja y profunda integración que nos deja al final
una visión mucho más intensa y unida que si el enfoque y
naturaleza de los materiales novelescos correspon dieran a un
todo homogéneo con una acción desarrollada con la lógica
racional lineal del suceder cronológico en torno a un prota-
gonista. La realidad social de un país hispanoamericano se
contempla y se vive desde dentro de distintas personas, que
actúan y contemplan desde distintos puntos de vista. Con
ello no sólo se nos descubre la intensidad y el tejemaneje de
un gobernar de inmoralidades, bajezas, violencias y muertes,
sino, más aún, el fondo escalofriante de la condición huma-
na actuando a impulsos de sus pasiones y bajos instintos.

La novela se elabora con un fingido material documental
de muy vario carácter y estilo que se presenta como reunido
por un tullido —Luis Pinedo— que piensa con todo ello
escribir un libro sobre su país “tan pronto como remita la ola
de violencias, desmanes, asesinatos, robos, incendios y demás
tropelías” que afligen al país desde el asesinato del presidente.
Así, el dicho Pinedito nos ofrece su relato como “esbozo pre-
vio al libro acabado’’ que se promete para después. Así —nos
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dice— ejercita su pluma, “con no menos áspero deleite’’ que
todos los demás a su alrededor “usan el facón, o el machete,
cuando no la pistola”. El elemento principal de que dispone
son las memorias del joven Tadeo Requena, secretario parti-
cular del presidente —y aún más particular de la presi-
denta—, pero completadas con docu mentos oficiales, como
los comunicados de la Embajada española y otros particula-
res como las cartas de la abadesa del saqueado convento de
Santa Rosa y de la viuda del senador Rosales, y un cuaderno
de la sobrina de ésta, donde a manera de diario se desahoga
incluso de lo confesado a su párroco. La enorme variedad de
enfoques, tono, estilo y visiones de los hechos que ese fingi-
do material ofrece, unida al espontáneo escribir del que los
utiliza enredados con sus propios recuerdos, dan como resul-
tado una novela de estruc tura compleja pluritemática, aun-
que todo sea en torno a una misma realidad de hechos.
Ahora bien, todos esos textos que se presentan como elemen-
tos hechos se integran en la narración general no con un sen-
tido de yuxtaposición, ni menos aún en capítulos o puntos
separados, sino en íntimo engarce; recogido a trozos, inte-
rrumpido con reflexiones o comentarios del narrador o
incluso dándose algunas partes de las memorias del secretario
como si estuviese resumiendo con citas de frases sueltas. Esa
variedad, cambios de estilo y tono, vueltas atrás en la referen-
cia a los hechos, contribuye enormemente al interés del rela-
to y, además, indirectamen te, a reforzarnos la impresión de
lo caótico de los hechos y en general del vivir de esas gentes.
Pensemos, además, que el supuesto autor de la narración,
escritor por las circunstancias y que no pretende por el
momento nada más que hacer un esbozo de su futuro libro,
procede con espontaneidad y desorden, como si estuviese
hablando por escrito, y así los cambios con los variados estilos
personales —de carácter tan distinto— van produciéndonos
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ante todo ello los consiguien tes cambios en nuestra actitud
de lectores. Aunque sepamos que todo es ficción del autor,
nuestras reacciones psicológicas se van produciendo según la
naturaleza de los escritos que leemos. La acción de la novela
—si así puede llamarse— no se desarrolla linealmente de
acuerdo con un sucederse cronológico de los hechos. El esen-
cial interés —e intención del autor— no reside, pues, en el
argumento o intriga. Sabemos desde las primeras páginas
cómo acabaron el presidente y casi todos los personajes prin-
cipales actores de los hechos; pero el interés se mantiene cen-
trado precisa mente en lo que quiere el autor: darnos, unas
veces con ironía personal, otras con aparente objetividad de
ponernos ante los hechos —pues son otros los que hablan—,
la visión caótica de una realidad social dentro de la cual nos
ha metido, para que seamos nosotros los obligados a hacer el
negativo comentario.
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Integración de dos formas narrativas
en una nueva estructura

VEMOS en esta apresuradísima anotación que el sentido
estructural de la narrativa de Ayala anterior a El jardín de las
delicias obedece a dos formas principales: de una parte la
colección de relatos, cuentos o novelas cortas que se enlazan
en su asunto y sentido por una esencial preocupación o
intención; de otra, por la novela extensa en la que se integran
elementos o materiales narrativos distintos para conseguir
una unidad intencional, precisamente, con la variedad.
Ambas, sin embargo, responden a un sentido análogo de
pluridad y unidad y a una idéntica intención repetidas veces
declarada por el autor: la búsqueda de una personal forma de
expresión a través de la cual exponer directamente una visión
del mundo, y, con ello, de la condición humana.

Si observamos, esas dos formas responden en el fondo a
un completo paralelismo de las elegidas por Cervantes: con
las Novelas ejemplares —esto es, relatos con valor autónomo,
pero íntimamente unidos por su intención—, y por otro
lado con el Quijote, narración extensa en la que se integran
una gran variedad de formas y elementos novelescos concer -
tados como un entorno y enlazando con los hechos y figura
central.

Al llegar a este punto, creo oportuno recordar la actitud
de Ayala en 1968 cuando el profesor Amorós le preguntó
sobre la novela que iba a escribir entonces. Aunque respon-
de de primeras diciéndole que no le gusta hablar de sus pro-
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yectos literarios, sin embargo algo concreta: “Ahora —dice—
estoy luchando por hallar expresión adecuada en una novela
(o lo que resulte finalmente) a la experiencia de nuestro
mundo actual, con sus fermentos y fenómenos, amenazado-
res y también, al mismo tiempo, vagamente promisorios. Esa
expresión requiere, por supuesto, una trama o material
narrativo idóneo y, sobre todo, un tono justo. No es posible
desligar los elementos de la composición; el tono y el argu-
mento son, en cierto modo, inseparables; y en cuanto a los
medios expresivos, ¿qué sé yo? Por eso he dicho: o lo que
resulte finalmente”.

Creo que uno de los resultados de esa preocupación e
intención es El jardín de las delicias. Con razón decía “una
novela o lo que sea”; porque se trata de un complejo literario
que —como el Libro de Buen Amor o La Celestina— no cabe
dentro de ningún género clásico tradicional, aunque aislada-
mente su sentido y sus elementos puedan relacionarse con
formas de la literatura española y extranjera. En realidad,
desde el punto de vista estructural, supone el unir —aunque
enriqueciendo— las dos formas narrativas en que hasta
entonces se había expresado.
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La valoración de lo visual y pictórico
en la técnica descriptiva

CREO plenamente acorde con un sentido barroco la especial
valoración del elemento visual y plástico pictórico que nos
ofrece la narrativa de Ayala. Si se manifiesta en él al escribir
el espíritu hondamente cultivado, intelectual y literariamen -
te, que asocia y liga a su expresión el texto o alusión literaria
—con la misma naturalidad con que un refrán o el verso de
un romance brota en la prosa de Cervantes o Mateo
Alemán—, no menos acusa un especial cultivo del sentido de
la vista, una mirada que observa la realidad en su conjunto y
en su detalle expresivo, a veces con un sentido de aproxi -
mación, cual corresponde al punto de vista del pintor barro-
co que, en su concepción de un espacio continuo, potencia
lo cercano o inmediato en contraste con lo lejano. Claro es
que en algún caso a ese sentido pictórico une la imagen en
acción, que nos acusa la inevitable huella de la concepción
tempo-espacial del cine.

Creo que no debemos olvidar ante la narrativa de Ayala
su formación y práctica de pintor y su mantenida observa-
ción y atención a la pintura. Él mismo lo ha recordado en
diálogo con Amorós; que es arte que ha practicado de
muchacho y de la que cree entender bastante. Este saber y
este mirar de pintor han contribuido a que al contemplar la
realidad cuente lo pictórico visual en sus encuadres, enfoques
e incluso elección de elementos expresivos y sentido compo-
sitivo. Recordemos —incidentalmente— cómo, por la
misma razón, cuenta ese sentido pictórico en la concepción
de la escena del teatro de Buero Vallejo.
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Ayala acusa ya esa capacidad para valorar la expresión
visual en sus tempranas prosas vanguardistas, cuya gran
riqueza metafórica destaca especialmente en el orden visual,
y logra a veces en la transmutación intensificar indirec -
tamente un rasgo expresivo realista, como ocurre en algunas
barrocas metáforas de Lope. Y no es extraño que por esa vía
de lo visual se llegue mejor que por los medios lógicos inte-
lectivos a producir la repercusión táctil.

Ayala, como el autor barroco, sea en las artes o en las
letras, cuando ha de actuar con más intensidad, busca instin-
tiva mente esta vía de lo sensorial, porque es medio para
penetrar más hondo en el espíritu. No veamos esto como un
recurso inferior al más puramente intelectual. Al fin y al
cabo, no olvidemos que, como decía Ortega ante la poesía de
Antonio Machado, recordando a Platón, los sentidos son la
hacienda del espíritu.

Reconocemos junto a ello la importancia y novedad con
que la alusión o referencia literaria se asocia e integra en la
propia expresión del autor. Se trata también de la espontá nea
búsqueda del medio que comunique mejor y con más fuerza
la intuición del autor. Aunque no todos los lectores lo perci-
ban —según él es consciente—, en muchos casos sus pala-
bras nos conmueven así más hondamente. Su referencia
melancólica a lo desaparecido con el tiempo, al acudir al
recurso del ubi sunt, se sobrecarga en su significación al fun-
dir con sus palabras la evocación de las nieves de antaño de
Villon y la verdura de las eras de Manrique. Pero observemos
que se trata de dos imágenes. Lo visual penetra también por
esta vía indirecta de la alusión literaria.

Si por esa vía sensorial, y concretamente visual —a veces
visualizando la sensación sonora—, la poesía barroca consi-
gue en su visión transmutadora impresionarnos, lo mismo
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con sentido estilizador ascendente de la belleza de la realidad
—recordemos el Góngora del Polifemo y las Soledades—
que en el sentido descendente deformador hasta lo grotesco
—pensemos en las descripciones de Quevedo—, no nos
extrañará que ese medio de sugerir o utilizar la imagen visual,
aunque en referencia más directa, sea un recurso típico de la
técnica expresiva de Ayala, que precisamente se concentra en
el conjunto y en la mayor parte de los relatos que integra El
jardín de las delicias. Naturalmente que ello se consigue por
el manejo del material propio, esto es, del lenguaje, y mane-
jado con sobriedad, lo necesario sólo para que la intuición se
materialice con su más plena eficacia; pero sus máximos efec-
tos, en los dos extremos, tanto de lo degradante e inmundo
de lo humano como de lo más puro, bello y amable, los con-
sigue casi siempre suscitando una imagen o asociando otra
del mundo de la realidad o del arte. Cuando se habla de esos
rasgos extremadamente crudos, violentos y hasta repugnan-
tes de lo humano que ofrece el novelista, no se suele recordar
que la mayor fuerza expresiva la consigue casi siempre por
esa vía de lo visual, ponién donos ante una escena concreta,
metiéndonos dentro; ya haciéndonos dirigir la mirada a un
punto, a un rincón, ya acercándonos en un primer plano en
visión próxima de bodegón barroco. No necesita de expresio-
nes crudas malso nantes del lenguaje. Con razón él ha podi-
do decir que se atiene a un “vocabulario bastante moderado”;
porque su recurso es otro. Incluso la visión que nos suscita,
aunque presentada directamente, se hace con expresión vela-
da o figurada, pero precisamente para conseguir mayor fuer-
za. Lo desagradable, sucio y repugnante queda en visión
hiriente ante nosotros. Recordemos en una visión directa
próxima la que ofrece en “Un ballo in maschera” —de la pri-
mera parte de El jardín de las delicias—: nos mete con el
borracho caído bajo una mesa y nos hace contemplar las
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piernas que “parecen de madera” de una “vieja asquerosa”
que se ha “sacado los zapatos” y que a la altura de su misma
cabeza —nos dice el borracho— ve que la mano “llena de
sortijas, percudida, con manchitas de color de hoja seca, pero
eso sí, muy cargada de anillos, ha descendido y rasca perezo-
samente el muslo izquierdo dejando en el pellejo unas seña-
les amarillas, como si me rascara a mí la calva”.

Pero el punto extremo en ese sentido es el final de
“Gaudeamus”, de la misma parte citada; con razón es el últi-
mo relato de esa parte. El lector metido en ese mundo no
podría tolerar más, aunque comprenda que el hecho en sí,
como los demás a que asiste, son suciedades de lo humano y
no sólo del mundo de hoy. Hemos visto entrar al degenera-
do estudiante poeta en ese club o taberna —donde nos
encontramos metidos— empujando a una inocente criatu-
rita que, embaucada por él, casi sin hablar, de susto y timi-
dez, es irónicamente preparada para que le proporcione el
placer que busca. En este caso para mayor expresividad iró-
nica, la expresión es figurada y sucede en un rincón; pero el
narrador nos hace mirar —como en un travelling cinema -
tográfico— y nos deja allí plantados viendo y escuchando. Si
esa parte no terminara ahí no podríamos seguir metidos en
ese mundo, donde todo es negativo: degeneración, egoísmo,
crueldad, suciedad, mentira, burla, obsesión y perversión
sexual. Nadie se salva; ni mujeres ni hombres, ni jóvenes ni
viejos, ni ignorantes ni cultos. Y de todo ello no queda en
nosotros sólo el recuerdo de un acaecer, sino la visión con-
creta de una imagen que recoge unos rasgos o unos hechos
expresivos; lo mismo que el pintor barroco recoge en su lien-
zo: la realidad sorprendida en el actuar o fluir de la vida.

Ahora bien, esa valoración del elemento visual como ele-
mento expresivo central o clave de un relato, aunque se refine
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y multiplique en el libro que comentamos, es además carac-
terístico de su arte narrativo anterior. Así, ya en Los usurpa-
dores, su primera gran obra de su renacer a la narrativa,
encontramos ejemplos de gran poder visual, de perfecta
equivalencia a la visión próxima de un bodegón barroco o de
un primer plano cinematográfico. Así, en “San Juan de Dios”,
todo el relato, tan pleno de auténtico realismo y tan dentro
de la realidad histórica del espíritu y vida del santo granadi-
no, todo virilidad e inquietud —borrado por la imagen
seductora de dulces apariciones creada por la sensi bilidad del
rococó—, hay una imagen central que se nos impone con
impresionante fuerza plástica. Es la imagen de unas manos
cortadas, vistas, así, aisladas como realidad obsesionante.
Porque a través del relato este elemento de la mano, que pide
limosna o que castiga, ya cuenta en su expresiva visión; pero
lo impresionante son unas manos cortadas puestas en un
cofre de plata. Son las de un caballero que pensaba infligir
este castigo a otro rival que como afrenta al pudor de su
dama la había sorprendido cuando se probaba el vestido para
su desposorio: “la abrazó por la espalda y, cruzándole el
busto, estrujó sus pechos con las manos”. Por error sus emi-
sarios se las cortaron a él, “con el anillo de desposado al
dedo”, y se las llevaron en cofre de plata labrada a la que iba
a ser su esposa, como ofrenda y prueba de su venganza del
caballero ofensor.

De la misma serie de Los usurpadores, otro ejemplo expre-
sivo de imagen visual que actúa en la acción y en la mente
del lector es la que nos ofrece “El abrazo”, relativo a la muer-
te del rey don Pedro en lucha con don Enrique y a la actitud
de su servidor don Juan Alfonso. Éste escapa veloz “apenas
hubo visto la mano de don Pedro abrirse en el suelo y soltar
el cuchillo reluciente”. Esto se nos ofrece en el primer párra-
fo y, como imagen aislada inolvidable de aquella lucha de los
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hermanos, se vuelve a repetir en las líneas finales ese momento
decisivo de su huida, cuando “vio el anciano servidor que la
mano de don Pedro se abría, y que soltaba su puñal, y que lo
abandonaba en el suelo”.

En esa valoración del elemento visual que se da en la
narrativa de Ayala hay un aspecto importantísimo a nuestro
juicio —tampoco subrayado por la crítica, aunque él lo ha
hecho patente con las ilustraciones en El jardín de las deli-
cias— que es la utilización de la obra de arte, escultórica y
sobre todo pictórica, ya como elemento de arranque del rela-
to, ya como asociación mental que acude al escribir de la
misma manera que se produce en él el recuerdo o alusión
literaria que se incorpora a su personal expresión. Las ilustra-
ciones que acompañan el texto hacen que el lector tenga que
asociar también la imagen pictórica y con ello reforzar la
que le ofrece el escritor. Citemos un caso de la visión plásti-
ca grotesca de realismo descendente. En el relato “Magia I”
de El jardín de las delicias, ofrece la escena de una pareja de
enamorados que han entrado, sin reparar en el sitio, en un
horrendo restaurante y, absortos, no se dan cuenta de lo que
les rodea; pero cuando ella alude a una insistente pesadilla
que ha tenido, él reacciona y se horroriza en el antro en que
se han metido y al mirar hacia un rincón —asociándosele la
imagen de los viejos comiendo de las pinturas negras de
Goya— teme que la amada termine “también por descubrir
a las dos brujas que, en un rincón, engullían infatigablemen-
te, con sus flácidos, pintarrajeados, pringosos e insaciables
hocicos, atroces alimentos a los que sólo daban tregua de vez
en cuando para echar hacia nosotros furtivas ojeadas malig-
nas”. En su tendencia a lo plástico visual el escritor hace que
mutuamente la descrip ción y la pintura intensifiquen su
expresividad.
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En cuanto a una visión de sentido ascendente embellece-
dor, recordemos la exultante y luminosa [imagen] visual de
“El ángel de Bernini, mi ángel”, donde vemos, hasta en el
título mismo, que se nos asocia la creación artística y la rea-
lidad humana de una belleza juvenil. El escritor, de pronto,
une la imagen que tiene fuertemente grabada de aquel ángel
del puente del Tíber que había tantas veces contemplado
extasiado, “ra diante de blancura contra el azul del cielo, esa
inocencia patética, esos ojos impávidos y candorosos bajo
una frente oprimida por la riqueza de tantos bucles”. La des-
cripción de la joven que hace seguidamente refuerza y vivifi-
ca de rechazo la evocación de la obra de Bernini.

En el citado relato de “San Juan de Dios” vemos que el
punto de partida, y medio de proyección hacia el pasado gra-
na dino, es el concreto y vivo recuerdo de un cuadro
represen tando la muerte del santo: “De rodillas junto al catre
—comienza el narrador—, en el rostro las ansias de la muer-
te, crispadas las manos sobre el mástil de un crucifijo, aún
me parece estar viendo, escuálido y verdoso, el perfil del
santo. Lo veo todavía —añade— allá en mi casa natal, en el
testero de la sala grande. Aunque muy sombrío, era un cua-
dro hermoso, con sus ocres, y sus negros, y sus cárdenos, y
aquel ramalazo de luz agria, tan débil, que apenas conseguía
destacar en medio del lienzo la humillada ima gen”. El narra-
dor insiste en la fuerza de esa imagen que tiene clavada en su
memoria. “Ha pasado tiempo. Ha pasado mucho tiempo;
acontecimientos memorables, impre vistas mutaciones y ex-
periencias horribles. Pero tras la tupida trama del orgullo y
honor, miserias, ambiciones, anhelos, tras la ignominia y el
odio y el perdón con su olvido, esa imagen inmóvil, esa esce-
na mortal, permanece fija, nítida, en el fondo de la memo-
ria…”.
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Hemos prolongado la cita para llegar a esas últimas pa-
labras. Nos demuestran todas ellas no sólo una fina sensi-
bilidad y visión de pintor. La composición la identifi camos
claramente; es un cuadro barroco granadino cuyo modelo
inicial daría Cano y que repitieron sus discípulos, con esa luz
y entonación que tan sobria pero exactamente ha sido reco-
gida por el escritor. Pero observemos que nos están descu-
briendo, además, sus palabras la poderosa memoria visual del
escritor. No nos extraña, pues, que con sus dotes de pintor se
asocie la imagen de todo lo que le impresionó y que tenga
fuerza hasta para actuar en la composición de un relato.
Consciente o inconscientemente se ha proyectado el recuer-
do del cuadro sobre su relato; así, esas manos crispadas del
santo y esa entonación de negros, ocres y cárdenos, ese fondo
sombrío y hasta el ramalazo de luz agria pero sugeridora de
esperanza, envuelven el vigoroso cuadro del relato del narra-
dor, centrado por unas horribles manos cortadas.

No podemos detenernos en otras valoraciones de lo visual
pictórico; pero recordemos, al paso, la irónica y pintoresca
utilización de la imagen de La última cena de Leonardo de
Vinci en el relato de ese título en Historia de macacos, donde
la esposa de un comerciante judío rebosa satisfacción con el
acierto de éste de haber elegido ese cuadro y título como
marca de un infalible matarratas: “Trata de visualizar —le
dice satisfecha a una amiga— la caja de cartón redonda, con
La última cena de Leonardo, en colores”.

La plena realización de este aspecto de la narrativa de
Ayala la encontramos, como ya hemos dicho, en su último
libro, El jardín de las delicias. La relación de narrativa, escul-
tura y pintura alcanza una importancia no igualada ni con
aproxi mación por ningún autor de nuestro tiempo. Con
gran acierto, el autor ha ofrecido el libro con ilustraciones;
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algo de un interés fundamental, pues nos descubren, no ya la
importancia de esas imágenes en su concepción novelesca,
sino la íntima asociación de la imagen a su técnica descriptiva,
que se potencializa asociando imagen y palabra.
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El jardín de las delicias: su estructura en
relación con la obra del Bosco

EL gran tríptico del Bosco —de simbólico sentido, tan varia-
mente interpretado— es elegido no sólo para dar título, sino
diríamos que para estructurar el libro. Es verdad que Ayala
ha renunciado a la distribución de tríptico y, prescin diendo
de la tabla central con las escenas de deleites carnales, estruc-
tura los varios elementos de su obra con un sentido de díp-
tico contrapuesto como las dos caras de lo humano: lo claro
y limpio, y lo oscuro y sucio. Así, la edición muestra en la
sobrecubierta las dos hojas laterales correspon dientes a
dichas visiones: la que representa el mundo de lo diabólico y
la que ofrece el mundo paradisíaco en el momento en que el
Creador da vida a Eva, a la que Adán contempla extasiado.

Desde el punto de vista pictórico compositivo el arte del
Bosco, tan independiente, pero dentro de un sentido gótico
barroco del otoño medieval, se recrea en la multiplicidad de
elementos, en un abigarrado pluritematismo que evita que se
imponga cuantitativamente ningún motivo o elemento
como decisivamente fundamental. Dentro de un asunto y
sentido general que da unidad y del encuadramiento de cada
panel, los motivos, grupos o figuras no obedecen a una igual
distribución de espacio; sólo la perspectiva establece, lógi -
camente, una disminución de tamaño de las figuras, según la
distancia, pero sin responder tampoco a lo que obligaría la
visión real. Ahora bien, la observación del detalle es agudísi-
ma, lo mismo para lo que queda delante o en el centro que
para lo situado más atrás o en un ángulo. Si por otra parte
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contemplamos enfrentados esos dos paneles comprendere-
mos que no es posible separarlos sin despojarlos de su más
profundo sentido, aunque tenga un completo valor por sí
cada uno de ellos y así mismo cada una de las escenas, gru-
pos o elementos de la composición que lo integran, separa-
dos del conjunto.

Esas dos composiciones, aun consideradas desde un
punto de vista externo y abstracto, sin ver que representan lo
paradisíaco y lo infernal, se nos contraponen violentamente.
En una vemos una cierta armonía y equilibrio, en otra agita-
ción y violencia; en una luminosidad y suavidades de color,
en otra oscuridad y sombríos contrastes. Aunque en las dos
hay multiplicidad de elementos, sin embargo en el Paraíso se
destaca como principio ordenador la figura del Padre Eterno
y una especie de gran fuente que queda detrás. El Creador,
entre Adán y Eva, bellos y perfectos, y todos los animales,
aislados y tranquilos, parecen gozar del vivir bajo una luz
suave donde no parece existir frío ni calor. La visión del otro
panel ofrece a todos los seres, humanos y diabólicos, como a
todos los elementos reales o monstruosos con ellos enlaza-
dos, en el más revuelto y dislocado desorden; todo en lucha,
tortura y destrucción, entre oscuras sombras y un fondo de
resplandores de incendios. No hay nada en sosiego; todo está
en acción. Se trata, pues, de dos mundos —o trasmundos—
contrapuestos; pero que se integran en su mismo enfrenta-
miento: un cosmos y un caos.

Si consideramos ahora El jardín de las delicias de Ayala, lo
encontramos también distribuido en dos partes contrapues -
tas, y marcando la contraposición en sus respectivos títulos:
“Diablo mundo” y “Días felices”. Para reforzar más plena-
mente su dependencia de la pintura del Bosco, coloca como
entrada dos citas a sus pinturas de dos grandes satíricos
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barrocos, Quevedo y Gracián. La referencia de una y otra
alcanza, de rechazo, a la propia obra a que nos introduce.
“No pintó tan extrañas pinturas Bosco como yo vi”, dice el
prime ro; “¡Oh, qué bien pintaba el Bosco! Ahora entiendo su
capricho. Cosas veréis increíbles”, exclama el jesuita arago -
nés. Pero, además, al entrar en el “Diablo mundo”, el autor
vuelve a prevenirnos con otras pesimistas palabras del mismo
Gracián: “¡Que a este llamen mundo!… Hasta el nombre
miente. Llámese inmundo y de todas maneras disparatado”.
Sabiamente el autor prescinde de palabras introductoras a
“Días felices”; basta con el título y ponernos inmediatamen-
te “A las puertas del Edén”.

Está muy claro que el autor quiso estructurar su libro
dentro de esa violenta contraposición: frente a un mundo
diabólico, un mundo feliz —aunque es más exacto decir unos
días felices—. Por esto, aunque en la primera parte agrupe
“Recortes del diario Las Noticias”, y tras ellas “Diálogos de
Amor” —que podría haberlo tentado a convertir lo en el
tablero central de las delicias de la carne—, sin embargo deja
categóricamente establecido que ambos grupos de piezas
entran en una misma composición. Y lo mismo forma un
todo la segunda parte. Por eso cuando Amorós, hablando
con él de este libro, le dice que podría haber hecho dos par-
tes en “Días felices” —separando al principio los que pare-
cen recuerdos de infancia—, le contesta, seguro, que dada la
unidad de tono y lo que hay en todos los relatos de experien-
cia y de elaboración no cree que pueda establecerse una dife-
rencia entre ésas y las últimas.

Si es clara esa estructura acomodada a los dos paneles del
Bosco, no menos claro es que las dos partes, aunque tengan
plena entidad, han de ordenarse forzosamente comenzando
por “Diablo mundo”. Si una necesita de la otra, es también

91



necesario comenzar por la primera. Porque si la síntesis o
unión de ambas nos está ofreciendo una visión del mundo,
también nos está ofreciendo en el fondo —y es el inicial
principio estructurador del libro— un vivo cuadro de la con-
dición humana. Y además —no lo olvidemos— el novelista
ha dicho —precisamente hablando de este libro—: “Yo acep-
to como verdad básica el mito del pecado original, la natura-
leza corrompida del hombre; pero —cuidado— también
admito, y reflejo en mis escritos, la redención”. Esa concep-
ción del mundo y del hombre actúa, en el fondo de todos los
relatos, imprimiéndoles una dinámica o acción que exige
una trayectoria. Como el itinerario ultramundano de Dante
obliga a comenzar por el infierno, o el peregrinar cervantino,
con Persiles y Segismunda, ha de comenzar en las oscuras
noches de Noruega, y a través de muchos trabajos llegar a la
luminosidad de la Roma católica, también en esta doble
visión panorámica de las dos caras del vivir humano hemos
de partir desde el hombre caído para vislumbrar desde ahí la
esperanza de lo edénico.
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Pluritematismo, fragmentación y unidad
integradora en la estructura de

El jardín de las delicias

DENTRO de esa estructura en dos partes contrapuestas, el
número —18 y 24— y naturaleza de las piezas varía, aun
considerado desde el punto de vista más abstracto y externo.
Por su extensión, las hay —y varias— de menos de una página;
predominan las de una a cuatro páginas; algunas —pocas—
alcanzan las ocho, y sólo una se excede de ese número; pero
alguna se impone como centro decisivo o núcleo que organi-
ce la materia. Por su naturaleza también son distintas; tantas
que sería inútil y absurdo intentar clasificarlas. No hay tam-
poco una racional distribución lógica ordenadora de sentido
clásico. Y en cuanto al estilo y al tono, también son cambian-
tes; en este aspecto las diferencias esenciales están —claro
es— entre las dos partes entre sí. Tampoco se equilibran las
dos partes ni en número de piezas ni en extensión total. Es
claramente más larga la segunda parte; pero por el tono,
acción de los diálogos y dinamismo de los relatos, cambios
de enfoque y multiplicidad de tipos, la primera se le hace al
lector más larga de lo que es en realidad; hay en su conjunto
—aunque no se sugiera como en la otra el paso del tiempo—
diríamos más acción, y acción que se desborda y se nos viene
encima, que nos implica y complica en ella, y que nos desa-
grada y nos violenta y hasta en algún momento nos asquea.

Esa variedad de piezas o elementos que componen ambos
paneles literarios son pocos en número, pero podrían ser
más, y posiblemente pienso que en alguna posterior edición
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lo serán. Es una estructura abierta, como la del Libro de Buen
Amor, que admite el añadir. También en la obra del Bosco
vemos como posible que el artista hubiera añadido alguna
figura o elemento más. Así ocurre en las versiones que pin-
tores manieristas y barrocos nos ofrecen de una misma obra.

El que las piezas de El jardín de las delicias de Ayala no
sean todas de fecha aproximada, sino distinta, no afecta ni al
sentido ni a la estructura de la obra. También un pintor de
dichas épocas —manierista y barroca— integra en una com-
posición, sea de figuras o bodegones, elementos o personajes
que aparecieron ya en obras anteriores. E igual mente en un
retablo o capilla barrocos se colocan tallas o imágenes del
mismo estilo realizadas antes, y quedan integradas y, tenien-
do su valor independiente, pueden reforzar la expresividad
del conjunto no sólo plástica sino ideológicamente, como un
soneto correspondiente a una circunstancia distante en el
tiempo puede Lope integrarlo en una comedia y que incluso
actúe como elemento decisivo en el desarrollo de la acción.

La variedad y heterogeneidad de las piezas de El jardín de
las delicias, en cuanto a naturaleza, extensión, estilo y fecha,
no afecta al sentido unitario de la obra; por el contrario, res-
ponde a lo esencial de su estructura. Si a primera vista
alguien puede pensar que sea simplemente un libro de rela-
tos y algunos diálogos, cuando termina su lectura compren-
de que es algo distinto. La época manierista y después el
Barroco nos ofrecen no sólo las colecciones de cuentos, sino
también de anécdotas, de sucesos varios, de dichos, las mis-
celáneas, y más tarde el cajón de sastre, las variedades y mesas
revueltas. Pero este libro, aunque se relaciona y ofrece para-
lelismos con ese tipo de obras, no depende de todo ello, ni
aun de la narrativa moderna de relatos breves, que ofrece
obras extraor dinarias, sobre todo en lo hispanoamericano,
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donde sí podemos encontrar, más que en la narrativa del
pasado siglo, una unidad de intención. Pero en ningún caso
se alcanza el complejo sentido compositivo de este libro.

La estructura y composición de la obra responde inicial-
men te a un complicado pluritematismo paralelo a lo manie-
rista. El autor habla de esa ordenación y distribución de tan
varios y heterogéneos escritos, concebidos cada uno con
indepen dencia y en momentos distintos, que primeramente
consi deró, con la intención de darles una colocación adecua-
da, al planteársele el problema de ordenar el volumen con sus
Obras narrativas completas. El autor, nada amigo de los exce-
sos intelectualistas de la novelística y el arte de hoy, de no
romperse la cabeza para sorprender con complicaciones y
novedades de estructura y estilo, confiesa sin embargo que al
organizar dicha materia literaria tan heterogénea vio que
arrojaba “algo así como el dibujo de un complicado rompe-
cabezas, cuyo sentido de conjunto —añade— yo mismo no
sospechaba”. Hay, pues, una inicial actitud consciente de
estructurar, pero hay también algo esencial intuitivo e
inconsciente. Pero no olvidemos que no es extraño que el
autor lograse un sentido integrador de profunda unidad;
porque hay, como vimos, una preocupa ción central en la
narrativa de Ayala que forzosamente —aunque sea precisa-
mente utilizando elementos aislados o visiones fragmenta-
rias— ha de llevarle a ofrecer sus creacio nes trabadas en sus
engarces y en su arranque y en su intención.

Por eso el escritor, cuando, después de preparado su libro
—el 28 de abril de 1971— lo contempla en su conjunto,
encuentra que esas piezas diversas —unas de ayer y otras leja-
nas— las ha combinado “como los trozos de un espejo roto”.
Y, así, aun cuando unas sean más grandes y otras pequeñísi-
mas, al mirarlas en ese momento reunidas ve que todas le
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devuelven una imagen única que es precisamente su propia
imagen. En realidad son fragmentos de unas vivencias incor-
poradas a su propio vivir; cosas gozadas o sufridas en los más
distintos y distantes momentos y lugares del tiempo y del
espacio; pero, claro es, todas se le unen —y se nos unen a los
que las leemos— en una inmensa visión panorámica del
mundo actual, a través de la perspectiva de los años, bajo
cuyo ángulo todas se unen en una sola mirada, como se une
todo ese mundo inmenso y abigarrado en la visión pictórica
de las tablas del Bosco.
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Punto de vista próximo y
desbordamiento expresivo

YA hemos hecho alusión a cómo el autor, además de agrupar
en dos partes sus piezas, ha establecido un orden entre ellas;
y de la misma manera que para su cabal sentido y eficacia es
necesario leer antes la primera parte que la segunda, también
es necesario dentro de cada una leer las piezas en su orden.
Porque ambas partes obedecen a una concepción barroca de
contraposición: visión próxima y visión de lejanía, respecti-
vamente. Aunque cada una tenga autonomía y valor por sí,
descompondríamos la estructura y cambiaría su efecto y senti-
do si leyésemos las piezas que comprenden en orden inverso.

En la primera parte no sólo se desligarían más entre sí,
sino que romperíamos un sutil hilo de acción subyacente de
sentido aproximativo que, inconscientemente, nos va llevan -
do e introduciendo hasta encontrarnos totalmente metidos y
enredados en ese “Diablo mundo”. En la segunda, dentro de
la visión de lejanía, ese engarce latente, pero no expreso, lo
marca el sucederse de unas escenas que temporalmente
corresponden a distintos momentos de la vida; desde la
infancia hasta las puertas de la vejez, desde la que nos habla
el personaje.

En la primera parte comenzamos leyendo, tranquilamen-
te, unos breves relatos, como recortes de prensa, con la consi -
guiente actitud rutinaria, como si leyésemos el periódico.
Porque, aunque sepamos que son pura ficción, sin embargo,
el artificio de ofrecerlos como noticias de un diario, instinti -
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vamente, crea en nosotros esa actitud psicológica de estar
recogiendo directamente una información periodística. Ade -
más, desgraciadamente, aunque todo muy desagradable —y
aunque notemos el rasgo de ironía y variaciones de estilo
personal—, nuestras reacciones de indignación, de lástima o
de burla o escepticismo de lo humano son en un todo aná-
logas a las que realmente experimentamos al leer la prensa.

Siguen a las noticias dos cartas de lectores al director del
diario, con lo que quita a los relatos la objetividad e imper-
sonalidad de la información y nos hace oír directa mente con
sus propias palabras la triste queja de un modesto jubilado y
una pobre mujer a los que el capricho y el abandono de su
Ayuntamiento les privan, respectivamente, del único goce
que tienen: contemplar las palomas y respirar un poco lim-
pio el aire de la calle.

Tras esos supuestos recortes de prensa el autor —con unos
“Diálogos de amor”— nos pone ante personajes reales en un
prosaico acontecer de todos los días. Como vemos, el autor,
con su característica técnica de alusión literaria, utiliza un
título bajo el que el judío León Hebreo condensó toda la teo-
ría del amor platónico. La expresividad, pues, del sentido de
las piezas que reúne se refuerza con una cruel y punzante iro-
nía. Aunque uno —el primero— sea una viva actualiza ción
del Diálogo entre el amor y un viejo de Rodrigo de Cota, sin
embargo, el autor actualiza la situación y convierte al dios
Amor en una frívola muchachita que por la apuesta de unos
helados, y teniendo como testigo a una amiguita, realiza su
conquista por esa banalidad de una forma aún más cruel y
ridiculizadora del viejo que en el gran modelo medieval.

En los diálogos que siguen, casi todos breves y de carac-
teres semejantes —salvo el primero y el último—, los senti-
mientos de crueldad, egoísmo, idiotez, obsesión o perversión
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sexual, odio y desprecio del prójimo se expresan crudamente
ante nosotros a través de dos personajes; especialmente el
acaecer de la intimidad familiar, y, sobre todo, entre marido
y mujer. Pero aquellas dos piezas más extensas —también
representables— no sólo nos hacen ser testigos, sino que nos
meten en una agitada colectividad de gentes reunidas en
lugares de diversión: la primera, en una sala de fiestas donde
se celebra un baile de máscaras; la última, en una taberna o
club de estudiantes donde charlan, beben y hacen todo lo
que les entra en gana, sobre todo de goces sexuales. Nos
encontramos introducidos en unos grupos sociales que cons-
tituyen la masa de la sociedad, y a la que corresponde lo más
sano: una clase media, más o menos aburguesada, y el sector
intelectual y literario estudiantil. Y ambas las sor prendemos
en momentos de desborde de sus instintos y afán de goce;
con la desnudez que dan la máscara y la embriaguez.

Si en el “Diálogo entre el amor y un viejo” lo escuchado
y presenciado no afectaría a todos de la misma manera, en
este siguiente, “Un ballo in maschera”, todos, viejos y jóvenes,
tenemos que reaccionar. La fragmentación aparentemente
desinte gradora de esta pieza dialogada, con un continuo e
irregular cambio de enfoques y de voces, como en incesante
movi miento, es, paradójicamente, el recurso o medio utili-
zado para producirnos un poderoso efecto final de unidad
o intención central concluyente. La pequeña pieza maestra,
acorde con la estructura en que se inserta, ofrece en sí
misma el reflejo fiel del sentido compositivo, de integrado-
ra unidad de lo vario, que preside El jardín de las delicias.
Las figuras centrales que nos dan el arranque del diálogo son
la de una madre con su hijito mimado, pero ya grandullón
y gordin flón, al que, pegado a sus faldas, lleva satisfecha, por
primera vez, para que se divierta a un baile de máscaras, con
el consabido traje de pierrot. Tras el diálogo inicial de ambos
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—aunque quien todo se lo dice es la mamá—, se ofrece en
total la pieza como un rico, vivo y disparatado diálogo, de
múltiples y desiguales parlamentos —a veces menos de una
línea—, de una movilidad y rapidez de cambio de planos y
perspectiva que podríamos decir responde a una dinámica de
cámara cinematográfica, e igualmente de su correspondiente
banda sonora, pues, con cambios de tono e intensidad, nos
va recogiendo lo mismo la charla ruidosa de un grupo que el
diálogo íntimo y meloso de una pareja o la disputa a media
voz de otra; el monólogo de reflexión callada de uno o la de
desahogo de otra, o la réplica de aquél y el comentario al paso
o el grito aislado de otro. Todo se corta con la apresurada lla-
mada final a la mamá, llamada en la que toda la intención y
expresividad de la pieza se concentra, dejándonos ante la
cruda y grotesca imagen del atontado y gordinflón jovencito
al que están violando en la cabina del teléfono. Las últimas
palabras de ese apresurado aviso —y de la pieza— contienen
una expresionista y poderosa imagen visual, dinámica, carga-
da de humor: “Van a reventar la cabina”.

Es verdad que el narrador o novelista escribe pensando en
que su obra ha de ser leída en la intimidad e independencia
por una persona. Así lo recuerda Ayala en otra ocasión, reco-
giendo la actitud de Unamuno, que dedica su novela al lec-
tor y no a los lectores; porque el novelista busca la comuni-
cación íntima directa con él. Pero observemos que, sobre
todo, en los relatos de Ayala —y no sólo porque, como aquí,
se desarrolle como diálogo— no se busca dejar al lector fuera
de la escena, en su mundo y ámbito, y desplegar ante su ima-
ginación cuadros y hechos y escuchar lo que dicen unos per-
sonajes. Como en Cervantes y como en la picaresca se inicia,
de acuerdo con la estética del Barroco, el autor en su expre-
sión desbordante comunicativa se dirige directa, e incluso
violentamente, al lector hasta aproximarlo y meterlo en su

100



ámbito espacial; lo implica y complica como otro término
vivo o personaje de la acción que se desarrolla, haciéndole
sentirse no sólo testigo, sino actor, que tiene por tanto no
sólo que ver y oír sino también reaccionar y actuar. Esa téc-
nica de comunicación directa, desbordante, de llama da e
implicación del lector en el relato, la iniciaron antes los mís-
ticos en sus libros de meditación.

Ayala, como buen barroco, presenta a los personajes y su
mundo, diríamos con palabras suyas, “desde dentro”; se
complica él mismo y complica al lector en la existencia del
personaje. La forma de lograrlo en esta pieza la percibi mos al
reflexionar tras la lectura —pues, al leerlo, esa dinámica téc-
nica no nos da respiro para ello—; pero, cuando hemos creí-
do hallarla, vemos que es aún más compleja, y a la vez más
simple en sus medios, de lo que sospechamos. La multiplici-
dad de visiones, tipos y voces, con los consiguientes e ince-
santes cambios de enfoque que fragmentan la pieza y que
precipitadamente nos llevan al sorprendente final, no es una
simple yuxtaposición de fragmentos; hay hilos conduc tores
que sugieren esa inquietud en el subconsciente, pero no para
que la percibamos conscientemente, en lógica preparación
de orden intelectual. Así, el hecho violento final lo insinúa la
máscara con la careta en el occipucio, que parece andar hacia
atrás, y el desplante de la otra —al parecer la misma— que
declara a voces lo que ha querido hacer con ella un tío burro
cogiéndola por detrás.

Esa técnica de pluritematismo y fragmentación es, sí, ini-
cialmente, un recurso estilístico de sentido manierista —más
que impresionista—; y de la misma naturaleza lo es el hecho
de reducir lo esencial del tema presentado a una mínima
parte, y en apresurada exclamación relegada al final. Pero
fluye todo con tal variedad, en una desigualdad de visiones
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tan natural, donde todos los impulsos son tan espontáneos y
donde se entretejen tan íntimamente los varios diálogos,
exclamaciones y comentarios, con las exci taciones visuales
que nos sugieren, que viene a constituirse con ello un todo
envolvente del que no es posible salir. Estamos metidos en el
barullo del baile, oyendo al paso, por un lado y por otro, gro-
serías, cursilerías y barbaridades, viendo por acá y por allá
tipos y escenas grotescas —como la del borracho caído bajo
la mesa que junto a sus nari ces contempla la mano alargada
de una vieja rascarse su muslo reseco como un palo—; y sin
dejar de ver y oír, de cuando en cuando, a la pobre mamá
preocupada por su gordinflón hijito embobado que quiere
tomarse su hela dito de fresa. Y estamos también oliendo el
humo del tabaco, el vino, las vomiteras, las ventosidades.
Nos encon tramos metidos por completo dentro de todo el
jolgorio; más aún, participamos; y en algún momento con
gusto. Porque nos divierten y hasta nos hacen reír las grose-
rías, como la que cuenta un sargento de su noche de bodas,
que el pobre niño escuchaba embobado y lo aparta de un
tirón su mamá.

Logra, pues, el autor nuestra plena participación: reaccio-
na mos de hecho lo mismo que reaccionaríamos ante la reali-
dad; esto es, riendo a carcajadas. De todo ese barullo malolien-
te y ruidoso, que nos descubre sólo groserías, desvergüenzas,
cinismo, embriaguez, infidelidades, obsesión y perversión
sexual —a través de rasgos que más que deformar simplifi-
can, recortan y aproximan lo peor de la realidad—, nos saca
de pronto la apresurada llamada sobre lo que está ocurrien-
do en la cabina del teléfono; pues nosotros, como la mamá
del niño grandullón, entre tanta barahúnda también nos
habíamos perdido y olvidado de éste. Y tan metidos estamos
en el lío del baile que hasta tenemos la crueldad de reírnos de
lo ocurrido, sin pensar en el disgustazo de la pobre madre
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que ha llevado a su niñito, tan bueno y tan hermoso, con su
lindo disfraz, a su primer baile de máscaras. ¡Qué bien queda
esta pieza encuadrada en el título de “Diablo mundo”! A la
sombra del infierno del Bosco y bajo la expresión pesimista
barroca de Gracián: mundo inmundo y disparatado.

Si desde esta composición descubrimos el sentido estruc-
tu ral de todo el libro, también por esa abertura se nos descu-
bre, en más amplio plano, una visión del mundo actual,
donde es verdad que no todo es maldad y perversión; hay
valores humanos, como la ingenuidad de este pobre niño
mimado, la bondad y ternura de la madre con sus cinco sen-
tidos puestos en él, y hasta algún suelto rasgo de sano instin-
to; pero todo queda revuelto y como subvertido en ridiculez
y pura irrisión; sin la menor fuerza para actuar frente a todo
lo que nos rodea. Una vez entrados en este baile, en esta mas-
carada del mundo de hoy, quedamos indefensos. Hay que
estar sobre aviso y desconfiando de todo, porque a la media
vuelta nos enredan y no sabemos adónde nos llevan a parar.
Y en último término, ¿no se nos descubre también ese com-
plejo y oscuro fondo de la condición humana?

No nos detenemos en analizar la última pieza,
“Gaudeamus”, antes aludida, porque responde a idéntico
sentido e inten ción, y se resuelve con la misma técnica que
hemos comentado en la anterior. También se da la misma
forma de relegar al final la visión cruda hiriente, e incluso
con la misma técnica sutil de ir insinuándola, aunque aquí
[con] la más fría ironía. La situación es paralela, pero aquí la
circunstancia y el hecho son más crueles. Nos duele más por-
que la víctima es una inocente criatura enamorada que,
temerosa, se decide a entrar en un escandaloso antro estu-
diantil, precisamente porque se siente protegida por ese
degenerado estudiante poeta que la lleva como ovejita al
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matadero y que apresurada y violentamente le hará satisfa-
cerle su insaciable instinto. Como en el baile de máscaras,
nos ha metido y complicado en el desagradable y degradan-
te antro. Por esto, primero nos hace sentir simpatía por la
inocente y delicada muchachita y, por último, nos hace reac-
cionar con indig nación. El autor ha ido forzando nuestro
aguante y aquí llega al colmo. Con expresivo acierto, cierra
aquí la parte. No podríamos seguir; nos ahogaríamos, aun-
que sea un ambien te que se respira en el mundo actual. Pero,
a pesar de todo, si el autor nos ha llevado a ese punto extre-
mo, es para hacernos descubrir, en violento contraste, que en
la vida no todo es ese “Diablo mundo”. La página en blanco
que sigue nos limpia los ojos y nos prepara para abrirlos a los
“Días felices”: a otra imagen distante y transparente de tintas
y tonos; a una visión paradisíaca de lo humano.
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“Lejos” y “distancias” en el tiempo
y en el espacio

LA segunda parte de El jardín de las delicias, más extensa y
más desigual en su fragmentación, presenta una más mante -
nida unidad de formas expresivas y de tono, aunque a veces
se adelgace la voz y se limpie la frase con finísimas calidades
de sentido poemático. Desaparece la seca o impersonal obje-
tividad de las noticias y asimismo los diálogos vivos y direc-
tos que se nos imponían como una realidad inmediata envol-
vente que nos forzaban a estar viendo, escuchando e incluso
a tomar parte. Ahora cuando el diálogo aparece queda inser-
to en la narración del recuerdo, casi siempre en pretérito, y
con ello la viveza que puede adquirir queda distanciada a un
ámbito espacial y temporal que no es el aquí y el ahora en
que estamos situados. Hay una voz, sí, que habla directa-
mente —aunque no a nosotros— desde su intimidad y
desde un presente de edad madura que, depurando sus
recuerdos felices, desde lo más lejano, parece que se nos va
aproximando no sólo en el tiempo, sino en el espacio. Y al
remover sus recuerdos nos remueve los nuestros haciéndonos
pensar, nostálgicos, en ese mundo de goces que no dejaron
amargor. No sólo los recuerdos de la infancia, junto a la
madre, de inocente felicidad paradisíaca, sino también los
del gozar más inquieto y loco de la juventud, de amores que
pasan; pero que dieron un placer —diríamos rehaciendo a
Manrique— que después de pasado no da dolor. Lo que no
fueron goces egoístas a costa del sufrir de otro.

Muchas veces la voz del narrador no se dirige sino a otro
ser ausente. Su tono coloquial se refuerza y aviva: en un caso,
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“Día de duelo”, tras unas líneas de evocación del momento
de una muerte ocurrida al amanecer y situado ya en plena
mañana, ante el cuerpo muerto, comienza a hablar con el
difunto, pero no con el ser que tiene delante, sino con el ser
real que sigue viviendo y ha dejado aquel cuerpo tirado como
una fría y amarilla careta olvidada en el diván de un palco.
En realidad es, pues, un monólogo interior. Al final, [en] los
relatos —el antepenúltimo— “Tu ausencia” y —penúlti -
mo— “Las golondrinas de antaño”, vuelve la voz sobre sí
misma pero dirigida a esa amada ausente —como en la rima
de Bécquer que reelabora— cuyo vacío percibe en todas las
cosas. Podría darse también como cartas, e incluso en el pri-
mero nos lo sugiere la frase, “quiero escribirte”. Es un acierto
de forma de expresión dirigirse a esa amada ya distante, porque
sentimos mejor la soledad, aunque las vivas imágenes de sus
recuerdos no hacen angustioso nunca el tono; será un sufrir,
pero dulce sufrimiento. Ni aun en el relato final —“Música
para bien morir”—, cuando la voz de ese yo habla en las
puertas de la vejez, en la completa soledad de la noche, sin
otra mano a que agarrarse que el escuchar las palabras y la
música de la radio, la angustia, aunque oprima un momen-
to, no llega a ahogar la dulzura de los recuerdos. Desde ese
punto de vista, desde esa perspectiva se ha contemplado;
pues lo que, sobre todo, queda en él y se presenta con viva
intensidad son imágenes en amplio panorama de visión de
lejanía de paisaje barroco, la vida en rápido recorrido; lejanía
en el tiempo y en el espacio que nos lleva a los lugares más
distantes y distintos, y con ello la emoción y sensación del
vivir se esfuerzan.

El autor es consciente de su técnica; sabe que la manera de
representarnos nuestro pasado en la conciencia es a través
de imágenes que quedan en la distancia. Por eso la pintura
barroca, en una visualización de lo temporal, producirá la
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emoción de la lejanía y el paso del tiempo con la visión de
profundidad espacial.

Para medir bien el contraste entre las visiones que en esta
parte del libro se ofrecen y las que vimos en la primera, nada
más expresivo que comparar dos temas idénticos. Nos referi-
mos a las dos escenas, todo agitación y barahúnda, de baile,
en el caso ya visto del baile de máscaras y ahora de la gran
fiesta de San Silvestre; esto es, de la noche de fin de año tal
como se celebra en una ciudad centroeuropea. Es en este
caso la gran diversión, donde todo el mundo se reúne y
donde es permitido correrse en todo; bebiendo y bailando.
Su extensión es casi idéntica; y la función aquí en el desarro-
llo es también importante como lo era en la primera parte;
es el momento de libertad e independencia y de ansia de
gozar, y más para un joven estudiante que sube a esas tierras
del norte desde las cálidas y sedientas de España.

Como vimos, en el baile de máscaras todos los recursos
técnicos se encaminaban a darnos la sensación de lo próximo
e inmediato, hasta envolvernos y hacernos participar. Por eso
eligió el autor la forma del diálogo directo, vivo y cambian -
te. Ahora todo se distancia a través de una narración en tiem-
po pasado, sin pasar, como en otros relatos de esta parte, a la
forma de presente. Y tampoco surge el diálogo en estilo
directo, salvo alguna frase breve incidental, dirigida a incitar
a gozar a esos jóvenes y no para actuar en el lector. La pers-
pectiva única es la del narrador que intenta y no puede refe-
rir todo lo sucedido aquella noche. He aquí el propósito del
escritor logrado plenamente: que aunque sea a distancia nos
refleja la confusión de un local abarrotado de gente entre
músicas y bailes, producida en quien, con toda la barahúnda
y la embriaguez de cerveza y de vino, y sin poderse entender
con las palabras, va progresivamente embriagándo se de todo

107



y ansiosamente se lanza a bailar con una jovencita a la que
besa y abraza con furia, aunque con la continua interposi-
ción de la madre que lo evita y la sustituye como pareja. Pero
él, a pesar de todo, entre tanta confusión, “no veía otra cosa,
ni distinguía nada” más que a la muchacha, desesperado por
apoderarse de ella. Así hasta perder las energías, quedándole
el impreciso recuerdo de que se le cerraron los ojos, de que
unos dedos cariñosos le acariciaban los párpados, y que su
cabeza reposaba, feliz, sobre un regazo cálido. “Más —con-
cluye—, no puedo recordar; más, no recuerdo’’. Una impre-
sión de borroso recuerdo no se habría podido conseguir con
una técnica de aproximación y de comunicación y directa
dialogada en presente.
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El sentimiento del paso del tiempo como hilo
oculto de engarce de “Días felices”

EN su conjunto, esta segunda parte es como una mirada
atrás, ya en el final de la vida, para recoger a través de ella,
fundiendo ficción y realidad, horas y días de goce, aunque
sean a veces goces tristes. Son, así, escenas y experiencias
engarzadas por la línea emocional del paso del tiempo: desde
la infancia hasta la vejez. Pero en su arranque hay un más
profundo sentido que, inicialmente, explica el panel del
Bosco representando el Paraíso terrenal que sirve de entrada
a todo el conjunto. Que el primer relato sea “Las puertas del
Edén” es bien expresivo y se completa con otro de los inme-
diatos, “Nuestro jardín”. El autor, identificado con ese yo
que nos habla desde la niñez, nos dice que ante la pondera-
ción de las bellezas del Paraíso de que hablaba la lección de
Historia Sagrada, él se lo representaba como el invernadero
del jardín de su casa; con sus abundantes y bellas plantas y
flores, su naranjo enano —sustituyendo el Árbol de la
Ciencia—, su enorme pecera y sus canarios que cantaban
como locos. Pero ese jardín en el que recuerda su primera
experiencia de goce de la pintura, extasiado por lo que reali-
zaba su madre, es el mismo del otro relato, aunque en este
caso se presenta no como vivido por el niño, sino sólo admi-
rado y deseado ante el cuadro pintado por su madre. Como
vemos, la relación del relato con la pintura es estrechísima.
Toda la pieza arranca de la visión del cuadro, que se anima y
vivifica por el diálogo del niño con su madre, a la que pre-
gunta insistentemente por el jardín y por todo lo que hay en

109



110

él; personas y cosas. La contestación de la madre adquiere un
sentido trascendente y desilusionador para el niño: “Todo se
pierde”. El niño no logró ver el jardín. Pasó cerca de él, pero
el bello lugar quedó como algo inalcanzable tras un alto
paredón y tuvo que seguir adivinándolo e imaginándolo a
través del cuadro de la madre.

Comprenderemos que quede entre esos primeros relatos
“Latrocinio”, esto es, el primer pecado, y el castigo que otra
madre infligió ante él a su hijo ya mayor, que la había ofen-
dido. Ayala ha precisado bien el sentido de ese jardín. Toda
la ficción está elaborada sobre esa imagen del cuadro como
recuerdos apócrifos. La obrita “cifra —nos dice— una evoca-
ción de lo inmemorial y eterno, del Paraíso perdido”.
Perdido por todos, no por mí ni por mi sobrino (o mi hija o
mi nieta), sino por todos nosotros (“Nuestro jardín”), un
nosotros que abarca a la humanidad entera.

Tras esas evocaciones de la infancia viene la experiencia
de la muerte. En “Día de duelo”, como ya vimos, el tono se
hace más grave y hondo, a veces duro, en su diálogo interior
dirigido a quien acaba de morir. Las reflexiones de esa voz
joven acusan madurez —pero ¿no es la presencia de la muer-
te cercana lo que nos hace madurar?—. Y seguida mente sur-
gen las escenas del goce, con la independencia y la libertad
de la juventud. Las ansias de vida y amor se cifran en ese
baile de la noche de San Silvestre ya comentado. La amada
aún no se ha concretado. En “Postrimerías”, el joven ya no
está solo. El recuerdo de este día feliz está otra vez bajo la
sombra de un cuadro, el macabro lienzo de Valdés Leal —que
da el título al relato— en el hospital de la Caridad de Sevilla.
Y al cuadro, que no quiere comentar, le asocia, como buen
barroco, unos versos de Mira de Amezcua: “Tumba de huesos
cubierta / con un paño de brocado”. Y a la salida —envuelto
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por el cálido ambiente umbrío— siente la delicia del vivir:
“Otro día, un día largo, lento, caluroso, feliz”. La palabra
feliz se repite, y así en el final; pero ha quedado una sombra,
la sombra del cuadro: “Señor, ¡qué días tan felices! Pero
luego...”.
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El goce artístico y musical
y el sentido poemático

Como vemos, la obra de arte, la imagen de belleza, sigue aso-
ciándose y como preparando para gozar o sentir más lo bello
y noble de la vida. Es lo que refuerza las vivencias de ese yo
que habla en el libro. Así, con el recuerdo vivo del ángel de
la Pasión de Bernini, se encontrará con su ángel, con una
muchachita que “cuanto más la miraba, más lo era”. Y he
aquí que antes de dormir le hará repetir la oración al ángel
de la guarda. Las dos imágenes quedarán para siempre fuer-
temente unidas, palpitantes de vida y de belleza tierna y can-
dorosa, pero las dos inalcanzables a las caricias de sus manos,
pues al terminar nos dice: “Nunca fuimos a Roma. Y ya no
está ella conmigo; ya nunca estará conmi go”. Es un relato
breve de calidades líricas de poema. Junto con “Mientras tú
duermes” —imagen asociada a un dibujo de Picasso— y “En
Pascua florida”, quizá el culminar del tono lírico de todo el
libro. Ello nos lleva a considerar cómo a veces el relato, desde
su arranque, parece buscar, por su temblor de voz y su finu-
ra de toque, la realización poemática. Estamos en las fronte-
ras de la poesía.

Más avanzada esta parte, en días de plenitud de goce
amoroso aunque ya surgiendo las primeras interrogantes,
acercándose a los umbrales oscuros, nos encontramos con el
breve relato últimamente citado. Creeríamos al leer la dedi-
catoria ser el título de un soneto barroco: “A Lisa, que me ha
enviado un huevo de Pascua decorado por ella”. En su arran-
que, con una característica alusión literaria, acude al conoci-



114

do verso cervantino para expresar su deseo de cantar como
poeta: “Si tuviera yo la gracia que no quiso darme el cielo,
escribiría para Lisa uno de esos lindos poemas de circunstan-
cias que, en ocasiones, aspiran a perpetuar lo efímero”. ¡Qué
bien quedan en esas palabras definidos muchos sonetos
barrocos! El autor logra un auténtico poema en prosa y hasta
con un arranque de ritmo octosilábico de los que a veces aso-
man en la prosa cervantina:

Si tuviera yo la gracia
que no quiso darme el cielo
escribiría para Lisa
uno de esos lindos
poemas de circunstancias
que en ocasiones aspiran
a perpetuar lo efímero.

Aplacemos el comentario del otro relato, “Mientras tú
duermes” —por cierto, también un tema gustado por el
Barroco, y aquí además con resonancias becquerianas—;
prefiero hacerlo en relación con los otros que le preceden y
le siguen.

Había comenzado el recuerdo de días felices de amor;
pero tras “El ángel de Bernini, mi ángel”, el autor intercala
un amplio relato, no por artificio manierista de cambiar de
tema y de tono, sino por reflejar otra emoción imprevista del
vivir cotidiano. Es un grito de optimismo que surge frente a
aquel “Diablo mundo” de egoísmo, materialismo e
indiferen cia y crueldad ante el prójimo. Con razón su título
es “¡Aleluya, hermano!”. En la tristeza y el aburrimiento del
día de fiesta, en que fallaron las posibilidades de pasarlo bien
con alguien —sobre todo con una mujer—, se acude a la
solución de matar el tiempo dando vueltas con el coche; pero
con la mala pata de que se presenta una avería. Y aquí surge
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una figura masculina, el tipo de hombre que como ideal
de lo humano cruza por las páginas de este libro. Un hombre de
edad madura que se aproxima, amable, para intentar sacarle
del apuro. No le arregla el coche, pero le da la ocasión de un
día feliz. Sus palabras le van convenciendo: “Tenga pacien-
cia, joven. ¿Qué prisa tiene?”, le dice. Y después: “olvídese de
todo lo que no importa, y piense sólo en aquello que impor-
ta más”. Pero, aún más reflexivo, le dice sentencioso: “¿Usted
no sabe, joven, que todo termina por arreglarse?”. La ironía
de la réplica de éste —“Con la muerte, sí”— le hará reaccio-
nar con humor: “mientras tanto la muerte llega, vamos noso-
tros a hacer por la vida”. Con sorpresa, aquel hombre modes-
to le invita a comer, y —lo que más le sorprende— en su
propia casa: una casa sencilla, una comida sencilla. Y cuando
el joven reposa en su butaca de mimbre bajo la frescura del
patinillo, el hombre aparece con un clarinete. He aquí la otra
experiencia del arte que, como cuadros, esculturas y referen-
cias literarias, se asocian a las horas y días felices de esta parte
del libro. El hombre comenzó a tocar “a lo loco”, como en
“jugueteo o burla”, pero, de repente, “profirió el clarinete un
desgarrado y prolongadísimo lamento” que sobre salta y deja
sobrecogido al joven; pero el clarinete “continuaba gritando”
y empezó “a hacerse más oscuro, más y más oscuro, hasta
transformarse poco a poco en una especie de llanto convul-
so”. El acierto del narrador para comunicarnos la emoción
musical es completo. La frase y el tono se modulan, intensi-
ficando y subiendo hasta crear con la palabra un auténtico
clima de emoción. Ambos lloran, pero después el hombre
sonríe y respira hondo, y vuelve a hacer sonar el clarinete con
notas “solemnes, graves y serenas”. Ahora el grito que lance
será de alegría, “un grito breve y tenso, tras del cual raudales
de felicidad se derramaron sobre mi alma”, dice el joven. Y si
acababa de llevarle con su música hacia un paisaje melancó-



lico, muy apacible, por último “se levantaba, se exaltaba
hacia praderas de esperanza infinita y de júbilo inmenso”.
Terminarán abrazándose en silencio, tras haberle exhortado
el buen hombre con la exclamación: “¡Aleluya, hermano!”.
La conclusión a que llega es que “todo termina por arreglarse”.
Como vemos, el relato, muy desarrollado, con amable tono
coloquial, está cargado de un poderoso sentido simbólico y
humanamente aleccionador y consolador.

La experiencia de la música, en el sentido de gozarla y
vivir los efectos de su poder —tanto para elevar como para
asociar o traer a la mente momentos de goce del pasado—,
es, con la experiencia del goce artístico, otro de los elemen-
tos o causas que cuentan en los días felices. El punto culmi-
nante lo alcanza ese relato, donde, como hemos visto, el tono
de la narración se exalta para hacerse capaz de ejercer ese
poder catártico purificador que puede cambiar hasta lo más
profundo el estado de alma.

Sin querer, ese aleluya que desde lo más íntimo de ese
hombre bueno y sencillo brota como expresión última de un
sentimiento de paz y felicidad, por asociación resuena en
nosotros cuando unos relatos después leemos “El Mesías”.
En él nos evoca el autor otro día feliz, concretamente en
Chicago, centrado por la emoción de oír el gran oratorio de
Händel. La voz que nos habla, temporal y moralmente, está
lejos de la del joven del otro relato, pero lo que queda como
constante es el goce estético. Se trata ya del goce en la tran-
quila compañía femenina, de “burguesa moderación”, que
permite saborear lo cotidiano y arrebatarse con la exaltación
espiritual al escuchar “el sobrecogedor ¡Aleluya!”. Tras del
concierto en la capilla, se buscará la cena gustosa como para
celebrar tan sublime fiesta. No olvidemos que ese relato res-
ponde a la etapa de madurez en la que el hombre ha llegado
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a cumplir el destino en el cual, sabiendo de amores, ha deci-
dido entre el amor sagrado y el amor profano.

Volviendo atrás en el libro —y por tanto en el tiempo—,
encontramos uno de los decisivos relatos en una historia del
corazón que se expresa a través de toda esa parte. Se trata de
un relato que surge todo él partiendo de una experiencia
musical. A cinco años de distancia, en el momento rutinario
del afeitarse, al oír en una radio lejana el canto de un bolero,
hace que aparezca viva, intensamente, una historia de amor.
El título, “Fragancia de jazmines”, es precisamente el de ese
bolero que escucha: el que estaba en boga los días de ese amor
y los enamorados se aplicaban a sí mismos. Así, ella repetía,
como suyo: “¡Jamás, mi amor, jamás te olvidaré!”. La emo-
ción del tiempo, de quien recuerda asomándose ya a la vejez,
la refuerza oír la canción que hace revivir en la mente “una
memoria melancólicamente dulce de aquellos días tan feli-
ces”. Si toda la historia evocada se presenta como “tristes
recuerdos del placer perdido” —según nos dice el autor reha-
ciendo el sentido del verso de Espronceda—, no se trata sólo
porque fueron amores que, cortados en seco, no se agostaron
y quedaron sin la etapa de la frialdad y el desengaño, sino
también porque la evolución suscitada por la memoria audi-
tiva, psicológicamente, despierta sensaciones de nostálgica
dulcedumbre.

Ese poder de la experiencia musical para aquietar las ínti-
mas inquietudes será, por último, el centro del relato final
del libro, de tono y título entre grave, irónico y melancólico
—“Música para bien morir”—. Aunque con interrogante, es
ahí donde declara el autor la necesidad y el poder de la músi-
ca en la vida: “¿A qué no podrá ayudar la música?”. Y más
aún en los momentos de angustia y soledad de la vejez, cuan-
do ante el fin y lo desconocido del más allá necesita el hom-
bre estar en paz consigo mismo.
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El relato “¡Aleluya, Hermano!” —cuyo comentario nos
ha llevado a considerar el significativo valor que la experien-
cia del fenómeno musical tiene, no ya como motivo de feli-
cidad en su integración en la vida, sino también como aso-
ciación a la estructura y expresión literarias—, venía a cortar
la serie de variados recuerdos de días felices de amor, que
constituyen, precisamente, el grupo más amplio y central de
esta parte; aunque el comienzo y el final de pocos y más bre-
ves relatos sean de igual o mayor eficacia en la estructura e
intención estética y moral del conjunto. Observemos que la
intercala ción de ese pasaje del encuentro fortuito con el
hombre bueno del clarinete, aunque obedeciendo a una
consciente intención de interrupción y cambio, de sentido
manierista, sin embargo se ofrece con apariencia de naturali-
dad, ya que ocurre todo porque al protagonista se le frustra
ese domingo la salida con Nieves, la amable amiga negrita.
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Sobre lo amoroso en “Días felices”
y su contraste con “Diablo mundo”

PIENSO que por algunos de esos recuerdos de episodios de amor,
se ha dicho que hay en esta parte relatos con notas de lo crudo
y desagradable de lo humano que podrían haberse intercala-
do en la primera parte por acordes con su título, “Diablo
mundo”; pero a nuestro juicio ninguno rompe decisivamen-
te la unidad de “Días felices”. Y no sólo por la identidad de
tono, como alegaba el autor ante ese interro gante; es tam-
bién, creemos, por la misma materia, por la especial visión y
actitud ante lo humano que aquí nos ofrece. Podrá alegarse
algún pasaje, como aquella grotesca y horrorosa visión de las
viejas engullendo alimentos que, como veíamos, asocia en su
descripción con las brujas comiendo de las pinturas negras de
Goya; pero pensemos que precisamente esa visión se ofrece
como correspondiente a un mundo que nos rodea, sí, pero
—por su enajenación amorosa la enamorada pareja penetra
en ese antro— del que se huye precipitadamente al tener
conciencia de él.

Se podrá también decir que alguno de estos varios recuer -
dos de amor nos ofrece la crudeza de la visión o referencia a
la alcoba e incluso a la desnudez de la amada en el lecho;
pero observemos que se trata exactamente de escenas de
amor en su pleno sentido y no de la escena de concreta obse-
sión o consecución del goce sexual, como en la primera
parte, con violencia y hasta perversión, se busca con fiero y
ciego instinto. Porque serán en algunos casos amores ilegíti -
mos, con mujeres casadas, pero son siempre pasiones amoro-
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sas, más o menos violentas, y no simples escarceos o egoístas
aventuras donjuanescas. Son amores que se pueden recordar
—como aquí se recuerdan— con la dulce melan colía de lo
que no dejó ponzoña ni amargura, porque, por no ser puro
egoísmo, no destrozó una vida ni hirió para siempre ni a
segunda ni a tercera personas, aunque en la pasión hubiese
locura e inconsciencia.

Ya vimos en “El ángel de Bernini, mi ángel” cómo, no
sólo por el arte del escritor sino por los sentimientos que se
valoran, puede elevarse, hasta alcanzar la nota de delicada e
ingenua espiritualidad, la visión de una jovencita en el lecho
al envolver su imagen y su sentimiento por la radiante belle-
za de un ángel. Como logro equivalente, de unir belleza, sen-
sualidad y finura de sentimiento, lo vemos en otro auténtico
poema en prosa, “Mientras duermes”, donde nos ofrece una
visión de la figura femenina dentro de una tonalidad lírica
visual que nos hace pensar no sólo en la imagen del grabado
de Picasso que asocia a su descripción, sino también en la
visión del tema de la pintura italiana y francesa, y asimismo
en las repetidas versiones que de él nos da la lírica barroca.
La expresión en tiempo presente, como en monólogo inte-
rior o íntimo razonar dirigido a la amada, ausente en el
sueño, unida a esa asociación a la pintura, le da más fuerza a
la imagen que se nos presenta. Paradójica mente, este pleno
desnudo, descrito con aguda sensibilidad pictórica, con finu-
ra de trazo que se curva blandamente para perfilar desde la
mata de pelo que se derrama por la almohada hasta el pie que
pende dulcemente del borde de la cama, se contrapone vio-
lentamente, por el sentido y el sentimiento que lo inspiran,
a todas las visiones que de la figura femenina se nos ofrecen
en la primera parte del libro, donde no se nos presenta la
plena desnudez. Aquí —en la pieza poemática que comenta-
mos— hay belleza, amor y sensualidad; pero no procacidad
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y obsesión sexual como en las piezas de “Diablo mundo”. En
esa primera parte vemos sólo la desnudez parcial; reforzán-
dose con ella, en su concreción, la violencia y la obsesión car-
nal, con morbosidad y hasta perversión sexual. La procaci-
dad y violencia sexual no exige necesariamente la desnudez,
ni menos aún se detiene en una quieta contemplación de la
belleza desnuda, como ocurre aquí. Paradójicamente, se con-
templa a la mujer bella que se ha poseído, recreándose en
toda su belleza física para ver en su descuido la inocencia y
sentir que, precisamente en su sueño, se evade a un mundo
donde el que la contempla no tiene acceso. Se contempla su
cuerpo desnudo para pensar, paradójicamente, en el vuelo de
su espíritu. 

La nota más loca de los “Días felices” de amor la da el
relato “Entre el grand guignol y el vaudeville”. El tono bulli-
cioso, de agilidad, juego y burla para evitar al celoso marido,
salta, con razón, el título; pero el sentir resulta tan espontá-
neo, tan alegre y sano en su instintivo actuar frente a las ame-
nazas, “astutas ingenierías y complicadas artimañas de una
tecnolo gía del espionaje” de aquél, que el “milagro de la risa
vibrante” de la joven hace que nos seduzca también a noso-
tros y seamos indulgentes con la falta de fidelidad de la apa-
sionada joven. Para reforzar la vivacidad y dinamismo del
picante relato, se hace éste en presente, con rápidas frases en
estilo directo de diálogo, interrogaciones y sueltas palabras
en inglés que, en cierto modo, no sólo dan matiz irónico,
sino que además se localizan en la distancia para el lector
español.

Se mantiene ese tono ligero, pero sin que lo femenino
cuente más que como agradable compañía, en “Au cochon de
lait”, título de un restaurante en una bulliciosa ciudad italiana
—pensamos en Florencia— donde ya años antes se saboreó
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precisamente ese lechón anunciado con el título, tras haber
oído recitar a un camarero tercetos de la Divina comedia
“hasta decir basta”. Ahora no son los versos lo que se asocia al
placer de la llegada y saboreo de la comida, sino el recuerdo
de la obra de otro gran florentino, Sandro Botti celli. Todo el
relato se centra en la visión finamente paródica de una fami-
lia —que viene a saborear el famoso lechón— que irrumpe
en el comedor y cuya entrada se nos va describiendo en un
fino e irónico contrahacer de la Primave ra del famoso pintor.
Es otro matiz de la personal asociación del cuadro, que gus-
tosamente se recuerda, y la visión de la realidad.

El ya referido relato “Fragancia de jazmines” viene, tras
esos breves relatos de intrascendentes goces del vivir, para
poner una nota melancólica de dulce recuerdo otoñal, en un
más lento y amplio desarrollo, que hace que se remanse en
la conciencia el sentimiento del paso del tiempo y la visión
en la lejanía de la juventud. Es significativo que lo ofrezca
como homenaje a Espronceda. Y notemos cómo se contras-
ta el tono y materia del relato con los de la primera parte. El
motivo esencial poético que se asocia aquí procede precisa -
mente del poema “El diablo mundo”, el que dio título a dicha
parte de El jardín de las delicias; pero lo que viene a asociarse
ahora en espíritu y concreta alusión poética es el “Canto a
Teresa”, el desahogo lírico del corazón del poeta romántico
que precisamente se contraponía violentamente al dicho
poema en que se inserta. Ahora bien, si Espronceda se pregun-
taba “¿Por qué volvéis a la memoria mía / tristes recuerdos del
placer perdido?”, la voz que aquí nos habla —madura más
por la edad que, como en aquél, por los desengaños— cierra
su evocación de esos pasados amores sintiendo “no tristes
recuerdos del placer perdido, sino una memoria melancóli-
camente dulce de aquellos días felices”. En ese final, y en
el comienzo, condensa lo esencial; porque el relato está tran-
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sido —aun en la misma plenitud del apasionado goce recor-
dado— por la inquietante y repetida pregunta inicial: “¿A
qué edad puede considerarse viejo un hombre? ¿A qué edad
es uno lo que se dice un viejo?”. Cuando medita en ello —y
nos hace meditar al leerlo— surge asociado —como ya
vimos— al eco del bolero que le da título, el recuerdo de un
apasionado amor de hace cinco años. De la narración y refle-
xión en tiempo pasado va surgiendo, conforme el recuerdo
se aviva, la expresión en presente y el diálogo directo. Era
una casada jovencita satisfecha de su buena posición y hogar,
pero dispuesta a renunciar a todo por quien se sentía casi
viejo y sin nada que ofrecerle. La situación imposible, pron-
ta al escándalo, se corta por lo sano. Cuando ese hombre nos
lo recuerda, reconoce que “la amputación fue terrible, pero
necesaria”. “Hoy —agrega— la herida no duele. Tan cruel
cirugía evitó en su momento —¿qué duda cabe?— la ame-
nazadora gangrena de los años y desengaños”. El relato es
expresivo, como ningún otro, del tono de esta segunda parte.
Por lo que tiene de violenta pasión contra ley y razón, pudie-
ra pensarse que correspondía mejor a “Diablo mundo”; pero
el recuerdo y el tono son dulce y tranquilo en su melancolía.
Porque no es sólo que se impuso la razón: fue evitar el con-
siguiente o futuro dolor y la desgracia de otros; fue dejar del
amor sólo los días de felicidad sin que pudieran formarse
posos de veneno y amargura. Se goza a la distancia de los
años, con melancolía, pero con la conciencia tranquila.





Sublimación del amor y emoción temporal.
Lo angélico

LOS once relatos que siguen —entre el comentado y el último
de la parte y del libro— son todos breves; dos de ellos no lle-
nan una página, y el único más largo no alcanza las tres com-
pletas. En todos ellos el tema amoroso y la figura femenina
está presente o aludida como determinante o centro de los
mismos. Quizá cuando más plenamente llena el relato es en
los finales, en que precisamente está ausente, pues el vacío
que deja hace que su recuerdo se imponga con más fuerza y
obsesión. Más aún, la mayoría de estos relatos están dirigidos
a una mujer, como si le hablase mentalmen te, o por escrito,
recordándole días o momentos en que juntos pasaron horas
felices de la vida. Algunos de esos recuerdos quedaron pren-
didos en la memoria, precisamente junto a la experiencia del
goce musical o de la contemplación de la obra de arte. Se
perfila y se fija, orientando la vida del personaje que habla
—y por ello el desarrollo de los relatos—, una figura de
mujer; el amor único y verdadero. Surge aisladamente el
recuerdo vivo de otro anterior amor —en algún instante sen-
tido como un sutil estilete que se le hunde en las carnes—,
pero precisamente para confirmar aquel grande amor y lo
transitorio y lejano de todos los otros amores. Así, ello refuer-
za la emoción temporal de recuerdo de lo definitivamente
pasado al contemplarlo desde la cima del otoño de la vida.

Con fina técnica, de saber cervantino, vemos la referen-
cia a lo escrito —e incluido antes— como una realidad que
actúa en el desarrollo de lo narrado, como elemento conocido
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de esa mujer que va invadiendo el libro en su final; primero
con su presencia en el recuerdo evocado y, por último, con
su ausencia. Estamos ante un sutil recurso técnico para tra-
bar los elementos literarios aislados y reforzar, así, ese hilo
interior que imprime sentido de acción al sucederse de los
relatos con resonancias del transcurrir de una vida sentida
con emoción autobiográfica que, indirectamente, repercute
en el propio lector. Nos referimos concretamente al relato
“Más sobre ángeles”, central en todos los sentidos dentro del
grupo de relatos que comentamos. En él sigue la obra de arte
asociándose a un momento decisivo de la vida, y dando moti-
vo, en consecuencia, para el relato. Lo que el personaje que
habla quiere recordarle a esa mujer es ese momento de felici-
dad y emoción de vida y belleza ante un ángel de Bernini en
Sant’Andrea al Quirinale: “Sin prevenirte nada —comienza
a recordar— te enfrenté con el ángel de Bernini. No con
aquel que triunfa blanquísimo, sobre el puente, a la luz de
Roma, dorada y azul, sino con su recatado original, en la
penumbra de la iglesia”. A nuestra lectura se asocia en el
recuerdo lo leído unas páginas antes; pero también está pre-
sente en la mente de él y de ella. Tras un “largo silencio”
seguido a la sorpresa, “ambos parados ante su imponente
hermosura”, él sigue recordándole: “Tú habías leído aquello
que yo escribí sobre mi ángel de Bernini”; y asimismo le
recuerda la contestación que entonces ella le dio: “Se ve que
a ti lo que de veras te interesa es el ángel de piedra, y no la
mujer”. “Ahora —agrega— querías saber quién pudiera haber
sido la mujer; me lo preguntabas”. Eso era de veras lo que le
había interesado; la obra de arte, esa belleza purísima y eterna.
Así habían quedado los dos solos —la mano en la mano—
contemplando en silencio el ángel hermoso en la iglesia
desierta. “Y mientras —sigue recordándole—, nuestro amor
vivía, palpitaba nuestro amor, más eterno que el mármol”.
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Como vemos, un recuerdo se asocia a otro recuerdo; un rela-
to a otro relato; un ángel a otro ángel: todo es emoción de
vida, belleza y arte. Y a esa íntima y profunda emoción se
asocia la emoción del mundo todo del espíritu. En ese
momento el personaje, al sentir el calor de su mano, le
recuerda también: “supe que todas las alegrías y todas las tris-
tezas de todos los ángeles del cielo estaban cifradas en tu
nombre”. Como también siente —y concluye diciéndole—
que, al atreverse a pronunciarlo, “las legiones celestiales
debieron acudir juntas a mi boca”. La sutil técnica de evoca-
ción del pasado —quizá el momento de más aguda y más
pura y viva emoción amorosa del libro—, ligando los supre-
mos goces de la vida, se logra expresar no ya con una prosa
impecable, sino con una delgadez de tono y una voz tan lim-
pia como emocionada que se hace imposible el sugerirlo con
nuestras frases aun acudiendo a las espaciadas citas.

Pasados dos relatos, lo angélico vuelve a asociarse a esa
figura de mujer que representa el amor “grande” y “verdade-
ro”; y con ello se asocia en alusión plástica otro ángel famo-
so, el de la catedral de Reims, cuya sonrisa, precisamente,
quedará unida al hecho trascendente del destino amoroso del
personaje que nos habla. Pero con ello se establece, por el
sentido íntimo de la trayectoria de lo amoroso, y por la rela-
ción con la imagen visual y la palabra, otro de esos sutiles
engarces con los relatos anteriores que contribuye a dar a la
estructura fragmentada del libro un íntimo aunque oculto
sentido de unidad integradora. Nos referimos a “Amor sagrado
y amor profano”, pieza también importante en ese desvelar
la inti midad de la vida amorosa en la madurez, y que, signi-
ficati vamente y hasta con el título, nos sugiere la imagen
visual del famoso lienzo de Tiziano en el que se contraponen
dos seductoras bellezas femeninas, una vestida y otra desnuda.
La ilustración que acompaña impide que algún lector la olvide.
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El escritor quiere que quede en nuestra imaginación esa
visión seductora, mientras escuchamos su monólogo o refle -
xión en expresión de inmediato presente con algún rapidísi -
mo escape al pasado. Pero frente a esa visión ideal por la que
se remonta el sentimiento, lo que nos ofrece con sentido de
inmediatez es un tranquilo cuadro de interior burgués que se
saborea descansando, tras el día de trabajo, en la apacible
sensación de haber conseguido el equilibrio, bienestar y paz
en la vida. Con juego visual muy del gusto barroco —inclu-
so velazqueño—, se nos presenta el mismo personaje descan-
san do y reflejada la escena en un espejo; “un vaso de whisky
a mi lado, y una revista ilustrada entre las manos. El cuadro
de mi confort burgués —continúa—, reflejado en el peque-
ño espejo convexo de la sala, suscita una sonrisa en mí”. Se
sonríe, precisamente, preguntándose quién podría adivinar
ante ese cuadro “la milagrosa suspensión de una lucha larguí-
sima y atroz con el ángel, súbitamente resuelta en abrazo de
amor infinito”. Se siente en pleno bienestar, y se lo pregunta
para su mayor conciencia de felicidad: “¿Acaso no estoy ya en
posesión feliz de la criatura a quien mi alma se sabía destina-
da desde el comienzo de los tiempos?”. Ese amor sagrado, ese
amor verdadero es —reflexiona— “el amor único del ángel
que, desde su esquina, plegadas las alas, me atraía siempre, y
siempre se me quería hurtar, mientras que yo, aturdido,
como los chicos en el juego de las cuatro esquinas, corría y
me golpeaba de una en otra, y siempre volvía a encontrarme
de nuevo frente a esa sonrisa suya que a la vez me llamaba y
huía de mí”. He aquí cómo se asocia la sugestiva e incisiva
imagen del ángel de Reims. “Famosa es en el mundo la son-
risa de aquel otro ángel. No menos ambigua —continúa—
es la de este ángel mío, que en su existencia viva prevalece
sobre la piedra y sobre los siglos”. Pero, como nos dice más
abajo, “detrás de su sonrisa sentía yo cómo sus labios me
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estaban nombrando secretamente; yo sabía que mi destino
pendía de su mano”.

Esa valoración del ángel, a la vez como símbolo y realidad
de lo espiritual y de lo humano del destino del hombre, se
impone, como vemos, cual un sentimiento central, en un
sentido en cierto modo análogo a la concepción de lo angé-
lico como realidad espiritual supraconsciente según pensaba
Eugenio d’Ors. Y cobra en este libro una intensa expresivi-
dad, ya que es un elemento que emerge en esta segunda parte
de los “Días felices”, frente a la visión de “Diablo mundo” de
la primera; sentido de contraste visual y moral que, estética-
mente, está muy de acuerdo con un espíritu y técnica barrocos.

La valoración de la imagen visual de sentido barroco que
con toda eficacia expresiva destaca en la técnica de Ayala no
sólo se da en este relato, en esa aparición del ángel, sino tam-
bién, seguidamente y como contraste, en otro momento de esa
visión de descanso apacible en que el pensamiento vuela y
reflexiona. El personaje acaba de recordar a aquella “amiga
gentil” que mitigaba sus horas de lucha y “desespe ración”,
hasta el día en que el ángel de su vida se rindió a sus brazos
y que supo despedirse entonces, diciendo: “Adiós, juventud;
adiós, amores”, y dejarle el recuerdo de “un amor todo alegría,
sin aguijón ni veneno”. Pero, en ese momento —“ahora”—,
al hojear esa revista que tiene en las manos, se detiene su vista
“en el anuncio de un ron donde una mujer espléndida alza
su copa y brinda, medio entornados los negrísimos ojos chis-
peantes y bien abierta su boca de dientes muy blancos”. Sin
que sepa por qué, se le asocia “con rara intensidad” el recuer-
do de su “amiga gentil de otro tiempo”. “De pronto (sólo por
un instante, es cierto; ya pasó), un sutil estilete se me ha hun-
dido en las carnes. (Ya pasó: ¡adiós, amores!). También, como
la mujer del anuncio, levanto mi vaso y bebo un trago”.



Como vemos, sigue la técnica de asociar los elementos
sueltos que integran el libro, porque ese recuerdo intenso
que asalta al personaje repercute en nosotros y nos trae a la
memoria otras piezas leídas antes. Nos ha aproximado a un
momento del presente —del ahora—, y, así, nosotros nos
volvemos también hacia esos momentos de amor que ya
pasaron y que conocemos. La técnica, entre manierista y
barroca, de construir con elementos aislados, con sentido
pluritemático, para después lograr por esos hilos interiores
producir la emoción de la continuidad integradora del trans-
currir del tiempo, es plenamente eficaz, ya que, en nuestra
conciencia, el pasado surge como visiones aisladas que además
se asocian, no con un sentido lógico, sino como si fuesen
miradas dirigidas hacia distintos horizontes que una sensa-
ción sobre todo visual pone en marcha en nuestra imaginación.
Por eso, cuando acabamos la lectura de este libro, la impre-
sión que nos deja es la vaga sensación de un conjunto con
unitiva continuidad y no la de una serie de piezas aisladas.
Hay una acción interior, como subyacente, que, por coinci-
dir en esta segunda parte con el transcurrir de la vida de ese
yo que nos habla, actúa en nosotros con la emoción de sen-
tir el paso del tiempo: el tema y sentido esencial de todo el
arte barroco.

Entre esta pieza y la otra anterior —“Más sobre ánge-
les”— que hemos unido en el comentario, quedan dos, ya
aludidas —“Mientras duermes” y “El Mesías”—, que igual -
mente responden, en su expresión —dirigida a esa mujer que
se identifica en su significación con el ángel del personaje
que habla—, a un mismo tono de goce tranquilo, de pleni-
tud amorosa, en el que late pero no grita la carne. Es el goce
en lo cotidiano, sea la contemplación en silencio y quietud
de ella desnuda en el lecho —a la que sólo se atreve a besar-
le en un pie—, sea el emocionarse juntos, escuchando El
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Mesías de Händel. De caracter análogo a este relato es el que
precede al del ángel, “En la Sixtina”, otro goce y experiencia
de arte en la contemplación de los frescos de Miguel Ángel,
entre la enorme masa de turistas procedentes de todas partes;
sobre todo, la visión del Juicio final. La visión desbordante de
este imponente y primer gran logro de la pintura barroca se
asocia en su descripción —con el típico rasgo de referencia o
alusión de la técnica del libro— con plenitud de sentido de
realidad. Así, ante tanta masa de gente que se estruja y pugna
por llegar y contemplar, brota la expresión comprensiva de la
concepción miguelangelesca que nos hace asistir al terrible
acontecimiento. He aquí las palabras con las que le recuerda
el momento de la visita y la contemplación del gran fresco:
“Pero ¿sabía de veras esta multitud lo que miraba, lo que
anhelaba, lo que quizá temía? Sobre todos nosotros, como
sobre los muertos a quienes despiertan de su tumba para con-
vocarlos al juicio, se precipitaban desde la altura, soplando sus
mudas trompetas, los terribles querubines del lado izquierdo,
mientras a la derecha, con sus orejas de burro, reclutaba eter-
namente Carón a los condenados para el infierno”.

Los relatos que preceden marcan claramente la transición
a ese estado de felicidad tranquila que se siente como plena-
mente conseguida en los comentados. En dos —“En Pascua
florida”, ya aludido antes, y “El leoncillo de barro negro”—,
vemos el pequeño motivo o anécdota intrascenden te que,
como en un soneto barroco, da pretexto para una intensa y
rápida expresión del sentimiento. El segundo es esencial en
cuanto que descubre el encuentro con el verdadero y apaci-
ble amor. Es la mujer única, la siempre querida, que se
“encuentra a sí misma” al llegar a sus brazos. En esa paz, el
gesto y hecho que sella es un beso en la frente. Este relato,
como los anteriores, “Magia I” y “Magia II”, podría titu-
larse “Magia III”, pues supone como el deshacerse un hechizo.



Enlaza claramente con ellos, así como con los posteriores,
pues lo angélico —de espíritu y palabra— comienza a cer-
nerse sobre ese mundo de la “radiante felicidad” del desha-
cerse el hechizo y del encuentro con la mujer única. Pero
anotemos, de unos y otros de estos relatos, un rasgo que efi-
cazmente actúa para impresionar con sentido de hechos y
escenas que han ido sucediendo a través del tiempo y refor-
zado con ello esa continuidad de acción subyacente que se
viene desarrollando bajo la aparentemente aislada yuxtapo-
sición de relatos. En “Magia II” la alusión temporal es el
motivo central; se acercan las navidades: “gime en mi memo-
ria —dice el personaje—, melancólicamente, un villan cico
de mi tierra e infancia remotas: La nochebuena se viene / la
nochebuena se va / y nosotros nos iremos / y no volveremos más”.
Y teniendo en el recuerdo lejano ese llorar del villancico,
piensa en ofrecerle a esa mujer a quien habla, como regalo de
Pascua, un “reloj de arena”, como “botella del Tiempo”. Esa
emoción temporal, subrayada por la fiesta y por el regalo, es
también rasgo que motiva el inmediato relato, “En Pascua
florida”. En éste es él quien ha recibido de Lisa un huevo de
Pascua decorado por ella; es también, otra vez, señalar la fes-
tividad que nos marca el ritmo del paso del tiempo. Como
arriba se dijo, estas breves y delicadas piezas que brotan de pe-
queñas circunstancias parecen responder al sentido de muchos
sonetos barrocos, y también por ese matiz alusivo a la emo-
ción temporal.

El sentido integrador de la pieza aislada sobre el fluir de
esa acción oculta, que progresivamente va acentuando la
concien cia del paso del tiempo, se intensifica en un melan-
cólico declive que lleva hacia el final, en los dos breves rela-
tos que, tras los comentados, preceden y anuncian el último.
Los títulos marcan bien su sentido: “Tu ausencia” y “Las
golondrinas de antaño”.
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Tras la plenitud del amor logrado en la tranquila cotidia -
nidad de un confortable vivir se expresa en estos relatos la
experiencia del dulce sufrimiento del vacío de la ausencia y
el sentimiento de desolación ante la desaparición del lugar en
que se vivieron instantes de felicidad. El tono vivo y directo,
expresándose en presente, como de pensar en voz alta diri-
giéndose a la amada ya distante, se intensifica en su emocio-
nado sentir. Incluso expresa su voluntad de escribirle y hasta
llega a escribir una frase: “Sin ti, mi amor, el mundo está
vacío”. Pero, como reflexiona ante ella: “La intensidad del
sentimiento tiende a producir frases grandi locuentes, flora-
ciones retóricas que pronto se mustian y —como la vida
misma— terminan por convertirse en una burla del senti-
miento”. Comprenderá entonces que ese verdadero amor
alcanzado “acaso sea algo tan sencillo como el deseo de estar
siempre juntos y la capacidad de estarlo”. Así, irá recordan-
do las pequeñas cosas del cotidiano vivir unidos, que “en ver-
dad se trata de meras nimiedades, de tonterías”, pero que, al
faltar ellas, “falta todo”.

Bajo esa emoción del vacío de la ausencia pasamos al
siguiente relato, “Las golondrinas de antaño”. La asociación
de los ecos literarios, de expresiones famosas de la poesía del
pasado vienen a intensificar, como ya dijimos, la propia
expresión del sentimiento nostálgico elegíaco. El título, den-
tro del clima creado por la pieza anterior, ya nos hace pensar
en el tono y motivo de las golondrinas becquerianas; y esa
designación, “de antaño”, nos lleva a las nieves de antaño de
la famosa balada de Villon; y unido a ello, nos evoca también
las melancólicas palabras de don Quijote al recu perar la
razón para despedirse de la vida: “ya en los nidos de antaño
no hay pájaros hogaño”. La circunstancia o anécdota que
determina el relato es acordarse de un restaurante adonde
ella le solía llevar y al que un incendio destruyó. Su imagen
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visual la tiene grabada en la memoria: “Tenía pintadas de
rojo las paredes, y el guardarropa hecho de anchas, relucien-
tes tablas barnizadas”. Ya, con ella, se encontraron un día con
su destrucción, aunque entonces “significó tan sólo una
pequeña contrariedad”; pero ahora, solo, le “acude de repen-
te a la memoria y su pérdida —le dice y nos dice— infunde
en mi ánimo un sentimiento raro de total desola ción”. El
recurso del ubi sunt se rehace en esa compleja imitación de
Bécquer, Manrique y Villon, con acento y novedad sorpren-
dentes. “Ahora, como las nieves de antaño, como las verdu-
ras de las eras, ¿donde está ese restaurante nuestro?, ¿qué se
hizo de él?”. El recurso supone una sutil técnica intelectua-
lista de la imitación, propia de una estética manierista, pero
el autor ha sabido fundir la voz ajena y la propia de tal mane-
ra que más que enfriar la expresión con la asociación de otros
textos, potencializa con ellos el senti miento y su poder
comunicativo.
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Función del relato final en la estructura y en el
sentido estético y moral del libro

LA estructura del libro y, en consecuencia, su sentido como
experiencia de lo humano, se refuerzan con la función decisi-
va de final que se logra con el último relato, “Música para bien
morir”. En él se condensa la intención y conclusión consola -
dora ante lo negativo de este “Diablo mundo” y lo fugaz de
sus “Días felices”. Aunque nos habla en él la voz del hombre
que, “bien lejos de la juventud”, se siente ya en la vida como
un “cabo suelto”, quien en las horas de soledad encuentra
como “único recurso” de compañía la música y palabras de la
radio, sin embargo, en su mirar hacia atrás no hay pesimis mo
ni amargura; lo que queda en el recuerdo no es lo negativo de
la vida. Además, lo vivido no es cosa que, en todos los senti-
dos, quede totalmente borrada y deshecha —no se teme,
como pensaba Abel Martín, ante la hora de la muerte, que
todo ha de deshacerse, “como escrito en blanda cera, con el sol
del nuevo día”—. Aquí se afirma como cosa bien sabida que
“lo vivido no se anula”. Los días felices existen en cualquier
momento y edad de la vida; muchas veces, como en la prime-
ra parte de este relato, cuando no lo esperamos. También el
amor, sobre todo el más verdadero, puede llegar hasta el final
y dejar dulces recuerdos. Y, lo mismo, el arte nos ofrece goces
que no se acaban ni se marchitan. Es verdad que —como esta
misma persona que nos habla en las puertas de la vejez oía
decir cuando niño a su madre— “todo se pierde”; y en conse-
cuencia nos vamos quedando solos hasta sentirnos, como aquí
se nos dice, como un “cabo suelto”, enfrentado cada uno con-
sigo mismo con ese propio pasado, vivo en el recuerdo.
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El relato, en su primera parte, recoge la intensa sensación
de felicidad experimentada en un hermoso día de primavera
en que el personaje que nos habla se echa a caminar por la
Quinta Avenida. “Ahora —dice— ¡qué felicidad!, con un sol
tan claro bajo un cielo tan azul, en una atmósfera tan fresca,
me parecía estar saliendo no sólo de este invierno último,
sino de muchos inviernos acumulados, de muchos años
atrás, como si un viento súbito y muy alegre volviera las pági-
nas del calendario de mi vida”. Entregándose a ese juego de
“expectativas mentidas”, camina recreándose en los escapara-
tes, sintiendo en algún momento ante un nombre italiano
ser llevado “en volandas” a la Piazza di Spagna, y parándose
por último en una tienda de instrumentos musicales donde
se divierte leyendo las cubiertas de los discos, pero entrete-
niéndose especialmente en repasar los títulos de una colec-
ción recién lanzada: la serie Music for…, donde entre otros
fines se incluye música para una tarde de lluvia, para el desa-
yuno, para su corazón abandonado. El personaje, con ironía
indulgente, pensaba en lo absurdo de todo esto; pero incons-
cientemente su pensamiento venía a decirle: “¿Por qué absur-
do?, pues —reflexionaba— la músi ca, ¿para qué no servirá?
¿A qué no podrá ayudar la música?”. Y, así, concluía, reafir-
mando el pensamiento: “Música para pasear por la Quinta
Avenida, Música para un día de perfecta primavera, Música
para…”. El pensar y preguntarse queda en suspenso. La
“mucha felicidad fatiga” —nos dice después—, y así, cansa-
do, el perezoso quehacer en la casa acabará pronto; el sueño
será inmediato al acostarse.

En ese punto, con el dormirse del personaje que nos
habla, se corta la primera parte del relato; pero su reflexionar
sobre otros posibles títulos de discos que dejó en suspenso es
algo que queda pendiente, actuando en el subconsciente del
personaje y en la mente del lector, al que ha sido anunciada
por el título de la pieza una “Música para bien morir”.

136



Ese título, de acuerdo con el tono del relato, es de una
consciente irónica gravedad, pues la anécdota central del
encuentro con esa serie de discos en boga, lo mismo que le
ocurre a quien nos habla, nos hace cambiar de actitud: ini-
cialmente, nos hace sonreír, pero después nos deja pensando
en serio sobre la música y su penetración y poder en el actuar
y sentir de los distintos momentos de nuestra vida. Porque
partiendo de esa simple anécdota, que por sí misma repre-
senta un hecho trivial de la producción musical en nuestra
sociedad de consumo, se llega a convertir en el final del rela-
to en algo de sentido inquietante y trascendente por la forma
en que ello incide en la íntima circunstancia de una vida.
Porque esa música para cada momento de la vida irrumpe en
el silencio de la medianoche a través de la radio, cuando, por
acaso, el protagonista, al despertar “sobresaltado” por el efec-
to de una violenta tormenta, en una soledad angustiosa,
busca la compañía de la voz y música que le trae su receptor.
Y lo que escucha —y le da serenidad sin saber de qué se
trata— es otro disco de la serie: “Música para la hora de la
muerte”.

Acertadamente el relato, aunque se ofrezca todo seguido
—sin nada que marque separación ni pausa—, se estructura
en dos partes claramente diferenciadas por su forma de
expresión. La primera —como hemos visto— nos ofrece el
transcurrir desde la mañana a la noche; la segunda, un
momento inmediato a la medianoche. La primera es una
narración en tiempo pasado próximo; en la segunda el per-
sonaje se nos acerca y nos habla directamente en presente, y
con la inmediatez del ahora mismo, en el instante en que se
despierta sobresaltado, y, tras el día feliz, experimenta la sen-
sación de la opresión y ansiedad que le ha creado el ambien-
te de tormenta y le hace sentirse “como si tuviera el corazón
de plomo”. Nos habla, pues, desde una íntima inmediatez,
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con la angustia del insomnio, en completa soledad —como
“un cabo suelto, el solitario, el anciano, el neurótico, el cora-
zón abandonado”—, que le hace buscar alguna compañía;
esa única mano a que asirse como “único recurso” es la voz y
música de la radio. Pero lo que escucha —música y pala-
bras— corresponde, precisamente, a uno de esos discos
cuyos títulos le han distraído en la calle, que la emisora ofre-
ce a sus radioyentes como cortesía, antes de ser lanzado al
mercado: “… una voz suave, muy suave y muy grave, que
está hablando de reposo anhelado y de eterna dicha. Un
acento varonil, pero dulce, que infunde confianza infinita, y
que viene fundido con las notas de un órgano, a la vez tam-
bién íntimo y solemne”. Apenas si entiende lo que quieren
decir las palabras y la voz confortadora, todo se extingue, la
voz y la música del órgano, “en unas notas de misterioso des-
mayo”.

En el párrafo final, el autor refuerza el efecto de la comu-
nicación inmediata al lector, haciendo que escuchemos
directamente las mismas palabras que “otra voz muy distinta”,
“con énfasis profesional”, lanza [desde] la radio. La técnica
de aproximación, implicación y complicación del lector en el
hecho —característica de la primera parte del libro— reapa-
rece en este momento final. Esto es: el autor no actúa sobre
nosotros sólo por efectos de repercusión; lo que el personaje
escucha se nos está diciendo también a nosotros. “Acaban de
escuchar ustedes —dice la radio— la nueva grabación Music
for the Moment of Death (Música para la hora de la muerte)
como una primicia ofrecida a nuestros radioyentes por cor-
tesía de esta emisora. Pertenece el nuevo disco a la popularí-
sima serie Music for…, que aspira a cubrir las fases más
importantes o significativas de la existencia humana, y cuyos
éxitos últimos: Música para tener un baby (preferentemente
varoncito), y sobre todo el eficaz Música para reconciliarse
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consigo mismo, son una adquisi ción de valor permanente para
todo hogar moderno. En cuanto a la grabación que ahora se
lanza al mercado…”.

Desde nuestro mundo de una sociedad de consumo,
estos comentarios en torno a esa serie de discos nos hacen
reaccionar con humor e ironía, impulsándonos a sonreír ante
los excesos de la técnica de la propaganda comercial. Pero no
deja de pesar la circunstancia de la soledad y vejez de quien
la escucha en la medianoche en un momento de angustia,
ansiedad y opresión —y así nos lo ofrece al lector—; y pesa
también el que, por otro acaso, junto a esa música para el
momento de la muerte se destaque sobre todo la música para
reconciliarse consigo mismo.

El breve escrito, con su grave humor, transforma la banal
anécdota en profunda lección de sentido moral que nos con-
mueve hondamente, aunque no con resonancia pesimista,
sino consoladora; el relato se convierte, a pesar de su ironía,
en un arte de bien morir —como sugiere el título, rehacien-
do el propio del disco—, o, lo que es lo mismo, un arte de
bien vivir. Lo esencial en esos últimos años de la vida, a lo
que puede y debe aspirar el hombre que atraviesa indefenso
por este “diablo mundo”, es a que en su final pueda recordar
sin amargura unos “días felices”. Pero ello sólo es posible si
en esos momentos puede reconciliarse consigo mismo; esto
es, si tiene su conciencia tranquila.

Este libro de El jardín de las delicias, que en su primera
parte nos mete y nos revuelve en lo más desagradable, repug-
nante e inmundo de este “diablo mundo”, es, sin embargo,
por su segunda parte un libro no sólo no pesimista ni nega-
tivo de lo humano, sino que, por el contrario, nos deja, entre
la dulcedumbre melancólica de recordar los “días felices” que
pasaron para siempre, un sentimiento verdaderamente con -
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solador. Nos hace sentir que, pese a todo lo que nos rodea,
podemos sentir la felicidad hasta en la completa soledad de
los últimos días, y hasta en el momento final si estamos en
paz con nosotros mismos.
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Últimas palabras del libro y de este ensayo

EL libro termina con esa pieza de aparente gesto de ironía y
a la vez de grave y sereno fondo de humana moralidad con-
soladora; pero hay unas palabras finales —como escritas al
darlo a la imprenta— que exigen algunas nuestras, porque
desempeñan una función que afecta todavía a la estructura y
sentido del libro. Son en efecto lo último escrito de éste; y
por tanto, desde ese punto de vista, de la material realidad
temporal, esas palabras están en su sitio. Pero, en la normal
estructura de un libro, el comentario de conjunto que de él
se ofrece al lector es preferentemente un prólogo o intro -
ducción y sólo a veces —aunque menos frecuentemente—
un epílogo. Porque lo normal es que esta consideración de la
obra como una realidad terminada suponga el que el autor
observa y habla ya desde fuera, como tal autor que se dirige
al lector. Por esto, sería más lógico que nos hablara en el
comienzo. Pero recordemos que, con sabia y consciente
intención estructural, el autor prescindió del prólogo o pala-
bras introductoras en el comienzo del libro. Solamente ofre-
cía, en página aparte, una tan breve como pesimista cita de
Gracián sobre el mundo. Así, de inmediato, nos encontrába-
mos con una directa información periodística de lo que está
sucediendo en la varia y loca realidad que nos rodea. Nos
encontrábamos —como el hombre se encuentra en la vida al
tener conciencia de su existir— metidos en el mundo, sin
nadie que nos introduzca y prepare; sin nada de paso o entra-
da. El lector, de golpe y porrazo, se encontraba como si al
levantarse una mañana cogiera el periódico y se informara de
las noticias del día.
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En esta nota epílogo, el lector, instintivamente, se dispone
a oír al autor; y las primeras palabras que escucha le confir-
man, en efecto, que éste habla ya desde fuera y que se refiere
al libro ya hecho y a los elementos o materiales de que se
compone: “Ya el libro está compuesto. He reunido piezas
diversas, de ayer mismo y de hace quién sabe cuántos años;
las he combinado como los trozos de un espejo roto, y ahora
debo contemplarlas en conjunto”. Nos está diciendo una
verdad, conforme con la más exacta realidad de los hechos y
en relación con la composición del libro. El yo que nos habla
es Francisco Ayala, pero, cuando seguimos leyendo, se nos
confunde ese yo con el yo de ficción que hemos escuchado a
través de la segunda parte del libro. Cuando él se mira en esa
diversidad de piezas —de “trozos de un espejo roto”—, reco-
noce una imagen única: “es la mía”, así concluye. El autor y
el yo de ficción en este punto no sólo se confunden, sino que
se identifican. Pero las preguntas que ante el lector se hace
resuenan cada vez más con el acento y el tono de esa voz
que venía hablando en “Días felices”: “¿Para qué has escrito?
—me reprocho—. ¿Para qué tenías que escribir? ¿Acaso no
bastaba?…”. Y al desbordarse en la espontánea declaración o
contestación a sí mismo nos adentra en esa misma intimidad
que ya conocemos, repercutiendo así en el efecto que nos ha
producido el libro y enlazándose con él.

Dejemos aparte la trascendencia —fuera de este caso con-
creto que la provoca— de esa pregunta, para qué se escribe.
Atendamos a esa impetuosa enumeración de senti mientos
que es, a su vez, el contenido del libro: “El sarcasmo, la pena
negra, la loca esperanza, el amor, esa felicidad cuyo grito de
júbilo decae y se extingue en el sollozo de conocerse efímera,
el sarcasmo otra vez, el amor siempre, con sus insoportables
y deliciosas torturas de que son instrumento el reloj, el telé-
fono, el calendario, los oscuros silencios y la imaginación
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insaciable, todo eso, ¿no bastaba acaso con haberlo sufrido?
¿Era sensato preservarlo en un arca de palabras? ¿No es per-
verso intento el de querer oponerse a la fugacidad de la vida?”.

Continuamos escuchando esa voz en la que el autor y el
yo del libro han quedado unidas; le oímos reflexionar para
nosotros, como se inició en la novela picaresca; pero de pron-
to, en mitad de una frase, cuando acaba de preguntar, pen-
sando en los futuros lectores de su libro —sobre si todo ello,
como a él le ha ocurrido, “se encenderá y vibrará también de
alguna manera cada vez que alguien lo lea”—, nos encontra-
mos con que ese yo que habla no solo es el mismo que
recuerda y revive en las piezas anteriores sus “días felices”,
sino que la persona en quien piensa y a quien está dirigién-
dose es la misma mujer a quien se dirigía en el libro. Y, ahora,
con más vivo tono, sintiendo que todo se apresura por la
arrolladora fuerza del paso del tiempo: “Los años correrán,
volará el tiempo; y si un día, hacia el final de los tuyos, esas
manos que siempre han de seguir siendo bonitas lo abren, y
esos ojos que tanto he querido recorren sus líneas, ¿qué sen-
timientos despertarán entonces en ti?”. Seguimos, pues,
escuchando, como en el libro, a un yo de ficción que se con-
funde con el autor, y, por otra parte, descubriendo su intimi-
dad ante nosotros, pero no a nosotros —con análoga técnica
de narrar de El Lazarillo, que tampoco se dirije al lector—. Lo
que queda como inquietud o interrogante final abierta al
futuro por el efecto de esa “arca de palabras” es un dilema sin
solución: “Tiemblo ante la idea de que pudieran perturbar
cruelmente tu sosiego. Pero también tiemblo de pensar que,
pues tu prudencia es infalible, quizá nunca jamás te atrevas a
destapar el arca”.

Hasta estas líneas finales hemos quedado dentro de la fic-
ción, pero el sentido de realidad, de cosas vividas, que ofrece

143



el libro se refuerza. Diríamos que esta página escasa final es
como el envío de una canción. Pero también hay en ella algo
que nos hace recordar la “Introducción sinfónica” que
Bécquer puso a sus Rimas y que contribuye a que se nos con-
fundan en el libro lo vivido y lo soñado. Y si el sevillano, al
reflexionar sobre la expresión —la dificultad de encerrar el
sentimiento en el “círculo de hierro de las palabras”—, desea-
ba que fuesen sus versos como la “rica estofa” que envuelve
el “vaso cincelado”, Ayala habla de su libro como si fuese un
“arca de palabras”. Hasta que llegamos a la fecha, “Chicago,
28 de abril de 1971”, no salimos a la realidad.

Queda bien claro que con estas líneas finales se intensifica,
aún más, la emoción temporal de lo efímero de la felicidad
terrena que nos ha ido conmoviendo a través de la lectura del
libro. Su perfecto equivalente está, más que en el sentimien-
to romántico, en el sentimiento barroco. Si en el fondo de
toda obra del Barroco late siempre como tema o determinan-
te central el sentimiento del paso del tiempo, también ello se
cumple en El jardín de las delicias. Y desde esta perspectiva
de visión de la obra ya terminada, es lo que el autor siente
más agudamente. De ahí esa pregunta que se hace: ¿merece
la pena el haber intentado retener en esta caja de palabras lo
efímero de los goces pasados? Ésa fue la aspiración del artis-
ta barroco: retener esos instantes de la vida que se nos esca-
pan, como resbalando, de las manos.

Es bien expresivo que en esa llamada dirigida a la mujer
a quien confía esa “arca de palabras” para que, en sus últimos
días, si la abre con sus manos y la recorre con sus ojos, pueda
revivir en su intimidad la felicidad de los días de amor defi-
nitivamente pasados, acuda a una expresión que en cierto
modo coincide, no ya con inquietadoras reflexiones unamu-
nianas, dirigidas al lector, sino, más aún, con las más aleccio-
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nadoras palabras del gran desengañado de los goces del
mundo, don Miguel de Mañara. Nos referimos a su tan ascé-
tico como barroco Discurso de la verdad, que como tal dis-
curso, o expresión viva oral, se dirije al lector en directa
expresión desbordante de emoción comunicativa, para avivar
en él la triste conciencia de su transitoriedad. Son las refle-
xiones que encontraron su potente expresión plástica en los
lienzos de Valdés Leal en el hospital de la Caridad, fundado
por el gran arrepentido. Ya vimos en “Días felices” cómo la
contemplación de uno de esos lienzos, Las postri merías,
ponía una melancólica interrogante en la felicidad amorosa
exaltada por la envolvente seducción sensorial de un día pri-
maveral sevillano, en la pieza de dicho título. En uno de los
más impresionantes pasajes de su discurso, Mañara no sólo
nos pone delante de la macabra visión de la destrucción y
aniquilación de lo humano obra de la muerte, sino que nos
llama la atención en concreto hacia nuestras manos, que sos-
tienen el libro, y hacia nuestros ojos, que lo leen. Pensemos
que en aquéllas y en éstos actúan los dos más poderosos sen-
tidos y en los que se concentra el goce del amor: el ver y el
tocar y poseer. Mañara nos habla en su libro y nos hace sen-
tir en nosotros mismos la terrible e inevitable verdad: “Esos
ojos que están leyendo estas letras han de ser comidos de la
tierra, y esas manos han de ser comidas y secas”.

En Ayala, el tono es distinto, pero el recurso es idéntico;
y el agudo instinto barroco de buscar la vía de los sentidos
para repercutir más hondamente es también el mismo. Ese
yo que habla a esa mujer —aunque no lo exprese concre -
tamente— se está refiriendo también a un momento futuro
en que su voz estará definitivamente apagada. Y sabe —y
desea— que esos recuerdos de vida que encierra el “arca de
palabras” de su libro podrán vibrar y encendérsele a ella en
su interior, si, próximo su final, la abre y sus ojos recorren sus
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páginas. Es el poder que no sólo ese yo de ficción sino el pro-
pio autor desea que tenga su libro sobre el lector: que esas
visiones fragmentarias del vivir, que constituyen el libro, en
las que se refleja, dándole unidad, la propia vida de quien nos
habla, se unan también en la conciencia del lector —como en
la mente se revive el pasado— dejándole ver, entre la impre-
sión desoladora de este “diablo mundo” en que está metido,
la consoladora perspectiva, dulcemente triste, de los “días
felices” que definitivamente pasaron.
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