
Obser►^aciones sobre un cuento
de Ignacio Aldecoa: «Un cordzón
humilde y fatigado»

Alina GARCÍA SUÁREZ*

frecemos en este trabajo una mues-
tra de análisis de un cuento para el
nivel de BUP. El texto elegido es Un

corazón humilde y fatigado de Ignacio Aldecoa ^,
autor cuya obra es muy frecuentada en nuestras
aulas.

Conviene, a modo de preámbulo, recordar al-
gunos principios críticos. En primer lugar, la dis-
tinción entre la realidad empírica y el mundo
de ficción propio de la narrativa: la nanativa no
puede suplantar a la historia. La narrativa, aun
refiriéndose a datos de la realidad histórica, es
capaz de trascenderla para alcanzar un nivel de
significación simbólica. En segundo lugar, la obra
literaria es un texto lingŭ ístico de características
especiales. El acercamiento lingiiístico es lógica-
mente anterior a cualquier otro. Recordamos es-
tos dos principios críticos porque Ignacio Alde-
coa pertenece a la se$unda generación posterior a
la guerra civil española, a la «joven novela espa-
ñola de posguerra» z, esto es, a la generación de
Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Fernández
Santos, etc., que se caracterizó en su momento
por el uso de técnicas realistas y por unas inquie-
tudes sociopolíticas^ perfectamente explicables
dentro del marco histórico en que surge. Esto
hace que inconscientemente caigamos en la fala-
cia de relacionar la narración con acontecimien-
tos realmente ocurridos. Por otro lado, junto a su
gran fertilidad fabuladora, Ignacio Aldecoa posee
una extraordinaria maestría en el uso de la len-
gua. Ambas capacidades convergen siempre en
los buenos narradores. Aunque analizamos el
cuento atendiendo a varios elementos narrativos,

^ Aldecoa, L: Cuentos. Ed. de Josefina Rodríguez de Aldecoa.
Madrid, Cátedra, 1977.

'- Corrales Egea, J.: La novela española aclual. Madrid, Cua-
dernos para el diálogo, 1971.

no podemos olvidar que la base sobre la que des-
cansan es siempre una especial conformación de
la lengua.

En el presente cuento lgnacio Aldecoa no re-
lata ninguna aventura ni ningún acontecimiento
externo sorprendentes. Es más sencilto, pero, tal
vez, más conmovedor. Narra lo que acontece en
el alma de uno de sus personajes: el cambio que
se produce desde un estado de seguridad y casí
inocencia al deseubrimiento doloroso de algo te-
rrible y amenazador. Es el tránsito de la seguri-
dad a la zozobra.

La información sobre la situación --o medio
geográfico, sociopolítico e histórico en el que se
desarrolla un relato ;- se puede ofrecer detalla-
damente al comienzo de la narración o, como
ocurre en este caso, irse exponiendo poco a poco
a medida que avanza el relato:

Es una tarde calurosa de un día de verano en
un lugar, Ilamado Santiago, situado junto a una
bahía. En un extremo de ella un pequeño muelle
comercial, sucio de polvo de cemento. En el
otro, el rompeolas, junto a cuyo costado se ali-
nean atracados vistosos yates de verano. En me-
dio, desperdicios y restos de mercancías sobre el
agua. En el pueblo se halla un almacén de ultra-
marinos de don Alfredo, padre de Toni, el prota-
gonista del relato. La droguería está en el camino
que va del almacén al muelle comercial. La can-
tina a la que Juanito, el capataz de descargado-
res, invita a Toni no está lejos del muelle.

Los lugares descritos con más minuciosidad
son el almacén y el mar: el lugar de trabajo y el

'Catedrática de lengua y literaturaespañola dehLB.«Eusebio
Barreto» de Los Llanos de Aridane (Tenerife).

^ Moody, H. L. B.: The Teachinq of Literature. Londres,
Longman, 1971.
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lugar de descanso, la sombra y la claridad lumi-
nosa. La puerta del almacén permanece cerrada
para conservar la frescura y alejar los hedores de
los desagiies, así como para sugerir el aislamiento
de don Alfredo del resto del pueblo. El sonido
irritante de una campanilla anunciará la entrada
de un visitante. En el interior del almacén se res-
piran sorprendentes olores de especias exóticas.
Más a11á del mostrador, y apenas visible a causa
de las pilas de sacos y cajas, una habitacioncilla
sirve de oficina. La luz llega allí muy disminui-
da. EI tabuco nos evoca ia cripta de una iglesia.
Olores, sacos, arañas, ratones y un gato consti-
[uyen el mundo familiar de don Alfredo, que se
siente tan seguro en su almacén como si de una
fortaleza se tratara. Más allá de este recinto som-
brío y fresco, atestado de bultos y de olores,
irrumpen el mar, la clarídad, los bañistas y tos
veleros de colores que libremente trazan sus
blancas estelas. El enfermizo Toni, cuando esté
haciendo números en el lúgubre tabuco del alma-
cén, sentirá la llamada del mar a través de las
imágenes veraniegas de un viejo calendario, in-
significante puente que unirá ambos espacios en
la perspectiva del protagonista.

El ambiente social queda reflejado en las rela-
ciones de Toni con los demás personajes. Su pa-
dre es un acomodado comerciante del lugar. Se
permite dar una educación a su hijo, convale-
ciente de una enfermedad de corazón. Pachicha,
empleádo en el almacén de don Alfredo, trata a
Toni «con respeto porque era estudiante y con
tutela porque era joven» (pág. 103). La chica de
la droguería le resulta a Toni inoportuna y algo
antipática; sin contemplaciones de ningún tipo,
pasa de largo casi sin hablarle. Se detiene a con-
versar, en cambio, con don Jaime, el cura del
pueblo, hombre de edad que merece el respeto de
Toni. También Juanito, capataz de descargado-
res, se mostrará atento con el muchacho y lo in-
vítará a la eantina. Económica y socialmente don
Alfredo está por encima de los demás. A él le pe-
dirá ayuda el misterioso y humilde «hombre del
otro lado de las montañas».

Los acontecimientos que se narran tienen lugar
después de una guerra cuyas consecuencias si-
guen aún gravitando sobre algunos personajes.
Pero un relato no se reduce con frecuencia a ser
la mera exposición de una serie trabada de acon-
tecimientos. Detrás de lo contado yace muchas
veces un sentido profundo. El escritor relata una
historia no por e] simple placer de contar algo,
sino para hacer un comentario sobre el compor-
tamiento o la sociedad humana. Por lo general,
ese sentido profundo que se esconde en un relato,
el tema, no se expresa directamente sino que se
sugiere a través de una serie de detalles. Como
dice Coseriu, «en la poesía, todo lo significado y
designado mediante el lenguaje (actitudes, perso-
nas, situaciones, sucesos, acciones, etc.) se con-

vierte a su vez en un "sígnificante", cuyo "signi-
ficado" es, precisamente, el sentido del texto.
Desde este punto de vista, Kafka, por ejemplo,
no habla en realidad sobre Gregor Samsa, síno
por medio de Gregor Samsa, y sobre algo distin-
to; a este respecto, también Gregor Samsa es sólo
un "significante"» 4.

En este cuento nos encontramos que un mu-
chacho imaginativo y sensible, pero físicamente
débil, se siente protegido por su padre y por las
personas que lo rodean. Una tarde, de pronto,
experimenta una terrible congoja (angustia): se da
cuenta de que su padre, que representaba hasta el
momento para él un ser ejemplar en el que podía
depositar su confianza, estuvo implicado durante
la guerra en la muerte de un joven. El visitante
de última hora es una pesadilla para don Alfre-
do: le evoca la guerra, esa especie de fantasma
que se cierne sobre su vida. El muchacho, sin ha-
ber vivido la guerra, es también una de sus vícti-
mas. Toni se da cuenta de todo: «Había como un
horizonte de tiempo donde estaban sucesos y au-
llidos que no formaban parte de su vida, y ahora
regresaban, siniestros y en bandada» (pág. 109).
La enfermedad de Toni se convierte en símbolo
del dolor y del sufrimiento de una víctima ino-
cente.

Uno de los mayores atractivos de la narrativa
está en que permite conocer, a través de los per-
sonajes, una gran variedad de tipos humanos.

EI personaje que da unidad a este cuento es
Toni. Únicamente no tiene relación con el visi-
tante de última hora. Aunque no se crucen la pa-
labra, Toni escuchará el diálogo de aquel con su
padre. Paradójicamente, será el personaje que
más impacto le cause.

Ningún otro personaje entra en tantas relacio-
nes como Toni. Por ello, y por otras razones que
expondremos, afirmamos que Toni es el elemen-
to de cohesión a las partes del cuento y, en con-
secuencia, el personaje central.

Toni se siente seguro y protegido en su debili-
dad por la fígura de su padre. Se muestra dócil a
sus consejos y los aprecia como muestra de cari-
ño: «Me quiere mucho -pensó casi emocionán-
dose-, y está muy preocupado por mi corazón,
que, como et de mi madre, no va bien, y es casi
seguro que nunca irá bien» (pág. 105). EI am-
biente seguro que le ofrecen su padre y las cosas
de su padre se tambaleará para Toni cuando vea
que su mismo padre flaquea ante la presencia del
misterioso visitante. Hay algo oculto y sombrío
en la vida de su progenitor que pondrá en entre-
dicho la aparente seguridad.

Hemos dicho que Toni es el personaje central
del relato. EI argumento que dimos fue que no
había otro personaje más relacionado que él. Po-

4 Coseriu, E.: aTesis sobre el tema "lenguaje y pcesía"», en
El homhre i^ e^u ten,quaje. Madrid, Gredos, 1977, pág. 207.
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demos añadir un segundo argumento, en cierto
sentido derivado det anterior, y es el de la pre-
sencia de Toni en los cuatro capitulillos o apar-
tados del cuento. Esta circunstancia no se da en
ninguno de los restantes personajes. A partir de
este hecho podríamos pensar que es él quien más
veces habla. Pero esto no sucede. Le lleva la de-
lantera don Alfredo con veintisiete intervencio-
nes relativamente largas -detalle que se encuen-
tra en relación con el carácter del padre-. Las
veinte intervenciones de Toni son relativamente
cortas. Es posible que Toni en conjunto diga me-
nos cosas incluso que Pachiĉha las once veces
que interviene: i.Quiere esto decir que no sabe-
mos apenas nada de lo que piensa el protagonis-
ta? Nada de eso. Lo que piensa y siente Toni está
expresado casi todo por boca del narrador. Este
adopta con frecuencia la perspectiva del mucha-
cho. Así, en el apartado I, las palabras de don
Alfredo van siendo interrumpidas por textos del
narrador donde indirectamente se nos muestra la
interioridad de Toni. Su pensamiento se va ex-
presando como una película proyectada en cá-
mara lenta. A1 mismo tiempo que su padi-e ha-
bla, él recorre con su pensamiento el medio en
que se encuentra: el calor sofocante de Santiago,
el almacén, el mar, los agrios olores del almacén

y sus otros habitantes, el ruido irritante de la
campanilla. El narrador nos pinta a la chica de la
droguería de tal modo que llegamos a sentirnos
molestos. No otra es la reacción de Toni; es la
única persona que le resulta antipática. Lo que
ha hecho, en realidad, el narrador es adoptar la
perspectiva del protagonista. En el último aparta-
do se va a operar una conmoción en su alma a
medida que escucha la conversación entre su pa-
dre y el visitante. Toni es la conciencia que ob-
serva atenta y detenidamente todo lo que sucede
a su alrededor. Esto contribuye a que el persona-
je nos parezca un ser retraído y observador, algo
ajeno a lo que ocurre en su medio, a pesar de
que de nada de esto se nos hable expresamente.

El relato comienza con una intervención del
padre de Toni: «Déjate de fantasías...». Estas tres
palabras, colocadas al inicio mismo de la narra-
ción, son muy reveladoras de la forma de pensar
del personaje. Es un hombre práctico que no ve
con buenos ojos el carácter contemplativo y so-
ñador de su hijo. En una ocasión le dice a Pachi-
cha, entre bromas y veras, que está dispuesto a
despedirlo si no trabaja duro porque «el negocio
es el negocio. Todo lo que no es rentable es inú-
,til» (pág. 104). No vive sino para su trabajo. Des-
precia a su empleado porque se pasa la vida en
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las tabernas. i3s cicatero con las propinas y sus
reacciones son bruscas: el individuo que entra a
comprar al detall es despedido con aspercza. Den
Alfredo siempre aparece situado dentro del alma-
cén, donde se siente tan seguro como si estuviera
en una fortaleza. Su mundo lo constituyen su al-
macén y su hijo, a quien désea ver trabajando allí
en tanto se restablece de su dolencia.

En el último apartado surge un personaje cuyo
nornbre se nos oculta. Esto contribuye a darle un
aire de misterio, de extrañeza. Tampoco se nos
dice cómo es. Su fuerte personalidad queda plas-
mada en sus palabras y en el tono de su hablar:
humilde, lento, suave, seguro. A pesar de lo poco
que sabemos de él, se trata de un personaje de
gran fuerza: hace tambalear al que hasta el mo-
mento nos parecía el personaje más firme: don
Alfredo. Este, que sin duda conoce al visitante,
se niega a prestarle cualquier tipo de ayuda, in-
cluso antes de que exponga su petición, ya que
sospecha de qué se va a tratar. Sucesos de la gue-
rra andan por medio. EI desconcierto que el visi-
tante produce en don Alfredo lo advierte Toni,
que también se siente confundido. Se compara aE
visitante con un gran cazador y a don Alfredo
con un animalillo asustado. Don Alfredo siente
como si su fortaleza -su seguridad- fuese asal-
tada. El visitante pide concretamente que don
Alfredo certifique que su hijo está muerto, no de-
saparecido. Pero don Alfredo se va a negar con
obstinación a la insistente súplica del visitante.
Este no ceja en su empeño y asegura que volverá.
Toni descubre que algo innoble se oculta en la
vida pasada de su padre. El acceso que sufre al
término de la visita no es sino una manifestación
del golpe psicológico que acaba de sufrir.

En lo referente a aspectos técnicos, el cuento se
distribuye en cuatro apartados entrelazados por
la presencia del protagonista en todos ellos. Los
apartados esenciales son el primero y el último,
en los que se presenta a los personajes funda-
mentales y se percibe su evolución. En el aparta-
do I el lector se enfrenta con don Alfredo, perso-
na autoritaria y segura de sí misma, y con Toni,
joven ensimismado y soñador. En estos dos per-
. sonajes se va a producir una transformación en el
último apartado. Don Alfredo perderá su seguri-
dad («LUsted? -oyó la voz contenida y temerosa
de su padre» ), aunque no su autoritarismo
(«Váyase -gritó el padre-, váyase con sus mal-
ditos asuntos de la guerra...».). Toni, que proba-
blemente seguía soñando en la oficina («Llevaba
unos minutos en la penumbra de la oficina sin
decidirse a encender la lámpara. Garrapateaba
palabras y dibujos sobre los dorsos de las viejas
facturas, que el padre empleaba para realizar sus
cuentas»), tropieza por su parte con una realidad
dramática e insospechada para él.

La función de los dos apartados intermedios es,
quizá, la de resaltar algunos rasgos del carácter
de estos personajes, sólo esbozados al comienzo

de la narración, y presentar también a diversos
miembros de la comunidad para caracterizarlos
sameramente. De igual modo, estos apartados in-
termedios, sobre todo el tercero que muestra la
vida anodina del pueblo, sirven de distensión
para ese momento final que se desarrolla en me-
dio de sombras, de tonos oscuros como los lutos
antiguos del visitante de última hora. De los per-
sonajes secundarios se señala principalmente lo
mal tratada que se encuentra la clase trabajadora
-consciente de ello, Juanito, el capataz de des-
cargadores, se queja de las condiciones en que
desarrolla su trabajo («Este polvo se mete hasta
los bofes», pág. l07) y Pachicha se ve obligado a
realizar una tarea que «es mucho tomate para
sólo dos brazos» y que «la gente joven no quie-
re» (pág. 104).

El cuento, que rehúye la experimentación téc-
nica, tiene un argumento lineal y está narrado en
tercera persona. EI narrador, a veces con poder
omnisciente, adopta en ocasiones la perspectiva
del protagonista. Así ocurre, como señalamos an-
teriormente, en el apartado I, donde parece como
si se expusiera en cámara lenta lo que va pasan-
do por la cabeza de Toni a medida que su padre
le habla, oponiéndose de este modo el mundo de
sueños de Toni al real y práctico de su padre. Se
intenta por medio de ese procedimiento poner de
relieve la simultaneidad de dos procesos: el ha-
blar de don Alfredo y el pensar de Toni, perso-
najes tan diferentes y en principio tan compene-
trados. .

Las descripciones, utilizadas fundamentalmen-
te al comienzo del relato, sirven para la ambien-
tación espácial y temporal: una tarde en Santia-
go. En ellas deslumbra la belleza del lenguaje, su
lirismo. Parece como si Ignacio Aldecoa preten-
diera encubrir con un lenguaje elaborado la mi-
seria y tristeza del lugar -igual que don ;Alfredo
se evade de sus antiguos remordimientos con el
trabajo («...entretente y no pienses^>, le recomien-
da de forma significativa a Toni en la página
102) y Toni huye de la triste realidad con el
vuelo de su imaginación. Aldecoa, a diferencia
de lo que hace en los diálogos, rehúye abierta-
mente la expresión clara y directa. Para expresar
que el sofocante calor y la molesta claridad se
cuelan por las casas, compara la luz del sol con
el hierro que sale fundido de los altos hornos, al
rojo vivo, que va penetrando más allá de los um-
brales («sobrándose en los umbrales de las ca-
sas», pág. 101, con el empleo poco corriente de
sobrar como verbo pronominal). Opone la luz
casi violenta («mugiente») que invade el pueblo y
sus casas a la más tenue que penetra escasamente
en el almaeén de don Alfredo («En el almacén,
desde la puerta al espigón del mostrador, la luz
movía sus informes y nacarados élitros, crepitan-
do lejana como agua derramada sobre una ru-
siente chapa», pág. 101). El empleo de la palabra
«élitros» para referirse en este caso a la luz es
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signíficativo: los élitros son las alas protectoras,
igual que el almacén es el lugar en que don Al-
fredo se protege de las inmundicias dei pueblo en
una habitación oscura que, desde el comienzo, se
dice que está fortificada.

Se puede destacar asimismo la continua utili-
zación de imágenes anirnales («una mugiente co-
lada de alto horno», «informes y nacarados éli-
tros>r, «el mar, rumiando en las playas», pág.
101 } que proporcionan cierta vida a elementos
inanimados como la luz o el mar.

Las referencias al color morado («sombras c,ár-
denas», «lilas, labios, venas», pág. l01) acaso
presagien el tinte sombrío del final de la narra-
ción, lo mismo que la aparición de palabras
como «melancólicas escorias» -que con «som-
bras cárdettas» forman un quiasmo para hacer
más evidente la aliteración-, que se refiere tanto
al pueblo en sentido físico como a la imagen rno-
ral de don Alfredo revelada en el último aparta-
do. A la tristeza del medio que se describe hay
que añadir la enfermedad del protagonista, que la
refuerza. Junto a ello se percibe una sensación de
ahogo y de inactividad que se intensifica debido
al momento de calor sofocante. Lo único a lo
que se proporciona movimiento es, precisamente,
a la 1 uz o al mar en ocasiones: «El mar dormía
las barcas», «guillotinaba a los bañistas»
-imagen con cierto sabor surrealista-, pero
«pleno de modorra hasta el trazo del horizonte»
(pág. 101).

En estas descripciones son constantes las alite-
raciones, que le prestan gran sonoridad («cárde-
nas, melancólicas escorias^>, «lilas, labios, venas»,
«y el huelgo insoportable de las bocas de los su-
mideros de la somera conducción de cloacas»,
págs. 101-102); las parejas de adjetivos enrique-
cedoras («informes y nacarados élitros», «la luz
dejaba de ser algo cautivo y bordoneante», «mo-
vedizo y nivoso en los arrecifes», pág. 101); las
enumeraciones, como la que se realiza de las es-
pecias y objetos del almacén, que contribuye a
acrecentar Ia sensación de agobio del estrecha re-
cinto. ^ •

Los diálogos son sencillos y ágiles, los persona-
jes intervienen normalmente con frases cortas que
dotan de rapidez al relato y reflejan el ritmo de
una conversación ordinaria. En ellos el autor
suele utilizar el estilo directo libre que, según
Geoffrey N. Leech y Miĉhael H. Short 5, se ca-
racteriza por ía falta del verbo introductor, de las
comillas o de ambos elementos. La lengua de los
diálogos difiere claramente de la utilizada en las
descripciones o en los fragmentos narrativos,
pues Ignacio Aidecoa caracteriza a la clase social
más baja con una forma peculiar de hablar. Pone
en boca de Pachicha palabras como «coñearse»

3 G. N. Lcech y M. H. Short: Style in fiction. Londres, Long-
man, 1981.
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(pág. 103); locuciones familiares como «pero hay
yue darles aceite en los bolsillos» (pág. 103),
«i,Quemárdote las cejas?», «aunque es mucho to-
mate para sólo dos brazos», «i,me iba a dar la pa-
tada?» (pág. 104); y formas con sabor popular
«i,Ya te sientes?», «El cerrado siempre es malo
para lo que tú sufres» (pág. 104), que también
aparecen en otros personajes, como la chica de la
droguería («i,Cómo va eso tuyó.'», pag. 106, con
carácter coloquial y algo evasivo) o Juanito, el
capataz («Este polvo se mete hasta los bofes»,
pág. 107). La manera de expresarse de don Jaime
es una mezcla de formas que se caracterizan por
su expresividad («iCuánto bueno, hijo!» o«Se te
ve muy requetebién», pág. 106}, junto a expresio-
nes chocantes por su uso comercial (ccEn el cielo,
todo lo yue hagas de bueno se cotiza», pág. 107).
Esto último permite relacionar a dos petsonajes
en apariencia distan[es, que mantienen la misma
actitud paternalista hacia Toni y que tienen una
visión práctica y mercantil de la vida, aunque en
diferentes esferas: don Alfredo y don Jaime. Y,
por último, señalemos que un aspecto tan impor-
tante en la conversación real como el tono, pre-
senta en el diálogo una gran variedad de matices.
Junto al tono autoritario, áspero de don Alfredo
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-reflejado en el empleo continuo de imperati-
vos, tanto para dar órdenes como para aconse-
jar-, se encuentran el tono familiar de Pachicha,
Juanito, don Jaime o el humilde y cortés del visi-
tante de última hora.

EI texto que acabamos de comentar se centra
en la revelación de una realidad espiritual, en el
conocimiento de algo que repercutirá en las rela-
ciones entre dos personas. Vemos cómo un he-
cho tan simple y tan alejado de la tensión yue
deriva de la narrativa de aventuras puede consti-
tuir la sustancia de una pieza literaria. Los me-
dios que se han empleado para conformar esa
sustancia no ofrecen complicación. La riqueza de
detalles contribuye a la verosimilitud, sin dejar
de proporcionar ocasiones para establecer parale-
lismos y contrastes, y sugerir significados simbó-
licos. AI ser la realidad de ficción que se nos ex-
pone una «realidad posible» , la narración ustá
dotada de credibilidad. Ambas características,
presentes en alto grado, contribuyen a la ilusión
de realidad de todo el texto. Tal vez este hecho
sea el motivo de que los lectores avezados a his-
torias más sorprendentes puedan sentirse defrau-
dados al enfrentarse a un tipo de narración como
la que ejemplifica el texto de Ignacio Aldecoa.
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