JULIAN AYESTA: NARRADOR GARCILASISTA
A.NA CASAS

Universitat Autonoma de Barcelona
A Julian Ayesta (Gij6n, 1919-Somio, 1996) se le cono~e sabre todo
por ser el autor de Helena o el mar del verano (1952), novela corta
que la crftica de los ultimas decenios ha proclamado rara avis de
nuestras letras al apartarse del «realismo facil6n» tan cultivado en
los cincuenta y resultar, en cambio, «un caso individual, lejos de tendencias, patrones o modelos en una epoca en la que la originalidad
escaseaba» 1• Sin restarle meritos a la novela de Ayesta -que, sin
duda, los tiene y son muchos-, opiniones coma las aqui expuestas
deberfan ser matizadas, teniendo en cuenta la vinculaci6n de Helena o el mar del verano con la literatura falangista -y mas concretamente; con d garcilasismo poetico-, en cuyo contexto se inserta 2•
Desde esta perspectiva, cabe remontarse a los inicios literarios de
Ayesta coma articulista y escritor. Instalado en Madrid despues de la
-guerra en la que particip6 del lado nacional, su nombre empieza a
sonar en los. circulos intelectuales a principios de la decada de los
1 Las citas provienen de la resefia an6nima S. F. (14) y de la de Castillo (66), respectivamente. De igual modo, resultan muy elogiosos los comentarios de Gracia Noriega,
quien llega a afirmar que «la sensibilidad de los lectores espafioles esta ahora mas preparada para leer estas paginas de Ayesta queen el momento de su publicaci6n» (24); asi
como los de Obiols e Isem, al calificar Helena o el mar de verano la primera de «pequefio
milagro» (6) y el segundo de «retrato magico» y «magistral ejercicio de estilo» (13).
2
El comentario se aplica sobre todo a la critica periodistica. En cuanto a la critica
universitaria, aunque no la tienen en cuenta la mayoria de historias de la literatura,
justo es sefialar que destacados especialistas de este pais han contribuido, con sus
breves pero certero's juicios, a la progresiva revalorizaci6n (y contextualizaci6n) de la
obra de Ayesta. Vul Valverde (261), Nora (331), Valls (199) y Soldevila (480).
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cuarenta gracias a publicar artfculos, narraciones y obras dramaticas en la prensa del SEU -Juventud y Haz-, algunas revistas cat6licas -Cisneros, Finisterre y Alferez-, las neocl~sicas Garcilaso y
Acanto, o los peri6dicos literarios El Espanol y Fantasfa, de Juan Aparicio. Sus primeros trabajos sirven de cauce a un falangismo a todas
luces beligerante y progresivamente desencantado, a la espera de la
rehabilitaci6n hist6rica que, bajo esa 6ptica, el 36 habfa prometido
pero la burocracia estatal y los poderes publicos escamoteado 3• En
este sentido; sus cuentos y obras teatrales llevan a la practica las
ideas que Ernesto Gimenez Caballero expusiera tiempo atras en Arte
y Estado (1935), texto programatico de la estetica fascista espafiola,
al concebir Ayesta la literatura como propaganda y comunicaci6n, al
servicio de una realidad exterior que trasciende al artista. Asi, los relatos «Entrevista con el desaliento» (1942) y «1935, 1937, 1942 ... y
asf, probablemente, hasta el final de los siglos» ( 1942) pueden ser lefdos como alegorfas de la situaci6n de encrucijada por la que, segun
este escritor, pasaba el pafs; igualmente las obras dramaticas Simplemente as{ y El tfmido Seraffn se inscriben en la literatura de tesis, teniendo ambas por objeto la critica a los miembros de la clase media
que, por edad, no participaron en la guerra (Simplemente as{) y el
tipo de intelectual contemplativo que vive de espaldas a la.realidad
(El tfmido Seraffn) 4 •
3 Jordi Gracia traza la evoluci6n ide~l6gica de Ayesta y otros fala,r;gistas (Jose Maria
Valverde, Miguel Sanchez-Mazas y Manuel Sacristan), que «encarnan, hacia el final de
los cuarenta y primeros cincuenta, una versi6n atenuada, menor y mas inmadura, de
lo que ha ido sucediendole al propio Ridruejo» (368).
4 Al contrario de Simplemente as( que, al parecer, no lleg6 nunca a las tablas, .EI t(mido Seraf(n se estren6 el 8 de junio de 1943 en el Teatro Espanol (Madrid), compartiendo programa con El cartero de! rey, de Rabindranath Tagore, y Los borrachos, de
Quinones de Benavente. Las tres obras fueron llevadas a escena, bajo la direcci6n de
Modesto Higueras, por la Compaiifa de Teatro Universitario, siendo esta la primera vez
que dicha compaiiia representaba una obra de un autor novel. Las criticas que resenaron El t{mido Seraf{n fueron todas muy elogiosas, probablemente gracias al contenido
ideol6gico de la farsa mas que a sus dudosos aciertos.
Por esa misma epoca, Ayesta escribi6 otra obra de teatro, ui ciudad lejana (1944),
esta vez en colaboraci6n con Alberto Crespo. Se estren6, junta a ui cueva de Salaman~
ca de Miguel de Cervantes, en el Teatro Espanol el 30 de mayo de 1944 en una funci6n
'organizada con caracter extraordinario par el departamento de Propaganda del SEU.
Igual que para El Hmido Seraf(n, la compaiiia encargada de la representaci6n fue el
Teatio Universitario y la direcci6n de Modesto Higueras. Lamentablemente, el texto ha
quedado inedito por razones que se desconocen, aunque, por el contenido de las resefias que se publicaron a prop6sito, sabemos que ui ciudad lejana puede calificarse,
coma las dos anteriores, de teatro politico, y que su argumento quiere ser una replica
al cuento «Ak y la humanidad» del iuso Jefim Sosulia y la adaptaci6n teatral que de
este se hizo en Madrid en 1938.
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Al tiempo que Ayesta cultiva la literatura de combate a traves de
sus artfculos, relatos y obras.dramaticas, empieza a desarrollar otra
vertiente distinta de su producci6n: la narraci6n lirica -que mas
tarde cuajara en Helena o el mar del verano- y tambien, aunque en
menor medida, la poesia. En 1943 aparece la Antolog(a del Alba,
cuya selecci6n llevan a cabo las catedraticos de la Universidad de
Madrid Angel Gonzalez Palencia, Luis Morales Oliver y Joaquin de
Entrambasaguas. En ella, Julian Ayesta comparte volumen con otros
companeros de la Facultad de Filosofia y Letras, y escritores en ciernes coma el, entre las que se encuentran Alfonso Candau, Jose Luis
Cano, Francisco Garcia Pavon, Rafael Morales y Jesus Revuelta. En
'total, se incluyen cuatro poemas suyos: «Oda al dfa siguiente», «No.che con huracan del Sur», «Tarde quieta de estio» y «Viento norte en
noviembre», en las que esta ausente el tono exaltado y combativo de
·otras obras. El poeta se limita a contemplar el nostalgico paisaje
-maritimo y atonal-, tefiido de suave melancolia, expresivas imagenes y tenue cromatismo. Desde el punto de vista formal, destaca
·el clasicismo de la construcci6n, la preferencia par el metro culto
-sabre todo las cuartetos de verso endecasilabo o alejandrino-y la
rima asonante.
Sin embargo, y pese a la aparente contradicci6n entre la poesfa
de Ayesta y otros textos del autor, ambas facetas comparten algunos
rasgos. La clave puede encontrarse tal vez en el pr6logo a Antolog(a
del Alba, en el que Joaquin de Entrambasaguas subraya el valor simb61ico del volumen al conectar los fundamentos ideol6gicos del mismo -su falangismo y nacionalcatolicismo militantes- con las .aspectos de orden literario. Para el catedratico, la guerra y el cambio
de regimen han revitalizado la universidad -los «pasillos lugubres»
y las «aulas polvorientas» de antano- y resucitado la poesfa -antes imposible «entre tanta lengua muerta ,Y tanta asignatura sin
vida»-, de modo que el renacimiento de Espana, el de la universidad y el de l~ poesia son, al fin y al cabo, una misma cosa. Siguiendo el pensamiento irracionalista de Entrambasaguas, dicho renacimiento ha sido posible gracias a la generaci6n (en la que hay que
incluir a Julian Ayesta) que durante la guerra «supo proteger y conservarnos fntegra la sensibilidad de nuestro cerebra y de nuestra
medula, para que. luego toda la poesfa pura -de pureza amplia e intacta- que llevabamos dentro, se derramara hasta inundar Espana
con la sangre de:los mejores, fertilizandola de salvaci6n». El ejercicio de las arma,s y el de lasletras se conciben, entonces, como acti-
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vidades equivalentes, siendo el poeta soldado Garcilaso de la Vega
modelo del arte falangista. Asf; afirma Entramba~aguas, «por vez
primera, desde el imperio cisneriano [desde la fundaci6n de la Universidad de Madrid], surge una generaci6n de estudiantes que, ademas de trabajar, mejor que nunca, forman una milicia y crean poesfa; que ·son soldados y poetas como Garcilaso, con espada en la
guerra y pluma
la paz» (11). ·
.
La referenda al gran poeta renacentista no es casual, ya que tiene el valor de situar ideol6gica y esteticamente la Antolog(a, y la poesfa de Ayesta que en ella se incluye, al abrigo del modelo clasicista
preconizado por Ernesto Gimenez Caballero y el garcilasista que,
durante la primera posguerra, defienden los grupos poeticos aglutinados en tomo a las revistas Escorial y Garcilaso. Como advierte Navas Oca:fia (158-159), ambas concepciones esteticas coinciden en el
proyecto de rehumanizaci6n del arte -y su ataque a las vanguardias
y a Ortega-, en su filiaci6n ideol6gica dependiente de Palange y en
no pocas ideas sobre el quehacer poetico, sobre todo la que entiende la literatura como comunicaci6n. De este ultimo aspecto dependen otros de singular relevancia para la·configuraci6n formal de los
textos: se privilegia el sentido de la obra por encima del estilo, la funci6n referencial del lenguaje poetico, la sencillez y claridad del mensaje. En efecto, en los cuatro poemas de Julian Ayesta esta muy presenie la idea de comunicabilidad de la obra de arte, raz6n porla que,
ademas de la transparencia expositiva, lo cotidiano se convierte en
el asunto poetico por excelencia, como pone de relieve el siguiente
fragmento de <<Noche con huracan del Sur»:

en

1

!

•
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Una calma tirante cubria la tormenta
con un cielo de pez apoyado en los arboles,
partes metereol6gicos en las radios costeras
y luces encendidas en los Observatorios .
. Con ventanas abiertas en las mesas de noche,
muchachas desveladas con la almohada caliente
y campanas de alarma convocando bomberos (34-35).
Este y los demas poemas de Ayesta se distancian de la concepci6n
fascista del arte.en la renuncia explicita al tono enfatico y entusiasta
propuesto por Gimenez Caballero. De ahf el uso de elementos apoeticos y antirret6ricos -los «partes meterel6gicos», «las radios costeras», «dos Observatorios», «las mesas de noche», «la almohada»-y
·la ausencia de elementos heroicos y patri6ticos.
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Como sen.ala Sultana Wahn6n, el modelo garcilasista conserva
algunas de las exigencfas ,basicas de la estetica rehumanizadora de
Palange, desechando, a cambio, las mas especificamente fascistas.
De este modo, .«el lenguaje de la rehumanizaci6n, tal y como fue entendido predominantemente en la decada de los cuarenta y en buena parte en la de los cincuenta, estaba muy relacionado con la estetica del nacionalcatolicismo en cualquiera de. sus dos variantes: la
estrictamente fascista o.clasicista y la garcilasista, mas estrictamente nacionalcat6lica» (101). Ambas corrientes.conviven en la obra de
Julian Ayesta: la primera esta muy presente en los articulos, obras
dramaticas y algunos cuentos; la segunda, .en la poesfa yen buena
parte de su producci6n narrativa.. Ademas de ios poemas incluidos en
Antologfa del Alba, el autor publica en Juventud y Haz -recuerdese.
que son semanarios de combate del SEU- relatos de contenido pa-,
tri6tico e intencionalidad politica, pero.despojados del estilo exaltado,:
voluntariamente beligerante, que caracterizaba sus primeras .narraciones. Ademas, y al contrario que otros cuentos, «Carta de Bruselas» (1943) y «Alejandro en Atenas» (1943) se ambientan en el pasado hist6rico, pudiendose advertir algunas alusiones veladas a la
situaci6n actual 5• Respecto a relatos anteriores, poseen una mayor
autonomia al liberarse de la dimensi6n explicitamente aleg6rica e
incluir, en su expresi6n formal, algunos rasgos de la narraci6n lfrica, como el tono confesional, la acci6n minima o el sensualismo de
las imagenes.
.
. .
· En esta lfnea mas lirica y menos combativa, lo ideol6gico tambien
se encauza a traves de la conciencia evocadora del narrador que, en
«La Republica. Memorias de unjoven burgues» (1943), recuerda episodios de su infancia y, en «La juerga» (1943), revive los dias pasados en el frente. Ambos, especialmente el primero de ellos, conibinan
fa modulaci6n lirica y el humorismo, aunque todavfa lo hacen con
el objeto de poner de manifiesto el pensamiento politico del 'autor. Asi,
por ejemplo, en el relato «La Republica», el narrador en primera persona rememora escenas de la vida familiar y los dfas del colegio,
marco en el que irrumpe el advenimiento de la Republica. Destaca
5 El primero lo protagoniza el Licenciado Mateo de Ayala, soldado de las tropas espafiolas en Flandes, quien, tras la derrota en Rocroi (1643), escribe una desesperanzada carta a un amigo. Su crisis moral reflejaria tal vez el desencanto ideol6gico del autor
y la representaci6n de la Espana barroca recordaria en ciertos aspectos los decaden-:
tes afios de la posguerra. «Alejandro en Atenas» tiene coma tel6n de fondo el enfrentamiento entre griegos y macedonios, e indirectamente podria aludir a la guerra civil
·,
·
espafiola.

/
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el tono evocador que combina la doble perspectiva del nifio que vivio los acontecimientos y la del adulto que los narra b, lo que es fo
mismo, la del pasado (el tiempo de la historia) y la d°el presente (el
tiempo de la enunciacion). Un autobiografismo que justifica que,
sujetos a la vision infantil y a su reinterpretacion posterior, los hechos aparezcan deformados gracias al lirismo -sobre todo en ,las
descripciones del espaci~ y al humor con que se relatan las acciones de lo·s personajes. Sirviendose de este, el narrador,banaliza la' llegada de la Republica, de la que el nifio protagonista no puede mas
que alegrarse dada su admiracion por el tfo Alfredo (un «catolico anticlerical y republicario de orden>>) pero sabre todo porque a los once
afios «mi vida cabalgaba entre la reaccion y la libertad y yo simpatice en seguida con la libertad>> por odio de «los brigadieres, subbrigadieres, ediles, cuestores y demas pelotilleros del Padre Prefecto» (13);
sin olvidar que la Republica llega en el mejor momento, precisamente al suspenderse por ese motivo la clase en la que el profesor de' fisica lo estaba examiriando: No obstante, el humor se deja sentir con
rrias fuerza ya no tanto en el co:ritraste de esa doble perspectiva, sino·
eri la ridiculizacion de los «autenticos» republicanos y sus propues-"
tas, que quedan reducidas al absurdo:'
En mangas de camisa, con las ventanas abiertas a las primeras
.. gotas de lluvia, Heliodoro Riu, viajante y hermafrodita, tomaba posesion de la Central de Prensa y Propaganda del Partido
Comunista (Radio local). En su discurso propuso la creacion de
una comision de Orientaciones basicas, otra de Control local y
colaboraciones, y agregadas a cada una de estas, tres subcomisiones: la de Estudios tematicos, la de Tactica bilingiie y la de
Armonia y Libertad (Concordancia combativa) que dependerian
de la primera comision, y la de Subestudios proindivisos, ·la de
Ortodoxia elastica y la de Conciencia del medio, que dependerian de la segunda. Fue muy aplaudido (14).
Por otra parte, el lirismo que transita las descripciones paisajisticas penetra el ambiente cuajado de sensaciones visuales y olfativas,
creando imagenes cargadas de valor simbolico. Aquf el espacio no es
proyeccion anfmica del personaje -como sf sucede en otras narraciones y sobre todo en Helena o el mar def verano-, sino que, dada
la acumulacion de elementos negativos, metaforiza el periodo republicario y expresa la opinion que sobre este tenia el autor: .
Iba cayendo, descuidada, la noche. Pocos la sintieron venir. La
brisa vespertina que siempre la anunciaba tuvo miedo a la gra-68-
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sa que empapaba el ambiente y no se atrevio a bajar. Natural. mente, bajar era su obligacion, pero c:no es lfcito faltar a una
obligacion cuando se expone uno a dejar inservible un maravilloso vestido de seda? Asicayo la noche entre sudores, y la cariad.a luz de los faroles relumbro en el raso ajado de las banderas ya derrumbadas a fuerza de chillidos. Altisimos vencejos
revoloteaban bajo las primeras estrellas. Las nifias de «La Gallega» esperaban clientes con sus batas japonesas cruzadas sin
·cuidado. Por la puerta entreabierta salia un olor acre, mezcla
de humedad, coito y sardinas fritas. En el balcon tremolante del
Ayuntamiento, el nuevo alcalde, un hombrecillo con chalina
negra, cursi y veterinario braceaba en una lfrica natacion de
vocativos (14).
·
.
·
· ··
·
Dicha preocupacion por los aspectos formales ---'-lirismo, perspectivismo narrativo, humorismo, evocacion-, en detrimento de la literatura puramente combativa, tiene mucho que ver con la vinculacion de Juli~n Ayesta con el proyecto poetico del conclave «Juventud ·
Creadora» y su colaboracion -cada vez mas frecuente- en Garcilaso, revista representativa del modelo estetico que define a la generacion del 36 por oposicion a la del 27 y sustituye la reivindicacion
de Gongora por la de Garcilaso, la de las formas vanguardistas por
las clasicas. Julian Ayesta debio recalar en dicha revista gracias a la.
tertuliade la «Juventud Creadora» que tenfa lugar en el Cafe Gijon
y en la que participaban, entre otros, Rafael Romero Moliner, Jose
Fernando Aguirre y los futuros fundadores de Garcilaso: Jesus Juan
Garces, Jesus Revuelta, .Pedro de Lorenzo y Jose Garcia Nieto. Pero
tambien gracias al semanario Juventud, del que el conclave toma
parte de su nombre y en el que Ayesta escribfa desde el nacimiento
de esta revista en 1942.
Ambas publicaciones mantienen una estrecha relacion.· porque
-como apunta Garcia de la Concha (358), si bien es cierto que frente
a la propuesta estetica de Garcilaso la prensa del SEU postulaba un
tipo de literatura «vigorosa», es precisamente en Juventud donde, a
traves de los manifiestos y articulos de sus promotores, se definen las
bases del garcilasismo poetico -sin perder de vista, ademas, que
Revuelta y Aguirre, miembros fundadores del grupo «Juventud Creadora», eran respectivamente el director y el secretario de este sema~
nario-:-. Por ese camino -el que tiene su origen en la literatura beligerante cultivada en Juventud-, llega Julian Ayesta al garcilasismo
narrativo, con la excepcion
de
que. en su caso I fundamentalmente
.
.
los poemas de 'A.ntolog{a del Alba y los que incluye en sus cuentos.
En efecto, ,desde el nacimiento de Garcilaso en mayo de 1943 has-

ies

;
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ta su desaparicion en 1946, Ayesta no solo colabora con asiduidad en
dicha revista, sino que, durante estos afios y aun ·despu6s desde otras
publicaciones, se adscribe al movimiento impulsado po~ la «Juventud
Creadora~>, adaptando a su prosa las caracteristicas del mencionado
modelo poetico. Como sen.ala Antonio Pau en su edicion de los Cuentos del ·au tor,
.Sohre .unos rasgos comunes a todos los poetas .de Garcilaso
-neoclasicismo («neorrenacentismo», como matizarfa Ayesta
afios mas tarde), intimismo, exaltacion de la belleza, vision optimista del mundo ... - se perfilan dos tendencias profundas,
mas formalista una y mas humanizada la otra. Y estas dos tendencias estan presentes tambien en los prosistas. La adscripcion
a una y otra es, cuantitativamente, muy desigual: no solo Pedro de. Lorenzo cae de lleno en el formalismo,. sino probablemente casi todos los demas (Pio Ballesteros, Adolfo Lizon ... ).
Julian Ayesta queda, casi en solitario, en la prosa mas humani. zada y subjetiva (33).
Es decir, en la mas autenticamente garcilasista. Fiel a esta estetica, casi .todos los relatos que ·Julian Ayesta publica en Garcilaso
-y tambien en otras revistas como Destina, Fantasia, Acanto o Finisterre-'- literaturizan diversos aspectos de la vida diaria, especialmente aquellos actos cotidianos que a simple vista pareceri insignificantes: retratan escenas de familia («La musica», 1944; «La noche»,
1946), reuniones mundanas («La carta delAtlantico», 1944) o una
tarde en el baile («La soledad», 1944). Pero sobre todo son recuerdos
de infancia poblados de seres queridos al narrador (padres, tfos y primos, el primer amor, etc.), habitados por juegos infantiles y experiencias inaugurales. Evocadores de los afios tiernos son «Improntu para
Masoliver» (1944), «Las del'Los Geranios"» (1944), «El concierto»
(1947) y «La lengua reformada» 6 ; Tambien rememoran episodios de
la nifiez «Aventura en el bosque» (1943), «No puedo explicarlo»
(1944), «jOh fresas de mayo!» (1945), «Almuerzo en eljardfn» (1947)
y «La alegrfa de Dios» (1948); las cinco narraciones que mas tarde
se 'incluyen en la novela Helena o el mar def verano. En cualquier.
caso, se trata de cuentos que, en general, buscan transmitir lo que
Wahnon (79) deriomina «el sentido de la realidad» reivindicado por
los defensores de la rehumanizacion, en contra de la literatura en, 6 El relato «La lengua reformada» .pertenece, sin duda, a esta Serie, aunque desconozco la fuente exacta. Aparece citado sin fecha en la edici6n de los Cuentos de Julian
Ayesta realizada por Pau (199-201), en la que solo se indica su publicaci6n en ABC.
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simismada de la generaci6n del 27. De ahi la importancia del valor
referencial del lenguaje, el cual se quiere claro y representativo. Designada la realidad, el siguiente paso es descubrir la poesfa que tras
esta se esconde: por ejemplo, la soledad de las hermarias solteras intuida; en sus preciosos arreglos florales ( «Las de "Los Geranios" »); o
la belleza del idiorria y del mundo trasmitida por el maestro («La lengua reformada» ), quien aconseja variarla silaba t6nica de las palabras seg(m la realidad a la que aludan: reservar la acentuaci6n esdrujula para el pajaro que vuela, la Hana ( «pajaro») para cuando
este repose en la rama y la aguda («pajar6»)-para cuando descienda
al suelo. Asi,
Cuando un pajaro cae mU:erto par un ·cazador, el acento en la
«o» aumenta de tal manera, que, en realidad, todo el pajaro es
peso y no debe llamarse pajar6 siquiera, sino nada masque «o».
Por eso, si el cazador acaba comiendoselo, encontrara siempre
un perdig6n en el coraz6n, un perdig6n que no. es tal perdig6n,
sino el acento solidificado por el frio de la muerte (200).
Esta lengua reformada desvela aspectos ocultos tras la realidad de
las cosas. Parece aludir, coma· otros muchos cuentos de Ayesta, a esa
ley secreta que rige el mundo y que el poeta, o el,narrador, tiene que
descubrir a traves de la creaci6n artistica. Se trata, en definitiva, del
«sentido del misteri6» -expresi6n de Wahri6n (85)- que los garcilasistas' buscan captar a traves de sus obras y que se basa en la
creencia en un orden establecido por Dios. Este se hace presente en
la vida diaria; de ahi que lo cotidiano se convierta en objeto.estetico.
Desde esta perspectiva, debe interpretarse el intimismo religioso que
rezuman muchos relatos de Julian Ayesta, asi como su defensa de los
· valores tradicionales. Seguro de que el mundo esta bien hecho, pues
ha sido creado por un ente superior y perfecta, el autor impregna sus
textos de la cristiana alegrfa que reencontraremos en Helena o el mar
del verano. «Creo firmemente que hay alguna manera buena y hermosa de vivir; c:por que no decidirme a buscarla?», se pregunta el
narrador de «La musica», mientras piensa en Helena, la chica de
quien esta enamorado. Y es que, para Ayesta, el amor permite acceder a Dias, al orden oculto e ideal. En el mismo relato, el personaje
protagonista se imagiila casado con Helena: juntas fundaran «el
hogar mas perfecta del mundo» y seran «una pareja heroica, llena
de vida, alegre>>. Yen «La noche», el narrador, de nuevo junta a Helena, que es ahora su mujer, se reafirma en la concepci6n vital de la
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existencia, la cual, a pesar de la muerte y el dolor siempre acechantes, merece ser vivida plena y cristianamente:.
'
jOh, Helena, que im1tilmente ya nos asediara la muerte!... Y, sin
embargo, es hermoso pensar en la muerte, en nuestra muerte,
en media de tanta felicidad, Helena, muerte mfa. Es hermoso
saber que todo puede terminar de repente, que cada minuto,
cada segi.mdo es el ultimo de esa dicha. Y abandonarse con fe
y esperanza en mano de Dias. Saberse puros, sin pecado, fieles
a Dias, juguete apasionado de Dias, sin odio, sin tristeza, sin
desesperanza, pobres cachorros abandonados en la selva de su
-omnipotencia. Oh, Helena, escucha coma cantan las cosas,
c6mo brota de todo una profunda musica, c6mo suena su forma, su color, sus distancias. A traves de ti me sumerjo en el
Universo, penetro bajo la cupula pura y gigantesca de la noche,
en el mundo crispado, ardiente, vivo de la pasi6n acida, oigo el
eco del eco de la calma de Dias a traves de ti... (15).
Dicha plenitud sentimental tiene mucho de neoplatonismo amoroso, pues es entendida coma via de acceso al nivel superior e ideal
que trasciende la realidad prosaica. Como sen.ala Garcia de la Concha, de igual modo que los 'escritores del Renacimiento, a menudo
los garcilasistas idealizan «la figura de la amada hasta diviriizarla»
(380). En el. caso de Ayesta, esa mujer ejemplar es Helena, protagonista absoluta de la mayorfa de relatos de esta epoca. Es nifia en
«Aventura en el bosque», «El concierto», «No puedo explicarlo» y
«jOh fresas de mayo!»; novia en «La musica» y «La soledad», y jov~n
esposa en «La noche». En todos ellos, el :riarrador hace de Helena su
musa, llegando a. descorpo:reizarla, tan inefable. es SU perfeccion::
Oh, Helena, Helena. Helena, mfa. Helena miisima: cabeza de
allegro, busto de adagio,' talle de presto, y todo lo demas un
rondo ·final para instrumentos de cuerda que nunca se acaba.
Inigualable, indescriptible Helena, en «si» bemol mayor los lunes, en «la» sostenido los martes y los jueves, en «sol» menor los
miercoles y los sabados, en «re» mayor los viernes y los- domingos y en amor mayor y menor todos los dfas y todas las noches
(s: p.).
Asf, el personaje de Helena aparece divinizado e incluso sacralizado: «Deje a la diosa cuidadosamente sabre fa cama y empece a desvestirme un poco con aire de rito», recuerda el narrador en «La noche». Pero tambien confiesa que «tenfa la impresi6n de tener en mis
brazos una imagen sagrada» (16), alusi6n a la Virgen Marfa que tie-

-
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ne la virtud de cristianizar a la Helena-diosa pagana. Porque, si bien
es cierto que el amor es aquf sensual, carnal y profano, este s6lo adquiere su verdadera dimension al convertirse en amor espiritual, sagrado y puro: «oigo el eco del eco de la calma de Dios a traves de ti»,
son las palabras dirigidas ·a la amada. Se vive por el amor de Helena y a traves de el se llega a Dios y al parafso. Por ello, su ausencia
conduce al infierno, que es muerte, soledad y abandono de Dios: «Un
mundo deshecho por la soledad, disuelto en soledad, sin ti. Un fin del
mundo sin nada apocalfptico; Dios, bogando por un cielo de luz decreciente, Dios callando todo lo que suena, ·parando lo que se mueve y, ahora, llegado el fin, el verdadero fin, todo ha de aquietarse,
todo ha de quedar quedo» (s. p.). La presencia de Helena, en. cambio, acerca el hombre a Dios, porque ahuyenta el caos del mundo y
devuelve las cosas a su orden primigenio:
mientras te cojo la mano, vuelve Dios a colocar al pajarillo eii
el nido, y el rfo vuelve a correr para los alamos, y las hierba~ y
las cosas forman de nuevo el mundo, y el coraz6n de los hombres vuelve a moverse con las pasiones de siempre. Contigo entre los brazos, Helena, el mundo esta muy bien como esta, y
Dios, al vernos, se remonta otra vez al centro augusto del cielo (s. p.).
Para expresar el sentido de la realidad y del misterio -a menudo cifrado en la experiencia amorosa-, Julian Ayesta lo hace a traves de la :harraci6n lfrica. Subjetivismo, ruptura de la linealidad tern-;
poral, perspectiva evocadora e impresionismo descriptivo son algunas'
de las caracterfsticas que emparentan su prosa con lo que la crftica
ha definido como novela lfrica (vid Freedman, Villanueva y Gull6n).
En efecto, todos los cuentos mencionados estan relatados en pri·mera persona, centrados no tanto en las peripedas protagonizadas
por ese yo que narra, sino en su conciencia y mundo interior. El relato se convierte, de esta manera, en relato introspectivo, en el que,
a menudo, el curso de la acci6n se interrumpe y cede el paso a los
pensamientos del narrador. En «La musica», por ejemplo, este que-.
da a solas, despues de que su familia se haya acostado; y, mientras
escucha la radio, medita acerca de su vida su relaci6n con la joven
Helena. El tono confesional acaba invadiendo el relato, en el que lo
unico que se deja sentir es el fluir de la conciencia. Un mon6logo
que, en este cuento y en otros _:__como «La noche» y «La soledad»; ·
por ejemplo-, pasa de la primera a la segunda persona, cuando se
dirige a un interlocutor ficticio, casi siempre Helena ausente. Tam-
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bien ocurre que el monologo del narrador absorbe otras voces, inte1
grandolas en su discurso a traves del estilo directo, indirecto e indirecto libre, como en el siguiente ejemplo de «Las de "Los',Geranios"»:
Economicamente, las de «Los Geranios» eran tambien vegetales: es decir, clases pasivas. Pero la pension les daba -segun
ellas- «para mantener al canario», y «tenian que ayudarse».
Se ayudaban hacienda labores «para afuera». Racer labores
«para fuera» es una de las pocas profesiones remuneradas que
puede ejercer una sefiora sin dejar de ser sefiora. Porque, real, mente, es mas bien un arte. Se dice «tienen mucho arte y se
ayudan hacienda labores». Todo resulta asf superfluo, «amateur» y hasta elegante (s. p.).
,
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Esta presencia totalizadora de la conciencia del narrador relativiza la importancia de la trama, pues en los cuentos de Julian Ayesta apenas hay accion: en «La musica» todo el protagonismo lo asumen las ensofiaciones del personaje que fantasea con su vida futura
al lado de Helena el tiempo que dura el concierto que esta escuchando en la radio; en «La carta del Atlantico», el narrador se abstrae,
gracias a su imaginacion, de las conversaciones que tienen lugar en
la reunion en la que se encuentra;·en «La soledad», piensa en Helena mientras la espera en el baile y suena la musica de la orquestina,
etc.
Dicha configuracion discursiva tiene como consecuencia la ruptura de la linealidad temporal. Esta alteracion suele darse gracias a
las frecuentes retrospecciones que, a la manera proustiana, se producen en los cuentos de Julian Ayesta cuando un acontecimiento o
sensacion provoca la llegada del recuerdo. Asf, el narrador de «Improntu para Masoliver» rememora escenas felices de su infancia
mientras se encuentra en el frente durante la guerra; los de «La musica» y «La soledad» piensan en los momentos compartidos con Helena y utilizan el recurso inverso, pues ambos relatos evocan escenas
futuras que todavia no se han producido y en las que el narrador
plasma sus mas fntimos deseos. En las tres narraciones mencionadas domina la perspectiva del tiempo presente y, en el caso de «Improntu para Masoliver», la perspectiva del adulto sobre la del nifio.
No ocurre asi en los cuentos planteados ya desde su inicio como relatos retrospectivos, en los que el narrador asume el punto de vista
infantil y desde este refiere los hechos (vid «Las de "Los Geranios"»,
«El concierto» y los que mas tarde se integran en Helena o el mar del
verano ). Sin embargo, todos ellos expresan una deterininada percep-74 -
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ci6n deltiempo al·utilizar la estructura retrospectiva para hacer del
presente -en palabras de Villanueva cuando se refiere al tiempo de
la novela lfrica- «presente (... ) estatico y contemplativo, tiempo de
rememoraci6n, de recuperaci6n de un pasado que se transforma en
protagonista del discurso y, por supuesto, se somete a la subjetividad
del que recuerda» (19). Un proceso que podrfa cifrarse en la ultima
frase de <<El concierto», al desvelar esta el sentido de la evocaci6n:
«jOh, Helena, Helena, vida mfa, amor mfo, ven, ven junto a mf, que
no te lleve el tiempo!»
'
Definido el tiempo en terminos de estatismo .y contemplaci6n, es
l6gico que el espacio presente cualidades semejantes y se someta
tambien a la modulaci6n lfrica. De ahf que la descripci6n de los lugares y los personajes que los pueblan resulte impresionista y fragmentadora, al situarse al margen del discurrir cronol6gico y contribuir con su inmovilismo a la eternizaci6n del instante:
Entre las ramas de los arboles se veta un cielo grande, hondfsimo y verde. Parecfa el cielo de otro pafs lejano donde nunca,
nunca jamas estarfamos. Casi· daba miedo. Cruzaban volando
muy despacio dos cuervos y se ofa cantar a un hombre que bajaba por la carretera. Era verano y habfa un perfume de tarde,
un perfume dulce y anaranjado como un trozo de musica ofdo
hacia ya tiempo. Los cuervos pasaban otra vez, muy altos, graznando (50).
,
La citapertenece a «Tarde y crepusculo», ultima parte de las cuatro que componen «jOh fresas de rriayo!», y precede a mi momenta
·de intimidad compartido por Helena y el narrador. El despeitar a la
vida -al amor y a la etapa adulta- queda asf reflejado eri el paisaje
- que, descrito con trazos impresionistas, produce miedo ...:...10s cuervos
graznando- porque deja intuir el misterio de la experiencia amorosa y vital del joven protagonista: el cielo es «grande, hondfsimo y verde», y parece pertenecer a un pafs donde'«nunca jamas estarfamos».
Ese pafs es el tiempo perdido de la infancia al que los personajes no
podran regresar y expresa una fugacidad que solo puede ser exorcizada a traves de la narraci6n del pasado y su revitalizaci6n en el presente de la enunciaci6n.
Parecida operaci6n -impresionismo y subjetivismo de la descripci6n- la hallainos aplicada a la caracterizaci6n de los personajes. De
las hermanas protagonistas de «Las de "Los Geranios" » dice el narrador lo siguiente: «eran vegetales sus ojos pequefi.os e inm6viles,
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sus talles imprecisos, como esparragos, y sabre todo aquel silencio
humedo que emanaban, aquella lejanfa extra:iia en que vivian como
metidas en un fanal impalpable, pero imposible de tdspasar». Descritas asi, se subraya su pertenencia al lugar llamado «Los Geranios»
a causa de su jardin y, mas poeticamente, la vinculacion de las mujeres a la tierra y al mundo natural. Una vinculacion que las afsla de
la sociedad burguesa de Gijon que, por su parte, tampoco acaba de
aceptarlas y propaga el rumor de que las hermanas habfan nacido
«sin padre ni madre, como una hierba mas del jardin». En cierto sentido, la serie de metaforas vegetales intensifican la soledad, el aislamiento de estas mujeres, pero sabre todo el sentido de misterio -y
poesfa- de su inescrutable mundo interior.
·
Este tipo de asociaciones son muy comunes en los cuentos de Julilin Ayesta y contribuyen estilfsticamente a acrecentar la dimension
lfrica de los relatos. En algunos casos, el alcance metaforico de las
imagenes llega tan lejos que estas se dejan impregnar de aires surrealistas y onfricos. Valga de ejemplo la descripcion del cafe en «La
soledad» como «un San Pedro de Roma submarino, que asciende
burbujeando por el mar de la Sanda», cuyo camarero; que se acerca al narrador «nadando», tiene «peces saliendose de los ojos».
En 1948, fecha de publicacion del ultimo relato de esta serie («La
alegria de Dios»), se cierra la epoca de maxima actividad creativa de
Julian Ayesta. A partir de esta fecha abandona la prosa narrativa,
exceptuando alguna breve incursion en el genera y la edicion en
1952 de su celebre novela Helena a el mar del verano 7 • En relacion a
esta, creo que lo dicho hasta ahora permite contextualizarla mejor
que como generalmente se ha hecho. Cabe situarla, en consecuencia, dentro de las coordenadas del garcilasismo narrativo, en la medida en que algunas de sus caracteristicas mas sobresalientes participan -al igual que buena parte de los cuentos del autor- de dicha
tendencia 8 • En este sentido, propongo una lectura de Helena a el mar
7 En 1947 Julian Ayesta aprueba las oposiciones que le permiten ingresar en la Escuela Diplomatica, estudios que finaliza en 1949 para, mas tarde, obtener su primer
destino en Bogota. A partir de entonces, se aleja de las cfrculos intelectuales del pafs y
deja de escribir prosa (con alguna excepci6n coma el cuento «El abrigo», aparecido en
Arriba, el 20 de noviembre de 1955) para centrarse en el teatro. Es de lamentar que
practicamente todas las obras dramaticas (asf coma una novela) del escritor quedaran
ineditas en el momenta de su muerte.
8 Tengase en cuenta, ademas, que varios relatos de las llamados garcilasistas, publi·
cados en la decada de las 40, luego se convierten, mas o menos reelaborados, en capftulos de la novela.
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del verano a la luz del idealismo cristiano, amen de destacar. otros
rasgos tematicos y formales que emparentan esta obra con la prosa
gardlasista.
La novela de Ayesta es, en efecto, un relato de evocadon con visas autobiograficos -el tiempo de la historia puede situarse a inidos
de la II Republica, coinddiendo con los afios de infanda del autor, y
se ambienta en Gijon, su dudad natal-, a traves del que un narrador homodiegetico rememora los felices dias de su nifiez y, sobre.
todo, su amor por la joven Helena. Las dos dtas introductorias dfran ya las dos constantes de la obra: por un lado, la tematica sentimental y, por el otro, la disposid6n evocadora. La primera dta proviene de la Egloga /, de Garcilaso de la Vega («Por ti la verde hierba,
el fresco viento I el blanco lirio y colorada rosa I y dulce primavera
deseada» ); se trata de un fragmento de la queja del pastor Salido,
quien recuerda a su amada Galatea, que lo ha abandonado. La referenda a Gardlaso subraya la filiadon estetica de la obra -«cada
dia me siento mas neoclasico o, mas exactamente, mas neorrenacentista», dice el autor a prop6sito de su novela (1952a, 11)- e introduce .el bucolismo pastoril en el que, en parte, se inspira Helena o el mar
del verano, con su vision idealizante del amor y la naturaleza, concebida esta ultima como espado de paz ·y descanso, y con la que comunican armonicamente los personajes.
La segunda cita reproduce varios versos del poema «Poderio de la
noche», de Vicente Aleixandre, incluido en Sombra de[ para{so ( 1944):
«Pero lejos estan los remotos dias I en que el amor se confundia con
la pujanza de la naturaleza radiante I y en que un mediodia feliz y
poderoso I henchfa un pecho, con un mundo a sus plantas». Ademas
de centrarse en el asunto amoroso, el yo lfrico se expresa a partir de
·1a remembranza de los afios juveniles. Desde esta perspectiva, la feliddad evocada se corresponde con la plenitud primigenia y absoluta gozada en el pasado, imposible en el presente. En consonanda
con el resto del poema -y del libro-, los versos de «Poderio de la
noche» entonan una suerte de canto al parafso perdido, por resultar
irrecuperables el amor, la libertad y la belleza de antafio. No opera
solo la nostalgia; a diferenda de Helena o el mar del verano, todo el
poema rezuma un hondo pesimismo y una profunda tristeza. Porque para Aleixandre, es posible recordar la dicha pasada pero no rescatarla desde mi ahora acosado por el dolor y la condencia de la perdida. Por esta razon, la tension entre el pasado y el presente o, como
diria el poeta, ;«la esteril lucha de la. espuma y la sombra», no tienen
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cabida en la novela de Ayesta. Helena o el mar del verano prefiere
quedarse con lo' que Jose Luis Cano denomina «respla~dor glorioso»
de la poesia de Aleixandre, es decir, se concentra en el rectierdo del
amor que, «a pesar de la fugacidad de su reino, sabe darnos la ilusiori y la embriaguez de un parafso» (94). Por ello, nose alude en la
novela al presente de la enunciacion, que queda sobreentendido, ni
el narrador siente la presencia de la muerte, como sf ocurre en otras
obras rememorativas de la epoca, por ejemplo Ocnos (1949), de Luis
Cernuda; Los aiios irreparables (1952), de Rafael Montesinos, Cuentos de mama (1952), de Francisco Garcia Pavon, Primeras hojas
(1955), de Alonso Zamora Vicente, etc.
Helena o el mar del verano se afana exclusivamente en la reconstruccion del parafso infantil, en el que el amor tiene un papel preponderante. En este sentido, y como apunta Ignacio Soldevila, la
novela
se puede inscribir, por su tematica, en la vieja tradicion del idilio en prosa, desde Daphnis y Chloe, en el que da claras muestras de haberse inspirado, pero idilio interrumpido cuando el
amor adolescente a(m no ha entrado en su fase definitiva. Limpio queda tambien por la elusion de los episodios aventureros,
aquf reducidos a ensofiaciones del protagonista (480).
- Efectivamente, el narrador y Helena se relacionan con el arquetipo de la «pareja-fuera-del-mundo», denominada asf por Thomas
Pavel (47), que, ya en la novela bizantina, es elegida por los dioses y
predestinada a la felicidad, y que reencontramos en la pastoril, de la
que el relato de Longo es una temprana muestra. Como sucedera
tambien en las novelas pastoriles del Renacimiento, en Dafnis y Cloe
(ss. II-III?) el erotismo es una dimension de la naturaleza y esta, a su
vez, se convierte en el marco idealizado en el que tiene lugar la iniciacion amorosa. Sigue ·esta linea la narracion etiopica cristiana
-Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), de Miguel de Cervantes, es un claro ejemplo-, donde se acentua la presencia de la divinidad, que continua activ'a en las novelas utopicas del s. XVIII, como
Pablo y Virginia (1787), de Bernardin de Saint-Pierre. De todas ellas
la obra de Julian Ayesta hereda el ambiente bucolico -especialmente
recreado al final de la novela- y la vision de la naturaleza como locus amoenus divinizado; la predestinacion de la pareja a la feliddad;
la apoteosis final y el triunfo del amor, aunque este nunca llega a
consumarse ni conduce al matrimonio; y, entre otras caracteristicas,
-
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el relato entendido como proceso de iniciacion sentimental de los jovenes virtuosos, cuya inocencia recuerda a la de Dafnis y Cloe, o a
la de Pablo y Virginia. El cambio mas relevante atafi.e a la practica
ausencia de lances y aventuras, ya que, en la novela de Julian Ayesta, los obstaculos que la pareja debe salvar antes de pader celebrar
su amor son interiorizados por el protagonista y dependen esencialmente de su periplo personal.
No obstante, casi todos los elementos destacados confluyen en la
. vision del mundo como parafso, perspectiva que en Helena o el mar
del verano adquiere una serie de valores correlativos y complementarios. Al inicio, la novela entiende el parafso como infancia; luego,
como amor; y, finalmente, como Edad de Oro. De ahf que la narracion presente dos movimientos fundamentales: uno hacia la perdida
del parafso y el otro hacia su restitucion. Asf, los dos primeros capftulos de la primera parte -«Almuerzo en el jardfn» y «En la playa»evocan el parafso de la infancia, y, salvo en el caso de tfo Arturo que
sirve de enlace entre unos y otros, las fronteras entre el mundo de los
adultos -«las Personas Mayores», como se las llama-y el de los nifi.as son infranqueables. Estos se entretienen con sus juegos e imaginaciones, mientras aquellas (los padres, los tfos y demas personajes) quedan confinados a un segundo piano y son observados par el
narrador a cierta distancia. Aunque las dos grupos coinciden en algunos momentos -durante la hora del almuerza o en la playa,
cuando los nifi.os se alfan con los hombres para asustar a las mujeres y burlarse de ellas-, ocupan espacios distintos y casi incomunicadas. Un aislamiento que queda patente en la escena final del primer capftulo, en la que don Jose, el cura, cae de la silla, hiriendose
la cabeza, y los nifi.os aprovechan la confusion del mamento para
esconderse en la vieja tartana, a la. que tenfan prohibido el acceso.
Tambien se alude con frecuencia al sentii:niento de incomprension
por parte del narradar frente al extrafi.fsimo mundo, apenas indescifrable, de los mayores.
La inocencia del protagonista, asf como su ignorancia de la vida,
tienen mucho que ver con la felicidad plena que este experimenta
durante el tiempo estival descrito en los dos primeros capftulos.
Cuando desaparece esa candidez, se produce la quiebra que pondra
fin al parafso de la infancia. Ello ocurre en «Una nache» -tercer
capftulo de la primera parte-, al quedar truncada «la gran batalla
de Verdun», la guerra de almohadas que todos los veranos tenfa lugar en la casa1de tfa Honorina y tfo Arturo, y que enfrentaba a los
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nifios contra las nifias. Helena -a la que se nombra aqui por primera vez- sorprende a los primos cuando estos se disponen' a entrar en
su habitaci6n, pero, en vez de participar en la batalla, com6 otros
afios, deriuncia a los intrusos y reprende al narrador con «voz extrafiisima». Para el protagonista, «en circunstancias normales era una
gran traici6n Hamar a las personas mayores para protegerse»; sin
embargo, admite que «ya no habia entonces circunstancias normales» (11) 9• La ambigiiedad de sus emociones -que no logra definirhace que experimente una inmensa vergiienza, sentimiento identico
al de Adan cuando, tras haber probado el fruto prohibido, toma con-,
ciencia de su desnudez. La referenda al pasaje biblico queda explicitada alga mas adelante, en el momenta en que tia Honorina -representante de la ley de los adultos y de la norma social, a las que
hasta ahora habian escapado los nifios- los expulsa de la habitaci6n
y estos salen «muy callados, entre sorprendidos y tristes, coma Adan
y Eva del Paraiso» (12). El narrador todavia no es capaz de poner
palabras a lo sucedido pero presiente que «no habria castigos, ni rifias siquiera, y que nunca nadie nos volveria a hablar de aquella expedici6n, ni las personas mayores, ni tio Arturo, ni Helena tampoco,
seguramente ... » (12). Es decir, intuye que no habra mas batallas de
Verdun, coma tampoco tendra continuidad su propia nifiez. En la
imaginaci6n del personaje, la expulsion del paraiso de la infancia se
convierte en una angustiosa ,escena protagonizada por Helena y el
mismo, enla que se encuentran desnudos y solos -de nuevo coma
Adan y Eva-, abandonados de sus padres y seres queridos. La descripd6n del paisaje desolado es el correlato de ese desamparo, que en
nada se parece al feliz verano de la infancia de los capitulos precedentes:
1

Pero nunca padre explicarlo bien ... Si, y Helena detras, llamandome, desnuda, toda llorosa, desde un prado muy oscuro y triste. Y papa y mama y tio Arturo y tia Honorina y todos asomados a las ventanillas iluminadas de un tren diciendonos adi6s,
adi6s, a Helena y a mi, que ibamos desnudos por la nieve, todo
9 Citare siempre por la primera edici6n (Madrid: fnsula, 1952b) que toman,como
modelo las ediciones de Madrid: Ari6n, 1958; Barcelona: Seix Barral, 1974; y Barcelona:
Planeta, 1996. La de Sirmio (Barcelona, 1987) introduce un cambio fundamental: la
versi6n de la primera edici6n de «En el bosque» (capitulo segundo de la tercera parte)
es sustituida por «Aventura en el bosque», el cuento que Julian Ayesta public6 en la revista Garcilaso (1943). Tras la muerte del autor, se realizan dos' ediciones mas (la sexta,
y la septima), publicadas ambas en la editorial barcelonesa El Acantilado (2000 y
2002), y que repiten sin alteraci6n alguna la de Sirmio (1987).
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sin ningun arbol, con un hombre detras con un latigo y sabiamos que nuncajamas los volveriamos aver... (12).
La aparicion del deseo sexual -todavfa confuso en «Una noche»- provoca la ·crisis que el narrador va a padecer a lo largo de
toda la segunda parte. El unico capitulo que la compone -«La alegria de Dios»- y que tiene como marco el colegio de los jesuitas donde estudia el joven, representa, frente al verano de la infancia, el invierno de la conciencia y el transito doloroso a la vida adulta. La
atraccion por las fotografias de desnudos de Manasse y los carteles
del Carnaval de Rio, o las fantasias protagonizadas por mujeres exoticas, confieren un nuevo valor a la desnudez, entrevista en la primera parte como signo de abandono y soledad, y aqui, en cambio, connotada sexualmente. El pecado de la came provoca el ruejamiento de
Dios, pero no tanto por las apetencias eroticas del protagonista,
como por la ausencia en ellas de todo sentimiento amoroso. Y Dios
-se dice en la novela- no es mas que amor y amor en sus multiples
manifestaciones. Queda asi concretada la presencia de la divinidad,
a la que ya se aludia indirectamente en «Una noche» a traves de la
referenda biblica. de la expulsion del Eden, y que, a partir de este.
momenta, resulta indisociable del proceso que conducira al joven a
la felicidad y permitira la restitucion del paraiso. Por ello, sufrir el
abandono de Dios es como estar en «un pais oscuro y triste y fangoso y lleno de frio y donde todas las personas eran desconocidas y nos
odiaban» (17), imagen casi identica a la descrita al final de la primera parte, cuando el narrador cree estar en un prado tambien «oscuro y triste», ademas de nevado -es decir, fri~, y es perseguido por
un hombre que lleva un latigo -ejemplo de las personas «desconocidas» que «nos odiaban» o metafora de Yave enfurecido-. Ambas
escenas remiten a la expulsion del paraiso, entendida como privacion de Dios -y de amor-, y a la obsesion por el pecado original..
Asi, el narrador acaba identificandose plenamente con Adan -«se
puede pensar como si cada uno de los hombres que han existido y
existiran en el mundo fuese Adan y las mujeres Evas» (19)- para,
finalmente, ser. redimido de sus pecados por la gracia de Dios:
Y entonces el mundo entero cambiaba y se llenaba de felicidad,
y era corrio si un gran cielo azul se. extendiese sabre .todas las
cosas y siempre fuese la mafiana de un domingo de sol, un domingo irimenso, eterno, feliz de primavera, que no se puede
contar con palabras. Y aquella vez sucedio asi. Que senti el cuer-
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po y el alma hinchados de· alegrfa y de un gran sosiego y de un
gran amor a todas las cosas (21).
f
Toda esta segunda parte supone un punto de inflexi6n en la maduraci6n del protagonista, ya que, finalizada su infancia y superados los temores provocados por esa perdida, inicia una nueva etapa
tan gozosa o mas que la primera. Ello es posible porque el joven se
reconcilia con Dias -«entonces empez6 una gran epoca de felicidad»
(21), dira- y porque su metamorfosis es aceptada y refrendada por
los adultos. Por eso, cuando vuelve a la casa y reencuentra a sus padres y los amigos de estos, participa por primera vez de manera activa
en las conversaciones de los mayores y acepta el cofiac con seltz que.
· le ofrece tio Arturo, quien pronuncia las palabras: «Eres ya un hombre» (23). De este modo, y coma advierte Marfa Jesus Alamillo (146),
se dan las condiciones necesarias para que el protagonista pueda vivir la plenitud del amor con Helena, pues, integra el orden espiritual,
al recuperar la fe, y el social, al ingresar en el mundo de los adultos.
A partir de este momenta y a lo largo de la tercera parte de la novela -«En verano otra vez»-, el idilio amoroso entre los j6venes
acapara todo el protagonismo. Se trata ahora de describir el paraiso coma amor y de sefialar las distintas fases de la iniciaci6n sentimental de la pareja. En el primer capitulo de esta ultima parte -titulado «Una mafiana»- se produce el contacto preliminar, torpe e
inexperto, entre ios dos adolescentes. Helena aparece primero «muy
palida y seria, con cara triste» y no responde a la sonrisa del narrador, que la esta esperando en la estaci6n junta al resto de su familia
(28). Mas tarde; en el cache de tio Arturo, el joven trata de hablar con
ella, pero Helena «va muy seria, muy mayor» y a el se le atragantan
las palabras (30). Por ultimo, en el chigre donde van a tomar unas
sidras, los dos adolescentes se cogen de la mano por debajo de la
mesa. La felicidad del protagonista -«Yo estaba feliz, feliz hasta estallarde gozo» (31)- no hace masque intensificarse en el capitulo
segundo -«En el bosque»-, cuando la pareja sale a cazar mariposas y, con sus juegos; empieza a adentrarse en los misterios del amor.
La comuni6n entre los enamorados y la naturaleza radiante acentua ·
la ambientaci6n buc6lica de este capitulo, que llega a su maxima
apogeo cuando el narrador recuerda algunos versos de las Eglogas
de VirgiHo, cuyo contenido esta en consonancia con la belleza del
paisaje y la sensaci6n de dicha que el joven experimenta. En este contexto, se producen los primeros y todavfa indecisos escarceos amoro-82-
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sos: «Tanto me carg6 [el silencio de Helena] que sujetandola los brazos contra el suelo empece a besarla. Al quinto beso se me escap6
viva y baj6 gritando hacia el valley los campos de amapolas» (36);
La relaci6n entre los j6venes llega a su cenit en «Tarde y ~repus~
culo», ultimo capftulo de la novela; ya que la plenitud sentimental vivida por los protagonistas permite el transito del parafso como amor
al parafso como Edad de Oro. El narrador y Helena abandonan, entonces, los ultimos temores infantiles -el «bosque de eucaliptus negros y azulados» (37), que les causa tanto temor-, y se adentran,
gozosos, en la naturaleza (los prados, las grutas, las pefias, el agua
del mar, etc.) que les es propicia. En este marco fuertemente idealizado pil.eden llevar a cabo el rito amoroso -«era Un rito Secreto, secretfsimo, como una especie de pecado» (38)-y, si su inocencia les
impide enterider todos sus mecanismos, el amor sera consumado a
traves de la ensofiaci6n del protagonista. Las ruinas romanas que se
esconden en las pefias, y que inevitablemente recuerdan el santuario dedicado a las ninfas en Dafnis y Cloe, excita la imaginaci6n del
joven, quien ve a Helena como hija adoptiva del anciano Arist6teles
y tiansformada eri una hermosa pastora. De este modo, los dos enamorados se unen bajo el signo de Afrodita y gozan «en silencfo de lo
queen silencio debe gozarse» (41). El episodio, que, como apunta
Medardo Fraile, remeda «los recuerdos grecolatinos del Colegio» y
recurre en su relato a los «anacronismos, hiperbatos y helenismos
sintacticos» (9-10), tiene lugar en la sofiada.Edad Antigua o Aurora
del mundo. La desnudez de los j6venes -sfmbolo de abandono en la
primera parte y de deseo sexual en la segunda- funciona aquf como
metafora de la pureza de sus sentimientos y los emplaza en esta especie de Eden bfblico, mucho antes de producirse el pecado original
· y ser este castigado. Porque, si bien la escena parece exaltar el paganismo helenico, sigue estando asistida por la presencia de Dios, aunque esta asuma la forma de Afrodita. Se trata del Dios-Amor reconocido por el protagonista en la segunda parte, cuya magnanimidad se
expresa a traves de todos los hombres y cada uno de los elementos
de la naturaleza. Esta suerte de pantefsmo ut6pico esta muy presente
en la tradici6n de las narraciones buc6licas y los idilios amorosos en
los que, en gran medida, se inspira este ultimo capftulo, y permite
leer el episodic como una vuelta a los orfgenes, a la infancia del
mundo, y, sobte todo, al parafso en la tierra que los dos j6venes refundan desde el idealismo cristiano. Al final de la novela, emprenden
el camino de 1vuelta a casa, <<muertos de plenitud, de gozo, de felici-83-
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dad desconocida e insufrible, muertos de amor, locos de/amor» (42),
convertidos ya en la pareja primigenia y fundacional 10• Y asi, gracias
al sentimiento inocente y puro de los adolescentes, se cieiTa el circulo
iniciado en la primera parte, reuniendo en uno solo los paraisos de
la infancia, el amor y la Edad de Oro:
No hablamos mas. Ibamos juntos, solos, entre el silencio del crepusculo. Ibamos solos entre el silencio del mundo. Solos entre
el silencio del tiempo. Solos para siempre. Juntos y solos, andando juntos y solos entre el silencio del mundo y del mar y del
mundo, andando andando. Y .todo era como un gran arco y
nosotros lo ibamos pasando y al otro lado estaba nuestro mundo y nuestro tiempo y nuestro sol y nuestra luz y nuestra noche
y estrellas y montes y pajaros y siempre ... (42) .
. Todas las caracteristicas mencionadas situan la obra de Julian
Ayesta en la 6rbita del garcilasismo narrativo. Con la excepci6n de los
primeros relatos -de evidente intencionalidad politica-, todos los
demas escogen sus temas de la vida diaria, preferentemente de las
escenas cotidianas y a la vez inaugurales de los afios infantiles. Cons.truidos a menu do como textos de rememoraci6n, quieren desvelar la
poesia y belleza conteni~as en el mundo referido, en un intento por
arrancar de las garras del tiempo los felices momentos pasados. Con
este objetivo, la narraci6n se impregna de intimismo religioso y neoplatonisrrio, y somete la realidad al ideal cristiano que de esta tiene
el autor. Para ello, Ayesta se sirve de la modulaci6n lirica al situar en
el centro del relato la conciencia subjetiva de un yo que hace inoperantes -por inutiles- los hilos de la trama, cuyo desarrollo se paraliza y es sustituido por un buscado estatismo 11 • La celebrada Helena o el mar del verano puede leerse como la culminaci6n de dicho
empefio.
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