Asedio a «Primeras hojas» de Alonso Zamora Vicente
Primeras Hojas representa en la creación literaria de Alonso Zamora Vicente el primer volumen del autor desde el punto de vista de su aparición cronológica (1), aunque
por su dominio del lenguaje y técnica narrativa es de suponer que el oficio y recursos
de auténtico creador provenían ya de antaño.
Rafael Lapesa apunta que «no debió ser el primero por la plena posesión de un
arte complicado y por la gran novedad de procedimientos estilísticos»2. La afirmación
de R. Lapesa se ve confirmada, en parte, por las palabras del propio autor al precisar
que lo hizo en Argentina: «¿Cómo empecé a escribir? Creo que, aparte de esos ensayitos deliciosamente inocentes de la adolescencia (a mí no me da reparo alguno hablar
con lugares comunes), empecé realmente, en realidad de veras, el día que, siendo profesor extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, recibí una amable invitación
de Eduardo Mallea para colaborar en el suplemento literario de la Nación» 3 .
La estrecha colaboración con Eduardo Mallea tiene lugar en la ciudad de Buenos
Aires durante los años 1948-1952, mientras Alonso Zamora Vicente fue director del Instituto de Filología Española de la Facultad de Letras4. Por su parte, la positiva respuesta
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a la invitación de Mallea indica, según Emilia de Zuleta, «que sus primeros ejercicios
en el arte de narrar, aunque inéditos, datarían de fecha anterior» 5 .
Primeras Hojas fue descrito, en su momento, por Alonso Zamora Vicente «como
un conjunto de cuentos cortos, inconexos, de evocación de la infancia, dentro de las formas de llamado cuento lírico», según confesó el propio autor a Emilia de Zuleta 6 .
Tal opinión sobre su obra, evidentemente significativa por motivos plurales, nos
parece que puede ser reinterpretada en lo referente a relatos «inconexos», ya que consideramos que los cuentos incluidos en Primeras Hojas forman un todo compacto tanto
desde el punto de vista de la estructura narrativa como del contenido que de ellos se
infiere. Así lo interpretó Manuel Ariza: «...Casi todos los críticos han dicho de él que
son una serie de cuentos poéticos. No vamos a entrar aquí en discusiones sobre lo que
es un cuento y lo que no, sin embargo, de considerarlo como tal, existe un único cuento, que es el libro entero» 7 .
El volumen está constituido por una serie de relatos 8 , todos ellos circunscritos a
la infancia, que encuentran en el «yo» del narrador su cauce de expresión y de participación poetizada de un todo perfectamente orgánico: la infancia.
El «yo» narrativo nos evoca un mundo infantil que pertenece por igual a los lectores y al narrador. La sensibilidad poética del narrador posibilita que todos «sus» recuerdos desfilen ante nosotros, se detengan, por momentos, entre nosotros sin la agobiante
presencia del tiempo lineal, y vivan en nuestras diversas circunstancias.
Para ello es necesario que, como en el caso que nos ocupa, el arte narrativo, la fuerza creadora y el dominio del lenguaje caminen al unísono como acaece en Primeras
Hojas, conjunto de relatos en prosa que merecieron las siguientes palabras de Dámaso
Alonso: «...libro delicadísimo, de revueltas y emocionadas estampas, como imágenes de
una infancia que se amontonara entrechocándose, para surgir como una realidad, con
esa barahúnda que es la realidad, notamos que estamos ante un extraordinario prosista,
un maestro de la prosa, renovador o domeñador de ella. Porque hace falta mucho dominio para ese agrupamiento casi sincrónico, de lo que viene de la mente del niño,
de lo que dice o le dicen, de imágenes visuales o auditivas de toda suerte, que le
llegan»<;.
«Para Alonso y Juan, devuelta memoria y reestrenándose», es el lema que introduce la dedicatoria y la clave literaria para que así interpretemos lo de evocación y asi-
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miento del pasado conllevan estas Primeras Hojas. Representa, además de una técnica
o motivo literario, una necesidad vital, según palabras del propio autor: (...)«es la mejor
terapéutica para olvidar el pasado». Sin embargo creemos que «el libro responde a una
íntima necesidad de conservar el ayer» 10, como podemos deducir de «Viejos retratos»,
relato con el que se abre el volumen.
«Viejos retratos» nos es presentado indirectamente no por el autor —ni por su trasunto literario: el niño—, sino por un personaje, ya mayor, del que sólo conocemos su
«voz tibia y cansada», y de quien se vale la narración para acercar el pasado al presente
y viceversa, o para fundir ambos tiempos («No pases tan deprisa se arrugan las hojas...»
«...y tú no habías nacido (enciende, no veo bien)»). Con lo que técnicamente queda
poetizada la narración al introducirnos un elemento tradicional en el relato: el atardecer o primeras horas de la noche, que soportan el paso lineal de las hojas del álbum
con recuerdos perfectamente atrapados y represados dentro de un espacio.
En «Mañana de Domingo», la voz del narrador se alza cálidamente para evocar aspectos de su propia niñez, ceñida y circunscrita a paisajes, calles y modas de una ciudad: Madrid; y a una persona: su padre. El estilo directo «(todos son parecidos, papá)»,
«(qué se dicen, nunca se baten)» aparecen pausadamente, y siempre para exponernos
alguna observación del niño o explicación del padre.
El niño se ha ido apoderando poco a poco de la narración, se siente activo y domina la escena del relato; ya no es una persona desconocida para el lector «voz tibia y cansada» quien se encarga de ir desempolvando los recuerdos sino que éstos, en gran medida, se han ido activando y hecho presentes en la acción narrativa del niño, que es quien
los organiza para ir descubriendo al lector pinceladas de su mundo.
Un ritmo trepidante, quizá como respuesta a la tragicidad del momento, a los recuerdos agolpados, acompaña el relato «La primera muerte». El mundo infantil, gran
protagonista indirecto del suceso, se distancia, en la interpretación de la muerte, del
mundo de los adultos. La muerte de la madre («...y no me atrevo a preguntar por ella»)
queda perfectamente dibujada por lo que le llega a él desde el mundo de los adultos,
no por su posible interpretación: «...y a Elisa que llora a grandes gritos, que se cae, el
sombrero se le vuelca... (mira, vamos allí, se le ha caído el sombrero a Elisa, se le va
a mojar)... Dorotea es una llorica y las señoras no dejan de suspirar y de decir pobrecko,
tan pequeño».
En «La vuelta de los toros», él mundo infantil, con su mirada no contaminada,
es el eficaz contrapeso frente a las expresiones de Dorotea, la criada, que singulariza
el mundo bullanguero y popular en el entorno del niño. Desde el observatorio de Cibeles, criada y niño nos ambientan en las costumbres de la época y nos presentan a los
personajes más conocidos del pueblo, en un Madrid, años veinte, en el que no era muy
difícil reconocer a determinadas personas.
«Música en la calle», «Aleluyas» y «Tarde en Rosales», con la incorporación de un
nuevo personaje a los ojos del niño: «Oye, Dorotea, por qué me da perras ese que viene
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con Elisa ahí detrás, no miran por dónde van, tropezarán...», constituyen los vehículos
apropiados para la evocación de los recuerdos de una época limitada a un espacio: Madrid, y a un tiempo: segundo decenio del presente siglo. La cosmovisión que se desprende de tales relatos en modo alguno responde a un costumbrismo estrecho, sino que
la visión del entorno del niño nos llega limpia al contarnos éste lo que ve sin interpretar
el mundo descrito.
«Pesadillas» es la narración, desde el subconsciente, de momentos febriles, llenos
de angustia, de la no comprehensión de lo próximo a él. La alteración de la vida cotidiana se ve compensada por la placidez y felicidad que le proporciona el descanso en
torno a «En el huerto».
Los juegos en casa —«Alucinación»— vienen siempre motivados por el frío, la lluvia y la marcha acompasada del tiempo: «...media tarde. Campanas de San Andrés y
de San Francisco que llaman a algo».
La sociedad llama en «De visita», en-donde por medio de una narración lineal y
de la ingenua visión infantil nos adentramos en una sociedad con los ojos puestos más
en el pasado que en el presente. La oposición entre las dos formas de vida queda perfectamente reflejada por lo que pregunta el niño.
«Casa de Campo», «Tarde de cine», «La Verbena», «Escapada», «Veraneo», «Jueves
Santo», «Pascua Florida», «Cabalgata» y «Polichinelas», representan otros tantos jalones
externos de la infancia narrada desde la primera persona: «(...) Aunque se trate de una
serie de aislados registros en la laberíntica experiencia infantil (...), el conjunto de esos
recuerdos restablece un recuerdo unitario: el del niño que medita, observa, asimila un
inicial repertorio de asombros y hallazgos por los trayectos cotidianos de la vida»11.
«El colegio». El agotamiento físico y la sensación de soledad en sus primeras armas
como colegial, de ridículo y abandono están perfectamente reflejados, así como el porqué lo motiva: «Este niño, siempre aquí metido, nunca vas a ser hombre de provecho,
te irás al colegio con tus hermanos».
«Revés de la tarde» cierra la estructura material del volumen, no así la evocación
lítica de la infancia puesto que la narración queda abierta al eliminar las posibles autorreflexiones. Idea que se ve robustecida por el epígrafe final: «...también tú vas a ver/cuánto
va a dolerme el haber sido así» (César Vallejo), y por el empleo del gerundio como colofón de muchos de los relatos en un intento de atrapar y represar la historia emocional
del relato: «...noche arriba y ya oscureciendo» (Tarde en Rosales); «...junto al río ya, y
siempre regresando» (La Casa de Campo).
«Revés de la tarde» desvela una situación de recuerdo desde un presente intemporal sobre el espacio físico de la casa paterna y sobre el entorno ciudadano de la niñez,
por ser éstos el marco físico idóneo de las peripecias iniciales y finales del protagonista
del relato. El paso del tiempo no ha podido desterrar los recuerdos agolpados en la memoria.
Primeras Hojas se estructura como un todo orgánico en el que se nos rememora
un hecho total: la infancia del propio autor-narrador por medio del relato, en perfecta
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sintonía con el poema en prosa ya que el lirismo acompaña siempre la expresión del
niño. La prosa que así fluye está impregnada de ingredientes poéticos, patentes en la
adjetivación, verbalización, además de la indudable originalidad sintáctica que supuso
para la época la construcción lingüística desde el estilo directo.
«Sí, hay por delante, en el tiempo, de toda la obra de Zamora desde Joyce, con
su monólogo interior, hasta Faulkner y sus consecuencias (y por otro lado, en estas Primeras Hojas, una sensibilidad no lejana de la generación del 98 o del Juan Ramón del
burrito). Pero nada semejante a esos recuerdos de infancia, agolpados, sacudidos con
cada golpe a luces nuevas, como un caleidoscopio, creadores, con el vaivén de una sintaxis en donde narración, estilo directo, avisos, anuncios, o reflexiones mentales del mismo niño, se entremezclan en un inordenable revoltijo, pero tan claro, que llega exactamente al corazón del lector. Cuánta poesía y cuánta fealdad huye en esas Primeras Hojas: una delicia» 12.

L— Ei punto de vista del autor como elemento

estructurante

Viene perfilado por el «yo» narrativo; lo narrado forma parte indisoluble con el
narrador. El autor-creador, desde su posición de adulto, se recrea en su propio «yo» infantil y lo trasciende poéticamente.
No hay, pues, ni puede haber «ausencia» del autor-narrador, como tampoco existen las prerrogativas clásicas del narrador omnisciente al ser la materia narrada autobiográfica.
El niño, aunque la primera narración del volumen —«Viejos retratos»— comienza
de forma impersonal, es el elemento aglutinante que posibilita no sólo la visión interpretativa sino el desplazamiento parcial o total de cualquier otro narrador que no tenga
algo que ver con su «yo». Es un «yo» narrativo de estructura absoluta: todo lo vamos
a ir reconociendo y captando —infancia trascendida— por medio del niño.
Todos los relatos que componen el volumen, a excepción de «Viejos retratos» por
lo ya apuntado, presentan una unidad técnica; es el niño, bien en primera persona del
singular, bien del plural, quien se encarga de transmitirnos esta narración espléndidamente poetizada. Para ello el autor se ha valido de recursos estilísticos de enorme sencillez: acumulación de elementos del recuerdo, diálogos, pensamientos agolpados, que
llevan a sus últimas consecuencias la técnica del monólogo interior.
«Tarde de Rosales, luto cercano. Volvíamos despacito, a pie, ya el sol bajo. Delante
los mayores, seriecitos, qué irán preparando, hay que ver, a Paco habrá que ponerle pantalón algo enseguida. Detrás Dorotea, conmigo a rastras, anda, hombre, no remolonees
(oye, Dorotea, para qué vale patinar, qué es Parisiana, por qué me da perras ese que
viene con Elisa ahí detrás, no miran por dónde van, tropezarán, por qué se marcha antes de llegar a casa, por qué no se puede hablar allí de él), te callarás, se va a hacer
n
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de noche, hoy ya no se va a poder rezar el rosario, con el novio tenemos bastante, y
andamos, calle Bailen adelante...».
«La cita es extensa, pero quería dar al lector una muestra de este estilo terso, en
el que desaparecen los signos ortográficos de la interrogación y la admiración y en el
que la acumulación hace acaso difícil la lectura en la primera página, pero que luego
nos lleva y nos embarga, induciéndonos a una lectura activa al ir, insensiblemente, desmontando todos los elementos: relato, diálogo, monólogo interior»13.

1.1.— Imágenes
En un proceso narrativo como el de Alonso Zamora Vicente, el concepto de imagen va íntimamente unido a su forma de escribir, ya que en multitud de ocasiones la
imagen forma parte del monólogo, diálogo, etcétera.
No existe duda alguna de que Alonso Zamora Vicente es un gran domeñador del
lenguaje y posee —como fino observador de lo que le rodea— una muy aguda sensibilidad ante la naturaleza, de aquí que las imágenes aparezcan como algo propio y esencial en su narrativa.
«Era el Viaducto viejo, el de hierro, con su aire de bidón oxidado y mugriento»
(P-36).
Toda imagen poética es, en síntesis, una comparación. La comparación es una interpretación y ésta supone el punto de vista personal del intérprete, aunque los lectores
no lleguemos a alcanzarlo y sentirlo del mismo modo que el autor, ya que forzosamente nuestra sensibilidad nunca llegará a ser la del autor en el momento de la creación.
Por ello, nos es fácil deducir que el uso de imágenes y comparaciones en la descripción
narrativa es un modo de manifestarse el autor en su obra.
«...y Dorotea sigue discutiendo de toros, volapié va, volapié viene, con un soldado,
uno distinto cada domingo, como los matadores» (pág. 53).
«...y se les oía pisar encima de los restos de leña, que crujían sedosos, con un olor
bueno a montaña, a desordenada brisa de humo y hierbas transitorias, olor de paseo
al sol» (pág. 60).

1.2.— Presentación de personajes
Los personajes —excepción hecha de «Viejos retratos», en donde son presentados
a la vez al niño y a los lectores—, siempre aparecen con los datos ambientales y sociales
más representativos, precedidos del nombre propio:
«La lección ante el álbum es siempre parecida, siempre hay una voz tibia, cansada,
que va haciendo la presentación: «Esperancita, qué bonita era, se casó con un bala rasa,
no supimos más de ella, se la llevó a América» (pág. 12).
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SALCEDO: «Las narraciones de Zamora Vicente», en la Gaceta Regional, Salamanca, 2 de agosto 1957.

Los personajes de Primeras Hojas existen y se individualizan en el momento en
que se refugian en la órbita del «yo» del niño. Se perfilan, dibujan o desdibujan según
la perspectiva del narrador —el niño—, sujeta a variación ante circunstancias diversas.
Los personajes —todos, sin excepción— responden al punto de vista del narrador y se
nos muestran con el perfil que más le llamó la atención, y con el rasgo humano más
próximo a su recuerdo.
El personaje no se impone al narrador sino que es el mundo infantil el encargado
de presentárnoslo bien por lo que le decían o la forma de decírselo, o bien por algún
detalle insignificante a los ojos de los mayores, pero importante en la conceptualización
de la mente infantil:
«Entrada la mañana, sol de mediodía en el rinconcillo de la Plazuela de San Andrés, mi padre paseaba, vuelta va, vuelta viene, con don Juan el párroco» (pág. 39).
«Elisa y el novio se sientan, y él dice: los niños con la criada a pasear, Dorotea se
enfada, nunca me han llamado criada a mí en vuestra casa...» (pág. 64).
«El luto más cercano y rígido por mi madre lo pasé en casa de mi tía Rosa, con
su hermana mayor, que no se reía nunca...» (pág. 77).
Hemos de destacar que mientras que no aparece nunca la palabra «hermano», «hermana» como forma única de presentación del personaje sino el nombre propio, no ocurre lo mismo con el nombre de los padres que son presentados siempre con el término
«padre, madre» y no con el nombre propio, aun cuando el narrador no sea el niño.

1.3-— Otras manifestaciones
Es indudable que presentimos la presencia del autor cuando por medio de la memoria, con el toque exacto, con la observación precisa, nos devuelve y aproxima el fragmento de vida ya lejano.
«El cochecito daba una vuelta al óvalo del jardín de acacias grandes, cercado de
reyes (todos son parecidos, papá)...» (pág. 35).
«...Veía aquellas extrañas ceremonias, ir y venir de caballos, sables en alto (qué se
dicen, nunca se tutean)...» (pág. 35).
Sin duda alguna esta actualización del pasado, y posterior recreación en él, va a
ser conseguida en Primera Hojas- casi en exclusiva mediante el empleo de los tiempos
verbales:
«De ahí la función decisiva de las formas verbales en la trama del discurso. En primer término, aquella combinación de distintos presentes —histórico, habitual, lírico—,
con su efecto de intenso relieve por aproximación o contraste. En segundo término el
pretérito imperfecto descriptivo, durativo y los gerundios significantes de una acción
continuada, que viene del pasado, se mantiene en un presente eterno y se prolonga
hacia un futuro ilimitado» 14 .
Es legítimo pensar, por tanto, que el estilo directo va en presente y la narración
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en el pasado; no sucede así cuando el narrador es el niño que, en su momento, utiliza
el presente mientras que cuando lo es el autor utiliza el imperfecto.
«Esto no quiere decir que a lo largo de la narración ambos mundos —el infantil
y el literario— estén separados, sino que, por el contrario, están tan estrechamente unidos que a veces es imposible separarlos pese al empleo de diferentes tiempos verbales» ' \
En Primeras Hojas a la utilización del imperfecto como fórmula introductora del
cuento: «Agosto arriba era la verbena», se une el empleo, en el inicio de los relatos,
del presente bien evocador bien de estilo directo: «Cuando me asomo al balcón de la
casa paterna», «Vuelvo a ver la mañana de sol».
Esta trabazón proustiana de los tiempos conseguida mediante la utilización conjunta del estilo directo (el presente desde el pasado), con la narración en pretérito (recuerdo mantenido en el pasado) y con la narración en presente (activación máxima del
ayer «era —como muy bien dice Zubizarreta— la condición indispensable para reavivar
el pasado») "\
El espacio por el que discurre el deambular del niño es esencialmente Madrid. Puerta
de Moros, lugar de la casa paterna, es el punto de partida y retorno; el niño nos va a
ir narrando lo que encuentra en sus paseos: San Francisco, iglesia de San Andrés, el
Palacio Real, Rosales, La Casa de Campo, Cibeles, Paseo del Prado... etc., tal como se
le presentaban en el segundo decenio del siglo en curso.
La dimensión temporal es vaga y difusa como corresponde a la infancia. Es un tiempo
detenido por el recuerdo:
«Primavera adentro llegaba el hombre del organillo» (pág. 56).
«Agosto arriba era la verbena» (pág. 125).
«Paseo de Rosales, largo sosiego de sol, mediada la tarde inverniza» (pág. 63).
La función del tiempo interno es presentarnos la totalidad de las acciones que marcan
un ciclo en la infancia; la estaciones del año nos acompañan en todo momento así como los juegos cíclicos de los niños: pídola, canicas, trompo, etc., ceñidos al tiempo de
su infancia. En la narración abundan las referencias implícitas temporales que aparecen
siempre estrechamente unidas al recuerdo infantil:
«Regreso despacito, sol bueno del mediodía, esta tarde podré dejar sin miedo el
abrigo...» (pág. 150).
«Algunos jueves por la tarde no hay colegio, vamos después de comer a tomar el
sol a la explanada de Palacio. Sol tibio y ya bajo de las cuatro, claridad inverniza...» (pág.
155).
2.— Lo lingüístico
Primeras Hojas, por medio de los gestos, de las apreciaciones en la observación
—en la mayoría de los casos enmarcadas gráficamente por el paréntesis—, nos trasmite
n

MANUEL ARIZA: «La prosa creativa de Zamora Vicente en Primeras Hojas», Pisa, 1969-70, pág. 297.
Ibtdem, págs. 298-299, y A. Zubizarreta: «Lengua y evocación en Primeras Hojas», en Cuadernos Hispanoamericanos. 90, junio 1937, págs. 364-377.
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un lenguaje fresco, novedoso y sutilmente trascendido. Tanto desde la óptica personal
como desde la óptica de los personajes que van apareciendo en su recuerdo:
«...Hasta que vino Quico y le arrancó la pata y luego me la quitó (estos chicos de
Madrid son zorritontos, no saben ni coger un cangrejo)» (pág. 141).
«...Y dicen muy ñoñas pobrecito, tan rico, tan pequeño, y ¿no vas a la escuela? y
¿no vas a la escuela? y ¿qué sabes de geografía?, yo digo alguna palabra porque las señoras se ríen y Dorotea me riñe» (pág. 43).
Primeras Hojas es el primer testimonio del quehacer artístico de Alonso Zamora
Vicente, pero ya en él están los gérmenes de su narrativa posterior con relación al empleo solapado del diálogo. El diálogo en Primeras Hojas es una especie de monólogo
ampliado dentro de la estructura mental del niño. Este procedimiento quedará ampliado, y desbordado, en sucesivas publicaciones.
Hay que tener en cuenta que los procedimientos expresivos están en función de
la narración, y lo narrado en Primeras Hojas pertenece al acervo cultural de un determinado niño —el narrador—, y su entorno social.
El toque de atención en el diálogo se consigue por medio de vocativos (hijo, chico,
niño, bobo); de imperativos (mira, oye, oiga, diga).
«... Ya sabes, hijo, lo que son las cosas, la viuda, sí, se casó enseguida con el empleado que tenían, si el pobre levantara cabeza. Ah, mira, estos son tus padres...» (pág.
30).
El encadenamiento entre habla y réplica es lineal y, sin embargo, en Primeras Hojas se nos muestra con técnica novedosa para el tiempo de su composición, no responde
al encadenamiento tradicional sino que se nos presenta estilísticamente multiforme:
«...El sombrero se le vuelca, rebotando en la barandilla, sobre el verde (mira, vamos
allí, se le ha caído el sombrero a Elisa, se le va a mojar)» (pág. 43).
El léxico de Primeras Hojas refleja fielmente el mundo narrado. Hoy nos puede
llamar la atención la diversidad de léxico empleado para denominar el mundo vegetal,
el mundo social, el entorno fundamental del niño, desde sus gustos, aficiones, juegos...
etcétera.

3.— Lo social
Primeras Hojas responde al testimonio de la niñez del autor. Es indudable que
el mundo narrado, como corresponde, se desenvuelve dentro del marco de la familia
y, que medíante él, vamos a ir recorriendo la vida social de una ciudad —Madrid—
en una determinada época: el segundo decenio del presente siglo.
Alonso Zamora Vicente nos rememora su infancia por medio de los hitos más característicos de ella. «Especial encanto tienen los cuentos en que los niños ven y describen desde fuera el mundo de los mayores, que no comprenden y que interpretan a
su modo, por ejemplo, Cuentos de mamá, de García Pavón, y Primeras Hojas, de Alonso Zamora Vicente»17.
7
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sobre el cuento español contemporáneo, Ed. Nacional, Madrid, 1973, págs. 299.
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No hay, por supuesto, ya que quien narra es el niño, problemas sociales; el niño
vive y nos relata, unas veces, con asombro, y otras, complacido, el enigmático mundo
de los mayores, sin entender pero aceptando el porqué de las declaraciones y decisiones
que toman los mayores y su forma de ponerlas en práctica.

3-1.— Hastío y desesperanza. El tema de la muerte
Primeras Hojas, aunque es el resultado narrativo de la infancia del autor, no es,
en absoluto, un canto al optimismo, como cabría esperar, al tratarse de un niño de infancia feliz. Existe un mucho de desencanto que se acerca, si bien tímidamente, al hastío y quizá a cierta desesperanza, infundada, de otra parte.
Las narraciones recogidas en este volumen, por lo general, presentan al final una
especie de reflexión sobre lo narrado y es ahí, precisamente, donde más se vislumbra
el matiz que antes señalábamos. Parece como si el autor de «Primeras Hojas» sintiera
una terrible nostalgia del tiempo pasado, de su infancia, y al revivirla por medio del
relato sienta una gran desazón al no poder abarcarla «in situ».
«Sí, ya no importa la cara, la pasajera identificación, sino la presencia de esa tarde
alegre del retrato, vanamente eterna ya, y ajándose» (Viejos retratos).
Sin embargo, este hastío y desesperanza no desemboca en la muerte. La muerte
en «Primeras Hojas», cuando aparece, es natural y no es producto del desencanto. Así,
el niño nos cuenta la muerte de la madre tal y como a él se la presentaron:
«Me vuelvo hacia atrás y veo a mi padre que abraza a mi hermano mayor, y a Elisa
que llora a grandes gritos, que se cae, el sombrero se le vuelca, rebotando en la barandilla, sobre el verde (mira, vamos allí, se le ha caído el sombrero a Elisa, se le va a mojar),
y todos entran llorando» (La primera muerte).

4.— Los personajes y su entorno; su nivel cultural
Uno de los aspectos más interesantes de la narrativa de Alonso Zamora Vicente
es el adscribir a los personajes una serie de connotaciones para que ellos nos refieran
el entorno social al que pertenecen por medio de la cultura y de la educación. Por ello,
este rasgo, que va a ser esencial en Alonzo Zamora Vicente, aparece perfectamente delimitado, aunque lleno de ternura, en Primeras Hojas.
«...Elisa y el novio se sientan, y él dice: los niños con la criada a pasear, Dorotea
se enfada, nunca me han llamado criada a mí en vuestra casa, qué se habrá creído el
mierda éste...» (pág. 42).
«Las señoritas de Orús, con sus caballos ingleses, son muy amigas, muy amigas de
tu hermana, mira bobo, no llores, te han visto y se ríen de tí, también veranean en
San Sebastián. (Cuando Dorotea dice también, mira muy disimuladamente a la gente
que hay alrededor, la mar de ufana, qué se habrá creído, nosotros no vamos a San Sebastián...)» (pág." 32).
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«La tía de buena posición en Madrid (los títulos del tío colgaban de la pared, Caballero Maestrante de no sé qué, y Gran Cruz de San Hermenegildo, y de la Reina Regente, una gratitud especialísima, y medalla de los Sitios de Cádiz y Zaragoza, mérito
civil blanco...» (pág. 81).
La unidad global del volumen, efectivamente, viene conseguida por el «yo» lírico.
«Y lo mismo que en la poesía lírica, el yo sensible juega también un importante papel
en el cuento literario: el narrador en primera persona da también un talante personal
a la narración objetiva; los sucesos externos le sirven para reflejar vivencias personales;
a la inversa, el narrador en primera persona induce fácilmente al lector a identificarse
con él y a reaccionar sensiblemente respecto a lo narrado»18.
Así pues, el yo lírico de Primeras Hojas, reelaborando su experiencia pasada a través de un sujeto que ya es otro pero que sigue siendo el mismo, crea el proceso y elabora
la poesía de una manera clara y transparente. Puesto que «en realidad, él no va directamente a las cosas, a las personas o a los sucesos en cuanto tales, sino que éstos le sirven
de medio para describir ambientes y sentimientos y así dirigirse a la sensibilidad del
lector» w. Una sensibilidad que intenta acercar a la suya y que con gran acierto Dámaso Alonso juzga «no lejana de la generación del 98 o del Juan Ramón del burrito» 20
JESÚS SÁNCHEZ LOBATO
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Ibidem, pág. 191.
Ibidem, pág. 190.
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