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Mucho antes de que el gran teórico de la literatura Mijail Bajtín popularizara entre nosotros
sus principios sobre la naturaleza estética del coloquio novelesco, Zamora Vicente parecía
saberlo ya perfectamente. Es que, sin duda, Zamora tuvo claro desde los comienzos de su obra
de narrador, cuáles son los fundamentos de la novela: su capacidad de referencia social como
principio de la ilusión de la mimesis verosímil.
Como vimos en nuestra tesis, el arma decisiva en el estilo novelesco de Zamora son los
varios recursos de reproducción de las «voces» de los personajes. A través de su capacidad
extraordinaria para reproducir modos característicos de expresión individual y social, la galería
de personajes de Zamora producen la impresión de que nos encontramos ante el retablo de la
sociedad española con la que Zamora ha convivido.
Nuestro autor, como lingüista, comparte un entendimiento muy semejante al de Bajtín sobre
la relación entre los grandes principios de la «langue» y la «parole», del sistema y de la
realización. La lengua es una abstracción sin existencia, su consistencia se la porta la realiza
ción, el habla. En la literatura la lengua pura no existe. La lengua es siempre habla: bien sea la
del autor como voz personal al tratarse de la poesía lírica, bien sea la del novelista, cuya
peculiaridad es la de reproducir con fidelidad el conjunto de voces sociales como individualidades
expresivas.
En la obra lingüística que fundamentaría después toda su labor crítica, El marxismo y la
filosofía del lenguaje' Bajtín dejó sentado ese principio general: la lengua abstracta, teórica,
general es una entelequia irreal; no existe más lengua que la que se realiza, la que se habla,
realización individual y satisfacción de necesidades expresivas de referenciación simbólica y de
voluntad comunicativa.
A mi juicio, Zamora ha elegido la opción más satisfactoria para realizar la creación de la
lengua novelesca. Ha omitido su propia voz, en general, para optar por la reproducción del
lenguaje de sus personajes. Sin embargo, acabo de advertir que Zamora hace esto «en general».
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Cfr. M. Bajtín,

L e m a r x is m e e t la p h ilo s o p h ie d u la n g u a g e ,

París, Minuit, 1977.
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En efecto, hay siempre algo muy personal y entrañable en el coloquio novelesco de Zamora, que
caracteriza su personalidad y estilo.
Zamora Vicente tiene como una «confianza» con sus criaturas literarias. Su voz nos llega
directa en sus coloquialismos, en los «clichés» idiomáticos de las frases hechas, muchas de las
cuales nos remiten a expresiones genuinas y características del pasado inmediato, hoy ya en
desuso en la moda lingüística. Resuena en efecto, la voz social, pero no pierde nunca la
impronta afectiva, sentimental o irónica de la propia voz de Zamora. La ironía zumbona del
autor, raramente acre hasta el sarcasmo, impregna de subjetividad personal las formas objetivas
de lenguaje.
La objetividad bajtiniana de la voz es compatible siempre en Zamora con la presencia de su
propio punto de vista. Desde los formalistas rusos sabemos que lo peculiar del punto de vista
novelesco se manifiesta en estructuras de voz. Ortega y Gasset, pensando sobre todo en Velázquez
en su ensayo sobre el punto de vista en las artes formuló el principio diferencial del realismo
artístico bajo forma óptica y espacial, que en parte siguió también entre nosotros, Mariano
Baquero Goyanes2.
Pero Sklouskij y Tomasevskij formularon de forma definitiva el concepto de «skaz», como
recurso fundamentalmente expresivo e idiomàtico3. El «skaz» implica por tanto, los procedi
mientos imaginario-espaciales del punto de vista. Como puede verse, la proximidad entre Bajtín
y los formalistas es casi siempre muy grande; pese a lo más evidente e inmediato, que son las
críticas del primero a los segundos.
Recuérdese cómo Bajtín hablaba del tránsito entre un componente ético y un componente
final estético. Esto quería decir, como se sabe, que lo propio de la mimesis novelesca consiste en
que la imitación o referencia a la realidad se hace a través de unos personajes (ethoy) que son
los que hablan. Esto es específico de la narración y peculiar de la novela, en la que se diferencia,
por ejemplo, de la lírica como forma de expresión. En ella la voz del autor habla por sí misma,
sin necesidad de enmascararse en la de los personajes.
La perfección en la imitación con verosimilitud de los personajes, sin embargo, se consigue
precisamente a través de la perfección de los procedimientos verbales, mediante los cuales se
representa la pintura de caracteres como «voces». Es a esto a lo que Bajtín llama el componente
estético del contentido4. Ese componente estético bajtiniano, la parte que hace específico y
diferenciado el contenido conceptual de la novela respecto a los de filosofía, el ensayo, o el
informe sociológico y periodístico, coincide con el «procedimiento» formalista del «skaz»
narrativo.
El arte de Zamora se concentra sobre todo, en la presentación de los recursos verbales de la
individualización. Pero es peculiar también de Zamora, en este sentido, la dimensión globalizante
de su caracterización. La presencia indeleble del tono irónico de Zamora, presente en infinidad
de «latiguillos» y de «tics» expresivos, conduce al efecto de que sus personajes no se presentan
casi nunca como algo independiente y desprendido de la personalidad y la óptica bien conocidas
de su autor.
Zamora describe a través de la «voz» a grandes colectividades de seres. Personas «medias»
sobre todo, seres anodinos, cuya capacidad de independencia y de rebeldía aparece congelada
en la pastosidad de una expresión llena de frases hechas, de lugares comunes, de coloquialismos
2 Lo afirma Baquero Goyanes sobre todo en su libro, muy influido por Ortega, P e r s p e c t i v i s m o y c o n t r a s t e .
Madrid, Gredos, 1963; generalizándolo al dominio general de la estructura novelesca, en su obra más madura, E s t r u c 
t u r a s d e l a n o v e l a a c t u a l , Barcelona, Planeta, 1970 (3a edición).
3 Cfr. V. Erlich, E l f o r m a l i s m o r u s o , Barcelona, Seix-Barral, 1974.
4 Cfr. M. Bajtín, E s t h é t i q u e e t t h é o r i e d u r o m a n , Paris, Gallimard, 1978, págs. 32-38.
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expresivos salpicados por todas partes de imperativos, vocativos, expresiones familiares, etc.,
que hacen extraordinariamente característico el estilo.
Dice un personaje:
«¿Qué no me oyes? Pues, anda, hijo, ni que estuvieras sordo, yo grito mucho.
Claro, es que Barcelona queda muy lejos, hombre, no me vas a oír como si estuviera
aquí mismito.» (Llamada semanal, pág. 96)
«Ya sabe usted que, en cuanto pueden, nada les engorda tanto como ponernos de
hoja perejil. Y, ahora que caigo, no habíamos hablado de eso, dígame, ¿usted ha visto
lo que pasa con el clero...’ ¿Eh...? Vamos, hay cosas que no tienen nombre.» (Sin
levantar cabeza, pág. 143)
Por otra parte está el hecho, también conectado con lo anterior, de la inocultable limitación
de la franja social característica de Zamora. Bajtín enseñaba que el arte del gran novelista, como
Dostoievsky o Tolstoy, consite en dar entrada a un mundo muy poblado de «voces». Toda gran
novela es definida así por Bajtín como una polifonía inmensa, un plural general de voces5.
Por Guerra y Paz de Tolstoy o por Los hermanos Karamazov de Dostoievski, desfila en
amplia selección la galería de tipos humanos y de personajes característicos y representativos de
la Rusia de su época. El mundo narrativo de Zamora no tiene esas pretensiones de monumentalidad
polifónica de la gran novela rusa del siglo XIX.
Esto se debe, a mi modo de ver, no tanto a una limitación insuperable de la imaginación de
nuestro autor. Ni menos aún a su incapacidad lingüística, en la que ha demostrado ser un
consumado maestro, para reproducir narrativamente toda clase de registros verbales, correspon
dientes a niveles socioculturales muy diversos. Para mí, el arte narrativo de Zamora presenta
una clara voluntad de selección, definida por la eficacia de los propios modelos tradicionales
que se fija.
Esto es así seguramente porque, si bien se mira, el arte narrativo del mismo Cervantes, al
que es muy deudor el estilo y forma de narrar de Zamora, no se ajusta de modo absoluto a las
características de la polifonía monumental que Bajtín señalaba como característica de la novela
moderna.
Es cierto que el Quijote es una obrapolilógica, es decir, como ha dicho Todorov, un discurso
en el que resuenan otros discursos literarios. Hay evidentes ecos del estilo propio de los libros
de caballerías, de la novela pastoril; estructuras espaciales muy características de la novela
bizantina, discursos de la tradición retórica, humanística etc... Sin embargo, la variedad de
registros propiamente polifónicos es muy limitada. Se escuchan pocas «voces» personales
marcadas dentro del Quijote: Alonso Quijano y las personas cultas de una parte, y Sancho Panza
y los rústicos de otra.
Como ha señalado Antonio García Berrio6, la variedad de los registros expresivos acumula
dos por Cervantes en el Quijote y en el resto de su obra —de manera especial García Berrio se
ha fijado en las Novelas ejemplares— es muy limitada. En la práctica se reduce a los tres estilos
de la retórica tradicional: alto, mediocre y bajo. El primero corresponde al universo heroico de
las personas distinguidas y se ajusta a los momentos de mayor intensidad patética y de necesi
dad expresiva. El estilo medio corresponde al discurso normal de esos mismos personajes;

5 Cfr. M. Bajtín, P o é t i q u e d e D o s t o i e v s k y , París, Seuil, 1970.
6 Cfr. A. García Berrio, E l i m a g i n a r i o e s p a c i a l e n C e r v a n t e s , en «Actas del Simposio Humanístico España-Italia,
en Conmemoración del IX Centenario de la Universidad», Bolonia. Universidad, 1988.
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siendo el bajo el estilo de las situaciones grotescas que corresponden a personajes populares:
Sancho, o marginales, como los ladrones del patio de Monipodio en Rinconete y Cortadillo.
La huella de Cervantes en este caso establece un modelo narrativo y funda una tradición sin
apenas alternativas dentro de la literatura española, que llega hasta Zamora Vicente. Autores
muy próximos a su temática y sensibilidad, como Galdós y Azorín, ejercen la mediación más
inmediata de la fórmula narrativa cervantina perpetuada.
Los recursos expresivos en los relatos de Zamora se ajustan más bien al espacio limitado de
unas cuantas modalidades de expresión social, limitados y ejemplares. No se interesa por tanto
por la individualización de personajes singulares, de criaturas novelísticas concretas perfecta
mente delimitadas. A Zamora le atrae más bien la descripción socializante de las grandes masas
adocenadas, en las que la singularidad individual queda difuminada en su condición irrelevante
y gregaria dentro del grupo a que pertenecen. Es este, precisamente el registro más llamativo e
inmediato del pesimismo de Zamora.
En su libro Mesa, sobremesa, unos camareros se burlan cruelmente de los asistentes a un
banquete:
«Hoy nos han tocado finolis Chávez, no me digas, qué ganado, estas buenas
señoras que hablan de todo y que no paran de quejarse, para una manchita de nada
que les hemos echado en el traje que parece comprado en una almohada del rastro,
eso es, de las del chupen de las rifas o de segunda mano, menudo quinqué me gasto
yo para ciertas abundancias....» (Mesa, sobremesa, pág. 71)
Nuestro autor logra esa sensación y esos efectos, como ya hemos dicho repetidamente, casi
exclusivamente a base de recursos expresivos como pintura literaria de la variedad de formas de
hablar que conlleva la masa social de un momento dado. Ningún personaje habla en Zamora de
manera personal y única, todos hablan como representación del grupo social y cultural al que
pertenecen.
En el relato «Con la mejor voluntad», dentro de su libro Desorganización aparece una
lograda incorporación de un tipo de lenguaje lugareño, expresado a través de una simple
anécdota en el comportamiento de unos personajes pueblerinos que nos remiten a unas costum
bres generales de la realidad:
«¡A la buena de Dios, coño! Pero, coño, pero cómo se han metido ustedes aquí, si
el camino va por ahí arriba ¿no lo ve usted? Pero coño, está bien claro.... se ve que
esta gente de los autos no ve por donde va, a ver coño, si no...» (Desorganización,
pág. 107)
Este uso de la palabra «coño» nos recuerda a un personaje de Camilo José Cela en la primera
serie de las Nuevas escenas matritenses, Epipodio Murciego, en el que es característico la
repetición de esta palabra.
Hemos dicho también antes que la amplitud de la representación de grupos sociales por
parte de Zamora es limitada. Este autor posee talento verbal y cultural más que sobrados para
haber abordado la «mimesis» de grupos sociales tales como las clases aristocráticas y elevadas
con una variedad de formas expresivas propias, que sin embargo cuentan con poca representa
ción en términos generales dentro de la obra de Zamora.
Vemos aquí sin duda un rasgo muy característico de la elección sentimental y estética que
Zamora ha querido ejercer y mantener deliberadamente dentro de su obra. La veta costumbrista
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y popular de la novela social de Zamora queda muy claramente expresada mediante su selección
de clases medias y populares, que son los verdaderos héroes, si no únicos de los relatos de este
autor.
«A la señora Carlota, la que venía a cortar las camisas de Perconces, el tenista de
carabineros, tuvimos que darle un buen porrazo porque tocaba a todo, y le dio por
chillar y decir: ¡Qué horror, qué horror...! Si sería mandria...» (A traque barraque,
pág. 293)
En mi tesis La obra narrativa de Zamora Vicente. La polifonía verbal y el cronotopo social,
ya observaba yo en esta selección acotada la asimilación de Galdós y sobre todo de Azorín,
lecturas muy próximas y favoritas sobre todo del primer Zamora. A través de esa relación
influida descubre el autor los aspectos más irremediables y absolutos de su propia personalidad,
de su afectividad comprensiva, sin deslices para la vulgaridad trágica de los seres insignifican
tes, condenados a la extinción irrelevante en el anonimato.
«Son gentes rebullendo, sin tiempo, sin ayer ni mañana, vestidos para siempre de
soledad...» (Estampas de la calle, pág. 153)
Los individuos en Zamora, se confunden en la masa social; su vida es la del grupo y la razón
de ser de su supervivencia está en relación con la economía vital de la especie. Cumplen de esa
forma el último de los requisitos asignados por Bajtín a la revolución rabelaisiana y cervantina:
son personajes y cuadros de naturaleza carnavalesca7.
La narrativa de Zamora Vicente se ofrece así, en definitiva, como el animado retrato de una
masa social abigarrada y popular en un momento histórico casi trágico de la historia española
contemporánea. El profundo trauma de la guerra civil desvertebra definitivamente esa sociedad,
que fue siempre «invertebrada» según la confesaba Ortega y Gasset. De la etapa anterior
sobrevive un perfume de decadencia, salvado por la evocación más entrañable y familiar,
infantil y juvenil de Zamora Vicente, un cuerpo social colectivo y unos individuos concretos
revividos también literariamente de la mano de Mesoneros y los costumbristas y sobre todo de
Galdós y Azorín.
La postguerra española es la historia de los propios traumas y dolores del autor. La experien
cia de sus peores recuerdos. Páginas que aproximan su obra al pesimismo tremendo de Baraja y
de Cela y que pertenecen a la misma melancolía existencial8 que inspiró a Carmen Laforet, a
Martín Santos y a Sánchez Ferlosio.
La novelística de Zamora Vicente, salvada siempre por la calidad intelectual de su ironía y
por la cultura de su maestría expresiva y estilística, no es ni optimista, ni está animada de formas
de vigor exultante. No podía ser así, porque es un documento social que representa en formas
artísticas muy logradas, la agonía de una sociedad deprimida.

7

Es la tesis que recoge Bajtín en su libro, L a c u l t u r a p o p u l a r e n l a E d a d M e d i a y e n e l R e n a c i m i e n t o . E l
Barcelona, Barral, 1974. La alegría vital del carnaval, con los golpes simbólicos que
matan y regeneran, corresponde a la convicción no individualista de la muerte como mecanismo de renovación y
revitalización de la especie.
8 Cfr. Oscar Barrero, L a n o v e l a e x i s t e n c i a l i s t a e s p a ñ o l a , Madrid, Gredos, 1987.
c o n te x to d e F r a n ç o is R a b e la is ,

