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SUMARIO:  

A través de un análisis discursivo, este artículo trata de aproximarse a la poética 

torrentina presente en los distintos niveles enunciativos del cuento “Iñaqui mi primo, y Dios” 

(1981), elaborado sobre una anédota de procedencia autobiográfica, según reconoce su propio 

autor, y transformado magistralmente en una obra artística en la que humor y fantasía 

devienen clave indispensable para la representación de algunos conceptos fundamentales 

(grotesco, realidad suficiente, etc.) de la teoría literaria de Gonzalo Torrente Ballester. 

 

 

REALIDAD HISTÓRICA Y FANTASÍA: ACERCA DE LA POÉTICA DE LO GROTESCO                       

EN IÑAQUI MI PRIMO, Y DIOS, DE GONZALO TORRENTE BALLESTER 

 

1. Aun cuando Gonzalo Torrente Ballester publicara colecciones imprescindibles como Las 

sombras recobradas (1979) o Ifigenia y otros cuentos (1987), lo cierto es que su fecundísimo 

genio literario no halló a menudo acomodo dentro del reducido marco de la narración corta. 

Porque, al decir del propio autor, 

raras veces he sentido la atracción del relato breve, no por desdén que haya hacia él 
(¡Dios me libre de semejante herejía!) sino por convicción de que mis limitados 
talentos no me llevaban por ese camino tan seductor para un artista. […] Pienso, y mi 
experiencia personal me sostiene en esa creencia, que las dotes más o menos valiosas 
de cada cual le conducen hacia géneros determinados; que existen (como si 
dijéramos) en cada cerebro moldes previos a los que se acomodan el cuento o la 
novela, el drama o el poema lírico, y que si bien hay algunos escritores capaces de 
llevar a la perfección obras de la mayor diversidad, otros, de menor alcance en sus 
poderes, deben de atenerse a un género concreto para el que están mejor dotados. O 
quizá destinados, ¡váyalo usted a saber! (1987: 7).  

 
Esta presunción de “moldes previos” en el talento de cada escritor, de cierta predisposición 

para un género u otro, está estrechamente vinculada a la particular teoría acerca de la creación 

literaria que Torrente fue postulando a lo largo de decenios en multitud de estudios y 

artículos. Es bien sabido que consideraba “la obra de arte como ‘ordenación’ de un mundo 

personal”, lo que “implica la existencia previa de un desorden, de un caos, y la necesidad (a 

veces la voluntad consciente) de ordenarlo” (1975: 158). El proceso, a su modo de ver, venía 

a ser el siguiente: sobre unos materiales preexistentes –imágenes procedentes de la realidad y 

de la experiencia personal de la realidad1– ejerce su labor creadora2 la imaginación. Se trata 

 
1 Torrente concedía gran relevancia a este aspecto. En varias ocasiones a lo largo de su vida afirmó que “No hay 
nada en el arte que no haya estado antes en la experiencia”, si bien “nada está en el arte como en la experiencia” 
(1985: 124). 
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ésta de la herramienta fundamental del poeta3 que, en todo escritor4, debe coexistir junto con 

el artista. A este último correspondería la ordenación o combinación de las imágenes en la 

manera que ellas requieren: “Son los mismos materiales, y no principios o ideas ajenas a ellos, 

los que predeterminan la técnica y los diversos procedimientos que deben usarse para 

alcanzar, en la medida de lo posible, la forma apetecida” (1982: 134)5. Y la forma, a su vez, 

es la encargada de establecer el modo en el que se contarán los hechos imaginados por el 

poeta, fungiendo la palabra de puente entre las imágenes y sus formas. Sin la forma y la 

palabra, pues, “la invención de lo imaginado carece de existencia, queda en mero ensueño. A 

esto le llamo arte. Poesía y arte, en diversas proporciones, componen necesariamente la obra” 

(1990: 60

Volviendo a la cita inicial, precisamente porque los materiales imaginados 

predeterminan la forma que recibirán, cree Torrente –y para apuntalar su hipótesis apela a su 

propia experiencia personal respecto al relato breve– que el escritor no suele disponer de 

libertad a la hora de decidirse por un género u otro: “Me sucede, por ejemplo, que si se me 

ocurre algo que en un principio pudiera realizarse como cuento, de tal manera se me va 

complicando y creciendo, que el propósito inicial pronto se ve desbordado; y el conjunto de lo 

surgido exige amplio espacio e indeterminada duración” (1987: 8).  

 Ahora bien, cabe preguntarse qué papel reserva Torrente a la imaginación cuando el 

origen de buena parte de los hechos narrados es estrictamente autobiográfico, como ocurre en 

el caso del relato que nos ocupará en las próximas páginas, “Iñaqui mi primo, y Dios”, que 

vio la luz por vez primera en Triunfo (1981: 66-71). Acerca de él dice –tras algo más de un 

lustro– en el “Prólogo” (1987: 9) de la colección Ifigenia y otros cuentos, donde recibió el 

sexto lugar (1987: 191-206): 

Hace ya cinco años publiqué un libro, tampoco muy conocido, pese a ser de lo mejor 
de los míos, titulado Dafne y ensueños, en el que recogí experiencias y sucesos de mi 
vida infantil. En él deberían haber figurado la historia de mi primo Iñaqui y la que se 
titula “La cruz de hierro”. Quedaron fuera, no sé por qué, con algunos más que no he 
escrito todavía y que no sé si llegaré a escribir. 

 

 
2 Y así nuestro autor especifica: “Las imágenes procedentes de la experiencia no permanecen inertes en ese 
escondite oscuro a que me he referido, sino que viven, se mueven, chocan con otras, se modifican y modifican a 
sus vecinas... hasta que hallan resquicio por donde salir [...]. Y nunca vienen solas, sino que arrastran a sus 
vecinas, se organizan por su propia ley interna, se hacen a sí mismas” (1982: 84-5). 
3 Torrente emplea la voz poeta atendiendo al sentido etimológico de poesía (‘hacer’, ‘crear’). Por eso para él 
“Quien dice poiesis dice, por supuesto, imaginación” (1990: 60). 
4 Porque para Torrente “En todo escritor completo deben coexistir un poeta y un artista” (1982: 131). 
5 Y es que “Toda idea preconcebida, sea argumental, sea de significación, sea de mera forma, obliga a violencias 
semejantes de lo que bien pudiéramos llamar libertad de la materia poética y su derecho a hallar para ella la 
organización justa” (1982: 134). 



3 
 

                                                

 Pues bien, a juzgar por sus declaraciones6, a la hora de crear no existe diferencia en lo 

tocante al origen de los materiales, ya que procedan o no de la experiencia personal, sean o no 

recuerdos, la imaginación opera siempre sobre ellos transformándolos (1990: 61): 

Yo no he rechazado jamás el uso de ingredientes no imaginativos como materiales 
novelescos, y ahí están mis obras que lo muestran; lo que siempre he procurado fue 
extraerlos de los contextos de los que recibían su significación para insertarlos en otros 
en los que la adquirían nueva. Quiero decir que si en alguna de mis narraciones he 
utilizado algo que, objetivamente, es verdad, no lo hice por esta condición, 
enormemente respetable, pero que, en la economía de la obra literaria, carece de tal 
valor, sino porque me servía como materia novelesca. En una obra narrativa o 
dramática cabe de todo, a condición de que se subordine a una estructura imaginaria, 
de la cual recibe sentido y justificación de su presencia. 
 
Lo que resulta imprescindible para que el lector acepte el pacto de veridicción que el 

texto propone no es su relación mimética con la realidad extratextual sino un tipo de 

verosimilitud muy cervantina que Torrente dio en llamar realidad suficiente, a saber, el efecto 

de realidad que produce el adecuado manejo de los recursos expresivos en un texto7. Porque 

“lo propio del arte es realizar, tornar real algo que no lo era, producir un objeto que actúe 

como real sobre nuestra sensibilidad y nuestra consciencia. Este objeto no vale por la relación 

que mantenga con lo real de que procede, sino por sí mismo” (1990: 114, la cursiva es del 

original).  

En cuanto al concepto torrentino de realidad, ha de señalarse que es verdaderamente 

amplio –“todo es real y nada hay que no lo sea, pues ni podría ser pensado ni nombrado”, 

(1990: 115)–, si bien admite que no todo es real de la misma manera, “que la realidad tiene 

distintas esferas” y que, aun siendo ambos reales, un bombardeo no pertenece al mismo tipo 

de realidad que el logaritmo de pi (1990: 115). Lo que de veras caracteriza la realidad es lo 

que nuestro autor llama su esencia grotesca, definiéndola como “un monismo de estructura 

bipolar” (1982: 218), una tensión interna entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo 

verdadero y lo falso: “Para mí, esa bipolaridad de lo real, en el orden estético, podría 

designarse con la palabra grotesco, y en ese sentido, no en el corriente, la usaremos. Lo 

grotesco es el valor estético primordial de la realidad humana” (1982: 220). Como afirma 

 
6 Por ejemplo, con respecto a la creación de Javier Mariño, señala Torrente (1977: 106-107): “Ahora, sin 
escapatoria, entraba en relación literaria con la realidad. Y comencé buscando en ella, si no un personaje, al 
menos su germen. Lo hallé en un conocido que, insensiblemente, se fue transformando: aprendí entonces las 
dificultades de llevar a la novela un personaje real: la situación en la que se le mete, los actos que se le obliga a 
ejecutar, lo transforman necesariamente, lo alejan. Es el resultado inevitable de la imaginación al actuar sobre 
datos reales”.  
7 Realidad suficiente es la que se produce con “la manipulación acertada de los elementos expresivos de que se 
vale el artista [...], ese mínimo de fuerza necesaria para que la narración o el drama nos impongan su realidad, la 
suya específica, precisamente y no la de lo que está pasando en la calle o en la conciencia de mi vecino de piso” 
(1990: 68). 
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Ángel G. Loureiro (1989: 143-4), en vez de separar nítidamente lo bello de lo ridículo –según 

hacían los clásicos– o de superponerlos –siguiendo a los románticos–, Torrente reduce esa 

dualidad a un principio único, lo grotesco, “del que brotan la diversas manifestaciones –ora 

hermosas, ora ridículas– de signo contrario de lo real”. Consecuencia de esta noción de 

realidad será la presencia del humor en toda obra literaria que se quiera de verdad realista: “el 

humorismo es siempre una concepción desencantada del mundo vivida por un hombre que, a 

pesar de todo y contra toda razón, no pierde la esperanza. [...] El resultado –cuando el hombre 

así es artista– suele ser lo grotesco” (1976: 97-98), ya que el verdadero humorista percibe de 

forma más profunda la realidad y llega a comprender su verdadera esencia. En un artículo de 

1980 titulado “Sobre el humor, aquí” Torrente afirmará: 

La realidad es grotesca, pese a quien pese: entiéndase como que en ella anda todo 
mezclado y sin fácil discernimiento, como no sea mediante una operación intelectual 
que desrealice y polarice, aquí Apolo, aquí la Harpía. [...] El artista con sentido de lo 
real, ante el héroe inmarcesible, le tira los calzones hacia abajo y le recuerda que de 
niño se meaba en la cama, de lo que resultó, ni más ni menos, su heroísmo, en virtud 
de un proceso enteramente heterodoxo, pero verídico (1984: 416). 
 

Con estas palabras, escritas apenas unos meses antes de la publicación de nuestro 

relato, Torrente figurativiza y ejemplifica el sentido realista de un texto literario empleando 

para la desmitificación del héroe la misma anécdota que aparece en nuestro cuento (un niño 

que se hace pis en la cama): en lo que sigue y a través de un análisis discursivo del relato, 

trataré de mostrar cómo, al igual que en este fragmento, dicho episodio humorístico está 

denotando y defendiendo, en un nivel de significación superior al literal, buena parte de la 

teoría literaria torrentina que acabo de exponer. 

 

2. Sobre “Iñaqui mi primo, y Dios” únicamente existe, que yo sepa, un artículo de Mª del 

Carmen Martínez Castro (1999: 311-319), en el que la autora aborda también “Cómo se fue 

Miguela” (otro de los cuentos de Ifigenia), siendo tal vez éste el motivo por el cual su 

aproximación analítica no resulta demasiado detallada: de hecho, las conclusiones con las que 

cierra el trabajo sólo contemplan un nivel textual y no se extraen de la totalidad del cuento8. 

 
8 Véase Martínez Castro (1999: 319): “El autor incide directamente en el núcleo de una de las cuestiones básicas 
de su literatura: el conflicto realidad-fantasía. Torrente Ballester se remonta a la infancia y sitúa en esta etapa 
vital, el contraste entre dos formas de interpretar el mundo, si bien, la simbólica anécdota de Dios indica que en 
este período es posible evolucionar de una a otra e iniciarse  al modo en que lo hace Iñaqui, porque la invención, 
la imaginación y la misterificación son un patrimonio natural y permitido de la infancia. Pero no exclusivo de 
dicha etapa, si atendemos al desarrollo de la obra literaria de este autor y al especial relieve que en ella tiene el 
elemento fantástico. El cuento permanece así, a mi modo de ver, como la literaturización de una actitud personal 
nunca abandonada y convertida, con el paso del tiempo, en una reflexión poética que se vierte y canaliza a través 
de cada una de las obras del autor”. 
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Nuestro relato está narrado en primera persona y tipográficamente estructurado en cinco 

secuencias progresivamente numeradas, pero, conforme apunta Martínez Castro (1999: 316),  

podemos dividirlo en dos partes. La primera está centrada en la descripción del tío 
Miguel, avezado navegante de profesión y afincado en la ciudad de Bilbao. Casado 
con la hermana de quien fue su primera esposa y padre de dos hijos, poco estimados 
por el narrador del cuento, ya que aquellos son siempre los enojosos referentes en 
todas las comparaciones. La segunda parte comienza a partir de la llegada inesperada 
del tío y el más pequeño de sus hijos, Iñaqui, a casa del narrador. A continuación 
veremos cómo se desarrolla la relación entre los dos primos, con especial incidencia 
en la anécdota sobre la puerta que conduce al cielo donde está Dios.  

   

Sin embargo, pueden señalarse otra serie de razones que sustentan la división 

propuesta por Martínez Castro, pues, a mi juicio, existen importantes diferencias entre ambos 

segmentos del texto, tanto en el nivel de la narración como en el de la enunciación.  

El primer macrosegmento está integrado por las secuencias 1 a 2 y ocupa 4 de las 13 

páginas del relato. Aun cuando no constituya su núcleo principal, un análisis pormenorizado 

del cuento no debería pasar por alto que un tercio aproximadamente de su extensión total se 

emplea para que el narrador describa a Miguel y exponga los acontecimientos de la vida de su 

tío que él considera más relevantes. Y es que, entre otras cosas, una importante función de 

este segmento será la de servir de contraste con la segunda parte del relato, ya en el nivel de la 

historia (sobre todo a través de los personajes, sus valores y sus interrelaciones), ya en el de la 

narración (mediante la diversidad de puntos de vista y formas de relatar adoptadas por la voz 

que nos expone los hechos).  

El segundo macrosegmento del texto está constituido por el resto de las secuencias (3 

a 5) y en él se cuenta la llegada del hijo menor de Miguel a la casa del narrador. La mayor 

importancia otorgada a esta sección es perceptible ya en una primera lectura: en lo tocante al 

plano de la expresión, destaca por una extensión (9 pp.) que dobla con creces la de la primera 

parte. En lo referente al plano del contenido, el lector puede apreciar sin esfuerzo un detalle 

que sugiere una transformación relevante: sólo en este segmento se emplea el antropónimo 

hipocorístico vasco que figura al inicio del título (“Iñaqui”), estableciendo así una 

significativa conexión entre ambos. Porque si en el título dicho nombre propio cumple una 

función proléptica para el lector (llamándole la atención sobre el que más tarde será principal 

protagonista), en esta segunda ocurrencia se convierte en un demarcador textual, en un 

indicador inequívoco de que se está entrando en el ‘meollo’ del relato. Pero es que, además, es 

necesario poner de relieve que en la primera sección, en la que el centro de la narración es 

Miguel, su hijo menor, que es citado junto a su hermano Gabriel, recibe el nombre de 
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“Ignacio”, no de “Iñaqui”. Ambos hermanos son figuras desconocidas para el Yo, pues viven 

lejos y nunca se han visto: 

Se les conocía únicamente por los retratos que su padre traía [...] Éramos demasiado 
chicos para plantearnos con rigor indispensable la cuestión metafísica de si existían o 
no los primos de Bilbao, o, al menos, de la clase de existencia que les correspondía, 
pero contábamos con que jamás habíamos de verlos, al menos, mientras no fuésemos 
mayores (1987: 195 y 196-7). 
 
 De hecho, sólo interfieren en su mundo cuando los adultos los proponen como 

“reventantes” “modelos” a imitar (1987: 196); cuando, por así decirlo, son sujeto de las 

narraciones de los mayores, al igual que los otros dos niños citados con los que el narrador los 

homologa –Jorge Juan y Pepito Arriola9–, odiados por ser ejemplo recurrente en boca de los 

adultos (1987: 196, la cursiva es mía): 

Los primos de Bilbao eran los niños mejor educados de aquel mundo, eran la losa que 
apabullaba nuestras imperfecciones, fueran al comer o solamente al hablar, la 
incorrección o el taco distraído. “¡Los primos de Bilbao....!” No puedo precisar si era 
de odio el sentimiento experimentado hacia ellos, pero en todo caso, formaban parte 
de aquella pléyade de eminencias reventantes, ejemplos inaccesibles y fastidiosos, 
Jorge Juan y Pepito Arriola. (Churruca quedaba aparte; lo de Churruca, si lo contaban 
bien, hacía temblar los huesos, pero tampoco era cosa de que se repitiese lo de 
Churruca, asunto de los tiempos de los barcos de vela).  
 
Adviértase cómo la voz pléyade bajo la que son agrupados los cuatro “ejemplos”, por 

su etimología, otorga al conjunto un cierto matiz mítico y supraterrenal que contribuye a 

recalcar el rasgo de inaccesibilidad con el que el narrador lo caracteriza explícitamente. El 

paréntesis mediante el cual se distingue a Cosme Damián Churruca10, incluso 

tipográficamente, de los demás “modelos” resulta revelador. La diferencia fundamental 

 
9 En el “Prólogo a la Obra completa”, Torrente los tilda literalmente de mitos (1977: 38-39): “En mi pueblo [...] 
había sus mitos [...] En un bellísimo paseo, cuyos magnolios subsisten no sé por qué milagro, se levanta todavía 
hoy, aunque no mucho, porque es pequeña, una estatua de bronce a Jorge Juan, cuyo dedo señala los arsenales. 
[...]  En mi pueblo [...] lo que Jorge Juan madrugó en el conocimiento matemático, así como su fulminante (y a la 
postre apagada) carrera de funcionario al servicio del Estado [...] se nos ponía de ejemplo a los muchachos, y 
quienes jugábamos alrededor de su estatua y no éramos parangonables al que había sido causa real, si bien 
remota, de aquella figura en bronce, no podíamos reprimir, ante su dedo indicativo, un sentimiento de culpa 
acompañado del generalmente correlativo de inferioridad. [...] El otro mito era Pepito Arriola. [...] De Pepito 
Arriola nadie se acuerda, ni tiene, que yo sepa, una mala placa en la casa en que nació. Sin embargo, fue notorio, 
aunque de fama gaseosa, fama de buscapié que mete ruido y se apaga al instante. Era un pianista precoz. A los 
cuatro años daba conciertos ante las testas coronadas más eminentes de Europa [...] Se nos ponía de ejemplo a 
los niños remolones, a los que, no ya a los cuatro, sino a los ocho, no habíamos salido del anonimato más 
mediocre. Lo que cada uno de nosotros pensaba de Pepito Arriola a cada mención paterna o profesoral, dependía 
del mayor o menor dominio del lenguaje apropiado para la maldición y el insulto. [...] Confío en que muchos 
habrán rectificado, como yo, su opinión sobre el segundo. En cuanto al primero, no es más que un poquito de 
humo en el recuerdo de quienes, como yo, son reacios a olvidar”. 
10 Cosme Damián Churruca (1761-1805) insigne científico, marino y militar, es exaltado por Galdós (en sus 
Episodios Nacionales) a causa de su valentía en la batalla de Trafalgar. Posee una estatua en Ferrol, ciudad en 
cuya Academia destacó como estudiante y, más tarde, en calidad de profesor. 
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estriba, según la voz narrante, en el modo en el que se le convierte en sujeto de esas 

narraciones: “lo de Churruca, si se contaba bien, hacía temblar los huesos”, es decir, no 

provocaba ‘fastidio’ ni resultaba ‘reventante’, sino que lograba estremecer a los pequeños 

oyentes de estos relatos. La importancia que el narrador concede tanto al modo de referir los 

hechos como a su efecto en la audiencia nos remite a la teoría literaria torrentina, que sostiene 

que lo específico del arte es realizar, lograr que lo imaginado actúe como real sobre nosotros, 

residiendo su valor en ese efecto y no en su relación con la realidad extratextual. El paréntesis 

de Churruca, por consiguiente, enlaza el nivel de la historia con el de la enunciación, pues, al 

igual que el auditorio infantil es receptor de la vida de Churruca, el lector del cuento lo es de 

unos hechos que inciden como reales sobre su conciencia, no por su procedencia histórica 

(autobiográfica, según el propio Torrente), sino debido a su forma y a su magistral plasmación 

en palabras.  

En el segundo macrosegmento Ignacio pasará, pues, a ser llamado “Iñaqui” 

coincidiendo con la parte del relato en la que deja de ser un “ejemplo inaccesible”, sujeto de 

las narraciones de los adultos, para llegar a serlo de las de su primo gallego. Y es que, tras su 

llegada e inmediata desmitificación, el narrador se ve obligado a convivir con él, siendo 

entonces cuando confiesa haberle cobrado cariño a pesar de sus defectos (1987: 201-202): 

 
[...] “¿Y va a ser siempre así?” le preguntaba a Obdulia, y ella me respondía que no, 
que cambiaría con la edad. Eso me consolaba mucho, porque, aunque no lo parezca, 
yo le iba queriendo [...] Le enseñé a robar fruta: ya se ve en esto que lo quería. 

 

La asunción del hipocorístico, iniciada ya la secuencia 3, sugiere y anticipa la tranformación 

afectiva del narrador respecto a su primo: el cambio que refleja la forma es espejo de aquel 

que se produce en el contenido. Por otra parte, la elección de “Iñaqui” como palabra inicial 

del título apunta a la importancia que se otorga, desde la enunciación, al significado de  la 

evolución Ignacio  Iñaqui: es de recalcar que, frente a un orden no marcado de 

constituyentes, como hubiera sido el de la fórmula “Mi primo Iñaqui y Dios”, se ha preferido 

otro claramente marcado en el que el antropónimo vasco adquiere una ubicación privilegiada. 

Y es que, a mi modo de ver, el orden normal no sólo habría relativizado la importancia del 

nombre propio (situándolo en un lugar menos destacado), sino que habría restringido los 

rasgos de su referente, limitándolos a la relación de parentesco que mantiene con el Yo. En 

cambio, la ordenación elegida contempla la totalidad de rasgos del referente “Iñaqui” y, sin 

anular los demás, destaca uno de entre todos ellos: el de ser “mi primo”. Esta asunción, por 

parte del Yo, de su relación de parentesco es precisamente la consecuencia final de la 
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evolución afectiva del narrador hacia quien acabará siendo sujeto principal de su relato 

(porque, adviértase, exclusivamente en el título empleará el Yo el adjetivo posesivo para 

referirse a su relación de parentesco con Iñaqui). Si el título (“Iñaqui mi primo”) nos anticipa 

este resultado, el punto de partida de dicho proceso lo hallamos en el primer segmento, donde 

Ignacio es para el Yo sólo “uno de los primos de Bilbao”, comenzando la aproximación en el 

segundo segmento, donde nos las habemos ya con “Iñaqui”, que es designado como “tu 

primo” por los demás y como “el primo” por el narrador. Ahora bien, el paso de Ignacio, uno 

de los primos de Bilbao a Iñaqui, el primo se produce en el tiempo de la historia, durante la 

infancia del narrador, y éste asiste al mismo en calidad de personaje. En cambio, la 

transformación de Iñaqui el primo en Iñaqui mi primo tiene lugar fuera de la historia, muchos 

años después de acontecida ésta, en el tiempo de la narración y en un espacio textual –el 

título– que lo propone como asunto o argumento del relato. Es fruto, por consiguiente, de una 

reflexión a posteriori sobre los hechos y parece guardar una relación causa-efecto, en primer 

lugar, con el propio acto de narrar del Yo (en tanto en cuanto el narrador logra, al convertirlo 

en texto, aprehender, realizar, hacer suya, la figura del primo), pero también con la máxima 

defendida por el Yo-personaje en el segundo segmento (1987: 199-200): 

A mí me tocó, por supuesto, poner a Iñaqui al corriente del mundo en que vivíamos. 
No me fue fácil. Por lo pronto, él no entendía aquello de que “sólo mueren las 
personas que se olvidan” [...] 

 

No cabe duda de que la escritura de este cuento, al rescatar del olvido la figura de Iñaqui, 

pone en práctica la máxima que el Yo conoció de niño y ya de adulto parece asumir como 

código narrativo. En esto coincide plenamente con Torrente Ballester quien, en “Divagación”, 

una de sus últimas Cotufas, rememora esta frase, asimilándola explícitamente al escritor y a la 

recepción de su producción literaria11. Todos estos factores nos llevan a diferenciar 

discursivamente el título –que llamaremos segmento A, pues pertenece a un nivel enunciativo 

y un tiempo distintos (los de la narración)– del cuento en sí, que denominaremos B y en el que 

hemos de distinguir las dos macrosecciones antes citadas –B1 (secuencias 1-2) y B2 

(secuencias 3-5)– que, a continuación, vamos a examinar con mayor detalle. 

 
11 “Un escritor acaba de morirse. [...] Una vieja de mi entorno infantil decía que nadie muere de veras hasta que 
se le olvida: a la persona del escritor habrá quien la recuerde, allegados o amigos, y, en el mejor de los casos, se 
tendrá en cuenta su obra de manera muy particular en los departamentos de literatura de las Universidades, para 
la crítica, para el análisis, para la Historia. Si, además de todo esto, alguien la lleva en el corazón, podrá decirse 
del gran Fulano que fue feliz después de muerto: afirmación no sólo tosca, sino de difícil comprobación. [...] El 
escritor es un resonador de la realidad. No la investiga, como el científico, ni medita sobre ella, como el filósofo, 
sino que, entendiéndola, la siente. [...] Cuando muere un escritor, lo mejor que puede hacerse es buscar en sus 
libros el testimonio de su relación con la realidad, y que el lector lo haga suyo como pueda y mientras pueda. 
Que no desespere en la búsqueda: detrás de alguna oscuridad siempre aparece algo” (1990: 598-600; la cursiva 
es mía). 
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 B1 está constituido por B11 (que abarca desde el inicio hasta el primer párrafo de la 

secuencia 2), donde se relata la vida de Miguel, y B12 (desde el segundo párrafo de la 

secuencia 2 hasta el final de la misma): este último subsegmento se halla demarcado al 

principio por el cambio de tiempo y de nivel que se produce a raíz de una breve referencia del 

Yo al propio acto de narrar12, tras la que cuenta quiénes eran para “nosotros” “los primos de 

Bilbao” a partir de la información recibida de los mayores.  

 En lo tocante al espacio, B11 presenta una estructura circular: comienza con la marcha 

a Bilbao de Miguel y acaba con su regreso al pueblo natal gallego acompañado de su mujer e 

hijos. Por lo que al tiempo respecta, hay una enorme desigualdad entre el de la historia (al 

menos un lustro) y el de la narración (apenas 3 páginas), sobre todo si se compara con B2, 

donde escasos meses se narran en 9 páginas. Consecuencia de ello es la presencia de relatos 

sumarios13 y de alguna significativa analepsis14, pero, sobre todo, de numerosas elipsis ya 

que, de la vida del tío fuera del entorno familiar, sólo se cuentan los episodios que quedaron 

grabados en la memoria del narrador, bien por coincidir con sus valores en la infancia o por 

haber sido testigo directo de ellas15, bien por haber despertado la admiración de los adultos en 

aquel entonces (1987: 194): 

[...] pero lo que le levantaba por encima de lo imaginable, según la estimación de la 
familia, era que, en Nueva York, había oído a Caruso, óyelo bien, al mismísimo 
Caruso, nada menos que 20 dólares que pagó por la entrada. Lo que no puedo precisar 
es si lo había escuchado en “Rigoletto” o en “Lucía de Lammermoor”, o si en ambas. 
Él con su hermosa voz, repetía romanzas, pero yo, lo único de que me acuerdo, es de 
“La donna é mobile”, que lo oí a mucha gente más, incluido mi padre. No puedo 
asegurar que tío Miguel la cantase mejor. 
 

 
12 Se trata del inciso: “No tengo más remedio que referirme un poco a ellos” (1987: 196). 
13 Lo son, por ejemplo, los distintos viajes para comerciar con armas, resumidos y narrados una sola vez, así 
como las ofrendas a la Virgen de Chamorro: “durante la guerra del catorce iba a los puertos de América y traía 
hasta los franceses contrabando de armas, pero, a pesar de su sabiduría, cuatro veces le torpedearon el barco los 
alemanes, cuatro veces naufragó, y en una de ellas estuvo tanto tiempo en la mar que se le arrimó un reuma a una 
pierna del que ya no se vio libre jamás” (1987: 194) y “Miguel era muy religioso y cada vez que venía (como 
acabo de decir), sacaba tiempo del tiempo para subir a Chamorro y ofrecer a la Virgen una vela de su misma 
estatura. Mientras rezaba él, yo contemplaba el pabilo encendido allá arriba, al cabo de la vela inmensa, 
tembloroso como la angustia o la plegaria, pero también reluciente. La vela del tío Miguel fue siempre la más 
alta, y es que era un gran tipo” (1987: 195). 
14 Me refiero a aquella que se produce al inicio del cuento, cuando el narrador recuerda, a propósito de las dos 
bodas de Miguel, una fotografía previa a los matrimonios y un fragmento de una canción compuesta por el 
propio Miguel en el pueblo natal, poco antes de su partida: “Por el tiempo de su marcha, cantaba una canción 
que él mismo se inventara, de la que la memoria guardó unos harapos sin cabeza ni pies: ...A Bilbao me voy 
derecho, / oficial por una plaza / que reservan para mí. / Alguna mujer, de fijo, pensará / que en saliendo yo a la 
mar le he de escribir, / y esperando mi cartita quedará, / que nunca ha de venir...” (1987: 193).  
15 Por ejemplo, la anécdota del reloj de oro o las narraciones que el tío contaba “entre viaje y viaje”: “Lo que a 
mí más me impresionaba siempre era su reloj, todo de oro, que se apretaba un botoncito y daba las horas y los 
cuartos” [...]; “yo le escuchaba contar y describir estos atardeceres en que se escruta el horizonte en busca del 
temible periscopio, la inquietud de cualquier hora, el alboroto de la alarmas, y ese echarse a dormir con el temor 
de no despertar ya en este mundo” (1987: 194-5).  
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En realidad, las elipsis, al silenciar anécdotas negativas o simplemente relacionadas 

con la cotidianidad de la vida de Miguel, contribuyen tanto como los pormenores que sí se nos 

refieren –considerados siempre meritorios por el Yo– a la presentación del tío como un 

mito16, entre otras cosas porque parece superar en dedicación y en éxito a los demás 

miembros de la parentela en lo tocante a la realización de ciertas actividades consideradas 

implícitamente identitarias de la familia: la navegación y la música. De ahí que de los cuatro 

“modelos” propuestos por los adultos como ejemplo a seguir, Jorge Juan y Churruca sean 

navegantes, y Caruso y Pepito Arriola, músicos. Y tampoco es casual que los primeros 

recuerdos aducidos por el Yo para caracterizar a Miguel los constituyan una fotografía en la 

que aparece como marino (“quizá de recién recibido en el barco”, 1987: 193) y los “harapos 

sin cabeza ni pies”17 de “una canción que él mismo se inventara” (1987: 193), y en la que 

Miguel ejerce de autonarrador de su marcha a Bilbao para embarcarse.   

Con respecto a la navegación, lo primero que se señala, nada más abrirse el texto, es 

que se trata de una tradición familiar (1987: 193: “El tío Miguel fue, igual que otros de la 

familia, a la Marina Mercante”), si bien se explicita que, en el caso de Miguel, la elección de 

este oficio no está determinada por la necesidad o la costumbre, sino por “verdadera afición” 

(1987: 193). Dentro de la Marina llegará a enriquecerse gracias a la adquisición de un saber 

oculto, reservado a muy pocos (1987: 194 y 195): “sabía los atajos y caminos secretos del 

Atlántico”; “Ganó mucho dinero, con esas navegaciones por sendas extraviadas, por los 

ocultos vericuetos de las olas”. Estos conocimientos –comparables a los del capitán Vizcaíno, 

que el narrador cita como autoridad en la materia– le permitirán participar en aventuras y 

pruebas de valor que, una vez superadas, relatará en sus recaladas: 

De vez en cuando aparecía, inesperado, por una recalada o una arribada forzosa, y 
contaba de sus viajes. [...] a pesar de su sabiduría, cuatro veces le torpedearon el barco 
los alemanes, cuatro veces naufragó, y en una de ellas estuvo tanto tiempo en la mar 
que se le arrimó un reuma a una pierna del que ya no se vio libre jamás. Entre viaje y 
viaje, alguna vez recaló, y yo le escuchaba contar y describir estos atardeceres en que 
se escruta el horizonte en busca del temible periscopio, la inquietud de cualquier hora, 
el alboroto de las alarmas, y ese echarse a dormir con el temor de no despertar ya en 
este mundo (1987: 194-5).  

 

Si en su actividad como marino llega a destacar por su sabiduría e intrepidez, también en la 

música alcanzará dimensiones míticas (literalmente se dice que está “por encima de lo 

 
16 Al menos en lo relativo a la acepción recogida por el DRAE ‘Persona [...] rodeada de extraordinaria estima’. 
17 Nótese cómo la música queda así asociada a dos campos semánticos –vestis y corpus– estrechamente 
relacionados con la existencia humana, ya que el recuerdo fragmentario de la canción se equipara a los jirones de 
un vestido, pero también al cuerpo, en este caso, al del texto lírico, utilizando para ello la ingeniosa inversión del 
orden en los componentes del modismo sin pies ni cabeza, de modo que, lejos de aludir a su sentido habitual 
(‘sin orden ni concierto’), apele a las distintas partes de un texto (y del cuerpo humano). 
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imaginable”) no a causa de su “hermosa voz” o a la composición de canciones como la que 

recuerda el Yo, sino por haber escuchado en vivo al propio Caruso: adviértase cómo para 

enfatizar la importancia concedida por la familia a esta anécdota el narrador reproduce dentro 

del propio el discurso ajeno, sin demarcarlo con comillas o cursiva (“en Nueva York, había 

oído a Caruso, óyelo bien, al mismísimo Caruso, nada menos que 20 dólares que pagó por la 

entrada”, 1987: 194). Y es que la familia del Yo, simulacro de la de Torrente, al igual que 

ésta18 es enormemente aficionada a la música y a cantar: de hecho, al inicio de B2, la llegada 

de Miguel e Ignacio interrumpe una sesión de canto en la que también se reproduce el 

fragmento de una canción muy popular en los años veinte del siglo pasado. La importancia 

concedida a la música queda así reflejada no sólo en el plano del contenido, sino en el de la 

expresión, al comenzar B1 y B2 con un fragmento lírico. Esta recurrencia otorga al texto un 

claro ritmo visual que pone de manifiesto, en el nivel de la enunciación, el interés de nuestro 

autor por la música como forma y, según confiesa a Carmen Becerra, por “las posibilidades de 

transportarla de una manera homóloga (no exacta sino parecida) a la literatura” (1990: 247).     

 Cabe añadir que la circularidad espacial en la que queda estructurada la narración de la 

vida de Miguel, en obvia concomitancia con las perfecciones que se le atribuyen, ayuda a 

subrayar su mito –por el carácter simbólico que aporta al fragmento de texto a él dedicado– en 

la misma medida que las cualidades anteriormente citadas o que ciertas características físicas, 

como su extraordinaria altura. Este rasgo, que lo hace sobresalir entre los demás, se reproduce 

en la réplica de cera que lleva a Chamorro (vid. supra n. 13), asociándolo, por su verticalidad, 

a la trascendencia y por la luz, al conocimiento. De ahí la doble grandeza a la que hace 

referencia, con su premeditada ambigüedad, el adjetivo con que se cierra B11: “La vela del tío 

Miguel fue siempre la más alta, y es que era un gran tipo” (1987: 195).  

 En el segundo subsegmento (B12), del que se ha tratado en detalle más arriba, se 

expone la imagen idealizada que los adultos construyen de Gabriel e Ignacio, proyectando 

sobre ellos el mito de su padre.  

Se les conocía únicamente por los retratos que su padre traía, y eran, la verdad, dos 
chicos guapos, una mezcla de sangres, comprendo hoy, que añadía, a la reciedumbre, 
la gracia, pero ésta es una consideración tardía, a la vista de las antiguas fotos que se 
conservan en desgualdramillados álbumes o en cajas de zapatos atadas con cintas de 

 
18 Torrente confesará en una de las largas entrevistas que concede a Carmen Becerra (1990: 244-5 y 246): “[...] 
en la época de mi educación la música es un lujo que no está al alcance de casi nadie. [...] En aquel entonces mi 
relación con la música era a través de los tríos que venían a los cafés y por medio de los discos aquellos que se 
usaban en los gramófonos antiguos que había en mi casa. En casa había preferentemente discos de cantantes: 
Caruso, Anselmi, etc., en fin, de los tenores y barítonos de la época [...] En mi casa se canta mucho; mi madre 
canta todas las zarzuelas y todas las cosas del género chico, mi padre también canta; pero a mí lo que  me falta 
son las orquestas y los grandes divos: esto no está en mi mundo de una manera accesible...”. 
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desvaído color. Lo que entonces se decía era sólo la afirmación de su belleza (1987: 
195-6). 

 
Nótese cómo el Yo diferencia netamente entre su tiempo y el de la historia al concordar a 

posteriori con el gusto de los adultos y describir el efecto destructor del paso de los años en 

los objetos que conservan la memoria de su infancia: esta distancia la mantendrá a lo largo de 

todo este segmento, aun cuando reproduzca –según hemos visto antes– el sentir de los niños 

de entonces respecto a los modelos que los adultos –conociendo únicamente su apariencia– 

les proponen como ejemplo de belleza, elegancia y buena educación. 

 Finalmente creo necesario poner de relieve que en B1 (a diferencia de lo que sucede en 

B22) se incluyen escasos pero importantes detalles históricos, como son la ermita de 

Chamorro en Serantes o la guerra del catorce y su final, que ayudan a ubicar espacial y 

cronológicamente algunos episodios y a establecer la fecha aproximada del retorno de Miguel 

(pocos años después de 1918). Este aspecto, unido al empleo de focalización externa y a la 

ausencia de elementos fantásticos, podría estar tras la afirmación de Martínez Castro (1999: 

316) de que en este segmento nos hallamos ante una “narración realista”, en el sentido 

tradicional (y nada torrentino) que la crítica suele otorgar a este adjetivo. Asimismo puede 

haber contribuido a ello el que, durante toda esta secuencia, el narrador se esfuerce en 

presentar los hechos desde una perspectiva adulta, claramente distanciada de su visión 

infantil, y crea expresamente en la verosimilitud como conditio sine qua non de la veridicción 

(1987: 194, la cursiva es mía): 

Pero de lo que sí estoy seguro es de que se sabía los atajos y los caminos secretos del 
Atlántico. A mí, esto de que los mares tuvieran atajos y caminos secretos me pareció, 
durante un tiempo, inverosímil, tirando a disparate, pero ya de maduro conocí al 
capitán Vizcaíno, para quien carecía de secretos el océano y conocía rumbos de 
soledad y travesías ocultas, y, entonces, devolví el buen crédito a Miguel. 

  

Examinemos ahora B2, donde también podemos distinguir dos subsegmentos: B21 (secuencia 

3) y B22 (secuencias 4 y 5). El inicio de B21 supone un brusco contraste con todo lo anterior, 

pues el relato, por primera vez singulativo, se ubica en un tiempo y un espacio concretos (una 

noche de verano en el balcón de la casa familiar) desde los que el Yo nos refiere “la llegada 

de Ignacio con el tío Miguel” (1987: 197). Se trata de la última ocasión en que el narrador 

utiliza el antropónimo castellano, ya que, en adelante, empleará el mismo nombre propio que 

escucha a los demás, “Iñaqui”. La importancia concedida a este cambio vuelve a ser destacada 

por el Yo con idéntica técnica a aquella con la que antes había puesto de relieve la anécdota 

de Caruso y el tío Miguel, es decir, reproduciendo, por medio del discurso indirecto libre y 

dentro del propio, la conversación de antaño sin demarcarla con comillas o cursiva: “Iñaqui. 
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¿Quién es Iñaqui? Los vascos les llaman así a los Ignacios. ¡Ah! ¡Era uno de los modelos!” 

(1987: 198).  

Este subsegmento representa una transición entre los anteriores y el próximo en lo 

tocante a la narración: de ahí la dualidad onomástica (Ignacio/Iñaqui), la mención al inicio de 

algunos datos históricos que permiten encuadrar la anécdota cronológicamente19 o el que la 

voz que nos relata los hechos siga manteniendo fundamentalmente su perspectiva de adulto20, 

a pesar de que describa los sentimientos de su niñez. Sin embargo, comienza aquí un proceso 

gnoseológico que se desarrollará en B22, conduciendo al Yo a un mejor conocimiento de 

Iñaqui y a éste, a una visión más amplia de la realidad. Para estructurar dicho proceso se 

emplean algunos motivos coincidentes con los que Platón utiliza en el mito de la caverna al 

principio del libro VII de La República: la proyección de sombras en las paredes de la casa-

caverna y la adivinación de los acontecimientos circundantes a través de ellas, de rumores y 

de voces; la insistencia en la incapacidad de Iñaqui para ver lo mismo que “todos veíamos”; la 

salida al exterior de la casa-caverna (al jardín del cielo donde Iñaqui amplía su percepción de 

la realidad y la iguala a la del narrador), el ascenso por el camino escarpado (realizado por 

Dios, contemplado por los primos) y la visión final del sol.  

La situación inicial previa a dicho proceso se narra en B21. La familia está cantando a 

la luz de velas y bujías en un lugar simbólico de la casa, el mirador, que proporciona un 

acceso visual –aunque limitado– al exterior: lo podemos poner en relación con un cierto 

conocimiento del mundo sensible basado en la percepción sensorial que, en el caso de Iñaqui, 

podría remitir a la idealización del niño (relatada en B12) a partir de lo que se sabe de su 

padre y de su imagen fotográfica. En este subsegmento el escaso conocimiento de Iñaqui por 

parte del Yo se representa mediante su homologación con una sombra cuya identidad el 

narrador ha de adivinar a contraluz, del mismo modo que ha de deducir toda la escena que 

acontece por el reflejo deformado que proyectan las velas y quinqués en la paredes de la casa-

caverna (es decir, al igual que al inicio del mito, la realidad no se contempla de forma 

directa): “Iñaqui tenía que ser aquella sombra menuda que se apretaba contra sus piernas, 

sombra sin rostro porque estaban de espaldas a la luna”; “los vi entrar en las sombras”; “Y 

todo esto lo averigüé por las sombras que se movían, alargadas por la luz de las velas, 

 
19 No he logrado identificar la canción de la que se reproducen dos estrofas. “Flor de té”  fue un éxito de Raquel 
Meller en los primerísimos años veinte del siglo pasado, época en la que triunfaron las demás cupletistas citadas 
y comenzó a publicarse en Madrid la revista gráfica La esfera (de la que se editaron números desde enero de 
1914 hasta enero de 1931). Si al narrador, simulacro del autor, le asignamos la misma fecha de nacimiento que a 
Torrente, admitiendo que tuviera –según afirma en una ocasión– idéntica edad que Iñaqui (8 años), la acción se 
situaría aproximadamente en 1923. 
20 Por ejemplo, cuando vuelve al tiempo de la narración con preguntas como “¿Quién lo puede recordar?”. 
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primero, y de los quinqués también” (1987: 197-198). La llegada del primo le resulta tan 

molesta al narrador que decide ignorarlo y, lejos de ir a su encuentro, permanece 

simbólicamente en la oscuridad, repitiendo para sí la misma canción que se había cantado 

instantes antes21, esto es, negándose a reconocer la venida del “modelo” hasta que los 

mayores le obligan a salir a recibirlo.  

En el subsegmento B22 se produce un notable cambio tanto en el nivel de la historia 

como en el de la narración que, como veremos, está estrechamente ligado al desarrollo del 

proceso cognitivo que acabo de apuntar.  

En lo tocante a la historia, B22 comienza con una afirmación rotunda del narrador 

acerca de su primo –“Iñaqui se meaba en la cama”–, conocimiento que respalda con “una 

continuada experiencia”: se distancia así el Yo de la imagen idealizada de Ignacio que poseen 

los adultos en B1, basada en la mera apariencia, pero también de la actitud encubridora con la 

que deciden silenciar lo que de veras ocurre22. A esto cabe añadir que si el Yo en B21 percibe 

sólo “sombra” al mirar al recién llegado Iñaqui, ahora confirma su conocimiento 

expresándose con un adjetivo que pertenece al campo semántico de la luz: “quede esto bien 

claro”. La voluntad de desmitificar al primo bilbaíno se vuelve patente no sólo en la 

revelación de su humillante debilidad, sino en el término elegido para denunciarla –mearse–, 

el menos eufemístico posible (no será así en lo referente a sus propias ‘suciedades’, ya que el 

narrador las designa con una expresión bastante más delicada –‘hurgarse en la nariz’– que la 

que sería habitual en los niños para tal acto). El segmento comienza con una comparación 

entre ambas acciones, planteándolas dentro de un discurso defensivo que el Yo esgrime como 

si estuviera defendiéndose de una acusación: de este modo se anticipa su interconexión, 

aquella que más tarde establecerá Dios para solucionarlas, fundando un vínculo de 

interdependencia entre ambos primos. B22 comienza, por consiguiente, con la exposición 

directa de un doble problema al que se volverá más tarde para hacérselo resolver al 

mismísimo Dios: la nota humorística aquí deriva de la esencia grotesca de un episodio en el 

que se mezcla con absoluta normalidad lo puramente escatológico con lo más sublime y 

fantástico. Esta anécdota es consecuencia del programa cognitivo que los adultos hacen 

cumplir al narrador (“poner a Iñaqui al corriente del mundo en que vivíamos”, 1987: 199) y, a 

través del cual, éste toma conciencia de quién es su primo y nosotros, mediante su 

 
21 “El barullo marchó hacia la parte del comedor. La sala se quedó a oscuras y en silencio, y yo en el rincón del 
mirador, perplejo, casi llorando porque nadie me había echado de menos, y al mismo tiempo contento de aquel 
olvido. Me puse a cantar yo solo, con la voz muy bajito y escuchándome” (1987: 198). 
22 “Me quejo a mamá, mamá me dice que me calle, le lavan todos los días la sábana, le lavan todos los días el 
camisón (el señorito dormía en camisón y se reía de uno, que lo hacía, modestamente, en camiseta), y que no lo 
sepa nadie, pobre niño, va a darle mucha vergüenza...” (1987: 199). 
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confrontación, de la identidad de ambos y de sus distintas formas de relación con la realidad. 

Naturalmente, al hablar en primera persona, es la perspectiva del Yo la que gana el favor del 

lector, aun cuando, a diferencia de lo que ocurre en los segmentos anteriores, en B22 el 

narrador a menudo ceda la palabra a los protagonistas de su relato, reproduciendo en discurso 

directo sus diálogos, esto es, procurando así al lector una ilusión de objetividad (al parecer la 

historia menos mediatizada por su voz) y permitiendo –aparentemente– que cada personaje se 

defina a sí mismo a través de sus palabras. 

Poner a Iñaqui “al corriente del mundo en que vivíamos” se presenta una tarea difícil, 

según el narrador, porque Miguel no ha inculcado a su hijo las tradiciones familiares y su 

relación con la realidad es distinta (“se empeñaba en no ver lo que veíamos”, 1987: 200): de 

ahí que en varias ocasiones el narrador emplee la palabra pájaro para designarlo23, en tanto 

que sinónimo de ‘granuja’, desde luego, y aludiendo otras veces también a la astucia del 

bilbaíno, pero también poniendo de relieve su pertenencia a un elemento –el aire– diferente de 

aquel al que se asocia la tradición marina familiar (el agua). Explícitamente se admite aquí la 

existencia de distintos mundos y realidades, lo que, a mi modo de ver, pudo favorecer el que 

Torrente optase por estructurar este episodio valiéndose del mito platónico de la caverna, 

empleado por el filósofo helénico para ejemplificar las diferencias entre mundo sensible y 

mundo inteligible.  

Iñaqui nunca ve “más allá de sus narices” (1987: 200), sostiene Obdulia, prima del 

narrador y 13 años mayor que él, según se dice en “La cruz de hierro” (1987: 250). Y por lo 

que el lector puede comprobar, efectivamente el muchacho es incapaz de la menor fantasía, a 

diferencia de su primo gallego, cuya imaginación sin límites está re-creando constantemente 

su entorno. La anécdota de Dios se cuenta en este punto como ejemplo de la incapacidad de 

Iñaqui para ver “cosas harto más evidentes”, pero también para descubrir al lector la 

“verdadera calidad” del chico bilbaíno, de índole grotesca en el más puro sentido torrentino, 

pues, según podremos comprobar, Iñaqui no es el “modelo” esgrimido por los mayores, 

cierto, pero tampoco es sólo un acusica, un cobarde, un mentiroso y un traidor. A través de 

este episodio se pone asimismo al descubierto su lado tierno y desprotegido (que logra 

conquistar el afecto del primo gallego)24 o su ingenio, por ejemplo, a la hora de procurarse la 

llave de la puerta del cielo. Y es que no hemos de olvidar que para nuestro autor 

 
23 Por ejemplo: “Pero otras cosas, harto más evidentes, tampoco las veía el pájaro” (1987: 200); “Encima, 
acusica, el Iñaqui. ¡Vaya pájaro el que me había caído!” (1987: 201); “Cuando tenía alguna baza a su favor, 
sobre todo si era oculta, daba unas vueltas muy raras a mi alrededor, unas vueltas de pájaro desconcertado, y 
sonreía” (1987: 202). 
24 “Eso me consolaba mucho, porque, aunque no lo parezca, yo le iba queriendo, y cuando se ponía bobo y 
hablaba por la de, que era un vicio que tenía, hablar por la de, y echarse a llorar todas las noches, “¡Yo quiedo id 
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El artista con sentido de lo real, ante el héroe inmarcesible, le tira los calzones hacia 
abajo y le recuerda que de niño se meaba en la cama [...] Del mismo modo, al 
antihéroe, al personaje abyecto, le alza un poco de su miseria y le pone al descubierto 
aquel costado de luz que los demás se empeñan en ocultar... (1984: 406-7)  

 

 El episodio de la puerta del cielo se constituirá en verdadero rito iniciático de Iñaqui al 

mundo de la imaginación. Por eso se insiste mucho previamente en su incredulidad y en su 

ceguera ante los elementos que la fantasía de su primo transforma25. La primera prueba que 

ha de pasar es de ingenio (un recurso con el que suele suplirse la imaginación, como señaló 

Torrente en distintas ocasiones26). Y la supera, haciéndose con la llave de la puerta del cielo, 

de modo que obliga a su primo a unírsele en una aventura que, en principio, el Yo-personaje 

no creía tal: 

Confieso que no tenía el menor interés en abrir aquella puerta, que entre otras cosas, 
no era la del cielo, o al menos eso creía yo, sino una puerta vieja que no se usaba 
nunca. Si le había mentido a Iñaqui, era más bien por castigar su incredulidad y su 
manía de no ver lo que todos veíamos, muertos, fantasmas, y eso. Ni siquiera las 
torres, lo cual es más grave si se considera que, durante el tiempo que Iñaqui estuvo 
entre nosotros, apareció una nueva, hacia la parte del NNO, con un costado de hiedra 
por el que podría subir hasta arriba el que tuviese agallas. Yo creo que Iñaqui se 
negaba a reconocer que la torre estaba allí sólo por no admitir también que le faltaban 
pelotas para la expedición (1987: 202-3). 

 
 La puerta del cielo es, pues, un umbral simbólico cuyo franqueamiento transformará a 

ambos y los vinculará para siempre, no sólo por cuanto la divinidad interconecta sus 

problemas resolviéndolos27, sino porque, por vez primera verán los dos lo mismo: la figura de 

Dios –mise en abyme del código grotesco empleado– vestida con una combinación del traje 

que a Iñaqui le han enseñado que lleva y de aquel que, por llevar la contraria y salir del apuro, 

se inventa en ese momento el Yo-personaje. Para sorpresa de ambos, Dios conjugará en su 

 
donde papá!”; cuando se ponía bobo y le daba por no creer nada de cuanto decía, pues lo pasábamos bien, de un 
monte a otro, de un árbol a otro. Le enseñé a robar fruta: ya se ve en esto que lo quería” (1987: 201-2). “El Señor 
le miró y le acarició el pelo, y después me lo hizo a mí, seguramente para que no tuviera celos, pero yo no me 
hubiera celado nunca, porque Iñaqui, al fin y al cabo, hacía más de un mes que no veía a su madre, y nadie le 
escribía. “Eso de escribirse”, solía decirle yo, al quejarse, “es cosa de mayores. ¿Cómo va nadie a escribir una 
carta a un niño de ocho años?”. Pero yo le decía eso para tranquilizarlo y para que no diera la lata y se pusiera 
más triste cuando caía el sol, que es esa hora tan bonita en que empieza a vivir el bosque” (1987: 205). 
25  “Se empeñaba en no ver lo que veíamos”; “jamás conseguiría que Iñaqui viese más allá de sus narices”; “otras 
cosas harto más evidentes tampoco las veía”; “Después de enseñarle todo lo que fueran piedras, salones, 
almenas, torres y caminos de ronda (que él tampoco veía), le tocó a la habitación de la abuela, una mañana en 
que ella se había ido a la huerta, a sus conversaciones privadas con Dios Nuestro Señor (cosa, asimismo, ante la 
que Iñaqui se mostró incrédulo, ¡como si hubiera algo más claro y más verdadero que el que la abuela tenía 
conversaciones privadas con el Señor! Lo sabía toda la aldea, además de todo el mundo)”, etc. 
26 Véanse al respecto, por ejemplo, los “Apuntes literarios (I-III)” (1990: 570-9). 
27 “–Supongo que queréis algo de mí [...] Intenté demostrar a Iñaqui que, a generoso, no me gana nadie. Sin 
soltarlo, respondí: –Uno de nosotros se mea en la cama. –Y el otro –añadió Iñaqui rápidamente–, siempre anda 
con el dedo en las narices. –Pues si el que anda siempre hurgándose las napias deja de hacerlo, el otro amanecerá 
limpio cada mañana.” (1987: 205). 
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apariencia el saber adquirido de Iñaqui y aquel imaginado por el Yo, siendo el resultado una 

vestimenta “que no le sentaba nada bien, ¿por qué voy a decir una cosa por otra?, le sentaba 

de un modo raro. Hubiera estado hermoso vestido todo de Papa, o todo de capitán general, 

pero la mezcla no le iba, ésa es la palabra, no le iba” (1987: 205). Fuera, pues, de la casa-

caverna los dos primos logran contemplar una nueva realidad. Siguiéndola con los ojos, 

observan su ascenso “por una vereda estrecha, alumbrada por muchas flores, y larga, muy 

larga, muy empinada, probablemente hacia el cielo”, que simboliza el camino del 

conocimiento, “Hasta que Dios se perdió en el mismo centro del sol, que estaba rojo” (1987: 

206): nótese cómo el astro rey, morada de este Dios campechano, adquiere las mismas 

connotaciones positivas que en el pasaje de Platón, en el que es identificado con la idea del 

Bien.  

Con respecto a la voz narrativa debe señalarse que en B22, repentinamente y desde la 

primera frase, asume un modo de expresión netamente infantil y muy humorístico. Por 

ejemplo, mezcla de forma grotesca ciertas expresiones coloquiales con otras procedentes de 

un registro culto, concediendo a algunos sucesos la excesiva importancia que sólo un niño les 

daría: “Iñaqui se meaba en la cama: quede esto bien claro y garantizado por mi palabra de 

honor y una continuada experiencia” (1987: 199). O invierte, de forma absurda pero conforme 

a la inocencia de un chiquillo, la relación entre proporciones: “Lo sabía toda la aldea, además 

de todo el mundo” (1987: 202). Otras veces propone como valores aquellos que lo son para un 

niño y de ningún modo para una persona mayor: “Le enseñé a robar fruta: ya se ve en esto que 

lo quería” (1987: 202). Asimismo, el narrador va a adoptar una perspectiva propia de la 

infancia con respecto a la amplitud de la realidad, distanciándose ostensiblemente de su 

postura anterior de adulto, tan limitadora. Porque, en B11, vimos que en su relación con lo 

real mediaba el criterio de la verosimilitud. Ahora, sin embargo, el Yo acepta con naturalidad 

la presencia de lo fantástico (torres que aparecen de un día para otro, “muertos, fantasmas y 

eso”, 1987: 202) y defiende su existencia con ahínco, hasta el punto de llegar a mentir a 

Iñaqui para “castigar su incredulidad y su manía de no ver lo que todos veíamos” (1987: 202). 

Esta visión más amplia de lo real y su asociación a un punto de vista infantil coinciden 

plenamente con la idea de Torrente de que el proceso de crecimiento es claramente frustrante 

y limitador de las posibilidades y perspectivas que se poseen durante la niñez, especialmente 

en lo tocante a la imaginación y a la relación del ser humano con lo real, tan importantes en la 

creación literaria28. De hecho, considera la infancia un pozo inagotable de materiales para el 

 
28 Por ejemplo, en una entrevista con Carmen Becerra declara (1990: 190-1): “Y claro todo aquel que haya 
reflexionado sobre su infancia, y yo lo hice muy pronto, se da cuenta de que en la infancia uno es el que quiere y 
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escritor y, en el “Prólogo” a Ifigenia, declara ésta la auténtica razón de ser de nuestro relato 

(1987: 7):  

Estoy persuadido de que los materiales que proceden de la vida infantil son 
prácticamente inagotables, y que, a falta de otros más actuales, siempre puede uno 
volver atrás, zambullirse en el pasado, y sacar de él algo de lo que todavía encierra 
de inédito y de digno de recordación. En esto que acabo de decir pueden hallarse las 
verdaderas causas y razones válidas de que haya escrito y publique aquí historias 
como las de Iñaqui y la del oficial alemán.  
 

La eliminación de la distancia que hasta este subsegmento había mantenido el Yo-

narrador con respecto al Yo-personaje favorece, desde luego, el pacto de veridicción con el 

lector conforme al ya visto concepto de realidad suficiente. Porque es precisamente la 

asunción de este modo de narración infantil, por parte del Yo, a la hora de relatar este episodio 

fantástico lo que permite que el texto sea verosímil en el sentido torrentino, es decir, que 

produzca un efecto de realidad tal que nos resulte creíble en tanto que narración.  

Finalmente, lo contradictorio de la convivencia de estas dos voces antagónicas en un 

mismo Yo que sostiene, a lo largo del relato, concepciones opuestas de lo real –en B1, 

limitado por la verosimilitud y apuntalado en un marco histórico; en B2, abriendo sus 

márgenes a la fantasía–, supone una clara apuesta del texto por la representación de un mundo 

cuya esencia, como espero haber mostrado en los distintos niveles estudiados, Torrente 

consideraba fundamentalmente grotesca.  

  

       Itzíar López Guil 

       Universidad de Zúrich 
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