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Posr último, es ¡osteresante señalar bis valores positivos de este libros, que son onuchoss. El
más importante es el intento de interpretar la cortesía eosina universal lingdisticos. El análisus en estíategias que Brown y Leviuíson dcsoorrosllaos constituye un niodela muy iusteresa¡ste
para el estudios de la expresión dc la eosrtcsia en las distintas lenguas. A partir de este isíarco
geuieral. sería muy adecuado el desarrolla de estudioss específicas de cooda lengua, nos suilos
para buscar ejemploss de esas esmíategias va delimitadas, sino, sobre tosdos, pasa ver si las
nociones generales de «face» y de anícísaza om la «face» sosís apeiamivas en todas las culturas.
Algusnos aspectos se podrían criticar en este trabajo. Se posdia haber teniolo más en
cuenta ost¡’a tipo de factores relevantes en la determimío¡ción de la gravedad del ETA comisos,
posr ejemplos, el afectos os la inti nsidad 00 pes oir de los distancia sosci al a, cosmos señalan loss
nsisnsos autores, la presemscia de terceras personas duramíte el acto de habioo.
Desde los perspectiva de loss hablamítes de lemsguas rosnián cas taníbiémí se echa en fotltoo
una ssavosr ateisción hacia la estructura de estas lenguas, a pesar de la pretensión de tasiversalidad. Sobre todos en el tenía del tramaussientos no sc tienen en cuenta las diferentes
sítuaciosnes socioiiosoiiiísticas del francés. el posrtugués y el españosí (cosn oliferentes sistemas dc T/V).
Maria Cristobalina MoRENo GoNZÁLEZ

RESENAS DE LITERATURA ACTUAL
Entre las recientes pcmblicaeiosnes dc narrativa, la editosrial Alfaguara ha enviados a los
largos de estas meses un conjumíto de obras publicadas entre 1993 y 1994, además de
algunas reediciones de sus fondoss en formatos menor. A cosostimítsación damos ecleusta de
las libí’oss recibidos, haciendo un breve resunsen dc su contenida y señalando aquella
característica que pueda resultar niás significativa.
En las obras reeditadas recientensente advertimisas una novela de Jomvier Marías, El
honmbo-o: se¡¡timneniod (167 pp.) que fue premios Herraide dc 1986. Se juntais así doss de sus

novelas cii esta sección, separadoos aproximadamente par diez años, en qcoe hais llegoodo
los éxitoss más recososocidos, y puede apreciarse la línea continua entre ellas y ci aunsentos en los complejidad. Otro libros reeditads es el dc Carusíen Martius Gaite. Usos amom’osos o/e loo posguero-no espale/ni (219 pp.), a su vez galardonados cosn cl piemísios Ausagraisía
de Ensayos de 1987. Cosnti osuación, podriamnos decir. de u origiusal iosvestigooción sobre
loss usas ansosrossos del siglos xviii, este nuevo trabaja a la vez sosciológicos y literarios es
suempre una ayuda oposrtuna para el cosnacimientos de ese tiempos y su reflejos en los mcxbis cscrimoss. Otras osbras de la autosra se reseñan tamisbién aquí.
Entre loss libross ncíevas. doss se presentan i’elacionadosslsaio el rotcilos del premio) 1-leríal—
de. en su cososvuscataria de 1993. El lso,rro,r (211 pp.), de Alvaros del Anios, finalista, y Ases
de paso> (195 Pp.), de Jossé M.a Riera de Leyra. ganadosr en esa oseasión. El primeros es
una novela con deliberados aspectos coistuníbrisías que serán desbosrdadas (a partir de
la llegada del misteriosso fosrasteros) por la intriga y sus efectos (de ahí cl títulos), en una
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concentración de la fábula, el tiempo y el espacio reducidos, aunque contada con una
distancia irónica que detiene la implicación dcl lector y quiere ser niás objetuva e mnniediata por la cxtcs-iosridad del narrador y el usa oíd tiempo presente. «El drama social y la
olevastación individual, la revancha y la vengar -a, el amor comos enfermeolad y los años
cama remedio que nada cura confluyen en esta histosria».
En Aves o/e poiso advertinsoss uusa usovela de carácter imiuserante que posr ussosmentoss se
osfrece cosmos realidad y a la vez canso posible faistasia dc un hospitalizado, cama relata
y camos niateria prima del protagosnista para escribir su prospios relatos. Está fosrnsada posr
una sucesión de breves capítuioss. lírácticansente aumossufleientes (sigue una técnica de
ensartados) con episodios dc encuenlross ansosrosos, vioslentos. eniemáticos del narradosi’/persosuíaje, qcuieos pretende dar sentidos a su viaje cais la busca dc una jusveus fugada
de casa y cuí cuiya fosmosgrafios cree recosuíosecr loss rasgoss de su niujer en el pasada. Un caos—
tuaptíntos emití-e loo historia isariada y ioss cosussposrtamssieístos dc aigunoss animales (descripciones que pertenecen a la historia natural que cl usisma personaje lee), va níarcanda un
osiosostaje paralelos, a su vez, dc más os nsenoss sutiles cosrresposndencias sensánticas y argumneostoiles. Auno1ue oluizá tosdos u1ucda poseos justificados, en el breve y fragmentario pasar
y cosostai’.
Un u-asgo puede relaciosnar ambas ososvelas: el lenguaje directo, seca ~a veces vulgar y reiterativa en la segunda— la frase carta, el enunciado escueto. En Aves de paso
es dosísí i ¡sotntc el diálogo.
Una sueva novela dc Félix de Azcia es f)enso¿siaolaspo-egoomíínms, 1994 (206 ppJ, dedicada a luan Benet, qc’e se añade a la serie de í’elootoss de este escritor, ensayista. osovelistos y pm’osl’esosr. Se trata ahora de una historia de abandosnos y mcíerte, centrada en la onarginaciómí umboinso y cus la dependencia de la droga, referida ejeuísplarmeuíme a umí pasados
próxinsos, pues se sitúa en abril dc 1980. El costumbrismo de las tipas nocturnas (delincuentes, policías) tiene uisomentas magníficos en la descripción dc la comisaria y enlaza eosn loss perfiles ambiguas y huidizoss (el abogado), en una perspectiva valleinclamsesca, nocturna e infernal, subrayada posr el paralelismo dc las series de doss tiemposs
aiternootivoss y posr el sarcasmo del narraolor.
Aoieiaida Goorcioo Mosíales fue econacida comos autosra de El Su,’, ososvela eosrta acompañada posr Bene. uíue dios pasa om El si/nonio o/e bis sio-enas, ganadora a su vez del pre¡isuos 1-lerraide. Repite de nuevos en esta editusriomí can Lnos nom4em-es de 1-Jén-ton-, 1994 (153
pp). A partir de la muerte de Delia, honsicidio accidental en un arrebatos, Laura trata de
deshacerse del cuerpos y el relatos sigue las vicisitudes del personaje y de Héctosr y Margarita, cosos loss isasas de la investigación cosrrespososdieoste. Es una usovela de ambiemíte
sutil, cosos cierros carácter de realismo social en la presentación, carácter y eosmsíportansienta
de las personajes, peros que también puede parecer artificiosa, pues esoss personajes elenienmales rosamímienemí relaciones estáticas y repetitivas, sin llegar a ocultar nos fondos de
arbitrariedaul os imprecisiósí en las jc’stificaciosuses iísmernoos de sus cosmposrtansieosto.
Despcués ole Los- mullos de la gomero-ox y. sosbu’e tosulos. del mcc ente Historino de jumo imboxes—
ti-o (1990), esta nueva novela de Jossei’iusoo Rosdríguez Aldeeaa, Mu¡eres o/e llego-o, 1994
(203 ~sp). es una serena, y a la vez intensa y drasisática níessíosria de la guerra civil y de
la posguerra desde la peuspeetiva dc una niña, después josven estudiasíte, cuya padre ha
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nsuerto fusilado por sus ideas republicanas y cuya níadre, níirada con sospecha en la ciudad y cosos las necesidades prusianas apeisas ecibiertas, ha de abrirse pasos cosn el empeño
y la tristeza que dominan su vida. La oportunidad de una nueva boda de la madre, llevará a ambas a México (donde sc nos osarra un tipo de exilios, lujosa y feliz, que sirve
para evoscar, sin caer en la redundancia, ese otro exilio política e intelectual), de donde
la hija regresa para estudiar en Madrid y eosussienza a conocer el compuosuniso política y
la decepción personal. «Exilio y regresa y exilio. El inexorable vaivén de los desterradas» <p. 2(13). A través del relato en primem’oo persona senos ofrecen das planos cosn interés propio y bien enlazadas: la situación histórica y las relaciones cosos España, y el proceso persosnal de crcciínientos y nsaduraeión. a partir de las relaciones cosos la isíadre. su
aceptomeióos y rechazo. Una cístrañabie Isistamia. con la justa distauscia temporal y afectivade la evocación.
Justos Navarma es un joven poeta y osarm’adosr que egresa a estoo editosrial cosos una novela ambientada también en ioss añuss inusediatois al final ole la guerra y que titula Lot onisno
de/padie, 1994 (295 Pp.)- En este caso e’ persanomje es un veoscedosr, ex combatiente en
la División Azul, pero amenazado par una nsuerme casi inníediata a causa dc sus heridas.
A partir de ahí sc desarrolla una histosria tensa y oscura, de complicidades, eosrrupcio—
oses, miedos, supervivencia, exmosrsiosnes. adulterio «para hacer rentomisles el deshonor y
la culpa» (292) que quiere dar cuenta de una atmósfera moral y social, Y quizá cosi cierta sensejanza posr los que se refiere al malaiste mosmotí se noss osfrezca la reciente msovela de
Rafale Chirbes, Los disparos o/el cazador. 1994 (136 Pp.) que eoimscide taníbiémí cosís la
anterior en el relato en prinsera persona. Se trata dc una especie de confesión de un vieja
obesa y solitaria, nsavida par unas natas leídas de su hija, donde pasa revista a su exíta
ecanónsico en el auge de la coisstruceióos, a su ascenso social posr su esfuciza, fi-ente al
rechazo de su prospia familia. y a su fracaso matrimosnial, cosnio autojustificación y explicación: «es el rencor el que da origen a estoss papeles, o no. no sé. tal vez el descode
piedad para todos noisotros. para ellos y también para mí» (p. 53).
Anostemoss ahora también cl libro de ccsentoss dc Quins Monzó El porqué ole las oosoms
(1994), traducido posr Marcela Cabeis, que, dentro de la variedad dc formas y usados
narrativoss. presenta una imuagen poco convencuosusal, irónica y sorprendente de Lis u-elaciones personales a través de las comportamientos sexuales.
Casi al misnía tiempos que la citada reedición ole El hombre sentimental, aparece
la os uevom y extensa novel a ole Javier Maríoos, Mañanno cts loo ba¡omlloí pienusa en ¡ni, 1 994
(367 Pp.)- Podeusías quizá hablar dc una sórdida historia, traspasada paría elegancia
del lenguaje, a de un íííezquino personaje, tratados ambos can la maestría, distancia
y brillantez de un autor que ha alcanzado una madurez inspartante en su estilo fría,
intelectual, a veces eoscnucos os sarcásticos, que parece siempre estar nsaosejaíída algún
tipa de cosnfl ictos i ntcriosr can un fondos de escepticismos. 1-lay un cosnípleja de aspectos i mplicadoss en el relatos y nos preferentemente nsosrales. sinos de carácter literarios:
el vivir como fineimienmos de vivir la dependencia del secretos prospios, la necesidad
de vivir en el engaño. cl personaje tlsnmousmssai cuya profesión le hace más ambigua e
invisible, el /eit-moti¡ dc las citas literarias, hasta cl paralelisíssa de situaciones y de
murbioss usíaosejoss de los personajes (Viciar y Deán).
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Finalmente hay que anotar las das abras de Carmen Martín Gaite. La primera es la
colección de Cuentos completos y un monólogos 1994, 344 pp., donde sólo éste tiltinso
es nuevo, aunque tampoco inédito, pues se estrenó en Madrid el año 1987. Su ordenacían no es cranoslógica, sino que responde nsás bien a un criterio temática a nsejor de
asuntos y eosntenido, de clima emocional, destacando los dc teína social hacia el final del
vosí u misen.
La autora explica en un breve prólogo algunas circunstancias de la composición y
resalta sus caracteres. Merece la pena citar el siguiente testinsonio: «Todos ellas.., remiten, en definitiva, al sufrimiento del ser hunsano, despedazada y perdida en el seno de
una sosciedad que le es hostil y en la que, par otra parte. se ve obligado a insertarse»
iii- 8). Deostros del eosnjuntos cabe resaltar cl relata titcslado «El balneario», el demás enspenos, couísplejidad y extensión (casi cincuenta páginas) que podría ser imagen de la sosciedad y de la vida, juego dc tedio y fantasía, realidad y soseños.
La ostra obra de Martin Gaite es Lot o-e imoot de las mueves, 1994 (331 pp). usosvela cuyoss
rasgoss autobiográficos, aunque velados, parecen cosnstimuir un mesosrte final parom su acabamisiento tardío. Porque se escribió cus voorioss mosmeustoss, cosn fase de olvido e incluso
pérdida, comisos se dice cus la nota imítrosduetosria. Traza uuía histosria de amor y emnoción,
alejamientos y recuerdos, a partir de una estrecha relación. textualmísente aprovechada, con
el cuento de Andersen. La novela sc construye así sobre esa referencia literaria y se

levanta canso una parábola de la existencia humana empeñada en rescatar la concíenema
del hielo de la mísuerte, el ansor que veisce al desamar, con rasgos maternales. Por ello,
en la organización de tres partes. la segunda. que se proyecta sobre las otras das, está
planteada en primera persona a través de la eosntinua relación entre la vida y la escritura dcl joven piotagonista Leonardos. Sin embargo, quizá la primera parte, par su ambientación y sus relatas intercalados, despierta unas sueerencias más inminsas, difíciles de
mantener El desarrollo de la trama y los hilos perdidos (la nieta del farero, el josven salido dc la cárcel, cl dueño del palacio) conducirán, con graos tensión emocional, a Leosarda y al lectosr hasta ese último viaje que es un regresa y a las conlidencias veladas
que ananean posr fin el hiela del corazón.
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