
BROMAS Y VERAS EN LOS RECUERDOS
PERSONALES (A PROPÓSITO DEL MEMORABILE)

Antonio Garrido Domínguez
Universidad Autónoma Complutense

El memorabile constituye una de las «formas simples» más
importantes a partir, fundamentalmente, de la Modernidad y
también una de las que han ejercido un influjo más notable
en la evolución de la novela. Que su desarrollo se produzca
en el marco de los tiempos modernos no debe extrañar si,
examinados sus rasgos constitutivos, se toman en considera-
ción dos hechos característicos de esta época: el interés por
el individuo y el despertar del conocimiento científico y su
atención al dato empírico, a lo concreto. Una de las razones
más importantes sin duda para justificar este desarrollo reside
en que la actividad mental que despliega esta forma es, según
André Jolles (1971, 191-197), la de «lo real o verdadero». La
atención a lo real y al detalle resulta, pues, fundamental por-
que del modo como se conectan estos en el marco de una
secuencia de acontecimientos surge el sentido global de la
narración, aunque quizá lo más importante sea que la expre-
sión de lo real bajo la forma de lo concreto se convierte en el
fundamento de lo verosímil y, por consiguiente, de la credibi-
lidad de la narración. Merece reseñarse al respecto que, según
Jolles, existe una estrecha conexión entre el memorabile, la
Historia –que garantiza la adecuada concatenación de los
hechos– y la Filosofía (que se ocupa de su significación). Pue-
de hablarse, en este sentido, de una gradación entre los géne-
ros con cierta afinidad con esta forma simple como la leyenda,
la hagiografía y el mito aunque, por las razones apuntadas,
fue el memorabile el que terminó por imponerse. 
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Robert Scholes (1981, 69) habla, citando a Jolles, de las formas
simples como categorías antropológicas a las que considera

… una especie de principio estructurador del pensamiento humano
al expresarse en el lenguaje. Jolles nos dice que son relativamente
pocas las formas simples, que son tan universales como el lenguaje
humano y están íntimamente ligadas al proceso humano de orga-
nizar el mundo lingüísticamente… Así como el hombre aprende a
hablar una lengua, utilizando los sustantivos y los verbos que ella
le ofrece, de la misma manera el hombre aprende también a «actua-
lizar» las formas simples.

Cabe hablar de dos tipos de memorabile: el basado en
hechos reales y el que se apoya en acontecimientos ficticios o
inventados. Jolles (1971, 196) concluye estableciendo una
conexión muy importante entre la forma simple y el género
que ha derivado de ella: «Y esto puede ir tan lejos que –como
es el caso de la literatura moderna– apenas sentimos la dife-
rencia entre esta forma referida Memorabile y la forma artística
Novelle.» La cita representa el reconocimiento explícito de que
esta forma simple emparenta directamente con la novela por
su apego a lo real concreto, por la significación inscrita en los
hechos y, sobre todo, porque comparte con ella el carácter
serio-cómico (algo en lo que la crítica no ha reparado o no lo
ha hecho con la insistencia necesaria). Como se verá en los
textos analizados posteriormente, la comicidad se acentúa
notablemente en las manifestaciones del memorabile surgidas
a lo largo de la Modernidad.

Walter Koch (1994, 158-159) –que eleva a 45 las formas sim-
ples en el marco del folclore y la literatura– recalca la existencia
del memorabile tanto en el ámbito ficcional como no ficcional y
su interés preferente por los detalles que acompañan la realiza-
ción de un determinado acontecimiento, además de la tendencia
a ordenarlos de tal manera que señalen o apunten a una cualidad
universal del mismo (en definitiva, a un significado). Constituye,
por otra parte, un fenómeno muy extendido, presente en textos
de índole muy diferente, que trata de ofrecer generalmente un
elevado número de detalles respecto del hecho o hechos objeto
de la narración, comparándolos entre sí, poniendo de manifiesto
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sus coincidencias o discrepancias, de modo que lo individual o
singular aparezca como confirmación o ejemplificación de lo típi-
co o universal. Trata en, suma, de relacionarlos con vistas a la
transmisión de un determinado significado. A través de este inte-
rés por el detalle, señala Scholes (1981, 75), lo que busca el
memorabile es no solo demostrar su validez y autenticidad sino,
sobre todo, «justificar así sus pretensiones de verdad.» Al igual
que en el caso del mito, la narración detallada permite dar cuenta
de leyes naturales universales o patrones de comportamiento,
sugiriendo conexiones entre lo singular/individual y lo
general/universal que, aunque se empleen inconscientemente,
mantienen en la actualidad su poder de convicción. Koch insiste
en dos hechos ya destacado por Jolles –y también, siguiendo su
estela, por R. Scholes (1981, 75)– que han repercutido en el
ascenso del memorabile: el surgimiento de una acentuada sensi-
bilidad histórica y la aparición de la novela como forma literaria
compleja. Tales hechos no solo han reforzado la impresión de
autenticidad y credibilidad sino que han contribuido decisiva-
mente a su conversión en una forma muy popular hasta el punto
de provocar, como reconoce Jolles, el desplazamiento y margi-
nación de las hegemónicas hasta el momento como la leyenda,
la saga y el mito. Scholes previene, no obstante, contra la exclu-
sividad o excesiva preeminencia del memorabile respecto de
otras formas subyacentes al arte de narrar:

Las formas complejas de la literatura realista se han inspirado,
pues, en la memoria para buscar técnicas y valores que establecie-
ran su propia preponderancia en el mundo de las letras. Todo esto
ha contribuido a oscurecer el hecho de que la memoria es sola-
mente una forma más y no la forma sobre la que todo arte narra-
tivo deba basarse.

Jolles desarrolla su trabajo en el marco de una poética morfo-
lógica, que se remonta en última instancia a Goethe y discurre de
forma paralela a la de los formalistas rusos y V. Propp. En él funde
el enfoque formal y el etnográfico al afirmar que las formas simples
enraízan en la lengua y en la tradición oral; de acuerdo con este
enfoque, resulta preciso admitir que constituyen una verdadera
antropología de los géneros. Es muy pertinente al respecto la cone-
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xión del memorabile, entre otras formas simples, con los géneros
del cotilleo, como señala Luis Beltrán Almería (2008). Se trata, de
acuerdo con Daniel Combet (1992, 110-112), de formas enuncia-
tivas impersonales que pueden verse, según proclama el credo
romántico, como expresión del espíritu de los pueblos y suelen
derivar en géneros literarios. Puede afirmarse que la investigación
del hilo que une las formas simples y las formas derivadas o cul-
turales responde, en el fondo, a la irresistible atracción de los
románticos por todo lo relacionado con los orígenes. La misma
palabra «forma» remite a la concepción humboltiana de la lengua
como energeia y es también deudora de la noción de forma inte-
rior, concepto vinculado al mundo del pensamiento a través de E.
Cassirer y su Filosofía de las formas simbólicas. Las formas simples,
que tienen contenido y expresión, se desarrollan en la lengua y
en la vida como expresión del poder creador del lenguaje gracias
a su conexión con la «disposición mental» ya mencionada.

En cuanto a la historia de la forma simple memorabile, el
primer ejemplo que ofrece Jolles son los Apomnemoneumata
o Recuerdos de Sócrates, de Jenofonte. En él –y bajo la forma
del diálogo– el autor va desgranando una serie de episodios en
los que interviene el maestro. El discurso presenta una estruc-
tura retórico-apologética, ya que de lo que se trata es de defen-
der a Sócrates de una doble acusación: la falta de respeto a los
dioses y la corrupción de la juventud. La argumentación se vale
generalmente de la narración de determinados hechos en los
que Sócrates aparece sistemáticamente debatiendo con un inter-
locutor sobre asuntos relacionados con la vida privada, el
gobierno de lo público, las virtudes o defectos individuales, las
del buen dirigente o militar, etc. En cualquier caso, el objetivo
de Jenofonte consiste en la defensa del maestro, no directamen-
te, sino a través del razonamiento del propio personaje y de las
respuestas que ofrece a sus interlocutores. Valga a modo de
ejemplo el siguiente fragmento del libro III, donde queda claro
que quien habla así no puede ser tachado de descarriar a la
juventud ni de fomentar la falta de respeto a los dioses:

Una vez alguien le preguntó cuál creía que era la mejor ocu-
pación para un hombre, respondió: «obrar bien». Al volverle a pre-
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guntar si creía que la buena suerte también era una ocupación,
dijo: «Creo que la suerte y la actividad son entre sí todo lo contrario,
pues creo que es tener buena suerte encontrar alguna de las cosas
necesarias sin buscarla, mientras que si alguien obra bien a fuerza
de aprendizaje y estudio, lo considero buena conducta, y los que
se dedican a ello creo que obran bien». Decía que los más gratos
a los dioses eran la labranza y los que hacían bien sus trabajos
agrícolas, en medicina sus deberes médicos, y en política sus fun-
ciones cívicas. Pero el que no hacía nada bien decía que no era ni
útil para nada ni grato a los dioses. (136)

El perfeccionamiento del ser humano es una idea recurrente
en los diversos diálogos:

Dijo entonces Eutimeo:

–Yo creo que lo que quieres decir, Sócrates, es que un hombre
sometido a los placeres corporales nada tiene en común con nin-
guna virtud.

–Sí, Eutidemo, ¿en qué se diferencia un hombre sin dominio
de sí mismo y la fiera más obtusa? Porque un individuo que no
examina lo mejor, sino que busca por todos los medios hacer lo
más agradable, ¿en qué se diferencia de la más irracional de las
alimañas? Únicamente los que se dominan pueden examinar las
cosas que más importan, seleccionarlas por clases con palabras y
hechos, y elegir lo mejor para abstenerse de lo peor.

Así es como decía Sócrates que los hombres se hacían mejores
y más felices y más capaces de dialogar. (186)

Los bioi representan un segundo momento importante en la
historia del memorabile; en el mundo antiguo destacan, entre
otras, Vidas de los Césares, de Suetonio, y Vidas paralelas, de
Plutarco. Suetonio apoya en todos los casos la semblanza del
personaje en la exposición de hechos concretos, prestando
mucha atención a detalles aparentemente nimios pero que, en
el contexto general, alcanzan gran importancia o justifican el
comportamiento de quien es objeto de la biografía. Eso es lo
que ocurre cuando habla de Julio César, Octavio Augusto, Calí-
gula o Nerón. En los dos primeros el autor alude a los orígenes
familiares, educación, vida pública y privada por medio de
hechos o detalles que pueden hacer más cercano al personaje
o acentúa aquellos aspectos que los vuelven aborrecibles para

[ 47 ]

BROMAS Y VERAS EN LOS RECUERDOS PERSONALES (A PROPÓSITO DEL MEMORABILE )



el lector. La narración de la vida de Calígula constituye un ejem-
plo inmejorable puesto que Suetonio la divide en dos partes
muy desiguales: la primera, más corta, se consagra a las virtu-
des, mientras la segunda, mucho más extensa, se detiene en
todo lo negativo del personaje: avaricia, crueldad, cobardía,
lujuria, engaño… De ahí surge una figura realmente monstruosa
gracias, principalmente, al detallismo de la narración y la refe-
rencia a hechos concretos. Las citas podrían multiplicarse (1985,
163-174, 179, 187-195, etc.), pero bastarán unas pocas: 

Expondré ahora los principales rasgos de su barbarie. Como
costaban muy caros los animales para el mantenimiento de las fie-
ras destinadas a los espectáculos, los alimentaba con la carne de
los criminales, echándoselos vivos para que los devorasen; cierto
día en que visitaba las prisiones, ordenó, permaneciendo en el ras-
trillo y sin consultar siquiera el registro en que constaba cada pena,
que en presencia suya echasen indistintamente a todos los prisio-
neros a las fieras. (179)

Para obtener dinero de todo, estableció un lupanar en su propio
palacio; construyéronse gabinetes y los amueblaron según la digni-
dad del sitio; y los ocupaban constantemente mujeres casadas e hijas
de familia, y los nomenclatores iban a las plazas públicas y a los
alrededores de los templos, invitando al placer a los jóvenes y a los
ancianos. A su entrada les prestaban a un exorbitante interés cierta
cantidad y se tomaban ostensiblemente sus nombres como para
honrarlos por contribuir al aumento de las rentas del César. (187)

Quería tanto a un caballo que tenía llamado Incitatus, que la
víspera de las carreras del circo mandaba soldados a imponer silen-
cio en la vecindad, para que nadie turbase el descanso de aquel
animal. Hizo construirle una caballería de mármol, un pesebre de
marfil, mantas de púrpura y collares de perlas… (194) 

El procedimiento se repite con Nerón Claudio:

La vida de Nerón no fue, a partir de entonces, más que una serie
de crímenes; nadie estaba libre de sus golpes, y todo pretexto le era
bueno. Entre el gran número de ejemplos, citaré solo los siguientes.
A Salvidieno Orfito le imputó como un crimen que hubiese alquilado
a los diputados de algunas ciudades tres habitaciones bajas de su
casa, cerca del Foro, para celebrar audiencias en ellas; al jurisconsulto
Casio Longino, que era ciego, el haber conservado entre antiguos
retratos de familia el de C. Casio, uno de los asesinos de César; a
Pete Trasea, el tener frente severa de pedagogo. (253)
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Como se ve en cada uno de los textos, los detalles que
acompañan la narración de los hechos contribuyen poderosa-
mente a reforzar los correspondientes vicios –la crueldad, la
avaricia o el despilfarro– y, en suma, a crear en el lector una
imagen muy negativa del personaje. Bajtín (1989, 293-295) cali-
fica de «energético» el tipo biográfico representado por Plutarco
y de «analítico» el de Suetonio. El primero representa el tiempo
de la «revelación del carácter», es decir, aquel en que la narra-
ción de la vida no se lleva a cabo a través de la mención de las
cualidades (virtudes o vicios) sino por medio de los hechos,
discursos y otras manifestaciones del personaje. Considérese el
fragmento en que se pone de relieve la habilidad política de
Pericles cuando, por razones puramente estratégicas, se decanta
por la defensa de las clases populares:

Cuando murió Aristides, cayó en desgracia Temístocles, y a
Cimón las expediciones lo mantenían casi siempre fuera de Grecia,
Pericles tomó ya decididamente partido por el pueblo, eligiendo en
vez de a los ricos y pocos la opción de los muchos y pobres en contra
de su propia naturaleza que era más bien poco popular. (425)

Concluye Bajtín (294) respecto de este tipo:

Por tanto, la vía de revelación del carácter no conduce a su
modificación, ni al proceso de formación del mismo en relación
con la realidad histórica, sino, únicamente, a su conclusión; es
decir, al perfeccionamiento de la forma que estaba prefigurada des-
de el comienzo. 

En cambio, el segundo tipo, el representado por Suetonio,
divide, como se acaba de ver, la vida en secciones o apartados
–pública, privada, virtudes, vicios, costumbres, etc.– y los rasgos
del carácter del personaje se apoyan en hechos pertenecientes
a diferentes períodos de su existencia y se ejemplifican con los
directamente protagonizados por él. 

Entre los géneros, lo memorialístico se ha alojado preferen-
temente entre los de carácter biográfico y autobiográfico, además
de algunos históricos. El salto a la literatura comienza a genera-
lizarse a partir del Renacimiento, intensificándose a lo largo de
la Ilustración y, sobre todo, el Romanticismo y la literatura pos-
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terior, alternando, según los casos, entre la seriedad y la risa. Aun-
que cuenta con ilustres precedentes clásicos, es precisamente
durante la época renacentista cuando surge oficialmente el ensa-
yo moderno, un género para el que el memorabile reviste una
importancia fundamental: en él la reflexión, exposición o deli-
beración se alían sistemáticamente con la narración de carácter
histórico-realista y minuciosa. Montaigne ofrece el mejor ejemplo
del proceder del ensayo: en los suyos lo más común es que la
tesis, axioma o afirmación inicial terminen confirmándose con
un ejemplo histórico, aunque a veces –menos, ciertamente– se
altera el orden, partiendo del ejemplo y rematando con el racio-
cinio, e incluso es posible que la historia ocupe todo el ensayo
y la reflexión se entrevere con la narración, etc. Lo importante es
la permanente presencia del memorabile en calidad de auxiliar
inexcusable del género ensayístico. 

Para la ejemplificación de lo memorialístico a partir del
Romanticismo me valdré de tres textos representativos de tres
épocas de la literatura española moderna: Memorias de un pavo
(1865), de Gustavo Adolfo Bécquer, Memorias de un vagón de
ferrocarril (1922), de Eduardo Zamacois, y Memorias de una
vaca (1992), de Bernando Atxaga. Los tres tienen en común el
hecho de estar protagonizadas y relatadas por un narrador no
humano –en el caso de Zamacois, incluso un ser inanimado–
que se muestra muy locuaz y dotado de conciencia y una ele-
vada autoestima; también coinciden en el tono humorístico que
preside la narración. El primero es el más breve de los relatos
y en él se recurre al procedimiento cervantino de los papeles
encontrados (en este caso, en el vientre del pavo cuando se
intenta trocear); el narrador principal interviene desde el marco
para abrir y cerrar la narración, además de dar paso al relato
del pavo. Este insiste en que se trata de unas simples notas
orientadas a la elaboración de las memorias, que cubren toda
una vida dividida en dos partes: la feliz, que corresponde al
lugar de su nacimiento, y la que se inicia con el viaje a la corte
para ser vendido con motivo de la cena de Nochebuena. El
humor, que está presente en todo el texto, se manifiesta, de
manera especial, en situaciones –como la del hallazgo de los
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papeles en el estómago del animal o de qué manera, a pesar
del dolor que les causa su historia, los invitados se lo terminan
comiendo, la declaración de amor a la pava de sus sueños, etc.–
y en expresiones del tipo «¡Con cuánta más razón que al famoso
judío de la leyenda se me podría llamar a mí el pavo errante!»
(359), «Una harpía, turbando mis meditaciones, me ha metido
catorce nueces en el buche… ¡Y a esto le llaman en este país
dar de comer!» (360), «Voy a tener por tumba un estómago, y
por epitafio la décima en que pide los aguinaldos un sereno:
Se tu non piangi, da che pianger suoli?» (360). 

De las tres narraciones mencionadas la que cumple a rajata-
bla las condiciones y requisitos del memorabile moderno es
Memorias de un vagón de ferrocarril, la obra de Zamacois. Se
trata, en este caso, de un ser inanimado, cuyo relato se apoya
en los recuerdos de su gloriosa vida en activo, primero respecto
de sus orígenes, después, de sus colegas, coches o locomotoras,
y, finalmente, lo más importante: las historias de no pocos via-
jeros transportados a lo largo de muchos años. También en este
ejemplo el relato se ajusta a la andadura de la autobiografía,
alternando la narración de los hechos y los comentarios que
suscita su mención en el narrador. De esta manera se pone de
manifiesto el significado, construido poco a poco a partir de la
acumulación de hechos y detalles, tan característico del memo-
rabile y del género que ha heredado sus rasgos y cometidos: la
novela y, más específicamente, la de carácter autobiográfico.

Veamos los ejemplos; en primer lugar, y por imperativo del
género, en relación con sus orígenes

Nací, por fortuna mía, vagón de primera clase, y mi ejecutoria
acredita la reciedumbre y nobleza de mi origen. En las buenas esta-
ciones provincianas, y más aún en las fronterizas, donde abundan
los tipos cosmopolitas acostumbrados a viajar, mi aspecto prócer
y la pátina oscura que me dieron primero mis barnizadores y luego
la cruda intemperie y el polvo de los caminos, dicen mi largo his-
torial vagabundo y atraen la curiosidad de las gentes.

Procedo de Francia, de los famosos talleres de Saint-Denis… (5)

El hecho mismo de que un ser inanimado pueda escribir y el
género al que se acoge, las memorias, son objeto de deliberación
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por parte del narrador desde un plano metaficcional. Se trata,
según él, de una variedad genérica asociada por lo general a la
etapa final de la vida, que el memorialista confiesa haber llevado
a cabo a empellones y con poco orden –de todos modos, el
narrador es mucho más organizado y detallista de lo que confiesa
indicando hasta los diferentes períodos en los que divide su obra
(97,157)– porque los hechos se narran de manera inmediata a su
vivencia (algo no muy propio de las memorias) (18):

Demasiado adivino la sorpresa que estas «confesiones» mías
han de producir.

¿Cómo? –exclamarán los hombres-. ¿es posible que los objetos
que estimamos inanimados gocen de una vida consciente y razo-
nadora, análoga a la nuestra?

Así es, efectivamente, y yo procuraré explicar cómo la noción
precisa de que «existo» nació en mí y cómo vive cuanto parece
muerto.

Entre las vidas ajenas que son objeto de rememoración cabe
mencionar la reiterada infidelidad de Carmen (VIII), el atraco
de que son objeto los viajeros (cp. X), los «viajados» y obsesivos
amores de Raquel y don Rodrigo y el final trágico de este (120-
127, 141-155) o accidentes con un final trágico como los de
Asturias o Toral de los Vados (154-155), etc. En esta obra se
pone claramente de manifiesto la presencia de un significado
estrechamente asociado a las frecuentes reflexiones o comen-
tarios del narrador –un sujeto dominado por una irrefrenable
pasión razonadora– surgidos al hilo de los incidentes o que se
van produciendo en los diferentes viajes o con las personas que
viajan en él. La actividad reflexiva se aplica a asuntos muy diver-
sos: el origen y naturaleza del universo (13-17), la configuración
geográfica de España (cp. XIV), la idiosincrasia de los españoles
y la poca observancia de las prohibiciones en este país (39-45),
la situación de desventaja de la mujer en relación con el hombre
(124), los inconvenientes del matrimonio (cp. XVII), el carácter
del propio narrador ante la farsa de la vida, etc.: «Todo esto me
divierte. A veces, si me pudiese reír de lo que observo, lo haría
a carcajadas. Mi propio Yo está impregnado de comicidad» (39).
El narrador, un fino observador de cuanto lo rodea, se revela
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como un experto en la naturaleza humana, sus carencias y vir-
tudes, y manifiesta una gran propensión a la descripción de
tipos y caracteres (generalmente desde la ironía y el regocijo y,
a veces, la crítica). Los capítulos XII y XIII constituyen buenos
ejemplos de lo que se viene diciendo.

En Memorias de una vaca, los recuerdos del animal se aso-
cian a un espacio y un tiempo muy determinados: El País Vasco
a un lado y otro de la frontera en la época inmediatamente pos-
terior a la guerra civil española. Más específicamente: la casa
de Balanzategui (con su bosque y su molino) en la zona espa-
ñola y, en la parte francesa, el convento donde la vaca Mo es
acogida gracias a su especial relación con la monja Pauline Ber-
nardette. De la primera hay que resaltar su amistad (llena de
altibajos) con la Vache qui rit, que es quien la inicia en su nueva
vida, la permanente antipatía hacia Gafas Verdes y los hermanos
gemelos por meterse con ella al principio. Estos se pasan la
vida vigilando la casa de Balanzategui hasta que descubren el
significado de la reclusión periódica de las vacas negras: es una
señal para que los enemigos del régimen bajen a buscar provi-
siones. A partir de este momento su vida parece experimentar
un cambio drástico al convertirse en sus dueños unos jóvenes
que pretenden aprovecharse de las dos vacas para los encierros
de los pueblos vecinos, aunque estas consiguen escapar y refu-
giarse en lo más alto de la montaña. En cierto momento se sepa-
ran porque su amiga busca la amistad de los jabalíes en cuya
cueva se refugia mientras Mo, que había salvado a la monja
Pauline de una caída peligrosa, es apadrinada por esta, acogida
en el convento y cuidada con mimo por ella. La narración tiene,
pues, un trasfondo idílico roto o desfigurado en parte por las
referencias al conflicto bélico de la guerra civil y por la agresi-
vidad de algunos seres humanos.

Dos motivos importantes de la historia son los diálogos con
su Ángel de la guarda, «el Pesado», respecto de la estima que
merecen las vacas en relación con otros animales y, sobre todo,
el no parecer una vaca tonta porque, de acuerdo con la Vache
qui rit, no hay en el mundo nada más tonto que una vaca tonta.
Por lo demás, la relación de los acontecimientos se detiene con
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mucha frecuencia en detalles como la primera nevada y la huida
de los lobos, la vida en Balanzategui y la vigilancia que ejercen
sobre ella los hombres del Gafas Verdes, el descubrimiento de
que es una vaca y la poca estima que se tiene como tal (al
menos, al principio), los banquetes que les dan de vez en cuan-
do dependiendo de su color negro o rubio, el apuro pasado en
el encierro del pueblo y sus frecuentes reflexiones. Aunque con
repetidas analepsis, la estructura de la narración se ajusta a la
propia de los relatos autobiográficos, esto es, el patrón biológi-
co: orígenes, formación, vida adulta, decadencia. El humor sur-
ge con relativa frecuencia del extrañamiento asociado al
procedimiento de que quien cuenta la historia sea una vaca y
de determinadas situaciones. De manera más específica, habría
que mencionar, por ejemplo, la alusión a los comienzos del
mundo cuando se fijó la edad de cada animal (31-33), los par-
lamentos de Pauline, en los que se mezclan sistemáticamente
el francés y el español (49-52), su discusión con la vaca a pro-
pósito de la torre de Babel, la embestida de los gemelos en
compañía de la Vache qui Rit (53-55), el salto de la monja desde
su ventana para irse al convento (96-98), etc.:

A Pauline le gusta mucho citar lo de Babel o, mejor dicho, le
gustaba mucho hasta que me contó la historia y una objeción mía
estuvo a punto de causarle un disgusto.

–Cierta vez, hace mucho tiempo –comenzó aquel día Pauline
Bernardette–, los hombres tomaron la decisión de construire una
torre que llegaría al ciel, porque era su deseo ser semejantes de
Dieu Notre Seigneur. Y se metieron al trabajo, construyeron una
part de la torre con sus picos, palas y azadas, y todo iba très bien,
la torre para arriba y para arriba, pero voici que Dieu confundió
sus lenguas. De pronto y de seguido, no se comprendían unos a
otros, y como no se comprendían entre ellos mismos, surgía la riña
y la discorde partout, y a la fin tuvieron que dejar el trabajo, y la
torre y todo como estaba, y toda la gente, cada grupo con su nueva
lengua, partió para el mundo cada uno a su rincón y país. (49-50)

En todo momento la narración de la vaca está muy atenta
a los hechos concretos y significativos; un dato destacado por
M. Bajtín cuando afirma que uno de los rasgos de la trama auto-
biográfica es su atención preferente a «los momentos esencia-
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les», esto es, la selección de los hechos más significativos de la
vida del personaje:

Los hermanos eran rápidos y corrían bien, y pronto quedó claro
que acabarían por cogerme. Pero justo cuando comenzaba a des-
moralizarme, ocurrió uno de esos milagros que tanto le gustan a
Pauline Bernardette: me salió un salvador, o mejor dicho, una sal-
vadora, pues se trataba de una vaca negra: la que luego, durante
muchísimo tiempo, conocería como la Vache qui Rit. Allí estaba,
en la orilla del bosque, mirando con muy mala cara a los dos her-
manos que me seguían por el sendero. (53)

Un motivo recurrente son las razones por las que Pauline
ha ingresado en el convento:

Aquel día yo caí à l’enfer, Mo, porque yo iba a bailar y todos
querían bailar avec moi. Et non los de Altzürük seulement, también
los de Urdinarbe, Brissac, Ganges, Laroche y otros muchos lugares.
Pero yo decía «non», et non bailaba con nadie. Yo no quería ser
con aquellos chicos, yo quería ser a la montagne con mes vaches.
Un día, me dijo mon pére: «Pauline, ma chérie, veo cuánto sufres
con tantos galanes. No es preciso que tú sufras más. Nuestro vecino
Pierre me ha demandado tu mano, y yo le he dicho que oui. Es
un hombre muy bueno, tiene sesenta vacas y muchos terrenos».
(97)

Como se ve, la monja se expresa a través de una jerga en la
que se mezclan el francés y el español con fines evidentemente
humorísticos.

A la luz de las ideas expuestas y los textos citados, cabe con-
cluir señalando, de acuerdo con Jolles, la importancia del memo-
rabile en la formación del género novelesco en general (al
menos, en el de naturaleza más realista). Aunque lo memorialís-
tico está presente en mayor o menor medida en muchas de las
variedades de la autobiografía, son sin duda las memorias –y, en
menor medida, el ensayo– las que parecen haber heredado los
ideales de su ancestro –esto es, la precisión en el detalle y la
atracción por lo real– a la hora de plasmar los recuerdos sobre
la propia vida o la ajena. Son rasgos que se mantienen en la ver-
sión literaria del memorabile, como atestiguan fehacientemente
los textos antiguos analizados y, principalmente, los de Zamacois
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y Atxaga. No conviene, con todo, exagerar –en ello insiste tam-
bién R. Scholes– la importancia de esta forma simple en la ges-
tación de un género tan diverso y polimorfo como la novela,
sobre cuyos orígenes y formación se han vertido ríos de tinta y
se ha polemizado intensamente. Puede muy bien afirmarse que
el memorabile ha contribuido a reforzar una de las tendencias
más importantes en la dilatada evolución de la novela: su predi-
lección por el detalle y el anclaje en la realidad convencional.
Como acaba de verse, la importancia de la risa se hace patente
a partir de la Modernidad y en autores muy diversos.
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