DIAS SIN BRILLO, AN-OS DE DESESPERANZA:
LA NARRATIVA DE JOSEFINA R. ALDECOA.

Francisco Quiiiones

Ciara, ese personaje atormentado, esa mujer que sufre su propia
frustraci6n con resignaci6n, sepultada en el olvido y minada por la
enfermedad, nos da, ya en la primera novela de Josefina R. Aldecoa, La
enredadera, una de las claves de su obra narrativa que se reitera a 10
largo de su quehacer novelistico: la rememoraci6n de un pasado
irremediablemente perdido en el mundo de las sombras, la lucha por
rescatar del olvido el transcurrir de unas vidas y de un tiempo que ya
nunca ha de volver; dice Clara: "Lucho con la memoria porque temo que
un dia se me olviden hasta las caras que mas ame, hasta los nombres
queridos. Por eso me repito las cosas, me las digo porque no tengo a
quien contarselas. Si las olvido yo, es coma si mi vida se borrara; s610 yo
se 10 que fue sucediendo dentro de mi" (La enredadera, 100). Esa
rememoraci6n del pasado 10 es en dos direcciones: por un lado, la de un
pasado remota que hunde sus raices en los dias de la Republica, la
guerra civil y el exilio; por otro lado, la de un tiempo delimitado de nuestra
propia historia comun, 105 aiios cincuenta, aquellos aiios en los que nacia
una generaci6n literaria que hoy goza, 10 mismo el grupo de vino y
taberna de Madrid coma el mas cosmopolita y adicto a la ginebra de
Barcelona, de indudable y merecido prestigio; cabe seiialar que en las
primeras novelas la indagaci6n en el tiempo presente se produce
siempre partiendo 0 teniendo en cuenta el· pasado de los personajes.
Gabriela L6pez, la maestra protagonista de Historia de una maestra,
incide en ese motivo tematico de la recuperaci6n de la memoria: "No me
pidas que te cuente mi vida desde el principio y luego, todo seguido aiio
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tras ano. No hay vida que se recuerde asf (...) Cuando vivimos sin
testigos que nos ayuden a recordar es diffcil ser un buen notario.
Levantamos actas confusas 0 contradictorias, segun el poso que el
tiempo haya dejado en los recodos de la memoria" (Historia de una
maestra, 13 y 59 repectivamente). Asf, la peripecia vital de Gabriela
L6pez es un poco la misma que la de tantos maestros.de la Republica y
de ese modo, su historia personal y privada deviene en sf{llbolo y
memoria de toda una generaci6n a la que el libro pretende rendir
homenaje; es decir, irfamos desde 10 particular a 10 general, de la
experiencia personal, a la vivencia colectiva. Esa tendencia a rememorar
el pasado se manifiesta ya en obras coma El puente roto, novela corta
incluida en el primer libro de la autora. El relato se emparenta, por la
tematica tratada -la revoluci6n minera de octubre de 1934- con el que
muchos anos despues incluirfa coma tercera parte de Historia de una
maestra 1 • Como escribe Santos Alonso: "Josefina Aldecoa, por su parte,
vuelve una y otra vez a la memoria para expresar no s610 el testimonio de
un tiempo inc6modo 0 perdido, sine tambien su forma de estar en el
mundo, entre el exilio y el confinamiento interior" (14).
Aunque la vocaci6n Iiteraria de Josefina R. Aldecoa se manifiesta
tempranamente, su carrera Iiteraria tiene un desarrollo tardfo. Podrfamos
senalar tres etapas en la narrativa de R.Aldecoa: la de sus inicios con la
publicaci6n del libro de relatos A ninguna parte; la que coincide con su
paso por la editorial Seix Barral y con la publicaci6n de sus tres primeras
novelas -La enredadera, Porque eramos j6venes y El verge~ en la que
obtiene una favorable acogida de la crftica y un cierto exito de lectores; y
una tercera que tendrfa su puntode arranque en la pUblicaci6n por la
editorial Anagrama de sus novelas Historia de una maestra y Mujeres de
negro, etapa en la que ha obtenido el reconocimiento unanime del
mundo Iiterario y ha pasado a ser una de las escritoras mas lefdas de
Espana.

1
Las diferencias, sin embargo, son notables y un lector curio~o podria
comprobar el tratamiento de un hecho hist6rico en una epoca en la que todo se
tenia que decir veladamente y otra en la que la escritura 10 es en total Iibertad.
Por ejemplo, asi se alude al proceso revolucionario en la novela corta de 1961:
"Todo estaba dispuesto para 10 extraordinario. "Ahora 10 haran -se decia
Salvador-; ahora pasar~ 10 que tiene que pasar" (87). Matilde, personaje comun
a ambos relatos, comenta cuando ve como la familia de don Lucio, burgues del
lugar, se marcha al declararse la huelga general revolucionaria: "Ellos tambien
se marchan, l.por que? Ellos tienen la culpa de todo. Ellos y los que son coma
ellos" (121).
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Con todo, no conviene olvidar que Josefina R. Aldecoa se inicia
en el mundo de las publicaciones con una obra que no es de creaci6n,
aunque no estamos muy seguros cuando escribimos esto, sine de
estudio pedag6gico. La obra, sin duda fruto de su tesis doctoral se titula
El arte del nifl02, y en ella se pone de manifiesto otro de los grandes
temas que aparece a menudo en la narrativa de R. Aldecoa, el mundo de
la infancia, el problema de la matemidad, la educaci6n de los ninos.
Escribfa entonces, cuando aun firmaba Josefina Rodrfguez, en aquel
libro: "Nadie coma el nino sobre el mundo, con sus ojos nuevos muy
abiertos, puede indagar y aprender el misterio. Hasta su sensibilidad
confusa y tremenda, que es todavfa un trozo de Naturaleza, lIegan
mensajes fericos que el percibe cuando queda un momento en
suspenso, con el palo 0 la tierra del juego en la mane (31)." Ese ser,
creativo y moldeable, que es el nino, debe ser educado y es
responsabilidad de los adultos el hacerlo. La protagonista de Historia de
una maestra, en una Ifnea que recuerda claramente el institucionismo, 10
declara asf: "Mis suenos, vapuleados coma estaban, aun eran los de
siempre. Educar para la convivencia. Educar para adquirir conciencia de
la justicia. Educar en la igualdad para que no se pierda un solo talento
por falta de oportunidades... (200)." Si coma dice la voz narradora en
Porque eramos j6venes, "la inseguridad arranca del confuso laberinto de
la infancia" (38), 0 Julia en La enredadera "todo se fragua en la infancia,
todo se arrastra desde la infancia (167)", no es extrano que a menudo los
personajes de las novelas de R. Aldecoa se sientan insatisfechos con la
educaci6n recibida en la Espana franquista; asi, el padre de David, uno
de los protagonistas de Porque eramos j6venes, dice: "Esta educaci6n,
jque desastre! -murmuraba ante cualquier fragmento de sus Iibros de
texto-. iQue Historia os explican, hijo mfo, que Ciencia, que conceptos'"
(25). De modo que al acabar la guerra civil, en los primeros anos de la
posguerra, todos esos ninos, algunos ya incipientes jovencitos, estaban,
coma dice la autora en otro libro -Los niflos de la guerra- "muy?Olos.
Una gran plancha gris aplastaba nuestro pais. Todo era nautro, apagado,

Rodriguez Alvarez, Josefina, El arte del hiiiO' Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Instituto "San Jose ~e Calasanz" de Pedagogia,
Madrid, 1959, 137 pp. + laminas de dibujos<le ninos. En 1955, ya habia
participado Josefina Rodriguez en la obra colectiva, coordinada por Maria del
Rosario Correa, Eneiclopedia pequeiia (Presentacion de Victor Garcia Hoz y
dibujos de F. Velasco), Madrid, Rialp, 1955,211 pp. Asimismo, en la Editorial
Anaya, en 1982, en los Iibros de texto de Educaci6n plastica, para 42 y 52 de
EGB, Madrid, 1982, 77 pp., 21 cm.
2
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conformista" (16)3 En ese sentido, el relato titulado A ninguna parte
i1ustra las esperanzas frustradas de un joven que deviene un poco en
simbolo de una epoca en la que el miedo y la incertidumbre ante el
porvenir dominan en la vida de 105 j~venes qu.e entonces inte~taban
abrirse camino y aspirar a un futuro meJor; Eugenlo, harto de la rutlna de
trabajar como ayudante en el negocio de ultramarinos de sus pa?res,
decide buscar trabajo y encuentra uno para el que se reqUleren
conocimientos de ingles y que consiste, para su desengano, en pasear el
perro de unos ricos; la realidad adversa de~a h~e~la en el perso.n~j~: "~na
calie silenciosa, deshabitada, hostil. Eugenlo mlro a la calie y SlntlO mledo
porque no sabfa a d6nde ir" (63). Tal vez la experiencia de la guerra y la
de una ninez vivida en la escasez, en la grisura de un tiempo raseado de
vulgaridad,4 haya convertido el problema de 105 hijos en u~a constante
de 105 personajes adultos de las novelas de R. Aldecoa. ASI, en ~.uchas
ocasiones tanto la cuesti6n de la maternidad como la de 105 hlJos se
plantea e~ sus paginas. Clara, en La enredadera, sufre con la obse~~6n
de Andres por 105 hijos varones "no dejaba de hablar de aquelios hlJos
que tenian que venir (126)." En una de las cartas que Annick escribe a
David desde Nueva York en Porque eramos j6venes, trata el tema de 105
hijos con crudeza: "Hoy cumplo cuarenta anos. En .este de.sg~rr6n q~e
nos marcan las fechas, hago un balance involuntano de ml vlda y solo
encuentro una renuncia que me duele: el hijo que nunca he decidido
tener. Me inquieta confesar que he perdido la mas gloriosa recompensa
concedida a mi sexo. Lo he hecho y me duele, pero no me arrepiento. Ha
sido un empeno lucido. He deseado tanto ser Iibre y duena de mi
misma... No he querido dejarme arrebatar 10 unico que tengo, mi Iibertad,
mi independencia, el derecho a vivir y morir como yo quiera. Un hijo
significa la perdida de ese derecho 1.Io significa tambien en la
paternidad?" (167)
3 En la pagina 22, la autora confiesa que el Iibro "no es un Iibro de critica

Iiteraria,/ni un ensayo, ni un capitula de historia de la Iiteratura. Esto es, si es
que ha lIegado a ser algo, una memoria, una nostalgia, una congoja
compartida."
4 Quiza sea la novela corta Los viejos domingos, recogida en el libro A ninguna
parte, uno de 105 textos que mejor i1ustren esa grisura y mediocridad de un
tiempo asfixiante, sobre todo para la juventud de aquel momento. Isabel influye
en Sara para que busque su propio camino al margen de las influencias de una
sociedad ramplona y vulgar. A pesar, sin embargo, de esa influencia, positiva y
Iiberadora, la realidad, mezquina, triste y Iimitada, acaba imponiendo sus
estancadas y mon6tonas tardes de domingo como un simbolo de la frustraci6n
de una esperanza.

Quiiiones

oras sin brillo...

115

Martin, uno de 105 personajes protagonistas de El vergel, en
conversaci6n con Adriana, quien emprende un viaje para seguir las
huelias de Eduardo, su marido, dice: "Las relaciones humanas son un
constante desencuentro" (36). En la que hemos senalado como segunda
epoca de la narrativa de R. Aldecoa, sus personajes viven las relaciones
humanas, sobre todo las amorosas, como un desencuentro y a menudo
se ven necesitados de emprender una huida que an al fondo no as sine
una busqueda de la autenticidad, otro de los grandas ajas tematicos de
su obra. Esa huida, esa bUsqueda deviene muchas veces en una
indagaci6n sobre la propia personalidad de los personajes, casi siempre
atormentada y en conflicto, bien consigo mismos, bien con 10 que les
rodea, ya sean circunstancias amorosas, fami1iares, 0 simplemente
personales. Cuando Eduardo, el otro protagonista de El vergel, cansado
del trafago de una vida ciudadana asfixiante y mon6tona, decide dejarlo
todo y huir a una isla, emprende un viaje en busca de la autenticidad. En
ese recorrido iniciatico por la isla que elige como escenario de su huida,
descubre a Zara y con elia pierde "el sentido de la prisa, de las ataduras,
de las obligaciones. Porque en Eduardo habia sobre todo una bUsqueda
de Iibertad" (104). Cuando Adriana, su mujer, decide, anos despu~
recorrer la isla buscando las huelias del viaje de su marido, se produce el
desencuentro con su pasado y el reaneuentro con su propia identidad,
lastimada y anegada en un matrimonio esteril a todas luces. El resultado
final es el desencuentro definitivo entre ambos. Adriana sostiene,
despues de inieiar una nueva relaci6n junto a MartIn, que los seres
humanos no pueden renunciar nunca a "la libertad de elegir, a la Iibertad
de equivocarse" (140).
David y Genoveva, otra pareja que se deseneuentra en Porque
eramos j6venes, tambien ilustra ese deseo de la huida, de la busqueda
de la autentieidad. Es Genoveva, una vez desaparecido tragieamernte
David, quien dice: "Queria huir de todo. Toda su vida estuvo huyendo"
(147). El propio David, ante el ambiente agobiante de la provincia y de la
vida familiar, siente en propia earne la necesidad de huir: "Huir. Esa era
la palabra que mejor expresaba su estado de animo. Deseos de huir, de
alejarse de la pareja -sus padres- que pretendia arrastrarle al pozo de
soledad, indiferencia, hastio, en que ViVla;tn"(113). Lo que los personajes
buscan, en definitiva, es su propio eamino, su propia manera de ser y
estar en el mundo, su propia personalida , su propia Iibertad. Pero no
siempre se resuelve en huida esa busqy a. Por ejemplo, en Historia de
una maestra, cuando los dias tormentosos y virulentos de la revoluci6n
de octubre de 1934 se aproximan y Ezequiel esta cada vez mas
eomprometido y mas absorbido por las ideas socialistas, Gabriela busea
refugio en sus elases y en la dulzura de su hija: "Yo preservaba mi paz
refugiandoma en la indifereneia tentadora de mi madre. Nos sentabamos
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en sillas bajas a la sombra de los arboles y cosfamos la~ dos. Le contaba
historias de 105 ninos, le hablaba de nuestros amlgos. Juana nos
acompanaba. Jugaba y charlaba sin cesar y alegraba todos nuestros
momentos. Evoco aquel verano y veo el pequeno grupo q~e. formabam?s
las tres, mi mai' mi hija y yo, unidas en una placlda ~i'monla,
voluntariamente a ladas de 105 insistentes presaglos de nuestros
hombres" (205).
.
Escribe C rmen Martin Gaite, companera generaclonal de
Josefina R. Alde06a, en su libro Esperando el porvenir, a prop6sito de
aquella generaci6n y aquel tiempo: "Si me pidieran un r~sumen de e~a
etapa, que alguien podria considerar como tiempo perdldo,.destacana,
junto a la indolencia, la falta de ambici6n, el escaso 0 nulo afan de trepar
o de poner la zancadilla a nadie" (33). Esas pa~abras . ~asan ~ la
perfecci6n con Julian, el amigo de David en Porque eramos Jovenes, hbro
que tiene bastante de testimonio generacional. En el cuenta. el narrador el
ambiente de aquellos anos: "Eran largos debates por cafes y taber~as,
tiempos perdidos 0 ganados en busca de las pr~pias respue~tas. A! final
no se lIegaba a ningun acuerdo. Ni se preten?la. ~ero D~vld. ~ebla las
palabras, las dudas, las certezas, las citas hteranas y fllosoflcas que
esgrimian Julian y sus amigos. Nunca nacia la luz en aquellas
discusiones, pero se encendfan miles de luces, rafagas, resplandores,
focos de muchos vatios que penetraban en rincones oscuros sacando a
superficie 10 que muchos pensaban, algunos decian y pocos se atrevfan
a confesar. Casi todos habian abandonado sus carreras y empleaban su
tiempo en aprendizajes enfervorizado~ de muy poca sali?a: arte,
literatura, politica... Los mas comprometldos en la lucha segUlan en la
Facultad" (165). Si Josefina R. Aldecoa, en su faceta d~ ant610ga ?e su
propia generaci6n, senala como elemento formaclonal ~.?mun el
"autodidactismo",5 tambien conviene en destacar, en Los nmos de ~a
guerra, que aquellos "fueron anos dificiles'y la Universidad no ~os dlo
mucho. Pero descubrimos la amistad, descubrimos que no estabamos
solos intercambiabarnos Iibros, amabamos apasionadamente la
Iiterat'ura, la verdad, la justicia, la belleza" (21). Es decir, podemos
5 En ese sentido, en el pr610go a la edici6n de cuentos de su marido, Ignacio
Aldecoa, seiialaba nuestra autora: "La consecuencia de la represi6n intelectual y
la dificultad para el acceso a los medios de transmisi6n de la cultura era, para
una minoria al menos, un gran incentivo. Viviamos en una gran tensi6n
intelectual, tenfamos curiosidad, avidez, pasi6n por acercarnos a un alimento
cultural tan dificil de alcanzar y cuando caia un libro en nuestras manos nos 10
pasabamos de uno a otro y 10 comentabamos con pasi6n". Rodriguez de
Aldecoa, Josefina (ed.), Ignacio Aldecoa Cuentos, Catedra, Madrid, 1981, (18).
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observar c6mo 10 vivido se convierte en materia del discurso narrativo,
ficcionalizandolo. En Mujeres de negro, su ultima novela hasta ahora y en
cierto modo, continuacian de Historia de una maestra, al menos en las
peripecias de las dos personajes centrales, Gabriela y Juana, vuelve R.
Aldecoa, en la tercera parte de la obra, "El regreso", a Iiteraturizar 10 que
presumiblemente debia ser su propia experiencia y en cualquier caso 10
fue de su generacian; en alusi6n a esas tabemas de vino negro a las que
ya nos hemos referido, escribe, en primera persona la protagonista,
Juana, de la novela: "Por la calle Mayor, a la izquierda bajando hacia
Arenal, estaba nuestra tabema. La llama "nuestra" desde ese primer dia
en que Luis me lIev6 a ella y me presenta a sus amigos, que me hicieron
un sitio en el banco de madera pegado a la pared. Todos eran
estudiantes, la mayoria de Derecho. Hablaban mucho. Se quitaban unos
a otros la palabra y, mientras, me miraban con curiosidad. Luis se habia
sentado frente a mi y me sonreia diciendo: "No te asustes que son
inofensivos." Me asombraba la energia de sus discusiones, su capacidad
para elevar el tone de voz y agitar al mismo tiempo los brazos y dar en la
mesa golpes que desencadenaban breves olas en el vino de los vasos"

(135).
No parece que interese demasiado a Josefina R. Aldecoa la
preceptiva Iiteraria ni las cuestiones tearicas con respecto a la narrativa.
Mas parece preocuparle, sin embargo, la bUsqueda de una manera
propia de decir, de un modo de contar que la singularice frente a los
narradores de su propia generacian. La sinceridad parece ser el motivo
estilistico que domina en su prosa; la sinceridad y un realismo que se tine
a menudo de un inconfundible aliento poatico y de un tone nostalgico. Asi
se expresaba no hace mucho la propia autora ante estas cuestiorn(s: "Yo
creo que la estetica narrativa es un problema estrictamente personal. Por
tanto, pueden darse formas muy variadas de estatica en cada momento
hist6rico. Y por supuesto eso implica distintos acercamientos a la
realidad. En cuanto ami, trato de encontrar una forma de expresi6n que
responda, del modo mas exigente posible, a 10 que puedo narrar. Es
decir, busco mi propio modo de hacer literario. 6 " Sin embargo, si
pensamos en las estructuras narrativas de sus novelas, nos encontramos
con una tendencia a la elaboraci6n no lineal del discurso narrativo, a
menudo con la presencia de distintos pianos y diferentes voces que se
contraponen y alteman. Asi, en El verge!, domina la estructura laberintica
y circular. La busqueda se cierra cuando Eduardo vuelve a la isla en la
que el se refugi6 a seguir 105 pasos de Adriana. En Porque eramos
6 Estas palabras pertenecen a una encuesta que a los narradores leoneses se
les formul6 en el numero antes citado de Insula (8).
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j6venes, la estructura se plantea en torno a tres pianos narrativos: de un
jade la historia del joven David, verdadero protagonista de la novela, en
los diffciles aoos de la posguerra en una ciudad de provincias; de otro, el
conjunto de cartas que Annick escribe a David desde Nueva York y que
i1uminan buena parte de la biograffa de juventud del personaje; en tercer
lugar, una vez fallecido David, su mejor amigo, Julian, mantiene una larga
conversaci6n con Genoveva, su mujer, que tiene coma tema la
personalidad oscura y contradictoria de David. Desde los tres pianos
estructurales se construye la psicologfa del protagonista, que es visto asf,
desde una estructura pluriperspectivista. En La enredadera se conjugan
pasado remota y presente mas 0 menos actual, en la superposici6n de la
historia de dos mujeres con una biograffa problematica, por distintos
motivos. Se trata de una estructura bibembre y alternada a traves de la
cual, coma tema de fondo, se narra la incomunicaci6n , la soledad y la
frustraci6n de la mujer en una sOcledad que" parece pensada y
organizada para el hombre. En Historia de una mae'stra el f1uir
desordenado de la memoria, da paso a una estructura en la que se
suceden, fragmentados, episodios de la historia de la protagonista. Algo
parecido sucede en Mujeres de negro, donde la estructura responde a la
materia narrativa y asf se organiza en tres pianos: los primeros aoos de
la posguerra, la marcha al exilio mexicano y el regreso a la Espafia
franquista de la joven protagonista. Vemos, pues, una cierta
preocupaci6n formal que pretende evitar el realismo lIano y dotar de
complejidad a la estructura del discurso narrativo, dejando que sea el
lector el que componga en su mente el verdadero perfil tanto de la
materia narrada coma de los personajes que la encarnan.
Ya antes nos hemos referido al aliento poetico y a la tendencia a
I~ nostalgia que se advierte en el estilo de R. Aldecoa. Es la suya una
prosa Iimpida, rica en adjetivaci6n, con una clara tendencia a evitar los
retoricismos inutiles; es, en suma, una prosa que lIega al lector por vfa
directa, sin perderse en vericuetos de vacuos barroquismos. Con todo,
hay en ella un elevado grado de elaboraci6n. Quiza, donde mas brille el
estilo de Josefina R. Aldecoa sea en las descripciones, en las
evocaciones nostalgicas y en el dialogo. Muy a menudo, se produce en
las descripciones una proyecci6n de la subjetividad del personaje en la
objetividad del paisaje; de este modo, estarfamos ante una integraci6n
del ser humane en el media natural en una busqueda incesante de la
armonfa. Asf, en la novela El vergel, Adriana, su protagonista, recorre la
isla y reflexiona sobre la condici6n humana a partir del paisaje: "Lrquenes
grises brotan en las laderas de la mpntaoa co~onada par un crater
puntiagudo. Desciendo del coche y bajo a la playa. AI saltar <le roca en
roca resbalo y caigo de rodillas en el fondo de una bares pintada de
verde. Luz del mar es el nombre escrito en el costado. En esta caleta
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perdida donde todo parece un inmenso derrelicto, percibo de pronto la
atavica debilidad del hombre. S610 el mar y las rocas y el fuego
agazapado en la montaoa son fuertes" (43-44). En otro momento de la
misma obra, la quietud del paisaje se corresponde, en correlaci6n casi
simultanea, con la quietud interior del personaje: "La isla es un precioso
laberinto de calas violentas, roques batidos por el mar, arenas rojas,
negras, amarillo dorado; carreteras lunares que conducen a pueblos
somnolientos en la calma letal del interior. Ruedo y ruedo, paseo,
deambulo, divago, vago, desmenuzo las horas, los minutos; espero. A
veces me pregunto: lose puede vivir sin hacer nada, siempre esperando
un encuentro, un delirio amoroso?" (90). Algunas veces, para conseguir
esa armonfa, es necesario permanecer aislado de 10 exterior, cerrar las
puertas a un mundo hostil y agresivo. En el refugio ideal del pensamiento
el mundo, coma deda Jorge Guillen, sigue estando bien hecho, todo
vuelve a tener sentido, el hombre en comuni6n con el media natural, mas
alia de las perversiones de un sistema social que 10 esclaviza y 10
desnaturaliza; en Historia de una maestra, esc~be la protagonista: "Por
unas horas el cfrculo magico se cerraba, aislado del mundo exterior.
Juana y las nifias y yo habitabamos ese cfrculo dentro de cuyas barreras
segufa siendo cierta la belleza del mundo. Una y otra vez percibfa en los
ojos absortos el esplendor de los descubrimientos. Las plantas se
alimentan de la tierra. Los astros giran. Hay un mundo submarine apenas
explorado. El hombre descubre el fuego, pinta las cuevas, aprende a
cultivar la tierra" (226). Este, pues, sentimiento animista que inserta al ser
humane en la realidad de la tierra, se corresponde con la nostalgia de un
mundo mas justo, mas solidario, donde los hombres y las mujeres
puedan sentirse mas libres; mundo que, lamentablemente, la estupidez
humana se ha encargado de destruir. Quiza la busca de la autenticidad a
la que antes nos referfamos y que animaba a la mayorfa de los
personajes de la narrativa de R. Aldecoa, tenga su correlaci6n en este
intento un poco ut6pico de conseguir un mundo mas habitable donde
todos podamos vivir en armonfa con el medio natural. Tal vez sumergirse
en la memoria, coma hace R. Aldecoa en sus novelas, nos ensefie la
senda que debemos evitar, nos ayude a reencontarnos un poco con
nuestro propio pasado, sirva para no cometer los mismos errores, para
elegir bien el camino.
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