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etenta años se paran [a pub l ica-

c ió n de Los g U(lll c/¡es en el cabaret ( 1928), de Elfidio A lo nso, de
esta reedi ción con la que e l Ate neo de La
Laguna ha queri do recuperar un libro que,
en su tiempo, planteó una confron tación
con e l reg io nali smo costumbrista, contra
un reg ionalismo todavía ochocent ista y
alado a los tó picos co n los que se pretendía defin ir la real idad in sular. Su propósito, dec larado e n una espec ie de artíc ulo e pi loga l, e ra hacer de esta nove la "el
último funeral al cadáver del costu m bri s-

mo anecdó ti co", La care nci a de una tradi c ió n lite rari a vigo rosa hacía imposible
la evoluc ión de las fórmulas prestadas que
habían estado rund ame ntando el local is1110 artístico en Ca narias. Todo lo más qu e
se pod ría alcanzar con las viejas percepciones eran detalles descri pt ivos, exteri ores, postal eros, meras recolecc iones que,
mecánicam ente, de isla e n isla o de cam pa nario a campa nari o, insistía n en repeti dos paisaj es y fi guras co n la vana propuesta de hacerl os pasar como auté nticas
se ñales de la regionalidad.
Pero había tamb ién escritores que sintie ron la necesidad de ex presar la novedad de las cosas, del mu ndo en torno y del
ser hum ano que lo habitaba. Dar ex presi6n, e n un libro nuevo, un nuevo mu ndo .
y mostrarlo con fla ma nte mirada y desde
una perspec tiva tal qu e cond uj era a un

di fe re nte trato con la realidad. Se necesitaba urgente me nte concebi r las nacie ntes
fo rma s co n la s qu e in corp orarse a la
concie ncia y al arte conte mporáneos. El
a ño de Los guclll ches en el caba rel puede
muy bie n fi gurar como una fec ha que va
dejando atrás las formas caduca'i de un realismo dec imon6nico que se encue ntra ya
a un paso de la claud icación; mie ntras, por
delante, se abren expectati vas que se orientan por la senda del arte contemporáneo .
Las for mas no pueden man tene r por más
ti e mpo una coex iste ncia i mposibl e y
comie nzan a e ntrar e n confl icto. Un ca mi no cie rta me nte incierto pues, ni siqui era
los más dec ididos y preparados, estaban
e n di spos ición de marcar el punto cl aro
de llegada. Las vanguard ias, e n su pri mer
mom ento, sac ud ieron y se prec ipitaron
como una es pecie de mareas co nt in uas y
desbocadas de ismos . So braba n re to s,
espontaneidades y afanes de dej ar atrás una
literatura vieja a la que le había ll egado
el mo mento de ser e nte rrada. Faltaban,
sin embargo, man ifiestos teóricos claros
que tu viesen j usta corresponde ncia con las
obras y publi caciones que a manec ían por
sorpresa un d ía para, al otro, quedar súbi tame nte desplazadas. Los nu evos tie mpos exig ían que se arrasase el locali smo
trill ado tal como la paj a vo lteada por el
viento. Se prete ndía rete ner sólo la nueva
sem ill a e n un suelo nu evo y preñado por

el espíritu de los nuevos tiempos. De ese
modo se propon ía uni r el espacio insular
con un alma propensa a la ex pansión y a
la uni versa lid ad.
Elfid io Alonso es uno de esos escritores que vive n y escribe n con el an sia de
avanzar hac ia lo inesperado. Se ata al palo
para oír las voces ex trañ as de las insóli tas sire nas. La nove la no puede ser ya un a
mera parida de episodios atados por un haz
de senti mie ntos. Es pelea y rebeli ón, un
osado viaj e hacia la real idad co ntemporánea. Nada, co mo se ve, del otro mundo.
Pero es necesario ver el mundo de otro modo
para ex presar conveniente me nte cada uno
de los rinco nes que, hasta ese momento,
se hab ían lame ntabl e mente hurtado a la
concie ncia. Porqu e es una nueva toma de
concie ncia; esto es, se ve la rea lidad de
fonlla nueva. Se la ve más allá de sí mi sma;
más e n el in te ri or del sujeto, esta vez confiad o e n lo qu e puede ofrecerle su im ag inación . En frase equiva lente all e mil poético del c reac ioni smo, Elfidi o Alonso se
propone hacer una novela como la naturaleza hace una fl or. Es dec ir, crear una
nueva realidad; crearl a co n el arte. Co nstruir una rea lidad mág ica, tal como había
preconi zado e n 1925 Fra nz Roh e n su
libro Rea lismo mágico. Pos/exp resionism o, libro qu e fu e ra traducido por Fernando Vela dos años des pués y, con poste rioridad , reseñ ad o e n Ul Rosa de los
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Vientos, e n 1928, por dos escritores canarios. Ernesto Peswna Nóbrega y Juan
(Manue l) Trujillo, que fi g uran de modo
so bresalient e e n e l pró logo de Elfidio
A lonso. Roh entendía la pintura co mo un
arte se nsible a la rea lidad de l objeto y del
es pac io, lejos ya de la copia de la natu ral eza y relanzándola COIll O una seg unda
creación . Es necesario vo lver a plantear
qué y cómo son [os víncu los del ser humano co n e l paisaj e y e l Illund o en donde
habita.
Elfid io Alonso manifiesta e n el primer
párrafo de su pró logo de 1998 qu e " poco
podía imagi nar qu e aq ue llo. a modo de
novel ita, e ra un pretencioso manifi esto
surrea li sta". En las declaraciones epiloga les de 1928 priman. s in embargo, térmi nos que se re fi ere n a s u nove la co n
calificativos propios de las v¡mguardias presurreali stas, ta les como futuri smo O ultraconce ptismo. En cualesqu iera de los casos,
el auto r ti ene la co ncie nc ia o e l instinto
de acercarse a lo va nguardial ; ya no cabe
la ace pt ació n de lo popu lar fo lklóri co
ent endid o como restos arqueológicos que
montan y representan escenas paralizadas
y mal avenidas con la carrera incesante
de los tiempos modernos. Elfidi o Alon so
se ve entre la pared de una novela en tranquila reLaguardia que e mblemati ce lo
regional, y el riesgo de avanzar hacia lo
desconoc ido con sólo una espada de nuevo
filo y cuño.
En 1927, Blanco Fombona mostraba, no
sin sorn a, la fó rmul a de la nove la de vangua rd ia: "C ine matóg rafo + Poemita +
Tont ería = Nove la". Muchos ingredientes se entremezc lan e n tal fórmula. Por lo
que se ve, e l gé nero se está vo lvi endo
demasiado huidi zo. Los guanches en el
cabaret pro po ne como base arg umental
la creac ió n, por parte de un arti sta, de un
cuadro pictórico que adq uirirá, en s u
momento, una v id a propia a través de
unas imágenes c inéticas. Las dos dimens io nes del es pacio pic tórico se convertirán, mágica mente, en una espac io de vívida rea lidad v irtu al. Podrían ve nir a la
mente narrac io nes como El retrato oval,
de Poe, o El retrato de Dorian Gray, de
Wilde. e inferir con e ll o, que más allá de
lo natural y lóg ico existe una re lac ión
entre la vi da y s u rep resentación artísti ca. Pero acaso sea La invenci6n de Morel,
de Bioy Casares, la mues tra más pinliparada en virlud del c in emati sl110 que CO I11parlen los dos relatos. Prec isemos que se
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atiende más a las nuevas técni cas ex pres ivas del c in e que a las de la pintura: o, s i
se quiere, un viaj e desde la qui etud bidimensio nal de la pintura hasta las imágenes moved izas y animadas de l marco cineI11Htográfi co.
Los ex presion istas alemanes se percataron tempran ame nte qu e e l ci ne pu ede
plas mar y reprod ucir c limas fantásticos.
Entendi e ro n que, con la imagen en movimiento, se rescatan visio nes o espacios irreales qu e de otro modo se hubi ese n perdido definiti vamente en e l tiempo. El Golem,

una figura de barro, acaba animándolo la
narraci ó n o la pantalla, y, por ese medio,
rein gresa en la vida. Pero su e ntrada en
el arte neces ita la creac ión de lo fantás ti co, ex ige una atmósfera hechi zada grac ias
a la c ual un cuerpo procedente del pasado -o de l l11i to- pueda se r 1Olerado por
una co nc iencia que pertenece al mundo
del present e. De tal man era procede la
nove la Los gllanches en el cabaret , siempre que le añadamos la pertinente dosis
de ironía y soma con que nos invita el autor.
Un narrador que solicita a José Aguiar unas
ilustrac iones para su re lato; José Aguiar,
en esta década del 20, pinta regionalista.
Pero los dibujos q ue le e ntrega al autor
de Los gllanches se atie ne n, sin embargo, al ex presionismo pictórico. Quiso añad ir al verbo la p lásti ca que le convenía,
aun a costa y en co ntra de la manera con
que dibujaba en ese momento. El reali smo mág ico y el postex presio nismo de
Ro h, así co mo la "nueva objetividad" de
Hartlaub , pueden ser las ideas que actúan de trasfondo e imprimen atmósferas equiv.dentes e n e l relato y en los dibujos que
lo aco mpañ an . La nove la nos co ndu ce
desde un mi sterioso y mág ico cuadro hasta
una realidad fantasmal que, pertenec iendo

al pasado, viene a cohabitar e l prese nte;
se conj ura, a través de las im[¡genes, aq uello que ya no pu ede tener ex istencia prese nte y re al. Nos re fe rimos al pasado
g uanche, al te ma artísti co de l indi ge ni smo. al cual invoca para oficiar su entierro definitivo .
No val e e n ese Inund o fi ct ic io y creado por la palabra e l procedi mi en to naturali sta; sólo cabe percibir ese Illundo como
una representación. No cabe. pues, la realidad; se neces ita, po r tanto, co menzar e
inve ntar una nueva rea lidad. Todo art e en opinión de Roh - inte nta rete ner lo
expresivo y para e ll o se lecc iona formas
que flu yen del mundo real; y todo e llo pam
co nservarse e n el marco. Observaremos
que en e l cuad ro desc rito e n la novela se
borran las difere nc ias: lo antig uo y lo
nuevo resultan ig ualmente solidifi cados.
Se crea el e fecto de un a atmósfera fuera
del ti empo, acrónica. Un á mbito mág ico.
Pero , lo mág ico, ¿có mo se produce?
Freud respondería en 1919 que lo mágico se crea a ca usa de l se ntimi e nto de
malestar y extrañez,,'1 ante lo familiar y cotidiano. Desde e l cuadro se procede aj un tar, con toda natu ra lidad, deta ll es de los
años vei nte de nuestro sig lo con supu estas anécdotas ocu rridas en la isla poco después de su conquista . La muje r que baila
e l cha rl es ton ll eva ya la indumenta ri a
va ng uard ista , tambi é n e l luga r donde
danza, así como sus perso najes veci nos,
e l mús ico de l c lari nete o e l del piano.
Todo ex traña. Se han reunido por igua l
los elementos del hoy y los de l pasado para
conformar un di sparatario que suene, se
vea, se mueva y se pa a los ti e mpos q ue
toca n modername nte v ivir. El g uanche
antropomorfo habit a ig ua l am bi ente y
paladea asqueado un vaso de güi squi, o
puede hacer un brindis con copa de cham pán. Mu ndo nu evo. aluc inante, c inético.
No basta un cuadro de fi g uras q ui etas. El
deliri o de los nuevos ti empos debe tocar
a todos los personaj es de l relato y hacerlos revivir co n la palabra. De l arte pictórico al séptimo arte. No basta ya la descripción de l detalle; e l noveli sta ha de
reve lar unas imáge nes potenc ialmen te
dinámi cas y cambiantes, azarosa mente
destin adas a dar c ue nta de l mundo de
hoy. Debe universal izar el espacio y el tiempo. Debe in yec ta r a las tradi c io na les
mo mias de nu estra hi storia la dos is con
que rehace r las mane ra s nu evas de las
nu evas conciencias.

