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Un cuento de Reyes 

Ignacio Aldecoa (1925-1969) 
OBSERVACIONES TEXTO DEL CUENTO 

Presentación general del 
protagonista: es negro, se llama 

Omicrón Rodríguez, vive de hacer 
fotos por la calle y lleva más de un 

día sin comer 

El ojo del negro es el objetivo de una máquina fotográfica. El hambre del 
negro es un escorpioncito negro con los pedipalpos mutilados. El negro 
Omicrón Rodríguez silba por la calle, hace el visaje de retratar a una pare-
ja, siente un pinchazo doloroso en el estómago. Veintisiete horas y media 
lleva sin comer; doce y tres cuartos, no contando la noche, sin retratar; la 
mayoría de las de su vida, silbando. 
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 Tras un breve 
flashback (la única 

frase que tiene el 
verbo en pasado), el 

narrador expone 
cómo es la vida diaria 

de Omicrón 

 Omicrón vivía en Almería y subió, con el calor del verano pasado, hasta 
Madrid. Subió con el termómetro. Omicrón toma, cuando tiene dinero, 
café con leche muy oscuro en los bares de la Puerta del Sol, y copas de 
anís, vertidas en vasos mediados de agua, en las tabernas de Vallecas, 
donde todos le conocen. Duerme, huésped, en una casita de Vallecas, 
porque a Vallecas llega antes que a cualquier otro barrio la noche. Y por la 
mañana, muy temprano, cuando el sol sale, da en su ventana un rayo tibio 
que rebota y penetra hasta su cama, hasta su almohada. Omicrón saca 
una mano de entre las sábanas y la calienta en el rayo de sol, junto a su 
nariz de boxeador principiante, chata, pero no muy deforme. 
 Omicrón Rodríguez no tiene abrigo, no tiene gabardina, no tiene otra 
cosa que un traje claro y una bufanda verde como un lagarto, en la que se 
envuelve el cuello cuando, a cuerpo limpio, tirita por las calles. A las once 
de la mañana se esponja, como una mosca gigante, en la acera donde el 
sol pasea, porque el sol pasea sólo por un lado, calentando a la gente sin 
abrigo y sin gabardina que no se puede quedar en casa, porque no hay 
calefacción y vive de vender periódicos, tabaco rubio, lotería, hilos de 
nylon para collares, juguetes de goma y de hacer fotografías a los foraste-
ros. 
 Omicrón habla andaluza y onomatopéyicamente. Es feo, muy feo, feí-
simo, casi horroroso. Y es bueno, muy bueno; por eso aguanta todo lo que 
le dicen las mujeres de la boca del Metro, compañeras de fatigas. 

El diálogo en estilo 
directo entra 

directamente, sin 
verbo introductorio y 

sin que sepamos 
quién habla, aunque 

por lo dicho antes 
sabemos que es 
cualquiera de las 
«compañeras de 

fatigas» 

 –Satanás, muerto de hambre, ¿por qué no te enchulas con la Rabona? 
 –No me llames Satanás, mi nombre es Omicrón. 
 –¡Bonito nombre! Eso no es cristiano. ¿Quién te lo puso, Satanás? 
 –Mi señor padre. 
 –Pues vaya humor. ¿Y era negro tu padre? 
 Omicrón miraba a la preguntante casi con dulzura: 
 –Por lo visto. 

Sigue explicando la 
vida diaria del 

protagonista, ahora 
con los verbos en 

pasado 

 De la pequeña industria fotográfica, si las cosas iban bien, sacaba Omi-
crón el dinero suficiente para sostenerse. Le llevaban veintitrés duros por 
la habitación alquilada en la casita de Vallecas. Comía en restaurantes 
baratos platos de lentejas y menestras extrañas. Pero días tuvo en que se 
alimentó con una naranja, enorme, eso sí, pero con una sola naranja. Y 
otros en que no se alimentó. 
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incluida en la 
presentación. En la 

parte narrativa los 
verbos vuelven al 

presente, salvo 
cuando introduce las 
intervenciones de los 
diálogos: con ello se 

da más agilidad y 
«movimiento» a la 

comversación 

 Veintisiete horas y media sin comer y doce y tres cuartos, no contando 
la noche, sin retratar son muchas horas hasta para Omicrón. El escorpión 
le pica una y otra vez en el estómago y le obliga a contraerse. La vendedo-
ra de lotería le pregunta: 
 –¿Qué, bailas? 
 –No, no bailo. 
 –Pues chico, ¡quién lo diría!, parece que bailas. 
 –Es el estómago. 
 –¿Hambre? 
 Omicrón se azoró, poniendo los ojos en blanco, y mintió: 
 –No, una úlcera. 
 –¡Ah! 
 –¿Y por qué no vas al dispensario a que te miren? 
 Omicrón Rodríguez se azoró aún más: 
 –Sí, tengo que ir, pero... 
 –Claro que tienes que ir, eso es muy malo. Yo sé de un señor, que 
siempre me compraba, que se murió de no cuidarla. 
 Luego añadió nostálgica y apesadumbrada: 
 –Perdí un buen cliente. 

El protagonista hace 
su trabajo. 

Predominio del 
diálogo. Verbos en 

pasado, por la misma 
razón que antes 

 Omicrón Rodríguez se acercó a una pareja que caminaba velozmente. 
 –¿Una foto? ¿Les hago una foto? 
 La mujer miró al hombre y sonrió: 
 –¿Qué te parece, Federico? 
 –Bueno, como tú quieras... 
 –Es para tener un recuerdo. Sí, háganos una foto. 
 Omicrón se apartó unos pasos. Le picó el escorpioncito. Por poco sale 
movida la fotografía. Le dieron la dirección: Hotel... 

Con predominio del 
diálogo, algo muy 

habitual en Ignacio 
Aldecoa, nos vamos 

acercando al «nudo» 
del relato 

 
 
 

Breve descripción 
que evidencia el 

ambiente sucio y 
sórdido en que se 
desenvuelven los 

personajes 

 La vendedora de lotería le felicitó: 
 –Vaya, has empezado con suerte, negro. 
 –Sí, a ver si hoy se hace algo. 
 Rodríguez hizo un silencio lleno de tirantez. 
 –Casilda, ¿tú me puedes prestar un duro? 
 –Sí, hijo, sí; pero con vuelta. 
 –Bueno, dámelo y te invito a café. 
 –¿Por quién me has tomado? Te lo doy sin invitación. 
 –No, es que quiero invitarte. 
 La vendedora de lotería y el fotógrafo fueron hacia la esquina. La vol-
vieron y se metieron en una pequeña cafetería. Cucarachas pequeñas, 
pardas, corrían por el mármol donde estaba asentada la cafetera exprés. 
 –Dos con leche. 
 Les sirvieron. En las manos de Omicrón temblaba el vaso alto, con una 
cucharilla amarillenta y mucha espuma. Lo bebió a pequeños sorbos. Ca-
silda dijo: 
 –Esto reconforta, ¿verdad? 
 –Sí. 
 El «sí» fue largo, suspirado. 

«Nudo». La vida del 

protagonista puede 
cambiar, al menos 

durante un día. Sigue 
predominando el 

diálogo, aunque se 
ve que el personaje 
que se incorpora al 

 Un señor, en el otro extremo del mostrador, les miraba insistentemen-
te. La vendedora de lotería se dio cuenta y se amoscó. 
 –¿Te has fijado, negro, cómo nos mira aquel tipo? Ni que tuviéramos 
monos en la jeta. Aunque tú, con eso de ser negro, llames la atención, no 
es para tanto. 
 Casilda comenzó a mirar al señor con ojos desafiantes. El señor bajó la 
cabeza, preguntó cuánto debía por la consumición, pagó y se acercó a 
Omicrón: 
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relato habla más y 
mejor que los otros 

dos 

 –Perdonen ustedes. 
 Sacó una tarjeta del bolsillo. 
 –Me llamo Rogelio Fernández Estremera, estoy encargado en el Sindi-
cato de organizar algo en las próximas fiestas de Navidad. 
 –Bueno –carraspeó−, supongo que no se molestará. Yo le daría veinte 
duros si usted quisiera hacer el Rey negro en la cabalgata de Reyes. 
 Omicrón se quedó paralizado. 
 –¿Yo? 
 –Sí, usted. Usted es negro y nos vendría muy bien, y si no, tendremos 
que pintar a uno, y cuando vayan los niños a darle la mano o besarle en el 
reparto de juguetes se mancharán. ¿Acepta? 
 Omicrón no reaccionaba. Casilda le dio un codazo: 
 –Acepta, negro, tonto... Son veinte chulís que te vendrán muy bien. 
 El señor interrumpió: 
 –Coja la tarjeta. Lo piensa y me va a ver a esa dirección. ¿Qué quieren 
ustedes tomar? 
 –Yo un doble de café con leche −dijo Casilda−, y éste un sencillo y una 
copa de anís, que tiene esa costumbre. 
 El señor pagó las consumiciones y se despidió. 
 –Adiós, piénselo y venga a verme. 
 Casilda le hizo una reverencia de despedida. 
 –Orrevuar, caballero. ¿Quiere usted un numerito del próximo sorteo? 
 –No, muchas gracias; adiós. 
 Cuando desapareció el señor, Casilda soltó la carcajada. 
 –Cuando cuente a las compañeras que tú vas a ser Rey se van a partir 
de risa. 
 –Bueno, eso de que voy a ser Rey... −dijo Omicrón. 
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 «Desenlace». 
Diálogo y narración 

se equilibran. Los 
verbos van en 

pasado para 
transmitir una ligera 

sensación de 
movimiento. 

 
 
 

 
La situación en que 

se encuentra ahora el 
protagonista 

«rompe» todos los 
esquemas de su vida 

diaria: los niños 
dudan de que sea 

negro y le molestan 
los flashes de los 

fotógrafos 

 Omicrón Rodríguez apenas se sostenía en el caballo. Iba dando tum-
bos. 
 Le dolían las piernas. Casi se mareaba. Las gentes desde las aceras son-
reían al verle pasar. Algunos padres alzaban a sus niños. 
 –Mírale bien, es el rey Baltasar. 
 A Omicrón Rodríguez le llegó la conversación de dos chicos. 
 –¿Será de verdad negro o será pintado? 
 Omicrón Rodríguez se molestó. Dudaban por primera vez en su vida si 
él era blanco o negro, y precisamente iba haciendo de Rey. 
 La cabalgata avanzaba. Sentía que se le aflojaba el turbante. Al pasar 
cercano a la boca del Metro, donde se apostaba cotidianamente, volvió la 
cabeza, no queriendo ver reírse a Casilda y sus compañeras. La Casilda y 
sus compañeras estaban allí, esperándole; se adelantaron de la fila; se 
pusieron frente a él y, cuando esperaba que iban a soltar la risa, sus risas 
guasonas, temidas y estridentes, oyó a la Casilda decir: 
 –Pues, chicas, va muy guapo, parece un rey de verdad. 
 Luego unos guardias las echaron hacia la acera. 
 Omicrón Rodríguez se estiró en el caballo y comenzó a silbar tenue-
mente. Un niño le llamaba, haciéndole señales con la mano: 
 –¡Baltasar, Baltasar! 
 Omicrón Rodríguez inclinó la cabeza solemnemente. Saludó. 
 –¡Un momento, Baltasar! 
 Los flashes de los fotógrafos de Prensa le deslumbraron. 
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COMENTARIO GENERAL 
Ignacio Aldecoa (1925-1969) es uno de los mejores narradores españoles de la posguerra, al que su tem-
prana muerte privó de ampliar una obra que, ya de por sí, es grandiosa. Aunque escribió algunas novelas, 
son sus cuentos los que le han dado el privilegiado lugar que ocupa en la literatura española del siglo XX. 
 «Un cuento de Reyes» fue publicado por primera vez en 1953, y contiene todas las características tanto 
formales como de contenido que se pueden hallar en la mayoría de sus relatos. 
 En cuanto a la forma, llaman la atención tres características que se reparten por todo el texto, están 
perfectamente relacionadas entre sí en cuanto a su intención y resultado: 

1. La abundancia de frases cortas de sintaxis fácil, como se ve en el párrafo inicial: «El ojo del negro es 

el objetivo de una máquina fotográfica. / El hambre del negro es un escorpioncito negro con los pe-

dipalpos mutilados. / El negro Omicrón Rodríguez silba por la calle, / hace el visaje de retratar a una 

pareja, / siente un pinchazo doloroso en el estómago. / Veintisiete horas y media lleva sin comer; / 

doce y tres cuartos, no contando la noche, sin retratar; / la mayoría de las de su vida, silbando». 
(Las oraciones están separadas por barras, y todas son simples, salvo la que aparece subrayada, 
que incluye una proposición adverbial con el verbo en gerundio). 

2. El predominio del presente de indicativo en la mayoría del texto. Sólo da paso a formas del pasado 
en dos situaciones muy precisas: 

a. Entre los diálogos para introducirlos o actualizarlos. 
b. En las partes en las que se quiere dar más sensación de movimiento. Obsérvese, por ejem-

plo, que en el último recuadro en que aparece dividido el texto en el esquema anterior, los 
verbos están en pasado. Incluso se puede diferenciar el uso de las dos formas principales 
del pasado, que cumplen funciones diferentes: 

i. El pretérito imperfecto de indicativo se refiere a acciones o situaciones con aspecto 
durativo, es decir, hablan de acciones o situaciones que se prolongan en el tiempo, 
aunque sea poco: «La cabalgata avanzaba. Sentía que se le aflojaba el turbante». 

ii. El pretérito perfecto simple nos pone ante acciones y situaciones con aspecto pun-
tual, o sea, que se hacen una vez, duran lo que tengan que durar y se terminan: 
«Omicrón Rodríguez inclinó la cabeza solemnemente. Saludó». 

3. La perfecta dosificación del lenguaje en los personajes, en función de su situación o su carácter: 
a. Ómicron Rodríguez, el protagonista, es hombre de pocas palabras. Sólo toma la iniciativa en 

los diálogos cuando lo necesita: cuando le propone a la pareja hacerse la foto y cuando le 
pide a Casilda que le preste un duro. 

b. Casilda es más charlatana, y tiene sus frases salpicadas de coloquialismos o vulgarismos 
(«veinte chulís»), o de una expresión francesa pronunciada a la española («orrevuar» por 
«au revoir»). 

c. El señor que le ofrece participar en la Cabalgata habla con frases más largas y complejas, 
que denotan mayor dominio no sólo del lenguaje sino también de la situación: mayor tran-
quilidad en la vida, en suma. 

ANÁLISIS DEL CUENTO COMO TEXTO NARRATIVO 

El punto de vista 
El cuento está escrito en tercera persona, y el narrador es objetivo, es decir, no hace comentarios ni valora-
ciones sobre los personajes ni las situaciones. Las tres características que acabamos de explicar manifiestan 
su intención de «ocultarse». 

Los personajes 
En cuanto a su jerarquización, está claro que hay tres niveles: 

1. El protagonista, Omicrón Rodríguez. 
2. Dos «colaboradores» del protagonista que hacen posible su cambio de situación: la vendedora de 

lotería, Casilda, y el señor Rogelio Fernández Estremera, que le ofrece salir de Rey negro en la Ca-
balgata. El hecho de que este último sea el único que se mencione con nombre y dos apellidos sig-
nifica que es el único que tiene, por decirlo así, una vida regularizada y «normal». 
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3. El resto de los que se mencionan, de los que sólo se dice el nombre  de uno:  
a. «Las mujeres de la boca del Metro, compañeras de fatigas». 
b. «La Rabona». 
c. «una pareja que caminaba velozmente». 
d. Ya en la Cabalgata, «padres», «niños», «dos chicos», las compañeras de Casilda, «un ni-

ño»… y «los fotógrafos», que tanta importancia tienen en el desenlace. 
 En lo referente a si son planos o redondos, está clarísimo que el único redondo es Omicrón, aunque el 
cambio de su vida que se cuenta no es definitivo. Él mismo, como se ve leyendo el cuento, no está muy 
convencido de lo que hace, aunque acepta ser Rey negro por necesidad. ¿En qué consiste ese cambio? Tie-
ne dos aspectos muy significativos: 

1. Por un lado, cobra veinte duros sólo por hacer de Rey negro en una Cabalgata. Como el texto dice 
que «le llevaban veintitrés duros por la habitación alquilada en la casita de Vallecas», el dinero ga-
nado en unas horas le iba a resolver casi todo un mes de alquiler. Es decir, le supone una mejora 
considerable, pero provisional. 

2. Por otra parte, y es lo más esencial del cuento, hacer de Rey le rompe lo que ha sido su vida hasta 
entonces. En su vida diaria, todo el mundo sabía que era negro, porque es algo evidente, y él se 
dedicaba a hacer fotos a los demás. Ahora, en cambio, ocurren dos cosas: 

a. Quienes lo ven dudan de que sea realmente negro, acostumbrados como estaban a que en 
las Cabalgatas los «negros» fueran blancos pintados de negro. 

b. «Los flashes de los fotógrafos de Prensa le deslumbraron», es decir, lo que él hacía a diario 
con los demás, considerándolo algo inocuo, resulta que a él le molesta cuando se lo hacen. 

De modo que el cambio de situación que se le presenta supone una especie de trauma que ha-
ce resquebrajarse lo que hasta entonces había sido su vida. 

 Si nos fijamos en cómo presenta y caracteriza el autor a los personajes, y hablando sólo del protagonis-
ta, podemos anotar: 

1. Lo primero que sabemos del personaje es que ojo le sirve –mediante las fotos− para ganarse el pan, 
que tiene el hambre en el momento en que empieza el cuento y que le gusta silbar. 

2. Después sabemos el nombre. El protagonista se llama Omicrón Rodríguez. Omicrón es el nombre 
de una letra del alfabeto griego, la «o breve», por contraste con la omega, que es la «o grande», es 
decir, la «o larga». De entrada, el nombre «empequeñece» al personaje. El apellido, por su parte, 
es bastante común. 

 Posteriormente iremos conociendo más detalles de su origen y su vida, pero siempre es importante 

tener en cuenta cómo nos presenta el narrador al personaje. 
 En cuanto a su descripción, el autor lo describe con muy pocas palabras: «Omicrón habla andaluza y 

onomatopéyicamente. Es feo, muy feo, feísimo, casi horroroso. Y es bueno, muy bueno; por eso aguanta 

todo lo que le dicen las mujeres de la boca del Metro, compañeras de fatigas». Antes nos ha hablado de su 
«nariz de boxeador principiante, chata, pero no muy deforme», que habla de que ha recibido un golpe que 
le ha afectado a la nariz, aunque no sabemos si por su afición al boxeo o por otra circunstancia. Como ve-
mos, estamos ante un retrato muy superficial del personaje. De Casilda y del señor Rogelio Fernández Es-
tremera no se nos describe absolutamente nada, ya que el narrador se limita a presentárnoslos actuando 
en el relato. 
 Ya hemos dicho antes que Omicrón es un personaje de pocas palabras, que interviene lo justo en los 
diálogos, casi siempre en forma de breves respuestas o contestaciones. Sobre lo que piensa, sólo lo sabe-
mos mediante una corta inserción del estilo indirecto libre, cuando va vestido de Rey: «Dudaban por pri-

mera vez en su vida si él era blanco o negro, y precisamente iba haciendo de Rey». Evidentemente, es el 
personaje, y no el narrador, el que piensa que dudaban de si era blanco o negro. 

La acción y el argumento 
Al ser un relato breve –tiene sólo 1.294 palabras− la estructura externa es sencilla: el texto se presenta de 
forma continua, salvo el espacio de una línea en blanco que separa el nudo del desenlace. 
 La estructura interna, por su parte, debido a la misma brevedad, es también bastante simple. Como 
suele ocurrir, tiene tres partes que podrían corresponder a los clásicos conceptos de presentación, nudo y 
desenlace: 
 



 

Análisis de textos narrativos (I) «Un cuento de Reyes», de Ignacio Aldecoa – Página 6 

 

LÍNEAS PARTE CONTENIDO 

1−119 Presentación Vida cotidiana del personaje. Pobreza y soledad. 

120−166 Nudo 
Un señor le ofrece la posibilidad de mejorar, aunque sea sólo un día, sus 
ingresos y su vida. 

168−200 Desenlace 
El protagonista participa en la Cabalgata pero siente que se desvanece lo que 
hasta entonces ha sido su vida. 

 Resumiendo el argumento, éste podría sintetizarse de la siguiente forma: 
«Un inmigrante de raza negra, que sobrevive con muchas dificultades en Madrid haciendo 

fotos a la gente, participa –sólo con el fin de ganar algo de dinero− como Rey negro en la 

Cabalgata de Reyes, y cuando va representando su papel de Baltasar se da cuenta de que 

todo su mundo se le viene abajo». 
 La narración manifiesta claramente una estructura lineal, en la que los acontecimientos se narran en el 
mismo orden en que ocurren. Hay un brevísimo flash-back en el que nos enteramos de que el protagonista 
ha llegado a Madrid, procedente de Almería, durante «el verano pasado». 

El tiempo 
En el texto no hay referencias de ningún tipo a la cronología externa, es decir, no se alude a ninguna fecha 
ni momento histórico precisos. Sabemos por datos externos que el cuento se publicó por primera vez en 
1953, pero eso no aporta nada en este punto. Lo único que podemos extraer, indirectamente, procede de 
algunas alusiones en el texto: por ejemplo, que con un duro –cinco pesetas− se podían tomar dos cafés y 
que sobraba dinero, o que con veinte duros –cien pesetas− se podía pagar casi un mes en una pensión ba-
rata de Vallecas. Acudiendo a fuentes de información ajenas al texto podemos sacar la conclusión de que la 

acción del cuento se sitúa en España a mediados del siglo XX. 
 La cronología interna es más fácil de dilucidar: 

1. Todo lo que ocurre en la presentación y el nudo ocurre en un mismo día, pero tengamos en cuenta 
que dentro de este bloque incluimos lo que el protagonista hacía todos los días. 

2. La Cabalgata tiene lugar, obviamente, el 5 de enero por la tarde. Pero la línea en blanco de que he-
mos hablado, y la propia lógica, nos dicen que entre la conversación en el café y el 5 de enero de-
bieron de pasar algunos días, aunque no sepamos exactamente cuántos; parece lógico pensar en 
una o dos semanas. 

3. La acción total del cuento, por tanto, ocurre en un margen de días indeterminado pero no muy am-

plio, a principios de un invierno. 
 Como, por otra parte, se nos ha dicho que Omicrón llegó a Madrid en verano, antes del comienzo pro-
piamente dicho del cuento, el margen máximo de tiempo a que se hace referencia en el texto no sobrepasa 

los seis meses. 
 ¿Cómo se distribuye el tiempo en la narración? Ya lo hemos dicho: dedicándole 166 líneas a un día y 
sólo 33 a otro día, aunque éste sea más importante para el personaje principal. 

El espacio 
Por algunas alusiones –«Madrid», «Vallecas», «Puerta del Sol»− sabemos que la acción se sitúa en la capital 
de España, pero no hay descripciones o referencias más detalladas a los lugares donde se desarolla la 

acción. Sí la hay, en pocas pero significativas palabras, de la cafetería donde entran Omicrón y Casilda a 
tomar un café: «Cucarachas pequeñas, pardas, corrían por el mármol donde estaba asentada la cafetera 

exprés», lo cual nos pone claramente en un ambiente de suciedad y miseria en el que se mueven los perso-

najes. Y ya se sabe que Vallecas es un barrio obrero y pobre de Madrid –mucho más pobre en 1953 que 
ahora− y la Puerta del Sol es el centro histórico, donde siempre hay bullicio, por lo que acuden personas de 
todo tipo a buscarse la vida. 

El final 
El final es brusco y abierto. Lo último que se dice es que «los flashes de los fotógrafos de Prensa le deslum-

braron». No sabemos qué fue después del protagonista ni cómo aprovechó los veinte duros que había ga-
nado. Pero ahora importa poco: primero, porque el relato que comentamos es un cuento, no una novela, y 
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es mucho más habitual en un cuento que en una novela el fragmentarismo, es decir, la presentación inten-
cionada de sólo parte de una historia. 

¿…Y el estilo? 
¿Y el estilo? Es decir, ¿de qué forma cuenta el narrador su historia? En realidad, todos los aspectos que 
hemos analizado hasta ahora forman parte del estilo, es decir, del uso de la lengua con un determinado fin 

expresivo. Ya hemos hablado ampliamente de tres características del estilo del autor en este texto: 
1. Predomino de las oraciones cortas y la sintaxis sencilla. 
2. Mayor abundancia de verbos en presente que en pasado. 
3. Uso variable del diálogo por parte de los personajes, en función de sus necesidades, intereses o 

forma de ser. 
 Los dos primeros rasgos, ya analizados, manifiestan una intención deliberada del autor, que quiere 
transmitir una sensación de ritmo lento y acción casi detenida, como a cámara lenta, que viene muy bien 
para retratar la vida monótona, triste y sin esperanza de muchas personas en el Madrid de aquellos años. 
Hay que recordar que Aldecoa dedicó la mayor parte de su narrativa a personajes de modesta condición 
económica y social, con el fin de crear conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo en España con 
amplias capas de la población. 
 Pero hay algunos rasgos lingüísticos que conviene destacar ahora: 

1. Se dan bastantes casos de leísmo: «donde todos le conocen» (línea 16); «la vendedora de lotería le 

felicitó» (línea 97); «sonreían al verle pasar» (línea 171); «Mírale bien, es el rey Baltasar», (línea 
173); «un niño le llamaba» (línea 193); «Los flashes de los fotógrafos de Prensa le deslumbraron» 
(línea 199). Hay que decir que todos estos leísmos cumplen las condiciones que la Real Academia fi-
jó para considerar correcta esta forma de hablar (masculino, singular y de persona), pero esta «au-
torización» es posterior al año en que se publicó el cuento, de modo que entonces eran incorrec-
tos. Pero hay también un leísmo en plural, lo que lo hace automáticamente incorrecto: «les miraba 

insistentemente» (línea 121). La razón, sin duda, por la que Aldecoa incurre en estos leísmos es 
porque es un rasgo muy generalizado en el habla madrileña, sobre todo en los registros coloquial 

y vulgar. 
2. En dos ocasiones se coloca el artículo «la» delante del nombre propio «Casilda» (líneas 184 y 188). 

Esto es directamente un vulgarismo, que se justifica por el mismo motivo que el leísmo: su amplio 

uso en el habla vulgar. 

Conclusión 
En resumen, podemos concluir este trabajo con una valoración general del cuento. Desde mi punto de vis-
ta, el autor presenta, con un lenguaje muy trabajado precisamente para otorgarle una aparente sencillez, 

una historia tremendamente humana y conmovedora, cuyo protagonista es un hombre de condición mo-

desta. Es algo que se suele decir en los libros de Literatura cuando se estudia a Ignacio Aldecoa, pero que 
con la lectura directa de uno de sus textos evidencia su realidad. 
 


