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INTRODUCCIÓN 

 

I. Una aproximación hacia Jerome David Salinger y los Nueve Cuentos:  

Dónde, cuándo y por qué. 

 

La primera vez que oí nombrar a J.D. Salinger fue en mi primer semestre de 

literatura durante una clase llamada “Cuatro Narradores Norteamericanos”. Solo leí el 

primer cuento de su libro “Nueve Cuentos” y eso bastó para darme cuenta de que sería 

el libro que escogería para hacer mi trabajo final de la materia. Lo que nunca imaginé es 

que durante siete semestres más, ese libro permanecería en mi memoria hasta 

convertirse entonces en mi proyecto final o tesis de carrera. Con esto me atrevo a decir 

que Salinger es quizá uno de los autores más impactantes que he leído en mi vida. 

Cuando se escucha el nombre de J.D. Salinger en Colombia son pocos los que lo 

conocen o, mejor aún, lo reconocen. Tan solo cuando se nombra su primera y única 

novela, best seller, “The Catcher in the Rye” (1951) (El Cazador en el Centeno) asienten 

con un gesto pensativo. Salinger es poco reconocido en nuestro país, o por lo menos 

entre la gente del común y es curioso pensar que su novela haya alcanzado los récords 

de ventas más altos (y aún hoy se sigue vendiendo) en los Estados Unidos pero que no 

haya trascendido de la misma manera en otros países. Por esto, es de gran importancia 

que los lectores de estas páginas sepan exactamente quién es Jerome David Salinger; 

conocer al autor y contextualizarlo les servirá para entender un poco más su literatura, 

pues para muchos, por no decir la mayoría, su ficción está llena de detalles 

autobiográficos que pueden ayudar a su entera comprensión1.  

Durante la investigación sobre Salinger, no encontré mayor información en las 

bibliotecas y debo decir que eran muy pocos los libros traducidos al español que lo 

                                                
1 El que quiera obtener más información sobre la vida de Salinger puede remitirse al apéndice incluido en 
este trabajo. 
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reseñaran o que hablaran acerca de su literatura. La Internet, donde prolifera la 

información sobre Salinger, fue una especie de base de datos que amplió mi 

documentación: allí me enteré de los tantos libros y autores (estadounidenses en su 

mayoría) que hablan sobre su vida y sus textos y hasta descubrí una página Web 

llamada Salinger.Org.  

Salinger, un “profeta menor de la Nueva Era” como lo ha llamado Harold 

Bloom, es popular sobre todo entre los jóvenes, y cuando digo “es” lo hago porque si 

bien fue importante para los lectores de los años 50 y 60, sigue siéndolo aún para los de 

hoy: su única novela persiste como imprescindible en la mayoría de los colegios donde 

se estudia la literatura norteamericana convirtiéndose en el autor más popular entre los 

estudiantes2. Sin embargo, existe una amplia controversia acerca de su literatura y el 

debate se concentra entre defensores y detractores de su narrativa: entre quienes lo 

consideran “aún más decisivo que Sartre” (Castellanos, 43) como las generaciones 

universitarias de los años sesenta, una especie de Dostoievsky, Faulkner o Tolstoi y 

entre quienes le niegan cualquier “valor serio, adulto” (Ídem) a sus textos y le 

recriminan la simpleza al escribir: “He has been hailed as a superb artist and dismissed 

as merely a gifted entertainer” (Laser y Fruman, vi).  

Lo que sí es cierto es que suscitó tantas críticas y estudios como los grandes 

maestros de la Literatura, tanto así que George Steiner y Harvey Swados aseguran que 

la crítica sobre Salinger se ha convertido en una “industria”. Para Steiner Salinger es un 

autor talentoso y original y entiende que sea analizado y criticado, pero no está de 

acuerdo con que se le compare con otros que en su opinión son muy superiores: “Of 

course he is worth discussing and praising. But not in terms appropriate to the master 

                                                
2 Recordemos que su primer éxito fue su novela “The Catcher in the Rye” que en poco tiempo lo 
convirtió en un autor de culto. “The Catcher in the Rye has been selected by advisors to the U.S. 
Information Service as one of the twelve post-World War II American novels most likely to last, and it is 
one of only two novels among the seven influential “documents” selected in 1977 by American Quarterly 
(official organ of the American Studies Association) for reassessment” (French, ix). 
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poets of the world, not with all the pomp and circumstance of final estimation”(Steiner, 

118). Sin embargo, sus textos han sido analizados desde todos los puntos de vista 

posibles: “Not only have many distinguished critics discussed Salinger (and often, in the 

process, each other) but their articles reveal a provocative diversity of critical modes: 

mythological, sociological, psycological, linguistic, and structural, among others.” 

(Laser y Fruman, vi).  

Podríamos decir que Salinger es el mejor ilustrador de la nueva “era de crítica” 

que antes sólo contemplaba a los grandes escritores literarios. Y es que es eso lo que le 

molesta a algunos como Harvey Swados a quien le parece increíble que con apenas una 

novela y unos cuantos cuentos Salinger haya logrado llamar la atención de críticos tanto 

renombrados como desconocidos. El hecho de escribir sobre niños y jóvenes (como lo 

hace Salinger en la mayoría de sus textos) parece no ser suficiente para merecerle el 

rótulo de gran escritor: ésta es una de las excusas recurrentes a la hora de negar la 

posición privilegiada que se le ha dado dentro de la literatura Norteamericana.  

Pero fue Harold Bloom quien encontró las palabras precisas para describirlo 

cuando dice que Salinger es “a minor fiction-writer with a major style” (Bloom,1). Y 

cuando dice “minor fiction-writer” me atrevo a pensar que se debe a que no es un icono 

de la ficción norteamericana tan grande como lo fueron Hemingway o Fitzgerald, pero 

que su narrativa no tiene nada que envidiarle a la de ellos.  

Salinger es un personaje al que nunca le ha gustado la exhibición pública y la 

fama, que hace mucho tiempo optó -por algún motivo que nunca sabremos- por un 

aislamiento casi total en su casa de Cornish, New Hampshire (EEUU). Sin embargo, 

una vez conocemos a Salinger y sus cuentos, es difícil olvidarlos y evitar pensar qué nos 

han querido decir.  
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I.I El Libro  

 

El libro “Nueve Cuentos”, publicado en 1953 (pero escrito entre 1948 y 1953), 

fue quizá el segundo libro con el que J.D. Salinger obtuvo un éxito rotundo. Aunque la 

idea de recopilar cuentos ya antes publicadas en revistas estuvo precedida por una 

intención comercial. Lo que sí estaba claro era que no cualquier historia podía entrar a 

ser parte de esta selección. A lo largo de su carrera Salinger publicó 35 cuentos3 en 

diferentes revistas y periódicos, de los cuales escogió tan solo nueve –los más 

significativos a ojos del autor – para editar el libro; los escogió, los revisó y los ordenó 

personalmente con el fin de darle un sentido unitario a la colección. 

 
I.II La Unidad 

 

“I mean it’s very hard to meditate and live a spiritual life in America”  

“Teddy” p.188 

 

El porqué de esta selección de cuentos y el porqué de su orden en el libro han 

dado pie para una gran especulación. Para empezar hay que saber que, si bien se ha 

dicho que el orden de las historias devela algún significado para la colección en sí, esto 

parece no haberle importado a los editores ingleses quienes para su publicación en 

Inglaterra bautizaron el libro como “For Esmé- With Love and Squalor” and Other 

Stories y cambiaron el orden de los cuentos. Pusieron “Just Before the War with the 

                                                
3Juan José Coy en su libro “J.D. Salinger” afirma que hoy en día es mejor referirse a lo que conocemos 
como “cuento” en términos de “relato corto” ya que el primero “se siente un poco avergonzado de que se 
le siga llamando cuento. Porque para mucha gente los conceptos “cuento” de un lado, y Blancanieves y 
Barba Azul, de otro, van inseparablemente unidos” (16-17). Y el relato corto “no ha alcanzado su 
perfección plena sino en su transplante a los Estados Unidos. Allí el relato corto ha arraigado, ha 
proliferado y se ha convertido en producto típicamente nacional” (17). Sin embargo a lo largo de esta 
monografía yo me referiré a cuento, historia o relato corto en los mismos términos, pues para mí los tres 
aún hablan de lo mismo.  
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Eskimos” como el quinto cuento -en la edición americana es el tercero del libro- y “The 

Laughing Man” y “Down at the Dinghy” como tercero y cuarto respectivamente.  

También es interesante mirar que en la edición traducida al español de la 

Editorial Sudamericana de Buenos Aires, Argentina (ver bibliografía), el libro no 

termina con “Teddy” sino con “The Daumier-Smith´s Blue Period” lo cual alteraría 

cualquier afirmación que se haga sobre la importancia del orden de los cuentos en la 

recepción del libro como una unidad4. 

 

Para Warren French sí existe una especie de interconexión entre cada una de la 

historias pero piensa que esto se debe en su mayor parte al orden en el que están puestas 

en el libro: “When one reads through stories in their order in the American edition, one 

develops a sense of an interconnectedness among them, of a progression that promotes 

the feeling that they constitute jointly an example of what Forrest Ingram calls a “short-

story cycle,” even though they are not all about the same characters.” (63) Para John 

Wenke la unidad radica en que en cada historia se presenta la pérdida de algo: “Salinger 

presents in every story some version of a lost idyll, lost innocence, lost past, or lost 

opportunity.” (32) Warren French se pregunta qué hace Salinger con sus nueve cuentos, 

qué nos ofrece, qué nos muestra y formula una tesis interesante sobre la intención del 

escritor de explicar cuán difícil puede ser el avance o desarrollo del espíritu en América, 

especialmente en los Estados Unidos, un proceso que comienza con Seymour Glass y 

termina con Teddy McArdle; pero aclara que nunca llevó al autor a concebir el libro 

desde un principio como una sola gran historia: 

Salinger is, however, not providing an episodic history of the 

progress of one soul but an account of the process of spiritualization and 

                                                
4 Por esto, sugiero al igual que lo hace Warren French en “J.D. Salinger, Revisited”, leer el libro en su 
versión original, en su versión americana para entender las diferentes teorías sobre por qué es importante 
el orden en que han sido puestas las historias. 



 6

the obstacles to it, specially in the United States, through portrayals of 

representative types, which, already cautioned, he most likely did not 

preconceive as forming a collective story . Nine Stories compresses a 

series of stages in the soul’s advancement into a briefer period that would 

be possible to any one; a perfectly acceptable procedure because the 

progress of any soul is emblematic of the progress of all. With the 

effacement of a soul as the illusory person of Seymour Glass, however, we 

are at the beginning of a process that will end with the liberation of Teddy 

McArdle (French, 69). 

 

Kevin Murchie, por su lado, complementa la idea de Wenke y French y la 

extiende un poco más; Murchie cree que la unidad está en que todos los cuentos tienen 

un gran tema en común que surgió después de la II Guerra Mundial y que marcó a la 

sociedad norteamericana de la época: la pérdida del humanismo producida por el intento 

de reinventar una nueva sociedad para tapar los dolores y vacíos de la posguerra. En su 

ensayo “Why These Nine Stories?” expresa con claridad el sentimiento que para él 

encierran los cuentos cuando dice: 

NineStories, instead of being some arbitrary collection of period 

pieces, becomes a unique text of originally published individual stories 

collected and placed in a prescribed order that seeks to tell not just nine 

individual and fragmented stories, but one whole unified one that carries 

with it the theme of our humanism lost as a result of our production of the 

atomic bomb and a feeling of impending doom that became a part of day-

to-day life, the drive to consume material goods that filled the void that 

our lost humanism created, and the conflict between this materialism and 

our quest to renew our humanism through a new-found spirituality. As 

Salinger’s character Teddy states in the story in the collection by the same 

name, these characters show just how hard it is to “live a spiritual life in 

America (1). 
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Pero lo importante es saber que, aunque se intente establecer por uno u otro lado 

una conexión en las historias para darle el sentido unitario al libro, éste sigue siendo una 

recopilación de cuentos y nada más. Cuando hablamos de unidad no hablamos de una 

unidad “cerrada” como cuando se hace con una novela. Para Wenke sería un 

atrevimiento afirmarlo por el simple hecho de que el libro empieza y termina con una 

historia de suicidio, aunque éste sea un tema importante a la hora de analizar los 

cuentos.5 Los temas, personajes y lugares jamás podrán determinar el “género” aunque 

se relacionen. No hay nada en el libro que denote el concepto de “cierre”. La idea de 

una unidad cerrada con un inicio, un nudo y un desenlace no aparece a lo largo de éste 

e, incluso, las historias tienen finales abiertos que refutan la idea de “fiction of 

closure”(Wenke, 33). Sí, el libro tiene una unidad, pero jamás es cerrada: “Nine Stories 

as a whole, has its generic analogue not in well- wrought novels but in those fictional 

domains which create the context for establishing interconnections yet steadfastly refuse 

to impose the fiction of completed wholeness.” (32) 

Pero la visión de Murchie sobre la idea de unidad en el libro es la que más se 

acerca al espíritu Salingeriano; las otras, puede decirse, están incluidas dentro de ésta. 

Aunque los relatos de “Nueve Cuentos” difieren uno del otro ya sea por los diferentes 

tipos de personajes, lugares, historias y tiempos narrativos (ninguna historia es igual a la 

otra), lo que en realidad hace que formen parte de un “libro” es el gran tema que cada 

uno cuenta; no son nueve temas en nueve cuentos sino un gran tema contado a partir de 

nueve puntos de vista distintos con nueve historias diferentes: la preocupación por 

nuestro humanismo perdido, el dibujo de nuestro materialismo consumista que pretende 

disfrazarse con un nuevo, encontrado y falso espiritualismo.  

                                                
5 Más adelante hablaremos del suicidio de Seymour y Teddy. 
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A través de cada una de las historias Salinger da la visión algo irónica de su 

propio “sueño americano”, del que en realidad tiene en mente, el que para Ihab Hassan 

no es otra cosa que una nueva mirada al “sueño americano”:  

It is the new look of the American Dream, specifically dramatized 

by the encounter between a vision of innocence and the reality of guilt, 

between the forms love and power have tended to assume in América. The 

natural locus of that conflict in the work of Salinger is childhood and 

adolescence. In them the counterplay of hope and despair, truth and 

mendacity, participation and withdrawal, commands a full range of comic, 

that is ambivalent, reference: it is the old story of the self against the world 

in outlines blurred by a mass society” (58). 

 

Y aunque Salinger habla de la época en la que le tocó vivir, pelear y escribir, de 

una Norteamérica que había perdido más de lo que había ganado, del espíritu enfermo 

que va creciendo y del nacimiento de un vacío que parece ser inconsciente, habla 

también de nosotros, de lo que hoy en día enfrentamos y por eso nos reconocemos en 

sus historias, por eso permanece vigente hasta hoy como si algunas de sus visiones se 

hubiesen tornado indelebles. Los relatos de “Nueve Cuentos” enfatizan el hambre y la 

fragilidad emocional de una vida citadina donde se exhibe la triste decadencia de la 

sensibilidad y los valores genuinos e, incluso, de la simple verdad. Existe en sus 

personajes una necesidad de salvarse buscando continuamente el amor, y eso lo 

hacemos como seres humanos en cualquier tiempo, en cualquier lugar; eso nos hace 

coexistir con ellos como lectores. 

Los protagonistas de las historias de Salinger son personajes de la posguerra (II 

Guerra Mundial) perdidos en una nueva sociedad e inundados de miedos que encuentran 

solución en el mundo materialista que se les muestra como su única opción. El 

humanismo -si le quitáramos el “ismo” no sería otra cosa que la simple vida del ser 
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humano (los intereses y valores de cada individuo)- ha sido dejado de lado: “The war 

has been internalized; men are broken and brutalized; corruption of the espirit can only 

occasionally be undone by the antidote of innocence (…)” (Smith, 645) Pero 

precisamente la pérdida de la inocencia marcada por la explosión de la primera bomba 

atómica hundió a la gente en un vacío donde los intereses de exterminación se posaron 

al frente de los intereses de conservación; el sentimiento de desprotección, la 

inseguridad y los miedos a sentirse aniquilados en cualquier momento llevaron al 

surgimiento de una necesidad: llenar el vacío espiritual. La gente empezó a buscar algo 

a qué aferrarse, una esperanza, algo en qué creer; pero lo único que encontró fueron las 

posesiones materiales que le ofrecía la sociedad consumista -que ya había tomado 

ventaja intentando simular que todo había vuelto a la normalidad e incluso mejorado- y 

que ahora todos podrían ser más felices porque tenían nuevas oportunidades. Por lo 

tanto, una sensación de optimismo se fue creando alrededor del bienestar económico; la 

gente empezó a obtener cosas y comodidades que antes no tenía y la clase media pudo 

acceder a los lujos que antes estaban reservados para los ricos.  

Empieza una era que se caracterizó por el rock and roll, las minifaldas y el 

autocine, la llegada del televisor a color, el long play, los descubrimientos científicos 

como la píldora anticonceptiva y los antihistamínicos, se comienza a descifrar la 

estructura del ADN y Edmund Hillary escala por primera vez el monte Everest, una era 

en la que muchos libros de historia y películas denominaron como el periodo de 

“inmenso optimismo”. Pero Salinger no cree en ese “inmenso optimismo”, delata la 

farsa que ocultaba los horrores de una guerra: cree que el ser humano en definitiva 

perdió o dejó de lado su identidad humana. J.D. Salinger escribe en muchos de los 

cuentos sus impresiones de la guerra, lo que vio, vivió y sintió y por eso, a través de 

ellos, nos previene sobre cómo, ansiosos de salvarnos, aliviamos nuestro vacío 



 10

espiritual con las cosas materiales, encontrando en ellas la seguridad que tanto 

ansiamos. Para Salinger, más que una década de confort ésta fue una década de 

decadencia; si bien muchas cosas nuevas surgían y se desarrollaban para hacerle más 

fácil la vida a los habitantes, el mundo mientras tanto seguía en guerra: Eisenhower fue 

elegido presidente de los Estados Unidos, Stalin murió, Mahatma Gandhi era asesinado 

en Delhi, nuevas pruebas de bombas atómicas y de hidrógeno se realizaban alrededor 

del planeta, seguían la guerra civil griega, la revolución china, la guerra entre Israel y 

los Estados Árabes por Palestina, el rey Abdullah de Jordania era asesinado y otras 

nuevas guerras comenzaban como la primera guerra Indochina y la famosa y trágica 

guerra de Corea que duraría hasta 1953. Lo que Salinger quiso demostrar es que si bien 

con la II Guerra Mundial se dio un paso adelante del “espantoso industrialismo”, se dio 

uno aún más grande hacia el “espantoso consumismo” con un único resultado: el 

ambicioso deseo por las posesiones materiales. Si alguna vez existió el intento por 

alcanzar un purismo espiritual en América, la posguerra acabó con él. El desespero, la 

sensación de estar entrando en una era turbulenta y la pobreza espiritual de la época 

obligó a los “artistas y pensadores a echar mano de sus propios recursos y explorar 

nuevas profundidades del espacio interior” (Berman, 325).  

 

I.III El Koan Zen 

 

“Nueve Cuentos” empieza con dos frases a manera de epígrafe: “We know the 

sound of two hands clapping. But what is the sound of one hand clapping?”6 Estas dos 

frases componen un Koan Zen, frases que toman la forma de algo parecido a un 

                                                
6 “Conocemos el sonido de la palmada de dos manos, pero ¿cuál es el sonido de la palmada de una sola?” 
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epigrama y que son comunes dentro del Budismo Zen7. El Koan Zen, una forma de 

literatura sapiente, se presenta de muchas maneras, como un pequeño cuento, una 

anécdota, un acertijo, una adivinanza o una conversación breve entre un maestro y un 

discípulo. Sin embargo, más que un consejo o una frase que encierre sabiduría popular 

como ocurre con el proverbio, el Koan Zen es una pregunta “capciosa” dirigida a 

producir un absurdo mental, una especie de “non-sense” es decir sin significado 

aparente, una pregunta que rompe la lógica. El Koan es un ejercicio de meditación que 

intenta romper con el pensamiento conceptual; está construido bajo premisas 

paradójicas que sabotean cualquier análisis lógico e incitan una respuesta más directa y 

no conceptual en su receptor.  

La palabra Koan o Ko-an proviene del término en chino kung-an que 

literalmente significa “noticia pública” o “anuncio público” y se han reportado más o 

menos 1,700 de ellos en total. Existen dos importantes colecciones de koans: la primera 

“Pi-yen-lu” o “Blue Cliff Récords” contiene 100 koans seleccionados y comentados por 

Yüan-wu en 1125, mientras que la segunda “Wumenkuan” o también conocida como 

“Mumonkan” consta de 48 Koans recopilados en 1228 por el sacerdote chino Hui-k´ai o 

Wu-men. Ambas colecciones escogieron sus textos de una misma fuente original: los 

antiguos textos de Cheng-te ch'uan-teng lu. 

Entre los siglos XII y XIII un monje famoso del Budismo Zen popularizó el 

Koan Zen como forma de instrucción budista. A manera de entrenamiento, se les 

entregaba a los monjes un Koan Zen para que meditaran durante el transcurso del día e 

                                                
7 Con esta cita intento explicar de qué se trata la filosofía del Budismo Zen: “Zen Buddhism applies 
Buddhist concepts specifically to the mind; the goal is to defeat the stranglehold that reason exerts on our 
minds. Just as Buddhism teaches us to avoid the cycle of pleasure and suffering by not participating in it, 
Zen teaches us to avoid the cycle of knowledge and ignorance in the same way. A Zen Buddhist lets go of 
traditional, logical modes of thinking, because just as pleasure ultimately leads to frustration, logic 
ultimately leads to confusion. A Zen Buddhist is beyond either logic or confusion; he exists without 
trying to grasp mentally, in a state of simple uninterpreted experience.” 
(http://www.charm.net/~brooklyn/LitKicks.html)  
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intentaran descifrarlo. El estudiante del koan debía pasar por varias etapas, la primera de 

las cuales consistía en admitir que no sabía la respuesta. La idea era llegar a un breve 

periodo de iluminación o “satori”8. El “satori” es la meta espiritual del Budismo Zen 

que se alcanza a través de los koans y de la meditación. Lo que se intenta es adquirir un 

nuevo punto de vista sobre las cosas ya que el satori "roughly translates into individual 

Enlightenment, or a flash of sudden awareness” 

(http://sped2work.tripod.com/satori.html). Así mismo, el satori es una experiencia 

intuitiva, es un nuevo nacimiento del ser si hablamos en términos religiosos o una 

manera de adquirir un nuevo punto de vista cuando lo hacemos desde un plano 

intelectual. Con el satori:  

There must be a general mental upheaval which destroys  

the old accumulations of intellection and lays down the foundation for new  

life; there must be the awakening of a new sense which will  

review the old things from a hitherto undreamed-of angle of  

observation (http://sped2work.tripod.com/satori.html). 

 
Cuando el estudiante llegaba al satori se daba cuenta de que era imposible 

describirlo con palabras, se sentía completamente estúpido, no sabía nada y todo era tan 

incomprensible como el “sonido de una sola palmada”; pero poco a poco descubre que 

la pregunta, desde un principio, no significaba nada; es entonces cuando se avecina a la 

etapa de liberación (Lundquist, 145). 

Salinger pone este koan zen (quizá no uno de los más famosos, sino el más9) 

antes de empezar el libro a manera de epígrafe (aunque se podría decir que parece más 

un prefacio). Dominic Smith asegura que fue con “Nueve Cuentos” que Salinger pudo 

unir de manera excepcional su vida con su arte “where his Zen interests coalesced with 

                                                
8 En chino se le conoce como “wu”.  
 
9 Originado por el gran maestro Hakuin (1685-1768). 
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his emerging themes, where he gave new life to the American short story” (639). Y es 

que si miramos los cuentos con detenimiento podemos ver algunos principios básicos 

del zen10 que reverberan debajo de ellos. Lo que creo que Salinger pretende, al igual que 

con los koans, es que no intentemos encontrarle un solo significado (y menos 

conceptual) a sus cuentos, sino que, por el contrario, logremos llegar al “breve periodo 

de iluminación o satori” con cada uno de ellos; que nos brinden un nuevo punto de 

vista, que algo nos toque o nos cambie, algo que descubrimos poco a poco o en un 

segundo; que quienes empezamos a leer no seamos los mismos cuando terminemos de 

hacerlo. Esto explica el hecho de decir que los cuentos de Salinger son entendidos o 

captados de alguna manera sólo unos segundos o minutos después de acabar de leerlos, 

cuando ya han sido lo suficientemente asimilados y meditados, cuando al terminar de 

leerlos sabemos que algo cambió pero que aún no sabemos qué. Para Eudora Welty, los 

cuentos de Salinger son una especie de paradoja, es decir que, como los koans, no tienen 

que ser ni pueden ser absolutamente descifrados: el satori que cada quien experimente 

luego de terminar el libro es más que suficiente para el autor, es decir, no hay una 

verdad única, solamente la experiencia intuitiva personal. Coincido con Kevin Murchie 

cuando dice que para meditar sobre el koan que Salinger nos propone debemos hacerlo 

a través de “Nueve Cuentos” o dicho en otras palabras: “we must trust then, that to 

understand the goals of such a spiritual belief would be to understand their significance 

within the collection of Nine Stories” (Murchie, 23). 

Para los occidentales el pensamiento oriental nos resulta extraño sencillamente 

porque somos criados de diferentes maneras, tenemos otra cultura y nuestras vidas y 

pensamientos se mueven en otros planos. James Lundquist explica más claramente por 

qué a veces nos es más complicado acceder a estas formas de pensamiento oriental:  
                                                
10 “Life as illusory, life as suffering, non-attachment to fixed meaning, experience as fragmentary and 
subjective, intuition as central, a sense of the absurd in human experience, the necessity of irrationality 
combined with a turning away from absolute coherence and unity” (Smith, 646). 
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Zen is the product of Oriental ways of thinking that do present 

some problems for the Western mind. This is because Westerners have 

generally taken what a Zen master would call a restricted view of human 

knowledge, what would be termed “conventional knowledge” or the 

assumption that we don’t know anything unless we can put it in words or 

contain it within some systems of conventional signs (the notations of 

mathematics or music, for example). Conventional knowledge is a system 

of abstractions, consisting of signs and symbols in which things and events 

are reduced to their general outlines so that they can be comprehended one 

at a time. But we live in a universe that does not conform to this system, a 

universe in which things are happening altogether-at-once and whose 

reality escapes perfect definition through abstract terms” (144). 

 

Entonces, ¿cómo podemos llegar al verdadero conocimiento de las cosas? Según 

la filosofía Zen, todos sabemos llegar a él pero no sabemos que podemos. Lo que 

Salinger intenta con sus cuentos es que logremos un momento de epifanía sin saber si 

quiera cómo hemos llegado hasta él. Es acercar el pensamiento Oriental al Occidental a 

través de una especie de Koan que en nuestro caso no es otra cosa que el cuento en sí. 

Es no pensar qué nos ha querido decir sino dejarse sorprender con la revelación que se 

nos presenta cuando ha terminado la lectura. 

A principios de los años 1950 surge en Estados Unidos un movimiento literario 

llamado “The Beat Generation”. Liderado por Jack Kerouac, el movimiento literario fue 

catalogado en su época como revolucionario y tuvo una posición frente al llamado 

“Establishment” o sistema o poder. Estuvo en contra de todo lo que vino después de la 

II Guerra Mundial cuando el consumismo se paró en frente de los valores personales y 

sociales. La palabra “beat” se convirtió entonces en sinónimo de “exhausto” y “beat 

down”11 y otros escritores como Allen Ginsberg, Gary Snyder y Kenneth Rexroth se 

                                                
11 Derribar, echar abajo. 
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unieron al movimiento dándole fuerza y reconocimiento. Pronto el Jazz también entró a 

ser parte de los Beats12 y así sus ideologías se esparcieron hasta la música. El budismo 

fue la religión de los Beats y no tardó en influenciar sus escritos, tanto que hubo quienes 

la catalogaron como una generación básicamente religiosa. Lo que intentaban era traer 

la ideología oriental hasta Norteamérica que en ese entonces necesitaba una conciencia 

espiritual con urgencia. Levi Asher, budista y perteneciente a los Beats de nuestros días 

describe mejor lo que el movimiento pretendía cuando dice:  

I immediately liked the way they pursued enlightenment with no 

organized methodology, but simply and intuitively through confrontation 

with normalcy and openness to experience. Like the New England 

Transcendentalists of the previous century, the Beats represented an 

attempt to bring an Eastern spiritual consciousness to America” 

(www.litkicks.com/HomePages/LeviAsher.html).  

 

Los Beats sabían que la ausencia de valores personales y sociales era un 

problema que exigía una solución rápida y les parecía mucho más importante saber 

cómo vivir que por qué vivir. Sabían que la fe estaba perdida pero no ocupaban tiempo 

en eso, sólo sabían que se necesitaba y que había que buscarla. John Clellon Holmes 

completa esta idea en su artículo sobre los Beats publicado el 16 de noviembre de 1952 

en The New York Times Magazine diciendo : “As such, it is a disturbing illustration of 

Voltaire's reliable old joke: 'If there were no God, it would be necessary to invent him'. 

Not content to bemoan his absence, they are busily and haphazardly inventing totems 

for him on all sides.” (http://www.litkicks.com/Texts/ThisIsBeatGen.html). Los Beats 

de alguna manera buscaban una salvación espiritual para todo el caos producido por la 

II Guerra Mundial.  

                                                
12 Así llamaré de ahora en adelante al movimiento “The Beat Generation”. 
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Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con J.D. Salinger y “Nueve Cuentos”? Pues si 

bien Salinger nunca perteneció oficialmente a este movimiento muchos lo asociaron con 

él gracias a los temas que planteaba en sus textos pero sobretodo por su simpatía con la 

religión budista. En algunos libros y páginas de Internet (pocas) aparece reseñado como 

perteneciente a los Beats en una menor dimensión. En una de ellas dice que su literatura 

está bastamente influenciada por el Budismo Zen (aunque no sea obvio al leerlo 

superficialmente) pero que por este sencillo motivo entra a ser parte de la generación. A 

través de sus escritos se expresa esa ideología espiritual, en mayor o en menor grado, al 

igual que lo hacen sus contemporáneos Kerouac, Ginsberg y Snyader. Por esto se dice 

que “between Salinger's urging towards innocence, Kerouac's hair-shirt self-tormenting, 

Ginsberg's visions of political harmony and Snyder's emphasis on practice, ritual and 

concrete manifestations, an entire Buddhist super-text seems to emerge from this 

literary age” (http://www.charm.net/~brooklyn/Topics/Buddhism.html).  

 

I. IV El Suicidio 

 

“Seymour´s suicide is depicted as an act of despair and Teddy´s as an act of hope.”  

Eberhard Alsen, p. 93 

 

Es importante mirar que el libro comienza y termina con dos historias donde el 

suicidio es el protagonista: “A Perfect Day for Bananafish” y “Teddy”13. El primero 

comienza la colección porque como lo dice Kevin Murchie, es el cuento y el personaje 

(Seymour Glass) que encierra el emblema de lo que Salinger intenta decir sobre el 

conflicto de la vida norteamericana de los años 1950: “Do I strive for the American 

dream and sacrifice my humanism along the way? Or do I seek a higher level of living 

                                                
13 Para Eberhard Alsen la primera y la última historia nos permiten ver un desarrollo de Salinger como 
escritor ya que aunque terminan igual son dos historias completamente diferentes. 
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and peaceful coexistence with a new-found spirituality? Or do I try to do both?” 

(Murchie, 13). El personaje de Seymour Glass se convierte en el gran articulador de este 

libro, en el punto de partida. La intención que Salinger tuvo al poner esta historia de 

primera fue adentrarnos en un conflicto que sería ahondado en los otros siete cuentos y 

que sería prácticamente explicado, mas no resuelto, en el último: “Teddy”.  

El suicidio de Seymour es comprendido después de que leemos los otros ocho 

cuentos: por qué lo hizo y por qué de esa manera. El de Teddy es explicado a lo largo 

del mismo cuento, la respuesta está ahí, en él, en sus palabras: sencillamente quiere 

seguir avanzando como espíritu, como ser humano, pero sabe que viviendo en América 

no lo va a lograr, ya no encuentra nada en esta vida que lo convenza, no hay nada nuevo 

de lo que pueda aprender.  

La sociedad que Salinger pinta en las otras historias, descompuesta por la 

soledad, por la incertidumbre, la ignorancia de lo que viene y hasta de lo que se siente, 

es lo que provoca el instinto de buscar una salida a esa falta de espiritualidad que 

experimenta Seymour en la primera historia. Con esto no quiero decir que Salinger 

plantee el suicidio como una solución, sencillamente da un ejemplo de lo que anda mal. 

Aquí el suicidio se convierte en un problema, en un conflicto aún mayor. No es una 

mera acción puesta allí para solucionar el final de una historia sino que es una acción 

que lleva al lector a una reacción. Después de leer el final empezamos a preguntarnos 

cómo pudo la historia terminar en un suceso tan drástico e inmediatamente pensamos en 

qué llevó a este hombre a descargarse un tiro en la cien derecha. Sobre Seymour y este 

final inesperado se han escrito varias teorías, explicaciones y comentarios.  

Seymour es un personaje complejo que se ha construido a lo largo de varias 

historias escritas por Salinger y que, de alguna manera, fue el que le dio vida a la 

famosa dinastía de la familia Glass, pero es un personaje introducido por primera vez y 
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así mismo aniquilado en esta primera historia de “Nueve Cuentos”. La pregunta de 

muchos es por qué Salinger se toma el tiempo y las páginas suficientes para escribir la 

historia de un personaje que luego, en la última página, desaparece. Pero ahí es donde se 

puede decir que se produce una reacción por parte del lector. Para muchos Seymour 

escoge la muerte como su herramienta para acabar con lo que lo aflige; las otras 

herramientas, las que ofrece la sociedad en ese momento, lo material, los bienes, la 

felicidad ficticia o de cartón, la podadora en el jardín, un viaje a la Florida para las 

vacaciones, el vestido de moda en la vitrina de “Bonwit”, no son suficientes para él, no 

son las que le van a dar las respuestas a todas sus preguntas ni a todas sus necesidades. 

Warren French cree que la desilusión de Seymour y su decisión consisten básicamente 

en que no ve ninguna esperanza en las generaciones siguientes, en que todo 

probablemente puede continuar igual o peor: “(…) but Seymour´s further 

disillusionment with the next generation could be an important reason why this “perfect 

day for bananafish” is the moment for leaving a world that may hold nothing for him 

but more years in a psychiatric hospital” (67).  

Es importante mirar que Seymour se convierte en un héroe diferente que debe 

inmolarse no por culpa de la sociedad que lo agobia sino por ser víctima de su propia 

enfermedad espiritual. Seymour habla con Sybil (una pequeña niña con quien sostiene 

una tierna, metafórica y profunda conversación en el cuento) de la “fiebre bananera” 

como una terrible enfermedad que contraen los peces banana como resultado de haber 

engordado por haber comido muchas bananas:  

“Well, they swim into a hole where there’s a lot of bananas. They are very 

ordinary-looking fish when they swim in. But once they get in, they 

behave like pigs. Why, I’ve known some bananafish to swim into a banana 

hole and eat as many as seventy-eight bananas.” He edged the float and its 

passenger a foot closer to the horizon. “Naturally, after they’re so fat they 

can’t get out of the hole again. Can’t fit through the door.” 
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“Not too far out,” Sybil said. “What happens to them?” 

“What happens to who?” 

“The bananafish.” 

“Oh, you mean after they eat so many bananas they can’t get out of the 

hole?” 

“Yes,” said Sybil.  

“Well, I hate to tell you, Sybil. They die.” 

“Why?” asked Sybil. 

“Well, they get banana fever. It’s a terrible disease” (A Perfect Day for 

Bananafish, 15-16). 

 

Para William Weigand -según su ensayo “Las Setenta y Ocho Bananas de J.D. 

Salinger”- cuando Seymour habla de los peces banana no habla de otra cosa sino de sí 

mismo. Un pez que “se ha hartado tanto de sensaciones que no puede volver a nadar 

hacia la sociedad. No son su mujer ni su suegra las que están en falta, sino su propia 

fiebre bananera.” (Wiegand, “Las 78 Bananas”, 36) Enfermedad que es el sufrimiento 

de sentir que algo se pierde. Seymour está imposibilitado para cargar y purgar sus 

propias sensaciones y para Wiegand, Salinger no deja ver muy claramente eso cuando 

de alguna manera achaca a la esposa y a la suegra la responsabilidad del suicidio de 

Seymour. El problema del protagonista se resume en un “conflicto psicológico entre el 

deseo de participar y la necesidad de aislarse de la sociedad” (45); los demás personajes 

de los demás cuentos también padecen esa “enfermedad bananera” y también son peces 

banana perdidos en una corriente que va paralela a la de la sociedad, donde a veces 

quieren saltar y participar de ella y otras sencillamente apartarse. Para Wiegand las 

bananas en el cuento son las posesiones materiales que Seymour no puede continuar 

consumiendo.  

Kevin Murchie hace un análisis sobre la metáfora que Salinger plantea en su 

cuento. Para él, Seymour cree fielmente que afuera de esa sociedad consumista de los 
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años 1950 existe un vasto océano de conocimiento a donde él debe ir a nadar; este 

océano representa su necesidad de “replace the void in his life with something else, with 

a spirituality which will liberate him from the negative effects that he feels from his 

materialism.” (Murchie, 20) Murchie cree que lo que le produce la fiebre bananera a 

Seymour es la imposibilidad de subsistir a la vez en ambos mundos, el espiritual y el 

material. El mundo materialista ha obligado a Seymour a buscar un mundo que no 

carezca de sentimiento humano, a ir más allá, lo que lo ha forzado a sumirse en una 

búsqueda netamente espiritual. Sin embargo el conflicto real del personaje radica en el 

miedo que le produce saltar a ese vasto océano de conocimiento donde probablemente 

se encuentre sólo, de la misma manera que se encuentra en el mundo material. Pero 

Murchie difiere de Wiegand con respecto a las bananas:  

The bananas for Seymour are not necessarily the material 

possessions that Weigand feels Seymour can no longer consume more of; 

rather, they are representative of a conflict that consumes him, a conflict 

between his desire to exist along with the wife he loves and who is a part 

of that materialistic society, and his desires to get more out of life than the 

material things, to obtain a greater feeling of humanism which can only be 

obtained through an enhanced state of spirituality (21). 

 
Pero además de todo lo que ya hemos mencionado, existe otra aproximación al 

conflicto. Hay quienes ven en Seymour un problema de tipo sexual donde sus creencias 

espirituales de alguna manera se vieron corrompidas por la tentación de la carne. 

Warren French cree que la mejor interpretación de este personaje la da el Dr. Hamayun 

Mirza14 cuando dice que desde el punto de vista védico, Seymour es un “gurú 

fracasado” (68) porque: “he has not been able to overcome the negative karma that he 

has accumulated because of his inability to trascend the temptations of the flesh that 

                                                
14 La tesis doctoral “The Influence of Hindu-Buddhist Psychology and Philosophy on J.D. Salinger´s 
Fiction” del doctor Hamayun Ali Mirza no ha sido publicada aún. Se encuentra en la State University of 
New York en Binghamton, 1976 (French, 131). 
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preclude the attainment of mukt, which Salinger´s teacher Swami Nikhilanada describes 

as liberation from perfection, bondage, separateness, misery and death” (68). (Citado 

en Fench, X). 

Para Seymour, un veterano de guerra que se ha salvado de morir (aunque no se 

siente más afortunado por eso), es difícil entender cómo pueden ocurrir tantas 

atrocidades entre los hombres, cómo Dios permite que algo así pase entre ellos. La idea 

de que para el hombre es más fácil llegar al camino del materialismo que al de la  

espiritualidad fue lo que llevó a buscar una respuesta. Cuando Seymour logró esa 

especie de breve periodo de iluminación o “satori”15 pudo despertarse y darse cuenta de 

su existencia y del conflicto negativo que existía en su mente; despertó a su verdad, al 

mundo de su perdido humanismo y al conflicto de la sociedad que lo rodeaba. Aunque 

Seymour no puede mantener el estado de satori por un tiempo prolongado, sí es claro 

que quiere buscar la iluminación constante; Salinger intenta decirnos que tales 

momentos de iluminación sí son posibles, incluso en los momentos menos pensados. A 

través de los otros cuentos el autor expone una galería de personajes con diferentes 

vacíos espirituales que “sobreviven” en la Norteamérica de la pos-guerra dando así un 

panorama del ambiente que se vivía en la supuesta época del optimismo. La vida, para 

muchos personajes de Salinger, puede no ser otra cosa que el infierno; incluso en uno de 

los cuentos más optimistas de la colección como “For Esmé, With Love and Squalor” el 

Sargento X lee en un libro: “Dear God, life is hell…” (Nine Stories, 105) y luego 

escribe citando a Dostoyevski “Fathers and teachers, I ponder ‘What is hell?’ I maintain 

that it is the suffering of being unable to love” (Ídem).  

Pero lo que importa aquí no es cuál de todas las teorías es la verdadera sino 

mirar cómo cada quien acerca la historia a su propia experiencia personal, a sus 

                                                
15 Cuando digo “satori” estoy aludiendo a él como una especie de revelación y no me refiero directamente 
a su vínculo religioso pues Seymour no llega a él a través de la meditación o de un koan.  



 22

percepciones y vivencias, a lo que lo rodea, a lo que lo influye. Nadie tiene la última 

palabra y lo que hace interesantes las historias de ficción (o por lo menos las de J.D. 

Salinger) es la pluralidad de significados que nos brindan. 

En “Nueve Cuentos” pasamos por cada una de las historias que nos llevan por el 

lento y adolorido camino para alcanzar la iluminación espiritual. Pero ¿por qué Salinger 

silencia a sus personajes, por qué los calla? Nos deja con finales que parecen 

inconclusos y que intentan entregarnos un mensaje: “¿silencio?”. ¿Sólo quiere que nos 

despertemos y miremos, que meditemos sobre lo que tenemos en frente? Lo que sí es 

claro es que si bien Salinger habla de la Norteamérica de los años 1950, también habla 

del mundo en general, habla de hoy y de mañana. Eso lo hace universal, eso hace que 

persista en el tiempo y que aún hoy, después de casi 40 años de no publicar, siga 

estando vigente. “Nueve Cuentos” es el intento de J.D. Salinger “to take us on a 

spiritual quest through the mind, out into that vast lonely ocean with Seymour, for these 

stories are not ones unique to him, they are familiar to anyone and everyone who lives, 

or has lived in the ever changing times of America” (Murchie, 28). 

 

I.V La Recepción 

“Salinger is ‘everybody´s favourite.” Alfred Kazin. p. 67 

 

El hecho de que Salinger se negara a ser una figura pública y optara por 

permanecer en silencio obligó a sus lectores a tratar estrictamente con su texto en lugar 

de hacerlo con otras interrupciones externas que pudiesen alterarlo. Por lo tanto, todo lo 

que podemos deducir lo hacemos de sus cuentos, de lo que a través de ellos nos quiere 

decir o mostrar. A continuación hablaremos de cómo han sido leídos, criticados, 

alabados y destruidos, es decir, hablaremos de su recepción. 
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Como dijimos al principio de estas páginas, Salinger siempre suscitó opiniones 

divididas sobre su literatura. Es importante mirar las buenas y las malas críticas ya que 

ambos puntos de vista nos amplían la visión sobre “Nueve Cuentos” y nos cuestionan a 

la hora de expresar una crítica propia. Como en todo, hay que mirar lo bueno y lo malo 

de J.D. Salinger. Sin embargo debemos decir que se encuentran más las favorables que 

las negativas, y es por eso que Alfred Kazin ha dicho que Salinger es “everybody´s 

favorite.”  

 

I.VI Los Niños 
 

Para la escritora y crítica literaria Eudora Welty, Salinger en “Nueve Cuentos” 

logra penetrar las relaciones humanas a partir de la inocencia; para Welty los niños en 

“Nueve Cuentos” son la muestra más clara de esa inocencia y por lo tanto su mayor 

logro. Desde la inocencia Salinger puede penetrar “ (…) a full range of relationships, 

follow the spirit’s private adventure, inquire into grave problems gravely—into life and 

death and human vulnerability and into the occasional mystical experience where age 

does not, after a point, any longer apply.” (Welty, 1) Para ella, la edad de sus 

personajes, antes que ser una desventaja es, por el contrario, su mayor virtud: “There is 

not a trace of sentimentality about his work, although it is full of children, are bound to 

be adored. He pronounces no judgements, he is simply gifted with having them, and 

with having them passionately” (Ídem).  

James Lundquist cree que los niños en Salinger son la muestra fehaciente de los 

principios del Budismo Zen inmersos en las historias; el Zen busca el estado en que la 

mente pueda funcionar libre, fácil y espontáneamente y es ese exactamente el estado de 

la mente que poseen los niños antes de entrar al sistema de educación convencional 

donde se produce el “daño.” (Lundquist, 144) Pero no siempre los niños y las virtudes 
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resaltadas por Welty y Lundquist han sido bien recibidos. Para muchos, los niños en los 

cuentos de Salinger antes que ser niños son pequeños adultos que en nada reflejan la 

inocencia que destaca Welty. Por ejemplo, para Charles Poore “Nueve Cuentos” es un 

libro sobrecargado y monótono que desilusiona sobretodo viniendo del autor de “The 

Catcher in the Rye”, donde los niños son “pequeños monstruos y grandes sombras de lo 

macabro y lo maligno.” Pero Welty defiende a Salinger como escritor cuando dice: “He 

has the equipment of a born writer to begin with—his sensitive eye, his incredibly good 

ear, and something I can think of no word for but grace” (Welty, 1). Para ella, la 

“gracia” que posee Salinger es lo que le permite lograr historias que por fuera pueden 

ser hasta graciosas pero por dentro pueden llegar a romperte el corazón, pueden ser 

dolorosas con la increíble capacidad para expresarlo. 

Ihab Hassan ve en los niños el reflejo de la nostalgia, de lo que todavía algunos 

desean y buscan; y en Salinger los niños funcionan como mecanismo de crítica más que 

de escape: “Nostalgia… is the result of our compulsion to reenact the story of the 

American fall. We do not always resist it well, but nostalgia, when it is known to itself, 

has its ironic and artistic uses. The retreat to childhood is not simply an escape; it is also 

criticism, an affirmation of values which, for better or worse, we still cherish” (58). Por 

su parte, John Romano piensa que éste libro es, a final de cuentas, una pieza fuerte, 

disonante y adulta, aunque varios de sus personajes sean niños.  

 

I.VII J.D. Salinger 

 

Para Juan José Coy, Salinger escribe sobre el habitante de Nueva York; escribe 

como un testigo presencial de la sociedad en que le tocó vivir y, de alguna manera, se 

rebela contra ella “no abiertamente, no anárquicamente (…) sino un poco en clave” 
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(83). Salinger ha logrado hablar de lo que quiere y de la manera que quiere sin 

necesidad de seguir los cánones que impone la sociedad; se puede decir que inventó una 

fórmula propia que surtió efecto en los lectores y que, con el tiempo lo llevó al éxito; 

dicho de otra manera, J.D. Salinger es “a man who has made a success of refusing to 

conform.” (French, X) 

Para otros, la influencia religiosa en sus cuentos es -al igual que los niños- 

malograda; afirman que los intereses religiosos se anteponen a los intereses literarios y 

por eso debe perder su puesto privilegiado en las letras americanas. Pero Frederik L. 

Gwynn y Joseph L. Blotner creen que Salinger es el único escritor norteamericano que 

logra unir las dos cosas con maestría en donde el estilo satírico es el punto de unión más 

importante: “…he is probably the only American writer of fiction ever to express a 

devotional attitude toward religious experience by means of a consistently satiric style” 

(2). 

I.VIII Los Cuentos 
 

Si bien para Charles Poore “Nueve Cuentos” no se compara en nada a “The 

Catcher in the Rye”, Juan José Coy asegura que hay que leer los cuentos como un paso 

previo -a manera de introducción- antes de leer sus otras narraciones. “Nueve Cuentos” 

como su nombre lo indica es sólo eso, nueve cuentos. “A Perfect Day for Bananafish”, 

“Uncle Wiggily in Connecticut”, “Just Before the War with the Eskimos”, “The 

Laughing Man”, “Down at the Dinghy”, “For Esmé- with Love and Squalor”, “Pretty 

Mouth and Green my Eyes”, “The Daumier-Smith´s Blue Period” y “Teddy” componen 

la selección. La mayoría de ellos ocurren en Norte América, el primero en La Florida, el 

segundo en Connecticut, el tercero, el cuarto y el séptimo en la ciudad de Nueva York, y 

el quinto en Upstate, (al norte del estado de NuevaYork). Tan solo tres de ellos ocurren 
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fuera del país: “For Esmé- with Love and Squalor” tiene lugar en Inglaterra y Alemania, 

“The Daumier-Smith´s Blue Period” y “Teddy” en Montreal (Canadá) y en un crucero 

entre Inglaterra y los Estados Unidos, respectivamente.  

El libro atraviesa varios estados de ánimo y varias maneras de ver la vida del 

habitante común de Norteamérica. Para Warren French las seis primeras historias 

muestran la pérdida y el desarrollo de la compasión. Eberhard Alsen, en un análisis más 

detallado sobre cómo transcurren las historias a lo largo del libro, las clasifica de la 

siguiente manera:  

The first four stories reveal a pessimistic vision of life, the middle 

story, “Down at the Dinghy”, seems optimistic, and the last four stories, 

with the exception of “Pretty Mouth and Green my Eyes,” also develop an 

optimistic outlook. Moreover, the dominant themes in the first six stories 

are psychological and sociological and those in the last three are 

philosophical or even religious (93). 

 

Lo que suele suceder cuando se lee el libro por primera vez es que el lector no 

halla conexión alguna entre un cuento y el otro o incluso –y aún más confuso- que 

termine un cuento y no sepa acerca de qué trataba en realidad. Por esto, el sentido real 

de las historias de Salinger se encuentra no durante la lectura sino un tiempo después de 

ella, cuando ya se ha podido hacer la conexión entre lo que está escrito y lo que no: lo 

que está implícito más que explícito en ello. Las historias requieren meditación 

posterior sobre la matriz emocional que aún no ha sido resuelta, como lo asegura John 

Wenke. Sin embargo, William Penden en The Saturday Review16 compara las historias 

de John Cheever con las de Salinger: las del primero “improve with re-reading” 

mientras que eso “is not usually true of a Salinger piece” (Citado en Laser y Fruman, 

19). Todas las opiniones acerca de Salinger son diferentes; sin embargo esto, lejos de 

                                                
16 (Abril 11, 1953, p.44) 
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ser un problema, es una virtud: es la muestra de que el autor logró lo que quería con sus 

textos, es la muestra de que no existe una sola y única verdad cuando se habla de 

“Nueve Cuentos”.  

 

I.IX La Monografía 

 
El propósito de esta monografía es estudiar cómo Jerome David Salinger recrea 

personajes -utilizando la descripción detallada del espacio y los movimientos, así como 

el lenguaje hablado- en una atmósfera y una situación cotidiana que utiliza como excusa 

para tratar temas inherentes a la naturaleza humana, como por ejemplo el amor, la 

desesperación, la frustración, la corrupción y la soledad. Los lectores de Salinger no 

podemos pasar por alto “el aguzado sentido del detalle y el lenguaje hablado” (Harper, 

92) que caracterizan su narración. Utiliza personajes complejos pero vivos en la medida 

en que actúan y realizan acciones físicas que nos enmarcan dentro de una situación 

cotidiana; a medida que leemos sentimos que casi lo podemos ver todo tal y como es. 

J.D. es gráfico en sus descripciones, las elabora de tal manera que no nos queda ninguna 

duda con respecto a eso que quiere mostrar, bien sea un personaje o un lugar. De esta 

manera nos sumerge dentro de historias desarrolladas en campos familiares -donde las 

situaciones presentadas nos parecen conocidas y hasta cotidianas- pero que al final 

sentimos que existe un subtexto con base en el cual se ha desarrollado, aunque a simple 

vista nos parezcan ingenuas o tan solo la narración de una anécdota. Sólo con los finales 

que al parecer quedan abiertos, inconclusos o son inesperados, percibimos el fondo real 

del cuento y entendemos que todo ha sido articulado para ello.  

Salinger habla de cosas que le suceden al hombre, de lo que piensa, de lo que 

siente. De esta manera lo que nos parecía importante (el cuento en sí) pasa a un segundo 

plano: el subtexto es lo que empieza a importarnos cuando ha acabado la lectura. Nos 
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preguntamos con frecuencia ¿Qué quiso decir? Y es esto lo que nos interesa; unos 

minutos u horas después de leer logramos entender acerca de qué está hablando 

Salinger. Es exactamente eso lo que le da el título a esta monografía: de cómo nos ha 

contado una cosa y ha intentado, además, decirnos otra. A continuación trataremos 

cuatro de los nueve cuentos, “A Perfect Day for Bananafish”, “Uncle Wiggily in 

Connecticut”, “For Esmé, with Love and Squalor” y “Pretty Mouth and Green my 

Eyes”. Miraremos la manera como han sido escritos, cómo se desarrollan y la forma en 

que nos adentran en un mundo propio de donde no salimos ni siquiera cuando acaban; 

analizaremos la construcción a partir del uso que Salinger hace de la descripción 

detallada de los lugares, las acciones físicas de los personajes y los diálogos. Así 

podremos examinar la relación que existe entre la forma como están escritos los cuentos 

y el tema al que la voz narrativa apunta. Serán cuatro de nueve, cuatro que he escogido 

porque servirán para el propósito planteado pero, principalmente, porque son los que 

más me gustan, los que de una u otra manera me llevaron hasta el ya renombrado estado 

de “satori”. 
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“The latter, these nine stories, often seem like functional anomalies that arrived 

at the New Yorker in the middle of the last century. Salinger seems to borrow 

from multiple short story traditions and yet combines the elements into 

something that is uniquely his. The Nine Stories are clearly in the mold of the 

Chekhov-Hemingway school of dramatic realism -they attempt to compress 

action in to fairly continuous segments of time; reveal character in-scene; and 

arrange fictional elements to give us the impression of lives stolen and 

submerged within the page. Exposition is rare and the stories, because of that, 

have a cinematic quality. Salinger’s stories have the rich dialogue subtext of 

Hemingway stories, but the scenic treatment of Nine Stories is much more 

adorned, especially when it comes to character gesture, to the nuances of how a 

man holds a cigarette or folds a napkin. Salinger stories usually open at the heart 

of a crisis that is never fully explained. As David Stevenson, a Salinger critic 

once remarked ‘the Salinger –New Yorker story is always a kind of closet scene 

between Hamlet and his mother with the rest of the play left out.’” 

 

Salinger’s Nine Stories: Fifty Years Later 

Dominic Smith  
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CAPÍTULO 1 

Mecanismos narrativos empleados en Nueve Cuentos 

 

“Every word is le mot juste, and there is virtually not  

a sentence in the whole story that can be omitted without  

changing the overall meaning.” Eberhard Alsen, p. 242 

 

“No one who reads “Pretty Mouth and Green my Eyes,” 

 for example, will fail to know what Henry James  

meant by a “deep-breathing economy” in fiction.”  

John Romano, p. 2 

 

Podríamos decir que la primera vez que se habló sobre una teoría del cuento fue 

cuando Edgard Allan Poe definió las bases sobre las cuales debe estar construido un 

buen cuento. A partir de allí y a lo largo de todos estos años la teoría cuentística ha sido 

abordada por varios escritores que desde varios puntos de vista han analizado los 

elementos básicos que debe tener un buen cuento. Sin embargo, “el cuento” es un 

género que evoluciona con gran rapidez y se hace cada vez más difícil de definir. De 

esta manera se podría decir que hoy no existe una sola y única teoría sobre él y que 

aunque a veces lo denominen como un arte menor que la novela, su complejidad es 

incluso mayor.  

El libro “Del Cuento y sus Alrededores” es una compilación de ensayos sobre la 

teoría del cuento de donde se pueden extraer varias aproximaciones que nos ayudan a 

hacernos una idea completa sobre lo que debe llegar a ser un cuento, sobre lo 

fundamentales que resultan algunos elementos a la hora de escribir: brevedad, 

intensidad, unidad, economía del lenguaje, condensación y rigor, hermetismo, una 

historia sencilla (sin dejar de ser interesante), un final sorpresivo o contundente, un 
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efecto único, una trama y un clímax (o revelación), son elementos que por lo general 

podemos encontrar en un buen cuento17. El uso que cada autor les de es lo que en 

definitiva determina la singularidad o el estilo propio de contar, pues en un cuento no se 

hace otra cosa que contar, narrar o relatar, siendo esto una condición definitoria y 

fundacional del cuento18.   

Como dice Carlos Pacheco, la brevedad es un requerimiento de “exquisitez 

estructural” sin necesidad de ser limitante, pues cuando se dice que un cuento debe ser 

corto no es que establezca un número específico de páginas como condición sino 

implica que todo lo que esté escrito sea imprescindible para el cuento, que no exista ni 

una sola palabra que sobre; la famosa frase “menos es más” es casi un precepto del 

cuentista y para Poe un cuento debía ser leído de una sola sentada para que la recepción 

fuera única, breve e intensa mientras que para Antón Chéjov, en los cuentos es mejor no 

decir suficiente que decir demasiado. El espacio que necesita un autor para contar los 

detalles pertinentes para entender una historia, lo que es relevante para lograr su 

propósito es única y exclusivamente lo que determina la extensión de un cuento; todo 

debe estar articulado para lograr el “efecto” del cuento, como lo llamó Poe, lo demás 

sobra.   

Pero, ¿cómo logra un escritor decir mucho con tan poco? Lo importante es 

buscar el lenguaje adecuado para decir las cosas y a veces escoger las palabras precisas 

es un problema mayor. Chéjov creía en la economía del lenguaje como en el secreto 

para expresar las cosas de la manera más sencilla, clara y compacta. “Podar” es corregir 

y esto arroja como resultado la condensación en un cuento ya que éste “deber ir al 

grano, debe traducirse en un lenguaje prieto, en ocasiones hermético, donde por un 

                                                
17 En el cuento contemporáneo podemos ver que algunos de estos elementos están ausentes; esto 
demuestra que estos elementos son importantes más no imprescindibles. 
18 Todo cuento es relato porque se narran las acciones o la percepción de uno o más personajes. (Carlos 
Pacheco, 24) 
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doble proceso de condensación y filtrado o enmascaramiento, puedan aglutinarse 

múltiples sentidos y significaciones” (Omil y Piérola, 155). Muchos, antes que 

comparar el cuento con la novela, lo hacen con un poema. Alfred Kazin cree que un 

cuento es un “performance minutely made up of the only possible language, as a poem 

is” (Kazin, 68), siguiendo la idea de Poe que dice que el cuento se encuentra, en lo 

formal, muy cerca de la poesía.  

Cuando un autor escoge una trama para su cuento sabe exactamente hasta dónde 

quiere llegar. Es por eso que el paso siguiente es mirar cómo lograr decir lo que quiere 

decir, a través de qué va a llegar a eso, cómo va a desarrollar la trama y cuáles 

personajes van a intervenir. Por esto se dice que la trama es básica ya que la estructura 

narrativa surge siempre del conflicto que se plantee, de la secuencia de acciones que 

ésta desencadena y, por supuesto, de la resolución que se le de. Los “milagros” (como 

llama Carlos Pacheco a los cuentos bien hechos) “sólo pueden ocurrir cuando están 

sentados sobre una base lingüística y literaria, sobre una técnica, sobre un oficio, sobre 

un trabajo” (Pacheco, 23), sobre un recurso teórico que de alguna manera demuestre los 

procesos de estilo y elaboración del lenguaje que ha empleado el autor; escribir puede 

ser un oficio que cualquiera puede intentar pero lo que realmente hace grande a un 

escritor, en especial al cuentista, es la capacidad de emplear el lenguaje con rigurosidad 

para dar o crear un significado, es decir donde los elementos formales se relacionen 

estrechamente con la significación: “Structure is meaning” (Strauch, 146).  La “manera” 

como el autor escoge, utiliza y ordena los recursos determina el efecto que el cuento 

genera en el lector ya que si hay algo que sobra o está en el lugar equivocado puede 

hacer perder la magnitud y la fuerza del cuento, o en términos de Poe, la unidad de 

impresión. Por lo tanto, en materia cuentística, diferente a las matemáticas, el orden de 

los factores sí altera el producto. El escritor debe trasladar o transportar sus juicios en 
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una resaltada acción dramática. Por esto debe cuidar su lenguaje y pensar cada palabra, 

sobre todo en los cuentos cortos. 

De esta manera, lo que nos interesa en este capítulo es la “manera” como J.D. 

Salinger narra sus historias y la “manera” como utiliza el lenguaje para lograr el efecto 

deseado que con seguridad se planteó antes de escribir cada uno de sus cuentos. 

Dominic Smith, cincuenta años después de la publicación de “Nueve Cuentos”, hace un 

análisis exhaustivo del libro, de la manera como está construido y su recepción tantos 

años después. Enfatiza que los cuentos son el producto de un artista que trabaja en su 

oficio, pues las temáticas de los cuentos están sostenidas gracias a la abundancia de 

habilidad, destreza o talento a la hora de manejar la técnica; la intensidad de 

observación, la precisión del lenguaje, la creación de significado a través del gesto o de 

la acción, la ironía y el diálogo afiladísimo y agudísimo son la muestra fehaciente de un 

trabajo a conciencia, de una obstinada fe en el momento dramático y una intención 

fuertemente controladora (641). Para Smith las historias “(…) try to suggest more than 

they try to illustrate and in this way remain illusive at their core” (641). Todo esto 

también nos lleva a pensar que quizá Salinger quiso alejarse de las estructuras 

convencionales de la narrativa y que aún cree que hay que mostrar más que contar.  

 

1.1 El Aguzado Sentido del Detalle 

 
“Usted tiene sensibilidad aguda y plástica; es decir,  

cuando usted se representa algo, realmente lo ve y hasta  

lo siente con su mano. Esto es arte real.” 

Carta de Antón Chéjov a Máximo Gorki el 3 de Diciembre de 1898 

 

El aguzado sentido del detalle que vemos en las narraciones de “Nueve Cuentos” 

no puede pasar inadvertido. En la mayoría de sus cuentos Salinger utiliza una cuidadosa 
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“narración objetiva19” donde se nos cuentan pequeños detalles que, unidos, conforman 

la narración. “El punto de vista narrativo indica el grado de predominio orientador que 

quiso ejercer el emisor” (Castagnino, 199), y Salinger en este caso quiso contar de 

manera objetiva escogiendo (en la mayoría de los casos) un punto de vista narrativo en 

tercera persona no omnisciente, lo que permite al lector construir la personalidad de sus 

personajes a partir de las descripciones; de esta manera, Salinger ejerce una presión 

menor sobre el lector ya que “orienta sólo desde el presente de hechos y actantes que va 

descubriendo y observando simultáneamente con el receptor” (Ídem). Para Raúl 

Castagnino, narrar en primera persona puede ser peligroso ya que se tiende a confundir 

narrador con autor. En “Bananafish20”, “Uncle Wiggily” y “Pretty Mouth” la narración 

es en tercera persona objetiva y utiliza diálogos; sin embargo en el primero, percibimos 

a un narrador que parece querer reportar sólo cierto tipo de detalles y permanece 

críptico e impersonal donde la estructura formal se anuda con relativa simpleza 

alrededor de un personaje en crisis, sin contarnos antecedentes ni consecuentes; la 

acción es muy breve y Salinger nos la ofrece fugaz pero perfectamente delimitada 

(Coy).  

“Esmé” es la historia que para muchos demostró en sumo grado la excelencia de 

Salinger como escritor. Según la crítica, este cuento es aún mejor que su novela y aún 

mejor que muchas otras historias de otros autores. Esta historia es diferente a las demás 

de “Nueve Cuentos” no sólo por ser la más esperanzadora de todas sino porque su 

estructura narrativa no es convencional. En ella también hay diálogos pero utiliza una 

táctica inusual con narradores y tiempos que cambian de primera a tercera persona y del 

presente al pasado; no hay uno, ni dos sino tres puntos de vista. La historia empieza 

                                                
19 Recordemos que para Chéjov no hay nada más terrible que la subjetividad. “Es mala solo por el hecho 
de que revela la mano –y también los pies- del autor.” (Chéjov en Cartas Sobre el Cuento, 318) 
20 Por cuestiones de espacio y facilidad llamaré de ahora en adelante “Bananafish” al cuento “A Perfect 
Day for Bananafish”, “Uncle Wiggily” a “Uncle Wiggily in Connecticut”, “Esmé” a “For Esmé, with 
Love and Squalor” y “Pretty Mouth” a “Pretty Mouth and Green my Eyes”. 
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siendo narrada por un narrador en primera persona y luego cambia a uno en tercera 

siendo omnisciente. El cambio lo vemos con claridad ya que enfatiza una 

transformación fundamental entre narradores cuando se dirige al lector retándolo y 

diciendo: “This is the squalid, or moving, part of the story, and the scene changes. The 

people change, too. I’m still arround, but from here on in, for reasons I’m not at liberty 

to disclose, I’ve disguised myself so cunningly that even the cleverest reader will fail to 

recognize me” (Esmé, 103). 

  Hasta el momento sólo hemos visto dos puntos de vista; sin embargo, para 

Eberhard Alsen, el narrador en primera persona narra desde dos puntos de vista: el del 

soldado joven en la primera parte y el que ya está un poco más adulto al inicio del 

cuento. Para Alsen, este cambio de narrador tal vez se deba a que el sargento X no 

quiere hablar de su experiencia en primera persona de la cual ha vuelto sin todas sus 

facultades intactas; por eso escoge un punto de vista más objetivo.  

Lo que hace Salinger es acudir de manera minuciosa a detalles que nos brindan 

una luz sobre el personaje, la situación o el lugar en que se desarrolla la historia. Para 

Turgenev la atención a los detalles físicos de los objetos naturales era uno de los 

secretos para un buen cuento, lo que afirma que un cuento debe mostrar, más que decir 

demasiado o explicar (Barrera, 37), y para Chéjov “una verdadera descripción de la 

naturaleza debe ser breve, poseer carácter y relevancia” (318).  

“En el relato corto se crea una atmósfera, mediante ciertos toques de observación 

bien vista. Y el lector se siente de inmediato inmerso en esta atmósfera creada” (Coy, 

25). Y es exactamente eso lo que sentimos los lectores de Salinger ya que ubica su 

historia en un lugar, hace un uso cuidadoso de la ambientación, recrea ese lugar sin 

necesidad de recurrir a descripciones largas y aburridoras; sencillamente escoge uno o 
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dos objetos que nos revelan el espacio o lo que han hecho o van a hacer los personajes o 

incluso que nos da algunos visos sobre su personalidad.  

En “Bananafish” la primera parte está llena, o mejor, cargada de descripciones 

que nos ayudan a ubicarnos en un lugar preciso y con un personaje de características 

marcadas. Muriel, una joven mujer que está en la Florida para su segunda luna de miel 

con su esposo Seymour Glass está encerrada en el cuarto del hotel, esperando llamar a 

su madre (pero por las líneas congestionadas no ha podido) haciendo cosas que solo las 

mujeres hacen cuando están solas y en privado sin ninguna otra cosa más importante 

por resolver que poder comunicarse con su madre: leer en una revista femenina un 

artículo sobre el sexo, lavar el cepillo y la peinilla, quitar alguna mancha de alguna 

falda, arreglar el botón de alguna camisa, quitarse los pelos del lunar y pintarse las uñas. 

Salinger logra dibujarla sólo a través de unas cuantas y simples acciones, a través de la 

descripción de los detalles que él considera imprescindibles; de la misma manera la 

elaboración del diálogo telefónico que sostiene con su madre más adelante nos revelará 

otra serie de detalles sobre ella y su esposo y el tipo de relación que sostienen.  

Por ejemplo, en estas nueve líneas es mucho lo que podemos decir del lugar, de 

la situación y del personaje, detalles que parecen insignificantes o sencillamente 

intrascendentes pero que revelan cosas importantes para el entendimiento final del 

cuento: 

She read an article in a women´s pocket-size magazine, called ‘Sex Is Fun- 

or Hell’ (Bananafish, 3). 

With her dry hand, she picked up a congested ashtray21 from the window 

seat and carried it with her over the night table, on which the phone stood. 

She sat down on one of the made-up twin beds and –it was the fifth or 

sixth ring- picked up the phone. 

                                                
21 En este capítulo todos los énfasis (itálicas) de los ejemplos son míos.  
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“Hello,” she said, keeping the finger of her left hand 

outstretched and away from her white silk dressing gown, which 

was all that she was wearing, except mules –her rings were in the 

bathroom (Ídem).  

 

El título del artículo y el tipo de revista nos indican los gustos  e intereses de 

Muriel, la imagen de un cenicero lleno nos dice que es una fumadora, pero no cualquier 

fumadora sino una fumadora empedernida, y su atuendo con una bata de seda y unas 

“chinelas”22 nos indican la poca “acción” que ha tenido en este último tiempo. Los 

anillos dejados en el baño nos llevan a pensar que es una mujer casada y que ha estado 

tan sólo unos minutos antes en el baño. Por último, está la descripción del espacio, la de 

un cuarto de hotel común y corriente, no muy lujoso: una mesita de noche, un teléfono y 

un par de camas gemelas para un matrimonio en una segunda luna de miel; estas últimas 

son también un detalle que nos revela el tipo de relación que existe entre ella y su 

marido.  

Frases como: “She was a girl who for a ringing phone dropped exactly nothing. 

She looked as if her phone had been ringing continually ever since she had reached 

puberty” (3), nos revelan cierta pasividad en ella, la sensación de que es una mujer 

imperturbable, que se inquieta con poco, con tan poco, que ni siquiera un timbre que ha 

estado esperando durante tanto tiempo la emociona.  La segunda parte de la historia se 

enfoca en la conversación que sostienen un hombre joven y una pequeña niña de 3 o 4 

años en la playa: Seymour Glass y Sybil23 Carpenter. En esta parte las descripciones 

detalladas de objetos y acciones son muy precisas, los movimientos de los personajes se 

ven claramente, las acciones son pequeñas pero perfectamente delimitadas. Esta escena 

se desarrolla entre el encuentro de Sybil con Seymour y el pequeño paseo que hacen de 
                                                
22 Utilizo la traducción argentina. 
23 Salinger escoge sabiamente el nombre de la pequeña que en tiempos antiguos significaba mística o 
vidente. Al final, con lo que sucede en la habitación 507, podemos hacer alguna relación con su nombre. 
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la playa al mar, donde se bañan y conversan por algunos minutos. Las descripciones 

físicas de los personajes son importantes: lo que llevan puesto, los colores, el pelo, la 

espalda y los hombros son pequeñas muestras de su apariencia que nos ayudan a 

construir en la mente a unos personajes que a medida que realizan acciones nos parecen 

reales; 

Mrs. Carpenter was putting sun-tan oil on Sybil´s shoulders, spreading it 

out over the delicate, wing-like blades of her back, (…) then looked down 

at her protruding stomach, (…) his shoulders were white and narrow, and 

his trunks were royal blue, (…) the water soaked Sybil´s blond hair, (…) a 

woman with zinc salve on her nose got into the elevator with the young 

man (10-17). 

 

Pero estas descripciones no sólo nos hablan de su apariencia, a veces nos indican 

algún detalle más, un detalle que logramos deducir con un simple comentario; por 

ejemplo cuando el narrador dice “She was wearing a canary-yellow two-piece bathing 

suit, one piece of which she would not actually be needing for another nine or ten 

years” (10); logra hablar de la edad de Sybil solo describiendo y comentando sobre su 

vestido de baño. Así, con gran economía de lenguaje, además de decirnos qué lleva 

puesto nos revela su edad aproximada.   

En “Uncle Wiggily” la historia transcurre durante una tarde fría de invierno en la 

casa en Connecticut de Eloise, una mujer infelizmente casada y con una pequeña hija 

llamada Ramona que además tiene un amigo imaginario; ha acordado con Mary Jane, 

una antigua amiga de la universidad (de los pocos meses que estuvieron ya que ninguna 

alcanzó a graduarse), pasar la tarde para charlar y ponerse al día en las noticias –aunque 

ésta haya llegado varias horas más tarde de la hora indicada. En esta historia son 

muchas las cosas que alcanzamos a percibir, pero en general, de todo lo que vamos 

conociendo a medida que vamos leyendo, se acentúa con mayor fuerza una atmósfera de 
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inmensa soledad y aburrimiento. Los continuos bostezos de Eloise, la suciedad en los 

travesaños de la ventana y unos libros que Mary Jane ignora prefiriendo mirarse los 

dientes en un espejo, ya nos dan ciertas claves sobre el estado de la casa y por supuesto 

de estas mujeres. Detalles mínimos como el abrigo de piel de camello de Eloise, la caja 

de Kleenex que Mary Jane necesita (signo de tener algún resfriado) y el cigarrillo que 

cae sobre la nieve sucia, nos indican el estado del clima con precisión. Es invierno y 

estas dos mujeres necesitan una copa para entrar en calor.  

Por otro lado, para darle vida dramática a Esmé, fue necesario dejar E.U. y 

encontrar su modelo entre la aristocracia británica (French). En la historia, la 

descripción de los objetos o del lugar sigue siendo, como en los demás cuentos, 

detallada pero mucho más prolífica. En la primera parte, donde el narrador habla en 

primera persona nos cuenta la situación actual en la que se encuentra; vive en Estados 

Unidos y está casado con una mujer a la que describe como “breathtakingly levelheaded 

girl” (Esmé, 87). Le acaba de llegar la invitación a un matrimonio de una chica que 

conoció hace seis años en Inglaterra pero ha decidido junto con su mujer no asistir; sin 

embargo le ha escrito una carta al novio –a quien no conoce- contando algunas 

infidencias sobre la novia. En esta primera página la descripción es más sobre los 

acontecimientos que sobre los objetos o el lugar. En la segunda parte, la narración hace 

una elipsis de tiempo y un cambio de lugar: ahora se establece seis años antes, en Abril 

de 1944 y en Devon, Inglaterra. Aquí la descripción empieza a volverse un poco más 

detallada con un narrador que con algo de sarcasmo e ironía cuenta todo lo que ve, 

opina, emite un juicio y dice lo que piensa y lo que siente: 

…a good one, from my point of view, as it was just eight or ten feet 

directly in front of me, (…) It seemed to me to be a wonderful dress for a 

very young girl to be wearing on a rainy, rainy day, (…) She put her hands 

and wrists farther forward on the table, and I remember wanting to do 
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something about that enormous-faced wristwatch she was wearing –

perhaps suggest she try wearing it around her waist, (…) This was a 

statement of faith, not a contradiction, and I quickly switched horses. I 

nodded and said her father had probably taken the long view, while I was 

taking the short (what ever that meant), (…) It was a familiar but always 

touchy question, and one that I didn’t answer just one, two, three, (…) I 

got up from my own chair, with mixed feelings of regret and confusion, 

(…) It was a pretty execution, for she was wearing white socks and her 

ankles and feet were lovely, (…) It was a strangely emotional moment for 

me (95-102).  

 

De la misma manera esboza su personalidad descomplicada a través de 

comentarios cargados con algo de ironía; deducimos que asume la muerte como algo 

que llegará tarde que temprano pues unas semanas antes ha botado la máscara de gas 

que según él no le servirá de nada en caso de que el enemigo ataque: “I’d never get the 

damn thing on in time” (88), y por otro lado sale a caminar bajo la lluvia sin temerle a 

los rayos ya que “They either had your number on them or they didn’t” (89); para 

nuestro narrador la muerte es algo que de una u otra forma tiene que afrontar, ésta es 

inherente a la guerra y por lo tanto asume su destino. Por esto, más que no temerle a la 

muerte, los rayos, por ejemplo, no significan nada en comparación a lo que le espera en 

el campo de batalla.  

El narrador hace descripciones sobre los personajes y sobre sí mismo. Por medio 

de su descripción nos da luz sobre su apariencia, sobre lo que lleva puesto y cómo lo 

lleva puesto: “Abruptly, with nothing special in mind, I came away from the window 

and put on my raincoat, cashmere muffler, galoshes, woollen gloves, and overseas cap 

(the last of which, I’m still told, I wore at an angle all my own –slightly down over both 

ears)” (88 y 89). De la misma manera lo hace con Esmé y con Charles, describe a lo 
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largo de esta primera parte detalles sobre su apariencia física que nos dibujan a dos 

personajes casi como si estuviera haciendo un retrato hablado para la policía:  

She was about thirteen, with straight ash-blond hair of ear-lobe 

length, an exquisite forehead, and blasé eyes that, I thought, might very 

possibly counted the house (90). 

Her hair was soaking wet, and the rims of both ears were showing (91). 

She was wearing a tartan dress –a Campbell tartan, I believe (92). 

…her nails were bitten down to the quick (93). 

He was looking very splendid in brown Shetland shorts, a navy-blue 

jersey, white shirt, and striped necktie. He gazed back at me with immense 

green eyes (96). 

…her hand, as I’d suspected, was a nervous hand, damp at the palm (100). 

 

Sus descripciones también empiezan a denotar otras cosas, nos ayudan a 

comprender la atmósfera y da cuenta de sensaciones como el aburrimiento, de lo 

melodiosa que puede resultar una canción, lo mojado de un beso, la mirada penetrante 

de un niño o el mal humor de una mesera. Y esto lo logra con detalles minuciosos que 

nos indican algo específico, por medio de finas comparaciones, ironía y un poco de 

humor: 

She then blew a note on her pitch pipe, and then, like so many 

underage weight-lifters, raised their hymnbooks (90). 

Their voices were melodious and unsentimental, almost to the point where 

a somewhat more denominational man than my self might, without 

straining have experienced levitation (90). 

The young lady, however, seemed slightly bored with her own singing 

ability, or perhaps just with the time and place; twice, between verses, I 

saw her yawn. It was a lady like yawn, a closed-mouth yawn, but you 

couldn’t miss it; her nostril wings gave her away (90). 

I crossed the street and entered a civilian tearoom, which was empty 

except for a middle-aged waitress, who looked as if she would have 

preferred a customer with a dry rain coat (91). 
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…with the deadpan expression of a born heller… (92). 

…said my guest, in the clear, unmistakable voice of a small-talk detester 

(93).  

He then looked at me with his exposed eyes, which were full of slowly 

subsiding mirth and the pride of someone who knows a really good riddle 

or two (99).  

…and gave me a loud, wet smacker just below the right ear (102).  

 

En la segunda parte las cosas no cambian mucho, las descripciones y los detalles 

siguen siendo narrados con la misma exactitud; lo que cambia es el punto de vista, es 

decir, el narrador (que se vuelve omnisciente y nos da más detalles sobre el estado de 

ánimo y los pensamientos de los personajes) y por supuesto la situación. Tal vez en esta 

parte de la historia lo que se narra ya no es tan amable, tan fino ni tan dulce, ya que ésta 

es la parte sórdida y los eventos y los personajes son sucios y deprimentes; sin embargo, 

al final, aparece la parte más emotiva y conmovedora dejando una sensación de 

esperanza.  

La descripción del cuarto (más precisamente del escritorio) donde se hospeda el 

sargento X ya nos adentra en una atmósfera diferente, un poco más sucia y solitaria que 

el café donde se encontró con Esmé: “He was seated in a wooden chair at a small, 

messy-looking writing table, with a paperback overseas novel open before him…” 

(103). Sólo con este mínimo detalle de la pequeña mesa revuelta ya podemos imaginar 

lo que es el cuarto en general; Salinger no lo escribió, lo dejó a nuestra imaginación.  

De la situación y de la apariencia del sargento X nos vamos enterando a lo largo 

de la historia gracias a detalles que el narrador va revelando:  

He took a cigarette from a pack on the table and lit it with fingers that 

bumped gently and incessantly against one another, (…) His gums bled at 

the slightest pressure of the tip of his tongue, and he seldom stopped 

experimenting, (…) His hair needed cutting, and it was dirty, (…) He 
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started to write Dostoevski’s name under the inscription, but saw –with 

fright that ran trough his whole body- that what he had written was almost 

entirely illegible, (…) He was rather like a Christmas tree whose lights, 

wired in series, must all go out if even one bulb is defective (104 y 106).     

 

Además de estar sucio y abandonado, el sargento X no regresó con todas sus “fa-

cul-ta-des” intactas: sus manos tiemblan y los dolores en el cuerpo parecen estar 

conectados unos con otros, tal y como lo refleja la comparación con el árbol de navidad. 

Las comparaciones en este cuento parecen ser el fuerte de Salinger, las utiliza con más 

frecuencia, sobre todo cuando quiere hablar de las acciones y los movimientos como 

veremos más adelante.  

Con la sencilla descripción física y los detalles sobre la manera de llevar el pelo 

y la peinilla, así como las inútiles insignias militares, el narrador nos ayuda a deducir 

qué clase de hombre es el compañero del sargento X, Corporal Z:   

His brick-red hair, just combed, was dripping with the amount of 

water he required for satisfactory grooming. A comb with a fountain-pen 

clip protruded, familiarly, from the right hand pocket of his olive-drab 

shirt. Over the left-hand pocket he was wearing the Combat Infantrymen’s 

Badge (which, technically, he wasn’t authorized to wear), the European 

Theatre ribbon, with five bronze battle stars in it (instead of a lone silver 

one, which was the equivalent of five bronze ones), and the pre-Pearl 

Harbor service ribbon (107). 

 

Corporal Z es un fantoche que se preocupa por su apariencia física y al que le 

gusta alardear de su valentía y de las tantas batallas en las que ha participado. Sin emitir 

ningún juicio el narrador nos revela con cierta ironía la perspectiva que tiene de él. Pero 

también lo pone en ridículo de manera muy sutil cuando describe la foto que le tomaron 

para una revista de circulación nacional: “…he had posed, more that just obligingly, 
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with a Thanksgiving turkey in each hand” (106), y nosotros los lectores podemos 

imaginar la vergonzosa foto en la portada. 

“Pretty Mouth” es tal vez la historia más compacta de la colección. Sin embargo, 

es una de las historias que menos ha sido comentada y que muchos encuentran obvia y 

con un punto de vista aleccionador muy marcado y explícito en ella. Sin embargo, esta 

historia es tan rica en detalles y a la vez tan sencilla que hace que resulte atractiva. A 

través de una simple llamada telefónica, con personajes que no se mueven de donde 

están, Salinger logra crear una historia profunda, acumula a lo largo de ésta todo el 

sentido, todos los detalles necesarios para que al final, nosotros los lectores, quedemos 

atónitos y pensemos una vez más en cómo ha logrado llevarnos hasta allí.  Como es una 

llamada telefónica, nosotros los lectores nos ubicamos donde están Joanie y Lee, pero 

jamás vemos a Arthur, sólo lo escuchamos. Pequeños detalles a lo largo de la narración 

son lo que poco a poco nos revelan la apariencia física de los personajes o del lugar y 

los objetos:  

…and turned her face toward him, one eye –on the side of the light- closed 

tight, her open eye very, however disingenuously, large, and so blue as to 

appear almost violet, (…) In that instant, the light was particularly, if 

rather vividly, flattering to his gray, mostly white, hair, (…) who was now 

watching him rather like a young, blue-eyed Irish policeman, (…) where a 

cigarette, lighted some time earlier in the evening, was balanced on an 

ashtray. It obviously had gone out, though, and he didn’t pick it up, (…) 

that is, selected it from an accumulation of smoked and half-smoked 

cigarettes”  (Pretty Mouth, 115-127). 

 

La historia comienza en algún lugar pero no se esboza con claridad, es decir no 

se menciona una locación física determinada, puede ser un motel, un hotel o la casa de 

alguno de los dos personajes que vemos al inicio. De alguna manera esta historia ha 

sido reducida a tres cosas: un teléfono, un cenicero y una pantalla de lámpara. El 
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máximo logro de Salinger está en armar una historia con tan poco; son tres elementos 

que los personajes manipulan todo el tiempo y que nos dibujan la acción, los gustos y la 

atmósfera. Salinger, en “Pretty Mouth,” aflora “su instantaneidad, su sentido alegórico y 

poético…” (Coy, 84 y 85). 

La historia empieza sin nombres, sólo con descripciones físicas de partes del 

cuerpo, de caras y gestos. El autor narrador lo hace para no sentirse implicado: “The 

narrator’s voice remains at a distance, never using the names that are revealed in the 

dialogue, as if the narrator wants to make sure he is not implicated in the affair he is 

recounting” (Mills, 55). A medida que vamos leyendo nos damos cuenta de la atmósfera 

que se va creando y a través de las acciones físicas y los detalles nos ubicamos en un 

ambiente específico: dos personas, amantes tal vez (aún no lo sabemos), a las que se les 

siente el cansancio después de hacer el amor. Cuando adelantamos en la lectura, cuando 

el hombre de pelo entrecano contesta el teléfono y avanza en la conversación, sabemos 

que ésta es una historia de infidelidad y que es por eso que el narrador prefiere tomar 

alguna distancia para no sentirse involucrado; es un simple espectador que cuenta lo que 

oye y lo que ve. 

La virtud técnica no solo está en la observación sino en la escogencia o selección 

de eso que observa. Alexander Hemon admira la facilidad en Salinger para describir la 

cotidianidad, las pequeñas acciones y los gestos: “Salinger is a master of the memorable 

detail, the seemingly random gesture, the debris of mundane daily operations, that stuff 

that is left out of any analysis” (66). Salinger hace las veces de un observador preciso, 

de un lazarillo que va llevando al lector por todos los lugares que quiere que conozca, 

dibuja con palabras exactas, casi como si pintara sobre un lienzo, sólo que aquí escribe 

sobre un papel. Lo que hace las historias de Salinger particularmente excitantes es su 

intención, su necesidad casi compulsiva de rellenar cada centímetro del lienzo, cada 
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centímetro de la escena: Salinger de una u otra manera pinta. No hay nada pretencioso, 

sólo nos muestra su mirada, nos muestra las cosas como son para él y en eso está la 

clave de su éxito:  

Salinger’s emphasis on certain words and syllables in American speech 

and his own compulsiveness in bearing down hard on certain details 

(almost as if he wanted to make the furniture, like the gestures of certain 

people, tell everything about the people who use them) do give his stories 

the intensity of observation that is fundamental to his success (Kazin, 70). 

 
Podríamos decir entonces que Salinger posee un estilo “extraordinariamente 

plástico” y que complementa la narración con su “rapidez expositiva” (Coy, 84 y 85). 

Por eso, para Arthur Mizener, Salinger depende más que otros de la buena o fina 

definición de su estilo para poder llevar un significado (212). 

 

 

1.2 Personajes que están vivos: Acciones físicas que los trasladan al campo de lo 

“cinematográfico”24 

 
“Los personajes toman su valor y su carácter de sus mismos hechos.”  

Claude Ferrrere 

 

En los cuentos de Salinger algo que nos llama la atención son las situaciones con 

las que estos comienzan. Cuando empezamos la lectura tenemos la impresión de que 

hace un buen rato que conocemos a esos personajes y de que no nos hace falta saber qué 

ha pasado antes. Sencillamente, la acción comienza desde un punto que nos hace pensar 

que ya conocemos o percibimos algo de esa historia. Para Horacio Quiroga, comenzar 

un cuento como si el lector ya conociera parte de la historia es lo que le da vigor, es lo 

que agarra la atención del lector por sorpresa y Salinger lo hace. Lo sorprendente es 
                                                
24 El llamarlo “cinematográfico” no implica que estos personajes hayan pasado a ser parte de películas, 
sino que, gracias a la descripción que la voz narrativa hace de ellos, el lector “prácticamente los puede 
ver”.  
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cómo con pequeños detalles se revelan cosas del pasado sin necesidad de entrometerse 

en la acción principal; esto “ayuda a enfocar la situación, iluminada por su propia luz 

ante los ojos del lector” (Friedman, 93). Como lectores aceptamos un cierto grado de 

misterio, de elisión, de incertidumbre en el cuento, cosa que no ocurre con la novela.  

Debido a su calidad de “cuento” donde la economía del lenguaje es esencial, la 

acción no se desarrolla completamente sino que en el relato se presenta un estado de las 

cosas más que una secuencia de acontecimientos -como sucede en la novela- o, visto 

desde otro punto de vista, a un personaje único en una situación o momento 

especialmente revelador (Reid). Por esto en “Nueve Cuentos los personajes son 

conocidos, no con largas descripciones sobre sus pensamientos y sentimientos, sino a 

partir del “gesto”25 y de las acciones que desarrollan dentro de la historia. La clave, 

según Chéjov, está en evitar describir el estado interior del héroe y tratar de que se 

aclare a partir de sus acciones (Chéjov) 

Por ejemplo, el Seymour que habla con la pequeña en la playa no es el mismo 

que se encuentra en el ascensor con la señora de la pomada de zinc y mucho menos el 

que se descarga un tiro en la cabeza hacia el final de la historia; sin embargo, sus 

movimientos siguen siendo pausados y sin afán, aún sabiendo lo que va a hacer: 

 
He glanced at the girl lying asleep on one of the twin beds. Then he went 

over to one of the pieces of luggage, open it, and from under a pile of 

shorts and undershirts he took out an Ortgies calibre 7.65 automatic. He 

released the magazine, looked at it, then reinserted it. He cocked the piece. 

Then he went over and sat down on the unoccupied twin bed, looked at the 

girl, aimed the pistol, and fired a bullet through his right temple (18). 

 

                                                
25 “A short story does not offer room enough for the development of the character; it can present only 
character itself, by gesture. (…) Gesture is the essence of the medium.” (Kazin, 69) 
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Como estos, podemos encontrar muchísimos más ejemplos en “Uncle Wiggily” 

donde casi toda intervención viene acompañada por un movimiento. Lo interesante de 

estos detalles es que son ellos mismos los que van marcando, por ejemplo, el paso del 

tiempo. Eloise y Mary Jane han pasado toda la tarde bebiendo y por lo tanto están en 

estado de ebriedad; La primera no fue a trabajar y la segunda tampoco recogió a su 

marido como suele hacerlo. Jamás comentan lo ebrias que están pero nosotros podemos 

deducirlo por sus acciones ya que pasan de la risa al llanto con facilidad, ya no están 

erguidas sobre las sillas ni mucho menos pueden mantener el equilibrio cuando 

caminan:  

… said Eloise at a quarter of five, lying on her back on the floor, a drink 

balanced upright on her small-breasted chest, (…) Mary Jane giggled. 

She was lying on her stomach on the couch, her chin on the armrest, 

facing Eloise. Her drink was on the floor, within reach, (…) Eloise raised 

her head, lifted her drink from her chest, and drank from it, (…) Mary 

Jane slid off the couch and, on her knees, took three steps over to Eloise 

and began to stroke her forehead, (…) at five minutes past seven, the 

phone rang. Eloise got up from the window seat and felt in the dark for her 

shoes. She couldn’t find them. In her stocking feet, she walked steadily, 

almost languidly, toward the phone. The ringing didn’t disturb Mary Jane, 

who was asleep on the couch, face down, (…) Mary Jane stood up losing 

and recovering her balance, and left the room, (…) she walked, less 

steadily, back into the living room. At the window seat, she poured what 

was left in the bottle of Scotch into her glass. It made about a finger. She 

drank it off, shivered, and sat down, (…) she snapped on the light in 

Ramona’s room and held on the switch, as if for support (28-36). 

 

Los movimientos lentos de Joanie en “Uncle Wiggily”, casi con pereza y mucha 

parsimonia nos indican el cansancio y, por qué no, la ineptitud de esta mujer. Los gestos 

imperativos de Lee cuando requiere algo –como que le encienda un cigarrillo- son 
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captados de inmediato por la muchacha y así mismo los que hace para dar cuenta de la 

conversación que sostiene con Arthur al otro lado del teléfono:   

…she raised up on her right forearm just quickly enough so that the 

movement didn’t quite look perfunctory, (…) slipped his left hand under 

the girl’s supporting arm, above the elbow, working his fingers up, making 

room for them between the arm surfaces of her upper arm and chest wall. 

He reached for the phone with his right hand. To reach it without groping, 

he had to raise himself somewhat higher, which caused the back of his 

head to graze a corner of the lamp shade, (…) Absently, he took his left 

hand out from between the girl’s upper arm and chest wall, (…) He took 

the telephone cord between his fingers, just under the transmitter, (…) The 

gray-haired man, his nostrils dilating, appeared to take a fairly deep 

breath, (…) placed the flat of his free hand on the top of his head (115-

120).  

 

Salinger escribe para que el lector pueda descubrir por sus propios medios qué es 

lo que está sucediendo en el interior de un personaje y casi nunca los expone, es decir 

casi nunca los revela desde el interior sino desde el exterior. Para Alexander Hemon 

“the mind of a Salinger character is not rendered by a stream of consciousness, but by a 

stream of body motions and random objects that form his or her perceptual universe” 

(66). Charles Poore, en un tono despectivo, alega que Salinger revivió la literatura  

naturalista donde, según él, las descripciones detalladas son gratuitas y no aportan nada 

a la historia. Sin embargo, Alfred Kazin descarta la posibilidad de catalogar a Salinger 

dentro del grupo de los “naturalistas” que quieren representar el mundo entero en sus 

cuentos y lo acerca más a un director de teatro que quiere mostrar a sus personajes sólo 

a través de lo que el espectador “ve” en un escenario: “Everything that is within 

Salinger’s purpose in getting at such detail, which is not the loose, shuffling catalogue 

of the old-fashioned naturalists, who had the illusion of reproducing the whole world, 
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but the tension of a dramatist or theater director making a fuss about a chracater´s 

walking just so” (Kazin, 69). Tan solo con un mínimo gesto que sea descrito por el 

narrador, se pueden entender muchas cosas y se desprenden significaciones y contexto. 

Ihab Hassan escribió un ensayo titulado “J.D. Salinger: Rare Quixotic Gesture” en 

donde habla del “gesto” de los personajes como la clave para entender las historias de 

Salinger. Digamos que se acerca bastante a lo que esta monografía intenta explicar ya 

que para Hassan es sorprendente cómo nuestro autor logra contar historias 

aparentemente triviales pero que en el contexto, en los personajes y en los gestos en que 

las pone Salinger, logran hacer grandes revelaciones sobre los sentimientos humanos. El 

gesto es la búsqueda de la verdad. El gesto nace de adentro, de lo que el ser humano 

siente; de alguna manera el gesto que se dibuja en la cara de alguien cuando escucha 

una mala noticia, es un gesto real que no mide las consecuencias de lo que revela. De 

esta manera, la verdad es lo que éste “gesto” quiere acaparar o encarnar y la verdad es lo 

que la mayoría de los personajes salingerianos quieren buscar. Hassan cree que este 

gesto no es otra cosa que la encarnación del “estilo” en la “acción”, tal y como Salinger 

lo plantea en sus cuentos:  

The embodiment is style in action: the twist and the tang, the 

stammering and improvisations, the glint and humor of Salinger language. 

Hence the examples of (…)the man about to commit suicide who makes 

up a story about bananafish for a little girl, the lover who calls the sprained 

ankle of his sweetheart Uncle Wiggly, the young man who insists on 

giving half a chicken sandwich to a stranger. (…) Out of context this may 

well sound trite or crazy; in their proper place they are nodes of dramatic 

significance (61). 
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Hassan en su ensayo llamó al gesto “gesto quijotesco” ya que Cervantes fue el 

primero que logró encarnarlo en su personaje de Don Quijote de la Mancha, seguido por 

Twain y Fitzgerald y lo describe así: 

The gesture, one feels sure, is the bright metaphor of Salinger’s sensibility, 

the center from which meaning drives, and ultimately the reach of his 

commitment to past innocence and current guilt. It is a gesture at once of 

pure expression and of expectation, of protest and prayer, of aesthetic form 

and spiritual content – as Blackmur would say, it is behavior that sings. 

There is often something prodigal and spontaneous about it, something 

humorous or whimsical, something that disrupts our habits of gray 

acquiescence and revives our faith in the willingness of the human spirit 

(60). 

 

En “Bananafish” las acciones desarrolladas por los personajes son contundentes. 

Ella hace exactamente lo que haría una niña de su edad, es decir sus movimientos son 

consecuentes con sus tres o cuatro años y en ellos se revela un estado de ánimo diferente 

según lo que quiere comunicar; de alguna manera todos reconocemos algunos de ellos, 

pues todos alguna vez también actuamos de la misma manera:  

Stopping only to sink a foot in a soggy, collapsed castle, she was 

soon out of the area reserved for guests of the hotel. She walked for about 

a quarter of a mile and then suddenly broke into an oblique run up the soft 

part of the beach, (…) Sybil said, kicking sand, (…) Sybil immediately 

stopped and began to dig in the sand, (…) Sybil stopped walking and 

yanked her hand away from him, she picked up an ordinary beach shell 

and looked at it with elaborate interest. She threw it down, (…) she ran a 

few steps ahead of him, caught up her left foot in her left hand, and 

hopped two or three times, (…) with her hand, when the float was level 

again, she wiped away a flat, wet band of wet hair from her eyes, (…) and 

ran without regret in the direction of the hotel (11-17). 
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Las acciones de Seymour son, obviamente, más adultas, más pausadas y 

pensadas. Algunas dan muestra, o bien de su neurosis o de su disciplina militar26, ya que 

todo lo que hace es con sumo cuidado y se toma su debido tiempo:  

The young man started, his right hand going to the lapels of his 

terry-cloth robe. He turned over on his stomach, letting a sausaged towel 

fall away from his eyes, and squinted up at Sybil, (…) the young man 

brushed some sand out of his thin hair, (…) lying prone now, he made two 

fists, set one on top of the other, and rested his chin on the top one, (…) 

and undid the belt of his robe. He took off the robe, (…) he folded the 

robe, first lengthwise, then in thirds. He unrolled the towel he had used 

over his eyes, spread it out on the sand, and then laid the folded robe on 

top of it. He bent over, pick up the float, and secured it under his right arm. 

Then, with his left hand, he took Sybil’s hand, (…) the young man put on 

his robe, closed the lapels tight, and jammed his towel into his pocket. He 

picked up the slimy wet, cumbersome float and put it under his arm. He 

plodded alone through the soft, hot sand toward the hotel (11-17). 

 

También, la relación que logramos percibir entre Sybil y Seymour se debe a las 

acciones que éste desarrolla a lo largo de su pequeña aventura; la cercanía, la confianza 

y la seguridad se establecen a través de los juegos, las palabras amorosas y las 

preguntas, a través de una especie de relación entre padre e hija pero también entre dos 

amigos casi de la misma edad. Nunca pensamos que algo malo va a ocurrir sino al 

contrario, sentimos cierta sensación de protección de Seymour sobre Sybil:  

Putting his hand on Sybil’s ankle, (…) he reached down and took 

back Sybil’s hand, (…) they waded out till the water was up to Sybil’s 

waist. Then the young man picked her up and laid her down on her 

stomach on the float, (…) he kept pushing the float, (…) he edged the float 

and its passenger a foot closer to the horizon, (…) he took Sybil’s ankles 

in his hands and pressed down and forward, (…) the young man suddenly 

                                                
26 Recordemos que Seymour es un militar que acaba de volver de la guerra. 
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picked up one of Sybil’s wet feet, which were drooping over the end of the 

float, and kissed the arch, (…) and pushed the float toward shore until 

Sybil got off it (12-17). 

 

En “Esmé” ocurre de la misma manera ya que son múltiples las acciones físicas 

tanto en la primera como en la segunda parte. Los narradores captan cada mínimo 

movimiento que sirva para darle sentido y significación a la historia. En la primera 

parte, las acciones de Esmé denotan el refinamiento, la elegancia y la tranquilidad con 

que ejecuta cada movimiento: “…whose cap she removed by lifting it off his head with 

two fingers, as if it were a laboratory specimen, (…) She left it slowly, reflectively, 

testing the ends of her hair for dryness” (91 y 103); la manera como se toca el pelo 

húmedo, la delicadeza al agarrar las cosas y el cuidado con que corrige a su hermano 

son apenas unas de las acciones descritas por el narrador que le dan cierto aire de 

adultez a pesar de tener tan sólo trece años. Por el contrario, las acciones de su hermano 

Charles esbozan justamente el comportamiento de cualquier niño de su edad: “…he 

methodically went about annoying his governess by pushing in and pulling out his chair 

several times, watching her face, (…) he closed his eyes, sleepily, angelically, then 

stuck out his tongue –an appendage of startling length- and gave out what in my country 

would have been a glorious tribute to a myopic baseball umpire. It fairly shook the 

tearoom” (92 y 97). Las bromas, los gritos, el jugueteo alrededor y debajo de la mesa, la 

manipulación de la servilleta, de la silla y la brusquedad en sus movimientos y sus 

burdas posiciones, nos posan al frente de un niño intranquilo e hiperactivo. Para esto, el 

narrador escoge la comparación como la herramienta más eficaz para describir los 

movimientos, para darles exactitud y precisión:  

Esmé had to come around and pound him on the back, as if treating him 

for a coughing spell, (…) The instant I’d said it, I wished I hadn’t. 

Charles’ mouth fell open. I felt as if I’d struck it open, (…) Charles led the 



 54

way out, limping tragically, like a man with one leg several inches shorter 

than the other, (…) It was oddly radiant, as certain small, qualified smiles 

sometimes are, (…) it wasn’t the observation of a smart aleck but that of a 

truth-lover or a statistics-lover, (…) she placed her fingers flat on the table 

edge, like someone at a séance” (91-102). 

 

El narrador de la segunda parte es omnisciente y da cuenta de muchos 

pensamientos del sargento X utilizando, al igual que para las acciones, la comparación: 

“Then, abruptly, familiarly, and, as ususal, with no warning, he thought he felt his mind 

dislodge itself and teeter, like insecure luggage an a overhead rack” (104). También 

utiliza la ironía y el humor para expresar su opinión de manera sutil, en este caso sobre 

las cartas de la novia de Clay, o para describir la intención con que se realiza algún 

movimiento: “She wrote to him fairly regularly, from a paradise of triple exclamation 

points and inaccurate observations,” (…) “Clay left his feet where they were for a few 

don’t-tell-me-where-to-put-my-feet seconds” (108y 109). 

En esta parte de la historia, las acciones en su mayoría denotan algo de sordidez: 

“He sat up straight on the edge of the bed, held his breath, and issued a long, resonant 

belch, (…) He sat up again and tried for another belch, but with below-par results, (…) 

X suddenly felt sick, and he swung around in his chair and grabbed the waste-basket –

just in time”(108 y 110). El narrador nos las muestra tal y como son, casi como si 

escucháramos el eructo o  ayudáramos a el sargento X a vomitar.  

Las descripciones de personajes y objetos deben ser lo más veraces posible 

(Chéjov), trascender lo superficial y acercarse a la naturaleza de lo real (Pacheco), y es 

lo que percibimos los lectores de Salinger, personajes que parecen estar vivos, que 

realizan acciones físicas que poco a poco los trasladan al campo de lo 

“cinematográfico”, de lo visual, personajes que se vuelven casi palpables y reales, tanto 

como las personas. Esta percepción nos la puede describir mejor John Romano cuando 
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dice: “(…) I saw them all there before me, more distinct and palpable, their gestures 

more known and alive than those of the characters of any fiction written since their day: 

that is, than any of the characters in books of which I less dividedly approve” (6).  

Salinger trabaja muy duro por conservar su pequeña historia viva, cada escena 

debe permanecer húmeda y por eso sus personajes también permanecen vivos y en 

movimiento constante. El narrador jamás nos oculta nada, “always tells you what his 

characters are doing with each of their hands” (Kazin, 69), y mientras hablan, todo lo 

que ellos hacen es descrito, hay una preocupación constante por reproducir la forma 

exacta en que suceden los hechos. Vemos la acción en los cuentos como la vería un 

testigo presencial, ajeno a lo que está sucediendo pero interesado en cada mínimo 

suceso. El darle el adjetivo de “cinematográfico” a las descripciones salingerianas 

implica, como lo llamó Gabriela Castellanos, una cualidad periodística “en el sentido de 

que la cámara no dejará de registrar cada detalle, la materialidad de cada movimiento, la 

externalidad de cada objeto; como de documental en el sentido de que sugiere la 

presencia de un observador imparcial ajeno a los hechos” (46). 

En “Bananfish” por ejemplo, el diálogo telefónico comienza pero las acciones de 

Muriel no dejan de ser narradas, como si pudiéramos ver qué hace mientras habla:  

The girl turned the receiver slightly away from her ear, (…) the 

girl increased the angle between the receiver and her ear, (…) she went 

over to the window seat for her cigarettes, lit one, and returned to her sit 

on her bed, (…) she said exhaling smoke, (…) and uncrossed her legs, (…) 

and crossed her legs again, (…) and stood up, (…) putting her weight on 

her right leg, (…) she hang up” (4-10). 

 

En “Uncle Wiggily”, los lectores nos sentimos como uno más en la visita en la 

casa de Eloise; con Joanie charlan de todo un poco, recuerdan sus años en la universidad 

y hablan de una y de otra anécdota, pero lo que hace que nos sintamos presentes en esa 
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sala es quizá la perfecta descripción del narrador sobre la manipulación de las copas, el 

encendido continuo de cigarrillos, la posición de las piernas y del cuerpo de las mujeres; 

cada uno de los movimientos que ejecutan a lo largo de la conversación, es 

comprendido y transmitido con inmensa fidelidad por el narrador, interrumpiendo por 

momentos el diálogo sin llegar a perder su ritmo:  

She27 was stretched out on the couch, her thin but very pretty legs 

crossed at the ankles, (…) she was seated in the blue straight chair, (…) 

she searched through her handbag, (…) Eliose said without moving from 

the couch, (…) Mary Jane prompted, lighting one of her own cigarettes, 

(…) Mary Jane threw back her head and roared, (…) Eloise with a fresh 

drink in each hand, stopped short. She extended both index fingers, gun-

muzzle style and said, (…) Eloise came forward with the drinks. She 

placed Mary Jane’s insecurely in its coaster but kept her own in her hand. 

She stretched out on the couch again, (…) adjusting a pillow under her 

head, (…) without sitting up, Eloise reached for a stack of ashtrays on the 

far side of the cigarette table. She successfully lifted off the top one and set 

it down on her stomach” (Uncle Wiggily, 19-27).  

 

“Pretty Mouth”, por su parte, está construida a partir de las acciones físicas que 

realizan los personajes y sobretodo, a partir del diálogo. Sin embargo, como en “Uncle 

Wiggily,” en la medida en que los personajes hablan, sus acciones siguen siendo 

contadas por el narrador. Las acciones físicas que llevan a cabo los personajes son tan 

cotidianas, tan sencillas y tan corrientes que con seguridad cualquiera de los lectores ya 

las ha realizado antes en una situación parecida o diferente: reconocemos en ellas una 

cierta familiaridad, el ambiente íntimo nos vuelve casi cómplices de Lee y Joanie. Las 

acciones son sencillas, casi no implican movimiento y en ningún caso desplazamiento. 

Durante todo el cuento permanecen acostados o sentados en una cama. Sus 

                                                
27 Eloise. 
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movimientos se limitan a encender cigarrillos, depositar las cenizas en el cenicero y 

apagarlos:  

He turned and gave the girl a sign, with two fingers near his mouth 

that he wanted a cigarette, (…) he straightened his back so that the girl 

could reach behind him for the cigarettes, (…) he took a lighted cigarette 

from the girl. She had lit two, (…) She had picked up the ashtray and was 

putting in between them, (…) with his left hand, the gray-haired man 

shaped the ash of his cigarette on the rim of the ashtray, (…) She had just 

overturned the ashtray with her knee and was rapidly, with her fingers, 

brushing the spilled ashes into a little pick-up pile, (…) accepting a freshly 

lighted cigarette from the girl, (…) He picked a burning cigarette –the 

girl’s- out of the ashtray and started to bring it to his mouth, but it slipped 

out of his fingers. The girl tried to help him retrieve it before anything was 

burned, but he told her to just sit still, for Chrissake, and she pulled back 

her hand” (121-129). 

 

Que las cosas sean precisas y que lo que hacen los personajes sea descrito con 

tanto detalle ayuda al lector a acercarse a la historia. De alguna manera, cuando las 

cosas son claras, cuando no se esconde nada, da la impresión de que lo que se cuenta es 

cierto, de que está más cerca de la verdad. Los lectores pensamos entonces que Salinger 

hace el esfuerzo de acercarse a un punto más honesto e íntimo, que indaga sobre las 

cosas de manera que lo que cuenta parezca más verdad que mentira.  

Por todo esto, es claro que para conocer los personajes de Salinger “we need to 

pay very close attention to what the characters say and what their body language 

reveals” (Alsen, 81). 
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1.3 “Dime qué dices y te diré quién eres” 

 
“His immediate appeal is that he speaks our language, or, to  

be exact, makes a kind of poetry out of the raw materials of our  

speech. His ear picks up with stunning exactness the speech of many  

kinds of people.”  Arthur Mizener, p. 202 

 

Otro de los elementos esenciales con los que cuenta Salinger a la hora de narrar 

es el de los diálogos. Lo que dicen y la manera como lo dicen da visos exactos de lo que 

están sintiendo y de lo que quieren expresar: “This is suggested by the fact that the 

majority of the stories do not have an obvious conflict and a clearly defined resolution. 

Instead, they develop their meaning in terms of subtle inner changes in the central 

characters. These inner changes are not explained to us by narrators but developed in 

terms of dialogue” (Alsen, 81).  

El diálogo que sostiene Muriel con su madre es revelador. Por un lado tenemos a 

la madre que interrumpe la conversación cada cierto tiempo para preguntar “Are you all 

right, Muriel?”, lo que nos ayuda a comprender la intranquilidad que siente por tener a 

su hija lejos y en compañía de su marido (que al parecer no ha estado muy bien de la 

cabeza anteriormente). Por el otro está Muriel que afirma con pasividad “I’m not afraid 

of Seymour” (10) para poder cambiar de tema y hablar de lo que realmente le interesa: 

del espantoso vestido de la mujer de un psiquiatra que ha encontrado en el bar del hotel; 

su madre en respuesta a esto parece olvidar por momentos su preocupación y se deja 

llevar por la conversación acerca de las colecciones de ropa que se imponen en ese lado 

de los Estados Unidos así como de las lentejuelas, del abrigo azul y del vestido tipo 

bailarina que ha llevado su hija. La conversación no trasciende y es eso lo que los 

lectores percibimos del carácter de estas dos mujeres superficiales; por esto deducimos 
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que Seymour no se ha equivocado al llamar a su esposa: “Miss Spiritual Tramp of 

1948” (5). 

Si bien el diálogo entre Muriel y su madre es intrascendente, como ya dijimos 

antes, el de la segunda parte entre Seymour y Sybil de ninguna manera lo es. Es curioso 

pensar que el diálogo que tiene verdadera importancia y que revela cosas sorprendentes 

sea aquel sostenido por un joven y una niña de apenas 3 o 4 años. Los interesados en la 

literatura Salingeriana han dicho que esta conversación es de alguna manera una 

metáfora, toda la historia de los peces banana no es otra cosa que la historia de nosotros 

mismos, de nuestra sociedad. John Wenke compara las conversaciones de las dos 

primeras escenas y hace una afirmación muy lúcida sobre ellas: “The conversations in 

these two scenes juxtapose two competing frames of reference: a normative adult world 

of materialistic concerns and a child’s world of imaginative play” (Wenke, 35). De 

cualquier manera es clara la diferencia que Salinger quiso establecer para mostrar dos 

tipos de mundos que habitan en uno solo. La segunda parte está cargada de alegorías y 

fantasías pero también de sentido, de profundidad y trascendencia.   

El diálogo en esta historia es realista y posee un sarcasmo funcional (Gwynn y 

Blotner). La conversación entre Sybil y Seymour es inocente, comienza como aquella 

entre dos personas que se han hecho amigas uno o dos días antes en el hotel donde 

pasan sus vacaciones. Una pequeña a la que el nombre de su amigo –Seymour Glass- le 

ha caído en gracia por su sonoridad y al que llama “See more glass,” -asegurándose de 

esta manera que jamás se le olvidará- llega hasta él para pedirle que vayan al agua 

juntos. Las palabras de Sybil no son muchas, es decir, cada vez que interviene lo hace 

de manera rápida, corta y tímida; sin embargo es una buena interlocutora para Seymour 

que es quien lleva la conversación, y responde y hace preguntas sugerentes como 

aquella en la que le pregunta sobre el paradero de su esposa y él responde de manera 
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abierta: “That’s hard to say Sybil. She may be in any one of a thousand places. At the 

hairdresser’s. Having her hair dyed mink. Or making dolls for poor children, in her 

room.” (…) “Ask me something else, Sybil” (Bananafish, 12). Aquí se revela la pobre 

percepción sobre su esposa y el poco interés que tiene en ella. Pero las palabras más 

sugerentes aparecen más adelante, las preguntas de Sybil obtienen respuestas de 

Seymour que tan solo apreciamos cuando ya hemos acabado de leer y conocemos el 

final:  

‘Are you going in the water?’ Sybil said. 

‘I’m seriously considering it. I’m living it plenty of thought, Sybil, you’ll 

be glad to know’ (12). 

‘It needs air’ she said. 

‘You are right. It needs more air than I’m willing to admit’ (12). 

‘I imagine you’ve seen quite a few bananafish in your day,’ the young man 

said. 

Sybil shook her head. 

‘You haven’t? Where do you live, anyway?’ (14). 

 

Al releer nos damos cuenta del peso que tienen las palabras, de que todas 

apuntan hacia un mismo lugar. Cuando volvemos a ellas nos da la impresión de que son 

algo premonitorias, que contienen la clave que nos indica cuál será el final de Seymour 

pero que leídas durante la primera vez nos parecían naturales y a veces juguetonas. La 

conversación que sostienen es llevadera a pesar de que ambos están hablando de dos 

cosas diferentes, él entiende todo de una manera y ella, desde su pequeño mundo, de 

otra. Su conversación sobre los peces banana así lo demuestra:  

‘This is a perfect day for bananafish.’ 

“I don’t see any,” Sybil said. 

“That’s understandable. Their habits are very peculiar.” (…) “They lead a 

very tragic life,” he said. “You know what they do, Sybil?” 

She shook her head.  
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“Well, they swim into a hole where there’s a lot of bananas. They are very 

ordinary-looking fish when they swim in. But once they get in, they 

behave like pigs. Why, I’ve known some bananafish to swim into a banana 

hole and eat as many as seventy-eight bananas.” He edged the float and its 

passenger a foot closer to the horizon. “Naturally, after they’re so fat they 

can’t get out of the hole again. Can’t fit through the door.” 

“Not too far out,” Sybil said. “What happens to them?” 

“What happens to who?” 

“The bananafish.” 

“Oh, you mean after they eat so many bananas they can’t get out of the 

hole?” 

“Yes,” said Sybil.  

“Well, I hate to tell you, Sybil. They die.” 

“Why?” asked Sybil. 

“Well, they get banana fever. It’s a terrible disease”(15 y 16). 

 

Después de la ola que los embiste, donde Sybil cree haber visto un pez banana, 

el cambio en Seymour es repentino; a pesar de permanecer igual de cariñoso con Sybil y 

de seguirle el juego unos instantes más, hace caso omiso a la petición de la pequeña 

para que se quede y decide salir del agua para dirigirse a donde hace rato ha debido 

hacerlo. Seymour se despide de ella, la abandona un hombre que parece pasivo, 

paciente, tierno y noble pero que al entrar al ascensor con la señora de la pomada de 

zinc en la nariz, se convierte en otro diferente y más agresivo: 

‘If you want to look at my feet, say so,’ said the young man. ‘But don’t be 

a God-damned sneak about it.’ 

“Let me out of here, please,” the woman said quickly to the girl operating 

the car. 

The car doors opened and the woman got out without looking back. 

“I have two normal feet and I can’t see the slightest God-damned reason 

why any body should stare at them,” said the young man (18). 
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Este cambio repentino es casi como si hubiera regresado a la realidad, 

percibimos cierta tensión que se vuelve incluso divertida para nosotros los lectores, que 

no sabemos que está a punto de desencajarse un tiro en la cien; todo hasta aquí nos 

parece extraño.  

Junto con “Pretty Mouth and Green my Eyes”, tal vez “Uncle Wiggily” es el 

cuento que incluye más detalles. Sin embargo, como lo dice Clifford Mills, este es un 

cuento donde “most of the action is conveyed through their dialogue” (Mills, 51). En el 

cuento, la frase breve, la sugerencia, el significar cosas sin expresarlas parecen 

requisitos inherentes a su lenguaje y aquí el diálogo es el principal motor de la historia y 

muchas acciones están inscritas en él; aunque no las veamos28, el diálogo nos “muestra” 

a Mary Jane buscando la cajetilla de cigarrillos o derramando un vaso sobre el tapete, 

así como a Ramona hurgándose las narices después de que su madre le ha dicho que no 

lo haga:  

“Uh-uh. Definitely.” Eloise yawned. “I was almost in the room with her 

when she dyed it. What’s the matter? Aren’t there any cigarettes in 

there?(Uncle Wiggily, 20). 

‘Oh, I’m dying to see her,’ Mary Jane said. ‘Oh God! Look what I did. I’m 

terrible sorry, El.’ 

‘Leave it. Leave it,’ said Eloise. ‘I hate this damn rug anyway. I’ll get you 

another’ (24). 

‘Jimmy Jimmereeno,’ said Ramona. 

‘Stand still,’ said Eloise’ (26).  

‘Stand up, please… Tell Mary Jane how Jimmy looks’ (26). 

“Sit down, first, please… Not there –here. God!” (34). 

 

Eloise es dura con su empleada, el trato con su hija es despreocupado y habla 

con cinismo: “‘What I need is a cocker spaniel or something’, she said. ‘Somebody that 

                                                
28 Es decir, que el narrador no da cuenta de ellas. 
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looks like me’” (24); su actitud es tan intolerante que su amiga le recuerda que se está 

volviendo “hard as nails” (23), y es una mujer que hace mucho no se ríe. En su vida no 

hay humor de ningún tipo y el mejor recuerdo lo tiene de alguien que alguna vez la hizo 

reír, de su gran amor muerto en la guerra, del hombre que era todo lo contrario a su 

actual esposo: 

‘He was the only boy I ever knew that could make me laugh. I mean really 

laugh,’ (…) ‘Well, he could make me laugh that way,’ Eloise said. ‘He 

could do it when he talked to me. He could do it over the phone. He could 

even do it in a letter. And the best thing about it was that he didn’t even try 

to be funny –he just was funny’ (28 y 29). 

 

Aquí percibimos el tono nostálgico con el que habla, trasladándonos a esa época 

en que fue feliz; pero de la misma manera puede traernos a ésta, su época más infeliz, 

donde su matrimonio es un fracaso y donde puede hablar de los hombres de manera 

despectiva: “‘They’ll even look intelligent as hell. But don’t let it fool you. Believe me. 

You’ll go through hell if you ever give ’em any credit for intelligence. Take my word’” 

(31). Así aconseja a Mary Jane sobre cómo tratarlos sin llegar a ceder en lo más 

mínimo. Por sus palabras deducimos el tono, el resentimiento, la desilusión y la 

sensación de estar perdida, triste y desconsolada. Pero las palabras más contundentes 

que nos muestran la revelación o “satori” al que ha llegado Eloise al final de la historia 

son las palabras que encierran el verdadero significado de la historia: “‘I was a nice 

girl,’ she pleaded, ‘wasn’t I?’” (38), donde se quiebra y se quita de alguna manera la 

máscara de rigidez que ha llevado puesta durante todo este tiempo debido a una gran 

pena de amor.  

Otro personaje importante dentro de esta historia es Ramona. Ramona es una 

niña solitaria que tiene un amigo imaginario llamado Jimmy Jimmereeno y que a lo 

largo de la historia es arrollado por un auto pero fácilmente reemplazado por otro: 
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Mickey Mickeranno. Su madre es dura con ella y por lo tanto es una niña  ensimismada, 

tímida y profundamente aburrida y triste, como su madre, aunque ésta última prefiera 

decir que es igualita a su padre. Su atención ha sido relegada a la criada de la casa que 

es quien debe cuidarla cuando tiene fiebre y quien debe darle de comer, así como 

acostarla y quitarle los zapatos. Salinger en tan solo unas cuantas líneas y a través de un 

pequeño diálogo crea y muestra a Ramona:  

Ramona’s eyes, behind thick, counter-myopia lenses, did not reflect even 

the smallest part of Mary Jane’s enthusiasm (25).  

‘How are her eyes now?’ Mary Jane asked. ‘I mean they’re not any worse 

or anything are they?’ 

‘God! Not that I know of.’ 

‘Can she see at all without her glasses? I mean if she gets up in the night to 

go to the john or something?’ 

‘She won’t tell anybody. She’s lousy with secrets’(25). 

‘You just think so. I get it all day long. Jimmy eats with her. Takes a bath 

with her. Sleeps with her. She sleeps way over to one side of the bed, so’s 

not to roll over and hurt him’ (27). 

 

Sin duda alguna, las gafas son el objeto que identifican a Ramona, tanto que 

Eloise más adelante, en vez de abrazar a su hija, preferirá abrazar las gafas y llorar con 

ellas. Las apariciones de Ramona, aunque breves, están descritas con perfección, con los 

movimientos y los detalles necesarios para darnos información sobre su edad y sus 

preferencias: 

‘Certainly she does.Who’s the lady, Ramona?’  

‘Mary Jane,’ said Ramona and scratched herself. 

‘Marvellous!’ said Mary Jane. ‘Ramona, will you give me a little kiss?’ 

‘Stop that,’ Eloise said to Ramona. 

Ramona stopped scratching herself. 

‘Will you give me a little kiss, Ramona?’ Mary Jane asked again. 

‘I don’t like to kiss people’ (25). 
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Vemos a una niña de no más de cuatro años pues todavía le gusta hurgarse la 

nariz, es tímida y a la que en lo absoluto le gusta dar besos, lo que dibuja en pequeños 

rasgos la relación afectiva que sostiene con su madre. Para John Wenke, Ramona es una 

niña “truculenta pero honesta” ya que representa exactamente lo que está sintiendo, lo 

que es, o mejor, lo que la han obligado a ser:  

Ramona, afflicted with myopia, peers at the world through thick 

lenses. An introverted, withdrawn child of approximately four years of 

age, she picks her nose, scratches herself, and uses faulty grammar, all of 

which elicit irritated correctives from her mother. Ramona is both 

truculent and honest (Wenke, 39). 

 

“Esmé” está conducida o mejor aún, estructurada a través del diálogo. El tono (a 

excepción de los primeros dos párrafos) es irónico y gracioso. En la primera parte la 

historia empieza su desarrolla gracias a la primera intervención de Esmé y la acción se 

produce gracias a lo que dicen y se cuentan los personajes. Podemos ver cómo la 

pequeña niña se transforma desde sus palabras en una mujer más adulta; lo que dice y 

cómo lo dice no es natural en una niña de su edad, aquí las palabras y la manera como 

son expresadas tienen mucho sentido. Nuestro narrador de la primera parte se siente a 

veces intimidado por lo que dice Esmé y por su comportamiento; como ella misma lo 

dice “I’m quite communicative for my age” (101), pero también “Father said I have no 

sense of humor at all” (98). Esmé es especial por lo que dice, por la manera sencilla y 

sin tapujos como lo expresa; sus preguntas son como las de un entrevistador de censos o 

como las frases que encontramos en un almanaque. Ella es meticulosamente exacta 

(Hermann) y en sus palabras se dibuja la clase “noble” a la que pertenece y su condición 

de inglesa, cuida sus palabras al máximo y no habla como hablarían los adolescentes de 

Estados Unidos que tantas veces ha presentado Salinger en sus cuentos.  
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Podríamos decir que su inglés es perfecto y su vocabulario rico y adulto: 

“‘Usually, I’m not terrible gregarious,’” she said, and looked over at me to see if I knew 

the meaning of the word” (95). Los comentarios de Esmé sobre la apariencia del 

narrador, sobre la relación entre sus padres muertos o acerca de los Americanos es lo 

que más sorprende; una mujercita que ya ha planeado su futuro, que se comporta casi 

como una madre con su hermano y que pregunta cosas sin vergüenza, incluso la 

dirección, a un soldado que acaba de conocer en una cafetería, nos dibujan una persona 

especial:  

‘Well. Most of the Americans I’ve seen act like animals. They’re forever 

punching one another about, and insulting everyone, and –You know what 

one of them did?’ (…) ‘Really,’ she said, ‘I wasn’t born yesterday, you 

know,’ (…) ‘You have an extremely sensitive face,’ (…) ‘He had terribly 

penetrating eyes, for a man who was intrinsically kind,’ (…) My mother 

was quite passionate woman. She was an extrovert. Father was an 

introvert. They were quite well mated though, in a superficial way. To be 

quite candid, Father really needed more of an intellectual companion than 

mother was. He was an extremely gifted genius,’ (…) Esmé stood up. ‘Il 

faut que je parte aussi,’ she said, with a sigh. ‘Do you know french?’ (…) 

‘Isn’t it a pity that we didn’t meet under less extenuating circumstances?’ 

(…) ‘I hope you return from the war with all your faculties intact’ (94-

103). 

 

De alguna manera, la comunicación entre el narrador y Esmé es posible gracias a 

las anécdotas, los temas y las preguntas que ella hace; puede ser el encuentro entre la 

infancia y la adultez pero ella logra impresionar por su madurez, ayudándonos a olvidar 

que se trata de una pequeña. Esto es una historia de amor y si Esmé no tuviera la edad 

que tiene, podríamos decir que incluso existe atracción entre estos dos personajes; sin 

embargo debemos admitir que lo que se crea allí, en pocas páginas, es una amistad 

entrañable. De la misma manera, Charles dice o habla de cosas que le interesan a los 
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niños de su edad: juega con las adivinanzas (la misma siempre) y hace preguntas 

curiosas, como la de los besos de costado en las películas, detalles que sólo los niños 

pueden captar.   

Al final, cuando el sargento X se ha quedado dormido, el narrador cambia 

repentinamente y se dirige a Esmé hablándole como lectora principal de este cuento: 

“You take a really sleepy man, Esmé, and he always satnds a chance of again becoming 

a man with all his fac –with all his f-a-c-u-l-t-i-e-s intact” (114). 

El lenguaje que utilizan los personajes de “Pretty Mouth” sirve para el cinismo, 

es un vehículo cargado de significado. Los diálogos juegan quizá el papel más 

importante dentro de la historia. Son ellos los que dan cuenta de la situación, los que 

esbozan el conflicto y los que nos cuentan los antecedentes de este trío:  

‘Did you happen to notice when Joanie was living?’ (…) ‘I’m 

through beating my brains out. I mean it. I really mean it this time. I’m 

through. Five years. Christ,’ (…) ‘I’ll tell ya, God damn it. I practically 

have to keep my self from opening every goddam closet door in the 

apartment –I swear to God. Every night I come home, I half expect to find 

a bunch of bastards hiding all over the place. Elevator boys. Delivery 

boys. Cops-,’ (…) ‘All three of ’em’ll probably barge in on you any 

minute,’ (…) ‘I shoulda left her,’ (…) ‘because I felt sorry for her,’ (…) 

‘Listen, I just thought you`d want to know. Joanie just barged in.’ ‘What?’ 

said the gray-haired man… (115-128). 

 

También construyen con precisión el carácter de cada uno de los personajes así 

como las apreciaciones que cada uno tiene del otro: 

‘She’s an animal!’ (…) ‘I’m married to the greatest living 

undeveloped, undiscovered actress, novelist, psychoanalyst, and all 

around goddam unappreciated celebrity-genius in New York’, (…) 

‘You’re bloody lucky she’s a wonderful kid. I mean it. You give that kid 

absolutely no credit for having any good taste – or brains, for Chrissake, 
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for that matter-’ (…) ‘For a supposedly intelligent guy, you talk like an 

absolute child’, (…) ‘It seems to me, though, that the one thing you seem 

to forget is that Joanie’s a grown woman’, (…) ‘You’re wonderful. 

Absolutely marvellous,’ (…)‘God. I don’t know. I mean what do you 

think?’ (…) ‘God. I feel like a dog’ (115-127). 

 

Arthur como persona aparece débil, quejumbroso e inútil. Lee con una fría y 

cínica calma habla con Arthur e intenta persuadirlo sobre su posición con respecto a 

Joanie, sabiendo que quizá todo lo que él le cuenta es cierto y ella, aunque casi no habla, 

aparece como persona simple cada vez que lo hace. Aquí es difícil decidir quién es el 

protagonista, pero independientemente de a quién se elija (que puede ser cualquiera de 

los tres) la historia: “still seems primarily concerned in developing the central character 

as a negative model of behavior” (Alsen, 83).  

Salinger se preocupa por construir un personaje que hable como lo haría una 

persona acorde con su edad, su estrato social o sus condiciones dramáticas pero también 

se preocupa por no crear estereotipos sino por crear un personaje identificado como 

“individuo”, con vida y conflictos propios. En estos cuentos, el lenguaje que utiliza 

Salinger varía de uno a otro según el personaje. Sin embargo la mayoría de estos son de 

la clase media-alta, viven en Nueva York o en los suburbios o barrios residenciales y en 

contraste con los personajes de F. Scott Fitzgerlad lo que hace Salinger con los suyos es 

despojarlos de “glamour”. Para John Romano esta comparación está en que si bien 

Fitzgerald “denies his characters superior minds, as if he feared that by making them too 

smart he might reduce his vulnerability,” Salinger por contraste “ruthlessly gives his 

characters all the brains and words and visions we can believe from them – and then 

some- as if to show that what is wrong with our lives is beyond all the help such gifts 

can provide” (5).     
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El diálogo es un mecanismo narrativo utilizado por varios autores; a través de él 

se le puede dar vida a un personaje ya que puede expresar lo que siente o lo que quiere y 

de alguna manera permite la compenetración entre uno o más personajes en una escena 

o situación determinada; y aunque el diálogo es utilizado más en el drama -en las piezas 

teatrales- los autores de cuentos y novelas lo han incluido dentro de sus historias como 

un vehículo muy útil para la construcción de éstas y sus personajes. Pero Salinger en 

“Nueve Cuentos” le dio una nueva vida al diálogo, ya que a través de él quiso acercar 

más sus personajes a la realidad, preocupándose por cómo hablarían y cómo se 

comunicarían. Pensó el libro en términos del lenguaje hablado más que en términos del 

lenguaje escrito y lo recreó en el papel: escogió para sus personajes un idioma coloquial 

con palabras conscientemente seleccionadas que escribe más como se escuchan que 

como se deben escribir, con violaciones gramaticales29 y con un uso marcado del 

“slang”, de la jerga o del argot. Utilizó itálicas30 que nos marcan un ritmo y un tono 

dándonos la impresión de estar escuchando lo que se dice.  

En “Uncle Wiggily” las palabras que salen  de sus bocas están escritas tal y 

como suenan en un estilo muy coloquial; por ejemplo en vez de “Give me”, Eloise dice 

“Gimme” o en vez de “what did you”, Mary Jane pregunta “wudga.” Eloise es una 

amargada, se ve en lo que hace y sobretodo en lo que dice. Su lenguaje es dejado y 

burdo, utiliza pocas palabras refinadas y muchos “goddam”, “damn” y “hell” en su 

vocabulario.  

Los errores gramaticales aumentan en la segunda parte de “Esmé”, sobretodo 

cuando interviene Corporal Z. El lenguaje es diferente, las malas palabras abundan al 

igual que la ironía. El sargento X, aunque posee un lenguaje mucho más rico y 

                                                
29 Debemos anotar que en “Nueve Cuentos” son bastantes y ocurren con frecuencia. 
30 En la versión en español de la editorial Sudamérica de Argentina, las itálicas desaparecen. 
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elaborado que el de Clay, a veces utiliza uno que otro “God damn it.” En general, las 

intervenciones del sargento X son más inteligentes y mucho más cargadas de ironía:  

‘Do you think you can bring your self to take your stinking feet off 

my bed?’ (…) ‘You weren’t insane. You were simply doing your duty. You 

killed that pussycat in as manly a way as anybody could’ve under the 

circumstances.’  

Clay looked at him suspiciously, ‘What the hell are you talkin’ about?’ 

‘That cat was a spy. You had to take a pot shot at it. It was a very clever 

German midget dressed up in a cheap fur coat. So there was absolutely 

nothing brutal, or cruel, or dirty, or even’ (109 y 110).  

 

Corporal Z por el contrario habla más coloquialmente y el narrador escribe las 

palabras tal y como las pronuncia:  

‘Ya writin’ letters?’ (…) ‘in a coupla minutes, (…) ‘you oughta see your 

goddam hands. Boy, have you got the shakes. Ya know that?’ (…) ‘You 

look like a goddam corpse…’ (…) ‘He´s got this hip, the bastard,’ (…) 

‘Did you know the goddam side of your face is jumping all over the 

place?’ (…) ‘Listen, ya bastard,’ he said. ‘She knows a goddam sight 

more psychology than you do,’ (…) ‘Willya fix it up for me?’ (106-111).  

 

El uso marcado del “slang” o jerga y las groserías que enfatizan casi cada 

palabra que dice así como el ritmo agitado que se percibe cada vez que abre la boca, 

dibujan la personalidad de Clay: un hombre impulsivo, medio animal, inculto y cobarde, 

que no mide las palabras, no mide ni le importa lo que dice.  

Con “Pretty Mouth” Salinger continua utilizando el diálogo de manera coloquial, 

con palabras que sólo se dicen cuando se habla informalmente, como con un amigo. 

Otro punto importante es el ritmo. Las frases cortas y las preguntas que reciben una 

respuesta instantánea marcan un ritmo determinado en la conversación; John Wenke lo 

llamó el diálogo fragmentado y cree que a través de él se muestran las condiciones en 
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que cada personaje se encuentra: “Their dialogue is riddled with such fragmented 

sentences. These syntactic ruptures accentuate both Arthur’s rattled, drunken condition 

and Lee’s reasonable, but phony, attempts at calming him” (Wenke, 54). 

Pero también existen silencios en sus personajes; Salinger nos incita a 

interpretarlos y muchas veces son signos de reacciones de negación o negativas. Algo 

que sin duda marcó el estilo salingeriano fue el diálogo utilizado en su primera novela 

“The Catcher in the Rye”, donde el protagonista es un adolescente que habla como lo 

hacían los jóvenes de la época; Salinger se acerca más a los jóvenes de los años 

cincuenta pues habla exactamente su mismo lenguaje, y no sólo lo habla sino que lo 

moldea. (Hicks) Y este estilo lo conserva en “Nueve Cuentos” donde los niños y los 

jóvenes también hablan como lo harían los de su edad.  

Los críticos y ensayistas de Salinger señalan esto con bastante frecuencia como 

lo hace Donald P. Costello cuando afirma que “its language was a true and authentic 

rendering of teenage colloquial speech” (92); pero además lo describe como un lenguaje 

que es “strongly typical and trite, yet often somewhat individual; it is crude and salngy 

and imprecise, imitative yet occasionally imaginative, and affected toward 

standardization by the strong effort of schools” (103 y 104). También George Steiner 

cree que “Salinger has caught with uncanny precision the speech and thought-rhythms 

of the young”, mientras que Carl Strauch piensa que el lenguaje “dejado” en Salinger es 

una herramienta narrativa realista.  

También hay que resaltar que Salinger escoge cada una de las palabras que va a 

salir de la boca de sus personajes: cada una de ellas está cargada de significado y no hay 

una que le sobre o que le falte. De esta manera, el diálogo en “Nueve Cuentos” juega un 

papel importante, un diálogo que ha sido estudiado y reproducido con mucha fidelidad 

respecto del lenguaje que utilizamos, no es artificioso sino mas bien natural.  
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Con estos tres elementos, el aguzado sentido del detalle en sus descripciones, las 

acciones y el gesto en los personajes y el lenguaje utilizado para el diálogo, Salinger 

crea sus historias y las entrega al lector para que él mismo busque el sentido en ellas: 

“Salinger makes us participate in creating the meaning of his stories. Rather than having 

his narrators tell us what his characters are thinking or feeling, Salinger makes us 

interpret the character’s body language, examine the way they express their thoughts, 

and guess at the thoughts they are trying to keep to themselves” (Alsen, 86).   

Aquí pudimos ver cómo Salinger escoge para narrar una situación cotidiana y 

muy sencilla. Al igual que Chéjov, escoge situaciones pequeñas, cargadas de emoción, 

vistas desde el punto de vista de dos o tres personajes para armar una historia plena de 

significado. Salinger utiliza los mecanismos narrativos con destreza, es compacto, claro 

y además imaginativo. Observa todo lo que sucede y lo transmite con fidelidad a sus 

lectores.  

En el capítulo dos, veremos cuáles son los temas que a través de todos estos 

mecanismos narrativos Salinger toca, desmenuza y cuestiona. Veremos cómo 

contándonos una historia imaginada sobre un pez banana o sobre la charla de unas 

amigas en una tarde o sobre una llamada telefónica, nos cuenta además historias de 

amor, desamor, desesperación, soledad y esperanza. Veremos cómo elabora los finales, 

cómo nos cuenta una historia aparentemente sencilla que parece no trascender pero que 

de repente, al final, nos revela algo importante, nos muestra cómo el clímax de la 

historia se puede convertir en una epifanía, no sólo para los personajes, sino también 

para nosotros como lectores.   
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CAPÍTULO 2 

¿Qué nos quiso decir?: Una epifanía con carácter de clímax 

 

“La suya no es lo que comúnmente se llama ficción social excepto en el sentido en que todas las novelas 

y cuentos cortos deben ocuparse del tejido de las relaciones humanas.” 

 William Weigand, p. 52 

 

Como lectores, sabemos que hay cuentos que jamás se olvidan, que se quedan 

retumbando en la memoria y que por algún motivo preferimos. Ese o esos cuantos que 

recordamos con más claridad generalmente nos llaman la atención por lo que cuentan 

más que por cómo lo cuentan. Sabemos que un buen cuento, además de tener que estar 

bien escrito necesita como mínima condición crear una historia contundente, con 

sentido y significado. Un buen cuento nos habla sobre algo, trata temas inherentes a la 

naturaleza humana que nos enseñan, nos cuestionan o sencillamente nos reflejan; 

cuando Carlos Pacheco describe el cuento literario se refiere a ello con claridad: 

El cuento literario es como dice Raúl Castagnino, un “artefacto”, es 

decir un objeto artístico, cuyo grado de figuratividad puede variar, al igual 

que en las artes plásticas, pero que guarda por lo común –por el hecho de 

ser esencialmente la narración de una historia- una cierta relación de 

representación o mimesis con alguno o algunos de los ámbitos de lo real. 

Esto incluye –nos apresuramos a decir- desde el esfuerzo realista más 

depurado (que no es, por supuesto más que un tipo de representación, una 

forma entre otras de cartografiar la multiforme realidad) hasta las fronteras 

más lejanas de lo imaginario, lo fantástico, lo maravilloso, lo onírico o lo 

objetual (Pacheco, 17).  

 

El cuento narra una historia “ficticia”, una mentira inventada que de alguna 

manera sirve para hablar de la realidad, de lo que vivimos, de lo que nos toca. El cuento 
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es “una mentira que sirve para expresar verdad,” (Pacheco) por lo tanto el fingimiento 

es el meollo de la ficción. Casi diríamos entonces, que el tema es parte vital del 

“cuento,” pues ¿de qué nos sirve una historia que esté bien escrita pero que no “cuente” 

nada, que no “hable” sobre algo, que no nos cambie, que continuemos siendo los 

mismos antes y después de haberla leído?  Existen historias que no se quedan, que 

leemos y pasan, que olvidamos en cuestión de uno o dos días, pero existen otras que sí 

nos mueven y se adhieren, que nos revelan cosas que habíamos pensado alguna vez pero 

que no nos habíamos atrevido a decir o que no sabíamos cómo hacerlo. Ante esta 

necesidad nació lo que hoy se conoce como “narrativa lírica” donde el relato:  

se concentra en cambios internos, estados de ánimo y sentimientos; 

utiliza una variedad de patrones estructurales que dependen de la 

forma de la emoción misma; la mayoría de las veces presenta un 

final abierto y suele expresarse en el lenguaje condensado, 

evocador y a menudo figurativo de la poesía31 (Baldeshwiler, 167).  

 

Aunque la mayoría de los cuentos se escribían bajo lo que se denominó 

“narrativa épica”32, la nueva manera de contar ganó más adeptos causando gran efecto 

entre los lectores ya que tocaba fibras internas del ser humano y mostraba una manera 

más personal (y, por qué no, real) de percibir el mundo. Y es eso lo que diferencia un 

cuento de otro, la mirada individual y la manera de acercarse a los hechos, a lo que le 

sucede a un individuo único en una situación determinada; por eso, para Alba Omil y 

Raúl Piérola todo cuento en su unidad   

                                                
31Los primeros y mejores exponentes de este tipo de relatos fueron Turgenev y Chéjov quienes marcaron, 
durante esta época, una diferencia en materia cuentística.  
 
32 La narrativa épica “se caracteriza por una acción externa que se desarrolla  “de manera silogística” 
mediante personajes esbozados principalmente para que lleven adelante una trama; culminan con un final 
decisivo que muchas veces facilita una valoración universal y se expresan a través del lenguaje práctico 
de la prosa realista.” (Baldeshwiler, 167) 
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debe traducir la unidad de su “Weltanschauung”, de su concepción 

del mundo. Esa concepción del mundo no es el reflejo de un saber 

adquirido, y deliberadamente o no, puesto en evidencia, sino ante todo una 

forma de sentir y vivir el mundo, una manera de conducirse o comportarse 

concretamente en él. Por eso la coherencia y totalidad de todo cuento debe 

ser la de un carácter y, hablar de carácter, supone el modo que tiene el 

hombre de percibir el mundo conforme a su estructura temperamental 

(Omil y Piérola, 154). 

 

A Salinger le interesa más el misterio de la personalidad en los momentos de 

crisis por lo tanto en “Nueve Cuentos” toca temas profundos que, en últimas, son los 

que le dan sentido al libro. Lo sorprendente de Salinger es que si bien en un principio 

nos atrae la “manera” que tiene para contar, para hacer uso de los mecanismos que ya 

vimos en el anterior capítulo33, más tarde, cuando ya hemos acabado de leer, nos damos 

cuenta de que nos empiezan a atraer otras cosas: de repente estamos pensando qué es lo 

que nos ha querido decir y empezamos a interesarnos en los temas, en lo que esos 

cuentos nos han dejado. De inmediato pensamos entonces, ¿cómo hemos sido 

conducidos hasta allí? ¿Cómo pudo hablar de la soledad sin hablar de ella? ¿Y del amor 

y del desamor? ¿Y de la desesperación?  

Aunque sabemos que las historias de “Nueve Cuentos” no se pueden interpretar 

desde un solo punto de vista, en este capítulo intentaremos hablar de esos temas 

“principales” que se presentan en los cuentos de Salinger; veremos cuáles son los que le 

interesan y cómo los presenta en sus cuentos. 

 

 

 

                                                
33 Es de los autores que más curiosidad e interés despierta en cuanto a la “forma” en que están 
estructurados y escritos sus cuentos. 
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2.1 Lo desesperanzador: la soledad, el dolor, la frustración y la corrupción. 

 
“The dominant theme which recurs in richly thematic  

contexts is alienation, an alienation which may conclude  

in some kind of reconciliation or accommodation, but which may  

also result in distortion of the soul, bitterness, nausea, and  

the ultimate withdrawal into death.” James. E. Miller Jr., p. 136 

 

En estos cuatro cuentos logramos ver historias tanto de “amor” como de “sordidez,” 

para ponerlo en las propias palabras de Salinger. Sin embargo, la mayoría habla más de 

lo desesperanzador que del optimismo y quizá, sólo uno, “Esmé,” pueda hacernos 

sonreír, pueda causar en nosotros algún alivio, alguna esperanza. Para Dominic Smith 

estas historias tratan sobre genios, acerca de la integridad espiritual, la corrupción, la 

moral y la habilidad ocasional de la inocencia para transformar nuestras vidas. Sin 

embargo para Carolyn Hack, esto último es verdaderamente ocasional ya que para ella 

los cuentos de Salinger hablan de la pérdida de la inocencia; cree que esa inocencia no 

sólo puede ser perdida cuando se va la niñez o la juventud sino también con eventos que 

pueden cambiar a los personajes para siempre. Sin embargo sabe que son los niños los 

que lo hacen más evidente y por eso cree que Salinger los incluye en sus cuentos34.  

En “Bananafish” Seymour entendió que cuando la inocencia se pierde, se pierde 

para siempre y si por lo tanto la infancia puede acabar, la adultez puede hacerlo 

también. En “Uncle Wiggily,” con la última frase de Eloise, “‘I was a nice girl, she 

pleaded, ‘wasn’t I?’” (38), logramos percibir un tono de nostalgia, nostalgia por lo que 

se ha ido y no volverá; sabe que la época en que fue más feliz fue con su novio Walt, al 

que realmente amó, pero que ya no va a regresar porque ha muerto y con él, entonces, 

ha muerto la niña, la juventud dentro de ella, la inocencia e incluso la risa. Sin embargo 

                                                
34 La visión sobre los niños está incluida más adelante en la parte 2.2 donde se habla de los temas  
“esperanzadores” de los cuentos de Salinger.   
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de esto se da cuenta muchos años después: recuerda su inocencia perdida a través de su 

hija Ramona con quien es dura, tal vez por el simple hecho de que junto con su amigo 

imaginario Jimmy, le recuerdan su vida con Walt. Walt “was the embodiment of 

Eloise’s innocence,” (Hack, 1) y ella se siente culpable por haberlo reemplazado tan 

fácilmente por Lew, su actual esposo; reemplazó, injusta y arbitrariamente, la 

“inocencia” con la adultez. De alguna manera Ramona le enseña a su madre cómo hacer 

un duelo. La muerte de Walt marca el cambio en la buena, decente, amable y amorosa 

personalidad de Eloise (Wenke). En “Esmé” también logramos ver un contraste entre 

Charles, quien aún es un niño y formula preguntas inocentes y el Sargento X que ya está 

inmerso en la guerra y sabe de qué manera actuamos los adultos. En “Pretty Mouth,” no 

existe ningún contraste ya que los tres personajes han perdido la inocencia del todo.     

Tal vez darse cuenta de que se ha perdido la inocencia es lo que desencadena en 

estos personajes un aire de desilusión y frustración frente a su situación, frente a la vida. 

El suicidio de Seymour puede interpretarse como un acto de desesperación, un medio de 

escape frente a ese pequeño momento de “iluminación” en el que ha visto el estado en el 

que está su vida. Su muerte, aunque es descrita con tranquilidad, es desesperada, es 

agitada. El episodio inmediatamente anterior en el ascensor nos revela el estado real del 

personaje y el de su muerte, que no es precisamente la de un santo que ha hecho una 

progresión espiritual. El suicidio de Seymour se presenta como un completo misterio 

que suscita muchas preguntas; alcanzamos a comprenderlo a medias, tal vez con 

pequeñas pistas como la conversación entre Muriel y su madre, que tenemos que 

analizar para mirar las expectativas que brinda. De esa manera logramos entrever 

algunas causas de la “enfermedad bananera” que Seymour está sufriendo.  

Uncle Wiggily es una aproximación a la presentación satírica de la vida 

norteamericana que es un elemento persistente de la escritura salingeriana. Aquí, el 
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paisaje dibujado es helado, exactamente como lo son las vidas de estos personajes. En 

esta historia no hay nada esperanzador: muestra un matrimonio infeliz donde la 

desdicha doméstica es la principal protagonista que se esboza no en un proceso de 

frustración sino más bien en un estado general de desesperanza. “Uncle Wiggily” es la 

historia de un fracaso, de la derrota de Eloise como esposa y como madre, como ser 

humano. Los acontecimientos de su vida han hecho que se transforme y que ahora se 

presente en el cuento como una mujer desilusionada y frustrada, básicamente sin humor: 

“Her earlier innocence, emotionality, and appreciation of tenderness and humor have 

been replaced by cinism, insensivity, and derision”  (Gwynn y Blotner, 21). Sus 

palabras en general connotan dolor, sarcasmo y hasta cierto estado de neurosis que 

contrastan con las que pronuncia al hablar de Walt, de cuando llamó a su tobillo “Uncle 

Wiggily,” como aquel conejo reumático de las historias infantiles de Howard Garis. El 

frío de Connecticut y el recuerdo de la historia del tobillo-conejo marcan un contraste, 

el mismo que vemos entre el alcohol y la nostalgia. En “Esmé”, el Sargento X también 

habla de un espantoso dolor, quizá del más terrible de todos, del que te puede llevar 

incluso a sentirte en el infierno: “‘Fathers and teachers, I ponder ‘What is hell?’ I 

maintain that it is the suffering of being unable to love’” (Esmé, 105). Esa imposibilidad 

o incapacidad de amar, esa ausencia de amor, trae unas consecuencias y es con eso que 

Salinger arma sus historias: “What Mr. Salinger has written about so far is the absence 

of love. Owing to that absence comes the spoliation of innocence, or else the triumph in 

death of innocence over the outrage and corruption that lie in wait for it.” (Welty, 1)  

“Pretty Mouth” por su parte, dibuja el infierno moderno de lo urbano, el infierno de 

vivir en la ciudad donde las relaciones humanas son desechables, donde viven “a bunch 

of neurotics” (Pretty Mouth, 129) y donde nadie se ama con nadie.  No poder amar 

puede quizá traducirse en el infierno de los mortales. 
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Por lo tanto, además de la desilusión, de la frustración y del dolor, estos 

personajes se sienten tremendamente solos. Seymour no encuentra con quien hablar 

sobre su problema espiritual, sólo puede refugiarse en la conversación de una niña de 

cuatro años a quien al parecer la historia de los peces banana tampoco le conmueve en 

lo más mínimo, tampoco despierta ninguna compasión en ella; por esto Warren French 

cree que incluso Sybil y Muriel pueden estar asociadas en su visión materialista.  

Seymour, sin duda, está solo en una sociedad donde la integridad espiritual es latente en 

unos pocos y donde no encuentra a nadie que pueda salvarlo. La atención que recibe de 

Sybil le ayuda a revelar en últimas la imposibilidad frente a la situación que vive. En 

“Uncle Wiggily,” Eloise se siente sola en ese mundo al que sabe que no pertenece, 

donde se siente extraña por el simple hecho de que es habitado por su esposo y su hija, 

dos especímenes que cree son muy diferentes a ella. El Sargento X y Esmé, 

protagonizan una historia en la que la soledad es tan natural que casi ni la logran (los 

personajes) percibir. Por un lado está Esmé, la pequeña huérfana de trece años que 

también está “tremendamente” sola, aunque a veces quiera esconderlo detrás de su 

actitud madura y su inteligencia, y por el otro, el Sargento X quien está sólo por el 

simple hecho de encontrase en países que no son el suyo, pero también porque siente un 

distanciamiento espiritual con su familia Norteamericana. Para iliustrar lo que Esmé 

dijo (“Americans I’ve seen act like animals”; Esmé, 94) Salinger exhibe “…the most 

grotesque array of insensitive egotists possibly ever summoned up in so few words” 

(French, 77). Y la carta que el Sargento X recibe de su hermano mayor pidiendo 

después de una guerra “bayonets and swastikas” (Esmé, 106) para sus niños, es sólo 

una pequeña muestra de ello. También en esta historia vemos otra visión diferente de la 

guerra y de los soldados que actúan en ella; los daños psicológicos y la soledad en la 

que viven no los convierte en héroes sino en personas que no tienen “esprit de corps, 
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just sheer lonliness and blandness and boredom. These men are all “letter-writing-

types” who live in self-imposed limbo.” (Wenke, 49)   

“Pretty Mouth” por su parte es una historia de adultos y con adultos y tal vez una 

de las más amargas y cínicas. Es, en otras palabras, la victoria de la sordidez, diferente a 

“Esmé” que triunfa sobre ella. (French) El hecho de tratar sobre la infidelidad marital ha 

hecho que esta historia sea catalogada como una con contenido social y moralizante. 

Para Juan José Coy,  “Pretty Mouth” es de todas las historias de “Nueve Cuentos,” 

“…la más diáfana, de las más claras, de las de más acusado contenido sociológico y 

hasta moral” (66). Incluso cree que “por el matiz moralizante, socializante, directamente 

pedagógico es por lo que el relato pierde su encanto” (67). Pero,  ¿es esto verdad? ¿Es 

cierto que Salinger juzga el comportamiento de tres seres humanos? ¿Es cierto que 

juzgue la infidelidad? ¿Que está bien o mal? ¿Es cierto que en “Pretty Mouth” 

encontramos un mensaje moral o religioso? También podemos mirar las cosas desde 

otro lado. Sí, es cierto que trata sobre la traición marital, pero más que sobre eso, trata 

sobre la corrupción, donde nos muestra que los humanos no somos mejores que los 

animales. Mirar la historia como si fuera una especie de fábula –que en vez de animales 

utiliza seres humanos y que nos deja una moraleja al final- es quitarle todo el mérito, 

tanto al escritor como a la historia misma. Tal vez por mirarla por encima es que Coy 

asegura que la historia pierde su encanto, pero los cuentos de “Nueve Cuentos” no se 

pueden mirar por encima, toca mirarlos a profundidad; y en eso radica la magia de 

Salinger, en cómo nos cuenta una historia que parece simple y “sin encanto” pero que 

habla de temas profundos, inherentes al ser humano y que terminan por “encantarnos”.  

Eso es “Pretty Mouth,” una historia poderosa de infidelidad dual donde se hace 

un perfil de la gente “phony”35 y egoísta. Se concentra en un mundo de amistades 

                                                
35 La gente “phony” -que significa farsante, persona falsa o fingida- es la que detesta Holden Caufield, el 
protagonista de “The Catcher in the Rye.”  
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desechables y de fáciles traiciones, donde vemos personajes que parecen animales con 

un propósito: Joanie, la que pretende ser una intelectual pero que tiene una risa tonta y 

estúpida, Lee, un hombre “fiel” que humilla a su amigo (y que por momentos resulta 

hasta aberrante) y Arthur que quiere recuperar su dignidad pero miente pretendiendo 

que todo es una falsa alarma e inventa un final feliz (Wenke). Salinger utiliza la 

infidelidad como vehículo, como estructura para contar esta historia donde la 

simplicidad temática de este trío de amantes se reduce a “embed truths within lies, 

revelations within concealments, and friendship within betrayals.” (Mills, 55) Por eso, 

ésta historia parece decir más que un simple juicio sobre lo bueno o lo malo de la 

infidelidad.  

Los personajes de estos cuatro cuentos se encuentran en estado de “Moshka”, es 

decir haciendo el intento de evadir la mundanería y reemplazarla con un amor continuo 

y sin esfuerzo:  

And this is the main aim of nearly all of Salinger’s characters. One 

book puts it as “a condition of being without losing our identity, at one 

with the universe, and it requires… a certain harmony between our 

imaginative and spiritual responsiveness to all things.” This is an almost 

perfect description of the aims of Salinger as a writer and his characters as 

people. They crave an oneness and sense from the nonsense-koan that is 

the world, but instead are hindered by the human egos of themselves and 

those around them. This is the spiritual search Salinger expresses in his 

writing (Scaysbrook, 2). 

 

Son personajes que intentan encontrar respuestas a sus preguntas, a sus 

situaciones, que están en una búsqueda espiritual continua para lograr sobrevivir en ese 

mundo sin sentido. Para Ihab Hassan existen dos tipos de personajes en la literatura 

Salingeriana: el “vulgarian” y el “outsider.” El primero “carries the burden of squalor, 

stands for all that is crude, venal, self-absorbed, and sequacious in our culture. He has 
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no acces to knowledge or feeling or beauty, which makes him all the more invulnerable. 

(…) He or she can be rich or poor.” (59 y 60) En esta categoría encontramos personajes 

como Joanie, Muriel, su madre y Corporal Clay. El “Outsider” “carries the burden of 

love. The burden makes of him sometimes a victim, and sometimes a scapegoat saint. 

(…) It is a quick, generous, and responsive life, somehow preserved against hardness 

and corruption, and always attempting to reach out from its isolation” (60). Ejemplos de 

estos últimos son Seymour o Esmé, aunque el primero no logre sobrevivir o triunfar 

sobre la adversidad. En “Uncle Wiggily,” encontramos a Eloise, un personaje que a la 

vez es “vulgarian” y “outsider” ya que puede representar la diferencia entre el “nice 

world” (su pasado con Walt) y el “phony world,” (su situación actual de mujer 

amargada) (Alsen).  

Para muchos, Salinger crea personajes que son genios, que son o muy 

inteligentes para su propio bien o demasiado sensibles (Steinke). Pero para Alfred 

Kazin, “the worst they can say about our society is that they are too sensitive to live in 

it” (74). Para Kazin decir esto es condenar nuestra sociedad sólo porque hay unos, como 

Seymour, que se sienten incomprendidos en este mundo. Sin embargo, la mayoría de 

críticos coinciden en que si bien Salinger crea personajes extraordinarios también 

cuenta historias con personajes ordinarios como Lee y Eloise en “Pretty Mouth” y 

“Uncle Wiggily” respectivamente. Sus historias son más representativas que 

excepcionales haciendo que éstas sean un poco diferentes a las que tienen protagonistas 

extraordinarios (Mills).  

 

2.2 Amor y Esperanza: revelación de valores humanos que sobreviven a una 

desesperación. 

 
“…the sensitive, alienated man in search of innocence and  
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love in a world of corruption. In other words, a  

man who wants to escape the ‘phonies.’”  

Dominic Smith, p.647  

 

En medio de esos mundos expuestos por Salinger donde los valores humanos 

están siendo reemplazados por la corrupción, el dolor, la frustración y la soledad, 

aparecen también algunos indicios de esperanza, algunos valores que han logrado o que 

intentan sobrevivir a una desesperación. Como vimos, la pérdida de la inocencia es un 

tema constante en estos cuentos y por eso Salinger, para darnos cuenta de ello, escoge 

personajes que aún no la han perdido y que marcan un contraste con los que sí; de esta 

manera explora dos de sus tópicos, los del amor y de la sordidez en uno de sus temas 

favoritos: los niños (Hermann). Los niños para Salinger son símbolo de esperanza, “son 

meros símbolos de estados del alma,” (Coy, 83) ya que poseen una libertad ilimitada y 

una inocencia viva. Ellos pueden dar cuenta de lo que sucede con los adultos y Salinger 

los utiliza porque son los que, como dijo Dominic Smith, pueden demostrar que la 

moralidad de la juventud Norteamericana es mayor que la de los adultos: “If there was 

social angst over the morality of America’s youth then Salinger couldn’t have disagreed 

more –seven of the nine stories feature children, all of whom stand on higher moral 

ground than their adult guardians” (640).  Muchos críticos atacaron a Salinger por crear 

“niños” que más que niños parecen “monstruos,” por inventar genios o adultos en 

cuerpos pequeños con una capacidad exagerada para racionalizar y analizar las 

condiciones y situaciones del ser humano. Pero más que ser los propios niños los que 

hablan de esto, en algunas historias estos funcionan más bien como cajas de resonancia 

de los adultos protagonistas, como versiones más jóvenes de los narradores o como 

catalizadores de los cambios en el carácter de los protagonistas. Así lo vemos con 

Seymor y Sybil, con Eloise y Ramona y con el Sargento X y Esmé (Gwynn y Blotner).  
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La intención de Salinger es clara, para él los niños encarnan un sentimiento de 

nostalgia, poseen todo lo que los adultos hemos perdido y lo que de alguna manera 

quisiéramos recuperar. Hace, como lo dijo alguna vez Sidney Monas en el Hudson 

Review de 1953, “…a peculiar conceptual separation of the child from the adult, as 

though they were of different species, not merely different ages. For the child, anything 

is possible; for the adult, conformity or death.” (Smith, 644). Para Salinger somos 

especies diferentes y eso no radica en la edad; podemos, si queremos intentar, seguir 

siendo niños cuando adultos, pero eso es imposible ya que la pérdida de la inocencia es 

lo que nos hace o conformarnos o matarnos.  

Para Salinger, la esperanza vive en pequeñas cosas y en pequeñas 

demostraciones, por eso crea personajes como Esmé, quien logra triunfar sobre el 

sórdido mundo de la guerra salvando además al Sargento X de él. La pequeña 

demostración de Esmé, esa carta con el reloj de su padre, le da por primera vez en 

mucho tiempo al Sargento X una sensación de alivio e incluso de sueño logrando que la 

historia concluya con un final esperanzador y positivo poco común en estos cuentos 

Salingerianos. Para Warren French, Esmé encierra todo lo bueno de la colección y es sin 

duda el personaje más positivo frente a la situación que le ha tocado vivir: 

In terms of the story cycle as a whole, Esmé embodies the highest 

potential of the human being who chooses to remain firmly earthbound 

within a squalid society, struggling against the obstacles created by 

creatures like Goebbels and his Americans counterparts to develop 

compassion and display it to her family, to a lonely soldier, and through 

the marriage that provides the occasion for telling this story from the past 

to her society and to the future generations, whose faculties she may help 

keep intact” (French, 78). 
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El amor es otro de los temas que encontramos en los cuentos, es lo que algunos 

personajes ofrecen y lo que otros buscan, siendo más común la segunda que la primera. 

Para Eudora Welty, el amor es el tema principal de los cuentos pero aclara que Salinger 

jamás lo toca directamente sino que lo evita o evade en otras cosas: “Love averts itself 

in pity, laughter, or a gesture or vision of finality possibly too easy or simple in stories 

that are neither easy nor simple in any degree” (Welty, 1-2). El amor no es un tema que 

está explícito sino más bien implícito, que logramos ver a través de pequeños detalles y 

que en muchos casos comprendemos al finalizar la lectura.  

En estos cuatro cuentos, son más los personajes que están ávidos de amor que 

los que están en capacidad de brindarlo. Para los primeros, existe una necesidad latente 

de reemplazar la mundanería con amor, una necesidad de sentirse queridos y 

comprendidos. En “Bananafish,” Seymour es un niño mimado que demanda atención de 

los demás y que está siendo destruido por su propia sensibilidad patéticamente 

aumentada por la falta de amor (Gwynn y Blotner). En “Uncle Wiggily” los recuerdos o 

marcas de Walt son una manera de hablar sobre el amor –sugiriendo más que 

denotando- (Wenke) ya que a diferencia de Jimmy (el amigo imaginario de su hija 

Ramona), Walt no ha podido ser reemplazado; por lo tanto Eloise jamás ha vuelto a 

sentirse querida, jamás ha vuelto a sentirse tan enamorada como lo estuvo de Walt.  

Pero tal vez el cuento que más habla sobre el amor y el que de alguna manera 

revela más detalles esperanzadores, es “Esmé,” ya que no sólo nos hace sonreír a lo 

largo de la lectura sino que nos deja conservar la misma sonrisa hasta el final. “Esmé” 

es la sumatoria de los principales temas Salingerianos. Aquí existe el contraste entre el 

mundo adulto y el infantil. Esmé habita el espacio entre la niñez y la adultez (Wenke), 

que hace que por un lado exista una visión adolescente y por el otro una experiencia 
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adulta y madura que los mantiene (a los personajes) en una tensión útil, en una 

iluminación mutua (Romano) que se convierte en la clave del relato. 

En esta historia el amor es la fuerza que anima la expresión (Wenke), es el que 

nos permite ver por contraste cómo el egoísmo no engendra sino egoísmo, soledad y 

aislamiento (Coy), mientras que el amor redime, tranquiliza y salva.  

Aunque tanto Esmé como el Sargento X están buscando algo de amor, el 

Sargento X es quien en realidad está más ávido de él; lo más dulce de esta historia es 

que Esmé es quien al final puede brindárselo, es quien en últimas lo salva y lo redime 

de su situación. Esmé es la única que logra sobrevivir en un mundo “phony” sin ser 

corrompida o resignarse. Su historia es de las pocas y raramente vistas donde el mundo 

“nice” triunfa sobre el “phony” (French, 78). Tan sólo el recuerdo de una amistad 

sincera, desinteresada y verdadera puede empezar a salvar y a tranquilizar un espíritu 

desquiciado. Al final, es el Sargento X quien tiene un instante de iluminación, de 

“satori” donde “he suddenly discovers or reawakens an ability to love and so at least 

temporarily ends his hellish suffering. The story ends with his letter responding to her 

and a return of the intact “original” narrator” (Mills, 55). Y es que es esta carta, una 

demostración de afecto tan inesperada, lo que en últimas le permite conciliar el sueño 

sintiendo que sí puede ser posible volver de la guerra con todas sus “facultades 

intactas”. 

Éste cuento ofrece “a deep insight into the nature and necessity of love” (Brother 

Fidelian Burke, en Eberhard Alsen, 98), donde queda demostrado que a veces al estar 

necesitados, nos permitimos apreciar las cosas más pequeñas, los detalles mínimos que 

se nos presentan a diario para descubrir en ellos posibles elementos de salvación o 

escape; o como lo dijo James Bryan, el amor es imposible sin la sordidez, y en “Esmé” 

esto es más claro que cualquier otra cosa. Tanto el Sargento X como Esmé, 
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comprendieron que “amar a otra persona es salir de sí,” comprendieron que 

“proyectarse es vivir” (Coy, 60). 

Pero si para muchos Esmé representa el lado amoroso de la historia, para otros 

es ella quien encarna la sordidez. Para John Romano, Esmé es “insensata” en la medida 

en que es “so vulnerable self-deceiving that she doesn’t even know when she is grieving 

or frightened or in need. She doesn’t know her own “squalor,” even when it is upon her 

and within her” (Romano, 3). Para Hermann ella es el “squalor” mientras que Charles es 

“love,” y para John Wenke, Esmé tiene la necesidad de impresionar al narrador con su 

inteligencia solamente porque intenta tal vez buscar un padre. Frente a esto último, 

Browne cree que su inteligencia no la inhabilita para amar y que por eso es ella quien 

sigue siendo la parte amorosa de la historia, por eso es diferente a Corporal Clay, quien 

en realidad encarna la sordidez en la historia.  

“Pretty Mouth” es tal vez la historia que menos indicios de esperanza contiene. Aquí 

no hay amor casi de ningún tipo: el amor por el otro es inexistente, las palabras cínicas 

y sarcásticas como “‘She’s an animal!’” (Pretty Mouth, 120) nos dejan ver con claridad 

la apreciación que uno tiene del otro; el amor propio se desbarata con frases como 

“‘God, I feel like a dog!’” (127), y si hay amor en esta historia no es otro que el amor  

por sus propias ideas y por su propia excelencia moral e intelectual (Kazin). Estos tres 

personajes encarnan la parte más sombría y “sórdida” de la colección. Pero, ¿cuál de 

estos puede ser el protagonista de la historia? ¿Cuál de todos tuvo una verdadera 

revelación? Joanie es un personaje que no trasciende, es insulsa, es nadie. Al final el 

único que parece llegar a comprender algo es Lee, el único que parece experimentar un 

cambio (Alsen): su gran actuación en ultimas lo enferma y probablemente lo lleva a 

destruir su relación con Joanie. Pero ¿acaso Arthur no comprendió nada? Con la 

llamada final, Arthur “attempts to regain lost dignity. He apparently feels that he might 
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have been pathetic. Once again Arthur becomes the unwitting victim of a wrenching 

irony. His fabricated happy ending is nothing more than a face-saving lie. In playing 

this part, Arthur becomes more ridiculous than ever” (Wenke, 55). Si para Ebehrhard 

Alsen Lee puede ser el protagonista de esta historia, John Wenke no lo cree así. Para él, 

la desesperada búsqueda de Arthur por Joanie se transforma de una necesidad de dejarla 

a una de recordar por qué la ama; sus sentimientos son ambiguos, recae en la nostalgia, 

escarba en el pasado; está paralizado, enamorado de la idea de sí mismo en el pasado, en 

la época del esplendor, pero por lo menos tiene estándares y se deja horrorizar, mientras 

que Lee, con su racionalización sólo se auto justifica haciendo que los parámetros 

morales se rindan (Wenke). 

 

2.3 Los Finales Reveladores 

 
“De ocurrir una significativa revelación, es posible que ésta 

 implique un momento de verdad para un personaje, 

 pero con frecuencia sólo la percibe el lector”  

Ian Reid, p. 260.  

 

Salinger no intenta crear una parábola cristiana con sus cuentos como lo insinuó 

Harvey Swados alguna vez (120). Por el contrario, sus relatos se parecen más al koan 

zen ya que logran estimular la mente hacia otros planos: “the story has, like the zen 

koan, stimulated the mind into other planes of thought to the ones we are used to, and as 

with the koan we are compelled to find an answer within apparent non-logic” 

(Scaysbrook, 1). Como lectores podemos llegar a ese momento de iluminación, de 

verdad o “satori” cuando finalizamos la lectura, cuando entendemos de una u otra 

manera lo que Salinger ha intentado decirnos:  
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Este “momento de la verdad” a menudo relacionado con una 

impresión de sorpresa, al que accede el lector en el momento climático del 

relato, después de haber sido adecuado y gradualmente preparado para ello 

por todo el resto del cuento, produce en él un instante de comprensión: un 

cierto cambio en su mundo interior y en su manera de mirar, después del 

cual, ‘nada volverá a ser igual’ (Pacheco, 21). 

 

Los finales salingerianos por lo general generan sorpresa en el lector y son 

decisivos a la hora de captar la esencia del cuento. Son finales por lo general abiertos, 

como los que encontramos en los cuentos de Chéjov y Turgenev, quienes de una u otra 

manera fueron pioneros de este tipo de historia abierta donde  

explotaron conscientemente el lenguaje en sí mismo para expresar 

de modo más agudo estados de sentimientos y cambios sutiles en la 

emoción. En estos autores el locus del arte narrativo se mueve de la acción 

externa a estados mentales interiores y la línea argumental consistirá… en 

trazar emociones complejas hasta una cadencia de cierre, a diferencia de la 

resolución razonada de la narrativa convencional: causa-efecto” 

(Baldeshwiler, 169). 

 

“Pretty Mouth” es el ejemplo perfecto del final abierto donde a nuestro narrador 

no le interesa lo que va a suceder, ni cómo va a terminar todo; sencillamente le interesa 

el momento de la revelación, donde todo se sabe, donde los personajes experimentaron 

un cambio: “Again, the ending is a suspension of the action that leaves open several 

posibilities from further betrayals to an end of the affair” (Mills, 55). 

En “Uncle Wiggily” el final “doesn’t resolve any conflict, nor is it clear whether 

or not it signals an inner change in Eloise. This apparent open-endedness forces us to re-

read the story in order to make sense of it.” (Alsen, 82) 

Y es que la mayoría de los cuentos requieren una relectura; como lectores 

estamos acostumbrados a encontrar finales cerrados que resuelven el conflicto planteado 
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pero la escritura de Salinger está lejos o libre de las teorías acerca de cómo encontrar la 

solución (Wiegand). A este autor le interesa mantener en sus cuentos la unidad y la 

intensidad del efecto; refleja y resuelve complejidades emocionales en sus historias que, 

tal como ocurre con Hemingway, Chéjov y Joyce, parecen emerger del uso de la 

epifanía (Smith). Esa revelación parece estar inmersa en el clímax; clímax que en cada 

historia lleva una carga de significado y que a su vez está contenida en el final del 

cuento. Por eso los finales para Salinger son tan importantes: prefiere acumular peso de 

significación en ellos, elabora todas la historias para que sólo al final logremos 

encontrarles sentido, aunque como en el koan zen, éste último no sea el único y el 

verdadero. Por ejemplo en “Bananfish” los lectores quedamos libres para interpretar la 

causa del suicidio de Seymour y al final de “Pretty Mouth” nos preguntamos si Lee ha 

tenido una revelación, si siente remordimiento, si tiene sólo un dolor de cabeza o si ha 

visto algo que lo ha cambiado. 

Para Chéjov, “mientras menor sea el dramatismo, mayor será la revelación, pues 

en su narrativa lo inesperado, lo no formulado y lo inconcluso conllevan un poder 

trágico intrínseco” (Lara, 549). En Salinger mientras más sencilla, más coloquial, más 

cotidiana y menos trágica nos presenta la historia, más significado, más reacción y más 

revelación adquirimos como lectores. El clímax en “Nueve Cuentos” parece no estar 

inmerso en los relatos sino que parece descubrirse al final de la lectura, cuando 

llegamos a la revelación o epifanía. 
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CONCLUSIÓN 

De cómo nos ha contado una cosa y nos ha intentado, además, decir otra 

 
“Morality will be our first concern. I cannot conceive of literature  

without an ethic. No doctrine can satisfy us, but the total absence  

of doctrine is a torment to us… Between miracle and suicide, and before  

one reaches resignation, there is room from an extremely individual 

 literature, dangerous, to be sure, and sometimes lyric and abnormal…” 

 Marcel Arland (Citado en Wakefield, 80) 

 

El proceso de lectura que hacemos los lectores de Salinger se parece mucho al 

proceso que hacemos con las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas. 

Cuando nos sucede algo malo o bueno sólo con el tiempo, cuando ya podemos mirarlo 

con objetividad y desde la distancia, es que nos damos cuenta de qué nos ha enseñado 

eso que ha ocurrido, qué nos ha dejado, qué nos ha cambiado desde ese instante. Algo 

parecido nos ocurre con “Nueve Cuentos;” las historias Salingerianas adquieren sentido 

en muchas ocasiones un tiempo después de acabada su lectura, cuando el final 

sorpresivo y abierto nos ha hecho formularnos preguntas, cuando sentimos que no 

hemos entendido nada; entonces el momento de iluminación o “satori” -el mismo que 

muchos personajes inmersos en los cuentos han tenido- trasciende hasta los lectores, 

llega y se apodera de nuestra mente, nos devuelve a la historia y nos hace comprender 

hasta dónde nos ha querido llevar, qué nos ha querido decir, aunque a veces no sepamos 

ni siquiera cómo nos ha dejado en ese lugar, cómo nos ha dicho tantas cosas con tan 

poco, con historias que parecen cotidianas y superficiales, con momentos que 

reconocemos y nos parecen familiares pero que al parecer no trascienden. Ese momento 

de revelación es lo que hace que Salinger y sus cuentos sean inolvidables.  

Los lectores podemos sentirnos engañados en la medida en que pensamos estar 

leyendo sobre algo en particular pero al final realmente comprendemos que nos está 
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hablando sobre algo más, sobre algo mucho más cercano a nosotros como seres 

humanos. Los “Nueve Cuentos” despiertan curiosidad, intriga y por último admiración 

(cuando hemos descubierto el “mecanismo” empleado por Salinger para narrar). Los 

dos primeros son los que generan una necesidad de análisis y meditación después de la 

lectura y casi siempre llevan a una relectura: 

Y desde la perspectiva nueva que resulta abierta por esa resolución 

sorpresiva, la historia contada, así como muchos de sus elementos 

particulares y recursos narrativos, resultan reevaluados, resemantizados, 

produciéndose entonces esa necesidad apremiante de relectura tan 

característica de los cuentos bien logrados: el lector desea, necesita saber 

(paladear, podría decirse), cómo fue que el cuento lo condujo hasta ese 

efecto (Pacheco, 25).  

 

Pero para Eudora Welty, Salinger “has the courage –it is more like the earned 

right and privilege –to experiment at the risk of not being understood” (Welty, 2). Sabe 

que esto, antes que ser un problema es una virtud: es lo que lo hace diferente, es lo que 

lo hace memorable en la medida en que toca seguir pensando en sus cuentos aún 

después de acabar su lectura. Y es que lo bueno de un cuento es que permanezca en la 

mente de quien lo ha leído, que se convierta en un cuento portátil que pueda ser llevado 

a cualquier parte y que pueda ser repensado o reflexionado en cualquier momento: “It 

was a story that tended to sprawl all over the place, and yet it remained essentially 

portable. You could always take it home with you and reflect on it while sitting, say, in 

the out-going water in the bathtub” (Steinke, 20). Así son las historias de Salinger: hay 

que darles tiempo para que se acomoden ya que el significado de esas epifanías 

inmersas en estos nueve cuentos emerge lentamente en nuestras mentes, un poco 

distorsionado, como si hubiésemos visto la historia a través de un vidrio de botella 

vieja; por eso en las historias salingerianas, “there is always an element of mystery and 
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inscrutability” (Smith, 645), una leve sensación de que nos hemos perdido una clave 

vital para entender la ruina de un personaje; esa sensación es la misma que sentimos 

perder cuando vemos las noticias o nos cuentan la tragedia de alguien cercano (Smith). 

Es por eso que esos finales, parecidos a un rompecabezas, nos llevan a hacernos 

preguntas tal y como si fuéramos monjes Zen en instrucción, monjes que al final deben 

intentar deshacerse de la lógica para poder hallar las respuestas:  

His stories often end in a puzzling way, often with lines that at first seem 

to make no sense and we are forced to ask what happened, what does this 

mean. As we try to answer such questions, we find ourselves in the same 

dilemma as the student of Zen and come to realize that we are dealing with 

a stern task master who is trying to guide us toward the Way, who is trying 

to get us to vomit up the apple of logic (Lundquist, 143). 

 

Sin embargo, la necesidad de relectura y la sorpresa que experimentamos con los 

finales son producidas por el estilo que Salinger emplea para narrar: cuentos 

enmarcados en una situación cotidiana, sin acceso a los pensamientos profundos de los 

personajes, en donde el narrador no quiere intervenir sino sólo mostrar, sólo describir lo 

que hacen y transcribir lo que dicen. Salinger no nos quiere dentro de la mente de los 

personajes y por eso el narrador sólo cuenta y retiene el acceso psicológico: “Salinger’s 

retentive narrator withholds psychological access; he does not explain these events. 

They appear in sequence.” (Wenke, 41) Los cambios que sufren los personajes a lo 

largo de las historias, esas revelaciones, esos estados de “satori” donde está contenido el 

clímax de la historia, emergen de repente y nosotros los lectores quedamos asombrados 

y deleitados al lograr organizar y conectar eventos y detalles a los que antes no les 

encontrábamos ningún sentido (Mizener).  

Cuando descubrimos cómo ha hecho Salinger para obligarnos a comprender el 

“psychological drama of unrelenting terror and final beauty” (Strauch) que ha sido 
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incluido en los cuentos que se mueven en la superficie de lo coloquial y lo cotidiano, 

nos damos cuenta de que las cosas más profundas están casi siempre contenidas en las 

cosas más sencillas; aquí Salinger crea una iluminación asombrosa en respuesta a un 

objeto o evento pequeños, tal y como John Romano lo ha visto en “Pretty Mouth”: “It 

may be the most moving lie in fiction. You can turn the lucid sentences of this mostly 

unadorned dialogue story over and over, looking in vain for the secret springs from 

which so thick, so realized, so whole an emotional situation has sprung. Its trick of 

construction is transparent” (4). 

Esa construcción transparente hace de “Nueve Cuentos” un libro que juega con 

la expectativa, que de alguna manera rompe las reglas y formula nuevas preguntas 

acerca de lo que la ficción puede hacer: “Salinger’s stories, elliptical and yet precise 

examinations of relationships, of emocional toxicity, didn’t conform to the previously 

established structure. His plots didn’t necessarily make sense (at least not immediately), 

and the characters Salinger created didn’t embrace traditional values” (Kotzen y Beller, 

2). Muchos escritores de hoy están de acuerdo en que Salinger en definitiva hizo algo 

importante por la ficción -especialmente por los cuentos o historias cortas (Smith)-

donde crea esa especie de nuevo realismo al que tanto le debe la nueva narrativa 

norteamericana. Salinger marcó una diferencia en la medida en que no elabora sus 

historias a partir de una estructura convencional sino que, por el contrario, construye de 

manera elegante un significado por la vía de la yuxtaposición y se acompaña de la idea 

de una historia al estilo de un rompecabezas; y aunque ninguno de estos dos elementos 

cruciales en su literatura haya sido particularmente original o novedoso en 1953, “the 

combination in Salinger’s Nine Stories is particularly artful.” (Smith, 646) Lo que los 

lectores “amamos de Salinger” (Welty) es la manera como logra crear un estilo 

diferente para hablar de temas increíblemente universales que ya antes han sido 
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abordados; temas con los que el lector se siente identificado, temas que encontramos en 

las personas que nos rodean y en nosotros mismos, esos que nos hacen únicos.   

En la filosofía Zen existen dos aspectos importantes como “no depender de las 

palabras o las letras” y “transportar el mensaje a través del menor número de palabras 

posibles” (Sacysbrook), y es en eso exactamente que el cuento se parece a ellos. Los 

cuentos por lo general deben ser breves, deben decir mucho con poco y por este motivo 

los cuentistas deben cuidar la economía del lenguaje. Los de Salinger cumplen a 

cabalidad este precepto ya que la significación de Salinger “always comes across in the 

most direct way possible and always with the feeling that the rationality of words can 

never wholly describe his message -as one critic puts it ‘When the gesture aspires to 

pure religious expression, language reaches into silence’”(Scaysbrook, 1). En “Nueve 

Cuentos” Salinger maneja la técnica con maestría ya que en muchos casos el gesto y el 

lenguaje corporal nos muestran cuándo un personaje ha entrado en un estado de 

iluminación o cuándo ha experimentado un cambio interior; así logra ahorrar palabras 

en largas descripciones y el efecto es mucho más contundente y duradero. Para 

Aleksander Hemon, sencillamente lo que posee este autor es la habilidad de comprender 

las cosas como son: “Things as they are is a slippery phrase, if not an ontological 

nonsense, but I think that when talking about Salinger the category of things as they are 

simply means things with no particular essence separate from their material presence in 

the world, with no transcendence or spiritual dimension (…) –they simply are” (67). 

Con esto, Salinger demuestra que para hablar de los temas trascendentales inherentes al 

ser humano nos es necesario hacer una larga y filosófica disertación, sólo basta con 

trasladarlos a lo cotidiano, porque en ese diario quehacer de la vida es que los 

encontramos con más frecuencia, más latentes y más palpables. Por eso es que los 
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“Nueve Cuentos” han trascendido en el tiempo: por eso es que aún los lectores de éste 

tiempo los encontramos atractivos.  

Salinger ha sido un autor muy controvertido: la división de la crítica frente a su 

trabajo ha hecho que, irónicamente, los libros sobre su trabajo proliferen. Por el simple 

hecho de haber sido un autor exitoso, por tratar temas “religiosos” como lo hicieron los 

de la generación Beat, muchos consideran a Salinger como un escritor que no pertenece 

al grupo de “really serious creative people” (Swados). Se percibe cierto malestar con 

que haya sido Best-Seller y por lo tanto catalogan su obra como literatura “basura” 

(Swados).  

Para Charles Poore, “‘A Perfect Day for Bananafish’ also sacrifices a 

wonderfully subtle beginning and middle for another bang! bang! ending. “Uncle 

Wiggily in Connecticut” gives the duly expected unexpected depth to standard-brand 

shallowness, and “Pretty Mouth and Green my Eyes” is completely successful with a 

doubly tricked ending” (1). Pero esto que no le agrada a Poore es exáctamente lo que 

Salinger ha pretendido: un escalofrío, una sensación de vacío, un no saber qué pasó 

exactamente; lo que él quiere es que las nueve historias requieran más y más preguntas 

inteligentes, tal y como sucede con los koans (Mills); quiere que sea el lector quien 

termine la tarea, quien tenga la posibilidad de decidir qué le va a pasar al personaje. Las 

historias de Salinger son como fragmentos sueltos que se van uniendo, tal y como 

sucede en la vida de cualquier individuo. Por otro lado, hay quienes claman por 

encasillar a Salinger como “a reflective philosophical novelist” (Swados, 120) por los 

temas que trata en sus cuentos, pero lo que hay que analizar para poder calificar la 

excelencia o importancia de un autor es la destreza para contar, la manera como utiliza 

las herramientas literarias que posee, y no los temas que trata; para Harvey Swados, esa 

es otra discusión diferente que debe tratarse “extraliterariamente.” 
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Estos nueve cuentos podrían mirarse como pequeñas piezas teatrales o como 

cortometrajes cinematográficos gracias a la estructura que poseen. Si se fuera a hacer 

una adaptación para teatro de estos cuentos, tal vez sería muy poco el trabajo por hacer; 

diríamos que por la manera como han sido escritos, parecen estar concebidos de esa 

manera y, por qué no, para ese propósito36: descripción detallada del espacio y los 

elementos que hay en él que nos ayudan a ubicarnos en un escenario específico; 

diálogos cortos y ágiles, lo que facilita la interacción entre personajes; descripción de 

los movimientos casi como si fueran acotaciones en un guión, que permiten al lector 

visualizar personajes que están vivos en la medida en que realizan  acciones físicas. De 

esta manera, los cuentos se acercan a lo teatral, no sólo por su estructura, como dije 

anteriormente, sino también por los temas que tratan, por lo que nos dejan después de su 

lectura. De todos los nueve, quizá sea “Uncle Wiggily” el que ilustre de mejor manera 

lo que intento decir con esto. Tal vez por esto es que fue escogido para hacer una 

película. 

En estos cuentos el uso de la técnica es lo que devela el sentido. Es decir, el uso 

de las descripciones detalladas, el diálogo y las acciones físicas están al servicio del 

sentido, del significado. Por eso todo lo que está puesto allí es esencial, nada es gratuito, 

nada sobra ni falta para crear esa atmósfera cotidiana y familiar. Salinger escoge 

pequeñísimos episodios de la vida de estos personajes (quizá los más significativos o 

decisivos, cuando han perdido la inocencia o cuando están a punto de descubrir algo) 

como herramientas a las que les atribuye el sentido, eso que en últimas quiere que 

sepamos. Lo más interesante de Salinger, de estos nueve cuentos, es la experiencia 

como lectores, es el descubrimiento que hacemos después de leerlos: sentimos que se 

nos ha contado una historia que aparentemente narra sólo una anécdota o una situación 

                                                
36 Recordemos que Salinger siempre ha poseído una fascinación por el arte dramático (teatro) y las 
películas, aunque su experiencia con el cine no haya sido la mejor. 
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pero de repente vemos que se desdobla y se llena de significado y de sentido. Entonces 

es cuando volvemos a leer para ver exactamente dónde es que eso está contenido, para 

ver dónde está el truco, cómo es que hemos sido conducidos hasta allí; nosotros los 

lectores somos quienes debemos descubrirlo y el hecho de hacerlo ya lo convierte en 

algo atractivo y memorable donde sentimos que experimentamos casi el mismo proceso 

de los personajes: hay algo, al final, que ya no es lo mismo y todo aparece con un nuevo 

significado. Cuando releemos encontramos nuevas pistas, nuevos elementos que 

complementan nuestro descubrimiento; entonces todo adquiere sentido y vemos cómo 

Salinger nos ha contado una cosa y  ha intentado, además, decirnos otra. 
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APÉNDICE 

 

J.D. Salinger: Dónde, Cuándo y Por Qué 

 

“(…) he was darkly disillusioned, but he was also a rising star in American letters. Like the era itself, he 

was a mixed bag.”Dominic Smith, p. 640 

 

Los Primeros Años 

 

Jerome David Salinger nació el primero de enero de 1919 en Nueva York 

producto del matrimonio de su padre judío, Solomon Salinger y su madre católica, 

Marie Jillich y ocho años después de su única hermana Doris. “Sonny”, como lo 

apodaron en su casa, fue el consentido de su madre pues su nacimiento fue 

prácticamente un milagro; antes que él, Miriam (su madre se cambió el nombre luego de 

que sus padres la deheredaron por haberse casado con un hombre judío) ya había tenido 

dos pérdidas y durante el sexto mes de embarazo de J.D. contrajo neumonía. Sonny se 

caracterizó por ser un niño “solemne” y “decente” al que no le importaba pasar largos 

periodos en solitario. Cursó su primaria en colegios públicos donde sus notas eran 

buenas exceptuando las de matemáticas. Asistió al campo de verano Wigwam en 

Harrison, Maine donde se destacó como el actor más popular y donde descubriría su 

inmensa pasión por el drama. Durante esta época, él y su hermana descubrieron que su 

madre era católica lo que les causó un gran impacto hasta el punto de que  el tema de ser 

mitad judío se reflejaría en muchas de sus historias posteriores. Su secundaria la inició 

luego cuando ingresó al colegio privado Mc. Burney donde dirigió el equipo de 

esgrima, fue reportero del periódico del colegio (el McBurneian) e interpretó los papeles 

femeninos en dos obras de teatro. Pasó luego por el Manhassat School para lograr 

mejorar sus notas pero resultó un desastre por lo que de inmediato fue enviado a la 
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Valley Forge Military Academy en Pennsylvania. Aquí sufrió las consecuencias del 

anti-semitismo que caracterizaba el área lo que lo obligó a mantener cierta distancia con 

los otros niños. Por estos años quiso dejar atrás su apodo “Sonny” y decidió llamarse 

Jerry pues sus dos nombres Jerome y David no le agradaban del todo. Perteneció a 

innumerables clubes pero el que más apreciaba era el de arte dramático Mask and Spur 

Dramatic Club, pues jamás abandonó su pasión por el drama y la actuación. En 1936 se 

gradúa después de colaborar como editor literario del anuario del colegio Crossed 

Sabres.  

Durante estos primeros años ya había empezado a escribir y fue cuando ingresó 

a la universidad de Nueva York donde permaneció por dos años. Luego viajó con su 

padre a Polonia y Austria para aprender el negocio familiar del transporte de jamones 

pero era evidente que en lo único que pensaba era en escribir. De ese viaje lo único que 

aprendió fue el idioma alemán. Más tarde vivió en Viena durante diez meses pero 

regresó al país en el otoño de 1938 para ingresar al Ursinus College donde formó parte 

del equipo de escritura del Ursinus Weekly (periódico del colegio) con una columna de 

crítica llamada “The Skipped Diploma: Musing Of a Social Soph” sobre las obras de 

teatro del colegio, la vida académica y el cine. Desde aquí ya se proyectaba como un 

gran escritor y sus compañeros lo tildaban de alejado, serio, cáustico y desagradable, 

mientras que sus compañeras de atractivo, viajado y seguro. Por falta de interés dejó sus 

estudios a la mitad en el Ursinus e ingresó a la Universidad de Columbia en 1939 al 

“Short Story Writing Class” con Whit Burnett, editor de la revista Story, conocido por 

su ojo clínico para descubrir talentos como Tennessee Williams, Truman Capote y 

Carson Mc Cullers a quienes publicó sus primeras historias.   

En 1940 publicó su primera historia llamada “The Young Folks” en la revista 

Story  y más tarde en la University of Kansas Review (hasta donde se conoce, su única 
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venta a una revista literaria), también firmó con un agente literario en la agencia de 

Harold Ober y fue asignado a Dorothy Holding. Pero con la disculpa de revisar la 

dirección de su vida decidió hacer un viaje a Canadá y Cape Cod donde alcanzó a 

pensar en dejarlo todo por la actuación, pero a su regreso en el otoño tuvo más que 

decidido que quería dedicarse a escribir.  

 

El Ascenso 

 

Durante los años de 1930 y 1940 un escritor de cuentos para revistas como 

Collier´s, Liberty y The Saturday Evening Post podía ganar hasta 2000 dólares por 

cuento (hoy 26, 500 dólares). Salinger siempre quiso dirigir su carrera hasta allá pero 

incluso alcanzó lugares más privilegiados en revistas como Esquire  y  The New Yorker 

donde recibió mucho dinero por sus historias.  

Durante estos años siguientes, J. D. Salinger empezó a ser reconocido y 

publicado a nivel nacional, lo que significó el comienzo del ascenso en su carrera. Sin 

embargo, su aspiración máxima era aparecer en la revista The New Yorker pero para ello 

tuvo que esperar varios años luego de innumerables intentos fallidos. 

El año de 1941 trajo para Salinger muchas oportunidades, el 12 de julio su 

historia “The Hang Of It” se publicó en la revista de circulación nacional Collier´s , 

conoció a una chica de 15 años llamada Oona O´Neill (hija del famoso dramaturgo 

Eugene O´Neill) y se enamoró perdidamente de ella, vendió a Esquire una historia de 

amor llamada “The Heart Of a Broken Story” y escribió una historia sobre un chico 

rebelde llamado Holden Caufield bajo el título de “Slight Rebelion of Madison” que 

finalmente fue aceptada por The New Yorker. A partir de aquí, empezó a firmar sus 

historias como J.D. Salinger, tal y como lo conoceríamos mundialmente. Pero no todo 
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salió como Salinger hubiera querido; justo antes de que la historia fuera programada 

para su publicación, los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre y por tanto el 

congreso de los Estados Unidos les declaró la guerra. Los editores de la revista alegaron 

que la historia de un chico rebelde no era apropiada para el momento. Con la frustración 

de un nuevo fracaso con el New Yorker  decidió irse con un amigo a trabajar como 

directores de actividades y entretenimiento en el crucero transatlántico “Kungsholm” en 

la India occidental. Los juegos y danzas con mujeres solteras fueron su encuentro más 

cercano con el mundo del entretenimiento. 

 

La Guerra y el Dolor del Amor 

 

Salinger siempre quiso pertenecer al ejército pero por su leve problema de 

corazón nunca fue aceptado. Sin embargo, para 1942 la II Guerra Mundial ya era un 

hecho por lo tanto el problema de corazón de Salinger no fue relevante y finalmente fue 

alistado.  Fue a Fort Dix y a Fort Monmouth en New Jersey  y pasó como cadete de la 

fuerza aérea en Bainbridge, Georgia. Durante esta época tuvo poco tiempo para escribir, 

pero las historias que habían sido entregadas antes seguían siendo publicadas; mantuvo 

la correspondencia con su amada Oona, pero durante la ausencia de Salinger ella 

conoció a Charles Chaplin y se casó el 16 de junio de 1943; como consecuencia, su 

padre Eugene la desheredó y cortó con ella la comunicación para siempre. Salinger 

quedó absolutamente destrozado y en sus cartas a su mentor Whit Burnett expresó todo 

su dolor, dolor que duraría por mucho tiempo.  

Salinger en sus tiempos libres continuó escribiendo y en el verano de 1943 The 

Saturday Evening Post publicó otra de sus historias, “The Varioni Brothers”, la cual 

siempre quiso que fuera comprada por Hollywood.  



 103

Por su fama de escritor fue llevado a otra base en Ohio para trabajar en 

relaciones públicas escribiendo comunicados de prensa. Con esto logró conseguir tres 

días libres a la semana para irse a escribir en un hotel. Fue seleccionado para formar 

parte del cuerpo de inteligencia CIC y trasladado a  Fort Holabird en Maryland donde 

debía investigar, entrevistar y sacar información a los prisioneros de guerra. Durante 

esta época tuvo dos encuentros con Ernest Hemingway, de donde nacerían una amistad 

y una correspondencia posteriores. Por estos días Salinger empezó a escribir una novela 

protagonizada por su antiguo personaje Holden Caufield. La idea de saber que tal vez 

nunca regresaría a casa lo hizo escribir con más ahínco; escribió muchas historias sobre 

la guerra y la vida militar y a principios de 1944 The Saturday Evening Post le compró 

tres de estas historias por 2000 dólares cada una: “Soft-Boiled Sergeant”, “The Last Day 

of the Last Furlough” y “Both Parties Concerned”. Pero esto no tuvo un final feliz ya 

que Salinger se enfureció al darse cuenta de que sus títulos habían sido cambiados y 

empezó la desconfianza con los editores (desconfianza que aún hoy mantiene). Juró 

entonces que algo así jamás le volvería a suceder.  

 

Hacia finales de la guerra, Salinger escribió “A Boy in France” donde reflejó y 

expresó sus ganas de volver a casa, exhausto por los horrores de la guerra y el 

exagerado patriotismo que ya no servía de nada. Pero lo peor aún estaba por llegar ya 

que su regimiento participó en la ocupación de la Alemania del sur y pudo ver con sus 

propios ojos de qué se trataban los famosos campos de concentración; las imágenes y 

olores horrorizantes le causaron un colapso nervioso y se internó voluntariamente en un 

hospital militar de Nürnberg. La carta sin fecha escrita a Hemingway37 expresa 

realmente lo mal que estuvo y lo severo que fue su colapso pues le dice “que incluso 

                                                
37 Hoy se puede consultar esta carta en la biblioteca de la Universidad de Princeton o en el libro de su hija 
Margaret Salinger “Dream Catcher”. 
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cree que el ejército le dará una licencia psiquiátrica absoluta”.  Después de esto y de 

igual manera que el Sargento X, uno de los personajes de su historia “For Esmé, With 

Love and Squalor”, Salinger arrestó a una mujer, una oficial menor del partido nazi 

llamada Sylvia. Salinger se enamoró y se casó con ella hacia finales del verano y se 

establecieron en Nueva York, pero los malentendidos entre la familia Salinger 

(sobretodo la madre) y Sylvia acabaron con la relación de tan sólo 8 meses y por lo 

tanto ella debió volver a su natal Alemania.   

 

El Oficio del Escritor 

 

Salinger continuó escribiendo y viviendo con sus padres, pero ahora pasaba más 

tiempo con sus amigos jugando póquer, visitando sus bares y restaurantes favoritos y 

por supuesto discutiendo sus trabajos con sus amigos escritores. En 1946 Salinger siente 

que finalmente se ha convertido en un escritor pues firma un contrato con el New Yorker 

y en diciembre de ese año publican la historia sobre Holden Caufield que había sido 

presentada en 1941: “Slight Rebelion Off Madison” que se convirtió más tarde en la 

novela “The Catcher in the Rye”. Mientras tanto, Whit Burnett convenció a Salinger 

para hacer una recopilación de sus historias en un solo libro pero cuando Burnett 

presentó la propuesta a Story Press´s Lippincott Imprint, fue rechazada y Salinger entró 

en cólera y juró no volver a confiar en ningún editor, incluyendo a su mentor.  Entre los 

años de 1945 y 1947 Salinger permaneció casi en silencio, pero en mayo de 1947 la 

revista Mademoiselle publicó “A Young Girl in 1941 with No Waist at All” basada en 

su experiencia en el crucero.  

Finalmente se fue a vivir solo, primero a Tarrytown en Westchester County, 

New York y luego, aún más lejos de sus padres, en Stanford, Connecticut donde 
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escribió “A Perfect Day for Bannanafish” que apareció publicada en The New Yorker el 

31 de enero de 1948. Con esto, la revista le dio un contrato llamado “first-rejection” que 

consiste en tener el privilegio de leer primero que nadie todas sus historias y por el que 

Salinger recibió una cuota fija anual, además de la notoriedad que quería y el respeto de 

todos los editores, así como la capacidad de inmiscuirse hasta en el más mínimo detalle, 

como por ejemplo el título. En Entre 1948 y 1949 publicó “Just before the War with the 

Eskimos” y “Uncle Wiggily in Connecticut”  en The New Yorker, “Blue Melody” en 

Cosmopolitan y “A Girl I Knew” en Good Housekeeping donde fue seleccionada como 

una de las mejores historias cortas de Norte América en 1949. Este mismo año firmó un 

contrato con el editor  Robert Giroux para la publicación de su primera novela y Samuel 

Goldwyn le compró los derechos de su historia “Uncle Wiggily in Connecticut” para 

hacer una película que fue protagonizada por Susan Hayward (quien recibió una 

nominación a los premios Oscar de la Academia por su actuación) y Dana Andrews. La 

película se tituló “My Foolish Heart” y al parecer poco tuvo que ver con la historia 

original. Las críticas fueron devastadoras pero ninguna como la del propio Salinger; 

esto convirtió su sueño de ir a Hollywood en una pesadilla y optó por darle la espalda a 

todo lo que tuviera que ver con películas. Incluso, unos años más tarde, intentaron 

comprarle los derechos de “The Catcher in the Rye” pero fue imposible.  

Cinco años después de terminada la guerra escribe otra historia acerca de los 

daños emocionales sufridos por aquellos en el combate y aparece en 1950 en The New 

Yorker “For Esmé, with Love and Squalor”, causando una gran sensación entre los 

lectores americanos y londinenses pues también es publicada en Agosto en el World 

Review de Londres. Durante el otoño de este mismo año, conoció a Claire Douglas, una 

jovencita que cursaba su último año de bachillerato con la que comenzó una larga 

correspondencia. Dos meses después tuvo una versión terminada de su novela y la envió 
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a  Robert Giroux, pero Eugene Reynal, jefe de este último la rechazó. Salinger, 

convencido de que Reynal no había entendido la trama la envió a la firma de Boston 

Little Brown y poco después también fue vendida a Hamish Hamilton en Inglaterra.  

Para el lanzamiento del libro Salinger no quiso que se le hiciera ningún tipo de 

publicidad ni que su foto apareciera en la solapa; decidió no acceder a ningún tipo de 

entrevistas excepto a la de “The Book-of-the- Month Club News”. 

 

The Catcher in the Rye, Hinduísmo y Familia 

 

Cuando la novela salió al mercado en julio provocó innumerables críticas: 

algunos dijeron que no era recomendable para el público infantil ni juvenil, pero a la 

gran mayoría le gustó. En dos semanas la novela llegó a la lista de Best-Sellers del New 

York Times donde permaneció durante treinta semanas. Salinger viajó a Londres y al 

regresar en agosto decidió revisar todas las críticas pues después del furor de la 

publicación empezaron a salir algunas, como la de la revista The Catholic World, que 

atacaba el lenguaje empleado. En Londres su novela no tuvo el mismo éxito que en su 

país y las críticas fueron bastante moralizantes. 

Un año después de la publicación de la novela, Salinger descubrió y se convirtió 

al Hinduismo Vedanta. Lo estudió en el Ramakrishna-Vivekananda Center en Nueva 

York y marcó un cambio profundo en su vida y en su ficción: desde “Teddy” (1953) 

hasta “Hapworth 16, 1924” (1965) las ideas vedánticas se hicieron presentes. Vedanta 

es la rama más filosófica y ecuménica del Hinduismo, así como en el altar hay una 

imagen de Ramakrishna, en las paredes de los lados también hay iconos de Buda y la 

Virgen María. Para entenderlo mejor, aquí está la definición más clara de Vedanta: 

Vedanta (meaning literally the end of the Vedas) as the essence 

of the Vedas, acknowledges that there are many different approaches to 
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God, and all are valid. Any kind of spiritual practice will lead to the 

same state of self-realization. Thus, Vedanta teaches respect for all 

religions and distinguishes itself from other major religions in that it 

strongly encourages tolerance for different belief systems 

(www.worldhistory.com/wiki/vedanta/htm).  

 

Durante el otoño de 1952 viajó con su hermana Doris a New England para pasar 

vacaciones y encontrar una casa para comprar y poder recluirse y concentrarse en su 

escritura. Encontró una en Cornish, New Hampshire y durante el invierno, mientras 

preparaba su recopilación de cuentos, la reconstruyó y adecuó a su antojo. Al principio 

mantuvo una vida social activa y en especial con los jóvenes del pueblo, pero esto 

cambió de un momento a otro volviéndose un ermitaño total. Los rumores sobre su vida 

y su repentina desaparición, acerca de los cuales el mismo “Jerry” se burló, oscilaron 

entre su reclusión en una clínica mental y su estadía en un monasterio budista. 

“Nueve Cuentos” salió al mercado en Estados Unidos en abril de 1953 y en 

Inglaterra dos meses después. El libro se convirtió en un éxito comercial pues estuvo en 

la lista de Best-Sellers del New York Times durante tres meses. 

Empezó a pasar más tiempo con Claire, la jovencita que había conocido en 

Nueva York y un día le pidió que dejara sus estudios en Radcliffe y se fuera a vivir con 

él. Ella se rehusó a hacerlo y él por lo tanto desapareció. Para Claire, quien tuvo una 

infancia y vida duras, de poco cariño y mucho horror, el abandono fue devastador. 

Buscó entonces una manera de tapar la ausencia y llenar sus afectos casándose con un 

chico del colegio con el que fue inmensamente infeliz; el matrimonio sólo duró un año. 

Cuando Salinger se enteró de su divorcio apareció de nuevo poniéndola en el mismo 

dilema: o sus estudios o él, y aunque sólo le faltaban cuatro meses para acabar, Claire 

aceptó. Se casaron en Bradford, Vermont el 17 de febrero de 1955.  
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En diciembre del mismo año nació su primogénita Margaret Ann (Peggy) pero 

cuando ésta sólo tenía 18 meses su madre decidió abandonar la casa alegando la soledad 

en las montañas y el abandono de su esposo, quien se recluyó en su estudio (un espacio 

aparte de la casa) pasando noches sin ni siquiera ir a la casa. Claire se fue a vivir a la 

casa de sus padres pero tan sólo cuatro meses más tarde Salinger apareció rogándole que 

volviera. Finalmente su esposa volvió pero sólo con una serie de condiciones que él 

debió aceptar.  

 

Vida Privada Vs. Vida Pública 

 
“There is a marvelous peace in not publishing. It´s peaceful. Still. Publishing is a terrible invasión of my 

privacy. I like to write. I love to write. But I write just for my self and my own pleasure.” 

 J.D. Salinger (Citado en Lutz, 38) 

 

En enero de 1955 había aparecido en The New Yorker su historia “Franny” y en 

1957 apareció “Zooey”, dos historias (no tan cortas) que hacen parte de la saga de la 

renombrada familia Glass. Trabajó en su historia “Rise High the Roof Beam, 

Carpenters” para su editor y amigo de The New Yorker William Shawn, con quien 

sostuvo una excelente relación de trabajo. Pero Salinger, que quiso alejarse de la vida 

pública, siempre estuvo en el ojo del huracán. Su novela provocó una especie de “culto” 

y los jóvenes de los años 1950 se identificaron con su personaje central, un chico 

rebelde, mientras que algunos intelectuales de revistas literarias y periódicos 

académicos atacaban su ficción sacando uno tras otro sus artículos críticos. Por esta 

época volvió a tener problemas con sus editores por lo que decidió no volver a enviar 

nada a ningún editor y llegó a la conclusión de que su trabajo no tenía la necesidad de 

ser publicado. Terminó su contrato con Hamish Hamilton y jamás volvió a hablarle. 
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Durante 1958 trabajó en su historia titulada “Seymour: An Introduction” que fue 

publicada en The New Yorker el 6 de junio de 1959. 

En febrero de 1960 llegó a la familia Salinger, Matthew, su segundo hijo. Sin 

embargo, a pesar de la alegría que puede traer un nacimiento a casa, en la familia 

Salinger no se respiraba un buen aire. Su esposa empezó a sentirse como una prisionera 

y J.D. empezó a notarlo deduciendo que faltaba poco para acabar con la paciencia de 

Claire. La vida privada de J.D. se convirtió en una obsesión para los periodistas que 

hicieron todo lo posible por obtener alguna información: entrevistaron a sus vecinos, 

pagaron por algún detalle revelador y hasta tomaron fotos aéreas de su casa, pero nadie 

pudo decir nada que ya no se supiera.   

En 1961 decidió unir sus dos historias en un solo libro titulado “Franny and 

Zooey”,  en una edición simple, sin publicidad ni ventas previas a clubes de lectura. El 

libro fue todo un suceso y estuvo en la lista de Best-Sellers durante seis meses siendo el 

número uno en varias ocasiones. Pero los críticos lo atacaron negativamente alegando 

que el éxito no se lo debía a su audacia literaria sino sólo al morbo de la gente 

expectante por lo que pudiera publicar después de tantos años. Pero si las críticas fueron 

fuertes para esta recopilación, las que vinieron después cuando decidió repetir la 

fórmula con “Seymour: An Introduction” y “Rise High the Roof Beam, Carpenters” en 

enero de 1963, fueron las peores de toda su carrera como escritor. En noviembre, el 

presidente Kennedy fue asesinado y según su hija Peggy, fue la primera y única vez que 

vio llorar a su padre. 

Entre 1966 y 1967  llegó lo que él ya esperaba desde hacía un buen tiempo: su 

divorcio. Claire introdujo una demanda de divorcio después de acudir al médico, quien 

le diagnosticó una crisis nerviosa acompañada de pérdida de peso e insomnio. El 3 de 

octubre de 1967 le otorgaron el divorcio y las causas fueron “treatment as seriously to 
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injure health and endanger reason” (Lutz, 35). Claire obtuvo la casa, las tierras, los 

niños y 8000 dólares al año para su sostenimiento, así como el compromiso de Salinger 

de encargarse de sus estudios; se le permitieron visitas controladas. Con esto Jerry debió 

mudarse a otra propiedad que ya antes había adquirido y mientras su reclusión se hacía 

cada vez más fuerte su ex-esposa terminó sus estudios de bachillerato para luego 

convertirse en una trabajadora social y psicóloga con un consultorio para niños en 

Malibu, California años más tarde. La relación de Peggy y Matthew con su padre 

siempre fue difícil y llena de miedos y frustraciones. Salinger siempre les recalcó que 

una vez salías de su corazón, salías para siempre; y es que así lo hizo con muchas 

personas a las que apreció mucho como Whit Burnett y Hamish Hamilton, en quienes 

jamás volvió a confiar.  

Después de la publicación en 1965 de “Hapworth 16, 1924” en The New Yorker, 

Salinger no volvió a publicar nada más. Lo interesante es que nunca tuvo la necesidad 

de hacerlo pues sus finanzas siempre se mantuvieron en excelente estado; mejor dicho, 

“el que siembra, recoge”. 

En 1972 se volvió a saber algo de Salinger cuando un artículo publicado en  The 

New Yorker llegó a sus manos. Una joven muchacha universitaria llamada Joyce 

Maynard escribió “An Eighteen-Year-Old Looks Back on Life” y Salinger, sorprendido 

por su audacia literaria, inició con ella una correspondencia que terminó en una 

convivencia durante casi un año en su casa de Cornish. Él la llevó varias veces a Nueva 

York, le compró infinidad de regalos, la llevó a lujosos restaurantes y hasta le presentó a 

sus más fieles amigos, pero Salinger y Joyce de 54 y 18 años respectivamente, 

terminaron su relación por su discrepancia acerca de los hijos; ella quería una familia 

pero él ya tenía una y no quería saber nada más del tema. Durante un viaje a la Florida, 

el tema volvió a surgir y Salinger no dudó en pedirle a Maynard que volviera a Cornish 
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a empacar sus maletas. Muchos años más tarde, una Joyce Maynard mucho más madura 

y ya recuperada de su rompimiento, escribió un libro acerca de su experiencia con 

Salinger que tituló “At Home in the World” (Mi Verdad, 2000) donde habla de la fuerte 

personalidad del escritor que la obligó a cambiar su vida y adaptarla a la de él. 

 

Guerras y Asesinatos 

 

Con el tiempo Salinger se fue convirtiendo en una especie de leyenda. Todo lo 

que tuviera que ver con su vida privada se convirtió en un misterio que obligó a muchos 

periodistas a indagar hasta el fondo lo que acontecía con él.  En 1974 se publicó un libro 

llamado “The Complete Uncollected Short Stories of J.D. Salinger”, una recopilación 

de dos tomos con todas las historias anteriormente escritas y publicadas en revistas 

como The Saturday Evening Post, Collier´s  y Esquire entre 1940 y 1948. Cada tomo se 

vendió por un dólar con cincuenta. El autor de la idea se llamaba John Greenberg y lo 

hizo sin la debida autorización de Salinger por lo que debió afrontar una demanda 

impuesta por el autor y sus abogados por violación de los derechos de autor. Salinger 

ganó y las librerías fueron obligadas a parar las ventas del libro evitando pagarle 

millones de dólares, pero para ese entonces ya habían sido vendidas unas 25.000 copias. 

Gracias a este contratiempo Salinger volvió a aparecer, esta vez para expresar su 

indignación con respecto al incidente. Llamó al escritor del New York Times, Lacey 

Fosburgh, para explicarle que jamás quiso que sus historias fueran republicadas:  

Some stories, my property, have been stolen. Someone’s 

appropriated them. It’s an illicit act. It’s unfair. Suppose you have a 

coat you liked and somebody went to your closet and stole it. That’s 

how I feel. (…) I wrote them long time ago and I never had any 

intention of publishing them. I wanted them to die a perfectly natural 

death (Lutz, 38). 
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A principios de los años 1980, un biógrafo inglés llamado Ian Hamilton quiso 

publicar una biografía de Salinger después de reunir una serie de cartas privadas que le 

dieron nuevas luces y perspectivas a lo que ya se conocía del autor. Como era de 

esperarse, Salinger no lo sabía y tampoco había dado ninguna autorización. En mayo de 

1986, cuando la biografía estaba casi lista para ser editada y publicada, Hamilton recibió 

una carta de los abogados del escritor donde le ordenaban remover las cartas de la 

biografía si no quería una demanda. Hamilton y sus editores sólo quitaron las citas 

directas y la reenviaron a los abogados convencidos de que Salinger jamás demandaría 

sólo por el hecho de tener que asistir al juicio. Pero Salinger sí lo hizo y estaba 

dispuesto a todo con tal de salvar su privacidad. El 10 de octubre el veredicto fue 

favorable para Hamilton y se le permitió la publicación pero en diciembre, después de la 

apelación de Salinger, reversaron el primer fallo prohibiendo la publicación.  Lo que si 

es cierto es que con esto la gente conoció más sobre el escritor que en los últimos 34 

años. Finalmente Salinger no se pudo salir con la suya pues las cartas debieron ser 

registradas y por lo tanto cualquier persona que quisiera leerlas (aún hoy) sólo tenía que 

ir a la oficina de derechos de autor en Washington, D.C. Tiempo después, Ian Hamilton 

publicó una nueva versión de la biografía, sin cartas, y la tituló “In Search of J.D. 

Salinger”. 

Lo que vino después fue una serie de asesinatos o intentos donde sus autores 

materiales e intelectuales eran muchachos de no más de 26 años con una característica 

en común: eran lectores asiduos de la novela “The Catcher in the Rye”. Mark David 

Chapman (asesino de John Lennon), John Hinkley Jr. (quien intentó asesinar al 

entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan) y Robert John Bardo (asesino 

de la actriz norteamericana Rebbeca Shaeffer) idolatraban y se identificaban con Holden 
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Caufield, personaje principal de la historia. Hubo gran revuelo con los hechos y por lo 

tanto la novela volvió a ser tema central entre educadores y escritores.  

Mientras tanto Salinger seguía manteniendo el gusto por las muchachas menores 

que él y por supuesto una vida amorosa activa. Cuando tenía 62 años conoció a una 

actriz de 32 llamada Elaine Joyce (con quien también sostuvo una correspondencia al 

igual que con Menard) pero con quien solo tuvo un “affaire” que no duró mucho. Al 

poco tiempo conoció a Colleen O´Neill, una joven muchacha de Cornish con quien se 

casó a pesar de llevarle 50 años. 

 

A la espera de noticias… 

 

En 1997, una noticia en el portal de internet Amazon.com nos hizo ilusionar con 

la posible publicación de una nueva novela de Salinger basada en su última historia 

publicada “Hapworth 16, 1924”. Los artículos y comentarios de los medios de 

comunicación alrededor del país no se hicieron esperar. Cuatro años después (2001) 

anunciaban en el portal la publicación de la editorial Orchises Press (Alexandría, 

Virginia) para noviembre de 2002 que incluía una promoción para adquirir el libro antes 

que ningún otro. Hoy, en el 2004, el anuncio en Amazon.com desapareció, lo que nos 

indica que aún tendremos que esperar, no sabemos cuánto tiempo más, para leer algo 

nuevo escrito por Salinger y es quizá la evidencia más grande de su firme intención de 

ser olvidado. Intención que es ignorada por quienes escriben biografías o libros sobre su 

literatura (que además son más de los que uno puede imaginar), escritores que de una u 

otra forma violan el derecho a la privacidad que con tanto ahínco ha defendido Salinger. 

Para no ir más lejos, dos de las personas más cercanas a J.D. nos sorprendieron cada una 

con un libro acerca de la relación (en ambos casos difícil y devastadora) que 
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mantuvieron con el escritor: su hija Margaret y su ex novia Joyce Maynard. Margaret en 

su libro “Dream Catcher: A Memoir” (2000)  reveló sus verdaderos sentimientos con 

respecto a su padre desmitificándolo y humanizándolo; además reveló fotografías 

familiares inéditas dejándolo al descubierto para el mundo entero. Joyce Maynard por 

su parte, con “At Home in the World” (“Mi Verdad” 1998) revivió y reconstruyó el año 

junto a “Jerry” donde los serios problemas de personalidad y autoestima se apoderaron 

de su vida; la opresión de vivir bajo la sombra de un “gran escritor” con personalidad de 

recluso hizo que este año fuese imborrable de su memoria.  Sin embargo, quienes 

realmente se han encargado de mantener a Salinger vigente y sin ninguna excusa son los 

incansables lectores admiradores sólo de lo que al autor le interesa: sus libros. 

 

Hoy en día, a pesar de no haber publicado desde 1965, Salinger sigue estando 

vigente entre las nuevas generaciones sobretodo por su novela “The Catcher in the 

Rye”. Lo curioso de este escritor es que si bien siempre ha querido permanecer en la 

oscuridad nunca ha podido apartarse de la luz. Doris Salinger piensa que de alguna 

manera su hermano no quiso volver a publicar por el simple hecho de no tener que 

afrontar las críticas; otros aseguran que todo se debió a un juego publicitario muy bien 

pensado, pero hay quienes no podemos dejar de pensar que quizá  Salinger lo hizo por 

convicción propia, porque en realidad piensa que el oficio de escribir es un acto menos 

público y más privado.  
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