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Del armario

En este fragmento del Manual de buenas costumbres 
y modales de 1852 —también conocido como Manual 
de Carreño—, donde el autor enumera los consejos que 
todo orador del siglo xix debería seguir cuando emprende 
un relato, quizá hallemos un completo método narrativo 
anterior a las vanguardias, una guía invaluable para todo 
escritor en ciernes.

1. Como el objeto de la narración es imponer a 
otros de un hecho o anécdota cualquiera, que haya de 
interesar su atención, y como el que desea desde luego 
llegar pronto a un cabal conocimiento de aquello que 
se le refiere, repugna todo lo que puede oscurecer su 
inteligencia o hacerle esperar innecesariamente, el 
narrador debe usar siempre de un lenguaje fluido, 
sencillo y breve, y omitir toda circunstancia incondu-
cente, toda disertación intermedia, y en general todo 
aquello que embarace o alargue su discurso.

2. La narración debe ser espiritual y animada, para 
que no decaiga ni se entibie el interés de los oyentes; 
empleándose en ella cierto ingenioso y discreto ar-
tificio, de manera que los hechos que se refieren se 
representen vivamente a la imaginación. Para esto es 
indispensable que los incisos y períodos sean más o 
menos cortos, según que las cosas hayan pasado con 
mayor o menor celeridad; que se imite en lo posible 
el lenguaje de las personas cuyos razonamientos se re-
producen, y que la locución se adapte perfectamente a 
la naturaleza de los acontecimientos.

3. Las exposiciones preliminares deben ser cortas, 
y contraerse exclusivamente a aquellas noticias que 
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sean indispensables para la inteligencia de lo que va a 
referirse. Nada hay más desagradable y fatigante que 
un preámbulo difuso y minucioso, cuando se aguarda 
con interés o curiosidad el asunto principal de la na-
rración. Un narrador entendido y discreto, difiere, por 
el contrario, algunos datos explicatorios que los hechos 
requieran, para después que ha satisfecho la ansiedad 
que ha llegado a descubrir en sus oyentes.

4. Igual consideración debe obligarnos a reducir a 
estrechos límites la parte descriptiva de las narraciones. 
A veces es imposible tomar un conocimiento exacto de 
los sucesos, sin tener por lo menos una ligera idea de los 
usos o costumbres de un pueblo, del carácter o fisonomía 
de una persona, de la disposición en que estaban orde-
nados ciertos objetos, de la topografía de un lugar, de 
la vista de una ciudad, de un campo, de un sembrado, 
etc., etc. Mas en ningún caso debe perderse de vista 
un solo instante que la descripción que se haga no es 
el asunto principal del discurso, y que ella no debe ir 
nunca más allá de la necesidad de ilustrar la atención 
de los oyentes.

5. La edad, el carácter, y las demás circunstancias 
de las personas que nos oyen, pueden a veces influir 
en la mayor o menor brevedad de las narraciones. Los 
detalles demasiado minuciosos fastidian a las perso-
nas de edad provecta, y a aquéllas que han elevado su 
espíritu a mucha altura en alas de las ciencias o de las 
bellas artes; mas no siempre son oídos con disgusto 
por los jóvenes, y por aquellos que sólo poseen una 
mediana instrucción.

6. Jamás emprendamos una narración, sin estar 
seguros de que recordemos perfectamente todo lo 
que vamos a referir; pues es molesto y pesado que nos 
detengamos en medio de ella para recorrer en silencio 
la memoria, y altamente ridículo el tener al fin que 
renunciar a nuestro propósito, cuando, por haber ol-
vidado enteramente algunos puntos importantes, nos 
vemos en la imposibilidad de continuar.

7. Cuando la persona que narra se detenga algunos 
instantes, tratando de recordar algo que ha olvidado y 
que nosotros sepamos, abstengámonos de auxiliar su 
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memoria, especialmente si fuere superior a nosotros; 
mas sea ella quien fuere, si su detención se prolongase, 
ocurramos discreta y delicadamente a sacarla del emba-
razo. Y cuando veamos que ha cometido la imprudencia 
de emprender una narración que no puede continuar, 
apresurémonos, si conocemos el hecho, a acabarlo de 
referir, a fin de libertarla de la pena que experimentaría 
al dejar frustrada la atención de los oyentes.

8. Podemos añadir algo a lo que otro ha referido, 
cuando se trata de una materia importante, y estamos 
en posesión de datos que se han omitido y pueden 
servir para ilustrarlo con provecho de los oyentes; mas 
para esto es necesario que tengamos alguna confianza 
con la persona que ha hecho la narración, y que además 
nos excusemos con ella cortésmente, por la libertad que 
vamos a tomarnos de ampliar su discurso.

9. Sólo entre personas de íntima confianza, y en 
muy raros casos, puede sernos lícito advertir las inexac-
titudes en que haya incurrido la que ha referido algún 
hecho, y esto, pidiéndole el debido permiso. Pero cuan-
do las inexactitudes sean notablemente ofensivas a una 
persona ausente, podemos en todas ocasiones tomarnos 
la libertad de demostrarlas, valiéndonos siempre de las 
palabras más atentas, y alejando toda idea de increpa-
ción a aquel que ha hablado contra la realidad de los 
hechos, aún cuando tengamos motivos para sospechar 
que su intención no ha sido enteramente sana.

10. Cuando advirtamos que el hecho cuya narra-
ción emprendemos es conocido por una de las personas 
presentes que sea superior a nosotros, excitémosla a 
que lo refiera ella misma; más en caso de negarse, no 
insistamos ni una sola vez en nuestra excitación, pues 
la prolongación de tales cumplidos y excusas manten-
dría desagradablemente suspensa la atención de los 
circunstantes.

11. No recomendemos nunca el mérito de lo que 
vamos a referir, especialmente cuando se trate de un 
asunto chistoso. Nuestra recomendación, lejos de aña-
dir importancia a las cosas, podría más bien atenuar 
la que realmente tuviesen, porque la imaginación del 

hombre le hace casi siempre encontrar pequeño lo que 
se le ha ponderado como grande.

12. Evitemos el reírnos en medio de la relación que 
hagamos de suceso chistoso cuando nuestros oyentes 
se mantengan serios.

13. Jamás llamemos la atención de una sociedad 
para referir hechos demasiado conocidos o que estén 
circulando impresos; a menos que tengamos la se-
guridad de que son ignorados por la mayor parte de 
los circunstantes, o que expresamente se nos excite a 
referirlos.

14. Las anécdotas chistosas sirven en sociedad para 
comunicar animación y amenidad a la conversación; 
pero guardémonos enteramente de introducirlas en los 
círculos de etiqueta, y tengamos gran cuidado de hacer-
lo con prudente parsimonia en los de poca confianza, y 
de no prodigarlas ni en los de mucha confianza.

15. Los que contraen la costumbre de alimentar 
la sociedad con anécdotas chistosas, manifiestan un 
entendimiento vacío y un carácter poco elevado; la 
reputación que llegan a adquirir tan sólo les sirve para 
alejarles la consideración y el respeto de las personas de 
juicio; y al fin concluyen por hacerse pesados en todas 
partes, pues agotado el caudal de lo verdaderamente 
gracioso, tienen que echar mano de ocurrencias insí-
pidas y aún de sandeces.

16. No es libre, por otra parte, referir anécdotas 
cualesquiera ni de cualquier parte; es necesario que 
ellas nazcan del tema de la conversación, que sean 
verdaderamente agradables por la novedad, gracia y 
agudeza, y que no ocupen por largo tiempo la atención 
de los circunstantes; requiriéndose, además que nos 
sintamos con las dotes que son indispensables para 
hacer resaltar el mérito de lo que contamos, con el 
artificio y donaire del relato.

17. Cuando en un círculo se han referido conse-
cutivamente anécdotas por dos diversas personas, no 
emprendamos nosotros referir otra inmediatamente, 
porque de este modo se comunicará a la sociedad 
cierto carácter frívolo y pueril. Sólo nos sería lícito 
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quebrantar esta prohibición, cuando el mérito de nues-
tra anécdota fuera tan sobresaliente que pudiéramos 
tener la seguridad de excitar en nuestros oyentes un 
particular interés. Una cuarta persona no deberá jamás 
permitirse otro tanto.

18. Antes de resolvernos a referir un hecho o anéc-
dota cualquiera, pensemos si bajo algún respecto puede 
ser desagradable a alguna de las personas presentes, o 
a sus allegados o amigos, pues en tal caso deberemos 
desistir enteramente de nuestro intento.

19. No es una falta el nombrar a las personas que 
han intervenido en el hecho que se refiere, cuando sus 
acciones han sido evidentemente buenas y recomen-
dables; pero si éstas han sido malas, deberán silenciarse 
absolutamente sus nombres. Y téngase presente que a 
veces la misma naturaleza de un hecho o las circuns-
tancias que lo acompañan, dan a conocer a sus autores, 
aun cuando no sean nombrados.

20. Seamos muy circunspectos para transmitir 
noticias políticas, o de cualquiera otra especie, que 
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hayan de circular desde luego y puedan llegar a com-
prometer nuestra responsabilidad moral; y cuando, 
atendidas todas las circunstancias, la prudencia nos 
autorice para ello, limitémonos cuidadosamente a ser 
fieles narradores, sin incurrir nunca en la grave falta 
de exagerar o desfigurar los hechos.

21. Por regla general, jamás nos hagamos órgano 
de noticias que no hayan venido a nuestro conoci-
miento por conductos seguros y fidedignos, o que 
evidentemente carezcan de verosimilitud.

22. Tengamos especial cuidado de no referir más 
de una vez a una persona una misma cosa; y aun en 
los casos en que estemos seguros de que aquella con 
quien hablamos no ha oído de nosotros el hecho que 
queremos referirle, pensemos que acaso lo conoce tanto 
como nosotros. No es difícil que recordemos en cada 
ocasión lo que hemos referido a las personas con quien 
tenemos un trato íntimo y frecuente; y respecto de las 
demás, procuremos, antes de entrar en la relación de 
un hecho, averiguar prudentemente si lo ignoran.

Gentleman Wanted!, Punch, 1899


