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1. Introducción 

La propuesta de este trabajo es investigar los rasgos de la poética dialéctica de la 

narrativa de Ignacio Martínez de Pisón, uno de los escritores de lo que se ha dado en llamar 

“la nueva narrativa española”. 

Hay suficientes razones para dudar de que una estudiante extranjera realice una tesis 

doctoral sobre la narrativa de un escritor español, ya que un trabajo de tal nivel exige 

conocimientos no solo sobre el objeto de investigaciones sino también sobre el contexto 

académico y social donde la narrativa particular se nutre, por lo que, para acabar esta tarea 

ambiciosa, aparte de estudiar minuciosamente las obras narrativas (más de veinte) del escritor, 

he emprendido una lectura de recursos teóricos explorando su aplicabilidad en el análisis y 

ampliando paulatinamente la mirada desde ámbitos céntricos hacia ámbitos periféricos. Lo 

que ha estado motivándome para iniciar los estudios doctorales tomando como objeto de 

investigación todas las obras narrativas de Martínez de Pisón consiste en el interés que me 

ha suscitado la novela pisoniana El tiempo de las mujeres que me ha sugerido mi tutor (para 

elaborar mi trabajo fin de máster titulado La figura femenina reflejada en El tiempo de las 

mujeres de Martínez de Pisón como metáfora de la España de la transición), por explorar la 

poética integral de este escritor que ofrece una mirada de piedad hacia el alma humana y 

hacia el pasado, tanto individual como colectivo. Antes de justificar nuestra perspectiva 

investigadora de este trabajo, realizaremos un breve resumen de los principales estudios 

anteriores acerca de la poética de Martínez de Pisón.  

1.1 Estado de cuestión 

1.1.1 La nueva narrativa española 

Ignacio Martínez de Pisón nació en 1960 y empezó a publicar obras narrativas en los 



13 
 

años 80 del siglo XX. La crítica española fue explorando y confirmando la posición de su 

narrativa en “la nueva narrativa española” (abordada por Vigneron en su investigación 

“Ignacio Martínez de Pisón: la búsqueda de la palabra justa”, 2014: 196), corriente que “se 

acuñó en España” (Martínez de Pisón, 1996a: 196) en aquel entonces. Varios investigadores 

han intentado realizar un acercamiento a las características de esta narrativa colectiva y aquí 

recurrimos principalmente a los estudios de Langa Pizarro (2000), Vigneron (2014) y Rico 

(2013). En ellos, y en otras fuentes académicas y críticas, se ha considerado que Ignacio 

Martínez de Pisón es uno de los representantes de esta generación literaria española que va 

fundando su propia poética:  

 

Y como todos los autores que lo acompañan, él [Martínez de Pisón] tiene su poética 
propia y unas señas de identidad estilísticas que lo hacen enseguida reconocible. Con 
el tiempo leí Alguien te observa en secreto [1985] y no hice más que atar cabos […] 
hasta llegar a la conclusión de que muy pocos escritores españoles rondando los 
cincuenta años han alcanzado tanta personalidad narrativa y con ello un mundo, un 
mundo propio. (Ernesto Ayala-Dip, 2013: 21).  

 

1) Acercamiento a la nueva narrativa española 

Langa Pizarro (2000), en su obra Del franquismo a la postmodernidad: la novela 

española (1975-1999): análisis y diccionario de autores, ha realizado una investigación 

acerca de la evolución que vive la narrativa española desde 1975 hasta el fin del siglo pasado, 

en la que la nueva narrativa española no encuentra su afloramiento ni al final del franquismo 

(con la muerte de Franco) ni al inicio inmediato de la transición, sino durante los años ochenta, 

ya en la etapa democrática. En concreto, esta corriente surge del desencanto, que es la imagen 

del panorama de la segunda etapa de la transición (2000: 23), que comprende los años entre 

1978 y 1982, la época que influye profundamente en la fisonomía literaria española.  
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A diferencia de la narración durante la etapa inicial de la transición, marcada por la 

incertidumbre social, la mayor característica de esta generación de las letras españolas 

consiste en “la diversidad de estilos, temas y formas” (2000: 55), una poética colectiva que, 

como Rico indica en su estudio “La transición en la novela de hoy”, tiene una “visión 

ecléctica de la literatura y de los referentes que consideraban [los representantes de la nueva 

novela] válidos en aquel momento” (Rico, 2013: 44). Además, dentro del ámbito temático, 

la presencia de la historia real y una gran mirada política, social y cultural, han experimentado 

una ida y una vuelta en la nueva narrativa española.  

Primero, al ambiente literario, que destaca por “la multiplicidad de las formas de 

escritura y también la variedad de los temas” (Vigneron, 2014: 200), contribuyen, en cierto 

sentido, “un ámbito cultural más amplio”, “el contacto con la literatura extranjera” (Langa 

Pizarro, 2000: 58) y “el desarrollo de la prensa, de la radio y de la televisión en los años 

ochenta” (Vigneron, 2014: 198), que es un motivo fundamental para la metamorfosis de las 

letras españolas.  

Lo interesante es que, ante el interés general de la población española de “revisar el 

pasado, saber lo que había pasado y se le había ocultado, lo que estaba sucediendo en esos 

momentos en que todavía no había seguridad de que se fueran a restituir sin violencia los 

derechos democráticos” (Langa Pizarro, 2000: 28), los nuevos narradores iban por las 

técnicas novelescas, el “placer de contar” (2000: 54), cuya producción “tendió hacia lo 

imaginativo y lo lúdico” (2000: 58) durante los años ochenta. En casos concretos, a saber, en 

la trayectoria creativa de los narradores de la nueva corriente, la transición quedó “fuera de 

las primeras obras de esa nueva oleada de narradores”, distanciándose “de una literatura 

atenta a la realidad” (Rico, 2013: 44), tal como lo que podemos percibir en los primeros 

textos narrativos de Martínez de Pisón.   

Después, en los años noventa, se aprecia la vuelta del tema del pasado y de la historia a 
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la narrativa española, tras unos años de “la alergia hacia la actualidad social y política” 

(Vigneron, 2014: 45). Según Vigneron, la reivindicación de la realidad social por parte de la 

nueva narrativa conlleva una nueva mirada a los cronistas sentimentales y testimoniales de 

los novelistas de la generación del 50, al realismo de los cincuenta y sesenta, y también 

produce el nuevo sentido de la realidad y la memoria: el presente y el pasado inmediato como 

posibles ingredientes de la creación narrativa (2014: 45-46). De esta manera, la transición, 

siendo “un componente híbrido, mestizo, poliédrico” (2014: 47), desempeña un papel 

relevante en la nueva narrativa, o bien constituye la sustancia o el telón de fondo en las obras, 

o bien se presencia en obras maduras de los narradores, o compone la memoria heredada de 

los narradores más jóvenes al servicio de su creación (2014: 49-50).  

2) La narrativa de Martínez de Pisón en la nueva novela española 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la trayectoria literaria de Martínez de Pisón, 

percibimos muchos rasgos que concuerdan con la evolución de la nueva narrativa española.  

Hablando de sus primeras obras, la mayoría de las cuales son relatos, Martínez de Pisón 

menciona la “literatura fantástica” (Martínez de Pisón en Del Val, 2013: 296). En realidad, 

la crítica literaria acerca de la narrativa pisoniana hasta los años noventa aprecia la sutileza 

del escritor en tejer “cuentos semifantásticos” (Gracia y Ródenas, 2011: 778), textos cortos 

que atraen a los lectores “por el suspense y el misterio” (2011: 779) en las primeras 

publicaciones y “por un austero realismo psicológico y de costumbres” (2011: 779) en la 

etapa de culminación de la creación cuentista, representada por las colecciones El fin de los 

buenos tiempos (1994) y Foto de familia (1998).  

La preocupación y los valores literarios de la creación de los cuentos pisonianos se 

perciben principalmente en el “ámbito técnico y estructural” (Acín, 1992: 109) de la poética 

de los relatos de Martínez de Pisón, abordada por algunos estudiosos que captan sus 

características más destacadas: la variedad de modelos creativos tanto de fuentes literarias 
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como extraliterarias, una creación innovadora sobre la base de los anteriores escritores 

españoles y de la narrativa extranjera, sobre todo la latinoamericana, exploraciones 

particulares sobre el mundo psicológico, lo insólito de la imaginación en un contexto 

cotidiano, la recurrencia de los personajes problemáticos en constante búsqueda de la 

identidad y en la oscuridad del alma humana, etc.   

No obstante, no capturamos mucha información sobre la historia o la realidad social que 

se convertirá en una constante sustancial en la narrativa pisoniana desde el fin del siglo 

pasado hasta la actualidad y, de hecho, las pocas alusiones a la sociedad española se han 

introducido de manera implícita y no cobran mucho sentido con respecto a la estructuración 

de la trama y a la configuración de los personajes de las obras.  

Sin embargo, desde la novela Carreteras secundarias, publicada en 1996, la atención 

de Martínez de Pisón a la realidad social de España va aumentando y se va fortaleciendo a lo 

largo de las siguientes obras, hasta que llega a ser una de las etiquetas más representativas de 

su narrativa realista. Además, sin descartar la penetración en el mundo interior de los 

individuos, las novelas pisonianas logra cuadrar “uno de los círculos más complejos de 

cuadrar en el campo de la novela: representar la realidad desde sus profundidades: 

psicológicas, sociales e históricas” (Ayala-Dip, 2013: 223). 

1.1.2 Estudios sobre la narrativa de Martínez de Pisón 

La poética pisoniana entra en el alcance del enfoque crítico con la primera novela La 

ternura del dragón y la primera colección de relatos Alguien te observa en secreto. Durante 

su trayectoria literaria, Ignacio Martínez de Pisón ha producido obras de diversos géneros, 

principalmente, relatos cortos y novelas de poca o de gran extensión. Si hacemos un repaso, 

la creación de los primeros se ha concentrado generalmente en los años ochenta y noventa, 

mientras que las novelas las ha ido publicando a partir de finales del siglo pasado hasta el 
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presente. Lo más llamativo de este hecho es que el estilo literario de los relatos se distingue 

con claridad del de las novelas, por lo que el círculo académico y crítico suele dividir las 

investigaciones en esas dos vertientes: relatos y novelas. 

Además, aunque las obras pisonianas de cada género se parecen entre sí, por cuestiones 

de extensión y, de ahí, la escala de informaciones susceptibles de ser interpretadas, hallamos 

la tendencia de realizar análisis agrupando varias obras de relatos, cuya creación ha sido 

influida por Chejov, Cortázar, y otros cuentistas latinoamericanos; por ejemplo, “Las 

influencias cortacianas en la primera narrativa de Ignacio Martínez de Pisón”, por parte del 

investigador Blanco-Arnejo (2004), o “La estética posmodernista de Ignacio Martínez de 

Pisón”, por parte de Spires (1988). En caso de las novelas, los artículos y monografías suelen 

enfocarse en una determinada obra, teniendo en cuenta que entre las novelas se diferencian a 

veces por distintos contextos sociales y perspectivas temáticas de la creación. Tenemos 

ejemplos de “Fotogenia literaria en Carreteras secundarias, de Ignacio Martínez de Pisón: un 

viaje de ida y vuelta” de García-Abad García (2005), y “Leyendo El día de Mañana” de 

Mainer (2013). Por supuesto, van surgiendo múltiples artículos, especialmente un par de 

obras académicas que tratan de explorar la poética (sobre todo novelesca) de Martínez de 

Pisón, que constituyen una base aún más compactada para los futuros estudios académicos y 

críticos, por ejemplo, una serie de aportaciones de Acín , “De la fábula a la historia: la 

narrativa de Martínez de Pisón”, de Casas (2012), “Cartapacio: Ignacio Martínez de Pisón”, 

en Turia (2013), que es una colección de varias monografías de diversos investigadores y 

estudiosos que abordan la narrativa pisoniana, y la gran tesis de Orsini-Saillet: La dynamique 

de l´espace dans l´oeuvre d´Ignacio Martínez de Pisón (1999), que indaga la poética del 

escritor por medio de análisis de las obras pisonianas hasta el fin del siglo pasado.  
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1.2 Metodología, hipótesis y estructura 

1.2.1 Metodología 

A pesar de haber propuesto una determinada perspectiva en la investigación de este 

trabajo, hemos de reconocer y presentar la existencia una multiplicidad de enfoques, que 

incluyen dicotomías o contradicciones que tomamos en cuenta en la selección de la 

metodología y el desarrollo del análisis y la interpretación de la investigación. Nos 

permitimos pedir cierta comprensión sobre esta particularidad que lleva consigo riesgos 

académicos por la que hemos apostado, ya que, por un lado, en cuanto al marco teórico, no 

sería suficientemente íntegro y convincente indagar las obras literarias de un mismo autor 

desde solo un punto de vista o desde unas perspectivas dispersas que conducen el estudio 

hacia el tedio o a la fragmentación; por otro lado, el mismo objeto estudiado, refiriéndonos 

en este caso a las obras narrativas del escritor español contemporáneo, Ignacio Martínez de 

Pisón, nos ofrece generosamente un abanico considerablemente amplio de posibles enfoques 

analíticos. La presencia de la dualidad-contradicción y su racionalidad dentro de este trabajo 

se vislumbra así: 

En primer lugar, el hecho de que mientras que iniciamos la investigación tomando la 

perspectiva de la dialéctica, ponderada en el título de este trabajo, vamos redactando el texto 

a partir de varias teorías que, o bien son definidas específicamente dentro de la gama del 

análisis narratológico, o bien se ajustan fácilmente a la interpretación de textos narrativos, y 

no debe conducir al escepticismo de los lectores de este trabajo sobre nuestra elección del 

foco del marco teórico. Con respecto a esta premisa, en el caso del análisis de novelas, 

podemos recurrir a las teorías actuales centradas en las instancias y categorías narrativas que 

pueden asumir el papel de la “mediación” y, de esta manera, favorecer a la comprensión de 

textos literarios.  
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En segundo lugar, al vincular varias perspectivas teóricas, no pretenderemos emprender 

un análisis ambicioso de matiz diacrónico que reproduce la evolución teórica de relaciones 

entre las disciplinas teóricas, sino seleccionar los estudios teóricos más aceptados y citados 

para aplicarlos, de manera sincrónica, en el análisis de un objeto concreto. La toma de este 

último vector analítico se atribuye, pero no se limita, a que la fijación del objeto estudiado 

de este trabajo, las obras narrativas de un mismo escritor, supone la determinación del alcance 

de los textos que lleva consigo otros aspectos que merecen la consideración, como la 

temporalidad (o bien la época histórica de la producción de las obras por la biografía del 

autor, o bien el contexto temporal del contenido de las obras, entre otros factores que implican 

la existencia de tiempo), el espacio durante el tiempo determinado anteriormente (lugares 

importantes para el autor también por su biografía, localidades en las que se ambientan las 

historias de las obras narrativas, entre otros factores que denotan o connotan la existencia de 

espacio), y los mismos textos coherentemente organizados, incluyendo a los personajes como 

agentes de los acontecimientos y la ideología, basados en la temporalidad y el espacio, y 

compuestos de lenguaje estilizado.   

No obstante, sin poder prescindir totalmente del espíritu dialéctico en la investigación 

académica ni aun en el caso de la interpretación literaria que implica suma subjetividad, el 

absoluto elegir uno y rechazar otro no es posible. Centrándonos en las novelas, los elementos 

deícticos (temporalidad, espacio, personajes, etc.) pueden ser susceptibles de variados 

cambios y alteraciones dentro de la extensión narrativa de los textos estudiados. De esta 

manera, aunque desde el punto de vista macroscópico, es decir, en el marco teórico y el objeto 

de estudio, intentamos atenuar la existencia diacrónica de los estudios teóricos, tomándolos 

directamente para aplicarlos en el análisis e interpretación literarios, en los detalles de estos, 

o sea, en términos microscópicos, no nos parece riguroso fijarnos en un vector único dentro 

de una obra, considerando que la evolución interna de las categorías narrativas favorece a la 
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comprensión del texto, en vista de la transmisión de sentido.  

En tercer lugar, es evidente que, en términos generales, el sentido de una obra narrativa 

(resultado o efecto que el texto produce) proviene indudablemente de la integración y 

coherencia organizada entre sus elementos constitutivos, que se refieren, por un lado, al 

lenguaje estilizado que compone el texto narrativo, que es el nivel lingüístico, y, por otro 

lado, a las categorías narrativas que integran una novela, que constituye el nivel narrativo. 

Por tanto, para analizar obras narrativas se ha de emprender, primordialmente, un análisis 

textual interno que abarca dos niveles mencionados anteriormente, aunque en nuestro caso, 

el análisis del nivel narrativo goza de plena prioridad y así que ocupa la mayoría de la 

extensión del trabajo.  

No obstante, paralelamente a enfocarnos en la totalidad de cada obra narrativa en 

búsqueda del sentido del texto ficticio, no podemos ignorar la existencia de las 

verosimilitudes bajo el velo de la ficción, que conectan el mismo texto y el ámbito por el que 

las verosimilitudes pueden ser así consideradas, tal cual, con respecto a las novelas como 

nuestro objeto estudiado, se refiere al contexto sociohistórico de la obra. Este contexto no se 

reduce a la referencia temporal o espacial por la que generalmente decimos que una obra está 

“ambientada”, sino, de manera penetrante, extiende su existencia en todas las demás 

categorías narrativas, que ayudan a formular las verosimilitudes a concebirse por los lectores. 

Debido a esta inserción, o, mejor dicho, influencia ajena a la estructuración, nos vemos 

obligados a combinar un análisis interno textual y un externo sociológico, con el fin de 

intentar completar más la investigación en vista del panorama de la producción de sentido 

que vincula al escritor con los lectores en un proceso de la comunicación. Esta decisión 

parecería fácil de tomar para no caer en la parcialidad, sin embargo, con esta combinación, 

prácticamente nos estamos dejando expuestos al riesgo de compaginar dos corrientes de la 

génesis del sentido de la literatura: el estructuralismo francés y la sociología de Lukács y 
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Goldmann. Para llegar a un equilibrio en la definición de la metodología, hemos delimitado 

el propio alcance de cada corriente dentro del cual desarrollaremos el análisis e interpretación 

de las novelas estudiadas.   

Aparte de la somera definición de la selección de la metodológica de la investigación, 

nos toca aclarar la exclusión de algunos ámbitos que se presencian frecuentemente en el 

análisis e interpretación de la literatura pero que complican y dispersan el estudio que 

emprendemos, refiriéndonos a los ámbitos de la semiótica y el psicoanálisis. Este rechazo no 

supone absoluta negación de la existencia de los códigos semióticos y los rasgos psicológicos 

en la composición de las novelas estudiadas, sino atribuye al hecho de que, de un lado, estos 

dos ámbitos, como dos disciplinas diacrónicas, participan de amplia gama de puntos teóricos 

que conducen indudablemente nuestro trabajo al riesgo de componerse de una extensa base 

teórica y excesiva acumulación de puras enumeraciones de ejemplos extraídos de las obras 

estudiadas, oprimiendo el espacio de realizar análisis e interpretación; de otro, el objeto de 

estudio de nuestro trabajo, las novelas de Ignacio Martínez de Pisón, de estilo realista, no son 

resaltadas por la obsesión de reclamar la descodificación textual, sino que se distinguen por 

su variada estructuración en el texto y la empatía creada por su visión histórica y atención 

humanista en su propio mundo ficticio verosímil. 

1.2.2 Hipótesis y estructura 

En cuanto a la hipótesis de la investigación, el hilo analítico que determina la estructura 

de este trabajo se forma mediante el proceso de capturar los signos que se reiteran y cuya 

forma de presenciarse se encuentra en constante coherencia con otros componentes de la 

narración. A partir de ellos hemos podido destilar los rasgos principales de distintos ámbitos 

investigativos. En nuestro trabajo, destacamos “lo dialéctico”.  

Aquí introducimos una breve definición del concepto “lo dialéctico”, sobre todo los 
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sentidos relacionados con la hipótesis del trabajo. 

El adjetivo “dialéctico, ca” es relativo al concepto filosófico “dialéctica”. En primer 

lugar, según Diccionario de filosofía y sociología marxista (1959), la dialéctica deriva del 

griego “dialego”, que significa “sostener una conversación, una polémica” (Rosental e Iudin, 

1959: 25). Es decir, tiene que ver con una comunicación. En segundo lugar, de acuerdo con 

Diccionario filosófico (1965), la dialéctica implica la atención al desarrollo y a la evolución: 

“En la dialéctica científica, se combinan orgánicamente las leyes del desarrollo tanto del ser 

como del conocer, dado que tales leyes, por su contenido, son idénticas, y sólo se diferencian 

por la forma” (Rosental e Iudin, 1965: 119). En otras palabras, es fundamental apreciar 

cualquier elemento, considerándolo como resultado de una evolución. En tercer lugar, la 

dialéctica trata las contradicciones en el desarrollo, lo que podemos apreciar en el DLE, donde 

se indica que la dialéctica es “la relación entre opuestos”.  

A grandes rasgos, la narración de Martínez de Pisón está caracterizada por “lo dialéctico” 

en dos aspectos. Primero, sobre la trayectoria del escritor percibimos rasgos de desarrollo, es 

decir, entre sus obras narrativas se heredan y se amplían ciertos elementos, ya que podemos 

observar la presencia de una serie de constantes a lo largo de muchas obras suyas. La 

vinculación entre las obras pisonianas es tan estrecha que Vila-Matas indica en su 

investigación que “cada libro en Pisón produce el siguiente” (Vila-Matas, 2013: 229). 

Segundo, del mismo modo percibimos los rasgos de dualidad y dicotomía en su creación. En 

concreto, por un lado, Martínez de Pisón tiene la sutileza de aprovechar distintas técnicas 

novelescas, incluso en una obra recurre a varias herramientas creativas para configurar una 

categoría narrativa, por ejemplo, para construir al narrador. Por otro lado, en cuanto al 

contenido y el sentido de las obras, las dualidades y las dicotomías contribuyen a la 

particularidad de su narrativa, por ejemplo, el paralelismo y el antagonismo del espacio, la 

coexistencia de las personalidades, entre otros rasgos.  
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Con todo lo anterior como una sucinta introducción, dedicaremos todo el cuerpo del 

trabajo a abordar la poética dialéctica de Martínez de Pisón.  

La estructura del trabajo se despliega: en el capítulo 2 detallamos el marco teórico que 

sirve de soporte a la investigación sobre la poética pisoniana, en el que se incluyen la 

sociología de la novela, la narratología estructuralista y la retórica de la ficción. A 

continuación, el capítulo 3 consta de una breve bio-bibliografía del escritor y la lista de sus 

obras narrativas con informaciones sobre las versiones originales, las versiones citadas, los 

respectivos premios obtenidos y las traducciones. En el capítulo 4, el más extenso y que 

constituye el cuerpo investigativo del trabajo, desarrollamos cómo “lo dialéctico” se 

interioriza en las categorías narrativas de las obras narrativas pisonianas, consistente en el 

pluralismo de la voz narrativa, la coherencia en las formas del tiempo discursivo y del orden 

narrativo y la múltiple constitución del espacio, relativo a la dimensión de los personajes y a 

la temática de la narrativa pisoniana.  

Como la primera tesis doctoral en español que toma como objeto investigativo la poética 

de la narrativa de Ignacio Martínez de Pisón, la originalidad de nuestro trabajo consiste en, 

en primer lugar, abordar la escritura española contemporánea recurriendo a las clásicas 

teorías literarias; en segundo lugar, aportar un análisis detallado sobre la morfología general 

de la estructuración de las obras narrativas del escritor aragonés; en tercer lugar, superar el 

alcance de la mirada crítica actual para explorar la lógica interna de la estructuración narrativa 

de la creación pisoniana, referida al espacio literario, categoría estrechamente vinculada con 

los mayores enfoques narrativos como los personajes y los valores ideológicos. 

2. Marco teórico 

En este capítulo nos hemos propuesto como meta organizar el marco teórico que se 

aplicará a la investigación de las obras novelescas de Ignacio Martínez de Pisón. Nos 
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permitimos aclarar que, debido a la extrema complejidad de los estudios literarios y debido 

también a que la cuestión de la literatura se asienta “en diversos paradigmas (semiológico, 

sociológico, psicoanalítico, fenomenológico, etc.)” (Sánchez, 1996: 12), el marco teórico se 

ha definido considerando las particularidades de las obras a estudiar y de los límites del 

alcance de la investigación de cada una de esas particularidades. El objetivo de esta elección 

es el de cumplir las necesidades específicas de una investigación lo más acertada posible.  

El marco teórico lo componen tres partes: la sociología de la novela, la narratología 

estructural y la retórica ficticia. La primera sección trata principalmente la teoría de la 

sociología marxista, cuyos representantes destacados son Georg Lukács y Lucien Goldmann. 

La razón de incluir esta teoría en el marco teórico es que esta ofrece una propuesta del 

“estudio extrínseco”1 de la literatura, que establece estrechas relaciones entre las formas 

literarias y el contexto sociohistórico donde se producen. La segunda sección, desde el punto 

de vista de la creación concreta, al contrario de lo que propone el análisis externo de la 

sociología, soporta constructivamente nuestra interpretación de los valores estéticos de las 

novelas, tomando la perspectiva de las estructuras internas del mismo texto narrativo (es decir, 

de la índole del estudio intrínseco2 de la literatura). Completamos el marco teórico con la 

última sección, en la que nos enfocamos en realizar una síntesis de las teorías de la retórica, 

por un lado, y exponer, por otro, los estudios que indagan las relaciones entre esta y la 

literatura (especialmente la narrativa). 

 

 
1 Con respecto al estudio extrínseco, en este trabajo tomamos en cuenta el marco teórico propuesto por René 

Wellek y Austin Warren en su obra Teoría literaria (1969), donde se presta mucha atención a las relaciones 

entre la literatura y la sociedad.  
2 De igual manera que el estudio extrínseco, alegamos a la noción “estudio intrínseco” abarcada en la misma 

obra de Wellek y Warren que también incluye la estilística literaria que abordaremos en la tercera sección del 

marco teórico de este trabajo.  
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2.1 La teoría de la sociología de la novela    

2.1.1 La relación entre la literatura y la sociedad: René Wellek y 

Austin Warren 

Sobre la relación entre la literatura y la sociedad, René Wellek y Austin Warren (1969) 

llevaron a cabo una investigación que heredamos como base teórica sobre la que 

desarrollaremos nuestro análisis sociológico de las novelas de Martínez de Pisón. 

En primer lugar, hablando de la producción de la literatura,  

 

la literatura es una institución social que utiliza como medio propio el lenguaje, 
creación social. Los artificios literarios tradicionales como el simbolismo y el metro 
son sociales en su misma naturaleza; son convenciones y normas que sólo pueden 
haberse producido en la sociedad. […] En rigor, la literatura ha nacido, por lo común, 
en íntimo contacto con determinadas instituciones sociales. (1969: 112) 

 

En otras palabras, la literatura ha sido un producto y un elemento de la sociedad, ya que, de 

acuerdo con los dos teóricos, “la literatura sólo se produce como parte de una cultura, en un 

medio ambiente dentro de un contexto social” (1969: 126), y está así delimitada por las 

condiciones sociales. Esta afirmación sobre el nacimiento de la literatura parte de la idea de 

que los hechos literarios son hechos humanos y estos son sociales (más adelante ilustraremos 

este punto con más detalle). 

En segundo lugar, con respecto al desempeño de la literatura en la sociedad,  

 

la literatura “representa” “la vida”; y “la vida” es, en gran medida, una realidad social, 
aun cuando también hayan sido objeto de “imitación” literaria el mundo natural y el 
mundo interior o subjetivo del individuo. […] La literatura tiene también una función 
o “uso” social, que no puede ser puramente individual. De aquí que una gran mayoría 
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de las cuestiones planteadas por los estudios literarios sean, por lo menos en última 
instancia o por derivación, cuestiones sociales: cuestiones de tradición y convención, 
de normas y géneros, de símbolos y mitos. (1969: 112) 

 

En tercer lugar, Wellek y Warren también abordaron la cuestión de cómo tratar las obras 

literarias para comprobar los estrechos vínculos entre la literatura y la sociedad y, lo más 

importante, para explorar los propios valores artísticos de la literatura.  

De un lado, por la función que cumple al reflejar el panorama de la sociedad, la literatura 

constituye una fuente de información de una cierta colectividad, así que,  

 

en buena parte, el procedimiento más corriente para abordar la cuestión de las 
relaciones entre la literatura y la sociedad es el estudio de obras literarias como 
documentos sociales, como supuestos retratos de la realidad social. Tampoco se 
puede dudar de que quepa extraer de la literatura alguna especie de cuadro social. En 
rigor, esta ha sido una de las primeras utilidades que los estudios sistemáticos han 
tratado de extraer de la literatura. (1969: 122-123)  

 

Y la novela, como uno de los géneros literarios más representativos, está formada por unos 

determinados elementos narrativos (como pueden ser el espacio, la temporalidad, los 

personajes, etc.) que son también elementos constitutivos de una sociedad real y, de esta 

manera, se erige a su vez como símbolo o paradigma de un proceso de la evolución general 

de la sociedad. Además, en cuanto a la representación de la sociedad, la literatura tiene sus 

ventajas en comparación con otras artes:  

 

En la obra literaria es menos difícil que en las demás obras artísticas encontrar los 
rasgos particulares de la vida que se representa en ella, las características de su 
trasfondo ideológico, el patetismo de su representación, el “método creador” propio 
de ella y las particularidades atinentes al género a que pertenece.  
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La literatura es, por lo tanto, el arte que mejor se presta al estudio sociológico. 
(Pospelov, 1971: 79-80).  

 

Sin embargo, por otro lado, la razón de la existencia de la literatura va mucho más allá, 

como indican Wellek y Warren: “la literatura no es sucedáneo de la sociología ni de la política. 

Tiene su propia justificación y finalidad” (Wellek y Warren 1969: 131). O sea, a pesar de la 

vinculación entre la literatura y la sociedad, la primera no pertenece al alcance de la 

sociología, la teoría que aborda la sociedad, sino que tiene su propia preocupación. Siguiendo 

esta idea, los dos investigadores teóricos señalan que, en muchos casos, el aspecto social 

funciona como soporte de las estrategias de la manifestación de los valores artísticos de la 

literatura, pero “a la sociología no se le atribuye la producción de los valores mismos” (1969: 

127). Es decir, aunque el contexto social es un componente crucial para muchas novelas 

ambientadas en cierto trasfondo histórico, en gran medida, las instituciones estéticas no 

existen dependiendo directamente de las instituciones sociales, sino que son un determinado 

tipo de ellas e interactúan con las de otros tipos dentro de la naturaleza social (Wellek y 

Warren, 1969: 112).  

Por tanto, para abordar el tema de los valores estéticos de la literatura cabe desarrollar, 

como un paso importante, un análisis interpretativo sobre las correlaciones entre estos y otros 

factores que influyen en su realización, para no caer en la escasez de sentido. Además, los 

propios valores literarios (que también representan los valores de los estudios) justamente se 

pueden apreciar si nos enfocarnos en su manera de relacionarse con la sociedad, donde se 

vislumbra la selección de los “métodos artísticos” (Wellek y Warren, 1969: 166) del novelista 

estudiado, con el fin de argumentar “cómo ha creado los valores estéticos”, y “por qué esta 

forma de arte o este método es posible y factible en la consecución de la armonía entre los 

componentes de la obra y el dado contexto social, o sea, ‘una realidad limitada’” (Amorós, 

1989: 198). No cabe duda de que la manera de compaginar los valores artísticos de la ficción 
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y la base sociológica es una cuestión determinante en la creación e interpretación de las obras 

narrativas. 

Por supuesto, no es fácil resolver estas dudas, ya que en muchos casos a la novela se le 

atribuye el “mérito” de liberarse de las normas tradicionales desde su origen y de producir 

alienación en la realidad (1989: 193). Sin embargo, si no nos detenemos tanto en el carácter 

ficcional de la novela, nos daremos cuenta de que en esta no solo se presencia la distracción 

o la alienación de la realidad, sino que también se abre una vía importante de acercamiento a 

la realidad humana que es relativa tanto al mundo de los personajes ficticios como al 

pensamiento creativo del autor: 

 

Pero los héroes de la literatura épica no sólo se mueven, actúan y gesticulan en un 
medio que va tra[n]sformándose, sino que además hablan, expresan con palabras sus 
relaciones mutuas y su vinculación con el mundo exterior, revelando, merced al 
lenguaje, su mundo interior y su manera de pensar. (Pospelov, 1971: 75) 

 

Las obras literarias son los depósitos más trasparentes del pensamiento creador; en su 
fondo brotan las fuentes de la vida social que las nutren y que de ordinario se ofrecen 
con toda claridad a nuestra vista. (1971: 80) 

 

Basándonos en algunos ejemplos exitosos dentro de la investigación de la sociología de 

la obra narrativa (Amorós, 1989: 210), podemos iniciar el análisis sociológico de una obra 

narrativa desde cierto enfoque, por ejemplo, desde el de los personajes.  

Justamente este punto de vista nos recuerda la necesidad de retomar la clasificación de 

las formas de la novela moderna propuestas por Georg Lukács desde la perspectiva de la 

distinción entre los personajes y su relación con las condiciones sociales, de la cual se 

desprenden sus opiniones acerca de la sociología de la novela y su expectativa al realismo 

para esta forma literaria (novela).  
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A partir de aquí, con el fin de indagar en la sociología de la literatura, no podemos 

ignorar los estudios teóricos que ha ofrecido tanto Georg Lukács como su discípulo Lucien 

Goldmann. 

 

2.1.2 Las coordenadas generales aportadas por Georg Lukács 

Del neokantismo, pasando por el hegelianismo hasta el marxismo, Georg Lukács ha 

recorrido una trayectoria de pensamientos larga y compleja, pero nunca ha desviado su 

atención de las relaciones entre el ser humano, el arte y la sociedad. Esta prioridad se ve 

reflejada en casi todas las obras teóricas de este gran pensador húngaro del siglo XX, a partir 

de las cuales se han desarrollado conceptos fundamentales que han influido en gran medida 

en el círculo intelectual occidental.  

Ahora bien, debido a la profundidad y abundancia de conceptos lukácsianos y a la 

influencia teórica y metodológica que han tenido en diversos terrenos, es inabarcable una 

exposición, aunque sea mínimamente satisfactoria, que los compile. En nuestro caso, solo 

haremos referencia a algunas ideas generales de los conceptos más relacionados e ilustrativos 

sobre la sociología de la novela, que es uno de los objetos teóricos de nuestro trabajo.  

 

2.1.2.1 La totalidad en la teoría de Lukács 

En la evolución y el desarrollo del concepto de totalidad la obra de Georg Lukács La 

teoría de la novela (2010) ha sido crucial. Esta obra teórica fue escrita y publicada en pleno 

contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, cuando Lukács estaba muy preocupado por 

la humanidad en la civilización occidental (Lukács, 2010: 7) ante la desesperada situación de 

la Europa capitalista. En la primera parte de esta obra el autor evocó la felicidad del “mundo 



30 
 

completo” (2010: 26) de la época griega, cuando la base de la vida era la “totalidad” (2010: 

27), que  

 

en tanto ente configurador de todo fenómeno individual implica que algo cerrado en 
sí mismo puede ser completado pues todo ocurre dentro de él, nada lo excluye ni 
apunta a una realidad más elevada por fuera; pues todo en él madura hasta la 
perfección y, al alcanzarse a sí mismo, se somete al límite (2010: 27).  

 

Pero en la época de Lukács esta totalidad se ha perdido, al haber inventado “la 

productividad del espíritu” y “el acto de dar la forma” y, de esta manera, se ha establecido 

“un abismo insalvable entre el acto cognitivo y la acción, entre el alma y la figura, entre el 

ser y el mundo” (2010: 27).  

Paralelamente a la evolución del panorama social, nacían dos formas literarias distintas, 

que eran al mismo tiempo históricamente coherentes, en cuanto dos formas fundamentales 

en la evolución de los géneros literarios: la epopeya y la novela.  

Para abordar concretamente la cuestión de los puntos que poseen en común y que los 

diferencian, Lukács presta prioritaria atención a las condiciones empíricas (sociológicas) 

(2010: 35) que son relevantes para las formas literarias, matizadas por cada época histórica, 

como insiste, “lo verdaderamente social de la literatura es la forma” (Lukács, 1911: 67-69).  

Bajo esta orientación, Lukács (2010) compara detalladamente las dos formas literarias: 

En primer lugar, mientras que en la epopeya se expone una “totalidad extensiva de la 

vida” (2010: 40), “un mundo homogéneo” (2010: 25), en la novela la totalidad “es una 

imperfección” (2010: 68), y “la inmanencia del sentido a la vida se ha vuelto un problema” 

(2010: 51).  

En segundo lugar, por la homogeneidad interna, el héroe de la epopeya tiene su destino 
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conectado “con la comunidad” (2010: 64), y el conjunto de sus aventuras no es “estrictamente 

cerrado” (2010: 64), así que su alma no se pierde y no busca su existencia inmanente y, en 

este sentido, “el héroe de la epopeya no es nunca un individuo” (2010: 63). Sin embargo, en 

el mundo desintegrado, el héroe de la novela, por “la extrañeza con el mundo exterior” (2010: 

62), goza de autonomía en la búsqueda del sentido de su esencia a través de sus aventuras.  

En tercer lugar, por la distinción del panorama social y de la relación entre el ser humano 

y la sociedad, la existencia de la temporalidad también desempeña en las dos formas literarias 

un papel diferente en el reflejo o en la búsqueda de la totalidad de la vida.  

Por un lado, en cuanto a la presencia del tiempo, en la epopeya, la duración del tiempo 

existe, pero de manera “irreal” (2010: 121), y “los héroes no se dan cuenta del paso de tiempo 

dentro de la obra; el paso del tiempo no afecta sus cambios internos o su posibilidad de 

cambiar” (2010: 121).  Sin embargo, la novela, que es el género literario de una sociedad 

carente de ideas en sus formas, y que por eso resulta “la forma literaria de la nostalgia 

trascendente de la idea” (2010: 120), tiene por objeto buscar “sin éxito la esencia” (2010: 

122), en cuyo proceso se incluye el tiempo real, que “se postula junto a la forma” (2010: 122) 

como uno de sus “principios constitutivos” (2010: 120) y “un ente existente en y por sí mismo, 

un continuo concreto y orgánico” (2010: 125).  

Por otro lado, la distinción de la presencia del tiempo en la epopeya y en la novela 

también implica la diferencia del sentido de la memoria en ambas formas literarias. En la 

epopeya  

el pasado o bien no existe o se halla completamente presente. En tanto estas formas 
nada conocen del paso del tiempo, no dan lugar a una diferencia cualitativa entre la 
experiencia del pasado y el presente; el tiempo no posee poder de transformación, no 
intensifica ni mengua el sentido de nada. (2010: 126-127) 

 

En la novela, al contrario, “la memoria funciona como fuerza creativa que afecta al objeto y 
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lo transforma. La cualidad auténticamente épica de esa memoria es la experiencia afirmativa 

del desarrollo de la existencia” (2010: 127). Su desempeño se presenta del siguiente modo: 

por un lado, la existencia de la temporalidad, al “dividir generaciones e integrar las acciones 

en marcos histórico-sociales” (2010: 125), concede a los personajes sentido, reflejado en sus 

propios cambios internos o sus relaciones en movimiento; por otro lado, el tiempo amenaza 

la subjetividad en su lucha contra ese mundo falto de ideas, y de esta manera los personajes 

no pueden lograr superar la contradicción entre la búsqueda del sentido interno y la totalidad 

de la vida y los límites de tiempo a los se enfrentan, así que durante este proceso la existencia 

de la memoria “funciona como fuerza creativa que afecta al objeto y lo transforma” (2010: 

127).  

A pesar de las diferencias, que no se limitan a las que hemos resumido, Lukács insiste 

en que la totalidad es el objetivo común de ambos géneros literarios, diciendo que la novela 

es la epopeya de una época en que la totalidad extensiva de la vida ya no está directamente 

determinada y donde “la inmanencia del sentido a la vida es problemática, pero que aún busca 

la totalidad” (2010: 51). En la explicación de Lukács sobre la relación entre estas dos formas 

literarias se concibe el factor determinante de las condiciones sociales y los datos histórico-

filosóficos en la evolución de las formas literarias y en el desempeño de esta en la 

consecución de la “totalidad” de la vida, que “fue completa en la epopeya griega y oculta en 

la novela” (2010: 56) y, además, “las categorías estructurales de la novela se corresponden 

constitutivamente con el mundo tal cual es hoy” (2010: 92).  

Lukács profundiza en el concepto de “totalidad” en su Historia y conciencia de clase 

(1970), donde sigue la estela teórica iniciada por Marx y entiende como él que las relaciones 

sociales son “históricas”. Como afirma Lukács, “toda categoría parcial aislada puede ser 

tratada y pensada (en ese aislamiento) como si estuviera siempre presente durante toda la 

evolución de la sociedad humana” (Lukács, 1970: 43) y, tomando esta afirmación, se puede 
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comprender, desde la perspectiva política, la sociedad capitalista y la posición del 

proletariado. No nos extendemos en la síntesis sobre la teoría de la totalidad de Lukács, ya 

que en esta obra el autor la orienta más hacia la esfera política que hacia la literaria.  

La teoría de la totalidad no solo constituye el eje conductor del desarrollo del 

pensamiento de Lukács, sino que también supone una dimensión metodológica para la crítica 

literaria en general, al priorizar la posición dominante del todo en vez de enfocar únicamente 

las partes constitutivas y, por tanto, al pedir entender de manera integral y global el contexto 

social del texto narrativo en vez de ver los acontecimientos aislada o separadamente.  

A partir de la dialéctica de la totalidad, Lukács introduce un concepto más en el análisis 

de la forma de la novela, que es la ironía, entendida como un “conjunto de 

autorreconocimiento y la autodestrucción de la subjetividad” (Lukács, 2010: 72), que ha sido 

considerada por Lukács como “elemento constitutivo de la forma novelesca” (Lukács, 2010: 

72).  

Si la novela es una historia de búsqueda de sentido de vida por parte de un héroe 

problemático en un mundo carente de sustancialidad, esa búsqueda resulta ser un proceso 

paradójico, o sea, de contradicción entre la aspiración del héroe y la imposibilidad de lograrla 

efectivamente en el mundo, que se manifiesta “no sólo en la desesperanza de la lucha sino en 

la aún más profunda desesperanza de su abandono” (2010: 84) y, además, el autor es 

consciente de todo ello: ahí reside la ironía. Y si en el héroe de la novela se acumula la 

contradicción, la responsabilidad de solucionar esta contradicción se le asignará al escritor 

mismo, pero puede que incluso la contradicción provenga desde el principio del mismo 

escritor.  

En este sentido, la ironía reside en la reflexión del escritor sobre el conocimiento del ser 

hacia el mundo reflejado en la novela, es tanto “la ética del novelista frente al contenido” 

(2010: 82), en términos de la “sabiduría del autor” (2010: 82), como “la objetividad de la 
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novela” (2010: 89), en vista de la restricción de la subjetividad que se somete a una 

“autocorrección” (2010: 72). De esta manera, la ironía constata y posibilita la heterogeneidad 

entre lo subjetivo y lo objetivo y de ahí surge o puede surgir un conjunto de malentendidos 

susceptibles de ser asimilados, donde las partes están más relacionadas de distintas maneras 

(sin perder su autonomía, que no es desdeñable) y acercándose más a la totalidad, pero nunca 

llegando a lograrla. Desde este punto de vista, la ironía ayuda a completar el mundo 

subjetivamente creado que aspira a reflejar la totalidad, y se constituye “vencedora de una 

subjetividad que ha llegado tan lejos como le fuera posible, y es la mayor forma de libertad 

posible en un mundo sin dios” (2010: 91-92). Y, además, por la mayor autonomía de las 

partes y su relación más compleja entre sí, la ironía, como uno de los principios formales de 

la novela, también surte efectos en la estructura de esta, donde “a través de algunos 

mecanismos, las partes trascienden su mera presencia por su significación composicional y 

arquitectónica” (2010: 73).   

Justamente basándose en la distinción de los “héroes demoníacos” novelescos matizada 

por la existencia de la ironía, en la segunda parte de La teoría de novela, Lukács propone la 

tipología de formas novelescas en el siglo XIX:  

 

a) El Quijote encarna el tipo novelesco llamado del “Idealismo Abstracto”, donde el 
alma ínfima se enfrenta a un mundo desmedido; b) La éducation sentimentale de 
Flaubert es el paradigma del “Romanticismo de la desilusión”, cuya marca es la 
amplificación desmesurada del alma en comparación con el mundo; c) el equilibrio 
entre los dos tipos lo representa Wilhelm Meister en calidad de “La novela de la 
formación” (Țăranu, 2015) y d), las novelas de Tolstoi, “orientadas hacia la epopeya”. 
(Goldmann, 1975: 2)  

 

Los detalles de esta tipología, por un lado, reflejan en gran escala la interacción vertical 

(puesto que “el arte es una institución social”, de acuerdo con Wellek y Warren, indicado en 
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2.2.1) entre la sociedad, el arte y los hombres que intermedian entre ellos dos, incluyendo 

tanto a los seres humanos externos que participan en la producción, la difusión y el consumo 

de arte que no hemos presentado, como los seres humanos que este refleja internamente, por 

ejemplo, los personajes de las novelas cuya relevancia más adelante explicaremos. Por otro 

lado, hay que destacar que estas formas han sido clasificadas también desde la perspectiva 

del realismo que Lukács ha desarrollado paralelamente a la evolución filosófica occidental.  

  

2.1.2.2 El “gran realismo” de Lukács en la crítica literaria 

 

2.1.2.2a La totalidad como el principio fundamental  

Es sabido que Lukács realiza aportaciones teóricas sobre la totalidad desde el punto de 

partida de las formas literarias, pero también que su teoría del realismo, que ha hecho una 

gran contribución a la crítica literaria, se funda sobre la teoría de la totalidad.  

El panorama desintegrado y fragmentado del mundo capitalista, donde la esencia del ser 

humano, las relaciones entre los seres humanos y entre estos y la sociedad están “desgarradas” 

(Lukács, 1966: 292), determina que las obras literarias no puedan “limitarse a reproducir 

simple y directamente lo que el mundo parece” (1966: 293), ya que, de acuerdo al hecho de 

que la totalidad de la vida en la sociedad capitalista está oculta, este método equivale a 

reconocer y confirmar la realidad de la cosificación derivada del desarrollo de las tecnologías 

y economías capitalistas con su reflejo en la conciencia de los individuos. Por tanto, Lukács 

insiste en que “si la literatura es efectivamente una forma particular del reflejo de la realidad 

objetiva, le importa captar esta realidad tal como es efectivamente” (1966: 293), y, alegando 

lo que arguye Lenin, “para conocer verdaderamente un objeto, han de captarse y examinarse 

todos sus lados, sus conexiones y sus ‘mediaciones’. Esto no lo lograremos nunca por 
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completo; sin embargo, la exigencia de la omnilateralidad nos librará de errores y del 

anquilosamiento” (1966: 293).  

Con respecto a esta perspectiva, la totalidad es entendida como una metodología que los 

escritores realistas deben aplicar. No obstante, lo que piensa Lukács va más allá: los 

escritores de novelas no realistas no conseguirán reflejar apropiadamente la realidad, es decir, 

las superficies “sin movimiento y estáticas” de la vida (1966: 300) reproducidas por el 

naturalismo. Y la pobreza de contenido que se manifiesta en el arte de “vanguardia” (1966: 

301) lo es, según el teórico, por su “actitud ajena o inclusive hostil frente a la realidad” (1966: 

301). De ahí que, en este sentido, la totalidad haya de ser un principio generalizado, no 

solamente optativo para más novelistas, tal como propone: “todo gran arte […], desde 

Homero en adelante, es realista, en cuanto es un reflejo de la realidad. Esta es la señal infalible 

de todas las épocas artísticas, aun si los medios de expresión son evidentemente muy 

diferentes” (Lukács, 1969a: 11). Y dentro de estos movimientos destaca “el gran realismo” 

(Lukács, 1966: 109), cuyos sujetos, los realistas, asumirán la misión de “trabajar, para poder 

llegar a las leyes de la realidad objetiva, para llegar a las conexiones más profundas, ocultas, 

mediatas y no directamente perceptibles de la realidad social” (1966: 298-299). Entonces, la 

relación entre la totalidad y el realismo lukacsiano se puede resumir de esta manera: si la 

totalidad es un sistema filosófico que constituye tanto el marco teórico de la forma novelesca 

como lo que refleja esta, el realismo es justamente uno de sus requisitos en la creación de las 

novelas. 

 

2.1.2.2b Las figuras típicas  

Siguiendo los principios de la totalidad y del realismo, el punto de vista crítico elaborado 

por Lukács pone el acento en la “entera personalidad total” (Lukács, 1969b: 350) de los seres 

humanos, como señala a continuación: “la totalidad sólo puede plantearse si el sujeto que la 
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plantea es también una totalidad; si el sujeto, para pensarse él mismo, se ve obligado a pensar 

el objeto como totalidad” (Lukács, 1970: 60). En las novelas, los personajes son un conjunto 

de sujeto y objeto (“sujeto” en términos de la inmanencia de las obras y “objeto” en términos 

de la creación por parte del autor). Tomando en cuenta el hecho de que  

 

es sobre la base de la consideración de la personalidad como un todo que podemos 
aprehender el vínculo (la autonomía relativa) entre los modos de pensamiento y 
acción que el sujeto pone en práctica en cada una de las esferas sociales de las que 
participa, y entre éstas y la totalidad social (Gambarotta, 2011),  

 

vemos la factibilidad de elaborar un análisis sociológico de las novelas desde la perspectiva 

de los personajes relacionados entre sí (desde cada individuo, cada uno con otros con los que 

se relaciona, hasta algunos individuos juntos como un grupo que difiere de otros) y sus 

conexiones con la sociedad de cierta época histórica. Entendemos que la novela se ha 

convertido en un conjunto espaciotemporalmente orgánico donde la búsqueda de los valores 

auténticos del héroe problemático está vinculada con la sociedad también problemática. De 

este modo, este conjunto poliédrico es como una ventana por la que se contemplan los 

conflictos y los problemas que configuran el ser y la sociedad.  

Lukács (2010, 1970, 1966), al hacer un análisis de la literatura realista, además de 

prestar constante atención en sus obras a los hombres agrupados luchando por su objetivo en 

una sociedad desintegrada, hace hincapié en las figuras novelescas, especialmente las 

“figuras típicas” (Lukács, 1966: 185).  

Siguiendo el principio de la totalidad, debemos destacar que las figuras típicas son los 

personajes completos, es decir, aquellos que presentan una personalidad completa.  Con 

respecto a la ideología, Lukács (1966) indica que “la entera personalidad se concentra en el 

proceso mental” (1966: 125), dentro del cual la ideología es el nivel más elevado. A través 
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de ella se vislumbra el ser interior de los personajes, que refleja subjetivamente el panorama 

y los problemas sociales de determinada época mediante la conexión con las situaciones 

sociales creadas por el autor, pero fundamentada en la realidad externa. Justamente esta 

conexión, en muchos casos, constituye el origen de los conflictos y contradicciones, que a su 

vez impulsan la expresión de la ideología de los personajes.  

De esta manera, se genera el medio que permite sustentar los rasgos sociológicos 

existentes en las obras literarias, ya que “la capacidad de los personajes poéticos en cuanto a 

expresar su ideología por medio de pensamientos constituye un elemento necesario e 

importante de la reproducción artística de la realidad” (1966: 126). Con respecto a las 

plasmaciones artísticas sobre el destino de los personajes, especialmente de las figuras típicas, 

Lukács aboga por integrar lo casual y lo necesario (1966: 173), considerando que el destino 

individual ha de ser posible gracias a su entera personalidad y la intervención indispensable 

del ambiente sociohistórico. Además, Lukács (1966) delimita el alcance de los hechos 

casuales diciendo que “en la literatura, en cambio, esta infinitud extensiva ha de plasmarse 

poniendo de manifiesto en unos pocos casos concretos la conexión dialéctica entre el azar y 

la necesidad” (1966: 165). En este sentido, aunque los hechos de las figuras típicas puedan 

estar dispersos en la extensión de las obras, se halla en ellos una coherencia interior que 

orienta su destino. En todo caso, la figura típica proviene imprescindiblemente de la lógica 

interna de los textos y de los enlaces entre los “rasgos individuales” y las miradas comunes 

de la época (la tendencia a juzgar la verosimilitud de todo lo expuesto en los textos).   

En segundo lugar, desde un punto de vista composicional, por un lado, las figuras típicas, 

en la mayoría de los casos, son los de rango superior, o sea, los protagonistas, y de acuerdo 

con la definición propuesta por Lukács (1966), este “rango” (1966: 131) del personaje 

principal, como producto de la creación de la jerarquía del autor (1966: 131), “surge 

esencialmente del grado de su conciencia acerca de su destino, de la capacidad de elevar 
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también conscientemente lo personal y casual de su destino a cierto nivel determinado de 

generalidad” (1966: 131). Por otro lado, la entera personalidad de una figura típica no se 

puede expresar si esta no se coloca en situaciones existenciales, es decir, en un contexto 

sociohistórico determinado. Y, para lograr esta vinculación, ha de recurrir a la mediatización, 

en cuyo proceso los hechos cotidianos son objetos mediatizados que se aplican a las obras 

realistas, como Lukács (1966) apunta:  

 

La acción como resumen concreto de tales efectos recíprocos intrincados en la 
práctica de los individuos, el conflicto como forma fundamental de tales efectos 
recíprocos contradictorios y ricos en luchas; el paralelismo, el contraste como 
manifestación de la dirección en la que las pasiones humanas actúan en favor o en 
contra unas de otras, todos estos principios básicos de la composición sólo reflejan 
en condensación poética las formas básicas más generales y necesarias de la vida 
misma. (1966: 129)  

 

Sobre la formulación de las figuras típicas, Lukács también indica lo siguiente:  

 

La plasmación de los tipos es inseparable de la composición. Considerado 
aisladamente no se da en absoluto tipo alguno. La plasmación de situaciones y 
personajes extremos sólo se hace típica por el hecho de que en la conexión conjunta 
y por ésta se pone de manifiesto de qué modo en el comportamiento extremo de un 
individuo en una situación extremadamente agudizada cobran precisamente 
expresión las contradicciones más profundas de un determinado complejo social de 
problemas. De modo, pues, que la figura del poeta sólo se hace típica por comparación, 
en contraste con otras figuras que muestran asimismo en forma más o menos extrema 
otras fases y otras manifestaciones de la misma contradicción que ocasiona su destino. 
Solamente como producto de un complicado proceso semejante, agitado, variado y 
lleno de contradicciones extremas resulta posible elevar una figura a un nivel 
verdaderamente típico. (1966: 135)  

 

He aquí tres puntos que merecen ser aclarados: primero, reflejar la realidad a través de 
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la vida cotidiana de las figuras no es más que una opción que el escritor puede elegir, y este 

tiene libertad para decidir la manera y el grado en los que crea los detalles y hechos cotidianos 

para lograr su objetivo realista; segundo, elegir esta opción no supone atenuar la 

particularidad ficticia personal, ya que los personajes construidos van a caer en la 

mediocridad y no podrán llegar a ser figuras típicas, así que se ha de reservar un espacio de 

imposibilidad en la vida real para la creación de una figura típica, como insiste Lukács (1966): 

“la capacidad del gran autor en cuanto a crear personajes típicos y situaciones típicas va 

mucho más allá de la observación justa de la realidad cotidiana” (1966: 134), y dice también: 

“las manifestaciones típicas generales han de ser al propio tiempo actos particulares y 

pasiones personales de individuos determinados” (1966: 128); y tercero, la existencia de las 

figuras típicas no implica un cambio en la metodología de creación de otros personajes, 

puesto que la posición de las figuras típicas se manifiesta también en comparación con las 

particularidades de otros a los que están vinculadas en el mismo contexto sociohistórico, y 

tanto unas como otros se van plasmando de la misma manera, siguiendo el principio del 

realismo.  

 

2.1.2.2c Humanismo lukacsiano 

Repasando verticalmente el hilo teórico de Lukács desde la totalidad hasta el gran 

realismo literario, resulta evidentemente que él nunca desvió su atención de los seres 

humanos, ni de los reales ni de los literariamente ficticios. Aunque centra su investigación 

teórica o bien en aspectos macroscópicos, como la relación entre los seres humanos y la 

sociedad, o bien en las esferas técnicas de creación y crítica literarias, la búsqueda de 

reconocimiento de la inmanencia de los seres humanos siempre ha sido el punto de partida y 

el punto de llegada de su preocupación teórica. Por supuesto, los seres humanos son 

elementos constitutivos de la sociedad, creadores de la historia –y de ahí la categoría narrativa 
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más importante de las novelas–, pero desde el sentido más profundo de la existencia de la 

literatura, Lukács (1966) revela que “la relación viva con la vida del pueblo, el desarrollo 

ulterior progresista de las propias experiencias de la vida de las masas: he aquí precisamente 

la gran misión social de la literatura” (1966: 316). 

Cabe mencionar que la atención a la popularidad y la creación de figuras típicas no son 

conceptos enfrentados por provenir de dos puntos de vista distintos; al contrario, las figuras 

típicas provienen de la colectividad y en ellas se concentran las características y los 

problemas de las masas: incluso la existencia de figuras típicas facilita la expresión de las 

contradicciones internas y externas de un ambiente sociohistórico. Por tanto, la reducción del 

alcance del punto de vista no implica la reducción del alcance de atención, sino que lo expresa 

mejor. 

Dentro del extenso sistema teórico de Georg Lukács, hemos querido destacar aquellos 

puntos que proporcionen las coordenadas generales que nos permitan un estudio sociológico 

futuro de personajes novelescos determinados. 

Si la teoría de la totalidad y del realismo de Lukács ofrece un marco teórico para el 

análisis sociológico de la literatura, la propuesta de la sociología literaria de Lucien 

Goldmann constituye un intento de sentido metodológico (sin hablar de su resultado, que es 

una cuestión muy discutida en el círculo disciplinario) que materializa y después aplica el 

marco teórico lukacsiano en el análisis sociológico de las novelas.  

 

2.1.3 La teoría del estructuralismo genético de Lucien Goldmann 

Por la profunda influencia de Georg Lukács, Jean Piaget y la dialéctica marxista, Lucien 

Goldmann (1975) formula una propuesta basada en el estructuralismo genético respecto a la 

relación entre la literatura y la sociedad. Antes de abordar directamente esta propuesta, nos 
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permitimos presentar unos conceptos que este teórico desarrolla al criticar los postulados 

precedentes, especialmente los de Georg Lukács. La razón por la que exponemos la crítica 

de Goldmann a la teoría de Lukács es porque “en parte acepta y en parte matiza 

profundamente el método y los planteamientos de la estética lukacsiana” (Martín Morales, 

1971: 174).   

2.1.3.1 El principio de la totalidad 

De acuerdo con los postulados de Lukács (1966), la “totalidad” en la literatura se 

fundamenta en que, en términos materialistas, esta refleja  

 

la totalidad intensiva de la vida social: es la coherencia completa y unitaria de aquellas 
determinaciones que revisten importancia decisiva —objetivamente— para la 
porción de vida que se plasma, que determinan su existencia y su movimiento, su 
cualidad específica y su posición en el conjunto del proceso de la vida (Lukács, 1966: 
23).  

 

Es decir, aunque cada obra plasme solo un rincón de la vida, este rincón, mezcla de lo 

casual y lo necesario, está vinculado orgánicamente con el todo de la vida, y desde él se 

vislumbra el todo. Por otro lado, en esferas mentales, la totalidad en una obra realista también 

se manifiesta en el contraste interno entre la conciencia de los personajes y la del escritor, y 

tanto los personajes como el autor están influidos por su identidad social.  

De hecho, el principio de la totalidad también es considerado por Goldmann como un 

asunto central (Goldmann, 1986: 7). Con respecto a la noción de totalidad, desde la 

perspectiva “materialista y dialéctica” (1986: 14), Goldmann (1986) postula que “el 

conocimiento de los hechos empíricos continuará siendo abstracto y superficial mientras no 

se haya concretado por su integración al conjunto, única cosa que permite superar el 
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fenómeno parcial y abstracto para llegar a su esencia concreta e implícitamente a su 

significación” (1986: 17), y además, insiste en que esta totalidad no es estática ni 

absolutamente objetiva, sino un “proceso autónomo de equilibración” (Pizarro, 1970: 18), ya 

que “las realidades humanas se presentan como procesos de doble vertiente: 

desestructuración de estructuraciones antiguas y estructuración de totalidades nuevas aptas 

para crear equilibrios que puedan satisfacer las nuevas exigencias de los grupos sociales que 

las elaboran” (Goldmann, 1975: 222), y en este sentido, las realidades humanas son 

“dinámicas” (Pizarro, 1970: 18).  

A partir de la definición de totalidad, al considerar los hechos vinculados a un alcance 

más amplio, a una estructura integrada, Goldmann (1986, 1975) logra desarrollar y señalar 

otros conceptos derivados. No obstante, cabe recordar que “hay un concepto que constituye 

el armazón conceptual de la teoría goldmanniana a través del cual esta se organiza, que es el 

concepto de estructura, refiriéndose a ‘una totalidad cuyas propiedades determinan las de los 

elementos que la componen’” (Pizarro, 1970: 18). Sobre la definición de esta noción, 

Goldmann (1962) también cita la versión de Jean Piaget: “Diremos en primer lugar que hay 

una estructura ‘en su aspecto más general’ cuando los elementos están reunidos en una 

totalidad que presenta determinadas propiedades en tanto totalidad y siempre que las 

propiedades de los elementos dependen, entera o parcialmente, de estos caracteres de la 

totalidad”3 (Piaget, 1957: 34, como se citó en Goldmann, 1962: 105 y en Pizarro, 1970: 17). 

En este sentido, como se deduce de esta definición, en las estructuras también rige la totalidad.  

Siguiendo la orientación de la totalidad, la razón por la que los elementos pueden 

integrarse verticalmente en una estructura más amplia se fundamenta en que los elementos 

 
3 Citado en Pizarro, N. (1970: 17), y su texto original en francés es: “Nous dirons dʼabord quʼil y a structure 

(sous son aspect le plus général) quand des éléments sont réunis en une totalité présentant certaines propriétés 

en tant que totalité et quand les proprietés des éléments dépendent, entièrement ou partiellement, de ces 

caracteres de la totalité”.  
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tienen significación y ellos mismos se convierten en “estructuras significativas” (Goldmann, 

1986: 7). Sobre la cuestión de la significación de partes respecto de la totalidad, hemos ya 

mencionado (véase 2.2.2.1) el postulado de Lukács sobre la significación composicional y 

arquitectónica que tienen las partes. El teórico también señala que “la capacidad de las partes, 

unidas sólo de manera composicional, de adquirir vida autónoma y diferenciada, es 

significativa, desde luego, en tanto síntoma, en el sentido de que vuelve claramente visible a 

la estructura de la totalidad de la novela” (Lukács, 2010: 74).  

Goldmann (1986) preconiza que a través de los elementos significativos estructurales 

se puede comprender la totalidad, y los caracteres de esta explican los elementos. Estos pasos 

componen la dualidad comprensión-explicación sobre la que postula Goldmann: 

“explicación y comprensión no son, pues, dos procesos intelectuales diferentes, sino un solo 

y mismo proceso referido a dos marcos de referencia” (Goldmann, 1975: 231). Como un 

progreso realizado a partir de los estudios lukacsianos, “la noción de ‘estructura significativa’ 

constituye el concepto-director del método goldmanniano de análisis de los hechos sociales” 

(Pizarro, 1970: 17). Goldmann también destaca: “el concepto de estructura significativa 

constituye el principal instrumento de investigación y de comprensión de la mayoría de los 

hechos humanos, pasados y presentes” (Goldmann, 1962: 265). Esta es una línea argumental 

muy destacada en Goldmann, quien sostiene que, para el análisis sociológico, “los hechos 

empíricos aislados y abstractos son el único punto de partida de la investigación, y también 

que la posibilidad de comprenderlos y de determinar sus leyes y su significación es el único 

criterio válido para juzgar el valor de un método o de un sistema filosófico” (Goldmann, 

1986: 14).  

Además, la teoría sociológica de Goldmann ha supuesto un desarrollo importante en el 

terreno filosófico y metodológico, y desde su punto de vista, “el objeto principal de toda 

reflexión filosófica es el hombre, su conciencia y su comportamiento. Llevada al límite, toda 



45 
 

filosofía es una antropología” (1986: 17). Además, para concebir la significación concreta de 

un hecho, Goldmann toma otro método: emplea el concepto de “finalidad interna” 

(Goldmann, 1962: 105) para definir la finalidad de cada hecho o, en otras palabras, la función 

estructural, dentro del alcance de la totalidad de los hechos. Esta definición responde a su 

aceptación del principio de totalidad lukacsiana. 

Ahora bien, con el fin de establecer relaciones entre los hechos sociales y las obras 

novelescas a través de la noción de estructuras significativas, primero tenemos que alegar la 

premisa que ha ofrecido Goldmann (1975) de insertar la creación cultural en el conjunto de 

hechos humanos: “consideramos la creación cultural como un sector, privilegiado sin duda, 

pero, no obstante, de la misma naturaleza que los demás sectores del comportamiento 

humano, y como tal, sometido a las mismas leyes y que ofrece al estudio científico 

dificultades, si no idénticas, al menos análogas” (Goldmann, 1975: 221); segundo, hemos de 

recurrir a unos conceptos de gran relevancia que Goldmann tiene en cuenta en su 

investigación.  

 

2.1.3.1a La forma de la novela clásica 

Lukács (2010) propone que la forma interna de la novela es “el proceso de 

autoconocimiento del individuo problemático” (Lukács, 2010: 78), mientras la forma externa 

es “biográfica” (2010: 74). Basándose en ello, Goldmann (1975) indica que “siendo la novela 

la búsqueda degradada de valores auténticos en un mundo inauténtico, ha de ser, 

necesariamente y a la vez, una biografía y una crónica social” (Goldmann, 1975: 20), lo que 

de manera concreta constata el sentido social de la forma novelesca. Justamente desde este 

punto se puede deducir el nexo entre la estructuración de la propia novela y la de la sociedad 

desde la que dicho género literario se nutre, lo que en adelante concretaremos al referirnos a 

las estructuras homólogas entre las estructuras de las obras literarias y las sociales.  
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Por otra parte, Goldmann (1975) afirma la existencia de los valores auténticos en la 

forma de la novela señalados por Lukács (2010), quien reconoce que por la existencia 

problemática del héroe los valores auténticos que este busca no pueden mostrarse y lograrse 

concretamente en las novelas, sino de manera implícita, y a través de la conciencia ética del 

escritor, que constituye una cuestión estética de las obras narrativas (Goldmann, 1975: 22). 

En la perspectiva de Goldmann (1975), esta reducción de los valores auténticos a lo implícito 

deriva en el método de la “mediatización” (1975: 23), que manifiesta la degradación de la 

existencia de esos valores en una sociedad también degradada.  

Al investigar la forma de novela que postula Lukács (2010), Goldmann (1975) formula 

la siguiente hipótesis: la complejidad de esta forma mediatizada está vinculada a una 

característica similar que aparece en la sociedad individual moderna de producción de 

mercado (al reducir a lo implícito la relación sana entre los seres humanos y los bienes, que 

está regulada por el valor de uso, y recurriendo para ello a la mediatización por parte del 

valor de cambio), y de este modo llega a la conclusión de que “la forma novelesca es, en 

efecto, la transportación al plano literario de la vida cotidiana de la sociedad individualista 

nacida de la producción para el mercado” (1975: 24). 

 

2.1.3.1b Las estructuras homólogas entre la novela y la sociedad 

La teoría sociológica de Goldmann también está fundamentada sobre la lukacsiana, y 

ambas son de índole marxista, aunque Goldmann (1975) también cuestiona algunos estudios 

sociológicos de estirpe marxista que “descansaban sobre la relación de ciertos elementos del 

contenido de la literatura novelesca y de la existencia de una realidad social que reflejaban 

casi sin transposición o con la ayuda de una transposición más o menos diáfana” (1975: 23) 

y los considera de “la sociología literaria orientada hacia el contenido” (1975: 226).  
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Reflexionando sobre la falta de progresos decisivos en la sociología literaria, Goldmann 

indica que “el primer problema que hubiera debido abordar una sociología de la novela es el 

de la relación entre la forma novelesca misma y la estructura del medio social” (1975: 23), y 

de ahí que al introducir la existencia de “los hombres” tanto en el mundo degradado de la 

forma de la novela como en el mundo real de la cosificación haya logrado la homología 

“rigurosa” (1975: 28) entre la estructura de la novela y la de la sociedad real. Y, gracias a 

esta homología, también comprende que la evolución de la forma de la novela no podrá 

lograrse sin que se la ponga en relación con “una historia homóloga de las estructuras de la 

cosificación” (1975: 26). 

De hecho, el desarrollo goldmanniano de la teoría sociológica de la novela, pasando de 

la sociología de contenido a la estructuralista, supera una convención relevante, que es 

abordar “obligatoriamente” el problema de la conciencia (la mayor parte de los trabajos de 

sociología literaria “establecen, efectivamente, una relación entre las obras más importantes 

y la conciencia colectiva [que abordaremos más adelante en 2.1.3.1d]) de los grupos sociales 

de donde han nacido” (1975: 26); incluso “los teóricos marxistas, al igual que la sociología 

literaria positivista o relativista, siempre han pensado que la vida social no puede expresarse 

en el plano literario, artístico o filosófico, más que a través del eslabón intermedio de la 

conciencia colectiva” (1975: 28). Goldmann logra tratar la relación entre la literatura y la 

sociedad desde otro nivel, el estructural, para, de este modo, “dar cuenta de la unidad más 

profunda de la obra” (Garrido Gallardo, 1973: 29), mediante una indagación desde la 

perspectiva de la totalidad. 

 

2.1.3.1c El sujeto colectivo de los hechos sociales 

Asumiendo los postulados tanto de Lukács (1966) como de Goldmann (1986), si 

queremos indagar la cuestión de la significación de los hechos debemos ceñirnos al principio 
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de totalidad que se refleja en los tres siguientes niveles: 

 

i) La significación de cada comportamiento depende de la de una estructura más vasta, 
que es el conjunto de los comportamientos (lo que hemos concluido).  

ii) La significación de un hecho —comportamiento o conjunto de comportamientos— 
no puede pensarse fuera del sujeto estructurado, del grupo-sujeto. (Pizarro, 1970: 16) 

iii) El pensamiento no es más que un aspecto parcial de una realidad menos abstracta, 
el ser humano vivo y completo, y este, a su vez, solo es un elemento del conjunto que 
es el grupo social. Una idea, una obra, solo obtienen su verdadera significación 
cuando se han integrado en el conjunto de una vida y de un comportamiento. 
(Goldmann, 1986: 17) 

 

De esta manera, a partir de estos tres niveles de especulación, Goldmann propone los 

siguientes puntos metodológicos: 

En primer lugar, hemos de recurrir a los hechos colectivos con el fin de explicar los 

individuales. Goldmann (1986) ha expuesto claramente que “casi ninguna acción humana 

tiene por sujeto a un individuo aislado” (1986: 27), e incluso, “la característica fundamental 

de la vida social es la acción colectiva; acción colectiva que no es pensada como una adición 

pura y simple de las acciones individuales que tienden al mismo fin, sino colectiva por su 

misma naturaleza” (Pizarro, 1970: 15), es decir, se produce dentro de ciertos grupos sociales 

que determinan las acciones y la tendencia mental de sus miembros o individuos. 

Anteriormente hemos repetido que los hechos aislados no adquieren significación hasta que 

se insertan en estructuras más amplias, y ahora con estas nos referimos a los hechos colectivos.  

En segundo lugar, los estudios goldmannianos nos orientan hacia un método más 

operativo, consistente en la noción del sujeto colectivo. Dado que intentamos explorar la 

significación estructural de los hechos humanos mediante la consideración de los 
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comportamientos colectivos, debemos buscar al “sujeto colectivo” (Goldmann, 1967: 8)4, o 

“sujeto plural” (1967: 8) 5 , o “sujeto transindividual” (1967:) 6 , que relaciona los 

comportamientos individuales con los grupos sociales mediante la vinculación entre sus 

propias acciones y pensamientos. En este sentido, dentro del sistema de la teoría 

goldmanniana, “la noción de sujeto plural es la contrapartida necesaria de esta concepción 

de la estructura, de las acciones” (Pizarro, 1970: 15).  

Por último, las tentativas de comprender y explicar los hechos de sujetos colectivos son 

útiles para investigar la vinculación entre los rasgos estructurales y los de grupos sociales 

que se desarrollan dentro de esas estructuras.  

Tal como Goldmann (1975) afirma a partir de la perspectiva hegeliana y marxista, “la 

colectividad es el sujeto real del pensamiento y la acción” (Goldmann, 1975: 222). 

Determinado también por la influencia de la epistemología genética de Jean Piaget (1970), 

Goldamnn (1986) aspira a “contribuir a la creación de «una ciencia seria, rigurosa y positiva 

 
4 El texto original en francés es “Pour la pensée dialectique, au contraire, c'est l'intelligibilité par rapport au 

sujet collectif qui est primordiale, l'éventuelle intelligibilité par rapport au sujet individuel ayant, tant que nous 

ne sommes pas devant des phénomènes irrationnels comme la folie, le rêve ou même le lapsus, un caractère 

subordonné et secondaire”.  
5 El texto original en francés es “En résumé, le sens que la psychanalyse découvre dans les manifestations 

humaines qui paraissent au premier abord absurdes (lapsus, rêves, névroses) et les significations objectives que 

l'analyse sociologique découvre derrière les significations apparentes ou l'absence apparente de signification 

des faits sociaux historiques et culturels, se situent par rapport à des sujets différents. Un sujet individuel 

coïncidant avec le sujet biologique dans le premier cas, un sujet transindividuel, ou si l'on veut pluriel, dans le 

second”. 
6 El texto original en francés es “Mais, pour que nous puissions soulever la table ensemble, il faut que nous 

puissions la désigner, et désigner toute une série d'autres choses; il faut donc qu'il y ait une pensée théorique. 

Aussi, tout ce qui sera dit sur le plan de la théorie sera-t-il, dans la mesure où il reste lié au comportement qui 

prend pour objet, soit le monde naturel ambiant, soit d'autres groupes humains, un domaine où le sujet sera 

transindividuel, et où toute communication entre Jean et moi concernant la table que nous sommes en train de 

soulever reste une communication à l'intérieur du sujet, une communication, nous venons de le dire, 

intrasubjective”. 
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de la vida del espíritu en general y de la creación general en particular»” (Goldmann, 1986: 

iii). Dado que “la ciencia es un esfuerzo para destacar las relaciones necesarias entre los 

fenómenos” (Goldmann, 1975: 225), y también “por su personalidad científica y su 

dedicación de historiador, filósofo y sociólogo fuertemente unidas entre sí y vinculadas 

frecuentemente a la investigación sobre la obra literaria” (Garrido Gallardo, 1973: 13), a la 

hora de indagar estructuras significativas, Goldmann (1986) defiende determinar una 

“significación objetiva” (1986: 17), que  

 

en muchos casos no coincide con la intención del autor y la significación subjetiva 
que éste cree que tiene la obra, tomando en cuenta la existencia frecuente de la ruptura 
entre la vida cotidiana del autor y su pensamiento conceptual y su imaginación 
creadora” (1986: 17).  

 

Esta preferencia justamente demuestra lo que Goldmann (1975) expone en el caso de la 

crítica sociológica de la literatura: “cuando se trata de estudiar las grandes obras de la cultura, 

el estudio sociológico consigue destacar con más facilidad los vínculos necesarios 

atribuyéndolos a las unidades colectivas cuya estructuración es mucho más fácil aclarar” 

(1975: 224) (las cuales son, por cierto, los grupos sociales), puesto que  

en esta perspectiva, las relaciones entre la obra verdaderamente importante y el grupo 
social que —por mediación de su creador— resulta ser, en última instancia, el 
verdadero sujeto de la creación, son del mismo orden que las relaciones entre los 
elementos de la obra y su conjunto. Tanto en un caso como en otro, nos encontramos 
ante relaciones entre los elementos de una estructura comprensiva y la totalidad de 
ésta, relaciones que son, a la vez, de tipo comprensivo y explicativo. (1975: 224)  

 

Con todo aclarado, se puede comprender por qué Goldmann insiste de manera 

controvertida (1986) en que “los verdaderos autores de la creación cultural son los grupos 

sociales y no los individuos aislados” (1986: iii). Una vez comprendido el origen filosófico 
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de este criterio, veamos cómo se constata en la realidad social.  

Desde el punto de vista de la naturaleza, grupos sociales, los “sujetos de acciones 

comunes” (1986: 28), son las unidades donde los individuos se relacionan, y así confeccionan 

redes de vínculos interindividuales. No obstante, cada uno de los individuos “pertenece a un 

número más o menos elevado de grupos diversos (familiares, profesionales, nacionales, 

relaciones de amistad, clases sociales, etc.), y que cada uno de estos grupos actúa sobre su 

conciencia, contribuyendo así a engendrar una estructura única, compleja y relativamente 

incoherente” (1986: 224). Es por esta incoherencia por lo que Goldmann recomienda recurrir 

a la investigación de los individuos que “pertenecen a un solo y único grupo social”, que 

como una colectividad difiere de otros grupos sociales, para así convertirse en una estructura 

“más simple y coherente” (1986: 224).            

 

2.1.3.1d La conciencia colectiva, la conciencia posible y la concepción del mundo (visión 

del mundo) 

Aquí vemos la necesidad de subsanar una presunta contradicción en la teoría 

goldmanniana generada por el hecho de que, por un lado, Goldmann (1975) ha establecido 

la homología entre las estructuras de la forma novelesca y las de la sociedad cosificada 

pasando por alto la conciencia colectiva que solía emplear en los estudios marxistas 

anteriores. Por otro lado, Goldmann (1975), en la crítica literaria, especialmente en el análisis 

sociológico de las obras importantes donde introduce la noción de sujeto colectivo, decide 

recurrir, no obstante, a la noción de la conciencia colectiva, la conciencia posible y, en mayor 

medida, a la noción de la visión del mundo de los grupos sociales.  

Esta contradicción evidente afecta mucho al desarrollo de este trabajo, así que se hace 

imprescindible dar algunas explicaciones al respecto. Hasta ahora, en este terreno 
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disponemos de la propuesta explicativa de Pizarro (1970), quien indica claramente esta 

contradicción y ofrece su versión sobre cómo poder subsanarla: se trata de dos mecanismos 

explicativos, uno que pasa por el eslabón de la conciencia colectiva para explicar la 

“estructura interna de la obra” (Pizarro, 1970: 49), y el otro que no pasa por él, cuando se 

trata de “la estructura del género” (Pizarro, 1970: 49). Estos dos mecanismos muestran 

perfectamente cómo desde la sociología de la novela se propone explicar dos elementos: la 

“forma” y el “contenido” (Pizarro, 1970: 49). De hecho, en la teoría de Goldmann, en cuanto 

a la relevancia de la conciencia colectiva, Goldmann no la acepta en su conjunto, sino que 

recurre a su sentido estructural y no al de contenido, ya que, con respecto a la búsqueda de 

las relaciones entre los grupos sociales y las mismas obras literarias, el contenido de la 

conciencia colectiva “no es casi nunca ni sistemática ni general” (Goldmann, 1975: 225). 

Incluso, Goldmann asevera que la frecuencia de la reproducción inmediata de este contenido 

supondría la falta de capacidad de creación del autor (1975: 225) 

Ahora bien, nos toca recapitular lo que argumenta Goldmann sobre las tres nociones 

literalmente similares pero verticalmente relacionadas: la conciencia colectiva, la conciencia 

posible y la visión del mundo. 

Goldmann (1986) considera que “la conciencia colectiva sólo existe en las conciencias 

individuales pero no es la suma de éstas” (1986: 29) y que, de acuerdo con Pizarro (1970), 

“en el seno de un grupo real, las conciencias individuales están en relaciones intrasubjetivas” 

(porque el grupo constituye el sujeto de la acción social). Se puede decir que la conciencia 

colectiva es la estructura de los elementos simbólicos necesarios para la comunicación entre 

los individuos “en el seno de las acciones colectivas del grupo-sujeto” (1970: 25). 

La noción de conciencia posible de un grupo expresa, para Goldmann (1958), 

“posibilidades en el plano del pensamiento y de la acción en una estructura social dada” 

(Goldmann, 1958: 199) y “como una estructura, limita y condiciona la percepción de la 
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realidad social a este grupo” (Pizarro, 1970: 41).   

La ilustración de la concepción del mundo (visión del mundo) debe realizarse en dos 

niveles: uno, en el de los grupos sociales; otro, en la crítica de las obras literarias. En el 

primero, las visiones del mundo, como “conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas 

que reúne a los miembros de un grupo” (Goldmann, 1986: 29), son “estructuras de la 

conciencia colectiva” (Pizarro 1970: 23) y “el máximo de la conciencia posible” (Goldmann, 

1984: 86) de un grupo. En el segundo, las concepciones del mundo, como “una visión 

psicológicamente coherente del mundo”, “se puede(n) expresar en el plano religioso, 

filosófico, literario o artístico” (Goldmann, 1984: 86). Para Goldmann (1986), las visiones 

del mundo son una realidad que no es ya “puramente individual” (1986: 26), pero, como un 

“instrumento conceptual de trabajo indispensable” (1986: 26), ayudan a “comprender las 

expresiones inmediatas del pensamiento de los individuos” (1986: 26). Aún más, desde el 

punto de vista del materialismo dialéctico en términos de su aspiración científica, Goldmann 

percibe la concepción del mundo como “un instrumento objetivo y controlable que permita 

separar lo esencial de lo accidental de una obra” (1986: 25) y, al ser aplicada al texto literario, 

“permite determinar lo esencial en las obras que se estudia y la significación de los elementos 

parciales en el conjunto de la obra” (1986: 30-31) y “precisar la noción de coherencia” (1986: 

27).  

La búsqueda de estructuras significativas posibilita establecer vínculos estructurados 

entre la forma novelesca y los elementos sociales, y la investigación de la significación de 

las estructuras también ofrece un criterio a la hora de valorar el grado de excepcionalidad de 

las obras: la coherencia. La importancia de la coherencia en la crítica literaria reside en el 

postulado goldmanniano: “el sentido de un elemento depende del conjunto coherente de toda 

la obra” (1986: 24). No obstante, también según Goldmann, este criterio “sólo se aplica muy 

raramente, únicamente cuando se trata de una obra realmente excepcional, al conjunto de los 
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escritos y de los textos de un autor” (1986: 24).   

Ahora quisiéramos defender como Goldmann que enfocar la atención en la colectividad 

en vez de en la individualidad no es dar por hecho la falta de importancia de las 

particularidades individuales, sino aspira a buscar las unidades estructurales que 

proporcionan más espacio de investigación de carácter científico a los historiadores y 

filósofos. Goldmann muestra cierta dedicación a la posición de los individuos en su postulado 

sobre el sujeto colectivo, al asegurar que “la colectividad es el sujeto real, […] es necesario 

precisar siempre la estructura de esta red y el lugar particular que ocupan en ella los 

individuos, los cuales aparecen de manera manifiesta como los sujetos, si no últimos, al 

menos inmediatos del comportamiento estudiado” (Goldmann, 1975: 222). Y en el terreno 

de la creación literaria, como hemos hecho constar anteriormente, Goldmann emplea el 

criterio de la coherencia para juzgar si las obras son importantes y excepcionales y, aun más, 

“el escritor importante es precisamente el individuo excepcional que consigue crear en cierto 

campo, el de la obra literaria…, un universo imaginario, coherente o casi rigurosamente 

coherente, cuya estructura corresponde a aquella hacia la que tiende el conjunto del grupo” 

(1975: 226-227). Esta argumentación, de igual manera, corrobora que Goldmann reconoce 

la posición de los individuos en el escenario de los hechos sociales.  

Sustentándose en los elementos y conceptos aclarados arriba, hemos dado cuenta de la 

teoría central de Goldmann: el estructuralismo genético, que “parte de la hipótesis de que 

todo comportamiento humano es un intento de dar una respuesta significativa a una situación 

particular, y tiende, por ello mismo, a crear un equilibrio entre el sujeto de la acción y el 

objeto sobre que recae el mundo circundante” (1975: 221), mientras que en la investigación 

sociológica de las obras novelescas, Goldmann también aplica esta teoría, “cuya hipótesis 

fundamental es que el carácter colectivo de la creación literaria proviene del hecho de que 

las estructuras del universo de la obra son homólogas a las estructuras mentales de ciertos 
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grupos sociales o en relación inteligible con ellos” (1975: 226).  

 

2.1.4 Reflexiones sobre la metodología del análisis sociológico de la 

novela  

Considerando la literatura como una forma de comunicación, si queremos realizar un 

análisis de la relación entre la literatura y la sociología debemos hacerlo fijándonos en la 

recepción estética de la comunicación literaria. No obstante, aunque dispongamos de ciertos 

métodos válidos para analizar la sociología de la literatura, podemos concluir que, en cierto 

sentido, esta perspectiva conlleva un mayor riesgo de incurrir en la angostura y la simplicidad. 

El primer riesgo que podemos percibir en los estudios que han indicado Wellek y 

Warren (1969: 113) (incluso con algunos estudios marxistas incluidos), que parten de una 

perspectiva de sentido “macroscópico” de sociedad, es que entran al análisis de las relaciones 

entre una literatura y una sociedad temporalmente condicionada por un sistema económico, 

social y político determinado, exponen la influencia de la sociedad sobre la literatura y juzgan 

el puesto de la literatura en esta sociedad. Este método de investigación es proclive a caer en 

la angostura y la parcialidad respecto al enfoque analítico, ya que estos investigadores 

sustentan el análisis sobre su propia filosofía específicamente social, sin tener 

suficientemente en cuenta que la literatura existe no solo para ser un espejo de la sociedad, 

sino que también puede producir valores artísticos sustanciales a través de un sinfín de 

técnicas literarias. Y estos autores “practican la crítica valorativa, basada en criterios políticos 

y éticos no literarios. No sólo nos dicen lo que fueron y son las relaciones y derivaciones 

sociales de la obra de un autor, sino lo que hubieran debido ser o debieran ser” (1969: 113).  

El segundo riesgo se genera en el ámbito de la sociología de la comunicación. De hecho, 

la corriente de la sociología de la lectura o de la recepción literaria también da mucha 
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importancia a las relaciones entre el autor y el lector, como sostiene Reis (1985):  

 

La distancia estética está en relación fundamental con el modo como las propuestas 
del escritor son recibidas por el lector y con las consecuencias del segundo: lo que 
significa que del mayor o menor arrojo del mensaje elaborado y de las posibilidades 
de recepción que posee el lector común dependerá el franqueo eficaz de la distancia 
estética entre los dos términos de la comunicación. (1985: 86) 

 

Sin embargo, Reis también advierte que la disminución de la distancia autor/lector 

puede inducir la pérdida de la cualidad estética de las obras como el caso de los textos 

“subliterarios” (1985: 87). 

También resalta otro riesgo, más complicado y controvertido. Y aquí vale la pena 

reflexionar sobre las teorías propuestas por Georg Lukács y Lucien Goldmann. En caso del 

primero, por un lado, a pesar del gran eco de sus teorías, él mismo realiza una autocrítica a 

sus obras escritas en su juventud, especialmente La teoría de la novela e Historia y 

conciencia de clase por su idealismo y los defectos en la metodología de su investigación; 

por otro lado, también recibió algunas críticas por parte del círculo intelectual (por ejemplo, 

de Eagleton) y del político (como del partido bolchevique).  

Y en el caso de Goldmann, nos referimos a un representante de la sociología de la 

literatura que se orienta por el principio de que el escritor se limita a transportar una creación 

colectiva; que tanto la elaboración del autor como la comprensión y la explicación abrazan 

la misión de acercar “homólogamente” las obras literarias a la influencia de los vectores 

sociales e ideológicos. La teoría de Goldmann no se enfoca principalmente en el conjunto de 

las dos áreas, sino que intenta desarrollar la hipótesis de la homología estructural entre la 

novela y la sociedad en el contexto del capitalismo a través de su “estructuralismo genético”. 

Por una parte, es aceptable el hecho de que Goldmann reconozca la coincidencia de algunos 

elementos entre los dos ámbitos, ya que, desde el punto de vista de la forma novelesca actual, 
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el ambiente social siempre es la base de las novelas realistas, así que de los dos géneros de 

novelas se colige una considerable coincidencia o unos componentes “idénticos” entre la 

literatura y la sociedad. Sin embargo, por otra parte, Goldmann también pierde cierta atención 

a la creación individual de la literatura, especialmente a la complejidad de cada una de las 

dos áreas, ya que no es posible caracterizar la literatura, que tiene tanta variedad, ni siguiera 

sería lógico identificar la sociedad a la misma literatura, que es un sistema formalmente 

independiente, aunque las dos están interrelacionadas por las actividades creativas de los 

seres humanos. A pesar del riesgo que conlleva intentar formular grandes teorías sobre la 

sociología de la literatura, esta aún constituye una perspectiva necesaria para que la crítica 

literaria se siga desarrollando.  

En nuestro caso, el contexto sociohistórico es un nexo imprescindible entre la retórica 

y las novelas estudiadas en nuestro trabajo, considerando, a nivel vertical, la importancia de 

las verosimilitudes que comparte una novela y la realidad como recursos persuasivos para 

lograr el objetivo retórico, y a nivel horizontal, la comparabilidad de varias novelas del 

mismo autor si el contexto social es un significativo punto de coincidencia entre ellas. Aun 

en el mismo contexto social, el autor, por su propia sutileza, ha creado un gran abanico de 

personajes de distintas identificaciones y variados mundos interiores, que es la fuente del 

mensaje ideológico que el autor quiere emitir en su comunicación retórica. Por lo tanto, y por 

los límites del alcance de la investigación, no voy a extender mi análisis a más teorías sobre 

la disciplina o la corriente de la “sociología”, sino que empiezo el estudio desde los rasgos 

“sociales” y sus efectos retóricos en las obras literarias concretas.   
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2.2 La narratología estructuralista 

2.2.1 El concepto y la procedencia teórica  

La “narratología”, cuyo concepto fue propuesto por Tzvetan Todorov (1939-2017), 

ilustre representante de la corriente disciplinaria del estructuralismo francés aplicado a la 

literatura, en su obra Grammaire du “Décaméron” (1969), y que ha sido desarrollada por 

varias tendencias teóricas con sólidos estudios, aporta a los textos narrativos el análisis desde 

una perspectiva estructuralista.  

Por su denominación ya se podría deducir cuál es la mayor preocupación de esta 

disciplina —la “narración”—, tal como completa Todorov (1973), de hecho, con una 

definición literal: «Nuestro empeño consistirá aquí en llegar a una teoría de la narración una 

ciencia […] que no existe aún, la NARRATOLOGÍA, la ciencia del relato. […] su núcleo 

fundamental lo constituye frecuentemente el relato» (1973: 21).  

Y en la versión más reciente, propuesta por Mieke Bal (1990), la concreta como lo 

siguiente: «La Narratología es la teoría de los textos narrativos. Una teoría se define como 

conjunto sistemático de opiniones generalizadas sobre un segmento de la realidad. Dicho 

segmento de la realidad, el corpus […] se compone de textos narrativos» (1990: 11).  

Al comparar las dos versiones de la definición de narratología, podemos ver dos puntos 

primordiales que deben tenerse en cuenta. Primero, en cuanto al objeto de estudio, la de 

Todorov apunta al relato, mientras que en la de Bal el objeto son los textos narrativos, así 

que merece la pena aclarar el nexo entre los dos. Segundo, la naturaleza de la narratología 

propuesta por los dos críticos, que es una ciencia en palabras de Todorov y un conjunto 

sistemático para Bal, determina que la narratología es un sistema que analiza la narración, 

por lo que supone que esta es entendida también como un sistema, cuyos elementos y 

categorías correlacionadas constituyen el principal enfoque analítico.    
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Si bien el término “narratología” es acuñado por Todorov, el desarrollo inicial y el éxito 

del análisis estructural de los textos narrativos también se atribuye a las relevantes 

aportaciones de otros célebres críticos como Roland Barthes, Claude Bremond, A. J. Greimas, 

Gérard Genette, etc., cuyos estudios de carácter estructuralista (más adelante los iré 

mencionando según el interés de  mi investigación) ni mucho menos se reducen al ámbito de 

la narración, sino que atraviesan otros ámbitos de la literatura, como la lingüística, la 

semiótica, e incluso se extienden a otras instituciones sociales.   

Por otra parte, dado que la narratología no renuncia a la base teórica del estructuralismo, 

la narratología estructuralista se nutre también de la herencia de antecedentes teóricos muy 

importantes sobre este ámbito, donde destacan principalmente: en primer lugar, el origen del 

enfoque estructuralista introducido a las ciencias sociales por el antropólogo Claude Lévi-

Strauss, quien “asigna como objeto a las ciencias estructurales aquello que ‘presenta un 

carácter de sistema’, es decir, todo conjunto del cual ninguno de los elementos puede ser 

modificado sin provocar una modificación de todos los demás” (Todorov, 2004: 16), y cuyo 

análisis estructural de los mitos constituye un buen intento para las ulteriores investigaciones; 

en segundo lugar, los postulados del formalismo ruso, que es “la primera tendencia moderna 

en los estudios literarios” (citado en Todorov, 1970: 155) y que “aborda la obra literaria en 

una perspectiva formal y técnica, entendiéndola como un sistema de funciones” (Todorov, 

1973: 9-10), con el ejemplo de la tipología de las funciones estructurales de Vladimir Propp; 

y en tercer lugar, el marco científico del estructuralismo lingüístico, ofrecido especialmente 

por la teorización de Ferdinand de Saussure sintetizada en su obra Curso de lingüística 

general.  
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2.2.2 Las propuestas relevantes sobre la narratología 

estructuralista    

Es preciso aclarar de nuevo que el objetivo de definir el marco teórico de nuestra 

investigación, muy lejos de plantear un mero resumen de los resultados académicos que han 

venido acumulándose gracias a las aportaciones de los maestros teóricos durante la historia 

de una teoría, será, sin embargo, dar cuenta de lo que ha absorbido la mayor atención del 

círculo intelectual a esta teoría y por qué los resultados de las indagaciones teóricas previas 

podrán servirnos para orientar el desarrollo e incluso estructurar el armazón de nuestro 

trabajo. Por consiguiente, para justificar el soporte teórico que ofrece la narratología 

estructuralista, vemos imprescindible abordar las cuestiones centrales de la misma, que han 

sido reflejadas en las propuestas de las figuras teóricas intelectuales.  

Ahora bien, debido a su larga trayectoria y amplitud disciplinaria, es razonable que la 

narratología estructuralista haya tenido similares o distintos planteamientos sobre ciertas 

cuestiones. Además, existe una tendencia a la confluencia entre los enfoques de las distintas 

investigaciones teóricas que trataremos de desbrozar. Al tener en cuenta su desarrollo 

evolutivo, tendremos la posibilidad de trazar un panorama de cada cuestión fundamental de 

la teoría y de su operatividad en análisis concretos.  

Cabe destacar que, a pesar de la complejidad tanto del sistema interno de cada propuesta 

como de las relaciones entre cada una de ellas, existe casi siempre un centro de atención en 

torno al cual se imbrican las miradas teóricas: los personajes, cuya ilustración la voy 

concretando paralelamente a la exposición de los postulados teóricos siguiendo el método de 

la división en tres partes propuesta por Bal: qué se dice, quién narra y cómo se narra (1990: 

16). 
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2.2.2.1 Qué se dice: de relato/historia/discurso a relato/historia/narración  

Si bien en la narratología se aborda el análisis estructural de los textos narrativos, las 

primeras tareas consisten en definir la organización de la “estructura”, y, lo que es más 

importante, en identificar la organización de los mismos textos narrativos, por un lado, ya 

que la narración no es exclusiva dentro del ámbito literario, y en el objeto del análisis, es 

decir, los textos narrativos, por otro, ya que la narración no es lo único que estructura el 

conjunto textual (Todorov, 1973: 20). Y, en realidad, justamente en la convivencia de 

distintos tipos textuales residen los valores estéticos de las obras narrativas. Con respecto a 

esta cuestión, dentro del terreno de la narratología disponemos dos propuestas principales 

que esbozan un panorama sugestivo. 

2.2.2.1a La dualidad historia/discurso en el relato: Tzvetan Todorov 

Los formalistas rusos fueron pioneros en proyectar la obra sobre el discurso literario 

aspirando a realizar un estudio inmanente en vez de seguir el rumbo analítico del “enfoque 

trascendente (psicológico, sociológico o filosófico)” (Todorov, 1970: 155). Siguiendo sus 

postulados, Todorov se plantea «proyectar la obra literaria sobre el mismo discurso literario», 

para lo que propone un sistema conceptual que esté al servicio del estudio de este tipo de 

discurso (Todorov, 1970: 155). 

Basándose en los estudios previos de E. Benveniste (citado en 1970: 157), Todorov, con 

el fin de distinguir la historia y el discurso, los dos aspectos que estructuran “simultáneamente” 

(1970: 157) las obras en prosa, considera separadamente el relato como historia y el relato 

como discurso (1970: 158-186). En primer lugar, indica la definición de cada uno:  

 

● Es historia en el sentido de que evoca una cierta realidad, acontecimientos que 
habrían sucedido, personajes que, desde este punto de vista, se confunden con los 
de la vida real. 
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● Pero la obra es al mismo tiempo discurso: existe un narrador que relata la historia 
y frente a él un lector que la recibe. A este nivel, no son los acontecimientos 
referidos los que cuentan, sino el modo en que el narrador nos los hace conocer 
(1970: 157).  

 

De acuerdo con Todorov, la historia está compuesta por acontecimientos que, la mayoría 

de las veces, pierden la posibilidad de reproducirse según el orden cronológico ideal a causa 

de la existencia de diferentes personajes. Cada uno de ellos lleva consigo su propio “hilo” 

(1970: 158), así que varios acontecimientos pueden desarrollarse “al mismo tiempo”. Sin 

embargo, narrar lo que pasa a un personaje significa suspender “temporalmente” lo que pasa 

a los demás, creando saltos momentáneos (1970: 158), por lo que el tiempo de la historia es 

“pluridimensional” (1970: 174).  

Por el contrario, el discurso, para cumplir la tarea de contar la historia, tiene que superar 

los límites temporales de la historia para convertirse en el portador del tiempo, de modo en 

el que el tiempo del discurso es “lineal” (1970: 174), a pesar de la existencia de múltiples 

acontecimientos segregados de distintos personajes en la historia. Además de marcar el 

panorama macroscópico del tiempo, el discurso también tiene la competencia de modificar 

el microscópico mediante su control del ritmo de la narración (detallar o resumir los 

acontecimientos) y su influencia en la confiabilidad de lo contado por la existencia de su 

sujeto, el narrador en el texto en nombre del autor. La representación de la temporalidad del 

discurso está establecida en gran medida por la selección variada del mismo narrador, sobre 

el que iremos concretando en los siguientes apartados.       

Por esta razón, la historia no puede renunciar al dominio “externo” (con respecto al 

alcance de los acontecimientos) por parte de quien los cuenta, a través del mismo discurso: 

el otro aspecto del relato.  
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Ahora bien, a pesar de las diferencias entre los dos aspectos, o, mejor dicho, de las dos 

propiedades del relato, ya que una es de carácter estático, porque la historia es lo ocurrido, lo 

que “está ahí” (Barthes, 1970: 9), y la otra es dinámica en términos de la fluidez temporal, la 

perspectiva metodológica de analizar los dos en la propuesta de Todorov es similar en cierto 

sentido.  

En primer lugar, Todorov (Barthes, 1970: 158-186) concentra el enfoque en los 

personajes. A partir de las acciones proyectadas en fórmulas verbales (Barthes, 1970: 160) 

Todorov divide la historia en dos niveles (la lógica de las acciones y los personajes y sus 

relaciones), mientras que para analizar el discurso aplica las nociones de instancia temporal, 

aspectos y modos (más adelante lo citaremos como referencia).  

En segundo lugar, Todorov es consciente de que el punto de llegada de la 

descomposición siempre será la comprensión integral, como indica citando a Tynianov 

(Tynianov, 1970: 155): “El sentido (o la función) de un elemento de la obra es su posibilidad 

de entrar con correlación con otros elementos de esta obra y con la obra en su totalidad”,  y 

también enfatiza cuando resalta la sintaxis del relato: “El sentido de las unidades sintácticas 

se define siempre del mismo modo (por las funciones que asumen en una unidad de nivel 

superior)” (Todorov, 1973: 48). 

2.2.2.1b El modelo triádico relato/historia/narración. Gérard Genette   

Igual que Todorov, Genette (1989) también presta mucha atención al alcance del relato 

antes de empeñar la investigación teórica sobre el análisis estructural de textos narrativos. De 

hecho, realiza una reconfiguración de las nociones básicas y fundamentales sobre el relato y, 

desarrollando la propuesta de Todorov, propone un modelo triádico compuesto por conceptos 

estructurantes bajo el concepto del relato (Genette, 1989: 81) y, de este modo, realiza otra 

definición de las relaciones entre las mayores unidades de las obras narrativas.  
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En primer lugar, Genette plantea los tres niveles del relato mismo, de acuerdo con su 

análisis de las épicas clásicas: 

 

● Primer nivel: el enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que entraña la 
relación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos;  

 

● Segundo nivel: la sucesión de acontecimientos, reales o ficticios, que son objeto 
de dicho discurso y sus diversas relaciones de concatenación, oposición, 
repetición, etc.; y 

 

● Tercer nivel: un acontecimiento que no es el que se cuenta, sino el que consiste 
en que alguien cuente algo: el acto de narrar formado en sí mismo. (1989: 81-82)  

 

Aclarados los tres niveles del relato que estructuran los distintos tipos de textos 

narrativos, Genette redefine los tres conceptos fundamentales de la narratología:  

 

● Historia: el significado o contenido narrativo (aun cuando dicho contenido 
resulte ser, en este caso, de poca densidad dramática o contenido de 
acontecimientos); 

 

● Relato: el significante, enunciado o texto narrativo mismo; y 

 

● Narración: el acto narrativo productor y, por extensión, el conjunto de la 
situación real o ficción en que se produce (1989: 83). 

 

Otra contribución significativa a la narratología por parte de Genette reside en su 

propuesta de mediación del relato entre la historia y la narración (1989: 83), que de este modo 

supera la metodología de Todorov de analizar el relato desde la perspectiva dual de la historia 

y del discurso, y establece también la relación de dependencia entre los mismos dos.   
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Y, además, mientras que en la clasificación de Todorov el discurso y el relato tienen el 

mismo cuerpo textual, lo que supone un riesgo de causar confusión, la propuesta de Genette 

nos ofrece una mejor explicación al integrar la historia y la narración en el modelo de la 

enunciación, siendo el relato su producto.  

De esta manera, Genette plantea la hipótesis sobre su sistema de la enunciación del 

relato en una analogía con la “forma verbal”, a saber, “formular los problemas de análisis del 

discurso narrativo de acuerdo con categorías tomadas de la gramática del verbo” (1989: 86), 

y de ahí que se divida en: 

 

● El tiempo: las relaciones temporales entre relato y diégesis7; 

 

● El modo8: las modalidades (formas y grados) de la «representación» narrativa 
(1989: 86), y; 

 

● La voz: aborda el tema de “los dos protagonistas (el narrador y su destinatario) de 
la instancia narrativa” (1989: 86) en términos de la narración o “aspecto de la 
acción verbal en sus relaciones con el sujeto” en su sentido gramatical. (1989: 87)  

 

2.2.2.2 Quién narra: la cuestión del narrador 

2.2.2.2a El concepto y la tipología del narrador 

De acuerdo con la hipótesis de Todorov, el relato es un discurso, constituyéndose como 

“palabra real dirigida por el narrador al lector” (Todorov, 1970: 174), y después, de manera 

 
7 Un término aristotélico, refiriéndose a la cosa-contada (Genette 89: 89). 
8 Gérard Genette cita a Littré la definición del modo: “nombre dado a las diferentes formas del verbo 

empleadas para afirmar más o menos la cosa de que se habla y para expresar (…) los diferentes puntos de 

vista desde los que se considera la existencia o la acción” (1989: 219).  
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similar, Roland Barthes (Barthes, 1970) considera el relato como “una comunicación: hay un 

dador del relato y hay un destinatario” (Barthes, 1970: 32). No obstante, tal como Todorov 

(1970) postula sobre la indisponibilidad de una percepción directa por parte de los lectores 

de los acontecimientos, y que nosotros percibimos lo que “de ellos tiene quien los cuente” 

(Todorov, 1970: 177), y también como sostiene Alberto Paredes: “el lector no puede obtener 

un conocimiento directo de los sucesos, sino que se  mediatiza por el narrador—punto de 

vista” (Paredes, 2015: 44), es preciso enfatizar la existencia de vínculos entre la historia y la 

narración sobre la que Genette (1989) insiste explícitamente en su propuesta del discurso del 

relato.  

De hecho, el término narrador, definido como  

 

“El sujeto de esa enunciación que presenta un libro […] Él que es quien nos hace ver 
la acción por los ojos de tal o cual personaje, o bien por sus propios ojos, sin que por 
eso le sea necesario aparecer en escena. Él es quien escoge el referirnos tal peripecia 
a través del diálogo de dos personajes o hacernos una descripción «objetiva»” 
(Todorov, 1974: 109), 

 

proviene del hecho de que “la persona que cuenta la novela o el cuento no es propiamente el 

autor, sino aquel ser que dentro del texto personifica una proyección singular del autor como 

emisor del discurso literario” (Paredes, 2015: 41), y es un término fundamentado y constatado 

en un generoso número de investigaciones teóricas desde las siguientes ópticas. 

1)    La tipología del narrador a partir de la persona gramatical de la narración  

Considerando la hipótesis de Genette de amoldar el discurso a un verbo y, especialmente, 

de los supuestos metodológicos de “la gramática de la narración” de Todorov (1974: 159-

172) y, además, dotando de singularidad al sujeto de la narración en la mayoría de los relatos, 

sobre todo en las novelas, parece suficientemente lógico el método fundamental (y 
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sumamente aceptado en el círculo literario) de clasificar los tipos de narrador. Este método 

consiste en obtener de “las tres personas gramaticales: yo, tú y él” (1974: 43) tres tipos 

esenciales: el narrador en tercera persona, el narrador en primera persona y el narrador en 

segunda persona (ordenadas de acuerdo con la frecuencia de uso en las obras literarias). Entre 

los resultados de algunas investigaciones sobre esta cuestión consideramos más clara la 

propuesta de Alberto Paredes (2015):  

 

Narrador en tercera persona 
 
Descripción: el autor ha creado una 
categoría especial y de distinta clase 
de realidad que los personajes para 
contar la historia y formar el 
universo verbal. Ninguno de los 
personajes, de los seres humanos 
ficticios, se encarga de la crónica de 
los hechos: hay una entidad aparte 
que los cuenta y organiza.  

omnisapiente (omnisciente):  
alejado de los personajes y de la historia, con total conocimiento de 
personas y situaciones, de los hechos y su interpretación definitiva.   
 

con:  
difiere su voz de las de los personajes y la posición que adopta para 
contar es la de uno de ellos (u, ocasionalmente, de varios); somete 
su discurso a la perspectiva de uno de los personajes que intervienen 
en la historia; y acude parcialmente, de una manera controlada por 
el propio registro del narrador, al modo indirecto libre.  
 

falsa:  
el discurso está en tercera persona; pero se narra con apego absoluto 
a la perspectiva de un personaje, la cual se transmite en el estilo del 
personaje mimetizado por el narrador.  

por fuera:  
se trata del narrador que registra en primera persona todos los 
hechos sin comprenderlos; un individuo (identificado o no con 
algún personaje) en medio de los acontecimientos, pero incapaz de 
razonarlos, de integrarlos en un discurso coherente y casual.  

Narrador en primera persona 
 
Descripción: la función propia de la 
persona narrativa se deja a cargo de 

protagonista:  
mejor puede llamarse «representante» del autor en el texto: es una 
individualidad en medio de ciertos acontecimientos, actúa en ellos 
y recibe sus repercusiones.  
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alguno de los personajes, que es un 
ser doble: desempeña el papel de 
narrador en la trama y es un 
individuo de la historia.  El sujeto de 
la enunciación y el del enunciado se 
condensan en una sola unidad: 
«narrador-personaje».  

secundaria:  
bien que el personaje sea un medio de ilustrar y llamar la atención 
sobre el narrador o que el discurso que este emite se oriente no tanto 
hacia sí mismo ni hacia su productor en cuanto tal, sino en cuanto a 
ser humano ficticio pleno.  

incidental: 
la distinción entre el narrador en persona secundaria y el narrador 
en persona incidental como seres participantes en la historia, es el 
grado de acción que tienen, el mayor o menor número de relevancia 
de hechos en los que se involucran; en cuanto narradores, la 
disimilitud también estriba en las «cantidades» de mezcla de sus dos 
elementos. Su figura como personaje empalidece y el sujeto en 
cuestión interesa menos por su hacer que por su contar.  

morfológica:  
enuncia un discurso a partir de un yo detrás de cuya realidad 
morfológica no hay personaje alguno sino una inteligencia 
incorpórea diciendo el discurso. Así, funciona como sujeto 
morfológico, dicho en términos gramaticales.  

Narrador en segunda persona 
 
Descripción: el narrador se ubica en 
una primera persona, un yo se oculta 
detrás de sus propias palabras y las 
únicas personas consistentes y 
efectivas son los personajes, 
nombrados ya sea como tú (o usted) 
o él .  

aparente:  
descubren algunas peculiaridades de su naturaleza en el acto 
comunicativo de los textos. El narrador no simula al lector que eso 
que lee son acontecimientos en sí, «vidas»; no crea esa ilusión; lo 
interpela directamente y dice que le va a contar una historia. 

plena:  
el narrador ya no evidencia su realidad de primera persona y crea el 
circuito de segunda persona con el narratorio (que es el personaje).  

 

Cuadro 2.2.2.2a Resumen de la metodología de la clasificación del narrador de Paredes (Paredes, 2015: 45-99)       

1) La tipología del narrador a partir de los niveles narrativos  

A pesar de que hoy en día la clasificación anterior sigue plenamente vigente, no está 

exenta de matizaciones y críticas. Genette difiere de ella, ya que su enfoque es la variación 

de esa «persona» del narrador que realmente no puede estar en los relatos si no es en «tercera 

persona» o en «primera persona» (Genette, 1989: 298). En otras palabras, esa metodología 
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no aclara bien la cuestión del sujeto de la enunciación en el texto mientras que, al contrario, 

los tipos de narrador tienen que ser definidos dentro del alcance de la enunciación, o sea, la 

instancia narrativa, teniendo en cuenta las preguntas como “quién lo enuncia y en qué 

situación lo enuncia” (1989: 270). De hecho, en cuanto a la primera, cuando valora la 

propuesta anterior de la clasificación del narrador, Genette insiste en que: “la elección del 

novelista no es entre dos formas gramaticales, sino entre dos actitudes narrativas (cuyas 

formas gramaticales no son sino una consecuencia mecánica): hacer contar la historia por 

uno de sus «personajes» o por un narrador extraño a la historia” (1989: 298), y, partiendo de 

estas dos actitudes, denomina respectivamente dos relatos: heterodiegético (el relato de 

narrador ausente de la historia que cuenta) y homodiegético (el relato de narrador presente 

como personaje en la historia que cuenta) (1989: 299). Además, tomando en cuenta los 

grados de la presencia del narrador (un punto común con la metodología anterior) en los 

relatos homodiegéticos, Genette también acuña el término autodiegético (el relato del 

narrador presente como protagonista en la historia) (1989: 300).  

Si la primera pregunta hace referencia a la relación del narrador con la historia, la 

segunda pregunta recae en el análisis de los niveles narrativos, a los que compete la situación 

en relación con la historia desde la cual el narrador cuenta esa misma historia.  A partir de 

ella Genette introduce el término nivel narrativo para describir “una especie de umbral 

figurado representado por la propia narración”, que surte un efecto diferencial por el que 

“unos están dentro en el relato y los otros fuera” (1989: 298). Esta diferencia es definida 

como “todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético inmediatamente 

superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato” (1989: 284). De 

esta manera, Genette propone dos niveles narrativos:  
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● Extradiegético (o relato en primer grado): su narrador no está (como narrador) 
incluido en ninguna diégesis sino directamente a la misma altura, aunque sea 
ficticia, que el público (real) extradiegético;  

 

● Diegético o intradiegético (o relato en segundo grado): su narrador es, ya antes de 
abrir la boca, un personaje dentro de un relato que no es el suyo, y los 
acontecimientos contados en el relato intradiegético son metadiegéticos (Genette, 
1989: 284; 1998: 57-58), cuyo narrador es «un personaje que estando dentro de 
una historia marco cuenta, a su vez, otra historia» (Castany Prado, 2008), 

 

y el alcance de cada uno se puede representar en la siguiente figura: 

  

A: narrador extradiegético 

B: narrador intradiegético 

C: narrador metadiegético 

 

 

Figura 2.2.2.2a Las relaciones entre los narradores con respecto a los niveles narrativos (Genette, 1998: 58)  

Aclarados los conceptos previos, Genette (1989) define “el estatuto del narrador” al 

combinar las diferentes categorías que existen por su “nivel narrativo” (extradiegético o 

diegético) con las que existen por su relación con la historia (heterodiegético u homodiegético) 

y obtiene cuatro tipos fundamentales de narrador: 

 

● Extradiegético-heterodiegético: narrador en primer grado que cuenta una historia 
de la que está ausente; 

 



71 
 

● Extradiegético-homodiegético: narrador en primer grado que cuenta su propia 
historia; 

 

● Intradiegético-heterodiegético: narrador en segundo grado que cuenta historias de 
las que suele estar ausente, y; 

 

● Intradiegético-homodiegético: narrador en segundo grado que cuenta su propia 
historia. (1989: 302)  

 

Recordemos que tanto la metodología de Paredes como la de Genette son aplicables y 

ampliamente aceptados para el análisis estructural de textos narrativos, y la diferencia entre 

ellas consiste en que la primera introduce los conceptos gramaticales en la definición del 

narrador, mientras que la segunda se sirve de los recursos internos de la narración para 

hacerlo. En este trabajo tomaremos en cuenta las dos al mismo tiempo en el análisis de la voz 

de las novelas concretas.  

        2.2.2.3 Cómo se narra: la presentación narrativa 

Si los dos apartados anteriores (qué se dice y quién narra) establecen un marco 

macroscópico y conductor que orienta los textos narrativos, en este epígrafe abordaremos 

cuestiones referentes al estilo literario y cómo el autor, a través de él, es capaz de configurar 

sus textos. Estudiaremos los siguientes factores.  

2.2.2.3a La narración y la focalización 

Por la coincidencia parcial entre el narrador y el focalizador (Culler, 2014: 108), la 

relación compleja entre la narración y la focalización constituye un enfoque importante en 

las investigaciones teóricas que aspiren a analizar las obras narrativas, dentro de las cuales la 

cuestión de la clasificación del narrador es un punto de divergencia.   

1) La tipología del narrador según su visión en “aspectos del relato” de Todorov 
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Con respecto a lo que cuenta el narrador, Todorov (1970) introduce el término “aspectos 

del relato”, o “mirada” (Todorov, 1970: 177) para definir los diferentes tipos de la visión del 

narrador (una tentativa de adentrarse en el tema de la focalización comenzando por la 

cuestión de la visión): 

 

● Narrador > personaje (la visión «por detrás»), donde el narrador sabe más que 
su personaje. La superioridad del narrador puede manifestarse ya en un 
conocimiento de los deseos secretos de alguno de los personajes, ya en el 
conocimiento simultáneo de los pensamientos de varios, ya simplemente en la 
narración de los acontecimientos que no son percibidos por ninguno de ellos.  

 

● Narrador = personaje (la visión «con»), donde el narrador conoce tanto como los 
personajes. Por una parte, el relato puede ser narrado en primera persona o en 
tercera persona, pero siempre según la visión que de los acontecimientos tiene un 
mismo personaje. Por otra parte, el narrador puede seguir uno solo o varios 
personajes. Por último, puede tratarse de un relato consciente por parte de un 
personaje o de una disección de su cerebro.  

En este caso también se puede considerar si estos personajes cuentan (o ven) el 
mismo acontecimiento, así que tienen «visión estereoscópica», o bien diferentes 
acontecimientos.  

 

● Narrador < personaje (la visión «desde afuera», donde el narrador sabe menos 
que cualquiera de sus personajes. Puede describirnos solo lo que se ve, oye, etc., 
pero no tiene acceso a ninguna conciencia. (Todorov, 1970: 178-179; 1974: 100-
101)  

 

2) La cuestión del narrador según la diferencia entre el modo y la voz del relato de 

Genette 

Así como la tipología planteada por Todorov toma en cuenta la comparación entre los 

personajes y el narrador sobre el alcance de información que maneja cada uno, Genette (1989) 

también sigue este criterio y presenta dos modalidades de regulación de la información 
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narrativa (distancia y perspectiva, o punto de vista en la terminología de Genette) dentro del 

ámbito modo narrativo (las modalidades de la acción de “contar más o menos lo que se cuenta 

y contarlo según tal o cual punto de vista”) (1989: 220) del sistema de su propuesta 

metodológica de analizar el discurso del relato. Por ello, al modo de Genette le compete la 

cuestión de “quién ve” (1989: 241), mientras que la voz es la cuestión de “quién habla” (1989: 

241). Hasta aquí la propuesta de Genette de abordar la cuestión de la focalización dentro del 

alcance del modo narrativo. 

Basándose en la hipótesis de Todorov de la tipología de la visión del narrador, Genette 

propone la focalización en los relatos que se presenta principal y “no rigurosamente” (1989: 

247) en los siguientes casos respectivamente: 

 

● Narrador > personaje (la visión «por detrás»): relato no focalizado o de 
focalización cero; 

 

● Narrador = personaje (la visión «con»): relato de focalización interna (fija, 
variable o múltiple); y 

 

● Narrador < personaje (la visión «desde afuera»): relato de focalización externa. 
(1989: 244-245) 

 

Tomando en cuenta los conceptos básicos anteriormente explicados al servicio del 

análisis del discurso del relato, Genette expone varias versiones de la definición de las 

relaciones entre el modo y la voz:  

a) Genette traduce la tipología del punto de vista sugerida por Cleanth Brooks y 

Robert Penn Warren:  
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Cuadro 2.2.2.3a (1) Tipología de foco narrativo donde los (1) (2) (3) (4) se refieren a cuatro ejemplos extraídos 

de respectiva obra literaria (Genette, 1989: 240). 

 

No obstante, Genette indica que “sólo la frontera vertical atañe al «punto de vista» 

(interior o exterior), mientras que la horizontal se refiere a la voz (identidad del narrador)”, 

así que este cuadro por sí mismo no constituye más que una prueba de combinar el modo y 

la voz.  

b) Sintetizando y desarrollando las propuestas anteriores (Genette, 1989: 78-89), 

Genette, considerando la focalización como otro aspecto de la relación entre la narración y 

la historia, expone el siguiente cuadro que engloba la narración y la focalización en el análisis 

de las situaciones narrativas basadas en los ejemplos literarios:  

 

 

Cuadro 2.2.2.3a (2) Situaciones narrativas (Genette, 1989: 89). 
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2.2.2.3b El tiempo  

De acuerdo con Culler (2014), el tiempo es una variable que afecta a la coincidencia 

entre el narrador y el focalizar (Culler, 2014: 108). Realmente lo que desempeña la presencia 

del tiempo del relato va mucho más allá de eso.  

1) El tiempo del relato de Todorov 

En 2.2.2.1a hemos hecho referencia a la dependencia en la temporalidad narrativa que 

tiene la historia del discurso, y siguiendo este hilo que propone Todorov, continuamos 

recurriendo a su explicación de la presentación temporal en el relato, la cual se refleja en la 

separación del tiempo de la historia y el del discurso (Todorov, 1970).  

Con respecto a esta diferencia temporal, Todorov destaca el desempeño del autor en la 

creación de la deformación temporal, que implica una “correlación dinámica que está 

enteramente definida por el orden y la disposición de los acontecimientos” (Todorov, 1970: 

175) y que matiza el relato de valores estéticos.  

En la cuestión de la ordenación de los acontecimientos es preciso el concepto de la 

secuencia, “unidad superior concebida por Todorov como resultante de la organización de 

unidades narrativas mínimas (las proposiciones) en ciclos finitos” (Reis, 1985: 237) dentro 

de su teoría de aspectos9 (1974), y es compuesta, según Claude Bremond, por “la virtualidad 

del acto, paso al acto y terminación” (Reis, 1985: 238-239), de ahí que sea posible analizar 

la organización secuencial de la narrativa de acuerdo con las tres posibilidades propuestas 

por Todorov (1970: 175-176):  

 
9 Todorov distingue tres aspectos de toda narración, llamados: verbal, en el que se analizan los problemas de 

los registros verbales y las visiones o puntos de vista; sintáctico, en el que se estudian las relaciones que 

mantienen las unidades narrativas, partiendo de la distinción en un plano sintagmático, de oraciones y 

secuencias; y semántico, que asume los aspectos anteriores intentando dar, desde una perspectiva temática, una 

visión del relato (1973: 12 y 1974: 16-17).  



76 
 

 

Encadenamiento, cuando se comprueba una mera sucesión de secuencias; encaje (o 
intercalación), cuando una o varias unidades de este tipo surgen intercaladas en el 
seno de otra que las engloba, y alternancia, cuando alternan secuencias de origen 
diverso. (Reis, 1985: 239) 

 

Así pues, en la cuestión del tiempo del relato se expone la relación entre la historia y el 

discurso, puesto que este da la forma textual de los acontecimientos de la manera en que el 

autor decida.  

2) La dualidad temporal de Genette 

Aparte de heredar las observaciones de Todorov sobre las deformaciones temporales y 

las formas de ordenación de los acontecimientos, Genette (1989) introduce conceptos 

diferenciados sobre el tiempo de escritura (el tiempo del relato) y el tiempo de lectura (el 

tiempo de la narración).   

En la primera parte de su libro, con respecto al tiempo del relato, Genette considera tres 

factores esenciales: el orden (relación entre el orden temporal de sucesión de los 

acontecimientos en la historia y el orden temporal de su disposición en el relato); la duración 

(relación entre la duración de los acontecimientos y su duración relativa en la extensión del 

texto) y la frecuencia (capacidades de repetición de la historia y del relato) (Genette, 1989: 

90-91).  

Los conceptos básicos y fundamentales en el tiempo del relato propuesto por Genette 

son: 

Anacronía narrativa: las diferencias discordantes entre el orden de la historia y el del 
relato (1989: 91-92). Sus dos recursos de anacronías más frecuentes son: 

Prolepsis: toda maniobra narrativa que consista en contar o evocar por 
adelantado un acontecimiento posterior. 
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Analepsis: toda evocación posterior de un acontecimiento anterior al punto de 
la historia donde nos encontramos. (1989: 94)  

 

Para no extender los detalles de los supuestos metodológicos del análisis de Genette, 

citamos el siguiente cuadro que resume su sistema del tiempo del relato: 

Cuadro 2.2.2.3b El tiempo del relato de Figuras III de Genette, citado en 

https://corehi.files.wordpress.com/2015/12/et.pdf.  

 

https://corehi.files.wordpress.com/2015/12/et.pdf
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En la segunda parte del libro, en cuanto al tiempo de la narración, Genette (1989) 

distingue cuatro tipos de narración desde el punto de vista de la posición temporal respecto 

de la historia:    

 

● Narración ulterior (posición clásica del relato en el pasado); 

 

● Narración anterior (relato predictivo, generalmente en el futuro pero que nada 
impide conducir al presente); 

 

● Narración simultánea (relato en el presente contemporáneo de la acción), y 

 

● Narración intercalada (entre los momentos de la acción). (1989: 274)  

 

En resumen, tanto los postulados de Todorov sobre el tiempo del relato como los 

supuestos hipotéticos de Genette sobre la convivencia del tiempo del relato y de la narración 

en los textos narrativos ponen de relieve la relevancia de la temporalidad para la correlación 

entre el contenido de la historia y la acción de enunciarla; y, además, dado que la 

temporalidad no existe en sí sino como un “código estructural” (Barthes, 1970: 24), se 

relaciona estrechamente con el narrador en el que se concentran recursos narrativos y 

estéticos, de manera que, acompañando la configuración del narrador, la sucesión 

cronológica se ve obligada a desestructurarse. Si tenemos en cuenta las funciones 

metodológicas del tiempo en la totalidad textual, el análisis del tiempo nos ayuda a indagar 

sobre la perspectiva y la atención del autor, con el fin de buscar los valores estilísticos e 

interpretar el sentido de los textos narrativos.  
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2.2.2.3c La descripción y la narración 

Dentro del ámbito del análisis estructural de la novela, se ha puesto mucha atención a la 

oposición entre la narración y la descripción. A pesar de que existe mucho material 

académico referido a ella, sobre esta “punta del iceberg” se puede seguir investigando todavía 

más en profundidad. Antes de abordar el problema de las diferencias esenciales entre estos 

dos términos, hay que considerarlos, ante todo, integrados en el mismo plano de la 

investigación del discurso literario. Aparte de las contribuciones de los formalistas rusos, 

Gérard Genette (1970) afirma la similitud entre la narración y la descripción, puesto que 

desembocan en el mismo discurso literario. Y, entrando más, la narración y la descripción 

“ponen en juego los recursos del lenguaje” (1970: 201), así que la una y la otra comparten 

esencialmente un mismo código lingüístico.  

Sin embargo, con esta mirada vertical no buscamos atenuar las diferencias que existen 

entre la narración y la descripción. En el sentido estricto, como indica Gérard Genette (1970), 

la narración se refiere a las “representaciones de acciones y de acontecimientos que 

constituyen la narración propiamente dicha” (1970: 198) y la descripción, a “las 

representaciones de objetos o de personajes” (1970: 198). E, independientemente, una de las 

diferencias que implica referirse a un nivel superior, al nivel del sentido, consiste en que el 

lenguaje narrativo coincide temporalmente con la misma acción, así que es una 

representación “dinámica” (Reis, 1985: 243), mientras que el lenguaje descriptivo o bien se 

consuma dentro de la sucesión, suspendiendo la sucesión para describir, o bien desborda la 

sucesión como una unidad complementaria fuera de los acontecimientos propiamente dichos, 

de ahí que en ambos casos, realice una representación “estática” (1985: 243).  

De hecho, la narración y la descripción constituyen dos actitudes y modos particulares 

de contar una historia (1985: 242). Sin embargo, la diferencia absoluta es una hipótesis 

ilusoria. 



80 
 

En primer lugar, ya sabemos que la narración se enfoca en las acciones, es decir, en 

términos lingüísticos, en los predicados verbales, pero la selección de los verbos puede 

implicar cambios de sentido tanto denotativos como, necesariamente, connotativos. Y a su 

vez, el cambio de “formas de actuar” de los personajes conduce al de la figura (objeto de toda 

variedad de descripciones), tal como Gérard Genette ha defendido asegurando que “ningún 

verbo está por completo exento de resonancias descriptivas” (Genette, 1970: 199). En otras 

palabras, la representación de las acciones también se puede interpretar como la descripción 

contemplativa de las mismas, así que, la descripción puede convertirse en un término de 

abstracción que puede englobar todo el discurso literario de la obra, como la teoría de “los 

niveles de descripción” de Roland Barthes (1970), que incluye la “narración”, a la que nos 

referiremos más adelante para otros fines.  

En segundo lugar, mientras la narración y la descripción, en términos gramaticales y 

sintagmáticos, están imbricadas “formalmente”, mirando su significado en la producción del 

sentido textual, de acuerdo con la misma teoría de Roland Barthes, la descripción 

propiamente dicha, al reducirse a la catálisis que rodea la función cardinal (unidades 

estructurales de acciones), solo tiene sentido si se interpreta en el nivel de las acciones, 

concretamente como Flaubert indica tomando el ejemplo de sus propias obras, “no hay 

ninguna descripción aislada, gratuita; todas sirven a los personajes y tienen una influencia 

lejana o inmediata sobre la acción” (se citó en Barthes, 1970:156). Y el nivel de la acción, 

por la misma necesidad, hay que considerarlo en el mismo discurso total de la obra, el cual 

constituye el mensaje de la comunicación literaria que conecta el “dador” y el “destinatario”, 

asumiendo la función fática del lenguaje de acuerdo con la teoría de las funciones del 

lenguaje de Jakobson, con la premisa de que la descripción experimente una evolución, 

pasando de la función ornamental hacia la de la significación.   
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Por último, analizar esta dicotomía es de suma importancia para abordar la indagación 

global del texto narrativo. Por un lado, el hecho de que la descripción y la narración se 

entrelacen tanto en el alcance del relato como en el del discurso narrativo demuestra la 

relación entre estas grandes unidades estructurales de una obra identificadas por la distinción 

y la correlación entre sí (tal como hemos citado a Todorov y Genette en 2.2.2.1); por otro 

lado, aparte de distinguir la descripción y la narración, establecer la relación entre las dos 

también es una operación fundamental para el análisis estructural, puesto que su combinación, 

es decir, la combinación de las acciones y la contemplación de los personajes, determina las 

circunstancias diegéticas específicas, compone la información semántica del texto y, por 

tanto, facilita la construcción del mundo ficticio (Reis 1985: 246).  

2.2.2.3d Los estilos narrativos 

En 2.2.2.3a hemos mencionado brevemente el modo narrativo propuesto por Genette, 

que son las modalidades de regulación de la información, y en este apartado decidimos 

concretar una parte fundamental de esta categoría: la distancia, que se refiere a “los grados 

de la información narrativa aportada y de manera más o menos directa al lector” (Genette, 

1989: 220). 

Basándose en los estudios anteriores desde la oposición entre la mímesis (imitación) y 

la diégesis (relato puro) de Platón hasta la dicotomía showing (mostrar)/telling (contar) de 

Henry James y sus discípulos (1989: 220-221), Genette revela la “ilusión de imitación” o, 

como formula posteriormente Todorov, “ilusión del realismo” (2004: 82), refiriéndose al 

hecho de que, al contrario que en la representación dramática, para el relato no es posible 

imitar (o mostrar) la historia que cuenta (es decir, son ilusorios la mímesis de Platón y el 

mostrar de James), y que la historia solo se puede contar “de forma «viva»”, ya que según 

Genette concluye, la narración es un hecho de lenguaje (compuesto de palabras pronunciadas) 
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donde no cabe imitación (1989: 221-222), dado que las palabras son “inmotivadas” (Todorov, 

2004: 81). 

De tal manera que, para indagar sobre los grados de la información que se representan 

en el relato (o, mejor dicho, los grados de mímesis) y considerando la convivencia de la 

historia y la narración “con la ayuda de las palabras” (Todorov, 2004: 81), Genette distingue 

el relato de acontecimientos y el relato de palabras (Genette, 1989: 222-241).  

Hablando de los valores metodológicos para analizar e interpretar obras narrativas 

priorizamos el relato de palabras al de acontecimientos, ya que según lo que Genette 

interpreta sobre la opinión de Platón (1989: 223-224), la poca cabida del juego mimético 

textual en el relato de acontecimientos solamente se consigue cuando la cantidad de 

información narrativa es máxima y la presencia del narrador es mínima. Además, tal como 

Genette sabe muy bien, en el caso del relato de acontecimientos, que transcribe los 

acontecimientos en palabras, sus efectos miméticos no son intrínsecos al texto —o, en 

palabras de Todorov, “las cosas no llevan de ninguna manera su nombre inscrito en sí mismas” 

(Todorov, 2004: 82)—, sino que dependen mucho de la variedad de la relación entre el emisor 

y el receptor, que puede estar influida por distintos factores ajenos al texto, como 

particularidades individuales, de grupos y de épocas, igual que Todorov habla de “las 

convenciones de la época” (2004: 82).  

El relato de palabras, por el contrario, ofrece mucho más espacio mimético gracias a la 

relativa libertad de transcribir las palabras realmente pronunciadas por los personajes (el 

discurso) y, de esta manera, “conoce muchas especies” (2004: 82) en términos de las 

modalidades textuales.  

Por tanto, Genette (1989) sugiere la distinción de tres estados (estilos) de discurso de 

personaje con relación a los grados de transformación de las palabras del personaje:  
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● Discurso del estilo narrativizado o contado: tratado como un acontecimiento entre 
otros y asumido como tal por el propio narrador (1989: 227), pero sin dejar saber 
“las palabras realmente pronunciadas” (Todorov 2004: 83), así que es más distante 
y reductor. (1989: 228) 

 

● Discurso del estilo transpuesto, en estilo indirecto: el narrador, aparte de 
transponer las palabras en oraciones subordinadas, también las condensa, las 
integra en su propio discurso y, por tanto, las interpreta en su propio estilo 
(Genette, 1989: 229). En palabras de Todorov, en este estilo de discurso «se 
conserva el ‘contenido’ de la réplica presuntamente pronunciada pero 
integrándolo gramaticalmente en el relato del narrador» (Todorov, 2004: 82), por 
tanto, “no da nunca al lector ninguna garantía y sobre todo ningún sentimiento de 
fidelidad literal a las palabras «realmente» pronunciadas”. (Genette, 1989: 229)   

Una variante del estilo indirecto es estilo indirecto libre —se adoptan las formas 
gramaticales del estilo indirecto, pero se conservan los matices semánticos de la 
réplica “original”—, particularmente todas las indicaciones relativas al sujeto de 
la enunciación; no hay verbo declarativo que introduzca y califique la oración 
transpuesta (Todorov, 2004: 83), por lo que puede provocar confusión. (Genette, 
1989: 229) 

 

● Discurso restituido o imitado (estilo directo): tal como supuestamente pronuncia 
el personaje (Genette, 1989: 227), y “no sufre ninguna modificación” (Todorov, 
2004: 82), así que es “más mimético”. (Genette, 1989: 229)  

 

En esencia, la cuestión de los grados de información (acontecimientos y discursos, 

especialmente los segundos) condiciona la distancia entre el autor (por el narrador) y el lector, 

según se le ofrezca al último mayor o menor “exactitud” (Todorov, 2004: 83) con respecto a 

lo sucedido y a lo pronunciado por los personajes. 

Hasta aquí hemos señalado los presupuestos metodológicos sobre el objeto de estudio 

(qué se habla, quién y cómo narra) de la narratología, y, creemos relevante recurrir a los 

estudios estructurales que van más allá, refiriéndonos a los que no se detienen en los 

elementos estructurales del texto, sino que indagan en aquello que se encuentra en un nivel 
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superior: el sentido. Es importante no olvidar que el lector, aparte de aproximarse al texto 

formado por la orientación de los personajes, también puede profundizar en la comunicación 

retórica mediante la exploración y la interpretación del sentido que subyace al texto.  

2.2.2.4 Los niveles de sentido: Roland Barthes 

Si las más destacadas aportaciones en términos de la narratología estructuralista de 

Todorov y Genette consisten en su hipótesis de la distinción de niveles estructurales (historia 

y discurso o narración) y la construcción de una sintaxis del relato compuesta de varios 

elementos (tiempo, modo y voz), es Roland Barthes quien logra sintetizar los estudios 

exitosos de importantes investigadores y proponer la teoría de los niveles de sentido, que 

ofrece máxima cabida a las cuestiones textuales más relevantes.  

2.2.2.4a La lingüística como modelo fundador del análisis estructural del relato 

A pesar de que Todorov y Genette también consideran la relevancia de los conceptos 

lingüísticos dentro de sus presupuestos teóricos sobre narratología en el mismo proceso del 

análisis crítico de obras concretas (Todorov sobre Decamerón y Genette sobre En busca del 

tiempo perdido), Barthes (1970) toma la lingüística como punto inicial de su investigación, 

ya que ella es un modelo que ofrece “los primeros términos, los primeros principios” (Barthes, 

1970: 11) que funcionan en la multiplicidad de relatos en sentido genético.  

Partiendo del hecho de que, dentro del ámbito de la lingüística, la frase está compuesta 

de palabras y no se reduce a la suma de estas, Barthes, equiparando el relato y la frase, revela 

que estructuralmente el relato está compuesto de frases, así que está sujeto a los sistemas 

lingüísticos; pero eso mismo va aún más allá de la suma de las frases, dado que la propia 

organización del discurso literario determina que tiene “sus unidades, sus reglas, su 

«gramática»” (Barthes 1970: 12). Por un lado, el relato es una gran frase (1970: 13); por otro 

lado, también es “un mensaje de otra lengua que es superior a la lengua propiamente dicho 
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en la lingüística” (1970: 12), un mensaje que se dedica a “expresar la idea, la pasión o la 

belleza” (1970: 13) al ser generado por el autor, transmitido por la variedad del narrador y 

recibido por el lector, ya que “la lengua general del relato no es evidentemente sino uno de 

los idiomas ofrecidos a la lingüística del discurso” (1970: 13).  

2.2.2.4b Más allá de la frase: niveles de sentido 

Por la complejidad de la composición del relato y del discurso en general, en el ámbito 

de la crítica literaria es preciso distinguir los niveles en los que se descompone el texto para 

facilitar así su análisis. Tal trabajo se remonta a la distinción entre dos planos de descripción 

de la retórica antigua: la dispositio y la elocutio (1970: 14), y también se realiza en la 

disparidad entre historia y discurso de Todorov (2.2.2.1a) y el modelo triádico de Genette 

(2.2.2.1b). Barthes, con el fin de indagar el sentido del relato, que no es una simple suma de 

proposiciones, propone distinguir en la obra narrativa tres niveles de descripción 

“jerarquizados” (“estadios” [1970: 15]), que parten de estudios previos:  

 

El nivel de las funciones (en el sentido que esta palabra tiene en Propp y en Bremond); 
el nivel de las acciones (en el sentido que esta palabra tiene en Greimas cuando habla 
de los personajes como actantes), y; el nivel de la narración (que es, grosso modo, el 
nivel del «discurso» en Todorov). (1970: 15) 

 

Sin reducirse a denominar los tres niveles, Barthes presta mayor atención a su relación 

de integración: “una función sólo tiene sentido si se ubica en la acción general de un actante; 

y esta acción misma recibe su sentido último del hecho de que es narrada, confiada a un 

discurso que es su propio código” (1970: 15). 

En nuestro caso, la aclaración de estos niveles ofrece una gran ayuda al análisis 

estructural e interpretación de las obras narrativas de Martínez de Pisón, caracterizadas por 
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su rigor en la estructuración siguiendo tanto el hilo temporal como el actancial, dirigidos 

ambos por los personajes.  

En la teoría de Roland Barthes sobre el análisis estructural del relato, la función narrativa 

es un elemento composicional de cada nivel que Barthes enfatiza al explicar la distinción 

entre las unidades lingüísticas y las unidades narrativas, ya que ella marca la frontera entre 

ambos tipos de unidades, pero también los vincula. Por una parte, el sentido de las unidades 

narrativas consiste justamente en su propio carácter funcional en todo el relato; por otra parte, 

las funciones se representan por y en las unidades lingüísticas del relato, o bien en las 

“unidades superiores a la frase (grupos de frases de diversas magnitudes hasta la obra en su 

totalidad)”, o bien en las “inferiores (el sintagma, la palabra e incluso en la palabra solamente 

ciertos elementos literarios)” (1970: 18). 

Las clases de unidades narrativas dependen de las clases de funciones y estas están 

sujetas al sentido que las crea, así que, de acuerdo con la teoría de los niveles de Benveniste, 

Roland Barthes propone que las funciones también se dividan en distribucionales (las 

funciones del mismo nivel) e integradoras (las funciones que van de un nivel inferior a un 

superior). Y esas primeras siguen siendo divisibles en funciones cardinales y catálisis y las 

segundas, en indicios e informaciones. La interacción de estas funciones determina la mixtura 

y la variedad de unidades narrativas que forman las secuencias de la historia y que, finalmente, 

por una lógica investigable, estructuran la totalidad de la historia “consecuente y consecutiva” 

(1970: 18-20).  

El nivel funcional, el inicial en los tres niveles de descripción, logra su sentido al 

coronarse con el de las acciones. Sobre la posición estructural de los personajes en este nivel 

han incidido teóricos como Claude Bremond (cada personaje es el agente de secuencia) (1970: 

29), Tzvetan Todorov (predicados de base) (1970:) y Algirdas Julius Greimas (tres ejes 

semánticos por el término de actante) (1970: 30).   
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Si en los primeros dos niveles de descripción los personajes se refieren a sí mismos 

como parte de la historia, en el tercer nivel, el de la narración (nos referimos a los postulados 

de Todorov y Genette que hemos resumido), los personajes, al relacionarse con el narrador, 

pueden convertirse en el emisor del discurso que funciona fáticamente con el mismo lector.  

Por una parte, los personajes por sí mismos, que participan tanto en la intriga diegética 

como en el discurso literario, sí juegan el papel de sujetos de las acciones, que, a su vez, 

pertenecen a un nivel de descripción de suma importancia, y deben constituir un eslabón del 

discurso persuasivo de la literatura, ya que, si el lenguaje es un vehículo entre el emisor y el 

receptor del texto literario, los mismos personajes serán otro vehículo entre estos mismos 

componentes del discurso narrativo, lo que justamente soporta el desempeño del narrador. 

Por otra parte, es importante apuntar que la existencia del narrador contribuye a la 

ampliación de las dimensiones de la historia y los valores estéticos profundos del discurso. 

Esto se debe a que la percepción “personalizada” implica la ya mencionada variedad de los 

niveles de sentido, la estructuración y la temporalidad de los acontecimientos y del relato: en 

primer lugar, como lectores, aparte de las acciones de los personajes en el nivel horizontal de 

la presentación de la historia, el narrador también nos hace conocer verticalmente una cierta 

unidad narrativa, haciéndonos referencia a la lógica inmanente propia de un personaje entre 

pensar y actuar, donde reside el sentido del relato; en segundo lugar, mientras que el narrador 

omnisciente puede decidir dónde poner su foco narrativo, lo que implica la posibilidad de 

cambio de percepciones, el narrador-personaje, siguiendo su propia lógica, también tiene 

libertad de “ver” y “narrar”.  

Resumiendo todo lo que hemos esbozado, la evolución en los niveles muestra el 

estructuralismo en la narración. Tampoco podemos omitir el papel fundamental de los 

personajes que, ofreciendo las funciones a las unidades narrativas y participando y 

componiendo verticalmente las categorías de los tres niveles de descripción, contribuyen a 
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la búsqueda de sentido del texto literario, ya que a través de ellos se puede construir un 

enfoque del análisis estructural. 

2.3 La crítica retórica 

Hasta ahora las corrientes teóricas literarias que hemos resumido se dedican a realizar 

análisis dirigidos al mismo texto, o bien subtextual (la sociología), o bien estructural (la 

narratología estructuralista). No obstante, con el fin de criticar globalmente las obras 

narrativas de un mismo escritor, aunque sea primordial, el análisis textual solamente 

constituye el primer paso, que debe ser seguido por la recepción e interpretación, donde 

desempeñan un importante papel los rasgos retóricos.  

Hablando de la misma retórica y, en nuestro caso concreto, la crítica literaria que parte 

de la perspectiva de la retórica, cabe recurrir a sus leyes y operaciones para orientar nuestra 

investigación, comprendiéndolas en dos dimensiones: por un lado, en sentido estricto, la 

retórica proporciona una serie de técnicas lingüísticas (y en muchos casos, la retórica se ve 

reducida al conjunto de ellas) (Spang, 2005: 11), denominadas tropos y figuras; por otro, en 

sentido amplio, la retórica concede a los textos literarios efectos discursivos, provenientes 

del autor, transmitidos por el texto y dirigidos finalmente al lector, con el fin de generar una 

comunicación persuasiva. Y, además, la retórica, como “el arte de hablar” (Aristóteles, 1998: 

15) y “la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente” (1998: 60), no es 

una mera perspectiva, sino también un “sistema” (Lausberg, 1983: 13) que penetra en la 

disciplina de la literatura y, al no limitarse a surtir efectos en el ámbito de la lingüística, crea 

variadas correlaciones entre otras instancias, tanto en la dualidad historia/discurso, como en 

otros sintagmas (el sociológico, el ideológico, etc.) mediante los elementos composicionales 

del relato.  
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2.3.1 Los conceptos básicos de la retórica clásica y las similitudes 

entre ella y las novelas 

1) Tanto los discursos retóricos como los textos literarios realizan una “comunicación”. 

Dentro de la comunicación retórica, se observan tres dimensiones comunicativas: la de la 

emisión (el emisor/el comunicador), la de la composición del mensaje (el canal/el mensaje) 

y la de la recepción (el receptor/el público) (Spang, 2005: 26), correspondiendo al esquema 

tripartito original del orador, el mensaje y el oyente; mientras tanto, por parte de las novelas, 

también aplica convencionalmente un esquema similar al de la retórica: el autor, el texto y el 

lector, y la comunicación literaria no se completa hasta que la obra es leída, y, de ser necesario, 

criticada. En este sentido, ambos tipos de comunicación son de discursos “dirigidos” (Spang, 

2005: 20), aunque el primero tiene un interlocutor relativamente más predeterminado y 

concreto que el segundo, pero en ambos rigen los conceptos generales de la comunicación.  

2) Aunque los discursos retóricos y los textos narrativos pertenecen a distintos terrenos, 

por la similitud en el proceso de comunicación, ambos sistemas comparten estructuras 

macroscópicas semejantemente compuestas. Por la mayor fijeza del hilo estructural del 

primero (Spang, 2005: 114) en comparación con el relativamente flexible estilo estructural 

de las novelas, para exponer mejor esta analogía virtual, tomamos como base de referencia 

la estructura de composición de los discursos retóricos, refiriéndome a las cinco fases de su 

elaboración: inventio (la búsqueda de materiales y argumentos), dispositio (la ordenación de 

ideas y argumentos), elocutio (formulación verbal del discurso), memoria (la memorización) 

y actio/pronuntiatio (presentación en público), esquematizadas por H. Lausberg (1983) a 

partir de los cinco conceptos establecidos por Cicerón y Quitiliano. K. Spang (2009), por 

añadidura, ha abogado por complementar el esquema con intellectio (la preparación de la 

documentación acerca del tema) que empieza todo el proceso. Fácilmente se observa que, 

dejando de lado las últimas dos fases, que son exclusivas en determinados tipos de discursos 
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realizados hacia el público, en la elaboración de los textos literarios no existe mucha 

posibilidad de prescindir de las primeras cuatro fases, ya que ambos sistemas comunicativos 

comparten el mismo objetivo: transmitir y hacer a los destinatarios comprender y aceptar el 

mensaje para tener consumado un proceso persuasivo.  

3) Después de fijarnos en el marco estructural macroscópico, nos toca enfocarnos en el 

apoyo teórico de la estructuración microscópica de ambos sistemas. Sin mayores esfuerzos 

tenemos el primer resultado de la investigación: las palabras son unidades mínimas que crean 

sentido en los discursos retóricos y literarios, así que observamos otro punto de conexión 

entre estos dos: el lenguaje, con las reglas generales lingüísticas que rigen en todos los 

discursos. Sin poder olvidar en ningún momento el objetivo común de la retórica y la 

literatura, por un lado, se concede suma importancia al conjunto de figuras y tropos retóricos 

que también se aplican al lenguaje literario; por otro lado, disponemos de la teoría de las 

funciones del lenguaje de K. Bühler y R. Jakobson para seguir explorando la producción de 

efectos persuasivos por medio de significados semánticos y sintácticos en los discursos que 

se transmiten. En este apartado no se desarrollará un estudio detallado sobre este aspecto, 

teniendo en cuenta que en el caso de las novelas de Ignacio Martínez de Pisón los valores 

literarios no se adquieren tanto por la sutileza del juego con las palabras como en la 

construcción estructural de las categorías narrativas. 

2.3.2 Los conceptos básicos de la retórica de la ficción de Booth 

En vez de dedicarse al análisis textual, cuya mayor preocupación consiste en las 

cuestiones artísticas que conectan el autor y su producto literario para responder a la pregunta 

“cómo el autor crea la obra”, Wayne Booth (1974) elige empeñarse en la investigación de la 

ficción en cuanto “el arte de comunicarse con los lectores”, con “los recursos retóricos 

disponibles al escribir de epopeya, novela o cuento, que intenta consciente o 
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inconscientemente imponer su mundo ficticio al lector” (1974: VII), afrontando la pregunta 

“cómo el autor hace llegar la obra al lector”.  

En primer lugar, la base conceptual de la hipótesis de Booth es la dualidad del propio 

concepto de la retórica, refiriéndose a la combinación de “la retórica en ficción”, es decir, 

una retórica estrictamente entendida que ofrece una serie de técnicas “ornamentales” al 

lenguaje y estructura textuales, y la otra, “la ficción como retórica” en el más grande sentido, 

que toma la totalidad del texto “como un acto total de comunicación”10, cuyo emisor, el autor, 

hace llegar al lector.  

En segundo lugar, la razón y la viabilidad de recurrir a la retórica en la crítica literaria 

estriban en el hecho innegable de que el autor “toma diversas actitudes ante el lector durante 

el desarrollo del relato” (Sol Tlachi, 1979: 71), a partir del cual propone Booth (1974) los 

siguientes postulados principales con respecto a los criterios críticos en la literatura primitiva 

y la moderna: 

a) A pesar de las diversas formas de la presencia del autor, considerando el relato desde el 

punto de vista de la diferencia de poder entre el autor y el lector, el texto narrativo es 

retórico y autoritario, ya que el lector acepta y solo dispone de lo que da el texto.  

b) Contrastando la regla de la ficción moderna de la objetividad, o sea, el conjunto de “las 

tres cualidades: neutralidad, imparcialidad e impasibilidad del autor” (1974: 63), Booth 

revela la imposibilidad de lograr esta objetividad por la existencia constante de algún 

 
10 Véanse las dos nociones de la retórica en el texto original: “A distinction between two notions of rhetoric 

runs throughout the book, but it is not always maintained consistently: the rhetoric in fiction, as overt and 

recognizable appeal (the most extreme form being authorial commentary), and fiction as rhetoric in ‘the larger 

sense, an aspect of the whole work viewed as a total act of communication.’”—Wayne C. Booth, The Rhetoric 

of Fiction (1983). 2ª ed. Chicago: University of Chicago Press.  
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“compromiso” (1974: 64): “incluso entre los personajes de igual valor moral, intelectual 

o estético, todos los autores inevitablemente toman partido” (1974: 73).   

c) El “autor” en los apartados a) y b) hace referencia realmente al término “autor implícito” 

o “el segundo ego” del autor (1974: 66-67), que es el concepto esencial de los 

planteamientos de Booth, quien lo define a través de establecer una competencia entre 

este y los tres elementos mayores de cada obra, el autor, el texto y el lector: 

 

En cuanto al autor: “cuando escribe, no crea simplemente un «hombre en general», 
ideal, impersonal, sino también una versión implícita de sí mismo” (1974: 66); 
“aparte de cuán sincero pretenda ser un autor, sus diferentes obras implicarán 
versiones diferentes, diferentes combinaciones ideales de normas […] según las 
necesidades de cada obra” (1974: 67). “Es un hecho curioso que no tengamos 
vocablos ni para este «segundo ego» ni para nuestra relación con él. «Persona», 
«máscara» y «narrador» se usan a veces, pero más comúnmente se refieren al 
portavoz en la obra que es, después de todo, solamente uno de los elementos creados 
por el autor implícito y que puede separarse de él con grandes ironías. Usualmente 
«narrador» se usa como equivalente al «yo» de una obra, pero el «yo» raramente es 
idéntico a la imagen implícita del artista”. (1974: 68) 

 

En cuanto al texto: La esencia de las normas y posibilidades del autor implícito se 
puede representar por el estilo, el tono y la técnica: el «estilo» a veces se usa 
categóricamente para incluir lo que nos da una sensación, palabra por palabra y línea 
por línea, de que el autor ve y juzga más profundamente que sus personajes; el «tono» 
se usa igualmente para referirse a la evaluación implícita que el autor logra dar tras 
su presentación explícita, pero sugiere casi inevitablemente algo limitado a lo 
meramente verbal; la «técnica» a veces se ha ensanchado hasta abarcar todas las 
señales discernibles del talento artístico del autor (1974: 69). La obra es producto de 
una elección del «autor implícito». (1974: 70)   

 

En cuanto al lector: “la impresión que tiene el lector de esta presencia (la del 
«segundo ego») es uno de los más importantes efectos del autor; por muy impersonal 
que trate (el autor) de ser, su lector construirá inevitablemente un retrato del escriba 
oficial (o el «segundo ego» del autor) que escribe de este modo […]; nuestras 
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reacciones a sus varios compromisos, secretos o manifiestos, ayudarán a determinar 
nuestra respuesta a la obra” (1974: 67); “nuestro sentido del autor implícito incluye 
no solamente los significados obtenibles sino también el contenido moral y emocional 
de cada fragmento de la acción y del sufrimiento de todos los personajes […], incluye 
la aprehensión de un todo artísticamente completo, cuyo principal valor al que «este» 
autor implícito está comprometido […]” (1974: 69); el «autor implícito» elige 
consciente o inconscientemente, lo que leemos, le consideramos como una versión 
creada, literaria, ideal, del hombre real, es el resumen de sus propias elecciones. (1974: 
70)  

 

De este modo, Booth pone de relieve la figura exclusiva del autor en cada obra, que es 

el “autor implícito” y a través del cual se ilustran las correlaciones entre el sentido amplio de 

la retórica y los textos narrativos, ya que esta figura surte efectos por sus elecciones sobre la 

información, el narrador, el estilo lingüístico y la distancia con el texto y el lector. 

Y, por otra parte, heredando los planteamientos de la retórica clásica sobre la dispositio, 

la retórica en la ficción también se presenta en la estructuración de la información y de 

secuencias diegéticas, así que la crítica retórica integra por su parte la historia y el discurso 

de la obra narrativa, constituyendo una perspectiva de gran valor en el análisis y la 

interpretación literarios.  

2.3.3 Operatividad de la retórica en la crítica literaria: retórica del 

personaje hipotetizada por María del Carmen Bobes Naves 

De acuerdo con María del Carmen Bobes Naves (1986), para proponer la retórica del 

personaje de la novela, en primer lugar, se admite que, dedicándose a una comunicación, la 

retórica juega un doble papel en la crítica de la narrativa: por un lado, la retórica toma como 

objeto de estudio “los artificios formales de la obra literaria y los medios expresivos, formales 

o semánticos, que utiliza el autor para hacer más eficaz su relación con el lector a través del 

texto”; por otro lado, la retórica ofrece al lector “un conjunto de teorías que le permite ampliar 
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su competencia para interpretar los textos literarios” (1986: 38). En segundo lugar, 

enfocándose en el texto narrativo, aparte de los efectos en el lenguaje, la influencia de la 

retórica también se extiende a “las unidades de distribución y composición que remiten al 

subtexto literario” (1986: 38). 

De este modo, obtenemos el panorama de operatividad de la retórica en la novela que 

funciona en el análisis y la crítica tanto semánticos y sintácticos como diegéticos y 

discursivos. Dentro de este panorama el personaje novelesco es percibido como un punto de 

conexión tanto entre los valores semánticos “por su presentación descriptiva” y sintácticos 

“al desempeñar funciones sintácticas por sus relaciones con otros personajes con otras 

unidades literarias” (1986: 39), como entre los efectos diegéticos (por la distribución y el 

orden de información de historia) y discursivos (al formar parte de un proceso de 

comunicación por su función de dirigir el texto transmitido por el autor implícito y pendiente 

de la recepción del lector).  

En palabras de Bobes Naves, el personaje de la novela es “el resultado de una operación 

de montaje que le hace aparecer ante el lector a una luz determinada, nunca casual” y este 

montaje “afecta a las unidades lingüísticas, a las literarias de tipo sintáctico, entre las que 

situamos al personaje, y en general a todos los componentes de la construcción: funciones, 

tiempo espacio” (1986: 40-41). De esta manera, el personaje constituye “el catalizador de las 

demás categorías narrativas del texto” (Martínez Díaz, 2011: 105). Resumiendo, la retórica 

del personaje novelesco se refleja en las leyes del montaje y las diferentes formas de lectura 

influidas por el conocimiento de los recursos retóricos que ofrecen al lector posibilidades de 

acceder al sentido de obra, “manifiesto o latente” (Bobes Naves, 1986: 41), o “entrar en el 

subtexto” (Bobes Naves, 1986: 43) a través de críticas como la temática, dando cuenta de 

“actitudes y preocupaciones del autor” (Bobes Naves, 1986: 43).   
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El hecho de que al recurrir a la semiología (en términos de que el personaje es un signo) 

y a la retórica Bobes Naves logre investigar el personaje de La Regenta nos facilita un buen 

ejemplo sobre cómo analizar las obras narrativas desde el punto inicial que constituye la 

crítica del personaje novelesco.   

 

3. Bio-bibliografía de Ignacio Martínez de Pisón 

En este apartado se trata la biografía del autor y los vínculos tanto colaterales como 

inherentes entre esta y sus obras narrativas.  

3.1 Vida 

Ignacio Martínez de Pisón, nacido en 1960 en Zaragoza, se licenció en Filología 

Hispánica por la Universidad de Zaragoza y en Filología Italiana por la Universidad de 

Barcelona. Es autor de más de veinte obras narrativas dentro de una trayectoria literaria de 

más de 30 años, desde la publicación de su primera novela La ternura del dragón en 1984—

“una de las más sólidas y singulares de la literatura contemporánea en español” (Gascón, 

2013a)—. También ha hecho muchas aportaciones en otros terrenos culturales, entre otras, 

traducciones literarias 11 , guiones cinematográficos12 , artículos y críticas literarios en la 

 
11 Para la editorial Anagrama trabajó de forma provisional como traductor literario del italiano al español, y sus 

traducciones incluían El estadio de Wimbledon (1986) y Atlas occidental (1987) de Daniele Del Giudice, Diario 

de un milenio que huye (1988) y Snack Bar Budapest (1989, 2016) de Marco Lolodi y Roma sin papa (1987) 

de Guido Morselli.  
12 Con el guion del mismo Martínez de Pisón, la versión cinematográfica de su novela Carreteras secundarias, 

llevada a la pantalla por el director español Emilio Martínez Lázaro en 1997 recibió la nominación a los Goya 

a mejor guion adaptado; en 2003, la misma novela tuvo su segunda versión cinematográfica del realizador 

francés Manuel Poirier bajo el nombre de Caminos Cruzados (Chemins de traverse); en 2008, el guion de Las 

trece rosas escrito por Martínez de Pisón junto el director de la misma película Emilio Martínez Lázaro fue 
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prensa o revistas especializadas13, adaptaciones en el teatro14, en tal sentido que con unas y 

otras se destaca su plural identidad profesional (novelista, traductor literario, guionista, 

articulista, reseñista...), a la cual también se suma su título de miembro de la Academia de 

las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España15. 

La información biográfica en el anterior párrafo se verifica en sus libros publicados 

(solapas o páginas iniciales) y en fuentes académicas, sin embargo, esta investigación ha 

considerado de interés especial otras esferas de la vida del escritor, las que no dejan de remitir 

a la totalidad de la estructuración de su escritura literaria.  

1) Mudanzas y orfandad 

A pesar de nacer en Zaragoza, el escritor aragonés pasó su primera infancia en Logroño, 

donde su padre estaba destinado como militar. El desafortunado fallecimiento de este marcó 

la orfandad eterna de Martínez de Pisón cuando tenía 9 años, y también fue la razón por la 

cual regresó con su familia a Zaragoza para seguir los estudios y de ahí iniciar su adolescencia 

y juventud. En 1982, al terminar los estudios de la licenciatura, se trasladó a Barcelona, donde 

reside desde entonces.  

 

nominada a mejor guion original en la edición 22 de los Premios Goya; es coautor junto a Fernando Trueba del 

guion de la película de animación Chico & Rita (premiada en 2011 a la mejor película de animación en la 
edición 25 de los Premios Goya).  
13 Ha publicado artículos de prensa en diversos periódicos y de crítica literaria en los suplementos literarios de, 

entre otros diarios, ABC y El País y desde principios de 2015 colabora regularmente en La Vanguardia. 
Además, ha prestado su colaboración a alguna revista literaria, como Letras Libres.  
14 Adaptaciones para la versión teatral de “El filo de unos ojos”, que fue presentada en 1990 (de acuerdo con 

El País, recuperado de https://elpais.com/diario/1990/05/01/cultura/641512813_850215.html el 10 de febrero 
de 2019), aunque este relato había sido recopilado en la antología de relatos Alguien se observa en secreto.  
15  Información confirmada en diversas fuentes en la red. Recuperado de 

https://www.mbagencialiteraria.es/autores/ignacio-martinez-de-pison/; 

https://www.elheraldo.co/cultura/teatro-y-cine-tambien-en-el-hay-festival-181823 y; 

http://boleteria.gematours.co/hayfestival/programa?id=49&categoria=75&tp=2&la=es, 10 de febrero de 2019.  

https://elpais.com/diario/1990/05/01/cultura/641512813_850215.html
https://www.mbagencialiteraria.es/autores/ignacio-martinez-de-pison/
https://www.elheraldo.co/cultura/teatro-y-cine-tambien-en-el-hay-festival-181823
http://boleteria.gematours.co/hayfestival/programa?id=49&categoria=75&tp=2&la=es
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De este modo, a lo largo de más de veinte años, Ignacio recorrió tres ciudades de suma 

trascendencia, por supuesto, para toda España, por un lado, pero de manera muy especial 

para la vida personal del escritor, que las ha consagrado como trasfondo sociohistórico en 

varias de sus obras narrativas importantes16. Más aún, los medios de transporte más bien 

simples que conectaban las tres ciudades —las carreteras, por las que seguramente Martínez 

de Pisón había viajado— se reiteran como referentes verosímiles y estructurales en viajes o 

mudanzas de los personajes de dichas historias. Incluso llegan a encaramarse a título de los 

libros, como Carreteras secundarias, que evidencia plenamente el plural desempeño de las 

carreteras, cuyos dos personajes principales, el padre y el hijo, están en permanentes 

mudanzas y viajes por las carreteras, y toda la historia es una línea paralela entre el viaje real 

de los dos y el viaje simbólico del hijo, dentro de su proceso de maduración, tema que se 

desarrollará en otros apartados.  

Si las mudanzas suponen cambios y son testigo de tales cambios, la orfandad siempre 

es consecuencia de los cambios, un estado eterno, que “hace acto de presencia en el mundo” 

(Acín, 2012: X) de una persona, como en el caso de Martínez de Pisón. A lo largo de la 

trayectoria literaria del escritor, la orfandad se ha convertido en una constante anunciada y 

justificada por el propio autor (Grespo, 1996, como se citó en Acín, 2012: X) en la 

configuración de los personajes de varias obras: protagonistas de menor edad (Miguel, de La 

 
16 Hablamos de “obras narrativas importantes” para referirnos a las novelas de sentido de hito para la escritura 

de Martínez de Pisón y/o de importante extensión donde la configuración espacial constituye un elemento 

estructural de relevancia simbólica para perfilar los personajes dentro de las historias; pero dicha prioridad no 

supone cierta existencia de “menor importancia” para conceder otras obras no mencionadas, ya que cada una 

proporciona una fuente de generosa utilidad para definir mejor la poética del escritor zaragozano. Por otra parte, 

con respecto a la existencia de las ciudades, cabe resaltar Zaragoza, la ciudad natal del autor y su predilecta en 

la escritura, que se desempeña como espacio literario de carga simbólica en, por ejemplo, Carreteras 

secundarias, El tiempo de las mujeres y Dientes de leche, y para Acín (2012: XVII), el caserón de los abuelos 

de Miguel, protagonista de La ternura del dragón se ubica —cargado de simbolismo a pesar de la falta de 

consignación oficial— en Zaragoza.  
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ternura del dragón), protagonistas adolescentes (Martín Salazar de Nuevo plano de la ciudad 

secreta, Felipe de Carreteras secundarias y las tres hermanas de El tiempo de las mujeres), 

protagonistas jóvenes (mayores de 18 años, aunque en las historias siempre están en su propio 

aprendizaje, tres hermanos de Dientes de leche, Justo de El día de mañana, entre otros). 

Estos casos también se diferencian por el factor de “cuándo quedaron huérfanos”: o bien son 

huérfanos desde los primeros años de su vida, condición que se ha hecho constatar a partir 

del inicio de la historia narrada —Miguel (su padre murió cuando era recién nacido), Martín 

Salazar (indicó que su madre se quedó viuda cuando él mismo era muy pequeño) y Justo (ni 

se mencionó nada de su padre)—; o bien pierden el padre o la madre durante la historia, lo 

que les deja profundamente afectados —Felipe (su madre murió cuando ya tenía memoria, y 

durante la historia narrada relató algunos recuerdos que tenía sobre su madre), las tres 

hermanas (su padre murió de manera ridícula cuando ellas eran adolescentes y vivían con su 

madre) y todos los hijos de Cameroni (la muerte falsa de Raffaele marcó la amargura eterna 

de su familia italiana y, en su familia española, la muerte de su esposa que ocurrió en la 

adolescencia de sus tres hijos cambió radicalmente el panorama de toda la familia)—. En 

suma, los distintos “modelos” de la orfandad consolidan la imperfección de la vida individual 

de los correspondientes personajes, por lo que parece más bien lógico e inherente que anden 

en busca de una figura idealizada del (o de la) progenitor(a) ausente: por ejemplo, algunos 

huérfanos creados por el autor fantasean con su padre o madre o sienten la paternidad o 

maternidad en otras personas17. Es más, la ausencia materna o paterna como un tema de 

consistencia y cohesión en la narrativa de Martínez de Pisón, al tiempo que esboza 

trascendentalmente la figura de los personajes en pleno aprendizaje, marca variadamente los 

 
17 Por ejemplo, en La ternura del dragón Miguel imaginaba el heroísmo de su padre entre las palabras alusivas 

de sus abuelos, pero su admiración excesiva por su padre se esfumó por la revelación de su propia madre; a 

Martín Salazar de Nuevo plano de la ciudad secreta le gustaría que su padre hubiera sido como el tío Luis; 

María, la joven primogénita de El tiempo de las mujeres siempre podía encontrar rasgos de su padre en el tío 

Delfín, que había sido amigo y socio de este por muchos años.       
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tonos de las relaciones familiares —un eje esencial de la narrativa del mismo autor que se 

analizará más tarde en el cuerpo de la investigación—.  

2) Plena adolescencia en Zaragoza 

Hablando de la vitalidad de la adolescencia en la vida del escritor aragonés con respecto 

a su creación narrativa, si la orfandad se ha considerado como un rasgo del paralelismo entre 

el mismo autor y sus personajes, la misma adolescencia, especialmente los entornos sociales 

del desarrollo de la adolescencia, constituyen un punto de entrada para la investigación de la 

homología existente entre los elementos estructurales de la narración y las estructuras 

macroscópicas de la sociedad. 

En el caso de Martínez de Pisón, pasó la plena adolescencia en Zaragoza, y durante ese 

periodo completó sus estudios con los jesuitas y se licenció en Filología Hispánica: recibió 

una educación más bien respetable18. Es imprescindible abordar la relevancia de esta etapa 

considerando su fondo temporal y espacial, que es exactamente el de la España que va de los 

últimos años del franquismo al principio de los ochenta. Es decir, Martínez de Pisón vivió 

los momentos convulsivos de la sociedad española justamente mientras estaba en su propia 

etapa vital transitoria (de la adolescencia a la adultez), de allí que no sea difícil rastrear los 

efectos de esta experiencia en sus creaciones literarias —buena parte de los protagonistas de 

las novelas y relatos saborean su propia maduración durante el tardofranquismo y la 

transición de España, representados por algunos acontecimientos sustanciales para la historia 

de España del siglo XX, como la agonía y la muerte de Franco en 1975, la proclamación de 

Juan Carlos como rey de España en 1975, la aprobación de la Constitución española y el 

golpe de estado de 1981 fracasado con la intervención del rey—. Por otro lado, gracias a la 

configuración unificadora del tiempo y el espacio, se contempla una compaginación 

dialéctica en la creación de la figura adolescente. A pesar de la gran diversidad y 
 

18 De acuerdo con Acín (2012), la educación jesuítica era elitista y destinada a la alta burguesía: XVII.  
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metamorfosis en la conformación de los personajes, igual que ocurre con los mismos seres 

humanos, se puede percibir que viven y comparten un aprendizaje plural y colectivo, 

impregnado de emociones e indolencia, reacciones sumisas e insumisas, vicisitudes y 

frenesíes... a saber, un laberinto humano esbozado y pincelado en el mundo narrativo de 

Martínez de Pisón.  

Sin embargo, la incertidumbre sobre lo venidero no implica necesariamente la 

convulsión en la educación para los adolescentes. En cambio, el periodo que va del 

tardofranquismo al inicio de la transición goza de un ambiente cultural más acorde y de 

mayor permisividad con la entrada de influencias extranjeras como elementos constantes de 

matices cotidianos en la vida de los personajes, en especial en los adolescentes de las obras 

de Martínez de Pisón. 

Los estudios en la Universidad de Zaragoza también fueron sustanciales para el abanico 

de motivos de la narrativa pisoniana, ya que fue entonces cuando se interesó por la literatura 

del escritor aragonés Ramón J. Sender y la guerra de África, y ese interés fue respondido por 

su posterior novela juvenil Una guerra africana (1998), prólogo de Casas Viejas de Ramón. 

J. Sender (2004) y artículos de prensa (Acín, 2012: XVII). 

Es muy frecuente que volvamos a la misma vida para buscar coherencias dentro de las 

producciones culturales. Martínez de Pisón ha sido siempre un gran futbolero, pero, al poco 

de llegar a Zaragoza desde Logroño después del fallecimiento de su padre, vio con su 

hermano mayor el partido entre el Real Zaragoza y el club deportivo Logroñés, en el que el 

primero ganó con dos goles de Ocampos que impresionaron al pequeño Ignacio que hasta 

ese momento había sido muy del Logroñés. Desde entonces se convirtió en aficionado del 

Real Zaragoza, tal como el destino le devolvió de Logroño a Zaragoza. Es más, está casado 

y tiene dos hijos con María José Belló, hija de Luis Belló, jugador en los cincuenta y 

posteriormente entrenador del Real Zaragoza. En suma, el Zaragoza forma parte de la vida 
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del escritor aragonés, tal y como él mismo ha dicho: “Más que gustarme el fútbol, me 

apasiona el Zaragoza” (Lahoz, 2015).  

En las obras narrativas pisonianas siempre hay cierto espacio para el fútbol: o bien ha 

sido encumbrado al pilar temático del texto —el relato que da título al libro El fin de los 

buenos tiempos (que trata de una derrota necesaria de un jugador adolescente y su equipo 

local que tuvo gloria en el pasado)—, o bien esparcido como rasgo cotidiano pero a veces 

cargado de simbolismo en la vida de los personajes ficticios.  

En Nuevo plano de la ciudad secreta dos hombres sufren la misma impotencia, por un 

lado, el popular futbolista que sufrió una lesión en la pierna y, por otro lado, Martín Salazar, 

ante el hecho de que un amigo antiguo se enterara de que estuviera enamorado de Alicia (a 

la que llamaba “prima” por la relación fraternal entre el padre de esta y su madre), que es su 

único punto vulnerable en su adolescencia y juventud.  

En Carreteras secundarias, el destino vinculado entre los partidos de fútbol y el 

porvenir incierto de Felipe y su padre, quien jugaba a quinielas todo lo que tenía (incluidos 

los ahorros de la familia de su esposa muerta). Tanto para los equipos en sus partidos como 

para los dos protagonistas el resultado final podría ser cruel y determinante: siempre hay un 

ganador y un perdedor. Y lo más dialéctico sería que para todos los equipos, “en cada 

campeonato solo gana uno, así que todos los demás son perdedores. Y eso es lo bonito del 

fútbol y del deporte en general: que nos enseña a convivir con la derrota” (Rodríguez, 2019). 

En suma, la presencia del fútbol constituye un código insertado en el texto, que simboliza la 

dicotomía triunfo-derrota y que se investiga como otro motivo importante en la escritura 

pisoniana.          

3.2 Obras y premios 

Desde que su primera novela fue positivamente acogida por la crítica, la escritura 
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variada de Martínez de Pisón (en términos de la forma, refiriéndose a sus creaciones de 

distintos géneros: cuentos, relatos, novelas, etc., de las técnicas narrativas, que se consideran 

de sutileza, y de la diversidad en sus miradas abiertas de sentido colectivo) y eficiente 

(teniendo en cuenta la fecundidad, 22 obras desde el año 1984) iba consolidándose y 

realzándose entre el círculo de la crítica literaria, hasta  ser aceptada, con el tiempo, también 

por un público más amplio y general por sus aportaciones a múltiples terrenos culturales.  

Debido a la cantidad de versiones editoriales y traducciones de muchas de sus obras 

literarias, con el fin de recorrer la trayectoria de la creación narrativa de Ignacio Martínez de 

Pisón, se hace necesario confeccionar una lista de todos sus libros (incluidas colecciones de 

relatos, algunos de los cuales fueron publicados separadamente), respaldada por 

informaciones accesorias, como los premios obtenidos, idiomas a los que han sido traducidos 

y, de suma importancia, la versión de cada obra que esta investigación ha tomado como 

fuente de referencia.  

 

Título Género 
Fecha de 

publicación 
original 

La versión 
citada 

Premio Traducciones19 

La ternura del 
dragón Novela 1984 

Barcelona, 
Anagrama, 

2005 

Premio Casino de 
Mieres, 1984  

Alguien te observa en 
secreto Relatos 1985 

Barcelona, 
Anagrama, 

1994 
  

Antofagasta Novelas 1987 
Barcelona, 
Anagrama, 

1996 
  

 
19 Con la ayuda de MB Agencia Literaria, recuperado de subenlaces a todas las obras disponibles en el enlace 

integral  https://www.mbagencialiteraria.es/autores/ignacio-martinez-de-pison/ el 12 de febrero de 2019.   

https://www.mbagencialiteraria.es/autores/ignacio-martinez-de-pison/
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Nuevo plano de la 
ciudad secreta Novela 1992 

Barcelona, 
Anagrama, 

1992 

Premio Torrente 
Ballester, 1991  

El fin de los buenos 
tiempos Relatos 1994 

Barcelona, 
Seix-Barral, 

2013 
  

El tesoro de los 
hermanos Bravo 

Novela 
juvenil 1996 

Barcelona, 
Alba, 1996 

  

Carreteras 
secundarias Novela 1996 

Barcelona, 
Seix-Barral, 

2011 
 

Alemania, 
Hoffmann und 

Campe; 
Francia, 

Gallimard; 
Hungría, 

Patak Konyvek; 
Italia, 

Einaudi; 
Portugal, 
Teodolito 

Foto de familia Cuentos 1998 
Barcelona, 
Anagrama, 

1998 

Premio NH al 
mejor libro 

español de relatos, 
1999 

 

El viaje americano Novela 
juvenil 1999 

Madrid, 
Santillana, 

2016 
 

Italia, 
Feltrinelli 

Una guerra africana Novela 
juvenil 2000 

Madrid, 
SM, 2000 

  

María bonita Novela 2000 
Barcelona, 

Seix-Barral, 
2012 

Premio Pedro 
Saputo al mejor 

libro aragonés del 
año, 2000 

Italia, 
Marcos y 
Marcos; 
Portugal, 
Teorema 
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El tiempo de las 
mujeres Novela 2003 

Barcelona, 
Seix-Barral, 

2012 
 

Francia: 
Editions du 

Rocher; 
Alemania, 

Hoffmann und 
Campe / Bolsillo, 

DTV; 
Holanda, 
Signature; 

Israel, 
Yanshuf 

Publishing; 
Italia, 

Marcos y 
Marcos; 
Polonia, 
Bona; 

Portugal, 
Teorema; 
Rumania, 

RAO 

Enterrar a los 
muertos Ensayo 2005 

Barcelona, 
Seix-Barral, 

2005 

Premio Rodolfo 
Walsh, 2005; 
Premio Dulce 

Chacón de 
Narrativa 

Española, 2006 

Brasil, 
Record; 

Alemania, 
Hoffmann und 

Campe; 
Italia, 

Guanda; 
Portugal, 
Teorema; 

Reino Unido, 
Parthian Books; 
Suiza - Derechos 
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franceses: 
Markus Haller 

Éditions 

Las palabras justas Reportajes 2007 
Zaragoza, 
Xordica, 

2007 
  

Dientes de leche Novela 2008 
Barcelona, 

Seix-Barral, 
2009 

Premio San 
Clemente, 2009; 
Premio Giuseppe 

Acerbi, 2012 

Alemania, 
Hoffmann und 

Campe; 
Brasil, 

Record; 
Francia, 

Le Serpent à 
Plumes; 
Holanda, 
Signature; 

Italia, 
Guanda; 
Portugal, 
Teorema 

Partes de guerra Relatos 2009 Barcelona, 
RBA, 2009   

Aeropuerto de 
Funchal Relatos 2009 

Barcelona, 
Seix-Barral, 

2009 
 

Portugal, 
Teorema 
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El día de mañana Novela 2011 
Barcelona, 

Seix-Barral, 
2012 

Premio Hislibris al 
mejor autor 

español, 2011; 
Premio de la 

Crítica de narrativa 
castellana, 2011; 

Finalista del 
Premio al Libro 
Europeo del año, 

2011; 
Premio Ciutat de 
Barcelona, 2012; 
Premio Espartaco, 

2012; 

Bulgaria, 
Perseus; 
Francia, 
Gaalade; 

Países Bajos, 
Signature; 

Italia, 
Guanda; 
Polonia, 
Bona; 

Portugal, 
Teodolito; 
Turquía, 
Kalkedon 

La buena reputación Novela 2014 
Barcelona, 

Seix-Barral, 
2015 

Premio Libro del 
año en los Premios 

Cálamo, 2014; 
Premio Nacional 

de Narrativa, 2015 

Bulgaria, 
Perseus; 
Francia, 
Galaade; 
Portugal, 
Teodolito 

Derecho natural Novela 2017 
Barcelona, 

Seix-Barral, 
2017 

 
Derechos 

audiovisuales, 
Mesala Films 

Filek: El estafador 
que engañó a Franco Novela 2018 

Barcelona, 
Seix-Barral, 

2018 
  

Fin de temporada Novela 2020 
Barcelona, 

Seix-Barral, 
2020 

  

 

Aparte de los premios literarios que se le han otorgado como reconocimiento a la valía 

de las obras mentadas por valoración de críticos y lectores, el autor también ha obtenido el 
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título de hijo predilecto de Zaragoza (2002), la Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal 

por la Diputación Provincial de Zaragoza (2007) y el galardón de Alumno Distinguido de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (2015).  

 

4. Rasgos dialécticos en las categorías narrativas 

de la escritura de Ignacio Martínez de Pisón 

Como en esta investigación se abordarán tres tareas, el análisis sociológico, el 

estructural y el retórico de las obras narrativas de Ignacio Martínez de Pisón, con el fin de 

evitar confusiones y malentendidos, cabe unificar dentro de este trabajo los niveles de análisis 

con términos académicos aplicables y compatibles en los tres tipos de análisis. Por ejemplo, 

dado que en este capítulo se realizará el análisis estructural para indagar las características 

dialécticas de los componentes narrativos, a saber, la voz, el tiempo y el espacio, se utilizan 

texto y discurso (en vez de narración de Genette) como resultado de la enunciación de los 

acontecimientos manipulada por las técnicas narrativas de las obras y de la comunicación 

entre el autor y el lector (y entre el autor y el lector implícitos, en los presupuestos de Booth). 

Además, el hecho de que abordemos primero el análisis estructural en vez de los otros 

dos se remite a la propuesta de niveles de sentido de Roland Barthes, tomando en cuenta que 

los rasgos sociológicos se derivan de las inserciones y referencias realistas acerca de la 

ambientación, de las configuraciones de los personajes de la historia y de las actitudes 

interventoras del mismo autor proyectadas en los textos. Por ello, el análisis de estos 

elementos trata de indagar su función primordial dentro del texto narrativo estructurado. De 

manera similar, el análisis retórico será factible y se realizará tomando el conjunto textual 

como un mensaje entre el autor y el lector ––es decir, los dos actores de la comunicación 
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retórica –‒y analizará el desempeño de cada uno de los dos elementos en la composición 

retórica con el objetivo de vislumbrar cómo el texto logrará la transmisión del significado 

para la recepción y la participación del lector en todo el círculo literario. En este sentido, el 

análisis estructural (o sea, la desestructuración del significante, en términos saussureanos) 

constituye la tarea prioritaria para la cohesión y la interrelación de los tres análisis. 

Con respecto al título del capítulo, “los rasgos dialécticos en las categorías narrativas de 

la escritura de Martínez de Pisón”, nos permitimos adelantar la conclusión de que, en la 

diversidad de elementos narrativos de dichas obras pisonianas es más que frecuente y lógico 

percatarse de dualidades y dicotomías relevantes en el aspecto de los elementos narrativos, y 

que “lo dialéctico” es tanto una pauta filosófica de nuestra investigación como una 

perspectiva para retratar la estructuración de la narración pisoniana, tarea que pretendemos 

completar en los siguientes apartados. 

4.1 La voz plural en la narrativa de Ignacio Martínez de Pisón 

A pesar de la variedad de géneros literarios, cualquier texto narrativo constituye un 

espacio físicamente cerrado donde se relata una historia, cuyo aspecto ofrece gran cabida de 

posibilidades estéticas, o bien es una reproducción de la vida de algunas personas reales (no 

ficción), o bien es un mundo totalmente ficticio compuesto de algunos personajes 

interrelacionados y creados por el autor, o bien es esbozado de fantasía que trasciende a la 

vida humana, o bien se deriva de la mezcla de diversos tipos formales, entre otros casos. En 

cualquier caso, como producto de enunciación de la historia, el texto narrativo implica la 

convivencia obligatoria de tres personas gramaticales relativamente convalidadas y 

variablemente percibidas de acuerdo con distintas perspectivas: dado que el autor y el lector 

se relacionan como interlocutores, se definen el «yo» y el «tú» (reversibles los dos sujetos 

según con qué perspectiva se toma, la del autor o del lector), y el texto, como el objeto dentro 
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de la instancia de la comunicación entre el autor y el lector, siempre es un «lo»; pero dentro 

de la instancia narrativa del discurso, existe un «sujeto» “de quien se cuenta la historia” 

(Butor, 1967: 77), así que a esta persona no material atribuye la posición de «él».  

Muchas corrientes teóricas se ocupan de definir las relaciones entre el «yo» y el «tú», 

como la semiótica y la retórica, y en cuanto al «él», la narratología ofrece estudios sólidos 

sobre su relevancia en el discurso narrativo, en los cuales se resalta el término narrador, 

elemento de las relaciones entre el autor y la obra, entre la obra y lector, y entre el autor y el 

lector. Si reconocemos la relativa inmutación de la inteligencia de uno y otro, la variedad 

formal del narrador introduce cambios radicales y diversas interpretaciones en el texto 

narrativo y de ahí que surta efectos consecuentes en la recepción del lector. Sin embargo, a 

pesar de disponer de criterios más que suficientes sobre los tipos y las funciones narrativas, 

a veces es aún difícil descifrar qué tipo de narrador se usa en cierto texto y desentrañar su 

sentido en el conjunto narrativo, tal como la “imagen fugitiva” del narrador que Todorov ha 

advertido:  

 

Tenemos, pues, una cantidad de datos sobre él (el narrador) que deberían permitirnos 
captarlo, situarlo, con precisión; pero esta imagen fugitiva no se deja cercar y reviste 
constantemente máscaras contradictorias, que van desde la de un autor de carne y 
hueso hasta la de un personaje cualquiera. (Todorov, 1974: 109)  

 

En la narrativa suele usarse el narrador en tercera persona y el narrador en primera 

persona (incluyendo las variantes de uno y otro), y la selección del narrador varía de acuerdo 

con géneros literarios y la prioridad del autor en la enunciación del discurso y la 

configuración panorámica de los personajes en su desarrollo de la ficción con su acción 

“consciente e intuitiva, técnica e inventiva” (Paredes, 2015: 41). Martínez de Pisón también 

adopta una actitud abierta y alberga confianza en esta convención literaria, afirmando la 

relevancia de la voz en los textos narrativos: “En cuanto tienes la voz tienes el personaje”, y 
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“No resulta fácil encontrar una voz verosímil, y además después hay que dotarla de una 

lengua perdurable” (Martínez de Pisón en José Ordovás, 2002: 75), aunque sus obras 

narrativas rebosan, en sus casi 40 años de trayectoria, de particularidades y sutilezas creativas 

que se plasman en una voz narrativa que rechaza la monotonía y la inmovilidad y que usa la 

coherencia al servicio de los seres humanos protagonistas de su escritura, en toda su 

complejidad y diversidad. Esa voz narrativa se expresa en su filosofía dialéctica proyectada 

en la creación y no se enfoca solo en la voz del narrador, sino que con la narración también 

se deja entreoír al sujeto del nivel externo del texto: el autor. 

4.1.1 El narrador en tercera persona 

Basándonos en los postulados teóricos referidos anteriormente en el marco teórico, el 

desempeño de un elemento narrativo es de doble nivel: el nivel de historia y el nivel de 

discurso, en especial en el caso de un elemento activo como el narrador, que, como sujeto 

narrativo, lleva a cabo de manera arbitraria la narración de la historia, al tiempo que configura 

la distancia flexible entre los tres actores materiales de la comunicación: el autor, el texto y 

el lector. El narrador en tercera persona se la dota de máxima autoridad por su visión global, 

o bien de todo el mundo interior del texto (narrador omnisciente), o bien de todo el personaje 

a quien arrastra esta visión (narrador con), los dos condicionan la mayoría de los relatos con 

narrador en tercera persona.  

4.1.1.1 La dicotomía narrador omnisciente/narrador con 

La manera concreta que tienen las dos variantes del narrador en tercera persona de 

condicionar los textos narrativos se ejerce y se desentraña a través de configurar y moldear 

los siguientes factores al servicio de la producción de los sentidos estéticos y comunicativos 

de la acción narrativa: 

1) El nivel de dominio de componentes narrativos: global o parcial 
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El conocimiento total del narrador omnisciente supone su posesión global de todos los 

componentes del texto, así que el narrador disfruta de plena libertad de configurarlos a su 

gusto para estructurar del discurso: él mismo puede atravesar los límites de espacio y tiempo, 

penetrar en la privacidad de los personajes o, en otras palabras, el texto del narrador 

omnisciente ofrece al lector la sensación de que todo está a su dominio y no permite ni duda 

ni contrastación, y el lector no podrá hacer nada más que creer lo que el narrador le deje leer 

hasta el fin de la historia.  

Mientras tanto, el narrador con, aun manteniendo el texto en tercera persona, se esconde 

detrás de cierto personaje para observar cómo será el mundo externo para este personaje. Es 

decir, el narrador con, a diferencia del narrador omnisciente, renuncia a parte de su autoridad 

para hablar por alguien que participa en lo que sucederá, de ahí que el texto, vestido de tercera 

persona, en cuanto voluntariamente deje percibir cierta parcialidad en el dominio de 

información de lo que pasa “afuera” admite la introducción de cierta individualidad que 

esbozaría de manera distinta el panorama externo. Sin embargo, la forma de tercera persona 

no cambia, y la distancia entre el narrador y el personaje observado sigue existiendo a pesar 

de ir disminuyendo, por lo que los efectos de tomar el narrador con consisten, de hecho, en 

abrir un hueco para la expresión humana e individual todopoderosa.  

2) El estilo lingüístico del discurso: objetivo o subjetivo 

En el caso del relato de narrador omnisciente, los personajes, por falta de derecho a 

hablar, se predisponen a existir y funcionar bajo la configuración arbitraria del narrador 

omnisciente para el desarrollo de los acontecimientos y la destilación de los significados que 

conllevan sus actuaciones. En todo el texto la única voz pertenece al narrador superior, así 

que esta voz se convierte en una representación de la objetividad dentro del alcance del 

discurso. En el ámbito del lenguaje narrativo, se suele elegir el estilo directo o indirecto para 

reproducir del modo más objetivo posible lo que está pasando.  
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El relato de narrador con, a su vez, es resultado de la manipulación de doble voz: la del 

narrador y la del personaje detrás del cual se encuentra. Efectivamente, el discurso es el 

dictado de las palabras del personaje por parte del narrador, así que es ineludible la relativa 

subjetividad que compete a la omnisciencia objetiva, lo que estorba a la percepción del lector, 

pero también le deja espacio de interpretación. Con respecto al modo del discurso, se prioriza 

el estilo indirecto libre para dar un toque subjetivo a la enunciación de los sucesos.  

Como soporte del corpus, véanse dos fragmentos de la narrativa de Martínez de Pisón. 

El primero aparece en la novela de saga familiar Dientes de leche donde el narrador 

omnisciente distribuye conscientemente los acontecimientos protagonizados por cada 

personaje, mientras el segundo ofrece una escena personal compuesta de acciones y 

movimientos psicológicos exteriorizados por la voz de tercera persona en una de las dos 

novelas cortas de la colección Antofagasta: 

 

● En el verano del 74, Alberto volvería a romperse el mismo brazo, además de la 
nariz y unas cuantas costillas. Por entonces Elisa y él se acababan de comprar un 
coche, un Renault 10, y con la excusa de hacerle el rodaje solían salir de excursión 
los fines de semana. Aquellas excursiones consistían en hacer kilómetros y 
kilómetros en el Renault hasta que Alberto encontraba un paisaje bonito, 
exclamaba ¡allí! y paraba el coche. Entonces Elisa cogía de la mano a Juan, se 
colocaba donde su marido le indicaba y pacientemente se sometía a la enésima 
sesión de fotos. A Alberto nada le parecía más hermoso que aquellos retratos de 
su mujer y su hijo en un pasaje singular. El problema era que su ideal de belleza 
sólo admitía los paisajes montañosos y escarpados, y tarde o temprano tenía que 
ocurrir lo que ocurrió. Aquel día estaban en la Foz de Lumbier, en Navarra, y 
la foto que Alberto se empeñó en hacer debía incluir el antiguo túnel del ferrocarril, 
la pared de la garganta en la que anidaban los buitres y al menos un trocito de río. 
Y por supuesto a Elisa y a Juan. Pero, para que todo ello cupiera en la misma foto, 
el fotógrafo debía encaramarse a unas piedras colocadas en el borde mismo del 
desfiladero. La mujer y el niño llevaban ya unos segundos posando con una 
sonrisa algo forzada, y Alberto, en busca de la ubicación perfecta, los observaba 
a través del objetivo y seguía retrocediendo centímetro a centímetro sobre las 
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piedras. Era tan evidente que, de continuar así, iba a terminar cayéndose que Elisa 
ni siquiera creyó necesario advertírselo. Y de golpe le vieron desaparecer y las 
sonrisas se les congelaron en el rostro. Corrieron a asomarse al despeñadero y 
alcanzaron a verle dar los últimos tumbos justo antes de llegar al río. ¡Estoy bien!, 
¡no ha sido nada!, gritó Alberto con la cara llena de sangre y el cuerpo totalmente 
molido.  

Pero el más absurdo y, desde luego, el más trágico de los accidentes familiares 
fue el de 1964, que provocó la muerte de Isabel y marcó para siempre la vida de 
los Cameroni. (Martínez de Pisón, 2009a: 161-162, los destacados son míos)  

 

● Se dirigió a la zona «Poesía española», se situó en teórica simetría con respecto a 
la mujer, que había recalado en la zona «Libros en inglés», en la otra parte del 
mueble. La extrema delgadez de aquellos tomitos iba a dificultar la operación. 
Jaime, sin arredrarse, apartó media docena de ellos y trató de atisbar. No había 
acertado a orientarse, sin embargo, y hubo de colocarlos de nuevo en el anaquel. 
Lo intentó otra vez, más a la derecha y cogiendo ahora diez o quince libros. Su 
posición era ligeramente ridícula, y un joven con cazadora de cuero le observó 
con irónica curiosidad, como preguntándose cuál sería su próxima extravagancia. 
Jaime le sostuvo la mirada. La situación habría tenido un desenlace incierto, si 
antes no hubiera aparecido un fragmentado rostro femenino entre Campoamor 
y Cernuda, y si Jaime no hubiera oído que la mujer del pelo castaño le llamaba 
por su nombre. «Mónica», dijo él, viendo confirmados los presentimientos que le 
habían asaltado en la zona «Idiomas y diccionarios». 

De camino hacia el salón de billar se lamentó de no haber podido quedarse un rato 
más con ella. Maldita obsesión de la puntualidad: tampoco habría sido tan grave 
llegar con unos minutos de retraso a la partida con Mariano. ¡Mónica, qué 
sorpresa! Cruzó corriendo la Gran Vía para ganar unos segundos. ¿Estaba sola 
o con Javier? Lo había buscado con la mirada por la librería y no lo había visto. 
Daba lo mismo, al día siguiente lo sabría. En el reloj de la universidad eran ya 
las ocho y media. Apretó aún más el paso y, cuando entró en el Salón Ibérico, se 
notó ligeramente excitado. (Martínez de Pisón, 1996b: 21-22, los destacados son 
míos)  

 

Los componentes semánticos y sintácticos subrayados y señalados en negrita revelan la 

presencia de cada uno de los dos tipos de narradores que trataremos en el siguiente análisis.  
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En el primer fragmento, el narrador ostenta su poder en los siguientes aspectos: 

a) Dominio del orden de la narración 

El narrador manifiesta su dominio a través de los saltos temporales que hace en la 

narración al iniciar el texto adelantando el resultado del accidente que está propuesto a evocar 

(el sentido semántico de la conjugación “volvería” expresa eso), pero se detiene 

inmediatamente para hablar con paciencia de la regularidad de excursiones y las sesiones de 

fotos como el trasfondo cotidiano del acontecimiento (con la frase adverbial “Por entonces”), 

e incluso expone la necesidad convincente del accidente (“tarde o temprano tenía que ocurrir 

lo que ocurrió”). Después con “aquel día” empezó a narrar el suceso desde una mirada 

retrospectiva de conocimiento total de los hechos encadenados de los personajes 

involucrados en la escena sin preocuparse por poner énfasis particular en ninguno. La 

anacronía temporal reaparece al terminar la evocación de este infortunio para relatar el otro 

accidente sucedido mucho antes que el que acaba de aludir (el accidente de Alberto ocurrió 

en 1974 pero el siguiente del que el narrador hablará sucede en 1964).    

b) Modo narrativo del estilo directo 

El otro símbolo de la omnisciencia de la narración consiste en el estilo directo (“¡Estoy 

bien!, ¡no ha sido nada!”), pero la solitaria presencia de este modo narrativo no puede 

corroborar la ausencia de la perspectiva personificada al que el narrador somete su discurso 

sin un contexto revestido de objetividad generalizada por la omnisciencia de la narración.  

Por otra parte, la racionalidad y la necesidad de la selección del narrador solo pueden 

lograr ser convalidadas con la premisa de favorecer la expresión de los significados 

encubiertos en la creación consciente del autor. El primer fragmento pertenece a un capítulo 

donde trata de   
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[…] una historia de los absurdos accidentes de la familia Cameroni” […]. Y no es 
que fueran muchos accidentes. No, no fueron tantos como para merecer un capítulo 
aparte, pero la mayoría de ellos refleja muy bien cómo era y vivía aquella familia, y 
alguno, como se verá, condicionó para siempre su historia. (2009a: 157)  

 

La referencia es el resumen que aparece en el inicio de este capítulo, donde indica de 

manera más que clara y desde una posición superior la relevancia de este capítulo para la 

narración de toda la historia familiar de tres generaciones desde la Guerra Civil hasta los 

últimos años de los 80 del siglo XX. Por la evolución tan larga de toda la familia, no es nada 

factible recurrir a un narrador con para reproducir la memoria propia y compartida de todos 

los personajes, ni mucho menos considerando la inexorable complejidad de las relaciones 

entre los miembros de la familia Cameroni, impregnadas de comportamientos y sentimientos 

más que humanos: de ternura y hostilidad, de misterio y revelación, de apego e 

incomunicación, de fuga y retorno, de remordimiento e inexorabilidad, de felicidad y 

desolación, etc., los que imposibilitan una comunicación franca y una unión familiar 

permanente, necesarias para obtener una comprensión total. Por tanto, un narrador 

omnisciente constituye la opción acertada para cumplir toda la tarea de registrar y reproducir 

con efectividad y veracidad la saga familiar, que también “convive con una singular crónica 

de medio siglo de la reciente historia española”20.  

En el segundo fragmento, en cambio, la narración se manifiesta sumisa a un narrador 

con caracterizada por la visión parcial y la subjetividad de los movimientos psicológicos del 

personaje por encima de quien permanece narrando en tercera persona lo que el personaje ve, 

actúa y piensa.  

a) La narración de visión limitada 

 
20 La cuarta de cubierta de Dientes de leche. 



116 
 

La escena narrada trata el reencuentro del protagonista (realmente es protagonista de la 

secuencia o el pasaje citado, es que la novela corta está compuesta de varios pasajes, cada 

uno teniendo su propio protagonista, que es uno de los tres personajes principales) con su 

amante anterior después de mucho tiempo en una librería. El narrador en tercera persona 

limita su visión a la del personaje, con un alcance que no supera al de sus ojos y más la fisura 

entre los tomos de libros en las estanterías mientras él buscaba el rostro de una mujer de 

cabello castaño oscuro (que creía parecida a alguien que conocía, que se deduce de lo que 

pasa posteriormente). El narrador omnisciente parece convertirse en una cámara de rodaje 

insertada en el cerebro que graba las mínimas actividades corporales y mentales. Y, además, 

el narrador no ofrece nada de información exclusiva de un narrador omnisciente (por ejemplo, 

en vez de indicar su nombre, solamente le alude por su sexo —“la mujer”, o “rostro 

femenino”, o “la mujer del pelo castaño—), sino que disimula que se haya convertido en el 

mismo personaje para impulsar el desarrollo de la trama.  

b) La intrusión de la subjetividad  

La serie de acciones del protagonista exterioriza definitivamente su afecto anhelante por 

la mujer con que esperaba encontrarse, pero cuando todo queda confirmado, la forma de 

pronunciar el nombre “Mónica” parece contradecir la ansiedad anterior. Sin embargo, 

planteamos dos versiones para explicar esta discordancia. La primera es que el nombre ha 

sido enunciado por el narrador omnisciente que irrumpe en la instancia narrativa, o, mejor 

dicho, que reivindica el poder narrativo, y la tranquilidad “superior” hace traslucir los efectos 

estéticos que crea este contraste entre las acciones y emociones. La segunda perspectiva de 

desentrañar la contradicción consiste en que el deseado y confirmado reencuentro le ha 

dejado estupefacto, por lo que no ha podido reproducir lo que realmente ha estado sintiendo. 

Tanto una como otra interpretación pueden ser justificadas al someterse a la comparación 

con la reaparición de pronunciar el nombre “¡Mónica, qué sorpresa!”, que solo puede ser la 
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voz interior del hombre, ya que descarta la posibilidad del discurso del narrador omnisciente. 

No resulta lógico el cambio de reacción respecto a la primera versión que explica la forma 

de nombrar para una voz debidamente investida de objetividad. Pero tampoco lo es con la 

segunda versión mencionada: será mucho más atinado adjudicar la propiedad al narrador 

con que la pronunciación emocional (en contraste con la primera versión de entender la 

primera reacción en la librería) o como la recuperación del estado de aturdimiento que 

expresa francamente la emoción (correspondiendo a la segunda versión indicada 

anteriormente). La subjetividad también se refleja en otros movimientos psicológicos del 

protagonista, por ejemplo, del adjetivo “maldita” también brota opinión propia del 

protagonista en vez del narrador omnisciente, con el que inicia un monólogo a posteriori 

sobre la lástima de no haberse quedado con ella por más tiempo, la curiosidad sobre la 

relación entre su amante anterior y su marido que también conoce, y el intento de calmarse y 

conformarse con esperar hasta el encuentro del día siguiente.  

En cuanto a la función del narrador con en esta novela corta, también seguimos la 

metodología de búsqueda del sentido del narrador en el nivel más amplio de todo el texto. El 

fragmento desarrolla la escena de un encuentro insólito debido al carácter voyeurista del 

protagonista masculino, Jaime. Al principio parece más misterioso que oscuro, hasta que 

aparece un joven con cazadora de cuero que le observa con curiosidad desde afuera, con una 

visión aséptica, a la espera de su próxima excentricidad. Este hecho revela las acciones 

ridículas de Jaime, que constituyen el presagio de la fatalidad de la que la historia no puede 

desprenderse. El contraste entre lo que ve el narrador con y lo que ve afuera se atribuye a la 

parcialidad y la subjetividad de la visión, que esbozan estereoscópicamente la imagen de los 

personajes y fomenta el efecto de suspense en la historia.  

Con lo que se concluye que, si el narrador omnisciente puede participar desde una 

visión superior y macroscópica en la distribución y composición de las categorías narrativas 
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del discurso, el narrador con, por su apego particular a personajes, será más adecuado en la 

creación de relatos que conceden más espacio y atención a la configuración integral de los 

personajes, que abordan más su mundo interior, además de predisponer su identidad con 

respecto a otras personas y al contexto social.  

4.1.1.2 La dualidad narrador omnisciente/narrador con en la narrativa de 

Martínez de Pisón 

De hecho, cada uno de los dos tipos de narradores en tercera persona por sí solo tiene 

sus relativas conveniencias e insuficiencias de acuerdo con la diversidad de objetivos 

narrativos del autor en su creación. En la escritura pisoniana, la mayoría del texto narrado en 

tercera persona es producto de la combinación del narrador omnisciente y el narrador con, 

o la combinación de los dos conceptos, tal como en el segundo fragmento citado, donde la 

continuidad de la narración con el narrador con se encuentra de repente con la aparición de 

un hombre con cazadora de cuero que efectivamente juega el papel de observador objetivo y 

que resalta la parcialidad de ese tipo de narrador, y justo en el mismo proceso de desarrollar 

distintas formas de combinación residen sus dotes de construir los personajes identificados 

por los lazos entre sí y por las conexiones con la sociedad y, lo más apreciable, logra mantener 

el equilibrio entre el mundo individual y el mundo colectivo.  

4.1.1.2a El doble narrador en tercera persona en la novela La ternura del dragón  

El narrador de La ternura del dragón (2005a) toma la tercera persona, pero se aprecian 

matices del perspectivismo que, principalmente (solamente usamos este adverbio para 

intentar resumir los rasgos de la multitud de voces de la novela), se bifurcan en dos hilos, 

refiriéndose a la perspectiva (o sea, la focalización) del niño y la omnisciente, los cuales 

implican su propio estilo lingüístico y narrativo que en algunos casos son paralelos y en otros 

se inclinan a coincidir sin llegar a ser idénticos. Por la correlación entre la historia y el 
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discurso, la disparidad de la voz conlleva su respectivo hilo histórico, de ahí que se construya 

la independencia relativa del mundo ficticio de acuerdo con la posición del narrador.  

Concretando las características del narrador de esta novela, es la compaginación de “la 

visión por detrás” y “la visión con” de Todorov, la combinación del narrador omnisciente y 

el narrador con de Paredes (2015) y la conjugación de la “focalización cero” y la 

“focalización interna” de Genette (1989). De hecho, estas mezclas se atribuyen a la atención 

extra del autor implícito a la perspectiva de Miguel, el protagonista, desde cuya visión se 

vislumbra la imagen de otros personajes principales.  

Aparte de dar a conocer las configuraciones del narrador, también hemos de lograr que 

las mismas sean aprehendidas y apreciadas. Por una parte, las ventajas de elegir el narrador 

omnisciente estriban en poder crear y desarrollar los personajes partiendo de la objetividad 

externa y aprovechando libremente los variables estilos lingüísticos y las estrategias como el 

humor negro o la ironía, por un lado, y, por otro, en ordenar y dominar integralmente la trama, 

así como los elementos auxiliares como el tiempo y el espacio, al alejarse flexiblemente de 

los personajes y la historia y no asediarse dentro de un solo personaje dotado de plena 

subjetividad. El mismo problema sería mucho más grave en el caso de un niño que todavía 

no dispone, tal como los adultos, de confiables capacidades de valorar y juzgar las situaciones 

y las personas relacionadas a su alrededor. Por otra parte, la introducción de la focalización 

interna de un cierto personaje (el narrador con) no solo facilita entender sus sentimientos y, 

por tanto, sus acciones y, de esta manera, esbozar los otros personajes desde esta perspectiva 

determinada que sirve como una complementación subjetiva, también ofrece un particular 

punto de partida para percibir el contexto de la historia y cómo el personaje focalizado se 

relaciona con los otros. Además, por el paralelismo de ambos tipos de narradores, es posible 

que las informaciones transmitidas no coincidan entre sí, de ahí que se generen conflictos, 

donde se presencia el desempeño de la ironía.    
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En resumidas cuentas, las particularidades de la novela con respecto al narrador, por la 

coexistencia la visión omnisciente y focalizada, se reflejan en los siguientes modos: 

En primer lugar, la visión del narrador es variable y esta variedad se entrevé a lo largo 

del texto, incluso en un solo párrafo se alterna la fisonomía del narrador.  

  

Miguel volvió la cabeza justo a tiempo para ver llegar a su abuelo altísimo, a su abuelo 
admirable, inmenso dentro de su capa antigua. Le vio detenerse un instante en el 
centro del dormitorio y observar con desconfianza al médico y a la abuela. (Martínez 
de Pisón, 2005a: 53) 

  

En este párrafo, mientras que las acciones son descritas desde afuera de la historia 

(narrador omnisciente), los adjetivos “altísimo”, “admirable”, “inmenso” y la perífrasis 

adverbial “con desconfianza” marcan la existencia de matices subjetivos que provienen de la 

visión de Miguel. En este sentido, el proceso de la mezcla del narrador omnisciente y la 

focalización se realiza a través de crear una “cámara” (utilizada también en el apartado 

anterior) que se puede ajustar la vista desde diferentes posiciones, o bien alejada de la 

situación narrativa, o bien sustituye la posición del personaje para reproducir lo que este ve 

o piensa en su interior.  

En segundo lugar, la focalización puede ser confusa o falsa. Para concretar, no todo lo 

que el texto narra desde la focalización del niño debe o puede ser lo que ha de pensar un 

auténtico niño. En otras palabras, hay espacio para sospechar la existencia de exageración 

por un “cerebro fuera del texto” en la narración ficticia de los sentimientos y pensamientos 

del protagonista.  
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El de los ojos diversos se sentó y estuvo bastante rato hablando. Seguro que dijo cosas 
muy desagradables: para adivinarlo sólo había que mirar la expresión cínica o 
insultante de su rostro.  

Pero el abuelo, qué esperaba para responderles con un golpe de audacia, por qué 
tardaba ese movimiento suyo, ese gesto admirable, esa reacción terminante que 
pondría fin a este momento equívoco y ya excesivamente prolongado. Y, sobre todo, 
por qué se frotaba tanto los párpados, por qué asentía con una sonrisa al mismo tiempo 
indudable y humillada, y tan frágil, tan mortecina. (2005a: 69-70) 

  

De acuerdo con el mismo texto, este ejemplo habla de lo que el niño espiaba a través de 

la puerta de cristales, así que estos párrafos señalan la escena (a saber, las acciones de los 

hombres) partiendo de la posición de Miguel. Sin embargo, es evidente que la narración de 

esta escena ha pasado los límites de la visión y la capacidad de interpretar la información por 

parte de un niño, lo que comprueba efectivamente la mezcla de la narración focalizada y la 

intervención externa, ya que de hecho el texto logra expresar la perplejidad y la incomodidad 

del niño ante una situación tensa que nunca había conocido. No obstante, algunos rasgos 

semánticos delatan la exageración de reproducir su mirada y sus sentimientos al elegir los 

adjetivos como “cínico”, “frágil” y “mortecino”, en exponer las expresiones faciales y la 

figura de su abuelo que superarían la cognición y la percepción de un niño.  

Para explicar la confusión causada por una intervención externa cabe recurrir a los 

conceptos “autor implícito” y “lector implícito” de Booth.  

En tercer lugar, la focalización mixta y los rasgos del “autor implícito” también se 

exteriorizan en las modalidades de introducción de los discursos.  

  

● Se marcharon a eso de las nueve y Miguel comentó que aquel niño parecía bobo, 
siempre pestañeando y repitiéndolo todo, pero la abuela replicó que no debía 
burlarse de los enfermos. El pobrecito Agustín era un niño con problemas, él no 
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tenía la culpa de haber nacido así. Le estaban dando clases en un colegio especial 
y, cuando terminara sus estudios, sería casi como una persona normal. (2005a: 14) 

 

● Antes de que tuviera tiempo de saludarla oyó la voz del abuelo desde el pasillo. 
«¿Otra vez a la iglesia, verdad?», preguntaba con cierta aspereza, ¿no le tenía 
dicho que no quería que fuera con tanta frecuencia?, ¿no se lo tenía dicho?  (2005a: 
42) 

 

● «Te he traído un regalo», susurró, y Miguel se incorporó de un salto, qué era lo 
que le había traído. (2005a: 43) 

  

El primer ejemplo introduce los discursos en el modo indirecto entre el niño y la abuela, 

pero la segunda y la tercera oración, que no son marcadas como discursos, también se pueden 

entender como la descripción objetiva realizada por el mismo narrador o, incluso por el autor 

implícito que por la voz del narrador narra al lector implícito con el fin de minimizar la 

distancia y conversar de manera relativamente directa con el destinatario del texto.  

En el segundo ejemplo se intercalan discursos tanto en estilo directo con comillas latinas 

como en estilo indirecto libre, creando confusiones y dudas tanto sobre la posición narrativa 

como sobre la posible alternancia de sujeto en las oraciones y, de este modo, invitando a 

pensar si las últimas oraciones interrogativas provienen del niño, como parece, o del narrador, 

incluso del autor implícito que intenta llamar atención al lector. 

De manera similar, el tercer ejemplo también encaja en los dos estilos, pero su 

particularidad consiste en que no marca la última oración con la apertura y el cierre de 

interrogación, pareciendo un murmullo por parte del sujeto.  

En resumen, al introducir los discursos en variados estilos narrativos se pueden 

aumentar los niveles narrativos como elementos de la comunicación entre el autor y el lector, 

ampliar el espacio de imaginación e interpretación en el análisis discursivo y textual. Y esta 
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novela, la primera novela escrita por Martínez de Pisón, “ya muestra una pasmosa raza de 

narrador y un notable dominio del oficio”21, en especial en la configuración del narrador 

mixto, la que ofrece un panorama caleidoscópico en torno a un niño enfermo.  

4.1.2 El narrador en primera persona 

Volviéndonos al doble nivel de los componentes narrativos, el de la historia y el del 

discurso, si el narrador en tercera persona ofrece dos posibilidades principales, una es ajena 

a los personajes, pero conoce y domina todo de todos (narrador omnisciente), mientras la 

otra se acerca a uno de ellos pero disimula que solamente conoce y domina todo sobre él 

mismo (narrador con), el narrador en primera persona encarna efectivamente uno de los 

personajes que tiene voz propia y que se comunica de manera relativamente directa con el 

lector. De este modo, el cambio de personas narrativas implica la modificación del panorama 

estructural de la fórmula de relaciones entre el discurso, el autor y el lector, y esta 

modificación se refleja en los siguientes aspectos y de ahí las variantes del narrador en 

primera persona: 

a) La interrelación entre el autor y la narración 

En la narración en tercera persona, el autor mantiene una distancia prudente con el 

discurso narrativo a través de un representante exterior al texto bajo su poder pleno, que o lo 

desempeña como un Dios que goza de visión global o se oculta detrás de algún personaje que 

solamente se ocupa de narrar con parcialidad individual. En la narración en primera persona, 

sin embargo, este “alter ego” (Paredes, 2015: 75) ha de entrar y participar completamente en 

la diégesis, al encarnarse en algún personaje, un auténtico “ser humano” aunque sea ficticio; 

o, mejor dicho, en este personaje recae toda la responsabilidad de contar la historia y 

representar al autor, pero esta responsabilidad se tiñe de subjetividad individual e influencias 

 
21 La cuarta de cubierta de La ternura del dragón. 
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mutuas con otros componentes narrativos, por ejemplo, otros personajes con los que se 

interrelaciona el personaje-narrador, que serán los “ellos” (2015: 75) para el personaje-

narrador, estarán sujetos a su visión subjetiva, que el autor no alcanza a dominar a su gusto. 

Además, este personaje ejerce su función de doble sujeto del texto, organizando el desarrollo 

de la historia y, al mismo tiempo, dirigiendo el relato directamente al lector. En suma, el 

autor pierde el control de la distancia con el texto narrativo y de ahí el dominio de este.  

b) La relación proporcional entre la subjetividad y objetividad 

La narración en tercera persona vela por conceder objetividad al discurso con el fin de 

que la trama sea fidedigna y “bien cerrada” para la recepción por parte del lector. Aun en el 

relato con el narrador en tercera persona, los rasgos subjetivos solamente desempeñan el 

papel de adornos formales o aparentes, sin cambiar de fondo la naturaleza objetiva de la 

narración. La narración en primera persona, a su vez, modifica definitivamente la distribución 

sustancial de subjetividad y objetividad: la prioridad de la primera se acrecienta en detrimento 

de la segunda. En concreto, todo el texto será desarrollado por la visión subjetiva del 

personaje-narrador, incluyendo una proporción menor de rasgos relativamente objetivos (por 

ejemplo, el contexto espacial, temporal y social), aunque se sometan a una previa selección 

por parte de la “conciencia operativa” (2015: 41) del autor.  

 c) La interrelación entre el lector y la narración 

En el caso de la narración en tercera persona, el lector, igual que el autor, mantiene una 

distancia con el relato y el uno y el otro están en dos espacios distintos únicamente 

comunicados por el narrador al invitar al lector a escuchar la historia que va contando. Es 

decir, el narrador ejerce de intermediario entre el lector y la trama, quien inicia la narración 

ante el lector con un preámbulo “venga, señor, te cuento una historia”, pero ni el narrador ni 

el lector son partícipes de la misma historia. En el caso de la narración en primera persona, 

un personaje, que es tanto el narrador como un ser humano dentro de la historia, acerca con 
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sus manos el espacio del lector al suyo a través de “suprimir los intermediarios entre el lector 

y sus subjetividades-punto-de-vista” (Sartre, 1976: 270) y decir “venga, señor, te comento lo 

que me pasa”, para obligarle a escuchar directamente la historia donde él mismo esté o haya 

estado. En cuanto que esta comunicación se establezca, el lector estará en la misma instancia 

con el personaje-narrador y de ahí que se convierta en partícipe de la narración 

individualizada, aceptando “la identificación con la perspectiva individual mediante la que 

se narra el texto, a sabiendas de que se está operando este proceso”, y “para observarlo todo 

desde ahí y comprender esa subjetividad” en la “lectura consciente” (1976: 76).  

De hecho, de estos aspectos se destilan efectos estéticos por el cambio de la persona 

narrativa, de la tercera persona a la primera. Para valorarlos hay que tomar en cuenta la 

cuestión del “grado”, que tiene que ver, por un lado, con la diferencia entre varias opciones 

de la identidad del personaje-narrador, a saber, si es el protagonista, el secundario, el 

incidental, etc.; por otro lado, con la posición del narrador con respecto al desarrollo de la 

historia donde se distinguen el narrador evolutivo y el estático. Mientras el primero se 

encuentra paralelo al avance de la historia, minimizando la distancia temporal con los 

acontecimientos, especialmente en el caso de que el autor asimila el desencadenamiento de 

los acontecimientos al recorrido vital o el aprendizaje de los personajes creados por él, 

incluso de sí mismo, el segundo, a su vez, narra los sucesos desde un punto de vista definitivo 

y conclusivo. Hay que advertir la imposibilidad de delimitar claramente estos dos tipos de 

narrador por las fronteras borrosas entre los mismos en casos concretos de textos narrativos.   

4.1.2.1 El tono variable de la narración en primera persona en la narrativa de 

Martínez de Pisón 

Gran parte de la narrativa de Martínez de Pisón utiliza narrador de primera persona, y 

la mayoría de estos casos alude al protagonista, como voz unificadora entre los componentes 
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narrativos en el conjunto orgánico del texto, que representa “la doble actuación” frente al 

resto de los personajes y frente al lector o espectador en la instancia teatral, presupuesta por 

Ramón Acín (1992: 116). Sin embargo, igual que en la escritura pisoniana siempre hay 

algunas constantes pero de distinta morfología en una u otra obra narrativa, la fisonomía y la 

responsabilidad del protagonista narrador también varían en pos de los valores estéticos y al 

servicio de la expresión de los significados particulares de cada historia por los que vela el 

autor en su trayectoria de creación literaria.  

A diferencia de la metodología que analiza el uso del narrador en tercera persona —

basarse en la distinción relativamente contundente entre las dos variantes principales del 

narrador en tercera persona y valorar el paralelismo de ambas en la narrativa de Martínez de 

Pisón—, la investigación de los rasgos del narrador en primera persona  de la narrativa del 

escritor toma como punto de partida las particularidades estéticas de algunos ejemplos 

extraordinarios en comparación con otros casos, aunque una cantidad convincente de obras 

pisonianas opta por la primera persona y da voz al protagonista. Estos casos peculiares, 

resaltando valores provenientes de otros aspectos, ayudan a establecer una particular 

comunicación narrativa.  

4.1.2.1a La diversidad de la fisonomía del narrador en primera persona por las formas 

textuales 

Es bien sabido que, en rasgos generales, el contenido narrado por el narrador en primera 

persona no rebasa los límites de la historia propia y la de otros personajes con los que se 

interrelaciona (a pesar de que a veces lo finja), su particular fisonomía en cada obra narrativa 

procede en gran medida de las formas de consumar la narración. En la narrativa del escritor 

aragonés se evidencian sus esfuerzos por diversificar los medios y modelos formales para 

realizar la enunciación subjetiva, por ejemplo, la intercalación de textos de otros géneros, 

como el diario, que lleva a cabo a su manera la narración personalizada.  
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1) El diario en el relato “Alusión al tiempo” de la colección Alguien te observa en 

secreto 

Todo el relato está completamente compuesto por un diario del personaje-narrador que 

comprende los meses de junio y julio de un año desconocido. El personaje-narrador, un 

hombre viejo (según sus palabras) en silla de ruedas al cuidado de trabajadores de entidades 

benéficas, registra lo que vive en un espacio reducido:  el contacto con los trabajadores de 

cuidado diario, actividades de observador (las de voyeur, en realidad, desde la perspectiva 

del lector) tanto propias como del vecino del piso de arriba (de acuerdo con su conjetura 

convincente) a la joven vecina a través de una ventana y su mundo interior más bien íntimo 

que invade la mayoría de la extensión textual.  

 

                                                                                                                      

20 de julio 

 Ha sido una lástima no haber podido silbar al perro cuando estaba en el balcón, no 
quiero que mi vecino me oiga. Porque esta tarde he advertido de nuevo esa 
regularidad inquietante de semanas atrás, ese estilo severo y previsible de fumar. 
Mientras la ceniza caía ante mis ojos y hería de manera insensible el sosiego del aire, 
la joven paseaba por su casa y veía la televisión o leía un libro y yo confiaba en un 
posible cansancio del vecino para restablecer con el perro mi contacto clandestino. 
Durante más de cuarenta minutos no he visto caer ceniza y he pensado que por fin mi 
vecino lo había dejado, que se había introducido en su piso; me he decidido entonces 
a silbar y, en el momento exacto en que iba a hacerlo, la he visto a ella asomarse en 
batín a la ventana. Con expresión desafiante lo ha abierto y ha mostrado su desnudez 
plena, como insultando a mi vecino, como diciéndole: «¿Aún no has tenido suficiente, 
asqueroso?». (Martínez de Pisón, 1994: 68)  

 

Como el relato está estructurado por pasajes de estilo similar al del fragmento de arriba, 

se puede percibir cómo funciona el diario en contribución a la narración en primera persona 
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si analizamos algunos rasgos narrativos susceptibles de ser interpretados en el mismo texto 

citado.  

En primer lugar, la naturaleza de un diario determina definitivamente el rechazo a la 

existencia o intervención explícita del autor, que pierde el control arbitrario sobre el texto y, 

en efecto, su poder se vuelve mucho más atenuado que en la narración en primera persona en 

general, donde aún puede participar en la construcción y la presentación de una lógica interna 

de la historia a través de ordenar los acontecimientos y dar a interpretar los significados 

provenientes de las relaciones interpersonales dentro del alcance de la historia. En la 

narración por medio del diario, corre gran riesgo al retirarse del escenario y conceder plena 

libertad a la enunciación del contenido del diario propio del personaje-narrador, lo que ha 

sido particularmente matizado por su completa subjetividad.  

En segundo lugar, aunque es sabido que la narración en primera persona tiene un 

carácter subjetivo mayor que otras formas literarias, el diario impulsa el desarrollo de la 

subjetivación más amplia y profunda, ya que es comprensible que el contenido de un diario 

se haya sometido a una previa selección discrecional del mismo personaje antes de ser 

registrado por escrito, de ahí que la subjetividad sea posiblemente doble y que haya más 

espacio de manipulación en la información emitida al lector.  

Por lo tanto, en tercer lugar, el narrador-personaje no deja de imponer poder al lector 

para que acepte y perciba lo que desee emitir y lo que realmente haya emitido en cada pasaje 

y en todo el diario. En el fragmento citado aparecen los dos personajes principales del relato 

aparte del narrador, el vecino y la joven vecina de enfrente a la que observa el narrador, sin 

embargo, el primero solamente existe en las palabras del narrador por su ceniza de tabaco 

que cae de arriba y según lo que este da por supuesto también actúa la actividad de observador 

a la vecina, incluso tan ostensible y repugnante para que la vecina se dé cuenta y le muestre 

supremo fastidio y desdén. Por tanto, en la recepción del lector cabe tomar en consideración 
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el doble nivel de la información subjetiva que se ofrece por parte del narrador: lo que narra 

sobre lo que “realmente” (dentro del alcance de lo diegético) ve (la ceniza, la desnudez de la 

vecina) y lo que narra sobre lo que presume sobre el vecino de arriba —lo que “debería” ver 

y concebir si tuviera visión total y plena penetración psicológica como la de Dios (el vecino 

fumando y observando a la joven, mientras ésta insultándole a él)—. La existencia paralela 

de ambos niveles de información no deja de motivar confusiones por parte del lector sobre 

la veracidad de lo narrado, comúnmente indiscernible en la mayoría de los casos por la 

naturaleza de la parcialidad de la visión personalizada.  

Aparte de los rasgos textuales analizados del uso de diario en la narración, el sentido de 

introducir este género siempre se irradia al desentrañamiento de los fines de los motivos y 

significados extraídos del mismo texto. En el caso citado se descubre la correspondencia 

entre la teórica privacidad del diario y la clandestinidad de actividades de voyeur que lleva 

consigo el monólogo como la forma de revelar el contenido del diario en la comunicación 

enunciativa entre el narrador y el lector, la misma forma de demostrar la apertura que concede 

el texto narrado en primera persona a la interpretación positiva y valoración del lector de los 

valores estéticos del relato. No se debería olvidar que el voyeurismo también es un motivo 

constante en la narrativa de Martínez de Pisón.  

2) El diario en la narración coral de El tiempo de las mujeres  

La novela El tiempo de las mujeres (2012a) representa integralmente la sutileza del uso 

de la voz plural de la narración en primera persona dentro de la narrativa pisoniana, sobre lo 

que realizaremos un análisis extenso en separados apartados. En este recalcamos la presencia 

del diario en la narración de Paloma, una de las tres voces de la novela.  

 

● Pasé aquella noche en la estación de Sants. Los bancos eran duros e incómodos, 
y lo único que logré fue dar alguna que otra cabezada. No muy lejos de mí 
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descansaba un pequeño grupo de mendigos, con perros, bolsas de ropa, botellas 
de cerveza. Dos vigilantes les dijeron que no podían quedarse allí y les condujeron 
a la salida. A mí en cambio no me dijeron nada, y supuse que mi apariencia debía 
de ser la de una joven viajera que ha perdido su tren y está esperando el siguiente. 
¿Cuánto tardaría en parecer una mendiga? Tal vez unos pocos días, tal vez una 
decena de años. Imaginé a alguien que viviera en ese lugar. Llevaría muchos 
meses así, lavándose en los servicios de la estación, comiendo cualquier cosa en 
la cafetería, curioseando entre los quioscos y los escasos comercios, durmiendo a 
ratos en los bancos de los andenes, y nunca nadie le habría molestado. Su aspecto 
sería decoroso y discreto, y durante todos esos meses lo tomarían por un viajero 
más, uno más entre los cientos de viajeros que dormitan a la espera de su tren. Me 
imaginé a mí misma convertida en esa persona. Así me veía entonces, como una 
viajera que espera interminablemente, una viajera que no va a ningún lado.  

Pero las noches en las estaciones se hacen cortísimas, y entre el trasiego de los 
últimos trenes nocturnos y el de los primeros diurnos apenas hay un intervalo de 
calma. De repente se había hecho de día y yo acababa de cumplir dieciséis años.  

 

●                                                                                                              8 de febrero 

No puedo dejar de pensar en mis anteriores cumpleaños. En el del año pasado, mi 
primer cumpleaños sin papá. Todo como siempre: mamá me hizo un regalo (una 
novela juvenil), María preparó mi plato favorito (patatas con bechamel), Carlota 
se encargó del postre. Todo como siempre hasta que mamá, sin venir a cuento, se 
echó a llorar. No hay nada más triste que una fiesta familiar después de la muerte 
de alguien cercano. Y de todas las fiestas familiares la más triste es la cena de 
Nochebuena, que es cuando más se notan las ausencias. Lloró mamá la primera 
que pasamos sin papá. Lloró en mi cumpleaños, en el de María, en el de Carlota, 
en su propio cumpleaños, en el que habría sido el de papá si no hubiera muerto, 
en el aniversario de su boda. Lloró también la pasada Navidad, hace apenas mes 
y medio. Hoy cumplo dieciséis años y tengo ganas de llorar, pero mis motivos son 
distintos de los suyos. (2012a: 55-56) 

 

Por un parte, la opción de la persona narrativa de esta novela ha sido unificada con el 

uso de la primera persona, la preferente en la escritura pisoniana, para “una mayor 

profundización en los recovecos propios del espíritu” en la configuración de los personajes, 
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y al servicio de la creación de “unas atmósferas —estado interior— difíciles de plasmar con 

otros procedimientos” (Acín, 1992: 118). En este sentido, la primera persona expone su 

viabilidad exclusiva en la organización diegética y narrativa de esta novela.  

Por otra parte, la particularidad de la voz de Paloma en comparación con la de sus dos 

hermanas consiste en la combinación de dos formas narrativas: una es la normal, la misma 

de otros pasajes de sus hermanas; la otra es la forma del diario, que es coherente con lo que 

la misma narradora habla en el texto de su costumbre de escribir diarios. Si la narración 

realizada con la primera forma se considera la habitual, es decir, la narración de fluidez de 

orden cronológico, la de la otra es marcada como especial al ser inequívocamente un diario, 

escrito a merced de la voluntad de la narradora de registrar lo que suceda durante el día. 

Dadas las distinciones entre las dos formas de narrar (a saber, la primera establece una 

comunicación formal con los lectores implícitos, el círculo de comunicación debe ser dentro 

de la misma narradora, es decir, el texto ha sido escrito por ella y se deja leído exclusivamente 

por la misma) pero de la misma historia, los dos tipos de textos se complementan: mientras 

por el texto de la narración normal los lectores pueden obtener las informaciones necesarias 

gracias a una lectura sin dificultad, con el del diario el autor Ignacio Martínez de Pisón 

permite un acceso extraordinario al mundo interior de Paloma. Con “extraordinario” se 

quisiera recalcar la naturaleza particular del diario, a saber, la alta intimidad y arbitrariedad 

personal, a diferencia de la descripción o sugerencia deductiva o intuitiva resultantes de las 

mismas palabras del narrador. Si en el caso del “voyeur” de “Alusión al tiempo” el acceso es 

directo y desnudo al mundo íntimo del narrador, en el caso de la narración de Paloma, se 

aprecia el paralelismo de ambos modos, el normal y el diario, que racionalmente no se limita 

a la presentación del juego de formas de narración del autor, sino que toma como objetivo 

configurar el personaje femenino de manera más verosímil, teniendo en cuenta la función 

simbólica y estructural del diario, ya que el diario desempeña el papel del espacio cerrado 
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que necesariamente no se abre a los demás personajes con los que se vincula la narradora, 

que representa la tendencia de aislamiento, incluso de huida, que forma parte del carácter 

difícil e hipersensible de Paloma, que se distingue de sus dos hermanas en el ámbito familiar 

con la ausencia del padre, lo que se desarrollará con más detalle en el siguiente capítulo.  

Además, cabe apreciar la mezcla de estos dos textos en la extensión de los pasajes de 

un solo personaje, una manera especial de dificultar la lectura, pero también la hace aún más 

atractiva. Por parte del lector, ante la dualidad de la manera de contar, su percepción también 

se bifurca desde el principio: por la narración normal obtiene informaciones sobre la historia 

completa propia de Paloma (dentro del alcance de la trama) e informaciones provenientes de 

la visión de Paloma sobre sus hermanas, su madre y los otros personajes secundarios, sobre 

todo los hombres que giran a su alrededor; por la narración mediante el diario conoce más al 

personaje con las informaciones con apariencia de digresiones, por ejemplo, como la 

obsesión de Paloma de hacer inventarios, bien matizados de cotidianidad como las listas de 

nombres de ciudades con características específicas: que repitan siempre la misma vocal 

(Martínez de Pisón, 2012a: 57; 60), listas de lugares u objetos que ve, desde cosas que se ven 

desde la ventana del aula (2012a: 261) o cosas que hay en el cuarto de su ex amante César 

(2012a: 263), o bien su reiterada copia de los fragmentos textuales de novelas de amor que 

Paloma ha leído: El doctor Zhivago, Por quién doblan las campanas, Emma, Del amor. Sin 

embargo, en los pasajes del diario se percibe gradualmente la evolución de la profundización 

en el contenido, tal como la misma Paloma ha anunciado: “Por aquella época empecé a 

tomarme en serio la redacción de mi diario, que dejó de ser un escueto inventario de 

conquistas para pasar a acoger mis impresiones más íntimas” (2012a: 134). 

Cabe notar que el acceso a las profundidades de su intimidad, contenidas en su diario, 

se realiza con la misma clandestinidad con la que Paloma vive sus amoríos durante su periodo 

de aprendizaje pleno, lo que conlleva más misterio y secretos que perfilan la figura de Paloma 
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en la familia y en los limitados entornos sociales, y que también le desvía a reflexionar su 

pertinencia a la familia y encarar las relaciones con sus dos hermanas, tan distintamente entre 

sí, y con su madre, “atolondrada” (2012a: 83) después de la muerte súbita de su padre.  

4.1.2.1b La diversidad de la fisonomía del narrador en primera persona por las formas de 

personas narrativas 

Amén de los intentos de enriquecer el texto con aditamentos de otros géneros, Martínez 

de Pisón también se afana por renovar las formas de personas narrativas aun dentro del marco 

de la narración en primera persona, tal como se reveló en una entrevista: “Los géneros 

imponen unas reglas de juego al escritor, y a mí me parece que para cada novela el escritor 

tiene que inventarse unas reglas de juego distintas” (Martínez de Pisón en Carreño, 2011: 44). 

Las “reglas de juego” se concretan específicamente en las técnicas narrativas, dentro de 

las cuales las personas narrativas cargan gran peso en la narración, las que se alzan y alcanzan 

a ser más ostensibles sobre todo en las novelas, en vez de los relatos, donde reclama mayor 

presencia la intensidad diegética de las circunstancias centralizadas en la dimensión temporal 

y espacial. En sentido estricto, la tendencia a la diversificación de las personas narrativas 

cobra más veracidad en las novelas de extensión considerable o, mejor dicho, las que cuentan 

con más espacio para las voces narrativas. 

A pesar del hecho de que la narración en primera persona permite mayor diversidad de 

formas narrativas, en el caso de la narrativa de Martínez de Pisón, la voz personalizada de 

sus primeras novelas ha sido única y solitaria, cuyo valor estético en las personas narrativas 

cede en cierto sentido ante otros aspectos de la obra, por ejemplo, Nuevo plano de la ciudad 

secreta, la primera novela narrada en primera persona, que se aprecia más por su 

estructuración y los diversos significados en el aprendizaje del protagonista, y María bonita, 

una novela de sutileza al plasmar los sueños y las desilusiones de una adolescente de barrio; 

incluso Carreteras secundarias, “la primera novela de peso de Martínez de Pisón” (Acín, 
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2012: 18), que “confirmó su capacidad de sostener una narración más extensa” (Gascón, 

2012: LXVII), tampoco muestra la diversidad en las formas de personas narrativas aparte de 

los típicos rasgos del narrador evolutivo en primera persona, sino que efectúa con éxito la 

narración de la formación de un adolescente durante un largo viaje de mudanza permanente 

junto con su padre. Además, algunas novelas, por su historia de matices de aventura, aún no 

pueden superar el marco limitado de la novela juvenil, como El tesoro de los hermanos Bravo 

y El viaje americano.  

Sin embargo, desde la novela El tiempo de las mujeres brota la capacidad de Martínez 

de Pisón de manejar con sorprendente destreza la voz plural en primera persona en una total 

obra narrativa de gran extensión.  

1) La voz coral en El tiempo de las mujeres 

Es fácil imaginar el uso de la tercera persona para narrar la historia de una familia de 

numerosos miembros, por la necesidad de una visión y conciencia panorámica, no obstante, 

en esta novela, Martínez de Pisón pretende realizar la misma tarea tomando la opción de la 

narración en primera persona, cuyos procedimientos y efectos estéticos derivados se 

desplieguen y se perciben de la siguiente manera:  

Con respecto a la organización textual por parte del autor, este concede toda la narración 

a las tres protagonistas, a saber, las tres hijas de esta familia, que cuentan desde su propia 

perspectiva los fragmentos de la historia donde ellas mismas están presentes como narradoras 

en primera persona, y la descripción sobre el personaje de la madre está entremezclada en los 

pasajes de sus hijas. Es decir, cada narradora solo cuenta lo que sabe y lo que piensa, sin 

llegar a manifestar una visión omnisciente. Además, la ordenación de la voz es un proceso 

de suma importancia en la totalidad de la obra. Ignacio Martínez de Pisón emplea “la 

alternancia regular de las voces de las tres hermanas, María, Carlota y Paloma” (Mainer, 

2005: 339), representada por el modo de “suceder la narración en los capítulos según el orden, 
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invariable, de tres más tres” (Pozuelo Yvancos, 2013: 153), del que podemos tener una idea 

previa en el índice.  

 

Figura 4.1.2.1b 1) Índice de El tiempo de las mujeres 

Por consiguiente, la organización particular del escritor logra influir en la enunciación 

y la estructuración de la trama. 

En primer lugar, esta novela aplica el tiempo pasado para evocar los acontecimientos 

que han vivido los personajes femeninos durante el periodo definido, pero se nota gran 

diferencia en la perspectiva y la manera de pensar de cada protagonista sobre la historia donde 

participan juntas. De hecho, los sucesos principales que cuentan las tres hermanas son casi 

los mismos, se trata de la historia común de los “acontecimientos familiares” y los sociales 

del país que han compartido, pero ellas los cuentan de diferentes modos (detalladamente o 

con poca atención) y con distintas miradas matizadas por la propia ideología, el 

autorreconocimiento y la conceptuación sobre las cosas y otras personas. Además, las tres 
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chicas narran también su historia individual, la que se ha vuelto completamente privada e 

íntima, a la que otros miembros de la familia no tienen acceso.  

En segundo lugar, este método de la alternancia de voz implica la presencia de zigzag 

en el orden de la narración, puesto que, aunque en líneas generales la obra sigue una 

cronología temporal, al contar a veces los acontecimientos comunes desde diferentes 

perspectivas se observa un suspenso o incluso una retrospección con intención. Y 

paralelamente al zigzag del orden de la narración por la variedad de narradores, en la 

narración interna de una cierta narradora también existe anacronías de orden, en razón de que 

cada pasaje de una cierta narradora está compuesto de secuencias, y generalmente cada 

secuencia cuenta un acontecimiento o tiene un enfoque que la narradora quiere dar, pero a 

veces en una secuencia aparece un detalle que la narradora concretaría en otra, así que se 

crean anacronías, tanto analepsis como prolepsis. Por ejemplo, en el primer pasaje de María, 

dedica la primera secuencia a narrar el accidente que pasa después de la noticia de la muerte 

del padre, pero en la segunda describe detalladamente la casa donde viven en aquel entonces 

y evoca otros sucesos que pasan en la infancia. O como los pasajes de Carlota, muchas veces 

la narradora adelanta unos hechos, pero inmediatamente regresa al hilo temporal del 

acontecimiento en el que está enfocada. 

Sin embargo, la morfología particular de las personas narrativas y la disposición de la 

trama no afecta al estilo de depuración y sobriedad, cualidades que no solo caracterizan el 

lenguaje pisoniano (Acín, 1992: 131), sino que también matizan la narrativa general del autor. 

Por ejemplo, a pesar de la sucesiva narración propia de las tres protagonistas de los 

acontecimientos que componen la historia familiar que comparten, no se encuentran repetidas 

informaciones, o sea, repetidas atenciones de igual peso por parte de las tres narradoras a 

ciertos detalles de los sucesos: aparte de algunas alusiones conclusivas que delatan, más que 

nada, la presencia en las circunstancias, las tres hijas de la familia las narran tras una previa 
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selección de informaciones, siendo fieles a su propio carácter y diferentes perspectivas, y 

confiesan su propio mundo interior acerca de lo que está pasando o se limitan a contar la 

parte de la historia que les corresponde o les afecta, por la parcialidad de la conciencia frente 

la historia global. Aquí tenemos numerosos ejemplos de soporte, como la muerte trágica del 

perro, que afecta más a Carlota, por lo que reproduce el suceso minuciosamente en su propio 

pasaje, mientras que en el de María aparece como una breve referencia temporal, y en el de 

Paloma ni siquiera se menciona, o algunas fechas importantes, como el 23-F de 1981, que 

las tres hermanas viven en diferentes situaciones y a su propia manera; etc. En suma, la 

disparidad con la que cada una de las tres narradoras trata y ofrece informaciones parte de la 

consideración sobre la lógica interna de la trama, que consiste en las notables distinciones en 

la imagen propia de los personajes femeninos de la novela, y refleja, a su vez, las dotes del 

escritor en la integración estructural de informaciones diegéticas.  

En lo que se refiere a la recepción, ante la voz coral de varios personajes como nuestro 

caso, el lector percibe la historia integral desde tres fuentes bien diferenciadas entre sí, por lo 

que en su mente se reproduce el mosaico de voces independientes, asentadas en las 

informaciones que maneja el escritor detrás de las tres narradoras. Hay que enfatizar que, del 

mismo modo en que el autor ofrece determinadas informaciones, también el lector las recibe 

condicionado y conformado por las peculiaridades de las voces narrativas.  

Algunos datos básicos aparecen solamente una vez en las pormenorizaciones cotidianas de 

cada narrador durante la evocación de su memoria, precisamente para evitar repeticiones o 

redundancias, sobre todo, de determinados detalles. Lo podemos observar en el siguiente 

pasaje: “El último coche de nuestro padre fue un Simca 1200 de color granate” (Martínez de 

Pisón, 2012a: 7). 

En esta oración de trece palabras que encontramos en el primer pasaje de María se 

condensan varios puntos informativos: la insinuación de la muerte del padre; adelanta un 
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suceso sobre el coche; “nuestro” deja traslucir una familia grande. Y, luego, en la narración 

del suceso en el coche se vislumbra la composición de la familia y la posición de la narradora 

en ella.  

O, la oración de Carlota en su primer pasaje: 

 

Mamá decía que yo era una chica muy sensible y papá que estaba en una edad difícil, 
aunque eso era algo que no mucho antes les había oído decir de María y que sólo la 
muerte de papá impediría que acabaran diciendo también de Paloma. (2012a: 29) 

 

En esta oración no solo se percibe el leve despecho de Carlota ante los comentarios de 

los padres sobre sus comportamientos, sino que también se informa sobre el orden de la edad 

de las tres hijas. En ambos ejemplos, algunos datos son introductorios sobre toda la historia 

y o bien no reaparecen en otros pasajes, o vuelven de otra manera y cargados de otros sentidos 

funcionales.  

Además, las alusiones temporales también muestran la gran sutileza del autor en la 

gestión de las informaciones: a través del diario de Paloma sabemos que en aquel entonces 

cumplía 16 años, un año después de la muerte del padre. Con este dato y el famoso golpe de 

estado —1981— ya tenemos todas las informaciones necesarias del tiempo de la historia, es 

decir, las tres hermanas pasaban su adolescencia durante el fin del franquismo y el inicio de 

la transición democrática de España. 

En segundo lugar, la misma independencia de las tres versiones de la historia le causa 

al lector dificultades, incluso confusiones, para distinguir el panorama completo de la historia, 

por lo que él mismo puede enfocarse separadamente en cada suceso compartido, integrar las 

versiones de todas las protagonistas y, a partir de ahí. hacerse una idea completa sobre lo 

sucedido.  
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Más aún, la forma en la que cada narradora ofrece las informaciones está matizada de 

arbitrariedades, ya que el lector solo las recibe a partir de sus palabras, de ahí que, por un 

lado, el lector se vea invitado a entrar al mundo interior de cada narradora y, por otro, tenga 

que aceptar que en algunos casos aparezcan informaciones rectificadas por las mismas 

narradoras. Tomamos un ejemplo de Carlota, quien asegura, en un momento determinado, 

que su religiosidad se mantuvo intacta, aun después del fallido milagro22, y lo manifiesta a 

través de detalles cotidianos (2012a: 104), pero después lo rectifica diciendo que todo cambió 

con el inicio del nuevo curso y que no era del todo cierto que su religiosidad se mantuviera 

intacta (2012a: 105). 

Aquí cabe señalar que la figura de la madre se construye a partir de las palabras de las 

tres hijas, por lo que el lector la recibe de manera indirecta y distanciada.  

En tercer lugar, para desentrañar el sentido de la voz plural en el ámbito de los 

significados del texto narrativo, hemos de indicar que tanto la alternancia de las voces como 

la alteración en la ordenación y la temporalidad, por otro lado, ayudan a construir la figura 

femenina, caracterizada por la veleidad ideológica y de una actitud hacia el pasado invadida 

por la incertidumbre en el ambiente histórico y social de la plena transición democrática de 

España. Por otro lado, las técnicas narrativas propician la expresión de la conciencia y 

atención del escritor aragonés a la humanidad. Esta no se limita a referirse a la humanidad 

femenina de moda, señalada por Mainer (2010: 19-20), de enfocarse en la perspectiva de las 

mujeres en los 90 e inicios del siglo en curso. De hecho, se puede percibir que en el mundo 

literario de Martínez de Pisón tanto los hombres como las mujeres son individuos, y a cada 

 
22 La madre Linares que impartía la asignatura de religión le encargó a Carlota la colaboración en buscar graves 

enfermos como voluntarios para las peregrinaciones a Lourdes, los cuales se refieren a los enfermos que 

anhelaban una curación milagrosa. Durante un viaje, Carlos, un enfermo paralítico en silla de ruedas, se levantó, 

lo que suponía un milagro para todos, pero al final, se desplomó y se rompió la nariz. (Martínez de Pisón, 2012a: 

98-104) 
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uno de ellos merece una atención particular en la creación sobre la base del análisis de las 

relaciones interpersonales y de las reglas y efectos del modo de narración elegido. Al respecto, 

Mainer apunta: 

 

[Martínez de Pisón] gusta proceder a partir de instantáneas muy vivaces [...] es 
también fiel a un modo de enunciación del relato: dejar hablar a las voces de los 
implicados, unas veces directamente, otras, supliéndolas con su voz de narrador pero 
siempre en la cercanía cómplice de la perspectiva que adopta. (2005: 318)  

 

Para resumir, la opción de la voz plural en la narrativa de Martínez de Pisón favorece la 

narración de una historia compuesta por múltiples partícipes y de ahí el desentrañamiento de 

“la complejidad del alma humana” (Martínez de Pisón en Carreño, 2011: 46) vedado por la 

cotidianidad de la vida.  

2) La voz múltiple en El día de mañana 

La función técnica y estructural de la voz plural en la narrativa de Martínez de Pisón 

roza la excelencia y la perfección en la novela El día de mañana, por la combinación de 

niveles narrativos. 

Volviendo a la narración de El tiempo de las mujeres podemos percibir que, de acuerdo 

con los presupuestos de Genette, las tres narradoras están implicadas en la historia y son 

protagonistas dentro de sus propios pasajes, es decir, en grandes rasgos son intradiegéticas y 

homodiegéticas (incluyendo el relato autodiegético en la narración de su propia versión de la 

historia como protagonista y el relato generalmente homodiegético en el caso de aludir la 

historia de otras protagonistas como narradora-testigo), es decir, la historia se completa por 

los únicos sujetos de la trama: las tres protagonistas asumen la responsabilidad de narrar 

desde su propia perspectiva tanto su historia particular como la del prójimo (hay alusiones 
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desde la posición de testigo a la historia de las otras dos protagonistas y, en especial, a la de 

la madre, asentada solamente en las palabras de los tres sujetos femeninos). 

En la novela El día de mañana, a su vez, se descubre relativamente una gran 

complejidad al desenmarañar la composición de los niveles narrativos.  

En primer lugar, según el índice, el texto está compuesto por pasajes de doce personajes, 

pero el personaje central, o sea, el verdadero protagonista no es ninguno de aquellos, sino 

Justo Gil, que solamente existe en sus palabras. En concreto, Justo Gil es partícipe de la 

historia de cada uno de los doce personajes, y estos, como doce narradores, “mediante la 

alternancia de sus testimonios”, “van explicando cómo (Justo) irrumpió en sus vidas y, para 

ello, contarán también cómo eran esas vidas suyas” (Pérez-Bustamante, 2012: 9), de ahí que 

se vaya reconstruyendo la historia y la imagen del mismo Justo Gil. 
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Figura 4.1.2.1b 2) Índice de El día de mañana 

En segundo lugar, los doce narradores enuncian su propia historia en primera persona, 

que alude a la relación particular con Justo Gil, de modo que ellos, en apariencias, son 

narradores intradiegéticos y homodiegéticos dentro de cada uno de sus pasajes, a pesar de la 

posición central de Justo en la totalidad de la trama y la disparidad de la perspectiva y puntos 

de vistas entre los mismos narradores.  

En tercer lugar, como la composición de la voz perspectivista “remite de manera 

simultánea al modelo del interrogatorio de testigos y a la indagación policial” (González Arce, 

2014: 121), es comprensible que al fin de la primera oración de cada soliloquio se inserte una 

palabra “dice” en los incisos que identifican en cada secuencia al narrador (por ejemplo: [...], 
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dice Martín Tello), y que se encuentren otras marcas en el texto, tal como la siguiente: “Pero 

que no se me malinterprete. Nunca tuve motivos de queja contra mis tíos” (Martínez de Pisón, 

2012b: 30). 

 Con ambas formas se delata la intervención de un “entrevistador”, quien desempeña el 

papel de “interlocutor” que escucha a los interrogados y, después, registra por escrito lo que 

estos hablan. Por consiguiente, el texto se convierte en la recopilación de las actas de 

interrogación y el “entrevistador”, a su vez, asume la responsabilidad de narrador 

extradiegético con respecto a los soliloquios.  

Por último, entre los trece narradores en apariencia de narradores intradiegéticos 

irrumpe el traidor extradiegético, Toni Coll, quien, vestido del narrador intradiegético, es 

realmente el mismo “entrevistador” que ni siquiera conoce a Justo (aparte de tener la sola 

idea de su existencia fantasmática en la historia de su abuelo y de otras personas 

contemporáneas a este, proveniente de los informes policiales), lo que se puede corroborar 

con el contenido del epílogo, por parte de Carme Román, que encierra la arquitectura circular 

de la narración (el último párrafo de este pasaje es el mismo que inicia el primer soliloquio 

de Carmen Román):  

 

Nos vimos en la cafetería de Ateneu, dice Carme Román. A Toni le había conocido 
unos días antes en la retrospectiva que el Palau de la Virreina había dedicado a la obra 
de Ferran Coll, su abuelo, muerto un par de años atrás. [...] Toni me pidió que le 
contara todo lo que sabía. Al principio no entendí los motivos de su curiosidad. Luego 
intuí que se sentía en el deber de completar una investigación que su abuelo había 
dejado a medias.  

[...] 

Respiré hondo, me arreglé el peinado y comencé: 

 —Se puede decir que Justo y yo fuimos socios. Eso fue en 1964, dos años después 
de que mis padres y mi hermano murieran en la riada y yo me viniera a Barcelona a 
vivir con mis tíos...  (Martínez de Pisón, 2012b: 377) 
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La complicada composición de la voz perspectivista surte efectos particulares en la 

recepción del lector.  

Primero, la totalidad del texto se esfuerza por ocultar la huella del “interlocutor”, ya que 

silencia deliberadamente posibles comentarios o preguntas en torno a la reproducción de 

memoria de cada narrador. Así, a lo largo de la narración el lector hace de oyente directo de 

los testimonios, pero se le impide deducir inmediatamente el objetivo de la narración y 

tampoco se le permite dudar de la veracidad de lo narrado, cumpliendo una competencia que 

teóricamente no debe provenir del testigo. En este sentido, el mismo texto se convierte en un 

gran enigma para el lector, que posiblemente no tendrá una idea panorámica hasta el final de 

la novela o incluso hasta la relectura.  

Segundo, el texto no permite mucho espacio para sospechar de la verdad derivada de lo 

narrado, ya que, aparte de la arbitrariedad de la información ofrecida en la comunicación con 

el lector, el contenido de los pasajes compone un entramado de acontecimientos ambientados 

en la Historia en mayúscula de España e impregnados de aspectos cotidianos de la vida 

humana que fortalece la credibilidad de la historia individual de cada narrador. Por tanto, con 

rastros desvanecidos de la ficción, el lector olvidará que está leyendo una ficción para 

emprender un viaje policíaco en busca de los dos sub-enigmas: la identidad del Rata —

confidente de la Brigada Político Social y, por lo tanto, parte de la historia reciente de 

España— y, por otro, el origen mismo de la novela y la identidad de su narrador (González 

Arce, 2014: 124).  

Tercero, no hace falta reiterar que la composición de la voz remite a la transmisión y la 

posterior recepción del sentido del texto integral, cuyo éxito se atribuye en gran medida al 

desempeño de la coherencia que se sitúa en dos esferas: en el eje cronológico-lógico y en la 

composición textual y figural. Con respecto a la primera esfera narrativa, a medida que se 
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continúa la lectura, el lector puede descubrir los hilos cronológicos de los acontecimientos 

en apariencia desordenados, que vinculan el destino de Justo mismo y el de otros 

participantes y la lógica interna que subyace por debajo de la fragmentación temporal entre 

los sucesos; y en cuanto a la segunda, se percibe la racionalidad de la voz perspectivista por 

el paralelismo entre los lazos inherentes de los soliloquios pendientes de interpretación por 

la inacción del “entrevistador” y la imagen enigmática de Justo Gil, el personaje central de 

toda la novela, ya que el planteamiento de la voz es fiel a la morfología del personaje central, 

invisible y mudo en el texto narrativo, lo que también ha sido afirmado por el creador de la 

historia en una entrevista con Gascón: 

 

En El día de mañana, el personaje central es particularmente siniestro y oscuro, y me 
interesaba asumir su opacidad. Es un personaje acostumbrado a mentir y no me 
interesaba una versión suya que inevitablemente falsearía los acontecimientos de su 
biografía, sino esa verdad colectiva que surge de la suma de las pequeñas verdades 
de los demás. Por eso me interesaba ese perspectivismo, que fueran doce narradores 
que contaran la historia de Justo Gil. (Martínez de Pisón en Gascón, 2013b: 43) 

 

De hecho, la correlación entre una y otra esfera narrativa lleva al núcleo de la obra, la 

complejidad del alma humana, que Martínez de Pisón se afana por advertir.  

Aparte del análisis separado de la narración en la tercera y la primera persona en la 

narrativa de Martínez de Pisón, hay suficiente razón para sorprenderse de los rasgos 

dialécticos en la voz narrativa de la escritura pisoniana comprobados en la novela juvenil 

Una guerra africana, un caso de combinación de la narración en ambas personas.  

Esta novela contiene dos ejes diegéticos, uno se desarrolla en el ejército español en el 

campo de batalla en África, otro se despliega en la urbanización de Melilla, pero la historia 

de ambos ejes se enuncia por el mismo narrador: José Carril, soldado del ejército español, 
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que lleva a cabo la narración del primer eje en primera persona  como narrador autodiegético, 

ya que vive en primera persona la guerra, y reproduce la parte de la historia del segundo eje 

como narrador extradiegético en tercera persona, identidad de testigo externo validada por su 

confirmación al inicio del episodio 10: “Mucho de lo que he contado hasta ahora es la 

recreación aproximada, a partir de lo que más tarde pude averiguar, de unos hechos de lo que 

yo no fui testigo” (Martínez de Pisón, 1999: 131).  

Es más, ambos ejes narrativos coinciden cuando José Carril se retira del campo de 

batalla al quedar herido y se le envía al hospital de Melilla, donde se encuentra con los actores 

del segundo eje, el sargento Medrano y su grupo anarquista e, inocentemente, se convierte 

en el testigo de sus actividades clandestinas.  

La doble identidad —asistente y testigo— le obliga a plasmar panorámicamente cómo 

fue la guerra y el ambiente político en aquel entonces, y aún más, cómo lo vivió la población 

corriente en esos momentos compulsivos de España, labor realizada con éxito también por la 

visión dinámica del narrador, que lleva al lector a contemplar de cerca la violencia y la 

crueldad de la guerra, y la complejidad del alma humana torturada.  

En suma, la voz narrativa, por su diversidad formal, desempeña un papel de suma 

importancia al vincular los distintos componentes narrativos con el fin de explorar y 

transmitir los significados interpretativos del texto entero, lo que se refleja con gran vigor en 

la narrativa de Martínez de Pisón, que siempre vela por crear personajes de carne y hueso y 

dotarles de voz y miradas afectuosas.  
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4.2 El tiempo coherente en la narrativa de Ignacio Martínez 

de Pisón 

Se puede decir que “el tiempo” constituye un objeto de investigación de relevancia y su 

presencia destaca constantemente en la escritura del escritor aragonés como “un elemento 

vital” (Acín, 2012: 40), incluso forma parte del título de distintas obras o de relatos de 

diferentes maneras: en algunos casos el tiempo marca directamente el título de las novelas 

como El fin de los buenos tiempos, El tiempo de las mujeres, El día de mañana, Fin de 

temporada, y los relatos como Alusión al tiempo y Otra vez la noche de la colección titulada 

Alguien te observa en secreto, El fin de los buenos tiempos que titula la colección, La hora 

de la muerte de los pájaros (el primer episodio de la novela Nuevo plano de la ciudad secreta 

y el relato independiente de la colección de relatos Aeropuerto de Funchal), y en otros se 

perciben implícitamente ciertos matices de la temporalidad en el título de obras y relatos, o 

bien en la composición gramática, como Alguien te observa en secreto (frase predicativa en 

el tiempo presente), Nuevo plano de la ciudad secreta (el adjetivo “nuevo” supone el sentido 

temporal de la dinámica en la historia), Siempre hay un perro al acecho (de la colección El 

fin de los buenos tiempos, el adverbio “siempre” supone la duración de acciones), La muerte 

mientras tanto y Ahora que viene el frío (los adverbios “mientras tanto” y “ahora” marcan la 

temporalidad de la historia) de la colección Foto de familia, Los nocturnos (el adjetivo 

“nocturno” recalca la temporalidad exclusiva y particular de algunas personas) de la 

colección Aeropuerto de Funchal, o bien en informaciones indicativas como Una guerra 

africana y Partes de guerra (el objeto de la historia se refiere particularmente a un 

acontecimiento que pasa con temporalidad en la historia), Dientes de leche (marca exclusiva 

de la infancia), Boda en el hotel Colón de la colección Aeropuerto de Funchal (puntos 

temporales en la vida de personas), o de doble manera como Filek: El estafador que engañó 

a Franco (frase predicativa de tiempo pasado y el nombre de una persona verdadera que 
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representa una larga época en la historia humana). 

Las alusiones al tiempo pueden ser una de las obsesiones propias del autor que se le 

escapan al alzar y le delatan en el texto literario, también pueden ser rastros personales que 

deja él mismo para llamar la atención hacia su mirada propia, pero la racionalidad y la 

necesidad de estos detalles serán susceptibles de ser reconocidos con la premisa de que 

funcionen de manera orgánica y coherente. Mientras lo “orgánico” se refiere a que forma 

parte imprescindible en la creación estética de la totalidad diegética y narrativa, lo “coherente” 

consiste más en los efectos artísticos y retóricos al servicio de la comunicación entre el texto 

y el lector.  

En este apartado se toma como objetivo analizar la coherencia narrativa que los aspectos 

temporales conceden a la escritura de Martínez de Pisón, una de las características 

fundamentales de su poética dialéctica, basándose en los estudios teóricos más importantes 

al respecto.  

En los presupuestos teóricos de Todorov o Genette, el tiempo, que es un concepto 

aplicado en el relato, se encarna en la dicotomía entre el tiempo de la historia y el tiempo de 

la narración y se ocupa de corroborar la existencia de la posibilidad de la desestructuración 

de los acontecimientos que componen la historia y lo imprescindible de la organización 

artificial y la presentación textual de los mismos en la narración, en torno a su sujeto, el 

narrador, tal como Estébanez Calderón (2015) sintetiza a través de la definición del concepto, 

heredado de los postulados de Todorov y Genette: 

 

En un relato se pueden distinguir dos formas de organización del tiempo: el de la 
fábula, o tiempo de la historia (el orden cronológico en que sucedieron los 
acontecimientos de esa historia), y el de la trama o tiempo del discurso: el orden en 
el que el narrador los presenta al relatar esa historia. (2015: 575) 
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 Con añadidura, Culler (2013) pone el énfasis en los efectos estéticos derivados de la 

focalización temporal y narrativa en la enunciación. Dado que ambos aspectos tienen sus 

particulares modalidades, cualquier opción resultante de la combinación de las dos determina 

de manera distinta la morfología del narrador y su perspectiva temática reflejada por los 

rasgos temporales: 

 

La narración puede focalizar los acontecimientos en el momento en que ocurren, poco 
más tarde o en un momento muy posterior. Puede focalizar lo que el personaje sabía 
o pensaba en la época de los hechos o sus ideas posteriores, ya con la perspectiva del 
tiempo. Cuando una narradora explica lo que le sucedió, por ejemplo, de niña, puede 
escoger entre focalizar los hechos a través de la conciencia de la niña que fue 
(restringiendo la explicación a lo que venía y pensaba en ese tiempo) o a través del 
conocimiento y comprensión de los hechos que posee en el momento de la narración. 
Naturalmente, también puede combinar ambas perspectivas, alternando entre lo que 
sabía o sentía entonces y lo que reconoce en el presente. Cuando la narración en 
tercera persona focaliza los acontecimientos a través de un personaje concreto, puede 
recurrir a variaciones similares, explicando cómo le parecían las cosas al personaje 
en aquellos días o cómo las percibe más tarde. (2013: 108-109) 

 

Hemos de indicar que hasta ahora se han desplegado los planteamientos teóricos que se 

refieren al tiempo del relato a través de la mediatización del sujeto de la narración, o bien el 

narrador-personaje o el personaje focalizado, y esta perspectiva aún no trasciende del 

propósito de explorar la relación entre el autor y el texto.  

Sin embargo, efectivamente, la percepción del tiempo en el relato va mucho más allá, 

incluso Genette (1989) señala que, aunque una de las funciones del relato es “transformar un 

tiempo en otro” (1989: 89), se percibe la falsedad del tiempo del relato, denominándolo con 

el término “seudotiempo” (1989: 90), y, aún más, plantea tajantemente que: “El texto 

narrativo, como cualquier otro texto, no tiene otra temporalidad que la que recibe, 

metonímicamente, de su propia lectura” (1989: 90). 
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Para entender mejor esta hipótesis, simplemente hace falta recurrir al hecho de que el 

narrador es el sujeto directo de la comunicación narrativa que se dirige al lector, por lo que 

la temporalidad en el relato solo existe con la única condición de que el texto sea leído y 

percibido por el mismo lector y el proceso conlleva valores temporales distintos a los de la 

estructuración textual.  

En cuanto al objeto de la investigación, por una parte, dentro de los textos narrativos 

pisonianos es muy frecuente la competencia entre el tiempo de la historia y el tiempo de la 

narración, la misma que refleja los intentos del autor de establecer distintos modelos de 

organización narrativa coherente, personalizada para cada historia. Con el fin de lograr un 

análisis del tiempo del relato lo más global posible pero específico, es necesario cubrir los 

aspectos más representativos de la temporalidad en el relato —el tiempo lingüístico y los tres 

factores temporales—, el orden, la duración y la frecuencia, partiendo de la aportación teórica 

de Genette dentro del alcance del texto narrativo, también recurriendo al soporte teórico de 

otras disciplinas como la lingüística, el estructuralismo narrativo, la semiótica, etc. 

Por otra parte, además de investigar la morfología del mismo tiempo (en adelante lo 

sintetizamos con el tiempo narrativo), se ampliará la interpretación del tiempo del relato, de 

modo que se abordará la fisonomía y el funcionamiento del tiempo en la comunicación entre 

el narrador y el lector (nos atrevemos a usar el término de esta variante del tiempo del relato: 

el tiempo comunicativo del relato) en la narrativa de Ignacio Martínez de Pisón.  

A continuación, se llevará a cabo el doble análisis, compuesto concretamente por los 

rasgos de los factores temporales mencionados en los textos narrativos de Ignacio Martínez 

de Pisón y sus efectos y contribuciones en la comunicación con el lector.   
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4.2.1 El tiempo gramatical: base lingüística para investigar la 

temporalidad de la narración 

 No hace falta reiterar que según Saussure todo el texto está compuesto por la dualidad 

significante-significado y que el primero se concreta en el conjunto orgánico de las palabras 

y, en el caso de las obras narrativas, se refiere a la trama, es decir, el resultado lingüístico de 

organizar la historia primitiva, de acuerdo con el hecho de que “la narrativa puede ser 

encarada como una gran frase, admitiendo que el análisis estructural se base en modelos 

operatorios similares a los de la lingüística” (Reis, 1985: 232). El tiempo gramatical se trata 

del tiempo de la misma trama, o sea, el tiempo lingüístico que narra los acontecimientos, de 

ahí que sea el tiempo contextual en general de todas las obras narrativas y la base sobre la 

que abordar la cuestión del tiempo de la escritura narrativa. En este sentido, todos los rasgos 

y aspectos de la temporalidad de la narración se perciben y se analizan tomando el tiempo 

gramatical como la referencia única y exclusiva. En este apartado, lo primordial consiste en 

presentar las opciones principales del tiempo gramatical en los textos pisonianos y, sobre 

todo, los casos particulares que delatan su atención en la narración.  

En la narrativa en general la opción preferida del tiempo gramatical es el tiempo pasado, 

representado por el pretérito imperfecto y el indefinido, y que también ha sido elegido por 

Martínez de Pisón en casi todas sus novelas. Sin embargo, se encuentran, por un lado, 

diferencias en el uso y reflejo del mismo tiempo pasado entre las obras para evocar las 

historias. Por otro, observamos la aparición e intrusión del tiempo presente que revelan las 

miradas del autor a la convención de la temporalidad de la historia original en la de la historia 

enunciada y sus actitudes (o las del narrador) hacia el diálogo con el lector. Además, se 

observa la destreza particular del escritor de manejar el código temporal que matiza en gran 

medida los textos narrativos y, en términos generales, su obsesión constante a diversificar las 

técnicas narrativas que tiñen los libros. Hay que señalar que el modo de representar estas 
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diferencias se refleja frecuentemente en la fisonomía de otros aspectos estructurales en torno 

a la narración literaria, la que determina la manera de comunicación literaria dirigida al lector. 

4.2.1.1 El tiempo pasado como la forma principal de la narración 

Dentro del tiempo pasado se distinguen el indefinido y el imperfecto y desde la 

definición gramática de los dos tipos del tiempo pasado se puede vislumbrar la disparidad de 

atención para el caso de la narración: 

  

● Pretérito indefinido (simple): tiempo perfectivo que indica que la acción, el 
proceso o el estado expresados por el verbo se sitúan en un punto anterior al 
momento del habla.  

 

● Pretérito imperfecto: tiempo imperfectivo que indica que la acción, el proceso o 
el estado expresados por el verbo se desarrollan de manera simultánea a cierta 
acción pasada. (RAE, 2021, los destacados son míos) 

 

      Tanto la cualidad de lo pasado de la situación en el indefinido como la simultaneidad 

dentro de la situación en el imperfecto tratan realmente una temporalidad relativa. El 

indefinido se enfoca en lo pasado desde una actitud autoritaria y es conciso en la expresión 

lingüística y está liberado de detalles sobre la duración del suceso “pasado” que afecta al 

personaje. El segundo, en cambio, se acerca al personaje respectivo y reproduce 

paralelamente el suceso en proceso (naturalmente se convierte en un detalle coherente a la 

lógica interna de la historia), que por los impactos continuos que le imponen ciertos estados 

o hechos al personaje, que en determinados momentos son propensos a formar a posteriori 

parte de su vida desde una mirada reflexiva (no importa si se alude esta reflexión). Por 

supuesto, a pesar de la distinción entre una y otra opción temporal, siempre se mezclan en la 

descripción de un suceso; sin embargo, se pueden vislumbrar aún ciertos rasgos particulares 
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que se centran en lo estático o lo dinámico de la temporalidad y poniendo la concepción de 

los dos tiempos gramaticales en algún ámbito más extenso —el texto estructurado—, 

tomando en cuenta que en la narración textual la historia original suele ser estructurada en 

secuencias (en formas de pasajes o episodios) y estas se organizan de modo sintáctico con la 

presencia y la función de otros aspectos temporales-estructurales (el orden, el ritmo, el 

espacio, etc.). En realidad, aquellas secuencias que se ocupan de narrar los hechos o 

acontecimientos pasados de manera sucesiva se intercalan con secuencias que tratan de 

explicar o explorar los pormenores o estados emocionales o psicológicos de determinado 

punto o periodo temporal. 

 La representación de los dos tipos del tiempo pasado en la narración se atribuye, por 

una parte, a la dualidad de las funciones cardinales (o núcleos) y las catálisis, que pertenecen 

a las funciones distribucionales y también a las unidades narrativas, aunque se distingan de 

las funciones integrativas, dentro de la teoría sobre el nivel de funciones de Barthes (1970) y 

este de Benveniste y Propp: mientras que las unidades de las funciones cardinales se refieren 

a los acontecimientos que impulsan al proceso de la historia, las catálisis “entran en 

correlación con un núcleo” y las unidades respectivas “describen lo que separan dos 

momentos (acciones) de la historia” (1970: 20), constituyendo “momentos de pausa” (Reis, 

1985: 232); con respecto al sentido temporal de las dos funciones, según Reis, las funciones 

cardinales corresponden a momentos puntuales de la historia y las catálisis se identifican con 

un periodo temporal más largo o, por lo menos, de contornos imprecisos” (1985: 233), 

similares en términos prácticos a la diferenciación del indefinido y el imperfecto.  

Por otra parte, recordando la disparidad entre el narrador estático y el dinámico (aunque 

su delimitación sea borrosa), sobre la presencia del tiempo gramatical también se contempla 

una diferenciación similar, ya que las perspectivas estática y dinámica determinan distintas 

visiones narrativas, lo que hemos abordado de manera preliminar antes al apreciar los efectos 
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dispares de la narración de la historia considerando la diferenciación gramática entre el 

indefinido y el imperfecto dentro del alcance del tiempo pasado. Además, la selección y la 

distribución del contenido narrado en los dos tipos del tiempo pasado dan relieve al modo 

particular de contar la historia, discerniendo las dos actitudes que encaran al análisis 

estructural y también dos unidades estructurales: narración/descripción. En sentido estricto, 

la distinción de las dos se refleja de manera más directa en el aspecto temporal: en la primera, 

por contar los hechos de la historia, resaltan su dinamismo e instantaneidad y se expresa 

principalmente por el tiempo de pretérito indefinido y, la segunda, a su vez, se distingue por 

su “suspensión temporal” con el fin de rellenar el texto con una serie de enunciaciones 

descriptivas, para cuya tarea da prioridad al uso del pretérito imperfecto (1985: 245).  

A pesar de la generalidad del uso de los dos tiempos en la narrativa de Martínez de Pisón, 

es fácil percatarse de su decisión de aunarlos con la intención de narrar la historia a su manera, 

gracias a la diversificación morfológica de otros aspectos temporales, o bien creando tirantez 

con series de acciones puntuales, o bien deteniéndose en establecer contextos tanto de 

personajes como de ambientes donde estos se desarrollan o, en especial, jugando con la 

estructuración temporal de toda la historia a través de integrarlos en el mismo texto. 

Ejemplificamos con dos casos concretos nuestro objeto de investigación: ambos presentan 

los dos tipos tiempos del pasado combinados, que, aun funcionando por sí mismos, crean 

efectos dialécticos y estéticos en la narración de la historia.  

Por los límites de la extensión del trabajo es difícil elegir ejemplos más largos; no 

obstante, creemos que los dos seleccionados, aunque más cortos, resultarán también 

convincentes.  

 

● Me metí la mano en un bolsillo y encontré un pañuelo pringoso. Lo estrujé entre 
mis dedos. Alicia avanzaba ya en dirección a su marido, que la esperaba en las 
escaleras. La mayoría de los invitados había salido. Unos minutos después ese 
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salón se quedaría vacío y a oscuras, y yo comprendí que ése era el sitio en el que 
me correspondía estar, entre las sillas desordenadas y los manteles sucios y restos 
del banquete. Mi prima subió unos escalones y alcanzó a Ernesto. Cuando llegó a 
la puerta apreté otra vez el pañuelo en mi bolsillo y le envié una mirada final. Una 
mirada húmeda y caliente como un lametazo. (Martínez de Pisón, 1992: 203)  

 

● Mamá, por entonces, estaba atravesando una de sus habituales fases de decepción, 
y su abuso del pacharán llegó a preocuparme hasta tal punto que decidí 
prohibírselo, lo que no sé si fue una medida correcta porque el alcohol, al menos, 
la ayudaba a conciliar el sueño. Desanimada, insomne, resentida, se negaba a 
comer otra cosa que no fuera fruta y chocolate, y Carlota y yo nos enfadábamos 
con ella cuando veíamos que se dejaba el plato de pasta o de pollo sin probar. La 
vida seguía mientras tanto, y nadie se había acordado de informar a Paloma de lo 
que ocurría con la casa. Eso fue lo que la enfureció y lo que, una tarde, de vuelta 
del supermercado, hizo que me montara una desagradable escena. Recuerdo que 
en la radio del Simca no habían parado de hablar de Grace Kelly, que acababa de 
morir en un accidente de circulación (precisamente Grace Kelly, una de las 
actrices de Mogambo), y que, entre otras cosas, Paloma me acusó de no haber 
hecho nada por evitar lo de Villa Casilda. (Martínez de Pisón, 2012a: 351)  

 

El primer ejemplo es el final del último episodio antes del epílogo de la novela Nuevo 

plano de la ciudad secreta, y completa el desenlace de la historia de relaciones complejas 

entre el protagonista y su “prima” (hija de un viejo amigo de su madre), quien le hizo una 

masturbación humillante en la habitación matrimonial del hotel donde se estaba celebrando 

la boda de ella y su novio. El párrafo está compuesto gramaticalmente con dinamismo, ya 

que las acciones del narrador son presentadas en tiempo pretérito indefinido y solo una 

situación imperfectiva —la chica avanzaba y su novio le esperaba—, pero, paradójica y 

definitivamente, registra la inmovilidad del narrador y la movilidad de la chica, ya que las 

acciones del narrador son pequeñas y autoconscientes, sin poder captar la atención de los 

invitados porque “habían salido”, por lo que desde la perspectiva omnipresente y del lector 

él solamente estaba mudo y parado mientras su “prima” iba alejándose.  
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Por el mismo contraste entre el estado de ambos personajes, resultado del desempeño 

irónico del componente temporal, la narración ha podido esbozar el desconcierto y la 

decepción del personaje masculino y la imagen femenina de firmeza y lucidez, lo que cerciora 

la imposibilidad de su relación. De manera paralela, el fracaso en el amor del chico también 

marca la pausa de la juventud en pleno aprendizaje, que implica el cambio en el dibujo del 

protagonista, así que, en términos semánticos del texto, responde simbólica y coherentemente 

al título de la novela Nuevo plano de la ciudad secreta (el destacado es mío).  

En el segundo ejemplo, a su vez, el escritor se ocupa de describir un estado duradero de 

los personajes femeninos dentro de cierto periodo, por lo que se inclina al uso del pretérito 

imperfecto para vestir las acciones de normalidad prolongada y matices de costumbres. La 

aparición de las acciones en pretérito indefinido rompe la situación anterior y desvía el hilo 

de narración hacia un acontecimiento que será concretado más adelante. Sin embargo, entre 

las frases en indefinido que sintetizan el suceso, se intercala la descripción de sentido 

temporal del ambiente donde ocurre la discusión entre los personajes, como si todo se 

detuviera en ese momento. Al mismo tiempo, en el nivel de la enunciación, o sea, la 

comunicación de la narradora al lector, también ocurre esta desviación y focalización de 

atención para que este indague en el acontecimiento entre las tres hermanas y en los posibles 

efectos en sus relaciones y en la maduración de cada una.  

En suma, el uso de los dos tipos de tiempo pasado no solo ofrece el cuerpo y el marco 

del texto en su totalidad; su diversidad y alternancia morfológicas sirven aun para la lectura 

polifónica y favorecen la crítica y la investigación literarias, ya que proporcionan diferentes 

perspectivas.  

4.2.1.2 El tiempo presente en el texto narrativo 

Hay que advertir que el uso del tiempo presente que ahora estamos analizando no se 
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limita a la forma en la que el narrador evoca los acontecimientos que componen la diégesis, 

sino que también llega al alcance del discurso entre el narrador y el lector, por lo que el 

análisis abarca la presencia del tiempo presente en ambos niveles.  

4.2.1.2a El tiempo presente en la evocación de la historia 

En la narrativa pisoniana se observan diversas formas de componer la misma historia 

(en su totalidad o en su parte) mediante el uso del tiempo presente, a través del cual se aprecia 

la atención del autor a las diversas formas de presentar la temporalidad de la historia 

focalizada.  

1) El tiempo presente en el diario 

En el apartado del narrador se han abordado algunas particularidades que el diario 

confiere a la narración en primera persona, y en este seguimos analizando su contribución 

temporal a la evocación de la historia, para lo que tomaremos ejemplos de los textos del 

diario en el relato “Alusión al tiempo” y en la novela El tiempo de las mujeres.  

 

●                                                                                                                 13 de julio 

Hoy me he despertado deprimido, deseando tener a alguien (Laura, Sonia, incluso 
la portera) que me acompañara y ayudara a paliar los dañinos efectos de mi 
soledad. Cuando el perro ha salido al balcón, me he entretenido practicando un 
peculiar silbido que aprendí de chico. El dogo lo ha oído, ha olfateado el aire, ha 
mirado para todos lados con desconcierto, se ha agitado nervioso en el balcón, 
moviendo con excitación el rabo. Después, ella le ha hecho entrar y mi efímera 
alegría se ha apagado de pronto. (Martínez de Pisón, 1994: 64-65)  

 

● No lo entiendo. No entiendo que mi cuerpo queda de golpe parecerme algo ajeno, 
extraño a mí. Esa tirantez de la piel, esa hinchazón en el vientre y las tetas que a 
lo mejor sólo es figurada, ese malestar vago y difícil de localizar. No sé si me 
duele o no y, si me duele, no sé dónde. Es como si fuera un jinete que llevara toda 
la vida montando a caballo y de repente me descubriera incapaz de dominar al 
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animal. Hasta ahora mi cuerpo era yo. ¿Qué es ahora? Y sobre todo, ¿qué soy yo?, 
¿dónde estoy ahora yo? En el colegio nos hablaban de la tenia, la solitaria. 
Recuerdo el dibujo de una figura humana con una lombriz gigante en la tripa: un 
dibujo que me horrorizaba. ¿Qué extraño animal se ha adueñado de mi cuerpo y 
lo ha sublevado contra mí? (Martínez de Pisón, 2012a: 138) 

 

Por la necesidad de cumplir la función de registrar los hechos del día o de un periodo 

inmediato con respecto al tiempo de ser escrito, en la mayoría de la extensión del diario se 

suelen usar tiempos más cercanos que responden a la lógica en términos temporales de la 

narración, tal como el presente de indicativo y el pretérito perfecto, junto con alguna 

expresión en pretérito imperfecto en nuestro caso. En cuanto al desempeño en la 

temporalidad narrativa, el tiempo presente contribuye a disminuir la distancia entre el tiempo 

del contenido narrado y el tiempo de la enunciación, por crearse cierto paralelismo entre ellos. 

De hecho, el mismo paralelismo temporal, por no permitir al narrador reflexionar durante 

más tiempo, realza su interés y atención dentro de un periodo reducido y bajo la economía 

textual: dar más relieve a la insólita comunicación entre el narrador y un perro en el primer 

fragmento, que jugará el papel de indicio necesario del enlace de intención e imprevisibilidad, 

o desenvolver una página del mundo secreto de contradicciones de Paloma en el segundo 

fragmento al exponer sus radicales movimientos psicológicos frente a la posibilidad de 

embarazo que resultará falsa alarma, lo que favorece un eje temático que permite desplegar 

el aprendizaje de un personaje importante en una familia.  

2) El tiempo presente en el monólogo interior 

Puede ser que solo el tiempo presente tenga la fuerza de borrar a través de su forma 

textual la distancia temporal tanto entre la historia contada y la acción de narrarla como entre 

la misma narración y la recepción por parte del lector. Si el texto diarístico aún se sujeta a la 

temporalidad fija (fechas del diario), a pesar de su exposición en el tiempo presente, un relato 
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focalizado en el tiempo presente e intervenido por el frecuente monólogo interior se libera 

efectivamente de los límites temporales y logra narrar de manera directa e inmediata el flujo 

de conciencia (emociones, pensamientos, dudas, etc.) a medida que desarrolle la historia.  

 

«Tres años no son demasiado tiempo», me digo mientras aprovecho la breve espera 
ante el peaje para llevar la mano a la guantera: dónde está la última foto que me hice 
en Lima, aquélla con Gracia en un restaurante de la Avenida Progreso. Han pasado 
tres años y así sigo yo, igual que entonces: sólo la ropa es distinta, ni siquiera el gesto 
que fugazmente vislumbro en el retrovisor parece diferente del que ofrezco en la foto. 
Sólo la ropa, la compañía ya improbable de Gracia, ese mobiliario tan típico como un 
decorado de película americana... ¿Sólo el entorno? ¿No será que el cambio espacial 
condiciona mi percepción? ¿Acaso pueden pasar tres años, o tres días, sin que la 
historia o la persona se resientan? (Martínez de Pisón, 2013: 113)  

 

Iniciado con el fragmento citado, todo el relato “La ley de la gravedad” de la colección 

El fin de los buenos tiempos está narrado en primera persona y tiempo presente, y el narrador, 

a través de la forma de monólogo interior, despliega la narración de sus acciones y 

movimientos psicológicos durante su regreso tras varios años a la ciudad de juventud, su 

reencuentro con su padre y su tío y, en especial, sus esfuerzos por reintegrarse en la familia, 

incompleta por la muerte de su madre, en los que finalmente fracasa, ya que ninguna persona 

puede nunca intentar regresar al pasado e, indefectiblemente, todos tenemos que admitir que 

el paso de tiempo es eterno e implacable. 

Con respecto al desempeño de la temporalidad en este relato, en primer lugar, la historia 

se evoca de manera inmediata y la distancia entre el tiempo de la historia y el de su evocación 

ha disminuido hasta casi desaparecer, como si cada párrafo del texto hubiera sido recitado 

por la voz en off del propio personaje o bien durante cada escena de un documental mudo o 

bien durante la transmisión de una radio.  
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En el segundo lugar, por la distancia minimizada entre el tiempo de la historia y el de la 

evocación, el uso del tiempo presente también ayuda al lector a acercarse al tiempo subjetivo 

que vive el narrador durante la historia, de ahí que a pesar de que en el relato este esté 

caracterizado por misterios a causa de su completa subjetividad, el lector obtenga acceso 

exclusivo y relativamente fiel al mundo interior de suprema privacidad del mismo personaje, 

como si escucharan “una interminable grabación magnetofónica” (Lodge, 2017: 83) del flujo 

de conciencia del narrador. Sin embargo, tanto los puntos temporales como la trama han sido 

seleccionados y sometidos a la subjetividad y la arbitrariedad del narrador-protagonista, que 

también son impuestas en la recepción del lector.  

Por último, la opción del tiempo presente favorece la comunicación y, por tanto, ayuda 

a la transmisión de los significados del texto. Por un lado, esta forma destaca por sus virtudes 

de emitir de manera más instantánea y fidedigna las informaciones que componen el texto 

narrativo, que abarcan los recuerdos, las situaciones de reencuentros y las sensaciones del 

personaje, etc.; por otro lado, este modo temporal tiende a crear contrastes entre la historia 

contada y el discurso narrativo, como comprobamos con los secretos e informaciones 

omitidas en la comunicación entre el hijo y el padre, mientras el lector accede en exclusiva a 

los pensamientos del narrador a través de la oralidad de la narración. Cabe señalar que estos 

mismos contrastes en el acceso de informaciones corresponden efectivamente a la lógica del 

alma humana dentro de las relaciones familiares, con la intervención de secretos y anhelos 

de buscar identidad propia, ejes constantes de la narrativa de Martínez de Pisón.  

3) El tiempo presente en el epílogo del texto 

Además de ser usado para componer el cuerpo de los textos narrativos, el tiempo 

presente también encuentra su desempeño compositivo en partes segregadas de las obras, tal 

como ocurre en el caso particular de la novela citada Nuevo plano de la ciudad secreta,  cuyo 

epílogo ha sido escrito en presente, con los siguientes objetivos: primero, da a conocer la 
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configuración de la temporalidad de la novela al finalizar la evocación de la historia 

ambientada en plena juventud del narrador para volver al “presente”, o sea, al tiempo real de 

la narración cuando el narrador ya vive su madurez con su propia familia, es decir, indicar la 

distancia temporal entre la historia contada el tiempo de la narración; segundo, contar el final 

de toda la historia para proclamar la consumación definitiva del aprendizaje del narrador 

desde la adolescencia y la entrada a la madurez; por último, responder al título de la novela 

a través de algunos rasgos de cohesión al contenido de la historia y también subrayar la 

historia de la infancia, la vuelta al pasado, a la plena formación del alma de los personajes 

involucrados y de los seres humanos en general, que es, sin duda, el eje implícito de la 

narración.  

4.2.1.2b El tiempo presente en la comunicación con el lector 

A diferencia de los efectos a posteriori del tiempo presente en la recepción (por su 

desempeño en la evocación de la historia), este apartado enfatiza las maneras de invitar a la 

participación del lector en la misma narración, a la que Martínez de Pisón, en su narrativa, 

suele recurrir de distintos modos: apela al lector y lo involucra como partícipe de la narración. 

Entre ellos, el tiempo presente, acompañado de la narración en primera persona, también 

asume su propia responsabilidad irremplazable.  

1) Apelaciones implícitas al lector  

Lo “implícito” de las apelaciones al lector supone que no aparecen las marcas claras que 

constatan la existencia de un interlocutor, por ejemplo, los pronombres gramaticales, pero, 

se observa que hay efectivamente algunos rasgos en torno al narrador que insinúan o delatan 

la constitución de una comunicación. Se recuerda el concepto del “lector implícito” de Booth, 

pero aquí se enfoca más en cómo se refleja la función apelativa del texto en el tiempo presente 

que en las obras pisonianas.  
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Veamos el primer ejemplo: “Mucho de lo que he contado hasta ahora es la recreación 

aproximada, a partir de lo que más tarde pude averiguar, de unos hechos de lo que yo no fui 

testigo” (Martínez de Pisón, 1999: 131, los destacados son míos). Este extracto se ha citado 

en el apartado 4.1.2.1b por su función explicativa de la estructuración de las dos historias 

paralelas y aquí se recurre al mismo párrafo porque corrobora por sí mismo que toda la 

narración se ha considerado como una acción que se realiza “por el momento” y que se 

consuma con la participación del lector que recibe también “por el momento” la “explicación” 

que el narrador se detiene en ofrecer, como si él mismo se diera cuenta de que el interlocutor 

hubiera tenido la duda sobre la fuente de la historia evocada donde el narrador no ha sido 

involucrado. 

Y ahora el segundo fragmento: 

 

En otro tiempo fue un hostal muy próspero. [...] Pero ya digo que eso era en otro 
tiempo, y cuando digo «en otro tiempo» me refiero al tiempo anterior a la autovía, 
en la época en que todavía la carretera acababa en Madrid y no en un triste talud. 
(Martínez de Pisón, 1996: 16, los destacados son míos)  

 

Este pasaje proviene de la novela juvenil El tesoro de los hermanos Bravo, donde el 

narrador o bien reflexiona lo que narra y se asoma a aclarar cierta información que él cree 

que posiblemente el lector pueda creer confusa (“el otro tiempo”) o simplemente se presenta 

para llamar atención a su posición autoral en el discurso narrativo (enfatizando el “yo”). 

2) Apelaciones explícitas al lector 

A la inversa, en muchos casos el lector ha sido invitado directamente al proceso de la 

narración para intentar establecer una interacción formal, por ejemplo, las apelaciones 

directas al lector constituyen una característica llamativa en la novela Carreteras secundarias.   
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En eso consistía nuestra vida, en seguir. Seguíamos y seguíamos hacia delante, casi 
sin detenernos, y con nosotros seguían nuestro coche y nuestro escaso equipaje. A mí 
a veces me daba la impresión de que no teníamos pasado, o de que lo teníamos pero 
no a nuestro lado sino detrás, siempre detrás. ¿Os parece una tontería? ¿Os parece 
que eso mismo le ocurre a todo el mundo? Echad una ojeada a vuestro alrededor, 
mirad los objetos que adornan vuestro cuarto de estar, revolved en vuestros 
armarios y vuestras estanterías. ¿Verdad que todas esas cosas que acompañan 
vuestro presente forman también parte de vuestro pasado? ¿Verdad que podéis decir 
«ese cuadro lo compré en tal sitio cuando fui a hacer tal cosa» o «ésta es la camisa 
que llevaba puesta cuando me ocurrió esto o aquello»? A eso me refería cuando decía 
que nuestro pasado se iba quedado siempre detrás, a nuestra espalda. Mi padre y yo 
seguíamos hacia delante, y con nosotros seguían nada más nuestro coche y nuestro 
escaso equipaje. Eran muy pocos los objetos que nos acompañaban desde el principio, 
ni siquiera sé si había alguno. ¿Os he hablado alguna vez de mi equipaje? Sí, creo 
que sí, que al principio os dije qué era lo que mi padre y yo llevábamos con nosotros: 
el televisor portátil, las maletas con ropa y poco más. En cada mudanza había cosas 
que se incorporaban a nuestro viaje y cosas que eliminábamos, que abandonábamos 
en el apartamento. En cada mudanza había una parte de nuestro pasado que quedaba 
como cancelada. En Almacellas, con las prisas, dejamos el televisor portátil, los 
horribles estaños de Marisa, mi navaja suiza de ocho usos, todos mis pósters de tías 
desnudas, la vajilla que mi padre había comprado como recuerdo de Benidorm, el 
álbum de recortes de Patricia Hearst y no sé si alguna cosa más. En Almacellas 
dejamos tantas cosas que era como si borrábamos de golpe todo nuestro pasado y nos 
dispusiéramos a iniciar una nuestra vida, distinta de la anterior. (Martínez de Pisón, 
2011: 165-166, los destacados son míos)  

 

En este extracto se apela al lector (en su conjunto) a través de la aparición de una serie 

concentrada de marcas gramaticales en la segunda persona del plural (vosotros), incluyendo 

los pronombres (os), los adjetivos posesivos (vuestro), el modo imperativo y el presente de 

indicativo en segunda persona del plural.  

La presencia de este modo apelativo en este fragmento se puede desentrañar en los 

siguientes puntos y desde la misma perspectiva del narrador: primero, también el más 
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aparente, es establecer una relación formalmente opuesta (el “yo” y “vosotros”); segundo, la 

premisa de iniciar y completar el diálogo entre el narrador y el lector se atribuye al nivel 

temporal, porque las apelaciones unifican el tiempo del relato y el tiempo de la recepción; 

tercero, se produce un diálogo con la colectividad lectora en general, sin acentuar otras 

informaciones delimitadoras, ya que, en la visión del narrador, todos sus interlocutores 

comparten las mismas pautas tanto en el alcance de la vida cotidiana (el sentido de los objetos 

cotidianos) como en el de la conciencia (el convencionalismo en los pensamientos del sentido 

del pasado en los objetos); cuarto, el texto no puede abarcar la respuesta real, por eso, de 

hecho, el diálogo es una forma externa de reflexionar sobre el mundo interior del mismo 

narrador, por lo que a este no le importa la distinción individual entre el conjunto lector; por 

último, la misma forma apela al sentido semántico en esta novela al crear la verosimilitud 

entre la ficción y la realidad, ya que el narrador es un adolescente en pleno aprendizaje y 

maduración y para los adolescentes como él es normal recurrir a la duda, a la protesta, y a la 

respuesta del mundo externo a su favor y que regresen finalmente a la reflexión sobre sí 

mismos con el resultado del mismo aprendizaje.   

3) Combinación de apelaciones implícitas y explícitas 

 

Claro que entonces no sabía nada de lo que con los años me ocurriría y no podía 
imaginar que ese sentimiento, el de la desdicha, la infelicidad, es como un pozo en el 
que puedes hundirte y hundirte sin llegar nunca a tocar el fondo. ¿Cuánto tiempo 
faltaba para que conociera a Fernando y volviera a creerme, esa vez con un poco más 
de razón, la persona más desdichada del mundo? Pero no adelantemos 
acontecimientos. Estábamos con lo de la muerte de Mirón y la absurda visita a las 
Bodegas Mendiluce. (Martínez de Pisón, 2012a: 29, los destacados son míos) 

 

El extracto procede de El tiempo de las mujeres, la novela frecuentemente relacionada 

con la diversidad de los rasgos particulares en términos estructurales que también incluye los 
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de la temporalidad. En el fragmento se encuentra una mezcla de las formas implícita y 

explícita de apelaciones al lector: por un lado, el inicio del párrafo transmite matices de 

diálogo mediante una expresión aclaratoria de la información; luego, la apelación implícita 

se desvía a la explícita al introducir los pronombres, primero el pronombre de segunda 

persona simple (“te”) para que la información sea comprendida por el lector, luego el 

pronombre de primera persona plural (“nosotros”), de modo que el lector se incorpore 

directamente junto al narrador para compartir el mismo nivel temporal.  

En suma, el tiempo presente resaltan por la instantaneidad, de ahí que sea una 

herramienta tanto para componer textos caracterizados por la inmediatez (historia o situación 

que pasa inmediatamente) como para transmitirlos inmediatamente al lector a través de las 

apelaciones o interacciones que intentan “alcanzar una cierta connivencia con el lector”, 

partiendo de “una mirada que posibilita una sensación de objetividad, de ausencia de engaños, 

de proximidad y, también, de verdad” (Acín, 2012: 57), y su función en ambos niveles 

contribuye a una variada morfología estructural de los textos narrativos.  

4.2.2 El orden: forma principal de exponer la estructuración de los 

textos narrativos 

 Si el narrador y el tiempo gramatical ofrecen el marco y la base de las características 

del tiempo narrativo, el orden constituye la forma de presentarlas en el alcance de la 

estructuración del relato. Durante la trayectoria literaria de Ignacio Martínez de Pisón, tanto 

la escritura de historias cortas (que incluye los cuentos, los relatos y novelas cortas) como las 

novelas de extensión relativamente amplia ocupan una posición relevante a pesar de la gran 

diferencia en términos de estilo lingüístico y técnicas de creación, dentro de las cuales destaca 

la configuración del orden temporal de la narración. En el análisis del narrador en las obras 

pisonianas se vislumbra en algunos casos concretos la coexistencia entre el narrador y el 
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tiempo narrativo, especialmente algunos efectos que el narrador produce en la morfología de 

la temporalidad narrativa. Este apartado se enfoca en investigar los rasgos dialécticos, sobre 

todo la coherencia de la narrativa de Martínez de Pisón en el ámbito del orden narrativo.   

Hay que indicar que hay dos sistemas valorativos del orden del relato: uno es la clásica 

división ternaria aplicable en la narratología ab ovo (locución latina que significa “desde el 

principio de todo”), in medias res (locución latina que significa “desde el medio de la 

historia”) e in extremis (in extrema res o in ultima res, según Genette, locución latina que 

significa “desde el final de la historia”); otro es la clasificación generalizada de la dicotomía 

orden lineal o cronológico y anacronías (que abarca dos tipos principales, analepsis y 

prolepsis, de acuerdo con la hipótesis de Genette). En cuanto a la selección entre ambos 

criterios para desarrollar el análisis de la cuestión del orden temporal de la narrativa pisoniana, 

se ha considerado el hecho de que en la narrativa actual pocos casos han sido definidos como 

ab ovo o in extrema res ya que son concepciones muy confusas el “origen más remoto” y el 

“último momento” de la historia y será mejor describir el caso que inicia desde el momento 

“relativamente” más remoto de la historia como el caso que sigue el orden lineal, y el caso 

que inicia desde el “desenlace” de la historia como el caso de prolepsis, aunque en este tipo 

de casos suelen aparecer los saltos temporales en el curso de la narración, que se definen 

como anacronías dentro de la trama, y en casos que inician desde un momento del medio de 

la historia se seguirá usando “in medias res”. En la narrativa de Martínez de Pisón se 

presencian estos tres tipos de casos de orden temporal, de ahí, por consiguiente, una variable 

morfología de estructuración de la historia narrada.  

4.2.2.1 La prioridad del orden cronológico en las obras de pequeña extensión 

de Martínez de Pisón 

Es fácil aceptar el hecho de que la mayoría de las historias cortas de Martínez de Pisón 
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(los cuentos, relatos y novelas cortas) ha sido ordenada según el orden lineal o cronológico, 

en vista de que, naturalmente, casi todas ellas tienen un solo suceso o un solo eje temático 

que puede ser resumido con una frase nominal, por ejemplo, el amor sombrío («La última 

isla desierta» de la colección Antofagasta, o «Alguien te observa en secreto» de la colección 

que titulado por el mismo relato) o un asesinato previsto («La muerte mientras tanto» de la 

colección Foto de familia), en las cuales destaca la necesidad de potenciar la intriga mediante 

el énfasis de los conflictos centrales dentro de la reducida extensión y los limitados elementos 

narrativos, como personajes, espacios y amplitud temporal de la historia en la interioridad. 

Sin embargo, la valoración de los relatos cortos no pone mucho énfasis en el orden lineal, 

sino en las atenciones particulares de las historias, ya que se cree que el mismo rasgo 

estructural se limita a ofrecer un marco temporal para el desarrollo de las mismas historias, 

pero es aún corroborable que constituye un factor motivador durante la enunciación de las 

mismas historias. De hecho, el orden lineal permite acentuar el mensaje o los significados 

por los que las obras se diferencian o se asimilan, los que pueden derivar de distintos aspectos 

narrativos, o bien en la morfología macroscópica, como atmósferas, motivos, o bien en la 

estructuración microscópica, como los concretos componentes narrativos. Mediante esos 

productos de la narración, algunas historias han sido agrupadas para poner de relieve aún más 

las miradas del autor en la creación. Por ejemplo, los tres relatos de la colección El fin de los 

buenos tiempos — “Siempre hay un perro al acecho”, “El fin de los buenos tiempos” y “La 

ley de la gravedad”—, a pesar de la extensión comprimida, registran a su manera experiencias 

desagradables en tres familias y expanden las relaciones complicadas entre padres e hijos. 

A pesar de la convencionalidad de dar prioridad al orden cronológico en los cuentos y 

relatos, en algunos casos también se observa la aparición exigua de rasgos anacrónicos y 

ambos tipos de configuraciones del orden temporal colaboran para el objetivo de la narración. 

Ejemplificamos la existencia paralela de la linealidad temporal (que define la mayoría de la 
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extensión del relato) y los desórdenes (que desempeña una función complementaria) con el 

relato “Siempre hay un perro al acecho”.  

El argumento principal del relato es a) la curación total de la niña, b) el viaje en coche 

con los padres, c) el regreso anticipado por la recaída de la niña en el camino, d) la muerte 

del perro en la guardería y e) la muerte de la niña. A pesar de la aparente simpleza y sobriedad 

del argumento, la historia se caracteriza estéticamente por una trama orgánicamente 

delineada con la inclusión de peripecias e indicios e insinuaciones con tintes fatales, que 

conducen al lector al desenlace desesperado. La ordenación temporal contribuye, en ese 

sentido, de manera determinante en el logro de este objetivo narrativo, al compactar la lógica 

interna y responder a la coherencia en la narrativa general de Martínez de Pisón.  

El relato se inicia siguiendo el orden cronológico con el narrador del padre: la alegría 

de la pareja al enterarse de la curación total de la hija anunciada por la doctora, la imagen 

con ternura de la niña con su perro en casa y la felicidad al saber del pronto viaje a Lisboa 

con sus padres, la tristeza de la niña porque el perro no puede ir con ellos ya que no cabe en 

el coche (el primer conflicto dramático entre el padre y la hija), la búsqueda y la opción de 

la pareja sobre la perrera para cuidar el perro durante el viaje, el inicio agradable del viaje, la 

parada en una ciudad de paso para pasar la noche. Hasta aquí la narración se realiza 

linealmente sin ser interrumpida, pero en ese momento aparece una breve narración 

analéptica (1) (de menos de una página) con la evocación del narrador de la escena sangrienta 

del cadáver de un perro atropellado por la carretera que suscita cierto desasosiego en el 

interior del narrador. Después, la narración se retoma con el siguiente tramo del viaje donde 

los tres personajes ven un incendio y sucesivos bultos de perros muertos hasta que incluso 

ellos mismos inevitablemente atropellan a un perro, lo que aumenta la tensión de la historia 

hacia el primer clímax con la descripción con máximos detalles de la sucesión del accidente 

y de las actitudes y acciones de los tres personajes, especialmente las del padre y de la niña 
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que componen el segundo conflicto entre los dos: mientras que el padre se acerca al perro 

moribundo, la niña queda horrorizada detrás de él por el espectáculo de muerte, y el padre le 

reprocha a gritos por haber bajado del coche y culpa a la madre por haberlo permitido. El 

viaje continúa con la brutalidad del padre, pero la violencia de lo ocurrido, con la consecuente 

irritación, le deja al padre en plena zozobra y culpabilidad y le recuerda uno de los fantasmas 

de la infancia que reproduce en la narración (2): la escena de horror donde estaba él, su 

hermano pequeño y un gran centollo moribundo al ser atravesado por él con un cuchillo. 

Retoman el viaje, pero la niña empieza con una fiebre que perdura, síntoma habitual de la 

anterior enfermedad que les obliga a anticipar el regreso, durante el cual reaparecen sin 

control presagios de muerte en el padre: perros muertos, canción de un cantante asesinado 

por su propio padre y la duda fatalista de la niña, etc. A continuación se desencadena la 

brutalidad: la anunciación de la muerte repentina del perro en la perrera, la recaída 

comprobada de la niña, la niña culpa al padre del abandono y posterior muerte del perro, la 

agonía y la muerte de la niña (segundo clímax de la historia), desenlace de crueldad con la 

declaración de la madre de la culpabilidad del narrador por haber causado la muerte de su 

hija.  

Desde esta sinopsis se pueden observar la prioridad absoluta del orden lineal en la 

narración y la intervención de dos casos de la analepsis temporal (1) y (2), y cada uno de los 

dos rasgos de la ordenación temporal desempeña su propia función y surte distintos efectos 

en el proceso de la enunciación de la historia.  

Por parte de la ordenación lineal, este recurso favorece la edificación del marco temporal 

del desarrollo de la narración y el mantenimiento del ritmo tenso de todo el relato y, en 

consecuencia, de la atención altamente concentrada del lector al destino de la pobre niña con 

la ayuda de los indicios de coherencia con el eje de la trama, ya que su modo de funcionar 

consiste en crear la irreversibilidad de ambientes y tendencias en torno al desenlace, aunque 
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en el relato el narrador no deja de albergar vanas esperanzas de la reversibilidad del destino 

de su hija, de hacerle regresar a la salud y felicidad. En cuanto a la recepción del lector, 

siguiendo la conducción de la narración lineal y las continuas insinuaciones, es más probable 

que esté dispuesto antes que el mismo narrador a aceptar un desenlace trágico, pero sin poder 

apartar la atención a los diminutos avances de la narración en acercarse al final de la historia.  

A diferencia de la narración cronológica, que opta por una manera gradual y directa en 

impulsar la trama y conducir la recepción, los rasgos analépticos toman una estrategia de 

flanqueo, sin embargo, sus efectos finalmente pueden converger con la narración de orden 

lineal en la enunciación integral de la historia:  

Por una parte, los dos casos anacrónicos en términos temporales presentan 

efectivamente la analepsis interna definida por Genette, ya que han sucedido con anterioridad 

al hecho donde se insertan en la misma historia en narración: el primer caso aparece cuando 

el narrador está en el hotel y el segundo caso, cuando el narrador está conduciendo después 

del accidente. Además, el primer caso también se trata de un ejemplo de analepsis completiva, 

ya que constituye una parte de lo ocurrido en ese día; sin embargo, el contenido de ambos 

casos pertenece a los movimientos psicológicos del narrador en el mismo momento, al ser 

reproducido en su mente y en su narración, por lo que en cierto sentido pueden considerarse 

casos analépticos falsos que no modifican definitivamente el orden de acontecimientos en la 

narración.  

Por otra parte, con respecto a la función de los casos analépticos y la relación entre el 

contenido de dos casos de evocación con la trama, se percibe una coherencia evidente.  

El primer caso trata de la inquietud del padre después de haber visto el cadáver de un 

perro por la carretera. En la vida real es normal que haya por la carretera cadáveres de 

animales callejeros atropellados por los vehículos, pero en este relato la escena ha sido 

marcada con particularidad y surte una serie de efectos en los sentimientos de los personajes. 
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Esto es debido a que retóricamente recuerda a los tres personajes el hecho de que el pobre 

Gandul (el perro de la familia) ha sido dejado en desamparo en una guardería en condiciones 

míseras por la insistencia del narrador, de ahí que constituya el motivo de sentimientos de 

despecho por parte de la niña, la culpabilidad del padre y la potencial preocupación de la 

madre en la lógica interna de la historia y un presagio negro para el avance de la trama.  

En el segundo caso se reproduce una pesadilla de infancia del narrador: cuando tenía la 

edad de su hija, pinchó con el cuchillo un centollo que estaba a punto de herir a su hermano 

de ocho meses, y los espasmos en una de sus patas son idénticos a los del perro moribundo 

que ellos atropellan, que, de nuevo después de tantos años, sumergen al narrador en un 

profundo miedo y angustia. Para analizar el sentido de la evocación del accidente de infancia 

hay que recurrir a la empatía humana, ya que, en uno y otro accidente, los dos testigos (el 

narrador y su hermano en primero, el narrador y su hija en el segundo) se asustan y se ven 

afectados, en especial la hija del narrador, teniendo en cuenta su situación y que ya tiene edad 

para formar sus propias percepciones. Además, aparte del horror de la escena de muerte 

causada por su propio padre, está expuesta a la arbitrariedad paterna a pesar de la buena fe 

del narrador, incluso también piensa en el destino de Gandul, lo que se puede deducir de la 

coherencia de su reacción de “extraña serenidad” a la muerte de Gandul en la guardería antes 

de que el narrador vaya a recogerlo, actitud de “alguien que supiera que Gandul tenía que 

morir en una sórdida e infausta perrera a cientos de kilómetros de nosotros” (Martínez de 

Pisón, 2013: 40). De este modo, la evocación vincula la pesadilla de la infancia del narrador 

y de su hija, y crea así un círculo perverso e inquebrantable que responde sombríamente al 

título del relato “Siempre hay un perro al acecho”, lo que levanta el velo de “una escritura 

impecable e implacable en el desarrollo de los conflictos y las tensiones, en el sutil, corrosivo, 

inteligente y espléndido triunfo de un mal que está por encima de cualquier mediocre criterio 

moralista” (Murillo, 1989: 13). 
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4.2.2.2 Las anacronías en la creación coherente de la narrativa de Martínez 

de Pisón 

En las novelas de extensión más amplia, en cambio, desde una perspectiva objetiva y 

crítica se permite más libertad de creación por disponer de mayor variedad de focalizaciones, 

diversificados espacios, considerables escalas temporales y multiplicidad de personajes con 

relaciones entre sí de extrema complejidad. Todo ello motiva las distintas formas de 

anacronías que se esparcen en casi todas las novelas largas y las configuran variablemente 

en la estructuración textual.  

4.2.2.2a La presencia anacrónica en el inicio en la narrativa de Martínez de Pisón  

Uno de los puntos clave de la escritura pisoniana consiste en emplear directamente la 

narración sin exponer informaciones de fondo o antecedentes de la historia, los cuales serán 

referidos y destilados de manera sutil en el proceso de la enunciación de la trama. Aparte de 

la narración en orden lineal que ha sido recientemente mencionada, se observan varios 

ejemplos de otras modalidades temporales al inicio de la historia. Hay que advertir que los 

conceptos relativistas “el inicio”, “el medio” y “el final” de la historia son planteados 

considerando la escala temporal de la historia contada desde la fecha o suceso más anterior 

hasta la fecha o acontecimiento más próximo al tiempo de enunciación dentro del alcance del 

eje central de la trama. 

1) El inicio in medias res de El tiempo de las mujeres 

Seguimos con la novela El tiempo de las mujeres, que, aparte de sus destacadas 

particularidades en la focalización, la estructuración (las dos que han sido referidas en el 

análisis anterior) y su mirada temática del aprendizaje femenino (que será investigada en el 

próximo capítulo), sirve también como un buen ejemplo de inicio en el medio de la historia. 

Como toda la novela está narrada separada y sucesivamente por las tres hijas de la familia, 
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en realidad hay tres inicios, el de cada narradora.  

El primer pasaje de María se inicia con la mención al último coche del padre y las 

expresiones características de la madre durante su experiencia de conducirlo. Estos detalles 

estructuran el primer suceso de este pasaje, que es el accidente que tuvo lugar cuando las tres 

hijas y la madre fueron a recoger el mismo coche del padre después de su repentina muerte 

en un burdel. La madre intentó manejar el vehículo pero finalmente perdió el control y ese 

terminó por una acequia. De acuerdo con las referencias temporales de los acontecimientos 

de la familia, el padre murió en el año 1979, pero en los pasajes tanto de María como de las 

otras dos narradoras se relatan otros sucesos más antiguos que el de la muerte del padre, por 

ejemplo, el abuelo que murió cuatro años antes que el padre, los veraneos de toda la familia, 

etc., así que la primera narración de María constituye un inicio in medias res.  

El primer pasaje de Carlota efectivamente comienza con la breve mención de la muerte 

accidental de Mirón, su perro favorito, y la concreta narración de la visita en la que acompaña 

al abuelo a las Bodegas Mendiluce, los primeros acontecimientos en sentido estricto de la 

novela a pesar de las pocas referencias a las pistas infantiles de las tres hermanas. Sin 

embargo, el suceso de la muerte del perro ha sido detalladamente narrado en el pasaje de 

María y los antecedentes de la visita con el abuelo también han sido referidos desde la 

perspectiva de María, así que este pasaje se atiene formalmente a unos efectos analépticos.  

El primer pasaje de Paloma constituye otro ejemplo estándar de in medias res, ya que 

se despliega con su primera fuga, que se produjo el día 7 de febrero del año 1981, casi dos 

años después de la muerte del padre, justamente un día antes de cumplir los 16 años.  

El diseño del inicio de la narración propia de cada narradora proviene de la mirada del 

autor, que considera la totalidad de la historia susceptible de recepción e interpretación del 

lector. Al analizar paralelamente sendas series de pasajes de las tres hermanas, se vislumbra 

que los acontecimientos narrados en el primer pasaje de cada una marcan crucialmente su 
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vida durante los años que abarca la novela: a una edad delicada (los 17 años) tuvo lugar la 

muerte del padre y la situación de la madre le afecta, le preocupa, por lo que obliga a María 

a esforzarse por apoyar a la madrea en la difícil tarea de sostener la familia. De ahí que el 

primer pasaje simbolice su entrada a asumir responsabilidades de persona adulta; las muertes 

de dos perros y del abuelo le provocaron a Carlota (a los 11 años, una “edad sensible” según 

sus padres) a tener las primeras percepciones de la causalidad, la culpabilidad y la infelicidad 

de la vida y desde entonces empieza poco a poco su etapa religiosa que es de suma 

importancia en su búsqueda ideológica; la fuga ha sido resultado de contradicciones 

insoportables para Paloma, una adolescente que aún no tenía 16 años, pero ya llevaba varios 

ligando con chicos de colegio y un hombre maduro con el que mantenía una relación 

clandestina de adulterio y el fin de la fuga (llevado de manera casual por el golpe de Estado 

“23-F de 1981”) le impulsa a reflexionar sobre su adolescencia excéntrica e integrarse en una 

familia con problemas. En suma, el sentido de los tres primeros pasajes consiste en el 

comienzo definitivo del aprendizaje de cada narradora.  

2) Doble función del inicio in medias res de Dientes de leche 

Si en el caso de El tiempo de las mujeres el inicio de la novela también marca 

directamente el inicio de la narración por su voz en primera persona con plena subjetividad, 

el caso de Dientes de leche muestra ciertas peculiaridades por la dualidad funcional de su 

inicio, a cuyos efectos favorece la estructuración externa.  

La novela Dientes de leche empieza con un prólogo, cuyo tipo, de acuerdo con la 

definición de RAE, pertenece a la combinación de la primera y la tercera acepción:  

 

1. m. Texto preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona, que 
sirve de introducción a su lectura. 

3. m. Primera parte de una obra, en la que se refieren hechos anteriores a los 
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recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema central. (RAE, 2021) 

 

Toda la novela ha sido narrada en tercera persona, es decir, el narrador externo a la 

historia toma decisiones respecto de la configuración de la temporalidad con el fin de 

completar la narración. En términos formales, el prólogo de la novela ha sido escrito por el 

mismo autor y narrado por el mismo narrador desde la misma perspectiva omnisciente. En 

cuanto al contenido, el prólogo inicia la narración con la exposición de una foto que 

conservaba Juan Cameroni donde estaba con el abuelo Raffaele y donde los dos aparecen 

vestidos de fascistas para acudir al homenaje a los italianos muertos en la Guerra Civil. A 

partir de ahí evoca algunas anécdotas de las disputas familiares con respecto al mismo evento 

anual y la decisión final de Juan de dejar de ir con su abuelo a dicha actividad. De hecho, por 

un lado, lo narrado en el prólogo sirve al lector de introducción a la historia al ofrecerle una 

idea preliminar sobre la composición básica de la familia, la dualidad identitaria del personaje 

central, Raffaele (de origen italiano pero que vive y tiene familia en España), y posibles 

conflictos mencionados o insinuados entre los miembros de la familia que afectan a sus 

relaciones, como lo anticipado en el siguiente fragmento:  

 

[...]Aparentemente se habían querido sólo porque sí, porque uno era el abuelo y el 
otro el nieto: el tipo de afectos firmes y duraderos que se establecen en el seno de la 
familia. Pero esos afectos no eran los habituales en alguien como Raffaele Cameroni, 
que había acabado siendo detestado por su propia mujer y se había granjeado la mayor 
o menor hostilidad de sus tres hijos, incluido el último, Francisco, el bueno de Paquito, 
el retrasado, una criatura elemental y se diría que angélica, incapacitada para la 
aversión. También la relación entre el abuelo y el nieto discurriría por el mismo 
camino, pero, si en los otros casos se había tratado de un deterioro paulatino, en el 
suyo desembocó en una ruptura, simple y repentina como todas las rupturas. Y desde 
luego, con esa ruptura tuvo mucho que ver la tradición de acompañarle a las visitas 
en el Sacrario Militare. (Martínez de Pisón, 2009a: 25) 
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Por otro lado, el contenido del prólogo definitivamente forma parte de la historia al 

llenar un vacío de la historia, lo que se puede comprobar por su coherencia con una alusión 

interna dentro de la historia:  

 

Los meses fueron pasando. Rafael cambió de empresa pero no de trabajo. [...] En lo 
sustancial, su vida seguía siendo la misma. Ahora, en sus visitas a Zaragoza, era 
Paquito el que se apresuraba a darle el parte de novedades. En noviembre del 72 le 
habló del enfado de Alberto por la decisión de Raffaele de llevar al pequeño Juan, de 
sólo cuatro años, al homenaje a los fascistas en el Sacrario Militare Italiano. [...]. 
(2009a: 282) 

 

Con respecto a la función estructural de este prólogo, por un lado, resulta un caso de 

analepsis interna heterodiegética tomando en cuenta el hecho de que lo narrado en el prólogo 

(junto al epílogo) parte de la atención a Juan Cameroni, mientras que las dos partes 

principales de la historia atienden a la necesidad de narrar la historia extensa de las relaciones 

familiares, en especial entre Raffaele y sus tres hijos y, más aún, la temporalidad del 

contenido del prólogo se distancia del tiempo de la enunciación si se considera el “presente” 

el momento de la narración, lo que se constata con las siguientes referencias subrayadas:  

 

Entre las fotos que Juan Cameroni conservaba de su infancia había una en la que 
aparecía junto al abuelo Raffaele [...] ¿Cuántos años tenía entonces? [...] 

En su momento, Juan debió de ser el único niño fascista español, y hasta la muerte 
del abuelo se guardaron en un armario del pasillo sus sucesivos uniformes de balilla. 
[...] 

Por supuesto, lo de vestirle de camicia nera respondía a un capricho del abuelo. [...] 
Juan todavía se acordaba del olor del local [...]. Y se acordaba también de las 
broncas que se montaban en casa cuando su padre descubría sobre la cómoda del 
recibidor el paquete de la sastrería militar. (2009a: 11-12, los destacados son míos)  
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Por otro lado, como el cuerpo de la historia se compone de dos partes y va desde la 

juventud de Raffaele, cuando estaba saliendo de Italia y llegando a España a hacer la guerra 

para sacar de la pobreza a su mujer y a su hija, hasta que se despide de sus hijos para volver 

a Italia cuando es mayor. El momento de lo evocado en el prólogo se sitúa dentro de la 

duración de la historia, constituyendo un comienzo in medias res de la novela y también un 

caso de prolepsis en cuanto al momento más anterior de las partes del cuerpo de la historia.  

3) El inicio proléptico de La buena reputación  

 

El último mes de su vida fue el de las despedidas. Pero, en apariencia, doña Mercedes 
estaba bien de salud, y ninguna de las personas a las que hizo ir a su casa sospecharía 
hasta después de su muerte la verdadera razón. Las iba llamando de un día para otro 
y con excusas más que convincentes. (Martínez de Pisón, 2015: 7) 

 

También narrada por el narrador omnisciente e introducida por un prólogo, no obstante, 

la novela extensa La buena reputación comienza (por el mismo prólogo) desde un momento 

muy posterior dentro de la escala temporal abarcada en la historia considerando la 

temporalidad de las partes que componen la novela.  

En términos estructurales, la obra está construida por cinco “novelas” de distintos 

miembros de la familia: novela de Samuel, novela de Mercedes, novela de Miriam, novela 

de Elías y novela de Daniel. No obstante, entre los episodios aparentemente separados se 

encuentra un eje central que se condensa en el personaje de Mercedes (esposa católica del 

judío Samuel, madre de Sara y Miriam y abuela de Elías y Daniel), los cuales, más aún, se 

vinculan para juntar piezas de la imagen y la vida de este personaje central de la saga familiar 

y poner de relieve sus huellas y herencias (también influidas por la existencia contradictoria 

de su marido Samuel) que iba dejando y ha dejado en la vida de sus descendientes. Con 

respecto al contenido, el prólogo narra de los hechos de Mercedes durante su último mes de 
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vida y su testamento, cuya modificación asombra a sus dos hijas; y los posteriores capítulos 

llenan el vacío del prólogo, ya que dan a conocer la vida de la mujer católica, reproducen los 

hechos mencionado en el prólogo pero desde la perspectiva de otros personajes y, además, 

completan las reacciones posteriores de los miembros de la familia ante la muerte de 

Mercedes y su inesperado testamento que el prólogo ha mantenido omitidas.  

Por tanto, tomando en cuenta la estructuración narrativa y, en especial, la mirada 

destacada mediante la distribución diegética, el prólogo de la novela constituye un caso de 

prolepsis completiva, casi un inicio in ultima res que logra crear para la recepción del lector 

una “intriga de predestinación” como especifica Genette citando a Todorov (Genette 1989: 

121). De este modo, el lector, después de enterarse del aparente desenlace de la historia, 

empeñará la posterior lectura en encontrar el origen de este desenlace y cómo ese mismo 

llegará necesariamente a este final.  

Además, este desenlace anticipado tampoco ha sido completamente expuesto, ya que, 

de hecho, el segmento proléptico resalta su función temporal y diegética al recurrir a la 

fragmentación estructural y hacer omisión intencionada de muchos detalles de ese “momento 

final” y crear, de ahí, más misterios por explorar en la lectura. Por el sentido funcional de la 

estructura proléptica y la conocida sutileza de Martínez de Pisón al edificar las 

extremadamente estrictas coherencias entre los elementos narrativos y diegéticos (una de las 

características fundamentales de su poética), en esta novela, a pesar de la gran cantidad de 

anacronías temporales, se irán capturando las respuestas a las lagunas de la lógica interna que 

ha dejado el prólogo (aparte de los rasgos de la imagen de los personajes), por ejemplo, el 

asunto de Daniel con la niña y su madre, Elías con obras teatrales, la relación entre Mercedes 

y la criada Felisa, la muerte de Mercedes, el contenido de testamento, etc., y estos segmentos 

coherentes justamente corroboran la relación dialéctica con la presencia proléptica del 

prólogo de la novela.  
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4.2.2.2b La presencia anacrónica en la composición interna de la narrativa de Martínez de 

Pisón 

Insistimos en que todas las configuraciones estructurales del discurso narrativo 

responden a la necesidad de transmitir mejor el contenido de la historia y, sobre todo, la 

mirada particular del escritor en su creación literaria. Para abordar la cuestión de las 

anacronías en las obras de Martínez de Pisón hay que analizar su función estructural y 

diegética en la composición de la historia, tanto en las obras que a grandes rasgos adoptan 

una disposición conforme al orden lineal desde el inicio como novelas impregnadas de gran 

cantidad de desordenaciones, sobre todo las de inicio in medias res que implican 

consecuentemente una serie de reajustes en la composición temporal de la historia.  

1) La analepsis en la ambientación de la historia  

La narrativa pisoniana superpone la configuración de los personajes o bien dándoles voz 

o bien describiéndolos desde el inicio. En lo que concierne a la contextualización de cada 

historia, en vez de anteponerla a la narración en torno a los personajes, suele definirla durante 

el curso de la trama a través de algunas técnicas narrativas, por ejemplo, la anacronía.  

Veamos los siguientes dos ejemplos de la configuración del contexto social e histórico 

al servicio de la determinación de los personajes. 

 

La colonia había sido fundada a principios de siglo por Ramón Cadafalch, un catalán 
que había hecho fortuna en Cuba y que había vuelto a España para casarse con una 
madrileña llamada Elisa Castaño. [...] 

[...]Decía que aquéllos habían sido los mejores tiempos de la colonia y que en esa 
época formaban todos una gran familia. El capellán de los Cadafalch era como el 
capellán de todos y cada uno de los trabajadores. Él se ocupaba de arreglar los 
matrimonios, orientar a los padres sobre la educación de sus hijos, solucionar las 
disputas, incluso de fijar los precios del economato y negociar adelantos, préstamos 
y pagas extra para las familias en apuros: si en la colonia había reinado siempre la 
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armonía había sido gracias a él. Pero luego estalló la guerra y todo eso se perdió. La 
familia Cadafalch se marchó entonces para no volver, y el lento pero imparable 
deterioro de su enorme mansión ilustraba de algún modo el deterioro de la colonia 
entera. Desde entonces la fábrica se había acostumbrado a vivir en una crisis 
permanente y, aunque cada varios años, en un intento por reflotarla, se acometía una 
nueva reforma, ya nunca se lograría regresar a la prosperidad de antes de la guerra.  

[...] Era el verano del año cincuenta y uno. [...] Por aquella época eran muchos los 
trabajadores que abandonaban la colonia y emigraban a Madrid. (Martínez de Pisón, 
2012c: 57-59)  

 

La novela María bonita toma la voz de la protagonista María para registrar a través de 

su subjetividad el contraste de dos sentimientos, la vergüenza y la ilusión: por un lado, siente 

vergüenza por la vida miserable que lleva junto a sus padres y su hermano, primero en una 

colonia industrial en decadencia y luego en un barrio de ambiente parecido fuera de Madrid 

y, por otro, sus ilusiones de felicidad por la vida en el centro de la capital como la de su tía y 

como la que imagina la pequeña María durante sus visitas a aquella con la autorización de su 

madre al principio o en clandestinidad posteriormente. La historia finaliza con una 

incumplida aventura de fuga de la protagonista junto con los dos estafadores —la tía y su 

pareja— y su regreso definitivo al barrio.  

La novela está estructurada en 13 pasajes, cada uno de una docena de páginas, que se 

enfocan básicamente en cierto suceso o situación relevante de la breve historia. El fragmento 

citado aparece en el quinto episodio, antes de narrar el traslado de la familia de la colonia al 

barrio a las afueras de Madrid. Hablamos de “insertado” porque el contenido del pasaje 

desempeña el papel de información complementaria, cuya relevancia consiste en la 

contextualización de la historia en torno a la familia pero que aparentemente no conlleva el 

despliegue del mundo psicológico de la protagonista. A pesar de las dispersas alusiones a la 

colonia en los primeros pasajes, ha sido en este donde se detalla retrospectivamente la historia 

de deterioro de la misma “tierra de origen” antes de que la familia se despidiera de ella, 
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aunque no de la misma pobreza. Más aún, un traslado con pocos cambios para la vida 

cotidiana de la protagonista enciende aún más, no obstante, sus deseos de incorporarse a la 

vida de su tía que, pese a su mala fama en el mundo de los adultos, para ella representa los 

lujos, las novedades, un mundo de múltiples posibilidades, lo que potencia, en términos 

diegéticos, la intriga e impulsa la trama hasta el desenlace de la historia corta. 

En términos temporales, la narración de la novela se despliega siguiendo el orden 

cronológico, en el que el segmento citado constituye una analepsis completiva entre dos 

sucesos de la historia de María, dentro del alcance del mismo relato, cuyos efectos se pueden 

desentrañar desde dos niveles. Primero, su función es informativa, ya que complementa la 

descripción del ambiente de la infancia de la protagonista antes del posterior cambio de 

espacio. Segundo, en la organización de la historia, por un lado, su colocación al inicio de 

este pasaje es mejor que al inicio de toda la historia, ya que la focalización de la novela se 

encuentra en María, quien naturalmente comienza la narración con su familia, sobre todo, 

con la descripción de la imagen de su madre que representa el mundo real de su vida y a 

partir de ella puede introducir al personaje antagónico, la tía Amalia; por otro lado, con este 

pasaje la narración se retoma después del final silenciado del viaje de María a Estoril con la 

tía y su amante narrado en el pasaje anterior, y la pausa entre los dos pasajes corresponde de 

manera coherente con las dos anotaciones posteriores: una es que el cierre de la fábrica donde 

trabajaba el padre se produjo nueve o diez meses después del viaje y fue la causa del traslado, 

otra es que el viaje terminó con que la tía y su amante acabaron en la cárcel acusados estafas, 

de modo que se aprecia la coherencia entre la estructura diegética y la narrativa.  

En cuanto a la función en la recepción, la atención que se presta al ambiente donde 

“viven” los personajes (que es, sin duda, un elemento fundamental de la narración) no se 

limita a detenerse en la mayor o menor verosimilitud de los personajes de ficción respecto a 

la realidad, sino que excede el propio marco narrativo al exponer otros asuntos de enfoque 
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social en la España franquista, por ejemplo, las contradicciones entre las ilusiones de 

modernización y las limitaciones constantes de una buena parte de la población.  

No obstante, la fisonomía del contexto social en la novela María bonita ha sido en gran 

medida simplificada por la voz infantil de la protagonista en la descripción y, para ella, 

solamente se refiere al contraste en la cantidad de riqueza manejable, o sea, entre la miseria 

que supone la vida en la colonia o el barrio y el lujo que representa la ciudad como Madrid 

que percibe en sus recorridos, hasta tal punto que la alusión al contexto social no ha podido 

ser destacada como merece por su relevancia..  

A cambio, en el caso de la ambiciosa novela La buena reputación, las particularidades 

de la ambientación sociohistórica han sido tan cruciales que no solo ha formado parte 

relevante en la vida cotidiana, sino que también ha afectado al nivel ideológico de una 

población de alcance más amplio, incluso llega a marcar y alterar el destino de esta 

definitivamente. 

 

Las reuniones ordinarias del consejo comunal solían celebrarse en casas particulares, 
generalmente en las de los miembros más antiguos. Había empezado a ser así en julio 
del 36, y luego, acabada la guerra, la costumbre estaba tan consolidada que a nadie se 
le pasó por la cabeza la posibilidad de cambiarla. No podía decirse que aquellas 
reuniones fueran clandestinas pero, al mismo tiempo, su carácter extraoficial les 
eximía del deber de llevar al día un libro de actas, algo que inspiraba muchos recelos. 
Sí, las Comunidades Israelitas eran legales en el Protectorado, pero ¿por qué 
someterse a la vigilancia de las autoridades, que gracias a esas actas podían controlar 
el número y la identidad de los asistentes y estar al corriente de las opiniones de unos 
y de otros? Que las reuniones no tuvieran que ser secretas no quería decir que no 
pudieran ser discretas. (Martínez de Pisón, 2015: 44-45)  

 

Como se ha mencionado, la saga familiar está compuesta por cinco partes individuales 

y cada una narra la historia de cada uno de los cinco miembros de la familia, pero se integran 
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en el eje central de la historia: la herencia entre las generaciones.  

El fragmento citado se encuentra al inicio de la tercera secuencia de la “novela de 

Samuel”, que introduce al centro de su mundo laboral como uno de los miembros más ilustres 

del consejo comunal de la Comunidad Israelita de Melilla en los años cincuenta del siglo XX, 

los últimos años del Protectorado español de Marruecos.  

A pesar de la brevedad, el párrafo supone un ejemplo de analepsis completiva, cuya 

función consiste en contribuir a la formación de la atmósfera política matizada de 

considerable tensión y complejidad, donde se encuentra el judío español patriarca de una 

familia melillense casado con una española católica. Esta atmósfera se consigue a través de 

algunas referencias a diversas insinuaciones: casas particulares de los miembros más antiguos: 

“clandestinidad” de las reuniones del consejo comunal; julio de 36: sublevación militar del 

17 de julio de 1936 en Melilla, el inicio de la guerra civil española; la guerra: guerra civil; 

libro de actas que inspiraba los recelos, vigilancia de autoridades: régimen franquista, las que, 

entre otras alusiones de este tipo, constatan la coexistencia de por lo menos tres tendencias 

tanto políticas como religiosas: el franquismo español, el judaísmo y la independencia 

marroquí. Además, dentro del fragmento también se incluye un caso de repetición de una 

analepsis en la secuencia anterior: las Comunidades Israelitas eran legales en el Protectorado. 

A través de ella, el narrador enfatiza la base de todas las actividades políticas de personas 

como Samuel. Pero podría parecer forzado intentar convencer de la credibilidad de esta 

realidad y puede inspirar en la lectura sospecha sobre la existencia de cierta preocupación 

mal disimulada de posibles amenazas en el futuro próximo, aunque parece que en ese 

momento el mismo Samuel no lo tomara de esa manera, lo que se distingue en el discurso de 

ritmo ligero y estilo oral sin dejar de recurrir al juego de palabras como “lo secreto” y “lo 

discreto”, que también puede interpretarse como actitud de inacción hacia algo habitual y 

cotidiano.   
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En una novela que retrata con dinamismo las mutaciones de una familia de mixta 

identidad de tres generaciones durante treinta años (desde los 50 hasta los 80), una obra de 

un escritor que todavía consagra la realidad como “la tradición narrativa más poderosa”, se 

concede legítimamente muchísima atención a la morfología y las alteraciones en el contexto 

sociohistórico donde se asienta la cotidianidad de la vida de los personajes ficticios, de ahí 

que la variedad de técnicas estructurales ejerza el papel de motor en la reproducción del 

contexto de incertidumbre y la composición textual de la historia de una familia en 

permanente evolución y búsqueda.  

2) La analepsis en la construcción de la imagen de los personajes  

En las novelas de Martínez de Pisón casi nunca se ven personajes principales 

prefigurados antes de presentarse a través de lo dicho y lo hecho y meterse en las relaciones 

con otros personajes y en el ambiente donde forman parte, para ello el autor recurre a la 

diversidad de la voz narrativa, como un componente estructural imprescindible del discurso 

narrativo, proporciona una multiplicidad de posibilidades de dar relieve a la construcción de 

la imagen de los distintos personajes por medio de una serie de técnicas narrativas de 

pertinencia, entre las cuales se aprecian estructuras anacrónicas en el alcance de la 

organización temporal de la historia. Tal como en la novela Carreteras secundarias, desde 

la perspectiva macroscópica se vislumbra de manera alegórica la presencia del paralelismo 

entre la continua acción de narrar la historia (compuesta de sucesos y temas en torno a los 

dos personajes, un verdadero viaje interminable, que es la manera de vivir del padre y el hijo 

y el origen de los mismos sucesos y temas) y la evolución tanto individual como conjunta de 

los dos personajes problemáticos; desde la perspectiva microscópica, en la enunciación 

estructural de la historia se descubren desviaciones arbitrarias por la voz subjetiva, pero 

también coherentes con la necesidad de transmitir mensajes de sentidos al lector. En este 

apartado nos enfocamos en analizar los rasgos del orden temporal de la narración de esta 
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novela.  

A lo largo de la narración, a pesar de las alusiones temporales que señalan exactamente 

el hilo lineal de la historia, la presencia de “imágenes, constantes avances y retrocesos en el 

tiempo” (Santos, 2000), cuyas representantes son las analepsis utilizadas para la evocación 

de algunos sucesos o escenas del pasado, se extiende en muchas secuencias de los seis pasajes 

de la novela. Pisón consigue este efecto al juntar las piezas de la imagen tanto del narrador 

—el hijo— como de su padre, definitivamente su “verdadero antagonista” (Acín 2012: 37) 

en la novela, desde las que se despliegan la relación paternofilial y los contactos con otros 

personajes, por ejemplo, con las dos novias importantes (sobre todo Estrella que interviene 

varias veces en su vida) durante el viaje errante de estilo picaresco por las carreteras 

secundarias.  

Tomamos como ejemplo el primer pasaje. Mientras la primera secuencia del primer 

pasaje expone la escena en la que el padre y el hijo están a punto de empezar una nueva 

marcha durante el eterno viaje por las urbanizaciones vacías en verano y las playas en 

invierno, en la segunda secuencia el narrador inicia una prolongada evocación mediante el 

uso de las analepsis para llenar el vacío de la parte de vida que se desconoce por parte del 

lector: comienza con la discusión anodina sobre tener un perro; la contradicción del padre en 

lo que quería y lo que le gustaba; los gustos distintos entre el padre y el hijo, por ejemplo, el 

coche del padre, un Citroën Tiburón, las calcomanías y muchas otras cosas que le gustaban 

al hijo, con las que termina la secuencia. La tercera secuencia da vuelta a la primera indicando 

la aparición de Estrella en el siguiente destino de viaje del padre y el hijo, y la cuarta 

secuencia, sin embargo, retoma la evocación al abordar brevemente el tema de la profesión 

(médico forense) del padre antes del nacimiento del hijo. Esta secuencia también desarrolla 

con todos los detalles la aventura entre los dos a Madrid por la noticia del trasplante de 

corazón que llevaría a cabo el doctor Barnard. La quinta secuencia regresa al tema de la 
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profesión del padre, una parte de la cual se dedica a una parte de la cual se dedica a las 

profesiones que el narrador inventa para su padre durante los últimos años, y la otra parte 

menciona cierta amistad entre el narrador y un chico llamado Marañón (que también se alude 

en las próximas cuatro secuencias), el modo de comunicación y convivencia entre el narrador 

y Estrella, siguiendo el hilo principal de la historia narrada. En la décima, la última secuencia 

del pasaje, el tema de la dignidad del que ha hablado en la novena secuencia le hace al 

narrador recordar una anécdota de su padre, que se mete en un lío por insistir en no preguntar 

a unos desconocidos direcciones a los sitios.  

Mediante un discurso desprovisto de retórica pero cargado de vulgaridad y humor, el 

narrador introduce múltiples sucesos intencionadamente escogidos que ambos protagonistas 

han vivido juntos, desde los cuales se va retratando una imagen paterna de fracaso: se 

sumerge siempre en sus obsesiones por la felicidad y la dignidad. En la mirada del hijo, la 

felicidad es absurda, ya que no inspira nada de esperanza con los extremos desencuentros 

entre lo que proyecta su padre por la boca y la vida real de siempre, y la dignidad es falsa y 

ridícula, con lo exagerado de la atención inicial e indiferencia posterior del padre a la 

educación y estudios de su hijo, con lo humilde en sus repetidas y fracasadas relaciones de 

amor con Estrella y con tantos engaños y mentiras en los negocios “dudosos” (Gascón, 2012: 

LXX) referidos en los siguientes pasajes. No obstante, esta imagen aparentemente negativa, 

reflejada y compactada en los sucesos, es realmente subjetiva y sometida a los criterios de su 

hijo. En la historia estos van cambiando a lo largo de la maduración individual del joven, 

especialmente desde el momento en el que se encuentra en situaciones similares a su padre 

(como el amor) que le hacen empezar a acercarse al mundo del progenitor. 

 Paralelamente, durante el viaje compartido, mientras el narrador va construyendo la 

imagen de su padre con sus acumuladas evocaciones y una enunciación matizada de 

hostilidad al principio y de empatía y ternura después, también deja resaltar su propia imagen, 
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que va desde un adolescente inicialmente antagónico y siempre propenso a huir y que alberga 

disgustos incluso odio a su padre, hacia un chico comprensivo y consciente de sí mismo y de 

los demás, sobre todo de su padre.  

Además, entre la estructuración del discurso narrativo y la mirada en la transmisión de 

los significados de la historia se aprecia gran coherencia. Por ejemplo, se percibe la evidente 

diferencia en la distribución de las analepsis a lo largo de la extensión textual, que podemos 

analizar buscando su adhesión con la forma de la disposición de los sucesos evocados y los 

que están en curso. Por un lado, es necesaria la evocación de los acontecimientos incidentales 

o situaciones cotidianas. Dicha evocación funciona como el contexto o antecedente del 

deambular de los dos personajes y la fuente de la imagen preliminar de cada uno. Por otro 

lado, al narrador le toca compartir los fragmentos analépticos con mayor intensidad en la 

parte anterior que en la parte posterior de la historia, ya que tiene que dar a conocer lo más 

rápido posible el panorama de la vida errante del padre y el hijo y la figura paterna durante 

el aprendizaje del hijo, mientras que no quiere irrumpir y afectar al desarrollo de la trama en 

la parte posterior, donde ocurre el cambio de actitudes del hijo hacia el padre y, de este modo, 

se condensa el núcleo de significados. Resulta que el cambio de frecuencia de las analepsis 

de los sucesos del pasado ocurre de modo concomitante con el hecho de que, tras tantos 

sucesos y anécdotas, el antagonismo bien edificado entre el padre y el hijo proveniente de “la 

falta de comprensión y de comunicación, además de la distancia general” (Acín, 2012: 

XXXII) evoluciona hacia una tendencia conciliadora: 

 

Sin embargo, al cierre de la novela, esos mismos lazos de sangre que tanto les han 
distanciado e, incluso, desunido acabarán por relacionar tan antagónicas posturas. Es 
decir, después de tanto fraude y fracaso, después de tanta distancia y silencio, de tanto 
desencuentro y odio... parece que algo cambia para ambos protagonistas. Tanto física 
como vitalmente. (2012: XXXII) 
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3) Las anacronías en la encadenación de múltiples acontecimientos  

A diferencia de las primeras obras pisonianas de corta extensión, donde el centro de 

atención se ubica en la intriga proveniente de interacciones aisladas del mundo del prójimo 

entre un par de personajes, en las sagas de Martínez de Pisón se observa una evidente 

prioridad a la interrelación entre los múltiples acontecimientos y una serie de personajes 

vinculados entre sí en vez de a la individualidad independiente de estos y, de hecho, esta 

presencia individual se sustenta en los mismos sucesos donde participan y estos sucesos 

motivan las relaciones con otros miembros de la familia donde existen socialmente. Este 

efecto creativo se atribuye a algunas técnicas narrativas a las que recurre el escritor para 

lograr una estructuración consciente y conducente a la revelación de los planteamientos 

temáticos e ideológicos, tal como la presencia de las anacronías en la disposición coherente 

de múltiples acontecimientos.  

En cuanto al perfilado de los personajes de la novela Carreteras secundarias, hemos 

dejado vislumbrar la característica de la configuración distributiva de las anacronías, un 

recurso estructural que se utiliza en la organización de los sucesos evocados, que es 

“superpuesta y acumulativa” en torno al hilo narrativo: el mismo viaje, que es la manera de 

vivir de los dos protagonistas. Si nos enfocamos solo en la trama de la historia desarrollada 

de acuerdo con la temporalidad cronológica, estos sucesos evocados se limitan a ser parte 

accesoria, ya que no pueden impulsar la intriga y la peripecia. No obstante, las anacronías 

también componen por sí mismas la trama. Tomamos la relación entre los segmentos 

anacrónicos y el hilo de la trama lineal. 

Por un lado, la mayor parte de los sucesos evocados a través de las analepsis sigue 

efectivamente el mismo tema de lo narrado de manera lineal, aun causando formalmente el 

suspenso en el desarrollo cronológico de la trama. En el texto hay dos formas de representar 
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este punto: la primera es usar las referencias explícitas como el siguiente ejemplo que abarca 

el final de la primera secuencia y el principio de la segunda: 

 

● (Narración lineal) [...] Ya he dicho que yo estaba enfadado por lo de siempre, por 
lo del perro.  

 

● (Analepsis) Yo quería tener un perro pero mi padre siempre me soltaba las 
mismas gilipolleces, que quizá más adelante, cuando las cosas nos fueran mejor, 
cuando tuviéramos una casa en propiedad. Una casa en propiedad. Con los adultos 
no hay forma de entenderse: yo le hablaba de tener un perro y él me hablaba de 
tener una casa, como si entre las propiedades y los perros existiera una relación 
mágica que a mí se me escapaba.  

—El coche es nuestro—replicaba yo para ver hasta dónde llegaba esa relación, y 
mi padre soltaba un momento el volante y daba una palmada breve y triunfal: 

—¡Precisamente! 

[...] (Martínez de Pisón, 2011: 11); 

 

la otra forma la logra recurriendo a la correlación inherente entre las dos secuencias de dos 

niveles temporales del relato, como la vinculación entre la tercera y la cuarta secuencia y la 

coherencia evocativa entre la novena y la décima secuencia del mismo primer pasaje al que 

nos hemos referido, aunque en cada secuencia también alcanza a hacer alusiones a otros 

temas que se responderán con cierta coherencia más adelante en otros pasajes o secuencias.   

Por otro lado, la presencia de los sucesos evocados por las analepsis también es resultado 

de la mirada que establece verosimilitudes entre la ficción y la realidad, ya que la evocación 

forma parte natural de la evolución psicológica de Felipe, quien aporta uno de los principales 

hilos temáticos de la historia, y, de hecho, el contenido de la evocación son materiales 

acumulados que ilustran las actitudes de Felipe hacia su padre, las cuales mutan al albur del 
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desarrollo del viaje para conformar la base emotiva del desenlace.  

Si el caso de Carreteras secundarias define el modelo de árbol por el que las anacronías 

canalizan los acontecimientos complementarios a la exteriorización simbólica de la trama (el 

marco que ofrece el viaje), o sea, las anacronías son la forma de soportar a la composición 

de la narración, en la novela El tiempo de las mujeres los acontecimientos son los 

protagonistas de la trama, ya que constituyen casi la totalidad del contenido de la historia de 

la familia reproducida a partir de la memoria de las tres narradoras. Por la división en tres 

narradoras (que ya hemos abordado) y la historia en sí (de unos ocho años, que es una 

duración apropiada para una evocación centralizada por una voz coral) donde se realzan tanto 

por la individualidad de cada una como la colectividad que forman entre ellas, es pertinente 

y convincente una organización de múltiples niveles de los acontecimientos recuperados, 

donde realizan particulares aportaciones las estructuras anacrónicas.  

En primer lugar, las anacronías se esparcen dentro del nivel individual de la narración 

coral. Por un lado, siguiendo el análisis de los casos de inicio in medias res de los pasajes, 

también se introducen anacronías internas dentro del primer pasaje de cada una de las 

narradoras. Por ejemplo, en el primer pasaje de María, la primera secuencia trata del 

accidente causado por la madre después de la muerte del padre, mientras que la segunda 

secuencia reproduce la recepción de la noticia de la muerte y la posterior preparación del 

entierro del padre, lo que constituye una estructura de analepsis en comparación con la inicial. 

Por otro lado, sin perder de vista la voluntad y la atención propia de cada narradora en la 

evocación, en los pasajes de cada narradora también se observa la organización desordenada 

de los sucesos. Para tener una mejor referencia, también tomamos el ejemplo de los pasajes 

de María. En la última secuencia de su primer pasaje se describe la situación de la primera 

clase de conducir de la madre, la que se alude de nuevo en la cuarta secuencia del segundo 

pasaje de María, después de evocar con retrospección los defectos y virtudes propios de las 



191 
 

tres hermanas desde niñas, los viajes familiares con el tío Delfín cuando el padre estaba vivo, 

y la solicitud de trabajo a la que recurre María después de cumplir 18 años. Pese a la 

generalizada presencia de las anacronías en los pasajes individuales, el uso de este recurso 

siempre ha sido consciente y coherente con la individualidad de la voz narrativa, ya que, 

mientras en el primer pasaje de María el eje temático que vincula las secuencias consiste en 

el último coche del padre, en el segundo pasaje el tema central se refiere a la adjudicación de 

la imagen según las peculiaridades del carácter de los cuatro personajes femeninos de la 

familia y la responsabilidad de sustituir al padre que recae sobre María.  

En segundo lugar, por la disposición coral de los pasajes de las tres narradoras se crea 

otro nivel de organización anacrónica de los acontecimientos: por un lado, en cada grupo de 

tres pasajes se hace referencia a unos sucesos que ocurren más o menos en un mismo periodo 

desde distintas perspectivas y; por otro lado, durante la narración de los grupos de sendos 

pasajes se observan pausas y contrapuntos temporales, así que se hallan rasgos de efectos 

anacrónicos en las alusiones reiterativas de los sucesos por parte de las tres hermanas. Lo 

ejemplificamos con las pintadas en el muro de Villa Casilda contra Paloma. Estas aparecen 

por primera vez en el segundo pasaje de María: esta y la madre se asombran ante unas 

pintadas obscenas; después, en la narración del segundo pasaje de Paloma, esta las menciona 

(aunque lo hace solamente ante el lector), al hablar de su época de mujer fatal, los 

antecedentes de esas pintadas, y también relata las preguntas matizadas de reproche de María 

hacia ella sobre el origen de aquellas pintadas y su actitud de indiferencia y falsa inocencia 

al respecto, y; además, el asunto también se alude brevemente en el tercer pasaje de Carlota, 

dentro de su evocación de la experiencia de sexualidad de las tres adolescentes. Con lo 

anterior, si reconocemos el estreno del asunto en el pasaje de María, las posteriores dos 

alusiones funcionarán como resultado de efectos analépticos y reiterativos y, aún más, entre 

las tres versiones sobre la aparición de las pintadas, los detalles se complementan y, además, 
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se contrastan (por la individualidad de la perspectiva, por la diferencia de fuentes y por la 

amplitud de información adquirida por parte de las tres hermanas), lo que finalmente 

consigue una reproducción relativamente completa de dicho asunto o suceso. Por supuesto, 

hay otros sucesos tratados de similar manera en los pasajes de las tres narradoras, como el 

embarazo de Carlota que la obliga a casarse y su regreso con el niño recién nacido a Villa 

Casilda, lo que marca la separación con su marido Fernando. Todo ello es tratado en la 

narración individual de las tres protagonistas.  

En la novela Dientes de leche, con una duración considerablemente extensa de la 

historia (desde los años treinta hasta los ochenta del siglo XX) se recorre la memoria de tres 

generaciones y la configuración particular de los personajes. El eje principal de la trama es 

que Raffaele, italiano, e Isabel, española, contraen matrimonio, a pesar de la adversidad del 

trasfondo durante la guerra civil y tienen tres hijos (Rafael, Alberto y Francisco); Isabel 

muere por accidente, dejando a Rafael y Alberto en plena adolescencia, y a Francisco 

(discapacitado intelectual) a cargo de Raffaele, quien desempeña el papel de personaje central; 

en torno a Raffaele se desarrollan relaciones familiares inconstantes de la parte de su familia 

española, marcadas por la salida de su primogénito, los resentimientos del segundo hijo y la 

sensibilidad del menor; mientras tanto, la existencia de la familia italiana abandonada por 

Raffaele amenaza más a la unión frágil de la familia Cameroni.  La narración con voz 

omnisciente de la historia ha sido dividida en dos partes: la primera parte trata de los años 

anteriores y la segunda de los posteriores. En la primera parte se relata el matrimonio de 

Raffaele e Isabel, el establecimiento de la familia española y la ruptura final de la misma con 

la salida y posterior muerte de Isabel. En la segunda parte se narra la maduración de Alberto, 

quien funda su propia familia con Elisa y cuida a su hijo Juan y a su hermano Francisco, que 

efectivamente forma parte de la familia de Alberto aunque viva con su padre Raffaele. La 

posición compleja de este en la vinculación familiar es amenazada por su imagen 
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contradictoria y es fraccionada por la reaparición de Rafael, quien le culpa por haber 

abandonado a la familia italiana.   

Aprovechando que la trama opera en varios niveles (Raffaele conoce el pasado de la 

familia, mientras sus hijos solo parcialmente) y que el lector posee una visión omnisciente, 

en la narración de esta novela se aplica también el recurso de técnicas estructurales como la 

analepsis y la prolepsis que llenan las lagunas diegéticas dentro de cada una de las dos partes 

y entre las mismas dos partes. Realizamos aquí el análisis de la presencia constante de saltos 

temporales tanto dentro de cierto nivel como entre los niveles de la trama y los episodios.  

En cuanto a los casos anacrónicos dentro de un determinado nivel diegético, en la 

narración del nivel de Isabel, por un ejemplo, se observan varias alusiones extremadamente 

breves al secreto de que su hermano Modesto fue anarquista y fue asesinado por los 

falangistas al principio de la guerra, pero este suceso fundamental de su propia familia ha 

sido elidido a lo largo de la narración hasta que su padre Modesto también es detenido, lo 

que le recuerda otra vez el acontecimiento y lo evoca con detalles como un caso de analepsis: 

“Isabelita había intentado borrar todo eso de su memoria, y ahora, de golpe, se veía obligada 

a pasar por lo mismo. Por el mismo horror. [...]” (Martínez de Pisón, 2009a: 65). 

El otro ejemplo de analepsis en el nivel diegético de Isabel aparece en la segunda 

secuencia del tercer episodio de la primera parte, donde, siguiendo la reflexión de Isabelita 

del proceso de dejar de ser Isabelita para convertirse en Isabel cuando ya tiene tres hijos, 

narra con retrospección las obsesiones de Isabel por las cosas más simples, como lo de 

guardar los dientes de leche de Rafael o la manía de no tirar las cajas, y estos detalles sirven 

para llenar (a pesar de ser poco) el gran vacío temporal en el nivel diegético de Isabel, lo que 

responde a la constante en la escritura pisoniana de enfatizar la relevancia del paso de tiempo 

que siempre deja huellas para recordar.   

Con respecto a casos anacrónicos entre varios niveles, tomamos el ejemplo de la 
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concentración del uso de las anacronías en el quinto y el sexto episodio, los últimos dos de 

la primera parte de la novela.  

Entre los dos episodios se narra “una historia de los absurdos accidentes de la familia 

Cameroni” (2009a: 157), lo que atraviesa varios niveles diegéticos de la trama, el de Isabel, 

el de Alberto y el de Rafael, en los cuales participa impulsivamente Raffaele a través de la 

narración desde la perspectiva externa, ya que en apariencia no tiene su propio nivel narrativo 

(lo que es coherente con su mundo interior, representado por su prolongado secreto no 

revelado), pero su plena presencia se manifiesta en los niveles de otros personajes sin sufrir 

ningún perjuicio.   

Veamos que en esta historia interna se incluyen cuatro accidentes de la familia que “se 

producían durante los años acabados en cuatro” (2009a: 157), entre los cuales el de 1944 (la 

recepción de la noticia de la muerte del padre de Isabel, la explosión del puchero que causa 

la muerte al pájaro Pipo y la caída evitada del pequeño Rafael, que ocurren sucesivamente 

en el mismo día), el de 1954 (accidente de Alberto que le deja fracturado un abrazo) y el de 

1974 (otro accidente de Alberto en la excursión con Elisa y su hijo Juan) están en el quinto 

episodio, mientras que el de 1964 (la muerte accidental de Isabel, con la previa separación 

de Isabel y Raffaele y el regreso de Rafael del viaje a Italia), en el sexto.  

No obstante, en el cuarto episodio se registra el corto viaje de Raffaele con Rafael y 

Alberto a Barcelona para contemplar la actividad de bienvenida a la repatriación de los 

divisionarios españoles, durante la cual Alberto lleva entablillado el brazo izquierdo por un 

accidente que había ocurrido dos meses antes, que es el mismo accidente de 1954 referido en 

el párrafo anterior, por lo que la evocación de este accidente constituye un caso de narración 

de retroceso temporal con analepsis. De ese modo, el primer accidente, el de 1944, también 

ha sido un caso analéptico con respecto a lo narrado en el cuarto episodio.  

La particularidad de la evocación de la historia de accidentes en aspectos estructurales 
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consiste en la posterior anticipación de narrar el accidente de 1974, dejando atrás el de 1964, 

y, de este modo, en consecuencia, se corroboran un caso de prolepsis y uno de analepsis tanto 

dentro del mismo episodio como de toda la trama, ya que la segunda parte de la historia se 

inicia con el enamoramiento de Alberto y Elisa. Esta opción se atribuye a la mirada prioritaria 

hacia la complejidad de los antecedentes, la pura casualidad del resultado y la extrema 

importancia de este en la historia de toda la familia Cameroni, la que surte efectos continuos 

también en la narración de la segunda parte de la historia.  

En resumen, en la novela se manifiesta la diversidad del uso de técnicas temporales en 

múltiples niveles de la narración que cuenta una larga historia de dos partes de la familia. Es 

más, sin enumerar otros casos anacrónicos, casi todo lo evocado de manera anacrónica en la 

novela ha sido matizado de fatalismo, tratándose o bien de secretos oscuros o bien de 

acontecimientos desagradables, lo que plasma dinámicamente el panorama de una familia 

complicada y amenazada siempre por lo peor, indicio nefasto que se amplía y echa raíces 

desde el principio y se aprueba a lo largo de la narración.   

Por tanto, en las novelas de Martínez de Pisón, la variedad de configuraciones de los 

aspectos del orden narrativo representa una premisa fundamental y motor continuo para la 

diversidad de la estructuración de la trama que proyecta los planteamientos estéticos de la 

creación del escritor. Sin embargo, aparte de aprovecharse al máximo de las ventajas de las 

técnicas en la configuración temporal de la narración, el escritor aragonés tampoco abandona 

la linealidad temporal. El mismo orden cronológico, al ser estructural y tematizado, no solo 

logra sustentar la lógica interna, también avala la cohesión entre las partes orgánicas dentro 

de la estructuración total de las historias y los planteamientos ideológicos de las obras a través 

de construir los ejes temáticos fundamentales, porque el paso de tiempo se toma “como motor 

y explicación del nuevo estado vital que define” a los personajes, quienes “en el tiempo se 

hacen, se perfilan y se conforman” (Acín, 2012: XL). Además, la estrategia temporal ayuda 
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a revelar atenciones prioritarias del escritor detrás de una fisonomía ostentativamente 

manipulada por las técnicas narrativas.  

4.3 El espacio constitutivo en la narrativa de Ignacio 

Martínez de Pisón 

Antes de abordar la existencia del espacio en la narrativa de Martínez de Pisón hemos 

de hacer una síntesis de las aportaciones teóricas más importantes a la cuestión del espacio 

tanto en el alcance ontológico y epistemológico como en el de los textos narrativos, para 

definir el hilo metodológico pertinente y, con la ayuda de este, desarrollar en el trabajo la 

investigación del espacio narrativo.  

1) El acercamiento a la mirada teórica al espacio narrativo  

A diferente del tiempo narrativo, que goza de larga historia “monopolizando de manera 

insistente” (Zubiaurre 2000: 11) la atención de los estudios académicos dentro de las 

corrientes teóricas más destacadas en torno a la narración literaria, el interés investigativo 

por el espacio narrativo no emerge hasta la segunda mitad del siglo XX y su desarrollo se 

centraliza durante las últimas dos décadas del siglo pasado (Orsini-Saillet 1999: 11), 

fundándose sobre las hipótesis ilustres y relevantes que tratan exclusivamente el problema 

del espacio de estudiosos interdisciplinarios23 como Joseph Frank (crítico literario y profesor) 

con su Spatial form in modern literature (1945), Gaston Bachelard (filósofo) con su La 

poétique de l'espace (1957)24, Christian Norberg-Schulz (arquitecto, teórico e historiador de 

 
23 Con el fin de enfatizar la originalidad de las aportaciones y la influencia entre ellas la enumeración de los 

estudiosos y sus obras representativas sigue el orden cronológico respecto a la publicación original, excepto la 

obra de Bajtín, cuya versión original ha sido publicada en 1975, pero tomamos como referencia su versión 

española de 1989.  
24 En este trabajo se cita la versión española La poética del espacio (2000). 
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la arquitectura) con su Existence, space and architecture (1971)25, Henri Lefebvre (filósofo) 

con su La production de l'espace (1974)26, Mijaíl Bajtín (crítico literario, teórico y filósofo 

del lenguaje) con su Teoría y estética de la novela (1989), Gabriel Zoran (profesor) con su 

Towards a theory of space in narrative (1984), Ruth Ronen (profesora), Space in fiction 

(1986), Edward W. Soja (geógrafo e investigador) con su Thirdspace: journeys to Los 

Angeles and other real-and-imagined places (1996), entre otros recursos teóricos que cubren 

el mismo tema, como Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología) (1990) de 

Mieke Bal, Figures II (1969) de Gérard Genette, Breve diccionario de términos literarios 

(2015) de Demetrio Estébanez Calderón y Routledge encyclopedia of narrative theory (2005) 

editada por David Herman, Manfred Jahn y Marie-Laure Ryan. Lamentablemente, como un 

enfoque relativamente emergente y de origen interdisciplinario, el tema del espacio narrativo 

no ha impulsado la formación de corrientes teóricas de relevancia como las de la narratología 

o la sociología.  

La investigación del espacio narrativo en el terreno español alcanza un hito importante 

con El espacio en la novela española contemporánea (2004), la tesis doctoral de Luis Javier 

de Juan Ginés, que ofrece un compendio ambicioso de los estudios referidos anteriormente 

y, no menos relevante y de manera paralela, realiza un análisis interesante de la presencia 

espacial en la novela española contemporánea.  

De igual manera, al servicio de la investigación en este trabajo, organizamos ante todo 

un marco teórico con las cuestiones fundamentales discutidas dentro del círculo académico 

en lo que se refiere al espacio en los textos narrativos y, después, extraemos el hilo 

investigativo de la presencia espacial en la narrativa pisoniana.  

a. La definición del espacio y su relación con otras categorías narrativas  

 
25 En este trabajo se cita la versión española Existencia, espacio y arquitectura (1980). 
26 En este trabajo se cita la versión española La producción del espacio (2013). 
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Tomando el espacio como un elemento integrante de los textos narrativos y 

diversamente relacionado a otros elementos, a pesar de la posible inexactitud (de Juan Ginés, 

2004: 15), varios estudiosos han intentado realizar una definición del espacio pertinente a su 

propia hipótesis, entre cuyos esfuerzos la configuración de la categoría espacial se acerca a 

rozar la precisión en términos narrativos.      

Por la disimilitud entre el mundo real y el mundo textual y la composición particular de 

este, el elemento espacial de la narrativa trata los aspectos espaciales del “mundo 

representado” (Zoran 1984: 309)27 y los “aspectos espaciales” pueden recordar la hipótesis 

de Jean Weisgerber (1978) al concretar el espacio como “un conjunto de relaciones dadas 

entre los lugares, el ambiente, el decorado de la acción y las personas que ésta presupone, a 

saber, la que narra los acontecimientos más la gente que toma parte en ellos” (1978: 14)28. 

Mientras la definición de Weisgerber reconoce la correlación simultánea del espacio con las 

acciones y sus sujetos—los personajes, tanto focalizados como los partícipes de la historia 

narrada, Bal (1990) insinúa la participación del espacio en el proceso de la transformación 

de la fábula en la historia: “La historia se determina por la forma en que se presenta la fábula. 

Durante este proceso se vinculan los lugares a ciertos puntos de percepción. Estos lugares, 

contemplados en relación con su percepción reciben el nombre de espacio” (1990: 101). 

Además, aparte de la esfera empírica, el espacio en la narración puede penetrar y se 

puede percibir en un alcance más amplio y profundo, incluso puede llegar a ser omnipresente, 

ya que la configuración del mismo se consuma, de igual manera en el caso de la categoría 

temporal, a través del mismo sistema constitutivo, el lenguaje, tal como Gérard Genette ha 
 

27  Zoran, G. (1984, 309): “The term space is used here to mean specifically the spatial aspects of the 

reconstructed world. This seems natural and rather obvious, but the term can be applied to the literary text in 

various ways and is, itself, far from unambiguous.” 
28 La traducción aportada por de Juan Ginés (2004) de la versión francesa de la obra de Weisgerber: “L’espace 

du roman n’est au fond qu’un ensemble de relations existant entre les lieux, le milieu, le décor de l’action et les 

personnes que celle-ci présuppose, à savoir qui raconte les événements et les gens que y prennent part.” 
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reflexionado desde las obras literarias canónicas:  

 

Sin embargo, también podemos, también debemos considerar la literatura en su 
relación con el espacio. No solo — que sería la forma más fácil, pero menos relevante, 
de ver estas relaciones — porque la literatura, entre otros “temas”, también habla de 
espacio, describe lugares, hogares, paisajes, nos transporta, como todavía dice Proust 
de sus lecturas infantiles, nos transporta en nuestra imaginación a tierras desconocidas 
que nos da por un momento la ilusión de viajar y habitar; no sólo porque, como vemos 
por ejemplo en autores tan diferentes como Hölderlin, Baudelaire, el propio Proust, 
Claudel, Char, una cierta sensibilidad al espacio, o mejor dicho, una especie de 
fascinación por el lugar, es uno de los aspectos esenciales de lo que Valéry llamó el 
estado poético. Son rasgos de la espacialidad que pueden ocupar o habitar la literatura, 
pero que quizás no estén vinculados a su esencia, es decir, a su lenguaje. Lo que hace 
de la pintura un arte del espacio no es que nos dé una representación de la extensión, 
sino que esta representación en sí se realiza en la extensión, en otra extensión que es 
específicamente la suya. Y el arte del espacio por excelencia, la arquitectura, no habla 
de espacio: sería más cierto decir que hace hablar al espacio, que es el espacio el que 
habla en él, y (en la medida en que todo arte tiene como objetivo fundamental 
organizar su propia representación) que habla de sí mismo. De la misma manera, o 
de manera análoga, ¿existe algo así como una espacialidad literaria activa y no pasiva, 
significante y no significada, propia de la literatura, específica de la literatura, una 
espacialidad representativa y no representada? Me parece que podemos afirmar eso 
sin forzar las cosas.29 

 
29 La traducción es nuestra. Genette, G. (1984) Figures II. Paris : Éditions du Seuil, 43-44 : “Pourtant, on peut 

aussi, on doit aussi envisager la littérature dans ses rapports avec l'espace. Non pas seulement - ce qui serait la 

manière la plus facile, mais la moins pertinente, de considérer ces rapports - parce que la littérature, entre autres 

« sujets », parle aussi de l'espace, décrit des lieux, des demeures, des paysages, nous transporte, comme le dit 

encore Proust à propos de ses lectures enfantines, nous transporte en imagination dans des contrées inconnues 

qu'elle nous donne un instant l'illusion de parcourir et d'habiter; non pas seulement encore parce que, comme 

on le voit par exemple chez des auteurs aussi différents que Hölderlin, Baudelaire, Proust lui-même, Claudel, 

Char, une certaine sensibilité à l'espace, ou pour mieux dire une sorte de fascination du lieu, est un des aspects 

essentiels de ce que Valéry nommait l'état poétique. Ce sont là des traits de spatialité qui peuvent occuper ou 

habiter la littérature, mais qui peut-être ne sont pas liés à son essence, c'est-à-dire à son langage. Ce qui fait de 

la peinture un art de l'espace, ce n'est pas qu'elle nous donne une représentation de l'étendue, mais que cette 

représentation elle-même s'accomplisse dans l'étendue, dans une autre étendue qui soit spécifiquement la sienne. 

Et l'art de l'espace par excellence, l'architecture, ne parle pas de l'espace : il serait plus vrai de dire qu'elle fait 
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Genette denota la proyección necesaria de la presencia del espacio en nuestra 

imaginación y, de manera implícita, señala que la existencia del espacio en la literatura ha 

sido limitada a los rasgos empíricos y ficticios y también llama atención con certeza sobre la 

relación esencial entre el espacio y el lenguaje, y la función activa (no representada sino 

representativa) del primero en los textos literarios. 

Siguiendo la línea de la relación entre el espacio y el lenguaje, a pesar de la absoluta 

obviedad, el espacio constituye un compañero eterno del tiempo, lo que se corrobora desde 

la perspectiva empírica y también se puede deducir del omnipresente sentido temporal 

compuesto por la temporalidad interna de la fábula y la temporalidad textual, ya que la 

composición lingüística y la lectura implican la asistencia temporal y la plena penetración y 

colaboración del espacio con otros elementos narrativos cuya existencia se avala durante el 

tiempo del relato.  

En cuanto a esta convivencia, Bajtín (1989) propone la teoría del cronotopo, enfatizando 

la función estructural y configuradora de la combinación de estos planos que representan de 

manera diversa los dos niveles de la ficción: la historia (o fábula de acuerdo con Bal) y, sobre 

todo, el discurso.  

 

Vamos a llamar cronotopo a la conexión esencial de relaciones temporales y 
espaciales asimiladas artísticamente en la literatura (...) que expresa el carácter 
indisoluble del espacio y el tiempo (el tiempo como la cuarta dimensión del espacio). 

En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y 
 

parler l'espace, que c'est l'espace qui parle en elle, et (dans la mesure où tout art vise essentiellement à organiser 

sa propre représentation) qui parle d'elle. Y a-t-il de la même façon, ou d'une manière analogue, quelque chose 

comme une spatialité littéraire active et non passive, signifiante et non signifiée, propre à la littérature, 

spécifique à la littérature, une spatialité représentative et non représentée ? Il me semble qu'on peut le prétendre 

sans forcer les choses.” 
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temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se 
comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su 
vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. 
Los elementos de tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido 
a través del tiempo. La intersección de las series y uniones de esos elementos 
constituye la característica del cronotopo artístico. (1989: 237-238) 

  

Dando un resumen parcial de los puntos clave de las opiniones de los estudiosos, el 

espacio, complejo en todos sus aspectos, no se reduce al decorado informativo de las historias 

inventadas, sino que se vincula simultáneamente a otras categorías y elementos de la ficción, 

como el tiempo y las acciones de los sujetos diegéticos y narrativos, y participa en la 

comunicación entre los lectores y los textos ficticios, recurriendo a la percepción consciente 

de los primeros. 

Estébanez Calderón (2015), sustentándose en las aportaciones teóricas, ofrece una 

definición relativamente más abarcadora del espacio:  

 

Categoría filosófica utilizada entre los griegos para designar el receptáculo vacío 
(Platón) o el topos o lugar (Aristóteles) donde se sitúan los objetos y en virtud del 
cual éstos son percibidos como tales objetos. Dicha categoría es una condición 
subjetiva imprescindible para poder «representar» mundos imaginarios (sustitutorios 
del mundo real) que la fantasía creadora del escritor es capaz de poner en pie gracias 
al lenguaje literario. Tanto en la ficción narrativa como en el teatro, acción, personajes 
y objetos comienzan a adquirir consistencia cuando son concebidos y enmarcados en 
un espacio y tiempo determinados. El narrador de un relato de ficción intenta dar 
forma a un espacio imaginario a través de la descripción y disposición de los objetos 
que configuran el escenario en el que se han de mover los personajes, formando parte 
de él, en un entramado de relaciones de proximidad o lejanía, pero, en definitiva, de 
interdependencia con respecto a esos objetos. Por otra parte, el narrador puede 
estimular la imaginación del lector suscitando una serie de sensaciones visuales, 
auditivas, táctiles, olfativas (luz, colores, ruidos, voces, aromas, etc.) que contribuyen 
a crear una impresión de ambiente, atmósfera y espacio determinados. (2015: 177-
178)  
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b. Los niveles del espacio en general y su aplicabilidad al espacio narrativo 

Como una categoría fundamental de las obras literarias, el espacio implica un sistema 

de diferentes niveles (Zoran 1984: 322), y este sistema ha sido refinado gracias a las hipótesis 

sobre su producción. En cuanto a la clasificación dentro del espacio se conocen 

principalmente tres propuestas. 

Lefebvre expuso el espacio social y de ahí la teoría unitaria de los tres espacios: el físico, 

el mental y el social: 

 

La teoría pretendida, la teoría que no cuaja porque el momento crítico necesario no 
tiene lugar y que, desde ese instante, cae de nuevo en el saber fragmentado, podría 
designarse por analogía como «teoría unitaria». El propósito es descubrir o 
confeccionar la unidad teórica entre «campos» considerados de forma separada, como 
las fuerzas moleculares, electromagnéticas o gravitatorias en la física. ¿De qué 
campos hablamos? En primer lugar, del físico, la naturaleza, el Cosmos; a 
continuación, del mental (incluida la abstracción formal y la lógica); y por último, del 
social. En otros términos, la investigación concierne al espacio lógico-epistemológico, 
al espacio de la práctica social, al espacio ocupado por los fenómenos sensibles, sin 
excluir lo imaginario, los proyectos y proyecciones, los símbolos y las utopías. 
(Lefebvre 2013: 72) 

 

Lo más esencial de su teoría consiste en su énfasis del último espacio y, de hecho, 

“procedió a fusionar el espacio físico (objetivo) y mental (subjetivo) en el espacio social a 

través de una crítica de lo que llamó una ‘doble ilusión’” (Soja, 1996: 62)30 y propuso la 

famosa 

 
30 La traducción es nuestra. “Lefebvre proceeds to fuse (objective) physical and (subjective) mental space into 

social space through a critique of what he called a ‘double illusion’”. Soja, Edward W. Thirdspace (1996): 

journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places: 62.  
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[...] «tríada conceptual», compuesta por las prácticas espaciales, las representaciones 
del espacio y los espacios de representación. A cada una de estas dimensiones le 
corresponde, respectivamente, un tipo de espacio: el espacio percibido, el espacio 
concebido y el espacio vivido. El primero debe entenderse como el espacio de la 
experiencia material, que vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y realidad 
urbana (redes y flujos de personas, mercancías o dinero que se asientan en —y 
transitan— el espacio), englobando tanto la producción como la reproducción social. 
El segundo es el espacio de los expertos, los científicos, los planificadores. El espacio 
de los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y restricción. El tercero, 
finalmente, es el espacio de la imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia 
material. Es el espacio de usuarios y habitantes, donde se profundiza en la búsqueda 
de nuevas posibilidades de la realidad espacial.” (Lefebvre, 2013, 15)  

 

De esta manera, Lefebvre contribuye a la interpretación de la producción del espacio en 

el contexto social de “la urbanización de la sociedad, su expansión en periferias 

desmesuradas y nuevas ciudades” (Lefebvre 2013: 14). Como un producto social, en el 

ámbito literario se ve la viabilidad de recurrir a “los espacios de representación” y “el espacio 

vivido” propuestos por Lefebvre con el fin de interpretar la presencia verosímil o simbólica 

sobre la base material del espacio que se extiende en la totalidad del texto narrativo. 

Influida profundamente por la dialéctica de una triplicidad lefebvriana y potencialmente 

con intención de desarrollarla, Edward Soja plantea otra tríada espacial en términos 

epistemológicos de una nueva fisonomía y desde una perspectiva más “abierta” (Soja, 1996: 

12): 

 

● Primer espacio: “una perspectiva y epistemología fijadas principalmente en la 
materialidad concreta de las formas espaciales, en cosas que pueden ser 



204 
 

cartografiadas empíricamente”31 y que “se centran en el ‘real’ mundo material”32. 
● Segundo espacio: “concebido en ideas sobre el espacio, en reflexivas 

representaciones de la espacialidad humana en formas mentales o cognitivas”33, 
“perspectiva que interpreta esta realidad a través de representaciones ‘imaginadas’ 
de espacialidad”34.  

● Tercer espacio: “epistemología que puede ahora ser resumida brevemente como 
surgida de la deconstrucción comprensiva y la reconstitución heurística de la 
dualidad primer espacio-segundo espacio, otro ejemplo de lo que he llamado 
tercero-como-otro”35, como “una creativa recombinación y extensión establecida 
en los primeros dos espacios”36. 

 

En la propuesta de la epistemología espacial, si el primer y el segundo espacio han 

representado el conjunto de dualidades tradicionales en el nuevo contexto social y mundial, 

el tercer espacio ha constituido “una orientación posmoderna que permite infinitas 

posibilidades” de construir e interpretar las nuevas configuraciones espaciales relacionadas 

al espacio material y el mental, pero de los que pueden trascender demasiado. 

La propuesta recurrida exclusivamente en el ámbito literario, sobre todo el narrativo, se 

ha atribuido a Gabriel Zoran, quien distingue tres niveles diferentes en la estructuración del 

espacio dentro del texto desde la perspectiva vertical:  

 
31 La traducción es nuestra. “…which I have described as a Firstspace perspective and epistemology, fixed 

mainly on the concrete materiality of spatial forms, on things that can be empirically mapped” (Soja, 1996: 

10).   
32 La traducción es nuestra. “…is focused on the ‘real’ material world” (Soja, 1996: 6). 
33 La traducción es nuestra. “…conceived in ideas about space, in thoughtful re-presentations of human 

spatiality in mental or cognitive forms” (Soja, 1996: 10).  
34 La traducción es nuestra. “…perspective that interprets this reality through ‘imagined’ representations of 

spatiality” (Soja, 1996: 6). 
35 La traducción es nuestra. “Thirdspace epistemologies can now be briefly re-described as arising from the 

sympathetic deconstruction and heuristic reconstitution of the Firstspace-Secondspace duality, another 

example of what I have called thirding-as-Othering” (Soja, 1996: 81).   
36 La traducción es nuestra. “Thirdspace too can be described as a creative recombination and extension, one 

that builds on…” (Soja, 1996: 5-6). 
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● El nivel topográfico: el espacio como una entidad estática (pero puede existir en 
la realidad o en el nivel simbólico); 

● El nivel cronotópico: la estructura impuesta en el espacio por los acontecimientos 
y los movimientos, es decir, por el tiempo espacial; 

● El nivel textual: la estructura impuesta al espacio por el hecho de ser significado 
dentro del texto verbal.37  

 

También distingue tres niveles horizontales del espacio: el espacio total, el complejo 

espacial y unidades del espacio.   

A través de su desarrollo en dicha obra (1984: 315-322), profundiza en el 

funcionamiento del espacio  no solo como una existencia edificada en términos topográficos 

diversamente nivelada (nivel horizontal y nivel vertical), sino también como un factor 

estructural, al correlacionar con el tiempo que compone los acontecimientos y las acciones 

de los personajes (de modo sincrónico y de modo diacrónico) y, además, revela los niveles 

de la relación entre el espacio y el discurso narrativo (el lenguaje, el espacio proyectado por 

la linealidad del texto y la focalización narrativa). De este modo, Zoran define la función del 

espacio en el sistema integral del texto narrativo, ya que enfatiza su coexistencia con otros 

elementos estructurales de la narrativa.        

c. La forma de la representación del espacio en los textos narrativos 

El término “forma espacial” ha sido propuesto por Joseph Frank en su artículo Spatial 

form in modern literature (1945) y después ha sido recopilado en el libro The idea of spatial 

 
37 La traducción es nuestra. “…one may distinguish three different levels of the structuring of space in the text:  

The topographical level: space as a static entity. 

The chronotopic level: the structure imposed on space by events and movements, i.e., by spacetime. 

The textual level: the structure imposed on space by the fact that it is signified within the verbal text” (Zoran, 

1984: 315).  
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form (1991). Desde su iniciativa surge una serie de aportaciones académicas a la forma de la 

representación del espacio en el ámbito literario. Ofrecemos aquí un resumen de algunas 

hipótesis aplicables a nuestra investigación.  

Aparte del concepto de “forma espacial”, en su estudio de la presencia del espacio en 

Madame Bovary de Flaubert, Frank también plantea la “simultaneidad espacial” y la 

“yuxtaposición espacial”, dos factores que componen y representan espacialmente la 

estructuración de una escena o de toda la obra al desafiar, incluso quebrar reglas temporales 

como la continuidad y la linealidad. Mientras la «simultaneidad espacial» caracteriza 

“cinematográficamente” (1945: 231) una escena donde “el flujo de tiempo de la narración se 

detiene”38 por los niveles espaciales que se representan simultáneamente, la «yuxtaposición 

espacial» manifiesta formalmente la coexistencia de tales niveles espaciales “como unidades 

de significado y, por las relaciones reflexivas” 39  entre sí en las similares instancias, su 

función conjunta de estructurar el texto de dichas circunstancias y comprimir los significados 

percibidos en la obra.  

Y, en cuanto a la recepción de la representación espacial por parte del lector, Frank 

(1945) indica la necesidad de captar las “referencias” dispersas en el texto (como en el Ulises 

de Joyce), que marcan la presencia espacial, y tomarlas como una totalidad40 y, también, 

“yuxtaponer espacialmente” los personajes que aparecen discontinuamente (rasgo de la 

 
38 La traducción es nuestra. “For the duration of the scene, at least, the time-flow of the narrative is halted: 

attention is fixed on the interplay of relationships within the limited time-area”. (Frank, 1945: 231).  
39 La traducción es nuestra. “These relationships are juxtaposed independently of the progress of the narrative; 

and the full significance of the scene is given only by the reflexive relations among the units of meaning”. 

(1945: 230) 
40 La traducción es nuestra. “Joyce composed his novel of an infinite number of references and cross-references 

which relate to on another independently of the time sequence of the narrative; ad, before the book fits together 

into any meaningful pattern, theses references must be connected by the reader and viewed as a whole”. (1945: 

232)   
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forma estructural de Proust)41 para comprender e interpretar de manera totalitaria el propósito 

de la disposición espacial de la obra. 

Ruth Ronen se centra en representar el espacio a través de los conceptos “marco” y 

“escenario” y, a partir de ellos, divide el espacio narrativo en “espacios enmarcados” y 

“espacios enmarcadores”. Toma metafóricamente el “escenario” como “el marco espacial 

actual de nivel base”, como lo sería el escenario teatral sobre el que actúan los personajes. 

De este modo, Ronen realiza una clasificación sistemática que toma en cuenta la coherencia 

serial en las imágenes espaciales (por ejemplo, si el “escenario” es un cuarto, este se relaciona 

natural y necesariamente con los espacios que lo enmarcan, como la casa, la ciudad, el país, 

etc., donde los personajes también se sitúan)42 . Y, considerando las propiedades de los 

mismos marcos, se presencian espacios dialécticamente matizados, como abierto y cerrado, 

interior y exterior, público y privado, etc.43, lo que recuerda las oposiciones binarias, el 

método de Lotman (1970)44 de definir la estructura del espacio recurriendo al lenguaje de 

relaciones espaciales que constituye un medio de interpretar la realidad, y Lotman también 

enfatiza la función estructurante de los espacios en la narrativa: 

 

Los conceptos alto-bajo, derecho-izquierdo, próximo-lejano, abierto-cerrado, 
 

41 La traducción es nuestra. “This is done by the discontinuous presentation of character—a simple device 

which, nevertheless, is the clue to the form of Proust´s vast structure”; And, by the discontinuous presentation 

of character, Proust forces the reader to juxtapose disparate images of his characters spatially, in a moment of 

time, so that the experience of time´s passage will be fully communicated to their sensibility”. (1945: 239-240). 
42 La traducción es nuestra. “Also useful is Ronen’s distinction between ‘framed’ and ‘framing’ spaces, and her 

technical definition of ‘setting’ as the current baselevel spatial frame, equivalent to the space represented on a 

theatrical stage…If the base-level setting is a room, for instance, it is usually conceived of as being part of a set 

of framing spaces – a house, a city, a country, a continent, etc.”. Herman, D., Jahn, M. y Ryan, M.L. (ed.). 

(2005). Routledge encyclopedia of narrative theory: 552.    
43 La traducción es nuestra. Ronen, R. (1986). Space in Fiction. Poetics Today, 1986, Vol. 7, No. 3, Poetics of 

Fiction: 430-431. 
44 La versión original es de 1970, mientras que la versión española se publicó en 1982.  
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delimitado-ilimitado, discreto-continuo se revelan como material para la construcción 
de modelos culturales de contenido absolutamente no espacial y adquieren 
significado: válido-no válido, bueno-malo, propio-ajeno, accesible-inaccesible, 
mortal-inmortal, etc. (Lotman, 1982: 271) 

 

Siguiendo a Lotman, Bal (1990) indica: “Los lugares en los que suceden los 

acontecimientos pueden llevar también a la formación de una estructura. Dependiendo de la 

fábula pueden ser pertinentes distintas oposiciones: dentro-fuera, encima-debajo, campo-

ciudad, aquí-allí, etc. (1990: 32)”.  

 

Y, además, Ronen propone tres tipos de organización espacial:  

 

Textos que contienen subespacios contiguos, donde los personajes se mueven 
libremente de un espacio al siguiente; textos con espacios discontinuos, 
ontológicamente distintos que permiten la comunicación solo en circunstancias 
excepcionales; textos con espacios ontológicamente distintos que no permiten la 
comunicación, excepto a través de metalepsis. (Ronen, 1986: 552)45  

 

En resumen, tanto las yuxtaposiciones espaciales de Frank que se contraponen con la 

continuidad temporal como la clasificación de los marcos y los tres tipos de la organización 

espacial de Ronen reflejan y de hecho hablan de la relación vital entre el espacio o el 

complejo espaciotemporal (cronotopos bajtinianos) y los personajes en cuanto que sujetos de 

 
45 La traducción es nuestra. “Moreover, three types of spatial organization within narrative worlds might be 

distinguished: (1) texts containing contiguous subspaces, where characters freely move from one space to the 

next, (2) texts with discontinuous, ontologically distinct spaces that allow communication in exceptional 

circumstances only (Lewis Carroll’s Alice in Wonderland, C.S. Lewis’s The Chronicles of Narnia), (3) texts 

with ontologically distinct spaces that do not allow communication, except through metalepsis (e.g., texts with 

embedded fictions)”. Herman, D., Jahn, M. y Ryan, M.L. (ed.): 552.   
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las acciones.  

A pesar de lo anteriormente citado, la cuestión general del espacio va abarcando 

inagotables puntos de vista y, en cuanto a la investigación de la narrativa, es pertinente definir 

un hilo metodológico o plantear una serie de preguntas que orienten el análisis y la crítica.  

En el caso de nuestro trabajo, la imagen espacial constituye, junto a la temporal, un 

elemento decisivo tanto dentro de las obras como en la mirada creativa de Ignacio Martínez 

de Pisón, cuyo desempeño se percibe en la totalidad de la estructuración narrativa, a saber, 

tanto en las macroestructuras como en las microestructuras, por lo que atraviesa, en efecto, 

el nivel diegético, el temático y el textual de la creación pisoniana y, también, toma forma en 

el título de algunas obras, tanto de manera explícita, donde aparecen directamente los topos 

referentes: Antofagasta, Nuevo plano de la ciudad secreta, Carreteras secundarias, El viaje 

americano, Una guerra africana, Aeropuerto de Funchal, como de modo implícito, al 

permitir inferir la fisonomía espacial, como Alguien te observa en secreto (los destacados 

son míos). Para acercarnos a su omnipresencia, es factible recurrir a algunas consideraciones 

que sustentan, en términos metodológicos, la investigación: por un lado, se sugiere integrar 

el análisis espacial tomando en cuenta los tres marcos más fundamentales y reconocidos en 

el ámbito académico: el espacio físico, el psicológico y el social, a través de los cuales nos 

aproximamos a la diversidad espacial de las obras pisonianas; por otro lado, con el fin de 

explorar la penetración del espacio en el texto narrativo hemos de partir de sus relaciones 

concordantes con otros componentes de los textos narrativos, como el tiempo, los personajes, 

y los motivos de la trama, etc.  

Tomando en cuenta la función del espacio en la estructuración orgánica y la 

construcción diegética de las novelas de Martínez de Pisón, nuestro hilo investigativo 

consiste en, en primer lugar, presentar las características generales de la configuración 

espacial en las obras de Martínez de Pisón y desentrañar cómo se vincula a otras categorías 
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narrativas, en segundo lugar, enfocarnos en extraer los típicos, o sea, los espacios constantes 

de diversa fisonomía a lo largo de la creación literaria pisoniana, y, por último, explorar la 

poética espacial del escritor tomando en cuenta el desempeño de la presencia del espacio en 

la totalidad del texto narrativo.  

2) Las características de la configuración del espacio en la narrativa de Martínez de 

Pisón 

Es legítimo pensar que, por la trayectoria creativa de Ignacio Martínez de Pisón que 

abarca obras de varios géneros literarios —cuentos, relatos, nouvelles, novelas (ficción y no-

ficción)— y con diferentes escalas de extensión (obras de reducida extensión como las de los 

primeros tres géneros y obras de gran extensión como todas las novelas), el propósito o la 

atención de la creación varíe entre uno y otro, de ahí que el sistema espacial de cada uno se 

configure también de manera distinta. Sin embargo, se contempla que el conjunto de miradas 

creativas del escritor aflora en los primeros libros y se compacta a lo largo de su larga 

trayectoria literaria, y se pueda percibir una concordancia intertextual entre obras suyas de 

distintos géneros que se advierte en la exposición de pensamientos sobre los temas y motivos 

que aborda reiteradamente. También por el hecho de que el espacio narrativo, como una 

categoría estructural fundamental de los textos narrativos, participa en la representación de 

los mismos temas y motivos en torno a los personajes, los relatos y las novelas pisonianas 

comparten algunos marcos espaciales variablemente configurados por diferir en la necesidad 

de la creación. Además, en la trayectoria pisoniana se constata una mutación de los espacios: 

desde los espacios cerrados a los abiertos, de los estáticos a los dinámicos, de los 

extraordinarios a los cotidianos, de los fantásticos a los realistas, de los individuales a los 

colectivos. Estas variaciones se reflejan en el modo de presentar las prioridades en la 

selección de espacios de los relatos y de las novelas mediante respectivas técnicas auxiliares. 
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4.3.1 La configuración del espacio en los relatos de Martínez de 

Pisón 

Respecto a la presencia espacial dentro de los textos narrativos cortos (los relatos, 

principalmente, pero nos referimos también a cuentos o nouvelles), podemos señalar que la 

morfología del espacio, de manera generalizada o peculiar, viene dada por la necesidad de 

intriga, es decir, por la tensión diegética generada y el ritmo narrativo mismo. Partiendo de 

la clasificación convencional del espacio narrativo (el espacio físico, el psicológico y el social) 

podemos sintetizar las características de la imagen espacial en estas obras.   

Aunque sea evidente que en estos textos el espacio físico funciona como un escenario 

dramático, sobre el que se sustentan las acciones de los personajes (que incluyen sus 

movimientos psicológicos), la configuración del espacio físico no puede aún constituirse 

como la especificación de un eje interpretativo que vaya paralelo al diegético, sino que se 

caracteriza por lo relativamente estático y fijo, aquello que reclama su desempeño en el 

segundo plano del diseño integral del espacio de la narración de la historia contada al servicio 

de la construcción de la peripecia. De ahí, la transmisión temática de las obras, cuya premisa 

fundamental estriba en la relación entre la morfología del espacio físico con sus incursiones 

en el espacio psicológico: un espacio propenso a la inmutación y un recorrido de poca escala 

temporal que implican “la intensidad en la acción” permiten la interiorización de los 

significados del texto narrativo proyectada en una mayor y más profunda exploración del 

espacio de particularidades humanas, “las geografías íntimas de los personajes”, en “un 

marco físico reducido, preciso, detallado, interior, cerrado e, incluso, asfixiante” (Acín, 1992: 

114). Por otra parte, para lograr destilar una historia corta pero ingeniosa en el nivel diegético 

y narrativo de un texto de limitada extensión que no permite mucha complejidad en los 

personajes (aparte de los protagonistas) y de poca duración de historia, no se ve preciso y 

técnicamente factible alcanzar a representar un espacio social mediante vínculos con 
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determinado ambiente social e histórico. En cuanto a la interrelación estructural entre el 

espacio narrativo y el otro componente de la narración, el narrador, es indudable que la 

configuración de este se propaga en la representación espacial, ya que ambas categorías 

narrativas toman la perspectiva del personaje como la fuente esencial de informaciones. En 

este apartado analizamos, por una parte, algunos modelos básicos del espacio compuestos 

por la sobriedad del espacio físico y la potencialidad del «espacio de los personajes» y, por 

otra parte, casos concretos donde existe un contraste entre el espacio diegético y el espacio 

«focalizado» de las obras de corta extensión, publicadas principalmente en los primeros años 

de la trayectoria creativa de Martínez de Pisón. 

4.3.1.1 Espacios cerrados y abiertos en los relatos de Martínez de Pisón 

Si nos remitimos a los casos concretos de los relatos pisonianos, es relativamente 

frecuente que las acciones acontezcan en algún espacio físico determinado por una menor 

interrelación social, “el lugar de la acción” que señala Bal (1990: 103), y tendremos un 

espacio cerrado si el lugar tiene su marco fijo y permanece inmóvil físicamente. En los relatos 

de Martínez de Pisón también se observa otra forma de espacio físico: el espacio abierto, que 

se compone de un recorrido, una serie de espacios escueta y centralizadamente planteada, 

donde se desencadenan las acciones y los acontecimientos que componen la trama. En las 

colecciones de cuentos del escritor se aprecia la presencia de ambos espacios, los que también 

participan en el realce de los temas y pensamientos ideológicos que transmite a través de sus 

obras. En este apartado vamos a discernir mediante los ejemplos concretos las funciones 

propias de cada uno de ellos y su combinación.    

4.3.1.1.1 “El filo de unos ojos”: el espacio cerrado y la relación de dominación  

En el relato “El filo de unos ojos” (de la colección Alguien te observa en secreto), la 

mayoría de las acciones se refieren a los contactos entre los dos protagonistas, el narrador y 
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su primo, y los encuentros entre ellos y los vendedores ambulantes a la puerta o en el salón 

del piso del primo, por lo que el piso con su entorno perimetral (el descansillo) constituye el 

principal espacio físico en la historia narrada. Es evidente que el espacio físico de esta historia 

parece suficientemente cotidiano y que el enfoque de la historia se centra, por un lado, en los 

contactos entre los personajes y, por otro, en los efectos dramáticos del desenlace que 

potencian, entre unos y otros, la peripecia de la obra. Sin embargo, la simpleza de los espacios 

físicos no resta ingenio a la totalidad del sistema espacial que aparece en los dos relatos. Este 

efecto se consigue gracias a la coexistencia del espacio físico con otros tipos de espacio más 

imponentes, que van surgiendo a medida que avanza la narración. También nos referimos 

aquí a la posición predominante del espacio psicológico, que se construye por medio de la 

relación de dominación entre las personas, por lo que el espacio cotidiano pasa de ser un 

lugar de acción a «un lugar de actuación», espacio que «se “tematiza”, se convierte en objeto 

de presentación por sí mismo» (Bal, 1990: 103). 

En este texto, en primer lugar, el piso constituye un “doble espacio” (Acín, 1992: 115). 

Por un lado, es un lugar fijo donde se sustenta el relato; por otro lado, para el mismo narrador, 

el piso es la casa donde pasó la infancia con su primo, por lo que se convierte en un espacio 

mental donde guarda la memoria de la primera etapa vital. En segundo lugar, con el regreso 

al piso y durante su estancia, el narrador entra en un espacio interactivo con su primo, que es 

el dueño del piso y, por una completa reforma que ha hecho, el piso se vuelve desconocido 

para el narrador, que ya no siente afecto hacia él: 

 

Antes de conducirme a la que iba a ser mi habitación, me enseñó el resto del piso y 
pude comprobar cómo nada pervivía ya de aquella casa magnífica y misteriosa que 
yo recordaba. [...] Salvo eventuales concesiones, la decoración pecaba de un 
racionalismo casi opresivo y yo pensé que la casa había perdido ya definitivamente 
su antiguo encanto, su magia. (Martínez de Pisón, 1994: 10-11)  
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Puede ser que la frialdad del piso presagie el espacio opresivo entre los personajes, el espacio 

de dominación, cuya construcción progresa en dos niveles: el primo impone sus juegos 

psicológicos humillantes, mientras el narrador los contempla desde el primer y principal nivel 

que orienta las acciones, y la actitud de rechazo y desaprobación que el primo adopta hacia 

el narrador desde sus primeras conversaciones hasta el desenlace asfixiante desde el segundo:  

 

● El primer nivel: 

No me maravilló verle [al primo] tan entusiasmado por detalles tan insignificantes, 
porque empezaba a comprender la crueldad de su fingimiento. Sabía con certeza 
lo que iba a ocurrir de inmediato: mi primo volvería a adoptar una actitud de 
rechazo y trataría de convencer al vendedor de la existencia de múltiples defectos 
y omisiones en la enciclopedia. Fue exactamente esto lo que hizo, y yo, durante 
varios minutos, observé en el rostro del vendedor los signos crecientes del 
desánimo. Sufrí por él cuando se clavó en su rostro y lo perforó, lo deshizo. Pese 
a su inicial apariencia de persona pujante, agresiva, el fracaso provocó en él una 
reacción de tristeza. Una reacción de tristeza resignada y exenta de rebeldía que 
no gustó a mi primo. (1994: 29)  

 

De esta manera, haciéndole creer que, además del carácter ilegal del hecho, había 
otras razones que le impedían contratarle, obligaba al hombrecillo a suplicarle con 
una vehemencia cada vez mayor, con una intensidad creciente que supo graduar 
a su entera libertad y que forzó cruelmente hasta conseguir que sollozara y que le 
narrara con patetismo cuánto sufría cada mes para poder alimentar a sus hijos. 
Logrado esto, mi primo se mantuvo inflexible y el hombrecillo salió de casa sin 
alzar la vista del suelo. (1994: 33) 

 

A última hora de la tarde había conseguido que el jorobado se humillara como yo 
nunca antes había visto a nadie humillarse. Logró que se arrodillara ante él y que 
le suplicara entre sollozos. Le obligó incluso a desnudarse y exhibir su monstruosa 
deformidad. Y fue entonces, en medio de la patética suciedad de ese instante, 
cuando emitió aquella risa victoriosa y cruel y cuando el filo brillante de sus ojos 
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atravesó mi carne con suavidad de pluma y me redujo hasta hacerme sentir 
despojo apenas de mí mismo. (1994: 37) 

 

● El segundo nivel: 

Nuestros puntos de vista estaban siempre contrapuestos: [...]. Él algunas veces 
admitía con un leve movimiento de cabeza, pero generalmente rechazaba con 
aquella mirada suya, tan dura e inquebrantable, que me hacía sentir como un 
estúpido. (1994: 13)  

 

Yo negué con la cabeza, pero la frialdad de su mirada me hizo sospechar otra vez 
que estaba diciendo demasiadas tonterías. (1994: 15) 

 

Pero mi primo nunca estaba de acuerdo conmigo, siempre tenía que corregir o 
matizar lo que yo decía. (1994: 38) 

 

Entre el primer y el segundo nivel del espacio de dominación, la contemplación del 

narrador como espectador y la propagación del poder del primo al narrador al final del relato 

constituyen puntos de interconexión: el narrador se siente atraído por el ejercicio de violencia 

de su primo hasta el punto de prestarle cada vez menos interés a su propio trabajo. Incluso 

permanece en el piso, lo que se corrobora por su ausencia en las citas con su colega (para lo 

que usa falsas excusas) y en las entrevistas a los escritores (que es parte de su trabajo como 

redactor de revista) y acaba imitando la crueldad de su primo al tratar con un vendedor de 

muebles, siguiendo sus “instrucciones” (1994: 39-40), pero la actitud de este le condena a un 

absoluto fracaso: 

 

[...] Creyó que yo era una persona con influencia. 

[...]Miré sin embargo a mi primo, que acababa de salir del baño, y en sus ojos advertí 
el brillo habitual del descontento, de una insatisfacción quizás fingida. Él nunca me 
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elogiaba, nunca estaba conforme con lo que yo hacía. (1994: 40)  

 

Mediante las alusiones reiteradas al “brillo” de los ojos del primo, la construcción del 

espacio de poder acaba respondiendo al título del relato: “el filo de unos ojos”. Y, de este 

modo, los dos niveles y su punto de interconexión forman un círculo de espacio cerrado de 

poder donde impera la dominación, se impone la humillación y donde se sufre una sumisión 

inevitable. No obstante, al remitirnos a la recepción comunicativa, este “espacio 

extraordinario, compuesto de la combinación de lo cotidiano y lo absurdo” (Blanco-Arnejo, 

2004: 76) puede abrirse e incluso alcanzar al mismo lector: 

 

Al centrar la atención del relato en otro personaje, el primo, que resulta extraño y 
perturbador, el lector se alía con el narrador, se identifica con él, se une a su juicio 
del primo como un loco malvado. De este modo el lector se siente doblemente 
traicionado como al final el narrador se revela como el auténtico protagonista que 
comparte totalmente la locura de su primo. Podemos dar un paso más y pensar 
entonces que la locura se ha extendido al narrador, puede extenderse también a otros, 
incluso al lector. (2004: 76) 

   

4.3.1.1.2 “Travelling”: el espacio de recorrido y la revelación de secreto 

Como vemos, el hilo diegético del cuento de suspense “Travelling” (de la colección 

Foto de familia) consiste en un travelling de Carlota, que recorre una serie de espacios, el 

auténtico trayecto que conduce al descubrimiento de que su madre fue asesinada por su 

hermano Santiago: el bar donde estaba Santiago con sus amigos, el banco para gestionar una 

orden de pago, una fábrica donde tuvo una entrevista sobre sus diseños, el supermercado 

donde compra algo para su madre, el autobús. Son espacios desde donde, a pesar de haber 

tenido la posibilidad de descubrir la mano cercenada de su madre dentro del bolso a partir de 

una cadena de acontecimientos casuales, regresa a la casa materna. Es allí donde se da cuenta 
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del asesinato y desde donde regresa a su propia casa a por los miembros del cuerpo de su 

madre repartidos por Santiago. 

Durante el recorrido que tematiza la historia, resaltan dos grandes marcos espaciales: el 

marco espacial propio de Carlota46 y el ajeno, a saber, el marco espacial a su alrededor, donde 

caben las personas que conoce, los lugares cotidianos que transita, entre otros elementos 

sociales que dan referencias de un mundo posible que va edificando el cuento. Ambos marcos 

abarcan sus respectivos espacios componentes en la trama del cuento.  

Los espacios componentes del marco espacial de Carlota son:  

i. Los sueños, o, mejor dicho, las pesadillas referidas por Carlota 

Durante la corta estancia en el bar donde estaban su hermano Santiago y los amigos de 

este, Carlota les comenta el sueño que ha tenido hace pocas noches, en el que se encontraba 

con su madre, quien se extrajo los ojos ante ella. Y cuando está en la casa de su madre se 

queda dormida por menos de un cuarto de hora y sueña con un confesionario y con el cadáver 

horrible del padre Lázaro, conforme con el crimen hipotético de Santiago.   

ii. Los antiguos recuerdos sobre su hermano Santiago 

La historia de que cuando era niño, Santiago mató y decapitó a su gato y los minuciosos 

planes homicidas en sus fantasías de asesinar a muchas personas, incluyendo al padre Lázaro 

y a su propia madre; la relación entre ella y su hermano.  

iii. El libro de David Toledano La hipótesis de existir 

Hay un libro que interesa mucho a Santiago y que Carlota lee, donde se habla de que 

“vida y muerte son sólo hipótesis, abstracciones, el asesinato no es éticamente reprobable” 

 
46 Dando razón a los postulados de M. C. Bobes Naves en su obra Teoría general de la novela (1985: 210): 

“Cada personaje participa de la acción por medio de su propio espacio y de relaciones con los otros: salen de 

su círculo para establecer relaciones, realizar acciones, y vuelven a él cuando termina su participación”  
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(Martínez de Pisón, 1998: 78), que es un libro de un “filósofo maldito que provocó con sus 

teorías una ola de crímenes” (1998: 60), según la opinión de un amigo de Santiago. 

Los espacios componentes del marco espacial ajeno: 

i. La intervención de Santiago en el “travelling” de Carlota  

La inscripción de Santiago en el posavasos que metió en el libro de Carlota: 

«RECUERDA: HOY ERA EL DÍA»; la llamada por parte de Santiago al domicilio de 

Carlota sin ser contestada. 

ii. Los posibles testigos de la sangre y la mano cercenada durante el travelling  

iii. La pintura colgada en la pared de la casa de su madre 

iv. El bolso de Carlota, espacio de la dicotomía revelación/ocultación 

Todo el cuento es producto del paralelismo y la interconexión de ambos marcos 

espaciales mediante el travelling físico y psicológico de Carlota: mientras que los dos marcos 

espaciales van paralelamente sin llegar a coincidir gracias a la fuerza de la casualidad que 

ejerce el marco ajeno (que el empleado del banco le tendió a Carlota el bolígrafo, que nadie 

pasó por donde estaban el empleado y Carlota, que el empleado del supermercado no verificó 

el contenido del bolso de Carlota, que el conductor del autobús se quedó asombrado sin decir 

nada al ver el ojo de Carlota manchado de sangre, que el niño permanecía en silencio cuando 

intentaba coger la mano cercenada fuera del bolso abierto de Carlota sin que nadie más se 

diera cuenta, que un caballero de porte le dio a Carlota su pañuelo para que se secara, que 

Carlota fue a la casa de su madre en vez de la suya donde habría podido contestar la llamada 

de Santiago). Este hecho causa la continua omisión de Carlota sobre su bolso, mientras que 

la evolución de su espacio psicológico, que conlleva su estado de ensimismamiento, 

desempeña una doble función para el desarrollo de la trama. Por un lado, la concentración 

reflexiva de Carlota, aludida en repetidas ocasiones en el texto y que forma un eje de la trama, 
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posibilita el encadenamiento del travelling del cuento por permitirle zafarse de la (posible 

pero no consumada) intervención ajena que podría revelar el asesinato, por ejemplo, cuando 

Carlota está en el autobús, cuando el niño intentaba sacar la mano cercenada, el momento 

más peligroso e inminente del cuento, Carlota permanece con los ojos cerrados y 

 

Estaba preocupada por Santiago: su inmadurez, el escaso interés que ponía en los 
estudios, esa pueril e inquietante afición suya a imaginar crímenes perfectos… Y 
ahora, además, esa extraña obsesión por David Toledano: él había sido quien le había 
regalado sus libros y conminado a leerlos con detenimiento. (1998: 70-71) 

   

Por otro lado, a causa de la continuidad y prolongación de este estado mental, Carlota, de 

manera inconsciente al principio, no dejaba de profundizar en la exploración de un hilo 

potencial que interrelacione diferentes piezas de recuerdos —lo que había hecho y lo que 

planteaba hacer Santiago— y la posible fuente del frenesí homicida de este (que constituye 

el espacio textual del cuento), el libro de Toledano, y finalmente puede completar el “puzle” 

que hace encajar los pensamientos sobre la alienación de Santiago y sobre la posibilidad de 

que se materialicen, pero sucede cuando Carlota se percata de la discordancia de la pintura 

colgada en la casa materna (los ojos de la figura de un joven pastor eran los mismos que los 

de la madre en la anterior pesadilla de Carlota). De este modo, los dos marcos espaciales 

coinciden y llegamos al clímax, es decir, el desenlace brutal del cuento.  

En la instancia de la recepción, el lector disfruta de la ventaja de saber, a priori y a 

través del narrador omnisciente, los antecedentes del eje principal del cuento, esto es, que 

Santiago había matado a su madre:  

 

[...]Se dijo [Santiago]: «Ella aún no lo sabe. Pero no tardará en enterarse.» 

Lo que ella aún no sabía era que en el interior de su amplio bolso de piel marrón 
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llevaba, cercenada con precisión impecable, la mano izquierda de su madre. (1998: 
63). 

 

Al lector también se le permite acceder, paralelamente al curso de la narración, al espacio 

propio del personaje central, Carlota, por lo que su perspectiva consiste en acompañar a 

Carlota a descubrir el crimen y, al final, no se sorprende de la decisión autónoma de Carlota 

de asumir de nuevo el papel de cómplice de su hermano, como siempre: 

 

[...] La antigua confianza que entre ambos existía, y de la que en otro tiempo tan 
orgullosa había llegado a estar, se había vuelto ahora incómoda, desasosegante. No 
hacía ni diez días que le había explicado todos los pormenores de un macabro plan 
para acabar con la vida de su madre. Ella, como de costumbre, había aceptado el papel 
de cómplice y le había seguido el juego y, aunque no le cabía la menor duda de que 
todo aquello no eran más que inofensivos fantaseos, lo cierto es que hubiera preferido 
no tener que acoger más confidencias de ese tipo. (1998: 74) 

 

De este modo, desde la perspectiva estructural, en este cuento la configuración del 

espacio es multidimensional y la integración se consuma con el paralelismo y la 

interconexión entre los niveles horizontales, tanto narrativos (los dos marcos espaciales 

principales dentro del texto) como discursivos (el espacio narrativo establecido por el 

narrador y la dimensión receptiva del lector), que conlleva la evolución del suspense y la 

revelación del mundo humano. Por otro lado, desde la perspectiva temática, el travelling 

tanto físico como psicológico no se trata de un proceso hacia afuera o hacia adelante, de un 

lugar a otro o de un estado a otro, sino que se consuma hacia adentro o hacia atrás, lo que 

conforma un círculo cerrado inexorable: hablando de la relación afectiva entre los personajes 

que desempeña la función de catálisis, la focalización narrativa en Carlota nos revela su 

mirada hacia la vida familiar y la vida propia ya que, aunque no viviera junto con su hermano 
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y su madre en una casa, Carlota tendía a regresar a la casa de su madre, espacio que constituye 

una fuente trascendental de recuerdos y donde busca consuelo junto a su madre. Además, es 

en ese mismo espacio donde Carlota decide aceptar su papel de cómplice de su hermano, 

después de enterarse de que este acabó con la vida de la madre de ambos. Si nos referimos a 

la forma de reflejar la diégesis, el escritor recurre al método de la alegoría, al vincular el 

espacio cerrado (la casa materna) con lo que realmente se oculta (el secreto), es decir, el 

crimen cometido por Santiago.  

De hecho, de manera tanto consciente como perceptiva, muchos relatos de Martínez de 

Pisón comparten rasgos similares en la configuración del espacio que se extienden a la 

dimensión estructural y al ámbito temático de los relatos, tal como la constitución de variados 

espacios cerrados y viajes como espacio abierto en diferentes relatos en los que no escasea 

la originalidad. Dichas configuraciones se integran coherentemente en la totalidad narrativa, 

junto a la presencia de otros tipos espacios y variables formas de configuración espacial 

relevantes en la creación del mundo humano que caracteriza la poética pisoniana.  

4.3.1.1.3 Otros casos de espacios cerrados/abiertos y los temas  

También hay otros ejemplos de los espacios cerrados que o bien funcionan como el 

ambiente diegético principal, o bien aparecen como un lugar coherente dentro del sistema 

narrativo de los relatos pisonianos, ambos interrelacionados con los motivos de los mismos 

relatos. 

Aparte de “El filo de unos ojos” y “Travelling”, los otros cuentos en las colecciones 

Alguien te observa en secreto y Foto de familia también revelan los recovecos íntimos de los 

personajes expuestos en distintas formas de espacios cerrados. En la primera colección se 

observa el espacio del voyeur, la habitación del hombre viejo en silla de ruedas, el pasaje 

limitado (el piso del enfrente donde vive la vecina joven), una ventana en términos del 

espacio empírico y la forma literaria de intimidad (el diario) en cuanto que espacio 
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representativo en “Alusión al tiempo”; en “Otra vez la noche” se contempla una convivencia 

secreta y absurda de una joven con la intrusión y la presencia constante de algunos 

murciélagos en una habitación “oscura, interior y difícil de ventilar”, pero “su proporciones 

extraordinarias, su exceso de muebles y su peculiar distribución hacía de ella una habitación 

singular, enigmática, propia a los pequeños misterios y a la ensoñación” (Martínez de Pisón, 

1994: 79-80); en  “Alguien te observa en secreto”, que titula el libro, se perciben 

pensamientos neuróticos de un hombre ante una figura enigmática e imponente de una mujer 

que admira en la casa conocida pero con un “jardín muerto” (1994: 126), matizada de “un 

gusto pésimo” (1994: 115) y amenazante que con el asesinato de la mujer por el hombre le 

parece que se vuelve rebelde y feroz—“un mundo que si en un principio parece ser tan sólo 

extraño termina por ser totalmente irreal” (Spires, 1988: 30).  

En la segunda colección llaman la atención los distintos espacios determinados que 

sirven para encuentros o convivencia entre dos personajes que, con la disposición de 

componentes espaciales secretos y contradictorios, dan cuenta y cabida a los temas 

respectivos de los relatos: la relación de una pareja entre disimulos y voyeurismo, entre la 

revelación y la resolución perentoria en un espacio contrariamente cerrado —un apartamento 

dentro de urbanización vacía en la playa en la última quincena de septiembre en “La muerte 

mientras tanto”—, encuentros impregnados de generosidad, gratitud, malentendidos y 

remordimientos en un restaurante chino entre su dueño y un hombre nativo que hace de Rey 

Mago, que tienen problemas para entenderse en “Chop-suey”, visitas de un empleado de una 

moderna tienda que vende ordenadores que vende las máquinas antiguas provenientes del 

reciclaje a la tienda de máquinas de escribir —un espacio arruinado y anacrónico en una 

época de novedades en “El palacio del Estilo”—, la pareja que juega con los fosfenos bajo 

las sábanas que aparecen en oscuridad amenazando la ruptura en “Intemperie de fosfenos”, 

la contemplación inquietante de un soldado al striptease de una mujer desde su garita de 
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centinela en “El enemigo interior”, la sincronización y la discrepancia en las danzas de dos 

gemelas en la casa abandonada por su madre con y sin la presencia del padre deprimido en 

“Danza del espejo”, etc. Son casos que, aparte de exponer la variedad de las relaciones 

interpersonales que remiten a “la teoría de la otredad” (Peinado, 1998), han intentado abordar 

la cuestión de la muerte como desenlace común, pero de distinta causalidad dentro del 

alcance del espacio interactivo entre los personajes y los contrastes entre el espacio cotidiano 

y el absurdo: dos enfoques fundamentales en la creación de los relatos de Martínez de Pisón 

de los que ampliaremos la investigación en los próximos apartados. 

Aparte de “Travelling”, se percibe la presencia del recorrido o viaje en cuanto que 

espacio tematizado también en otros relatos de Martínez de Pisón como los de la colección 

El fin de los buenos tiempos, cuya crítica revela con claridad su existencia espacial y su 

relación con la mirada temática del escritor aragonés:  

 

● Una carretera salpicada de cadáveres de perros, un pequeño pueblo en el que 
nunca pasa nada, una ciudad al borde de la autopista: éstos son los escenarios de 
las tres novelas cortas reunidas bajo el título El fin de los buenos tiempos. — 
Cuestalibros 

 

● Tres novelas cortas, tres viajes distintos: el de una familia que inicia sus 
vacaciones de verano, el de un modesto equipo de fútbol en pos del ascenso de 
categoría, el de un hombre que regresa a su propia ciudad después de varios años 
de ausencia. Destinos en los que la fatalidad adquiere sucesivamente la forma de 
una enigmática enfermedad, un raro maleficio o una prolongada agonía. Tres 
variaciones sobre un mismo tema, el de las relaciones entre padres e hijos y su 
siempre difícil entendimiento. —Anagrama 

 

● Tres viajes para adentrarse en los vínculos emocionales que rigen las familias. —
Planeta de libros. 

 



224 
 

En concreto, el viaje de cada relato tiene su propia forma.  

En “Siempre hay un perro al acecho” se realiza un viaje en coche que termina en regreso 

antes de llegar al destino, que por la limitada distancia y la reducida duración también parece 

un espacio circular. En cuanto al motivo del viaje, se vislumbra la discrepancia de percibirlo 

por parte de los tres personajes del relato: para el padre el viaje a Lisboa es un sueño desde 

hace tiempo, ya que sería un viaje de revivir los recuerdos felices; para la madre es un viaje 

de promesa por parte del padre; para la hija, sin embargo, no es más que un viaje alegre con 

sus padres y su perro. La realización del viaje se atribuye a la curación de la hija así que los 

padres lo plantean con la compañía de la hija, pero el rechazo a la compañía de su perro 

Gandul por limitado espacio y la inaccesibilidad a los hoteles causa la aparente decepción de 

la hija, lo que augura el destino del viaje: este mismo se convierta en un viaje de maleficio, 

un viaje regido por un orden enigmático, que lleva consigo la fatalidad que determina el 

destino de que no podrán llegar a Lisboa. La recaída de su hija exige el inmediato regreso. 

El padre espera que el viaje de regreso sea el viaje de retroceso, que puedan volverse al inicio 

feliz, pero la reaparición de los perros muertos y la situación de la hija le hacen percatarse de 

que será un viaje a la enfermedad, al estado de origen y al destino inevitable de la niña. En 

el conjunto espacial del relato contrastan dos espacios: la casa como el espacio cerrado y el 

viaje como el espacio abierto, pero la intrusión de la fatalidad los conecta y los integra como 

un círculo siniestro y decepcionante. 

 En el espacio de “El fin de los buenos tiempos” se distinguen dos planos espaciales que 

van paralelos y enredados: el primer plano es el campo de fútbol donde participa el narrador 

(el sustituto al preparador titular y el posterior adjunto al entrenador), que conecta con los 

tres personajes principales de la historia que influyen en el destino del equipo; el segundo 

plano es el contexto familiar de los mismos tres personajes: el regreso de Silvestre al lugar 

de su antigua gloria y su anhelo de llevar al equipo de fútbol a la nueva victoria obligan a 
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María a regresar a los recuerdos de desdicha de una joven madre soltera y le suscitan un odio 

impulsivo, de ahí que entre los dos niveles espaciales irrumpa decisivamente María para 

alejar a su hijo del fútbol, incluso a costa del fracaso absoluto del equipo de fútbol de su hijo 

Bellido y de Silvestre como el final de la historia. 

El relato “La ley de la gravedad” trata del reencuentro del narrador con su padre en su 

propia ciudad tras tres años de ausencia después de enterarse de la enfermedad de este, 

durante el cual visita varios sitios concretos que el narrador describe en detalle; sin embargo, 

el reencuentro con su padre también le supone el regreso al pasado. De hecho, mantiene cierta 

distancia al esquivar conversaciones íntimas con él o al reducir la frecuencia de las visitas, 

pero se deja recorrer de nuevo por los recuerdos relacionados con su padre y con 

determinados objetos (fotos, servilletero) y lugares (el bar, el hospital) que le hacen 

reflexionar sobre ciertos sentimientos y sobre el parentesco. Lo paradójico consiste en el 

hecho de que el viaje de vuelta no significa el retorno definitivo a la casa de la familia, ya 

que tiene su propia casa en Barcelona y la casa anterior de la familia ha sido demolida por el 

desarrollo de la modernización urbana, como le ocurre a su padre, que también se viene abajo 

por la enfermedad. De este modo, la memoria constituye el espacio esencial de este relato 

que también influye en el panorama de la relación paternofilial. 

Por otra parte, entre los tres relatos se percibe “analogía” (Tanon-Lora, 2000) en la 

forma de configurar el espacio. Por un lado, el espacio físico es resultado de la combinación 

del espacio cerrado y abierto: en “Siempre hay un perro al acecho” se conectan el viaje como 

espacio abierto y la casa, en especial la habitación donde muere la niña, como espacio cerrado, 

ambos espacios traumáticos; en “El fin de los buenos tiempos” el vestuario contrasta con el 

campo de fútbol, aunque ambos han sido enmarcados por el maleficio; en “La ley de la 

gravedad”, tanto la nueva casa del padre como el bar son espacios cerrados, mientras que 

solo el regreso por la carretera entre dos ciudades constituye el espacio abierto, aunque se 
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recorra finalmente debido a la muerte del padre. Por otro lado, los distintos espacios físicos 

se vinculan estrechamente al espacio psicológico de los personajes construido por sus 

relaciones antagónicas. En el primer relato, el espacio abierto y el cerrado rompen 

definitivamente el espacio familiar. Por un lado, en el viaje los cadáveres de perro por la 

carretera y el cuerpo del perro atropellado accidentalmente por el mismo coche de los 

personajes inducen una profunda inquietud en el padre hacia los sentimientos de su hija y al 

final de la historia se corrobora que todo predice la muerte de su propio perro Gandul en una 

guardería en miserables condiciones, lo que, unido a la actitud arbitraria del padre sobre 

Gandul y el perro atropellado, supone gran amenaza a la relación entre padre e hija. Por otro 

lado, la imagen de habitación de la niña también evidencia la ruptura familiar, desde el 

periodo en el que la habitación es un espacio de empatía entre la niña y su madre, donde se 

condensa plena ternura entre ellas y que resulta propensa a excluir al padre antes del viaje, 

hasta que la muerte de la niña en la misma habitación provoca inexorables acusaciones por 

parte de la madre hacia su marido. En el segundo, sin embargo, el espacio psicológico 

(enfrentamientos y hostilidades entre María y la ensoñación de fútbol de su hijo Bellido y su 

ex prometido Silvestre) se sobrepone totalmente al curso del viaje y lo desvía hacia el fracaso: 

si los espacios en torno al fútbol construyen el espacio de contactos entre Bellido y Silvestre, 

el mundo interior de María tiene como objetivo romperlo a través de la derrota del partido 

más importante para el equipo. En el último relato, el espacio psicológico destaca por su 

impotencia ante el final irrevocable del viaje —la muerte del padre—: mientras que el pasado 

marca cierta lejanía en la relación entre el padre e hijo, la agonía del padre le da una 

oportunidad al hijo de reflexionar sobre el pasado y, ante la debilidad física y la muerte de su 

padre, sufre un profundo dolor y siente que “Yo soy el único culpable, yo y mi cobardía, y 

todas esas miserables coartadas a que siempre he recurrido” (Martínez de Pisón, 2013: 162).     
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4.3.1.2 Espacios fantásticos 

En los relatos de Martínez de Pisón se percibe la dinámica existencia de una extrañeza 

que, aun siendo matizada de lógica por su compatibilidad con el mundo imaginario, se 

sustenta en la cotidianidad y está caracterizada por la verosimilitud y la referencia al mundo 

real, por lo que destaca aún más cuando irrumpe de manera vehemente, ya que trasciende los 

límites entre lo real y lo irreal y entre lo racional y lo irracional, cuando se reflexiona sobre 

ella después de la lectura. Todo ello remite nostálgicamente a lo fantástico del mundo ficticio. 

En cuanto al concepto original de lo fantástico en los textos narrativos y sus rasgos 

representativos en la narrativa contemporánea, Estébanez Calderón (2015) ha hecho una 

nítida síntesis de su origen y de la evolución de su morfología en los relatos:    

 

[...] se puede inferir que para que exista un relato fantástico deben concurrir algunas 
condiciones: la primera, que en la acción narrada se produzca un fenómeno misterioso 
de orden «sobrenatural» que parezca sobrepasar las fuerzas y leyes de la naturaleza 
(en la ley de la gravedad, tantas veces menciona las leyes); la segunda, que esa 
irrupción de lo sobrenatural provoque en los personajes ansiedad y miedo, como 
consecuencia de la incertidumbre causada por la trasgresión de las leyes de rigen el 
mundo y la sospecha de que se diluye la frontera entre lo real y lo irreal y que lo 
desconocido y lo terrorífico pueden irrumpir en sus vidas; la tercera, que la irrupción 
de lo sobrenatural se plantee en un contexto perfectamente verosímil donde la historia 
fantástica sea presentada como un suceso real, aunque excepcional, que supone una 
verdadera amenaza para la estabilidad de la vida cotidiana y escapa a toda explicación 
razonable. (2015: 203-204) 

 

Estas tres condiciones constitutivas de los relatos fantásticos proporcionan tres miradas 

sobre la presencia de lo fantástico en los textos narrativos: existen transgresiones de las 

convenciones humanas que influyen en el desarrollo de la historia; tales transgresiones surten 

efectos en el ser o estar de los personajes involucrados; los signos de lo fantástico forman 
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parte de la vida cotidiana pero también traicionan.  

Es más, con el tiempo, hay complementarias consideraciones sobre los rasgos 

susceptibles de interpretación de “lo sobrenatural” en los relatos fantásticos, tal como la 

aportación de Andrés Lomeña Cantos sobre lo fantástico remitiendo a los “mundos posibles”, 

donde postula que “lo fantástico es lo imposible hecho posible, o la plasmación de cómo algo 

que no puede ocurrir, sin embargo, ocurre” (Lomeña Cantos, 2014: 379) y que “Lo fantástico 

no es ni puede ser la apelación a lo sobrenatural de forma permanente, sino la vacilación, la 

duda, el paso de un estado (racional) a otro (irracional)” (2014: 385).   

Si lo sobrenatural en la literatura de hace siglos consiste apriorísticamente en algunos 

paradigmas que abordan ciertos temas que transgreden el orden convencional de la vida 

humana, pero bien conocidos y aceptados por los lectores, a lo largo de la herencia y el 

desarrollo de este subgénero literario se diluye la mirada temática de esta necesaria condición 

que posibilita la generación de lo fantástico y se da cabida a rasgos de mayor amplitud que 

estén sustentados en la intimidad y la sociabilidad de las personas. Se da, por tanto, prioridad 

a la atención a la compatibilidad de los mismos rasgos en la configuración ética y estética de 

los textos narrativos, es decir, hablar de lo posible y lo imposible en un ámbito más amplio y 

profundo tomando en cuenta la eterna complejidad de la intimidad humana en la modernidad 

de la vida social de los seres humanos, tal como “el relato neofantástico” propuesto por J. 

Cortázar: 

  

Para mí lo fantástico es la indicación súbita de que, al margen de las leyes aristotélicas 
y de nuestra mente razonante, existen mecanismos perfectamente válidos, vigentes, 
que nuestro cerebro lógico no capta pero que en algunos momentos irrumpen y se 
hacen sentir. (Estébanez Calderón, 2015: 205) 

 

La idea de Cortázar desenvuelve aún más que, por un lado, “lo imposible” se percibe y 
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se reconoce al trascender nuestra mente basada en la vida real, de ahí que en la literatura 

pueda resaltar tanto dentro del ámbito diegético, al formar parte de la historia, como del 

narrativo que reclama la atención del lector; por otro lado, “lo imposible” irrumpe como 

“mecanismos perfectamente válidos y vigentes” que funcionan por sí mismos y también junto 

con otros mecanismos en el conjunto literario, así que se convierte en “lo posible” en este 

terreno más global.  

De vuelta a la mirada espacial de la narrativa, considerando el espacio como un sistema 

en un texto narrativo, en los relatos fantásticos se precisa poner de relieve los componentes 

integrantes, cuyos efectos configuran los rasgos fantásticos que coexisten en la totalidad 

textual. Las formas de representación de estos rasgos se vislumbran en varios aspectos de los 

textos, desde los elementos concretos que construyen el espacio físico de matices fantásticos 

de las acciones de los personajes hasta agentes abstractos que penetran en el espacio 

psicológico, desde esferas de la imagen de los personajes por las que los identifican a ellos o 

marcan las relaciones entre sí, hasta que pueden llegar a ser algún sujeto de acciones en la 

historia. Por tanto, en este apartado intentamos proponer los referidos rasgos de los espacios 

fantásticos que caracterizan algunos relatos pisonianos.  

4.3.1.2.1 El azar y la fatalidad como forma de representación del espacio fantástico 

La presencia del azar y la fatalidad suele destacar como constante dialéctica en la 

narrativa pisoniana, que ejerce las funciones de potenciar la tensión dramática y de conducir 

al lector hacia el mundo ideológico del que quiere dar cuenta el escritor, a través de hacer 

habitar a los personajes en un ambiente impuesto por un poder invisible del que no pueden 

escapar, buscando “esos accidentes que trastornan la coherencia de los periplos existenciales” 

(Domínguez Michael, 1994: 59). De hecho, este poder tiene una doble esfera, ya que, 

mientras el azar, que representa la casualidad, puede constituir un motor dramático que desvía 

el desarrollo de la historia, la fatalidad, que simboliza la necesidad, arrastra la diégesis hacia 
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un círculo cerrado sin salida; en el ámbito de la recepción, mientras el azar produce sorpresa 

y deleite dotando la historia de más posibilidades, la fatalidad traiciona al lector (condenando 

a la historia) a un desenlace inevitable; aún más, en el azar también puede coexistir la 

fatalidad. La fuerza dramática de este ambiente se potencia aún más en textos de menor 

extensión, así que los efectos del azar y la fatalidad, como factores dramáticos, resaltan 

especialmente en los textos narrativos cortos. Tomamos dos relatos de Martínez de Pisón 

como ejemplo donde el azar y la fatalidad se hacen presentes cuando se establece la 

interrelación homogénea entre algunos sujetos en los que se proyecta la mirada diegética y 

narrativa. 

En el relato “Siempre hay un perro al acecho”, el azar y la fatalidad, en vez de surtir 

efectos inmediatos en los personajes, llaman la atención a su existencia en el destino de 

animales, los perros, de modo que establecen la relación homogénea entre este y el de la niña 

Marta, para cerrar el espacio fantástico del relato. El proceso de homogeneidad inicia con la 

decisión de los padres de dejar a Gandul al cuido de una perrera y el hecho de que Marta no 

fue con sus padres a llevar a Gandul a ese lugar relaja la inquietud de ellos sobre las 

condiciones de la guardería y parece anunciar que ella misma también está de acuerdo con la 

apuesta de vincular su destino al de su perro. Y quizá por este acuerdo tácito, durante el viaje 

el padre no capta las reacciones de su hija ante las escenas violentas de los cadáveres de 

perros por la carretera, que son suficientes para que el padre se preocupe por Gandul y sienta 

culpabilidad por dejarlo en pleno desamparo. El destino de Gandul y el de Marta se definen 

por lo que “el destino quiso que ocurriera” (Martínez de Pisón, 2013: 24), el accidente en el 

que atropellan a un perro, que 

 

[...] corría paralelo al automóvil por el centro de la carretera. Tenía la cabeza vuelta 
hacia nosotros [...] y parecía sonreír. [...] y yo tenía la sensación de que aquella exacta 
simultaneidad entre el avance del coche y el del perro, y aquella silenciosa 
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inmovilidad nuestra (hipnotizados los tres por la visión de esos ojos que nos miraban), 
aquella coordinación generalizada de tiempos y movimientos, formaban parte de un 
inmenso juego de autómatas. Reaccioné por fin haciendo lo único que no debería 
haber hecho. Reaccioné reduciendo la velocidad, incapaz de prever que el perro 
aprovecharía su ventaja para cruzar por delante del automóvil, para abalanzarse sobre 
él con el extraño e inaplazable entusiasmo de los suicidas. (2013: 24, los destacados 
son míos)  

 

La escena del accidente está repleta de detalles extraños y referentes (marcados en 

negrita y subrayados) susceptibles de interpretaciones: mientras el perro ha sido 

personificado (sonreír, entusiasmo de los suicidas) para describir lo absurdo de sus 

movimientos, el padre que maneja el coche ha sido materializado (inmovilidad, juego de 

autómatas), lo que reproduce su estado de asombro y de aturdimiento ante una posible 

tragedia. Paradójicamente, la próxima actividad del personaje acelera el golpe; lo paralelo 

del avance del perro y del coche construye una escena extraña, pero de ternura, ya que el 

perro parece ser el compañero de viaje de los tres personajes, como lo hubiera sido Gandul; 

además, su acto de aparente suicidio irrumpe totalmente en esta instintiva referencia y lo 

extraordinario del accidente convence en gran medida de lo oscuramente lógico de la muerte 

de Gandul en la guardería de condiciones de ningún modo soportables.  

Debido a la misma correlación entre Marta y Gandul, el hecho de que el padre le trate 

encolerizado y aparte el cuerpo del perro moribundo (para alejarla de la escena violenta), 

corresponde a su anterior firmeza de tomar la decisión de separarla de Gandul. La idéntica 

reacción hacia Marta y al animal en ambos momentos también deja presumir el mismo 

resultado, la muerte del perro atropellado y de Gandul, y, lo más definitivo, establece el 

antagonismo entre padre e hija para que aquel sienta culpa y que esta se la eche después de 

confirmar el destino de Gandul. Esto ocurre a pesar de la muestra de cariño efímera que Marta 

tiene hacia su padre antes de la salida de este a la guardería para recoger a Gandul, sobre lo 



232 
 

que también reflexiona el padre:  

 

[...] con una infantil espontaneidad que nunca podré olvidar, me pidió con un gesto 
que acercara mi mejilla a sus labios. El recuerdo de aquel beso persiste indeleble en 
esa parte de mi cuerpo, en esa pequeña zona de mi piel, como si existiera una suerte 
de memoria sensorial a la que ese suave y momentáneo contacto se hubiera 
incorporado para siempre. (2013: 37)  

 

De hecho, la actitud impresionante de Marta hacia la inmediata promesa de su padre de 

recoger a Gandul después del anuncio de su recaída se puede interpretar de dos maneras. Una 

es un acto en la imposición de un juego psicológico, a saber, ilusionar al padre en la relación 

con ella y en la salud de esta: retorno a la felicidad antes del viaje para dejarle caer al infierno 

de desolación más profunda después de que él mismo se percate del destino de todos, brecha 

psicológica que se revela con plenitud en la trayectoria emocional del padre en torno al poder 

de la fatalidad que le impone:  

 

[...] Cogí el coche con la cabeza de que todo empezaría a arreglarse, y la salud de mi 
hija a restablecerse, en el instante en que el perro estuviera otra vez entre nosotros, 
reintegrado a esa armonía familiar, previa al inicio del viaje, de la que su compañía 
había sido parte indispensable. Había ya relegado al olvido la agobiante sensación 
que me había invadido en el regreso desde Coimbra, la sensación de que un hechizo 
cruel gobernaba todos nuestros movimientos y actitudes, e ingenuamente pensaba que 
había vuelto a imperar el orden normal de los acontecimientos, un orden seguro y 
benigno que la natural convalecencia de unos de los miembros de la familia apenas 
si llegaba a vulnerar. Sin embargo, yo tenía que haberlo previsto, de algún modo tenía 
que haber previsto que lo que me esperaba en la guardería canina era la consumación 
virtual de ese destino adverso, el punto exacto en el que el círculo de la fatalidad se 
cierra sobre sí mismo y nos envuelve en la perfecta geometría de su desolación. (2013: 
38) 
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La otra interpretación, que es más inmediata, es la de enviarle, a través de su padre, el 

beso de despedida a Gandul, al tener la conciencia de su muerte, pendiente de ser confirmada 

solamente por su padre. Ambas maneras de interpretar la última ternura por parte de Marta 

hacia su padre, por un lado, resultan coherentes con “la extraña serenidad” (2013: 40) con la 

que ella acoge la noticia de la muerte de Gandul:  

 

«Espero, al menos, que no haya sufrido mucho mi querido Gandul.» Ésas habían sido 
sus palabras, y yo [...] no fui capaz de entender que unas palabras como aquéllas sólo 
podían haber sido pronunciados por alguien que lo supiera, por alguien que supiera 
que Gandul tenía que morir en una sórdida e infausta perrea a cientos de kilómetros 
de nosotros. No fui capaz de entenderlo en aquel momento, e incluso quise ver en la 
entereza de Marta (en su «sorprendente madurez», según palabras de Giovanna 
[madre de Marta]) un síntoma esperanzador y lejano motivo de alivio (2013: 40),       

 

y su sentencia hacia el narrador: “Ella dejó pasar un par de segundos antes de decir, con todo 

el odio que su voz infantil era capaz de articular: «Papá, tú has matado a Gandul»” (2013: 

41). 

Al final, de vuelta a la hipótesis de la vinculación inseparable entre el perro y la niña, el 

perentorio ataque de la fatalidad estalla con la muerte de Marta, donde la representación de 

la interrelación vital entre el perro y ella alcanza el máximo, junto con la tortura psicológica 

que viene sufriendo el padre: 

 

Sus ojos me miraron súbitamente vacíos, en blanco, su boca se entreabrió 
pausadamente como para emitir un inaudible estertor, su pierna izquierda inició 
entonces un movimiento, convulsivo, frenético, tenso, que yo conocía muy bien y que 
temía. Aunque no recuerdo con precisión lo que ocurrió después, parece ser que 
Giovanna oyó desde la cocina un grito inarticulado y que, al abrir la puerta del 
dormitorio, me encontró de rodillas ante la cama, con los ojos arrastrados por las 
lágrimas y el rostro desfigurado por el espanto. El cuerpo de mi hija había adoptado 
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la misma postura del perro atropellado, y aquella oscura unanimidad en la agonía 
descartaba toda incertidumbre, todo posible consuelo. (2013: 46, el destacado es mío) 

 

La “unanimidad”, donde reside lo fantástico del espacio del relato, resume la convergencia 

inexplicable del destino animal y el humano, cuya consecuencia determina la ruptura 

definitiva de la familia con la acusación por parte de Giovanna al narrador, transferida de la 

misma acusación de la hija mencionada anteriormente: “Con un gesto y una entonación que 

no me resultaban desconocidos, dijo solamente: «Tu hai ucciso la mia cara Marta.» Tú has 

matado a Marta” (2013: 47). 

Así concluye el relato, condenando el viaje a un fracaso desolador.   

De este modo, hemos reproducido y analizado cómo la otredad (en cuanto al espacio 

humano que constituye la familia, cuyo núcleo representa Marta) —el destino del perro— 

cumple la función dramática y espacial del azar y la fatalidad en la configuración del espacio 

fantástico del relato. También encontramos otros ejemplos de esta estrategia de la irrupción 

de algún “agente” diegético en el mismo texto, tal como los recuerdos horrendos del narrador 

en la infancia (para proteger a su hermano atravesó con un cuchillo el cuerpo de un centollo; 

su bisabuela paterna murió en su presencia) que le despiertan su “le rapport avec la mort” 

(Orsini-Saillet, 1999: 40) (relación con la muerte) y que corresponden a la contradicción entre 

su buena fe y ternura paterna hacia la hija y el horror de la muerte animal causado por él 

mismo y al desenlace del relato en el que la hija también muere ante sus ojos por su propia 

culpa.  

En el relato “El fin de los buenos tiempos”, el azar y la fatalidad están en la dicotomía 

entre la incertidumbre y la visión anticipada que se imponen tanto al destino del equipo de 

fútbol como al destino individual y familiar, dos espacios paralelos que, mediante su 

constante interacción, involucran y afectan a todos los protagonistas. Atravesando el ámbito 
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diegético y el narrativo, la incertidumbre y la visión anticipada constituyen tanto la 

característica de la atmósfera que, siendo tematizada, envuelve la existencia de sujetos en la 

historia, el equipo de fútbol y los personajes, como resultado de los efectos dramáticos 

provenientes de la posición del narrador frente la diégesis expuesta por la forma narrativa, el 

narrador homodiegético como testigo pero también como sujeto de plena conciencia y 

cognición. Ambos tipos de la representación de la incertidumbre y la visión anticipada 

destiladas por el azar y la fatalidad en el espacio fantástico del relato se entrelazan y se 

integran para contribuir a la coherencia de la totalidad del texto.  

La historia es narrada por el profesor de gimnasia del instituto, quien, en el ámbito 

diegético desempeña el papel de “medio” entre los dos espacios: el equipo de fútbol y la 

familia de Bellido (goleador de la actual formación habitual). En cuanto a su posición 

narrativa, el narrador tiene doble competencia en la misma instancia: por un lado, su 

narración es subjetiva al poder transmitir su conciencia y percepción durante la narración de 

la historia; por otro lado, su narración tiene una posición objetiva, ya que gran parte de la 

historia que narra trasciende el alcance de su individualidad existencial, y se limita a 

contemplar lo que ocurre objetivamente ante sus ojos o a conseguir informaciones por otras 

personas susceptibles de ser distinguidas e interpretadas mediante su cognición. Por tanto, 

tomando en cuenta el hecho de que en el relato conviven de manera paralela dos espacios 

diegéticos —el destino incierto del equipo de fútbol y la intervención ineludible de las 

relaciones familiares de Bellido (de cuya misteriosa interrelación está pendiente el narrador 

por su entrega a la realización de la ambición del equipo y de los jugadores)—, a los que el 

narrador no tiene completa accesibilidad a pesar de su competencia objetiva y subjetiva, se 

perciben dos relaciones que contrastan: la disparidad en la actitud hacia el porvenir del equipo 

entre el narrador y otras personas (la población que presta atención al desarrollo del equipo) 

y el antagonismo entre lo objetivo y lo subjetivo de su cognición sobre el panorama de la 
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familia de Bellido y su influencia en el rendimiento del equipo en el camino al ascenso de 

categoría, y tanto la primera como la segunda relación producen a su manera señales 

contradictorias.  

Por una parte, en cuanto a la divergencia de la expectativa hacia el equipo de fútbol 

entre la gente y el narrador. Al principio, tanto por parte de la población como del narrador, 

se tiene gran confianza en el porvenir del equipo en los próximos partidos para lograr el 

ascenso: “Los resultados de cada jornada habían ido poco a poco alimentando el optimismo 

de los seguidores, y al final todo el mundo parecía de acuerdo en que estábamos asistiendo a 

la resurrección del equipo” (Martínez de Pisón, 2013: 54).  

Si la gente y el narrador reconocen por unanimidad “las posibilidades objetivas” del 

equipo (compuesto por chavales excepcionales), la disparidad de actitud entre las dos partes 

empieza a surgir con el regreso de Silvestre (futbolista de la alineación gloriosa) para asumir 

responsabilidades de entrenador. Por haber sido testigos del gran éxito de la alineación mítica 

18 años antes, entre la población no se pierde la ilusión de dar bienvenida a otra hazaña 

similar; además, con la incorporación de Silvestre (quien ha contribuido a la creación de esa 

historia), la gente se encuentra en un fervor creciente, incluso una euforia “prefigurando las 

seguras victorias del porvenir” (2013: 56). Por parte del narrador, quien no ha vivido la 

“época dorada”, el alborozo de la gente le deja la impresión fantástica de que la aparición de 

Silvestre entre el equipo local es “un elemento nuevo, de carácter irracional, supersticioso, 

que alteraba de un modo radical la perspectiva de la gente” (2013: 56), y desde ahora, el 

narrador inicia su trayectoria de conducir al lector a confirmar sus presentimientos de carácter 

extraordinario sobre los partidos del equipo, sugerencias basadas en su juicio instintivo 

inexplicable y su especial atención a la interrelación casi “sobrenatural” entre el rendimiento 

del goleador y su contexto familiar. 

Hay que advertir que en la cuestión de la desigualdad de la expectativa entre la población 
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y el narrador se vislumbra una fuerte dinámica en su presencia en ambos sujetos, reflejada 

con claridad en la vacilante actitud de la población por los resultados de partidos del equipo 

local y el constante escepticismo del narrador hacia el estado de Bellido, influido por un 

poder invisible, “algo más detrás de todo eso” (2013: 82). A lo largo de la historia, si la visión 

de la gente no deja de ser a posteriori, o sea, valorar el rendimiento del equipo y juzgar el 

resultado del próximo partido solamente mediante todo lo del partido anterior, la perspectiva 

del narrador resulta relativamente a priori, anticipando la duda y la preocupación, incluso 

pudiendo prepararse “sencillamente para aceptar la catástrofe que se avecinaba” (2013: 85). 

Comprobamos que, frente al primer partido del equipo dirigido por Silvestre y la victoria, 

mientras algunos atribuyen la victoria a Silvestre por haber aportado “una nueva manera de 

entender el fútbol” (2013: 72), el narrador muestra dudas y la cuestiona: “Pero yo no estaba 

muy seguro de que eso pudiera durar hasta el final de la temporada” (2013: 73). 

Incluso durante el mismo partido el narrador empieza a preocuparse por el equipo en los 

próximos partidos: “[...] yo ya había intuido que el equipo se encontraba en puertas de una 

de esas inexplicables malas rachas que todos los buenos equipos atraviesan de vez en cuando” 

(2013: 82). 

La diferencia de perspectiva persiste a lo largo del resto de partidos de la temporada. Un 

punto de inflexión en el trayecto del equipo es el puñetazo que Bellido da a Silvestre tras 

varias derrotas cuando ve desde el banquillo que el equipo está perdiendo otro partido. 

Después de este suceso, viene una racha de victorias, por la que la gente se siente motivada 

por un “optimismo generalizado” (2013: 96). No obstante, el narrador, decepcionado por el 

mismo conflicto entre el entrenador y el goleador y creyendo que “ahora sí que estaba todo 

perdido” (2013: 89), se desentiende del todo sobre el equipo y el fútbol. Con otras dos 

victorias y unos resultados desiguales en la liguilla de ascenso, todos están pendientes del 

último partido en casa que determinará la posibilidad del ascenso de categoría del equipo. 
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Mientras la gente aún muestra gran expectativa incluso certeza de la perentoria victoria a 

pesar de cierto escepticismo, el narrador acude al campo    

 

[...]con la rara convicción de que todo había acabado, de que el equipo sería incapaz 
de ganar ese último y decisivo partido. Presentía que el desenlace de aquella historia 
no podía ser sino infeliz, aunque yo mismo ignoraba el origen de mis propios 
presentimientos. [...] Sabía qué iba a ocurrir pero no sabía cómo, y mi curiosidad era 
tal que llegué al campo con más de media hora de antelación. (2013: 104)  

 

Antes de llegar a este partido final, se observa otra prueba de la discrepancia entre la 

población y el narrador: la forma de reflexionar el pasado que viene envolviendo la familia 

de Bellido, que es el otro espacio temático del relato, cuyo principal enfoque consiste en la 

imagen de María y su misteriosa interrelación con su hijo, a través del que se enlaza con el 

espacio que acabamos de abordar, el destino del equipo, que, incluso, llega a afectar a 

Silvestre. En la construcción de este espacio también destaca el paralelismo de la 

incertidumbre y la visión anticipada del mismo narrador frente a la cuestión de “lo real o lo 

fantástico” de la existencia de María.  

i. La víctima 

No cabe ninguna duda de que María ha sido víctima del abandono de Silvestre hace 18 

años y del inmediato “matrimonio por piedad” (para buscar a un padre para su hijo) (2013: 

67). Aparte de eso, María también ha sufrido las historias contradictorias de la gente sobre la 

razón de la salida de Silvestre y, lo más cruel, ha sido víctima del voluntario olvido del pasado 

por parte de la gente, quien, a pesar de tener plena conciencia del pasado de Silvestre (deja 

embarazada a María y se va para continuar su carrera) y su relación genética con Bellido 

(padre e hijo) decide pasar el asunto por alto con la razón indicada por Bandrés, amigo 

misterioso del narrador, con el que este está de acuerdo:  
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Silvestre es el héroe. [...] Él podía permitirse cosas que a los demás no se les toleraría. 
Le estaba reservado un destino elevado, excepcional, y María se había convertido en 
un simple estorbo. [...] Fue como si todos necesitaran algo a lo que aferrarse para 
disculpar a Silvestre, como si quisieran enterrar en el olvido aquel tropiezo, aquella 
mancha. (2013: 67) 

 

Sin embargo, por parte del narrador, preocupado por el futuro avance del equipo, no ha 

podido ignorar este pasado y va intentando excavar qué le esperará con la existencia 

ineludible de María, ya que “no podía ser que Silvestre se instalara en el pueblo y que ella no 

reaccionara de ningún modo” (2013: 76). De hecho, el regreso de Silvestre le remite más que 

nunca su identidad de víctima, lo que le impide, a pesar de sus esfuerzos, redimirse del pecado 

del pasado, y, lo más grave, amenaza su influencia materna hacia su hijo a través del sueño 

del fútbol.    

ii. La madre 

En el relato, el narrador y Bandrés van mostrando la imagen de María:  

 

● Ella es de esas mujeres que querrán que sus hijos no crecieran jamás, que siguieran 
siendo siempre niños pequeños, graciosos y obedientes. (2013: 75) 

 

● María seguía luchando contra su propio pecado, pero ¿por qué se obstinaba en 
involucrar al chico en esa lucha? (2013: 77) 

 

Como María no deja de luchar contra su pecado, cuyo producto no es sino su hijo Bellido, 

el regreso de Silvestre —el otro actor principal del pecado quien podría ayudar al joven en 

su carrera— le impulsa a involucrar arbitrariamente a su hijo en la actuación de una venganza 
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secreta, aun a costa de hundir su sueño como futbolista. Lo perverso consiste en que María 

aprovecha del amor materno para interferir en los comportamientos y rendimiento de Bellido 

en el campo.  

En el relato falta la descripción sobre la interacción ideológica entre la madre e hijo, lo 

que es lógico ya que trasciende la accesibilidad del narrador testigo, sin embargo, aún 

podemos descubrir las pocas pistas de la interacción de acciones entre los dos personajes, 

que desvelan en cierto sentido una relación de poder que determina la arbitrariedad de la 

madre y la debilidad del hijo. 

La primera pista la encontramos en la visita del narrador y el presidente del equipo a la 

casa de Bellido para conocer el motivo de su ausencia en el entrenamiento. María dice que 

Bellido está enfermo y las palabras del mismo Bellido lo confirman, mientras tanto: 

 

María agitó el termómetro con energía y le desabrochó un par de botones para 
colocárselo en una axila. Luego permaneció de pie a su lado, atusándole el pelo 
amorosamente. Don Alfredo le preguntó si ahora se encontraba bien y si le había visto 
el médico pero fue la mujer la que contestó en cada uno de los casos. Eso de no deja 
hablar al hijo me pareció propio de las madres como María. [...] mientras lo decía no 
cesó de acariciar la cabeza de su hijo. Lo miré con detenimiento: encogido en la 
mecedora y totalmente inmóvil a causa del termómetro, daba la impresión de no tener 
más de catorce o quince años. (2013: 80) 

 

En una palabra, María trata a su hijo como a un niño, actuando y hablando por él, y este 

no muestra gestos de rechazo o protesta, situación que parece vivir una alteración después: 

según la noticia de la que le informa al narrador la mujer de Bandrés, “Bellido se ha ido de 

casa de su madre” y “han debido de discutir y él se ha instalado en el hostal” (2013: 93). 

Aunque no se sabe el motivo concreto de la disputa, por lo menos Bellido muestra indicios 

de coraje frente a la arbitrariedad de su madre. 
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No obstante, el poder materno no se atenúa, lo que ha sido confirmado por la otra pista 

de la interacción entre la madre y el hijo. Al final de la historia, en el último partido, el más 

decisivo para todo el equipo, Bellido no aprovecha el penalti, la única oportunidad de victoria:  

 

No había nada que hacer, el ascenso era ya imposible, y cuando Bellido volvía a su 
lugar en la banda le vi detenerse un momento y alzar sus ojos de niño buscando a su 
madre en las gradas. María había dejado de llorar y su figura había recuperado algo 
de aquella prestancia altiva y enérgica que siempre la había caracterizado. (2013: 108)  

 

Si la salida de Bellido de la casa materna demuestra cierta rebeldía, una absoluta derrota 

reivindica la existencia insustituible de la madre, de cuyos abrazos Bellido no puede 

escaparse y tiene que regresar tarde o temprano.      

iii. La bruja  

El relato no aborda la cuestión de la verdadera brujería, sino que recurre a ese término 

en busca de una explicación irónica pero sistemática de los acontecimientos y las intuiciones 

aisladas (2013: 86), para referirse a un poder supersticioso que se extiende a lo largo de la 

historia, encarnado especialmente en la figura de María, que se extiende también hacia otros 

personajes.  

Aunque en la historia el regreso de Silvestre constituye en cierto sentido un acto de 

intrusión y una variable para la marcha del equipo local, desde otra perspectiva, la doble 

identidad — padre y entrenador oficial del equipo—, por el doble encuentro con Bellido, 

integra el espacio familiar y el espacio social, y vincula el pasado y el futuro en un círculo de 

gloria en torno al fútbol, la mayor distracción de la población: 

 

El chaval no sabía que aquel hombre era su padre y, de hecho, hacía sólo un rato que 
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le conocía, pero eso no había impedido que las leyes de la genética desarrollaran su 
callada labor hasta hacer del joven una rara reproducción del adulto. En todo aquello 
yo percibía una oscura magia: ¿cómo había podido forjarse ese secreto pero innegable 
parecido?, ¿tan poderosas eran las imposiciones de la sangre? Me daba la impresión 
de que un orden superior había orientado desde el principio los pasos del chico y de 
que éste, sin saberlo, se había esforzado por perseguir un destino que de todos modos 
le estaba reservado. (2013: 71) 

 

La imagen de María, al contrario, con su inquebrantable voluntad de luchar contra el pasado, 

se convierte racionalmente en un factor oponente y contrario a la realización del sueño común 

tanto de Silvestre y su hijo Bellido como de toda la gente del pueblo. Esa imagen es la que 

mantiene alerta a los aficionados del equipo (el narrador, el presidente). Su amenaza llama la 

atención del narrador en una visita, donde María le desafía diciendo que “los sentimientos de 

una madre son algo sagrado. Ustedes no se dan cuenta y será peor. Acabarán arrepintiéndose” 

(2013: 78).            

Si la interrelación entre Silvestre y Bellido se vislumbra y se percibe como algo 

accesible y valorativo en el campo por parte del narrador, quien asume el cargo del adjunto 

al entrenador, las posibles actuaciones de María se escapan totalmente a la visión del narrador, 

quien no puede hacer nada más que especularlas. Por tanto, lo misterioso de la imagen de 

María ha sido naturalmente exagerado y llega a ser “lo sobrenatural” que puede dejar a los 

demás desvalidos. La forma de representación de este poder en la historia consiste en el 

círculo de azar y fatalidad que se construye en torno a Bellido y al equipo. 

La conclusión propuesta por María, “los errores infantiles que comenten a esta edad los 

siguen pagando el resto de sus vidas” (2013: 77-78), la involucra tanto a ella como a Silvestre 

a pagar las deudas del pasado, aun a costa de arruinar el sueño de su inocente hijo Bellido. A 

partir de esta determinación, se desencadena una serie de acontecimientos alucinantes: la 

fiebre de Bellido que causa su ausencia en los dos partidos que pierde el equipo —lo que 
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provoca desaliento en todo el equipo—, el examen médico que demuestra que Bellido no 

tiene nada, el abotargamiento y debilidad que perduran mientras juega,  el contagio del 

equipo de ese mal, que los hace perder de nuevo,  los insultos de Silvestre a Bellido en el 

vestuario, la derrota en casa a pesar de los esfuerzos de Bellido, la disputa entre Silvestre y 

el narrador y el puñetazo que da Bellido a Silvestre durante el partido en el que no juega, la 

gran victoria por la misteriosa recuperación de Bellido después de que abandone su casa y se 

instale en el hostal junto a Silvestre, la racha de victorias, una derrota y el surgimiento de 

rumores sobre la borrachera de Silvestre, la anticipada celebración del ascenso de Silvestre 

con una gran borrachera antes del último partido para el ascenso, la primera vez que María 

asiste al partido del equipo, que es también el último, el llanto de María durante el partido y 

el fallo de Bellido en el penalti que determina la derrota definitiva y el fin de temporada del 

equipo, el abucheo generalizado hacia Silvestre que cierra todo el relato.  

El narrador, en su plena conciencia y sensatez, también ha descartado una vez la 

posibilidad de que María recurriera a la hechicería contra su propio hijo (cuando María pide 

pastillas y después resulta que las pastillas son para ella), sin embargo, eso no rompe el 

círculo maligno que se va connotando.  

Los dos niveles de la desigualdad de perspectiva entre la gente y el narrador divergen 

en el final del relato: ante la degradada imagen de Silvestre por los rumores de su borrachera 

que recuerda la desdicha de María y, ante el resultado incierto del último partido, la gente 

 

[...] estaba despertando de ese proceso de la extraña amnesia que ese sueño llevaba 
aparejada, y ahora necesitaba expresar de algún modo cierto fondo de disgusto o de 
rencor que calladamente y como aletargado había sobrevivido durante casi veinte 
años. (2013: 98) 

     

Los efectos de la falta de sincronización entre la visión de la gente y la del narrador se 
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trasladan también a la recepción del lector.  

Desde el principio, o, incluso, al ver el título metafóricamente planteado del relato “El 

fin de los buenos tiempos”, el lector tiene que prepararse para leer un relato de un desenlace 

trágico, descubrir a lo largo de la lectura a qué se refiere el propio título y cómo se realiza la 

hipótesis que establece y el contenido de la historia. En concreto, el relato en investigación 

trata del viaje de ascenso de un modesto equipo local y, antes de que se acerque el final 

creado a priori por el escritor, el lector se encuentra en la misma incertidumbre en la que 

vive la gente del pueblo, que mantiene un juicio inconstante en torno al destino del equipo, 

tomando en cuenta la peculiaridad del fútbol como un deporte de grupo y competitivo: un 

juego de victoria o derrota y una exhibición de la casualidad y la necesidad, donde múltiples 

y complejos factores ejercen su influencia, cuyo resultado suele ser impredecible para todos, 

esto es, un juego invadido por el azar. Sin embargo, siempre hay gente que se obsesiona con 

buscar pistas para desafiar el azar y anticiparse a augurar los partidos, que comprende (y cree 

comprender) mejor que otra los partidos, motivo suficiente para que su subjetividad dependa 

de ello. En nuestro caso, destaca el narrador, que poco a poco asume el cargo de profeta. Por 

tanto, el lector contempla el contraste entre la incertidumbre que vive la gente y la 

premonición del narrador hacia el destino del equipo: el objeto común. El lector se sitúa entre 

dos polos: o bien compadece la ignorancia de la mayoría (la gente) que sufrirá de la traición 

del azar, o bien experimenta la crueldad de la minoría (el narrador), que delatará la constancia 

de la fatalidad, dos fuentes de un poder que hunde el futuro del equipo. Y los mismos rasgos 

del azar y la fatalidad arrastran el interés del lector, para el que hasta el final del relato aún 

queda dudosa la verdadera existencia de la hechicería de María, a pesar de que todo lo que 

ha presentido el “yo” en la mente se ha hecho realidad. 

Tomando en cuenta la presencia del azar y la fatalidad en el espacio extraordinario de 

los relatos citados se puede percibir que lo fantástico de los textos narrativos de Martínez de 
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Pisón habla de lo fantástico del espacio humano o, mejor dicho, lo fantástico constituye una 

propiedad del universo personal de donde se destila el espacio imaginario pisoniano, a pesar 

de ser impuesto por el poder de la aleatoriedad y la manipulación del destino, cuya influencia 

se transmite a través de la alteración de las relaciones entre los personajes: el padre y la hija 

en “Siempre hay un perro al acecho” y María y los personajes en torno al equipo en “El fin 

de los buenos tiempos”.   

4.3.1.2.2 El protagonismo de los componentes referentes a lo fantástico en la 

representación del espacio 

Como ya hemos introducido, una de las características destacadas de la narrativa de 

Martínez de Pisón consiste en configurar una extendida cotidianidad dentro de la ficción, 

tanto en cuentos como en novelas. Sin embargo, en los textos cortos, aparte de la sucinta 

constitución del espacio cotidiano referente a nuestro mundo real, el escritor suele insertar 

rasgos extravagantes que realzan intensamente la intriga o peripecia de las historias, tal como 

en algunos relatos se percibe su intento de “meter al lector en el terror cotidiano de lo 

imprevisto y desagradable” (Alonso, 1991: 51). Si en los dos relatos anteriormente analizados 

los espacios de los personajes, a pesar de su movilidad y su complejidad, han sido “tomados” 

desde afuera y desde arriba por el azar y la fatalidad que producen los rasgos fantásticos, en 

este apartado abordamos la relevancia de algunos signos concretos que aportan matices 

fantásticos al espacio narrado “tomado” desde adentro por ellos mismos en los relatos.  

En el relato “Otra vez la noche” el principal escenario de la historia lo constituye la 

habitación de Silvia dentro del piso que comparte con otros tres chicos. Y, aunque la 

descripción sobre este espacio es de suficiente brevedad, no afecta a su función coherente en 

la edificación de la historia de suspense: 

 

Y aunque los primeros días le había desagradado por oscura, interior y difícil de 



246 
 

ventilar, ahora comprendía que sus proporciones extraordinarias, su exceso de 
muebles y su peculiar distribución hacía de ella una habitación singular, enigmática, 
propicia a los pequeños misterios y a la ensoñación. Y, en todo caso, aquella estancia 
parecía hecha a propósito para albergar esa dimensión de la noche que Silvia creía de 
su exclusiva propiedad, una noche que se había revelado cansada y tediosa hasta que 
comenzara todo ese asunto. (Martínez de Pisón, 1994: 80) 

 

Por un lado, el panorama relativamente cerrado y misterioso de esta habitación se 

encuentra análogo al mundo interior de la protagonista: 

 

Desde niña le habían fascinado los secretos, los pequeños actos clandestinos y, aún 
más que ellos, los emocionantes rituales que los acompañaban y envolvían, ese 
recluirse en penumbras aledañas al misterio, ese obstinado frecuentar una intimidad 
distintiva, ese dulce confabularse con la fantasía en busca de una estrategia de 
falsedades que encubrieran o arroparan su pequeño mundo propio e insustituible. 
(1994: 77) 

 

Por otro lado, la oscuridad de la habitación y la reclusión del mundo interior de Silvia 

también se vinculan alegóricamente a la noche, “único testigo de sus vivencias secretas; la 

mentira, el principal cómplice de sus ocultamientos” (1994: 77).  

Si definimos la habitación de Silvia como referente al espacio real, el espacio entretejido 

mediante la obstinación de la protagonista por el misterio de la noche y los secretos de su 

“universo personal” (Blanco-Arnejo, 2004: 81) se discierne como espacio irreal o fantástico 

(en comparación con los vínculos exteriores de Silvia con los demás, en especial con los dos 

chicos), cuya representación y evolución se realizan también en la misma habitación. Para 

hablar del espacio fantástico de un relato hemos de enfocar la atención de la investigación 

en la frontera entre él y el mundo físico donde habitamos y que tocamos o, mejor dicho, los 

signos que comunican la realidad y la irrealidad, que se refieren en el relato a la intrusión de 
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los murciélagos (uno herido que Silvia trae a su habitación en una noche y los demás que se 

acumulan por la ventana en el espacio reducido).   

Por una parte, la imagen de los mismos murciélagos se plasma con mirada tanto 

verosímil como extraordinaria. La primera mirada consiste en que el escritor ha establecido 

un hilo sistemático que concede la base de la vida de los murciélagos mediante algunos 

detalles sobre las peculiaridades y exigencias de hábitat de esta especie: por ejemplo, los 

murciélagos son nocturnos, lo que coincide con el hecho de que Silvia ha encontrado el 

cuerpo del murciélago herido en un charco durante una noche, y se describen las conductas 

nocturnas de los murciélagos que se acumulan en la habitación; esta especie es insectívora, 

por lo que Silvia los alimenta con cucarachas o moscas; la particularidad biológica y corporal 

determina que los murciélagos duermen colgados cabeza abajo en lugares escondidos, por lo 

que Silvia les prepara perchas en el armario aunque algunos prefieren dormir de la misma 

manera en la silla de la habitación. La segunda mirada se observa a lo largo de la trama: si la 

aparición de los murciélagos en el “medio urbano” (Martínez de Pisón, 1994: 82) y su 

convivencia con un ser humano pueden inducir suficiente curiosidad y escepticismo, sus 

comportamientos posteriores no dejan de conferir absurdidad al espacio que ellos toman y 

donde habitan. Las pistas de los murciélagos, excepto el herido, que es favorito de Silvia, no 

son controlables para ella, ya que ellos, como “visitantes anónimos”, “aparecen y 

desaparecen sin previo aviso y de forma siempre inexplicable” (1994: 90); con el tiempo, los 

murciélagos se pelean entre ellos y se matan en la misma habitación, y el favorito de Silvia 

también ha sido muerto a dentelladas, incluso después sus acciones empiezan a rozar lo 

extremo: le siguen a Silvia cuando está en campus, y se contempla la pasión por la muerte, 

tal como que hay algún murciélago que se ha suicidado. 

Lo verosímil y lo insólito de la existencia de los murciélagos también se reflejan en su 

vinculación con la vida personal de la protagonista.  
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Con respecto a la verosimilitud generada por la mirada diegética, cuidar del murciélago 

herido provoca el amor maternal, el deseo de ofrecer protección y la expectativa de Silvia 

por comportamientos obedientes y de gratitud de los mismos murciélagos, tal como los lazos 

similares entre los seres humanos y otros animales que sí son domésticos.  

Por otro lado, se percibe una evidente extrañeza en la forma en que los murciélagos 

influyen en la privacidad de la vida de Silvia. La existencia de los murciélagos, silenciada y 

ocultada por Silvia, que responde a su obstinación en guardar secretos, repercute en una 

mayor reclusión, característica ya de por sí presente en la vida individual de Silvia.  Debido 

a su concentrada atención a los animales en su habitación y a su persistente rechazo a hablar 

sobre los murciélagos con sus compañeros de piso y su chico Francesc, Silvia acaba más 

recluida que antes y, así, su relativa inmovilidad en torno a estos animales y la inaccesibilidad 

de los demás a su habitación y a este secreto cierra el círculo de ocultación. Un ejemplo que 

evidencia la extrema atención de Silvia a los murciélagos en su habitación es cuando Alonso 

intenta mantener una relación sexual con Silvia y resulta un fracaso por la violenta resistencia 

de esta; sin embargo, la misma reacción de Silvia proviene de su miedo de que la existencia 

de los murciélagos se revele y se delate: “Silvia corrió en la oscuridad a cerrar la puerta. Allí 

mismo se dejó caer al suelo y rompió a llorar: habían estado a punto de descubrir sus 

murciélagos” (1994: 89).      

Otra presencia de la vinculación entre Silvia y la estancia secreta de los murciélagos 

consiste en la concomitancia entre la situación emocional de Silvia con respecto a su relación 

amorosa y el estado de convivencia de los murciélagos en el reducido espacio de la habitación, 

reflejada entre las alteraciones que sufre Silvia en su relación con Francesc y Alonso y los 

comportamientos polarizados de los murciélagos: cuando Silvia logra mantener la estabilidad 

de la relación con Francesc y rechazar la intrusión inoportuna de Alonso, los murciélagos 

también permanecen quietos y en armonía, pero, cuando Silvia “perdía el control de sí misma” 
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por la intervención paternal de Francesc ante sus errores durante el ensayo, cuando Francesc 

decide ir a Berlín, cuando ella finge el amor hacia Alonso, como respuesta a su insistencia, 

aunque sin resolver los problemas de su relación con Francesc, los murciélagos se encuentran 

en supremo desasosiego y exaltación que incluso se matan entre sí. Por último, cuando Silvia 

acepta que Alonso entre y se acueste con ella en su espacio individual, solo queda un 

murciélago en el armario que Silvia espera que no la abandone.   

Integrando en consideración la personalidad de Silvia y su relación con los personajes 

masculinos en la historia con respecto a la aparición insólita de los murciélagos, sostenemos 

que la presencia fantástica de los animales nocturnos simboliza la individualidad o, en 

concreto, la autonomía del mundo interior de la joven protagonista, que se enfrenta a la 

amenaza del mundo exterior con el que se vincula de manera inevitable: cuando recibe una 

mayor influencia exterior o mayor contrariedad a su verdadera voluntad, más obstáculos le 

aguardan en su camino de preservar su yo. De modo que la mirada temática del relato consiste 

en el antagonismo y la coexistencia entre el espacio cerrado individual y el espacio abierto 

exterior. El desenlace del relato coincide con la tendencia de esta concomitancia, ya que 

mientras Silvia admite la entrada de Alonso a su propio mundo aún no se desprende de la 

compañía del último murciélago, reflejando su insistencia en defender su manera de ser y su 

obsesión por el misterio, que no permite que se revele a los demás.     

En resumidas cuentas, la presencia insólita de los murciélagos toma de manera brutal el 

espacio existencial (con las huellas de sus actividades) y el emocional (con la participación 

simultánea en el estado de la inquietud y desasosiego) de la protagonista, constituyendo de 

este modo un sujeto fundamental que construye el espacio fantástico que se expande por la 

totalidad del relato.   

En “Alguien te observa en secreto” se aprecian más variados signos extraordinarios que 
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rellenan el espacio fantástico del relato, otra “casa tomada”.47 Si en el caso del relato “Otra 

vez la noche” el espacio físico ha sido tomado por un sujeto vivo (los murciélagos que aportan 

sucesos al nivel actancial), en este texto la casa está en manos de algunos componentes 

referentes a la muerte que acompañan la dinámica psicológica de Manuel, un entomólogo, a 

quien focaliza el narrador de tercera persona. Paradójicamente, el personaje focalizado se 

encuentra en una obstinación neurótica por presentir la existencia de otros seres vivos aparte 

de él y su amiga Bárbara. Por una parte, en cuanto al nivel del espacio físico, a diferencia de 

la mirada cotidiana en la configuración del espacio físico en otros textos, en este relato se 

observa una extrañeza notable en la existencia material de los signos componentes del mismo 

espacio de la historia: Villa Teresa, cuya dueña es Bárbara, amiga desde hace muchos años, 

a la que Manuel hace una visita y pasa su estancia en la misma casa. Mediante la exhibición 

de la existencia insólita de algunos signos y las alteraciones en el panorama físico de la casa 

con respecto al de antes, podemos percibir el sentido simbólico común que alberga toda la 

casa y la racionalidad de ser el “lugar de actuación” para los personajes y para el lector. Por 

un lado, se descubre una serie de signos extraños y llamativos: tapiz de los Gobelinos, de 

tema mitológico (“las tres diosas lánguidas que esperan la decisión de París”, [1994: 106]), 

en donde Bárbara practica yoga, la armadura con la lanza legendaria en la antesala, colección 

de mariposas y colección de orugas y la agonía y la final muerte de la perra y los cachorros; 

por otro lado, llaman mucho la atención las alteraciones físicas en la casa: el jardín neoclásico 

desolado donde los árboles han sido cortados de raíz, dejando la tierra grisácea, el quiosco 

desnudo y las plantas artificiales en el salón. De hecho, ambos grupos de signos no se 

desprenden de ciertos matices de muerte que llevan consigo y van aportando a la totalidad 

 
47 Adoptamos aquí la hipótesis que propone Blanco-Arnejo (2004) de la intertextualidad de los relatos de la 

colección Alguien te observa en secreto con los cuentos de Julio Cortázar, donde está incluido “Casa tomada”, 

del que, de acuerdo con el investigador, recoge del relato “Alguien te observa en secreto” “el espacio cerrado y 

dominante de la casa” (84).    
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del espacio de acciones: tanto el tapiz de los Gobelinos (caracterizado por el emblemático 

color rojo escarlata48, que se funde fácilmente con el color rojo de la sangre) y la lanza 

legendaria (que recuerda la fatalidad de las guerras), que componen la escena de muerte de 

Bárbara (cuyo cuerpo invertido atravesado por la lanza legendaria se asemeja a un espécimen 

de mariposa), como los signos que representan la eliminación y la ausencia de vida de 

posibles plantas y animales. Todos ellos responden a la imposibilidad de la existencia “viva” 

de organismos en esta casa que se va insinuando y fomentando a lo largo de la narración de 

la aventura irreal del relato.  

Además, lo más crucial de la función espacial de los signos consiste en la proyección 

de la ausencia de vida en el mundo de los únicos dos personajes, entretejido por miradas 

dialécticas a la vida y a la muerte. Como la narración de la historia adopta la perspectiva de 

Manuel, a lo largo del relato se despliegan la visión y la conciencia de este personaje sobre 

el espacio cerrado donde se ubica, la imagen de su amiga Bárbara y la ineludible correlación 

entre uno y otra, propensa a la divergencia en mayor tramo de la historia y condenada a la 

convergencia en el desenlace. En primer lugar, cuando hace yoga, la inactividad de Bárbara 

que roza el estado de trance, en el tapiz de los Gobelinos, se acerca a la muerte, cuya evidencia 

se vislumbra por “pechos minúsculos de vida tenue” (Martínez de Pisón, 1994: 106) en la 

descripción de Manuel sobre el cuerpo de Bárbara; en segundo lugar, después del yoga, 

Bárbara muestra extrema vitalidad, en especial ante la presencia de lo inanimado o la 

tendencia a la muerte, por ejemplo, Bárbara le lleva a Manuel a tocar su “sexo tan vivo” 

(1994: 110) ante las colecciones de mariposas y sus arugas que él le regala, o su resentimiento 

a la perra preñada, o su obsesión por limpiar los objetos, percibiendo su “riquísima vida 

interior” (1994: 115), o su posterior seducción a Manuel junto a las cajas de las colecciones; 

 
48 Información recuperada de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura_de_los_Gobelinos, el día 

15 de abril de 2021. 
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de hecho, excepto el mismo Manuel, dentro de la casa ya no queda ningún ser vivo alrededor 

de Bárbara, lo que conforma la polarización tirante entre “lo vivo” de la imagen de Bárbara 

y “lo muerto” del espacio de acciones donde habita ella misma.    

Por otra parte, los signos extraordinarios que construyen un espacio insólito y cerrado 

funcionan como el fondo de la evolución dinámica del espacio psicológico del personaje 

focalizado —Manuel— hacia una extrema enajenación que surge por las contradicciones que 

siente debido a su relación compleja con Bárbara. 

En primer lugar, si la nueva Villa Teresa le supone a Manuel un espacio de enigmas 

pendientes de revelación, el hecho de que Bárbara habite sola en el mismo espacio cerrado 

le suscita escepticismo y curiosidad por la lógica de la correlación entre la casa misteriosa y 

la chica que adora y admira, de ahí que desde que entra en la casa y contempla la postura 

desnuda e indefensa de Bárbara mientras practica yoga, Manuel emprenda un viaje 

inamovible (dentro de la misma casa) en la búsqueda de la razón de la compatibilidad entre 

la vitalidad de Bárbara y la aparente ausencia de vida de la casa aislada y cerrada. 

En segundo lugar, la distancia psicológica con Bárbara constituye la causa fundamental 

de la enajenación de Manuel.  

Ante todo, dentro del relato se captan varias descripciones de la distancia entre Bárbara 

y Manuel: 

 

● Ahí estaba ella, insospechadamente desnuda, mientras Manuel la intuía lejana y 
clavaba la mirada en su cuidada vegetación inguinal. Observó después su vientre 
liso, el movimiento tenue y regular de sus pechos, aquella respiración lenta. 
Lejana y lenta. (1994: 105) 

 

● [...] Tras unos segundos de indecisión reparó en lo insólito de aquella postura de 
yoga de una Bárbara lejana y tan próxima ... (1994: 105) 
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● [...] Le desagradó la visión cercana de los pezones, los relieves de la aréola, los 
canales, mientras la sentía lamerle la frente, el cuello y el vientre hasta la ingle. 
(1994: 127) 

 

● Otra vez la sintió apartarse y respirar … (1994: 128)  

 

● Venía lejanísimo el rostro de ella, pero le infligía heridas tan profundas que 
obedeció con presteza a aquel sexo que le buscaba y se abría para él y le admitía, 
que le imponía el pleno contacto y electrizaba su ingle … (1994: 129)  

 

● [...] Se sintió súbitamente ridículo, inferior: mucho tiempo antes, cuando eran 
adolescentes, ella le había descubierto espiándola mientras se duchaba y le había 
insultado y gritado con odio. (1994: 135, los destacados son míos) 

   

Aunque Bárbara y Manuel habitan la misma casa cerrada y se encuentran en múltiples 

contactos que naturalmente minimizan la distancia física —logrando “lo cercano” entre sí—, 

se puede percibir la coexistencia dialéctica de “lo lejano” en términos psicológicos, 

susceptible de interpretación desde dos aspectos. Por un lado, destaca la dominación de poder 

en la relación entre los dos, ya que Manuel está sujeto al dominio y decisiones de Bárbara 

como la imposición de las normas de la convivencia y la iniciativa en los contactos sexuales. 

Todo ello ha sido determinado por el hecho de que Manuel adora y teme a Bárbara desde la 

infancia, así que Manuel se encuentra sumergido en una absoluta sumisión al poder de 

Bárbara, aunque intenta después enfrentarse a ella mediante algunas pequeñas acciones como 

fumar o limpiar el jardín. Por otro lado, la “transformación en pura abstracción” (Spires, 1988: 

31) que realiza Manuel a Bárbara también le aleja de ella misma: Manuel siempre ve a Lauren 

Bacall en Bárbara, incluso, en su mente le denomina “falsa Lauren Bacall” (Martínez de 

Pisón, 1994: 113), “Lauren Bacall desmentida” (1994: 127) o “imposible Lauren Bacall” 



254 
 

(1994: 128), y le disgusta el hecho de que la imagen de Bárbara se degrade (en cierto sentido) 

a la de una chica con quien meramente logra tener contactos sexuales.  

En tercer lugar, lo cerrado del espacio y la neurosis por falta de sueño ocasionan la 

distorsión del espacio psicológico de Manuel con respecto a lo inanimado de la casa que 

conduce al desenlace trágico del relato.  

Por un lado, desde el principio Manuel se deja llevar por “su especial intuición” (1994: 

107), cuya sensibilidad se agudiza simultáneamente mediante la exploración del panorama 

espacial que recorre, en especial en los casos de espacios umbral de la casa cerrada: primero, 

con estupefacción, descubre desnuda a Bárbara, pero las ventanas abiertas del salón que 

niegan la completa intimidad y posibilitan la mirada externa le inquietan aún más y le 

despiertan la preocupación por las “presencias ignoradas” (1994: 107), alguien que les 

observa; segundo, mientras Manuel llega a minimizar la distancia corporal con Bárbara 

(quien, tras varios intentos de seducir a Manuel en algunos lugares insólitos, que han sido 

rechazados instintivamente, finalmente le propone dormir juntos), le desagradan las 

conversaciones telefónicas diarias en francés entre Bárbara y un hombre llamado Henri, 

quien interviene a través de este medio en el espacio de intimidad entre los dos personajes y, 

en ese momento, supone una gran amenaza al mundo de sentimientos de Manuel,  que al final 

se materializa en el espacio individual de este, “un sonido clarísimo, inconfundible, era el 

rumor desapacible de una respiración animal” (1994: 131) a través del auricular del teléfono 

que se había quedado inservible; tercero, a Manuel lo arrastra la sensación de presencias que 

acechan en los rincones oscuros, como insinúa mencionando el armario de la alcoba y como 

experimenta en el dormitorio contiguo al de Bárbara.  

Por otro lado, en la plena ausencia de vida de la casa, Manuel se sumerge en la obsesión 

por sentir y descubrir la viveza de los objetos muertos, desde las cajas de colecciones de 

mariposas que intenta en vano abrir: 
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—Parecía que tenían vida propia, casi sentí como un músculo que las mantuviera 
cerradas cuando yo estaba cerca y que se relajara cuando me iba. Se han rebelado 
contra mí. Se han solidarizado con las mariposas sacrificadas y han decidido hacerme 
un boicot —bromeó lamentando la pobreza de su imaginación. (1994: 123)  

                 

Hasta contempla que una capa de vello va cubriendo la totalidad del cuarto de baño, que 

“cobra una apariencia animal, monstruosa” (1994: 140) y se extiende por el resto de la casa, 

convirtiéndola en un espacio primitivo y fiero con plena hostilidad hacia el mismo Manuel, 

quien se queda recluido.  

Hemos de advertir que el hecho de que Manuel mantenga una constante sensibilidad 

hacia los peligros que provienen de presencias ignoradas en el extendido espacio de muerte 

y hacia la posterior animalización de la casa desemboca en el irrevocable desenlace. Manuel 

conserva la percepción de que existe "alguien más" en la misma casa en la que convive con 

Bárbara. Sin embargo, acaba aceptando que, en realidad, es Bárbara la que está vinculada 

con las presencias muertas que “cobran alma”, “gozando del placer intenso de la muerte como 

un imperativo” (1994: 140). De manera simultánea, Manuel termina sucumbiendo a esa 

espiral y acaba matando a Bárbara a quien adora como “la diosa única” (1994: 141), aunque 

él también es devorado por la viveza del espacio como sacrificio: “En ese momento sintió 

una presencia tibia, unos dientes inmensos que nacían del sofá y le atrapaban por la nuca y 

por las corvas, unos labios que se cerraban sobre él y le sumían en una oscuridad húmeda y 

total” (1994: 142). 

En resumen, el relato se caracteriza por las dicotomías en el ámbito espacial, la 

contradicción entre el espacio cerrado (del que Manuel no sale ni un momento, incluso se 

queda detrás de un canapé espiando a Bárbara cuando esta cree que él sale para resolver la 

cuestión de la maleta extraviada y el cable roto del teléfono) y lo infinito del espacio abierto 
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(con respecto a la limitación de la conciencia de los personajes sobre la casa), o sea, “el 

espacio de sombras”49 y la frontera borrosa entre lo real y lo irreal que aturde a Manuel bajo 

los efectos neuróticos a nivel diegético y marca lo fantástico del espacio a nivel receptivo.    

4.3.1.3 Espacios focalizados 

En la presentación del espacio en los textos narrativos se perciben dos niveles espaciales: 

el espacio en la diégesis y el de la trama, o sea, el discurso en su totalidad. En los textos 

narrativos, una instancia que influye en el espacio de las macroestructuras de estos es el 

narrador, o, mejor dicho, la focalización del acto de la narración. 

 

En cuanto al espacio de la trama lo más relevante es que, al igual que el material 
global del relato, se ve sometido a focalización y, consiguientemente, su percepción 
depende fundamentalmente del punto de observación elegido por el sujeto perceptor 
[...]. La perspectiva del espacio se asocia estrechamente a la idiosincrasia y posición 
del narrador. (Garrido Domínguez, 1996: 210-211) 

 

En los textos cortos, cuya fecha de publicación se concentra en la primera etapa de la 

creación, ya se puede apreciar cómo Martínez de Pisón destaca la relación entre la 

competencia del espacio y la focalización narrativa respecto a la disposición de la trama, que 

comprende la presentación diegética y la estructuración narrativa, y respecto a la realización 

de una de sus metas fundamentales: la transmisión de los significados que llega a la recepción 

del lector. Para ello, no solo ha escrito textos narrativos con narrador omnisciente o narrador 

homodiegético, sino que también ha probado la combinación de varios tipos de narrador, lo 

que dota de alternancia al sistema espacial de los respectivos textos y que constituye la base 

 
49 Spires (1988) utiliza el término en su artículo citando a Benet, quien, según él, deja influencia en la 

creación de Martínez de Pisón.  
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para desarrollar formas de focalización en los textos más largos (como las novelas). 

Tomamos el ejemplo de la nouvelle “La última isla desierta” de la colección Antofagasta y 

el relato “El Palacio del Estilo” para dar cuenta de la capacidad estructural del espacio a 

través de su interacción con el narrador:  

 

Al pasar por delante de una librería reparó en que no tenía nada que leer por la noche. 
Le molestó que a la entrada le hicieran dejar el bolso colgado de unas perchas. [...] 
Alguien, un empleado sin duda, cambiaba de lugar los diccionarios que estaban al 
otro lado de la misma estantería, y le pareció que aprovechaba el hueco entre los 
libros para espiarla. Sin mirar en esa dirección, compuso con los labios una 
momentánea mueca de desdén. 

Salió al pasillo principal y se metió después por uno lateral, de las colecciones en 
inglés, francés y alemán. [...] Mónica se sintió de nuevo observada. Alguien 
desplazaba volúmenes para abrir una fisura por la que espiarla. Tal actitud rayaba en 
la insolencia, y por unos segundos intentó decidir cuál debía ser su reacción. Si, en 
efecto, se trataba de un empleado, protestaría al encargado. Oyó otra vez ruido de 
maniobras sospechosas al otro lado de la estantería y, sin vacilar, alzó la vista y miró 
a través del hueco abierto entre los libros. Lo poco que pudo ver—el perfil de un 
hombre de unos carente o cuarenta y cinco años, que sostenía entre sus manos una 
docena de volúmenes—fue suficiente. «¡Jaime!», gritó.  

[...] 

A ella le pareció que Jaime estaba algo nervioso—no cesaba de mirar a todos lados—, 
y el motivo que adujo para abreviar el encuentro—una partida de billar a las ocho y 
media—le sonó a simple pretexto. Intercambiaron un par de frases corteses y Jaime 
insistió en invitarla a cenar. «¿Mañana, por ejemplo?» Mónica accedió con una 
sonrisa, pero hubiera preferido que Jaime no tuviera que marcharse con tantas 
prisas. Cuando le vio salir de la librería, se asustó ante la idea de tener que pasar la 
noche sola. (Martínez de Pisón, 1996b: 19-20, los destacados son míos) 

 

Recuerden que el fragmento citado de la misma nouvelle “La última isla desierta” en el 

apartado 4.1.1.1 demuestra la presencia del narrador con en la narración en tercera persona, 

focalizada en el personaje masculino Jaime. El fragmento que citamos ahora, seguido del 
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anterior, adopta la visión de Mónica, otro personaje protagonista de la historia, en el que se 

describe por primera vez la escena del reencuentro de Jaime y Mónica, mientras que el 

fragmento anteriormente citado es una reproducción focalizada en Jaime. Hay que advertir 

que la narración doble de la escena no es un caso de repetición textual; lejos de eso, los dos 

fragmentos, entre sí, recuperan completa y verazmente el reencuentro desde la perspectiva 

de los dos personajes involucrados. De hecho, a lo largo de la novela corta, se observan tres 

personajes sucesiva y alternadamente focalizados: Jaime, Mónica y Mariano, y cada 

personaje tiene su propia historia y las tres historias distintas componen la historia total de la 

nouvelle.  

En términos espaciales, seguimos analizando los dos fragmentos como un microcosmos 

de la totalidad del texto, puesto que, por un lado, el acto de vincularse de nuevo de los dos 

protagonistas constituye un espacio integral y, por otro lado, en cuanto a cada personaje, “hay 

tres sentidos con especial implicación en la percepción del espacio: vista, oído y tacto” (Bal, 

1990: 101), de modo que cada personaje crea su propio espacio, con el mundo psicológico 

como producto de la proyección.  

De ahí que, recurrir a la división de la focalización resulte una herramienta útil para 

conseguir plasmar la totalidad espacial, mediante el uso de distintas instancias narrativas.  

En primer lugar, en el ámbito textual, la disposición espacial favorece la estructuración 

coherente de la trama, al atenerse a los valores creativos tanto diegéticos como narrativos. 

En el panorama diegético, cada uno de los dos personajes lleva a cabo su eje diegético y el 

paralelismo de los dos ejes no se ve afectado por la reunión y el posterior restablecimiento 

de relación amorosa y constituye, aún más, el motor de la intriga. Por ejemplo, el reencuentro 

marca el primer punto de conexión de los dos hilos diegéticos y ambos personajes tienen su 

propia ruta antes y después del momento de reencuentro: mientras Jaime sale de su despacho 

y pasa por la librería de camino al salón de billar para jugar una partida con su amigo Mariano, 



259 
 

Mónica llega a Barcelona un par de semanas antes y acaba de mudarse a un piso, sale para 

hacer la compra cuando entra a la librería en busca de libros para leer por la noche; mientras 

Jaime abandona el despacho para escaparse de la fantasía de la última isla desierta que 

anhelaba descubrir cuando era joven, Mónica viaja a Barcelona antes que su marido para 

tomar aire y reflexionar sobre su matrimonio, y cuando recorre la ciudad piensa en Jaime, su 

ex amante de juventud. También, los dos ejes diegéticos se enlazan mediante informaciones 

relacionadas, como la descripción de los movimientos psicológicos marcados en cursiva y en 

negrita: antes del reencuentro Mónica se sentía observada y espiada por alguien, lo que se 

confirma en la narración focalizado en Jaime, en la que el narrador de tercera persona 

describe cómo intenta reconocer a la mujer que se parece a Mónica; en la vista de Mónica, 

Jaime está un poco nervioso, lo que se confirma con la reacción de sorpresa en la versión de 

Jaime; mientras que Mónica prefiere que Jaime se quede un rato más, Jaime también se 

lamenta de no haberlo hecho en su propia narración. En el ámbito narrativo adquiere cada 

narrador con su propio protagonismo con su completitud temporal, espacial y anímica 

reflejada en la descripción detallada de las acciones y movimientos psicológicos del 

respectivo personaje y, de este modo, logra plasmar la figura redonda de cada uno con el fin 

de edificar el fondo cronotópico individual (a pesar del reencuentro que denota la 

coincidencia en cuanto al espacio físico) e impulsar el curso de la trama a través de los rasgos 

de antagonismo en el interior de los dos marcos espaciales.  

Por otro lado, la particular configuración espacial tanto de los dos fragmentos como del 

texto completo surte efectos también en la instancia del lector ya que el lector, como 

destinatario comunicativo, interactúa con los antagonistas.  

En primer lugar, el paralelismo de espacios individuales de tales personajes conforma 

la yuxtaposición espacial entre los ejes diegéticos. Lo más relevante de esta configuración 

espacial es el panorama global de la historia contada mediante el contraste de informaciones 
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de los ejes diegéticos. De este modo, el lector puede conseguir una percepción de cada eje 

diegético y darse cuenta de los sentidos interpretativos provenientes de las 

complementariedades y disparidades, reflejadas por los secretos, trucos y compilaciones a 

los que recurren Jaime, la pareja (Mónica y Javier, con la primera como representante) y 

Mariano en nuestro caso. Además, el lector adquiere superioridad en la recepción por el 

consecuente desequilibrio entre la diégesis y la trama, o sea, la historia y el discurso.  

En segundo lugar, también desentrañando la concreta forma de funcionar de la 

yuxtaposición de espacios en la transmisión de los significados, se percibe la dualidad del 

dinamismo en el eje de acciones de cada personaje y el relativo detenimiento temporal que 

causa la descripción con rasgos de la simultaneidad de las acciones de los personajes en 

determinados tramos de la diégesis, aunque también esté marcada por la discontinuidad en el 

ámbito de la disposición textual.  

Es necesario advertir que, a pesar de la coherencia que roza la perfección entre los tres 

ejes diegéticos y narrativos, la particularidad de la estructuración espacial del texto se logra 

a través de independencia en la narración de los tres espacios individuales. Esta 

estructuración dirigida al lector es susceptible de ofrecer una interpretación global de los 

significados que están comprimidos en el texto narrativo. Esto sucede porque cada personaje 

involucrado empeña su propio viaje sin que ningún otro se dé cuenta: Jaime se obsesiona por 

detenerse en la pasada juventud arrastrando a su lado a su ex amante Mónica con una serie 

de maliciosas manipulaciones e imaginando el viaje con ella para descubrir la ensoñación 

juvenil, la última isla desierta pendiente de confirmación definitiva; Mónica comete una 

infidelidad acostándose con Jaime, pero una vez que descubra la conspiración repugnante de 

este recurre a la ayuda de su marido Javier para vengarse de Jaime, arruinando todo su plan; 

Mariano se aprovecha del mismo plan de Jaime para falsear su salida temporal de la empresa 

familiar y de ahí delatar al hombre de cargo directivo que deja la empresa en pérdidas, Los 
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tres viajes convergen en el aeropuerto donde termina también la historia: ningún viaje resulta 

exitoso, ya que, por un lado, tanto el viaje de Jaime como el falso viaje de Mariano han sido 

quebrados por la ausencia de Mónica, quien regresa finalmente al lado de su marido. Por otro 

lado, la estancia en Barcelona de Mónica también se ensucia con su acto de adulterio, aunque 

sea ligeramente subsanada con la aparente victoria perentoria de la venganza.  

En comparación con la nouvelle “La última isla desierta”, aunque también narrado en 

tercera persona y con enfoques individuales a las acciones de cada personaje, el relato “El 

Palacio del Estilo” no culmina con una penetración completa en el espacio íntimo de los 

personajes, sino que asume sus competencias de observador para los dos personajes 

involucrados, manteniendo una mesurada distancia, la que podemos percibir en los siguientes 

fragmentos de los dos textos cortos. Los lectores podemos observar el grado en el que se 

refleja la subjetividad dentro de la descripción de las acciones físicas y los movimientos 

psicológicos de los personajes: 

 

● [...] Nuevamente se supo dueño y esclavo. Como dueño, hubiera deseado una fuga 
a un lugar remoto, solitario, protector, en el que sentirse a salvo de pasadas culpas; 
como esclavo, tenía que lograr convencer a Mónica de que se sumaran al famoso 
crucero de Mariano. Maldito mecanismo de relojería, estar condenado a velar 
siempre por su funcionamiento. (Martínez de Pisón, 1996b: 59-60) 

 

● Ésa fue la última vez que Luis trató de venderle una máquina. A partir de aquel 
día no sólo no quiso volver a visitar a El Palacio del Estilo sino que incluso cuando 
pasaba por delante, evitaba mirar el interior del local, como si hubiera algo en él 
que le avergonzara intensamente o resucitara en su interior el recuerdo de algo 
enojoso. (Martínez de Pisón, 1998: 47, los destacados son míos) 

 

Como se puede observar, en “La última isla desierta” la distancia entre el espacio del 
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narrador omnisciente y el del personaje enfocado es muy corta, ya que se adopta la manera 

directa y explícita, casi homodiegética y un estilo lingüístico seguro y definitivo de 

reproducir el espacio individual de los respectivos personajes, lo que se refleja con marcas 

lingüísticas como “se supo” y “maldito…”. Mientras tanto, en el relato “El Palacio del Estilo”, 

aunque se enfoca en distintos personajes, el narrador omnisciente aún mantiene una 

considerable distancia con respecto al espacio del personaje, observándolo y describiéndolo 

sin querer acercarse e inmiscuirse en él para transmitir la morfología “real” del mundo 

interior del personaje, y esta lejanía también se deduce de oraciones o vocablos que expresan 

una escasez de garantía y veracidad: “como si…” y “algo”. Por tanto, se entrevé la forma 

diferente de plasmar la individualidad del espacio de personajes focalizados (propensa a la 

subjetividad en el primer caso y caracterizada por la manera objetiva en el segundo caso).  

Cabe tener en cuenta la pertinencia de la mirada creativa del escritor en constituir el 

espacio de la trama de los dos textos, considerando la relación entre el espacio narrado y la 

posición del narrador en cuanto a su capacidad de lograr la coherencia en el ámbito diegético 

y el narrativo. “La última isla desierta” aborda los acontecimientos motivados por una serie 

de relaciones interpersonales —entre dos amigos (Jaime y Mariano), entre examantes (Jaime 

y Mónica) y entre la pareja (Mónica y Javier, aunque no se focaliza en él— y en cada uno de 

los espacios en cuestión coexisten como máximo dos personajes sin que un tercero 

interrumpa. El único punto de conexión entre los espacios puede ser el irrealizable viaje a la 

isla pendiente de descubrimiento; aún más, ya que cada personaje tiene su propio devenir y 

porvenir, o sea, cada uno se encuentra en su propio viaje, en su propia evolución mental y 

moral, la máxima aproximación al mundo interior de cada personaje constituye una base 

esencial para percibir la figura global del personaje y sus posibilidades de vinculación con 

otros personajes, por las cuales se teje la red diegética impregnada de conspiraciones como 

principales contenidos temáticos. Por la misma exigencia de la mirada temática, en el ámbito 
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narrativo se distinguen tres espacios que, por un lado, son independientes entre sí al llevar 

cada uno una correspondiente línea de focalización y narración y, por otro lado, lo que es 

más importante, están dotados de plena subjetividad por la minimizada distancia entre la 

omnisciencia del narrador y su enfoque narrativo, el personaje focalizado. “El Palacio del 

Estilo” se despliega con el enfrentamiento entre los ordenadores que representan la novedad 

y la moda y las máquinas de escribir como símbolos de la antigüedad y del pasado, 

enfrentamiento que se exterioriza con la relación eventual entre Pascual, el dueño de una 

tienda de máquinas de escribir que rechaza aceptar la novedad en tanto que nueva posibilidad 

de riqueza, y Luis, el empleado de una tienda de ordenadores que, aprovechando las máquinas 

de escribir recogidas, logra ganar un dinero extra por parte de Pascual al vendérselas, y este 

las recoge sin ningún reparo.  Con esas ventas los dos personajes alcanzan a establecer cierto 

protocolo: 

 

[...] tanto aquel señor [Pascual] como él mismo [Luis] se habían ajustado al protocolo 
establecido en las primeras visitas, como si se tratara de una breve pieza teatral que 
dos actores representaran una vez tras otra sin apenas variaciones. Pero eso 
precisamente era lo que le tenía intrigado. No era normal que en ninguna de aquellas 
ocasiones le hubiera preguntado Pascual por el origen de todas aquellas máquinas. 
Tampoco era normal que le siguiera atendiendo como si no le conociera de nada. Luis, 
de hecho, estaba seguro de que aquel hombre lo sabía todo. Sabía que trabajaba en la 
tienda de ordenadores de la misma calle y sabía que las máquinas procedían de una 
campaña de promoción que seguiría en vigor durante varios meses. Seguramente, 
Pascual también debía de saber que algún día celebrarían una cena o comida a su 
costa y que no dejarían de burlarse de él. (1998: 45-46)   

 

Aunque con el tiempo la relación de protocolo entre los dos cambia, porque Luis se 

avergüenza de haber abusado del orgullo y perseverancia de Pascual en comprar las máquinas 

de escribir, no puede aún entenderle, así que le pregunta por la razón. Pero la verdad es que, 

mientras que Pascual cree que entre él y Luis hay un entendimiento mutuo, al final de la 
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historia Luis se queda aturdido ante el incendio provocado por Pascual en su propia tienda, 

lo que demuestra definitivamente que el entendimiento mutuo nunca se ha logrado, como se 

puede deducir del ámbito diegético: las visitas son unilaterales (Luis va a la tienda de Pascual, 

pero este nunca ha entrado en la tienda donde trabaja Luis). De manera paralela, en cuanto a 

la configuración del espacio en la recepción del lector, el narrador omnisciente no alcanza a 

revelar envolventemente el mundo interior de Luis ante la tenacidad de Pascual ni el de este 

ante la duda de aquel, alzando una pared o, en otras palabras, un vacío entre los dos personajes 

y entre el texto y el lector, vinculando y construyendo paralelamente el espacio temático y el 

narrativo de manera metonímica. 

En resumidas cuentas, en ambos relatos coinciden la peripecia diegética y las técnicas 

narrativas en el protagonismo del espacio que permite trazar a los personajes enfocados.  

4.3.2 La configuración del espacio en las novelas de Martínez de 

Pisón 

En vez de abordar directamente los rasgos propios de los espacios en las novelas 

pisonianas, decidimos hacer una síntesis de la mirada espacial en los relatos de Martínez de 

Pisón investigada en el apartado anterior, con el fin de ayudar a discernir las características 

dispares de la presencia espacial entre obras de distinta extensión.  

Dedicamos todo el apartado anterior a desentrañar unas formas espaciales (espacios 

cerrados o abiertos, espacios fantásticos y espacios focalizados) que esbozan el ambiente 

general de los sucesos de historia de intriga, matizado de antagonismo, fatalismo, 

individualidad, etc. No obstante, teniendo en cuenta la prioridad de la intriga para los textos 

de extensión corta, los efectos que surte la configuración espacial en los relatos se centran en 

la construcción de algunos marcos específicos que dan cabida a las acciones humanas y las 

potencian a servicio de los conflictos dramáticos entre los personajes a lo largo de la 
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enunciación de la historia.  

En primer lugar, los principales espacios físicos aparecidos en los mencionados relatos 

se caracterizan por la simpleza y la inactividad.  

Sobre la simpleza de los espacios, en algunos casos, hay muy pocos lugares centrales 

de acciones y, aún más, la descripción sobre estos es reducida, por ejemplo, espacios de hogar 

cuya constitución no llega a ser especial y compleja, como el piso de “El filo de unos ojos”, 

la habitación de “Otra vez la noche”, la ventana de un cuarto de “Alusión al tiempo”; en 

algunos casos, aunque se detecta una serie de lugares o una acumulación de signos sueltos 

que ayudan a encuadrar el alance físico de la historia o componer la generalizada atmósfera 

ficticia, la selección de los cuales es marcada, en cierto sentido, o bien de aleatoriedad (es 

decir, son sustitutivos), o bien de inverosimilitud (a saber, escasean de referencia a los 

personajes), como los lugares que transita Carlota en “Travelling” y la casa de “Alguien te 

observa en secreto” donde se observan elementos insólitos del espacio.  

Con respecto a la inactividad, que también se interrelaciona con la simpleza, nos 

referimos al hecho de que la mayoría de los espacios empíricos aludidos no evolucionan por 

sí mismos: aparte de los lugares únicos y estáticos como pisos y habitaciones, algunos 

espacios de tránsito tampoco destacan por relevantes rasgos dinámicos, por ejemplo, el 

camino de viaje a Portugal en “Siempre hay un perro al acecho” es un tramo que no llega a 

ninguna parte y solo conduce al regreso en la historia, que, por su inmovilidad, registra los 

movimientos psicológicos y la mutación del destino de una familia.     

En segundo lugar, los espacios diegéticos de los personajes determinan las formas 

espaciales. Nuestro punto de vista consiste en que estas cobran sentido al ser subordinadas a 

las acciones de los personajes: a pesar de la evidente coherencia entre muchos espacios físicos 

y el despliegue de la historia que hemos analizado, esta coherencia no atenúa la posición 

predominante de los actos humanos (componentes de la fábula) que exige la concordancia 
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del panorama de espacios empíricos. Sobre la selección de espacios cerrados o abiertos, en 

“El filo de unos ojos” el lugar más pertinente que expone la imposición de poder del primo 

del narrador ante los vendedores ambulantes es el mismo piso, o, en concreto, el salón y el 

descansillo; en “Otra vez la noche” la intrusión y la estancia de los murciélagos reclama por 

la oscuridad y el aislamiento de la habitación de Silvia; en “Travelling”, el flujo de 

pensamientos de Carlota requiere un paralelismo dinámico del espacio convencional. Los 

rasgos fantásticos cobran importancia se atañen al propósito de polarizar la consecuencia de 

las decisiones humanas: en “Siempre hay un perro al acecho” la decisión de abandonar el 

perro conlleva el fatalismo de encuentros con más perros, pero que son muertos; en “El fin 

de los buenos tiempos” la necesidad de ajustar las cuentas con el pasado ha de ser llevada a 

efecto en el mismo campo de fútbol donde se concentran el azar y el fatalismo y que 

involucran a todos los actores relacionados. La variada focalización en “La última isla 

desierta” constituye una forma de narrar tres historias individuales, entre las cuales juntan el 

cuadro integral de una intriga de secretos y engaños. 

En tercer lugar, no es extraño que buena parte de los marcos espaciales en los relatos 

sean caracterizados por la singularidad e individualidad. Por un lado, la extensión limitada 

implica la reducida cantidad de sucesos y personajes y un restricto alcance cronotópico, de 

los que se destilan intrigas extraordinarias en torno a uno o un par determinado de personajes 

inventados, propensas a ser inverosímiles con respecto a la vida real y coherentes dentro del 

mundo imaginado. De hecho, los pocos personajes son dotados de mayor relevancia y 

protagonismo en ese mundo individualizado. Por otro lado, como hemos indicado en 

apartados anteriores, la mayoría de los personajes y los marcos espaciales de sus acciones no 

se extienden al ámbito social, sino que son “ajenos a la Historia con mayúsculas” (Martínez 

de Pisón en Gascón, 2013a), es decir, el escritor no toma el ambiente social de cierta época 

real como el trasfondo de las historias para establecer la vinculación entre lo individual y lo 
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colectivo.              

En comparación con la mirada del espacio en los textos cortos, el panorama de la 

presencia espacial en las novelas pisonianas vive una transformación impresionante, 

proveniente del hecho de que, durante su trayectoria literaria, Martínez de Pisón se ha 

convertido en un escritor realista, cuya mirada creativa consuma un giro relevante de la 

atención a las acciones dramáticas de donde se deriva la intriga a la representación coherente 

de la imagen de “personajes menores” (Martínez de Pisón en Gascón, 2013a), sometidos a 

los espacios más diversos y complejos. 

Para acercarse al mundo espacial en las novelas de Martínez de Pisón, hemos de dar 

cuenta de la interrelación entre la configuración espacial y la caracterización de los 

personajes, destilada de algunos estudios primordiales. Ante todo, no es necesario reiterar la 

premisa de que el espacio y los personajes son dos elementos narrativos integrantes de la 

totalidad textual y susceptibles de ser analizados sobre sus efectos propios o combinados en 

la enunciación de la fábula; para tener una idea sobre la relación entre las dos unidades 

narrativas en el nivel horizontal basta recurrir a Wellek y Warren (1969) que han señalado: 

“En la crítica analítica de la novela se han solido distinguir tres elementos constitutivos: 

asunto [temas o motivos], caracterización [configuración de los personajes] y marco [espacio 

o ambiente]” (1969: 259). Los dos autores, citando a Henry James, también define la forma 

de coexistencia de las mismas unidades narrativas: “cada uno de estos elementos es 

determinante de los demás” (1969: 259-260).  

En concreto, la relación dialéctica entre el espacio y los personajes estriba en que, por 

un lado, “el espacio no logra plasmarse por sí mismo, por lo que necesita ser habitado, 

transitado, para hacer surgir su relevancia” (de Juan Ginés, 2004: 25); por otro lado, el 

espacio también surte efectos activos en la caracterización de los personajes, tal como Bobes 

Naves (1985) sostiene: “La novela precisa los perfiles de los personajes por relación a los 
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lugares donde viven y a los objetos de que se rodean”.  

Amán de reconocer la posición funcional del espacio con respecto a los personajes en 

la sintaxis narrativa en general, es imprescindible explorar los valores de su aportación a la 

validación de los personajes en el ámbito de la interpretación semántica del conjunto textual 

en particular, ya que, el texto narrativo es un discurso donde rigen las reglas lingüísticas, de 

ahí que sea susceptible de ser analizado tanto en el ámbito de significante como en el de 

significado. De hecho, cada texto es un “conjunto cerrado” dentro del que cobran sentido las 

unidades narrativas. En palabras de Bobes Naves, “el esquema sintáctico y sus unidades valen 

para diversos textos, pero la interpretación semántica es propia de cada obra” (1985: 225). 

Los presupuestos de la profesora española recuerdan a la hipótesis de Wellek y Warren 

sobre la crítica literaria tripartita que advierte la necesidad de abordar la funcionalidad de la 

configuración del marco espacial interrelacionada con la caracterización de los personajes en 

el reflejo del “asunto” de la narrativa. Con el fin de lograr el objetivo de elucidar la cuestión, 

recurrimos los conceptos de la “unidad espacial con significado” de Bobes Naves y del “tema 

espacial” de Zubiaurre (2000).   

En lo que concierne a la función semántica del espacio, en primer lugar, Bobes Naves 

(1985), citando a la opinión de Lotman (1982) de que “un texto artístico es un significado de 

compleja estructura. Todos sus elementos son elementos de significado” (1982: 23), reconoce 

que el espacio, igual que las otras unidades narrativas, constituye un signo en el análisis 

semántico del texto: 

 

Además de las unidades de forma y de las relaciones que establece entre ellas, la 
novela utiliza como signos, es decir, como formas con significado en el conjunto 
semántico de la obra, la secuencia de los acontecimientos, el orden de las funciones, 
los modos de presentarlas, la distancia relativa del narrador, la presencia o latencia 
del mismo narrador en el texto, la actuación de los personajes por relación a modelos 
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éticos o sociales, los tiempos relativos de la enunciación y del enunciado, los espacios 
y ambientes en que se realizan las acciones, etc... (1985: 220) 

 

En segundo lugar, desde el punto de vista estructural y semiológico, la autora establece 

nexos entre el significado de los espacios y el global con la mediación de la mirada funcional 

y temática:  

 

La delimitación de los espacios en unidades con significado da lugar a un código 
espacial, paralelo al código actancial que interpreta a los personajes por sus funciones 
de Sujeto, Objeto, Ayudante, etc., y en relación al código funcional, que, a su vez, 
reconoce funciones cardinales en la estructuración de una novela: Adulterio, 
Seducción, Venganza, y funciones de catálisis, reuniones, paseos, conversaciones... 
(1985: 202) 

        

Retomándonos al nivel de sentido que incluye las unidades funcionales, propuesto por 

Barthes (1970), percibimos que las unidades espaciales con significado de Bobes Naves 

toman una mirada temática con el fin de penetrar en la interpretación del asunto global de los 

textos narrativos.  

Con respecto a la investigación del significado de los espacios en obras narrativas 

realistas, Zubiaurre (2000) también plantea sus valores funcionales y temáticos:    

 

El espacio, además de ser un componente fundamental dentro de la estructura 
narrativa (aspecto sincrónico) es, por otra parte, un contenido, un tema que evoluciona 
tanto dentro del texto como intertextualmente (aspecto diacrónico del espacio) y que 
a lo largo de la historia literaria presenta particulares transformaciones, muchas veces 
de carácter paródico y metafictivo. (Zubiaurre, 2000: 63) 
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Además de sostener el carácter paralelo del espacio como un tema dentro de un 

determinado texto o entre varios textos, revela claramente la posibilidad de que el espacio 

constituya una herramienta temática de interpretar la conciencia autoral alegando a la Escuela 

de Ginebra:  

 

La Escuela de Ginebra […] se ciñe fundamentalmente al estudio de la conciencia 
autoral y a la cuidadosa recomposición de ésta a través de las “huellas” o temas 
recurrentes que el escritor va dejando en su obra literaria. […] si lo que interesa 
realmente es esa constelación intelectual y estética privativa de cada autor, la 
búsqueda de motivos repetitivos no se limitará a un texto específico, sino que se hará 
extensiva a la “obra completa”. (2000: 64) 

 

En vez de detenerse en los presupuestos del tematismo “individual” (es decir, la 

conciencia creativa de un determinado autor) de la Escuela de Ginebra, Zubiaurre propone el 

“tema espacial” que se entiende como “compleja galaxia de temas y de cronotopoi” (2000: 

12) y “entidad literaria de carácter repetitivo, evolutivo e histórico” (2000: 66), y que “con 

sintomática frecuencia aparece en la narrativa del realismo”. Además, el alcance del tema 

espacial llega a ser extendido para convertirse en un “metalenguaje” (2000: 22)50:  

 

Estas unidades semánticas recurrentes que determinan la índole, no ya de la 
conciencia individual del autor, sino muchas veces de toda una época o periodo 
culturales, adquieren autonomía y trascendencia verdadera con Bachelard y sus 
seguidores más afines. Con ellos, la atención se desvía definitivamente de la 
conciencia del autor hacia la “materia” como potencia imaginadora. (2000: 66) 

 
50 Zubiaurre (2000) realiza una explicación sobre el carácter metalingüístico del espacio: “Sabemos que el 

espacio es con frecuencia prolongación metonímica de los personajes, que la mirada de éstos es uno de los 

recursos más corrientes para la inserción descriptiva y que toda presencia espacial, por culpa de su sobrecarga 

semántica, inevitablemente se trasciende a sí misma y se hace metalingüística. (2000: 24)  
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La hipótesis de Zubiaurre resulta sugerente para la investigación de la conciencia autoral 

reflejada en una serie de obras narrativas e influida por las miradas comunes del círculo 

intelectual de cierta época histórica, tal como nuestra atención en el trabajo consistente en 

investigar la poética espacial en las novelas de Martínez de Pisón sin omitir la visión colectiva 

de la literatura contemporánea a partir de los años ochenta del siglo pasado hasta el momento 

actual. 

Volviendo a la colaboración del espacio (como unidad con significado) con la 

configuración de los personajes, decidimos reflexionar la forma de que el significado del 

espacio se comunica y se enlaza con la definición de los personajes dentro de una 

determinada totalidad textual o de varias obras del mismo autor.  

En primer lugar, tanto Bobes Naves (1985) como Zubiaurre reconocen la trascendental 

capacidad metaliteraria del espacio de organizar los textos narrativos: mientras que Bobes 

Naves indica claramente: “El espacio, como el tiempo, puede entenderse como una categoría 

gnoseológica que permite situar a los objetos y a los personajes por referencias relativas” 

(1985: 196), Zubiaurre (2000) también da por sentado que “los temas espaciales o cronotopoi 

son poderosos instrumentos epistemológicos. A través de ellos y de su sintomática 

recurrencia, el espacio narrativo revela los mecanismos de su funcionamiento y se manifiesta 

como importante fuerza estructuradora y homogeneizadora del relato decimonónico” (2000: 

12). De este modo, no es de extrañar que, en el ámbito macroscópico, el espacio interviene 

en y se interactúa con la totalidad del ser de los personajes dentro del mundo imaginado.  

En segundo lugar, el espacio mantiene relación estrecha con el mundo interior de los 

personajes mediante la revelación de la intimidad de estos por los rasgos simbólicos o 

metonímicos. Bobes Naves (1985), a través del análisis literario de La Regenta, señala la 

forma de interacción entre el espacio y los personajes: “es un lugar donde se vive y donde el 
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personaje queda integrado o rechazado (aspecto psicológico)” (1985: 203); también 

corrobora que “los espacios están presentados en la novela en una forma subjetiva, es decir, 

por medio de las sensaciones y subsiguientes interpretaciones de los personajes” (1985: 204); 

de este modo, Bobes Naves realza “los espacios humanizados” (1985: 214) para llamar 

atención a la interrelación entre la mirada subjetiva de los personajes y los espacios a su 

alrededor. Garrido Domínguez (1996) opina contundentemente que “el espacio es sobre todo 

un signo del personaje y, en cuanto tal, cumple un cometido excepcional en su caracterización, 

tanto en lo que se refiere a su ideología como a su mundo interior o personalidad y, cómo no, 

su comportamiento” (1996: 216). Los estudios aludidos confirman la hipótesis de Wellek y 

Warren (1985) sobre el marco en la crítica literaria: 

 

● El marco escénico es medio ambiente, y los ambientes, especialmente los 
interiores de las casas, pueden considerarse como expresiones metonímicas o 
metáforas del personaje. 

 

● El marco escénico puede ser expresión de una voluntad humana. 

 

● El marco escénico puede ser el determinante global, el medio ambiente entendido 
como causación física o social, algo sobre lo cual tiene el individuo poco poder 
individual. (Wellek y Warren, 1985: 265-266) 

 

Después de un paréntesis de recursos teóricos, realizamos una introducción a las 

principales características de la presencia espacial en las novelas pisonianas al compararse 

con las de los relatos del escritor. 

En primer lugar, se observa mayor complejidad en los espacios físicos de las novelas, 

que se sistematizan por sí mismos, tanto en el caso del espacio múltiplemente estratificado 

como en el de espacios encadenados de variada manera. No hace falta reafirmar que la mirada 
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dinámica de la narración se destila de la movilidad de los espacios físicos en la historia, que 

particulariza las obras narrativas pisonianas junto con la variedad y el paralelismo de los 

rasgos espaciales. Hablando de la complejidad, nos referimos no solo a las diversas formas 

de la composición de los espacios sino también a sus variados modos de “acompañar”51 

paralelamente a la registración de la vida y la creación de la imagen de los personajes en el 

curso de la trama. Una destacada característica de la creación espacial de las obras novelescas 

de Martínez de Pisón estriba en la sutileza en el dominio del espacio cotidiano en la 

configuración de los personajes y el despliegue de la historia narrada. De hecho, por lo 

realista de la poética de Martínez de Pisón, la cotidianidad es omnipresente en los elementos 

de cada historia.  

De acuerdo con los previos estudios sobre la definición, con el espacio cotidiano nos 

referimos al “espacio habitual de la vida cotidiana” de Lotman (1982: 276), o “todo aquello 

de lo que estamos tan acostumbrados que prácticamente pasa desapercibido” según Liesbeth 

François y María Paz Oliver (2014: 7). Se trata de “una estructura cronotópica más amplia 

de signo estático” que incluye y determina las “realidades (objetos y personajes) en 

movimiento” que están en “imbricación o coexistencia”, y “representa un mundo que tiende 

a la constancia en sus costumbres y movimientos” (de Juan Ginés, 2004: 44). En el análisis 

literario, el estudio del espacio cotidiano suele tomar como objetivo realizar la exploración 

de “una antropología fundada en cómo esos espacios cotidianos son capaces de describir 

verdaderamente lo que somos” (François & Oliver, 2014: 7), partiendo de la investigación 

 
51 Palabra inspirada de la paráfrasis de Zubiaurre (2000) al citar a Poulet (1963): “[...] la presencia de ciertos 

personajes que en la memoria del lector se perfilan siempre vinculados a ese lugar que los vio aparecer por 

primera vez y que, a partir de ese instante, los rodea siempre, como si de un aura se tratara (1963: 35-36). El 

espacio, esta vez, se manifiesta como leitmotiv, como acompañante permanente del personaje. Importa aquí 

sobre todo esa referencia al espacio como elemento imborrable que ocupa un lugar fijo en la memoria. Aun 

cuando el personaje recorra otros lugares, se rodee de otros paisajes, ese primer entorno, no obstante, lo seguirá 

a todas partes” (2000: 30, el destacado es mío).  
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de “los objetos y espacios que componen la vida diaria” (2014: 8). Nuestro trabajo también 

adopta este hilo analítico, abordando los principales espacios y los importantes objetos 

cotidianos en las novelas pisonianas para intentar desentrañar el mundo humano en la poética 

del escritor. En los apartados posteriores realizaremos el análisis de los dos mayores marcos 

espaciales físicos, el espacio habitado y el espacio de tránsito, en cada uno de los cuales se 

distinguen subespacios empíricos de diversa morfología que conllevan sentidos simbólicos 

o metonímicos en la interacción con la creación de los personajes, en especial con la de los 

personajes focalizados.            

En segundo lugar, los espacios pueden llegar a constituir un particular cronotopo dentro 

del ámbito de la existencia vital de los personajes, el mayor cronotopo en las novelas realistas 

de Martínez de Pisón. En los textos extensos como las novelas, el espacio se hace propicio 

mediante la interrelación inseparable con el factor temporal, lo que remite a los cronotopos 

que destacan por su poder estructurador y temático que favorecen a la caracterización de los 

actantes (personajes) en el conjunto semántico. Aunque Martínez de Pisón crea de manera 

“contundente” (Navarro-Daniels, 2007) los protagonistas en la narrativa corta, poniéndolos 

en una atmósfera o una situación conflictiva, absurda o fantástica, los personajes en las 

novelas han sido perfilados con más esbozos de modo que resultan más redondos al alargar 

y extender la focalización en los mismos: mientras el sentido de “alargar” consiste en 

situarlos en un intervalo temporal más ambicioso que exige una configuración más 

progresiva y dinámica, el propósito de “extender” se trata de ubicarlos en un sistema espacial 

de mayor complejidad y de composición más variada que se atiene a la atención temática de 

la historia. Si Acín (1992) acentúa la existencia del tiempo en la narrativa pisoniana que 

“suele ser bastante habitual en la narrativa de Ignacio Martínez de Pisón el uso temático del 

tiempo como motor y explicación de un nuevo estado vital que conforma y define al 

protagonista o protagonistas de sus obras”, creemos que tal función también recae en la 
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presencia del espacio y será como una mirada esencial en nuestra investigación.  

En tercer lugar, los espacios en las novelas trascienden de la individualidad y alcanzan 

a caracterizarse por la colectividad. Entendemos la colectividad en dos niveles que coexisten 

en la narrativa de Martínez de Pisón. Por un lado, el espacio individual de un personaje 

particular, “una determinada parcela” (Garrido Domínguez, 1996: 217) del espacio 

macroscópico está estrechamente vinculado al de los otros personajes: en términos 

geográficos, las parcelas físicas de los personajes se acercan o se distancian, se integran o se 

apartan, tal efecto, en la mayoría de los casos, se deriva de un proceso genético que 

experimentan “los paisajes del alma” (Zubiaurre, 2000: 33), o sea, los espacios psicológicos 

de los sujetos, que se corresponden o se difieren, se acogen o se expulsan. En casos concretos 

de las novelas del escritor aragonés, el mismo lazo entre los personajes centrales suele 

provenir de un espacio social microscópico dentro de la trama, refiriéndose a la familia, un 

eje temático fundamental de la narrativa pisoniana. Simultáneamente, el mayor espacio físico 

donde se condensan los valores subjetivos y semánticos de los espacios psicológicos de los 

actantes se refiere a la casa familiar. De este modo, las novelas no solo retratan la imagen de 

cada uno de los personajes, también tratan la convivencia de ellos como los miembros de la 

familia en la casa compartida y registran las relaciones entre sí, que, generalmente, están en 

una permanente evolución.  

Por otro lado, mientras definimos la familia como una colectividad menor e interna, 

también coexiste otra colectividad mayor, externa y destacada, que se trata de la sociedad 

española del signo XX, cuya imagen dentro de los textos narrativos se materia en el espacio 

social. Sobre la forma del espacio social de interrelacionar con la imagen de los personajes, 

en algunos estudios o reseñas se han hecho algunas alusiones que revelan principalmente dos 

miradas: una mirada externa y paralela con respecto a la vivencia de los personajes y una 

interna que participa en la vida individual y penetra en el mundo interior de estos. En la 
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reseña a la novela Derecho natural, Rosa Berros Canuria52 (2017a) señala que “España es en 

esta historia un personaje secundario que acompaña a nuestro protagonista en su devenir y 

del que nuestro protagonista nos va contando los avatares y peripecias que le acontecen” 

(Berros Canuria, 2017a), lo que coincide con la idea de Zubiaurre (2000) de que el espacio 

desempeña el papel del acompañante de los personajes. Elina Liikanen (2015), en su tesis 

doctoral, parte de la perspectiva de que las obras narrativas interactúan positivamente con el 

espacio social y toma la novela Dientes de leche de Martínez de Pisón como ejemplo de 

representar el pasado de modo vivencial:  

 

Las novelas que considero representativas del modo vivencial se caracterizan por 
representar el pasado como una experiencia vivida. […]las novelas vivenciales […] 
tienden a acentuar los aspectos emocionales y sensoriales de la narración. 
Generalmente, en las novelas se describe vívidamente tanto el mundo interior de los 
personajes como el entorno físico y sociocultural en el que se encuentran. (2015: 42)  

 

Dado que el paralelismo entre la movilidad del espacio social y la de los personajes da 

cuenta de la homogeneización entre dos motivos, la individualidad y la colectividad, con el 

propósito de lograr transmitir un mensaje de significados coherentes, la intervención del 

espacio social en el mundo privado de los personajes suele inducir efectos en la morfología 

humana y no debemos omitir la consecuencia inversa de que la imagen de los personajes en 

permanente mutación, a su vez, tiende a proyectar de manera inconstante y subjetiva la 

imagen del contexto social a su alrededor. De hecho, ambas formas de interacción entre el 

espacio social y el humano remiten a los valores semánticos y temáticos de las dos categorías 

narrativas y sus repercusiones en otros elementos textuales. En los próximos apartados 

 
52 Una lectora que ha hecho una serie de reseñas a las obras de Martínez de Pisón y la dirección de su blog es 

http://elblogdelafabula.blogspot.com/. El enlace de la entrada sobre Derecho natural de Martínez de Pisón es 

http://elblogdelafabula.blogspot.com/2017/05/derecho-natural-ignacio-martinez-de.html.  

http://elblogdelafabula.blogspot.com/
http://elblogdelafabula.blogspot.com/2017/05/derecho-natural-ignacio-martinez-de.html
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pretendemos realizar un sucinto análisis al respecto. 

Aparte de la palpable relevancia de la categoría espacial en la totalidad textual de las 

obras, las novelas de Martínez de Pisón son novelas espaciales también por alta recurrencia 

de determinados motivos espaciales (que incluyen espacios físicos y los cronotopos temáticos) 

en la narrativa del escritor. Paralelamente, en los personajes centrales de las novelas 

pisonianas asimismo se aprecian analogías con respecto al perfil básico (género y edad), al 

carácter y a la forma de vincularse a otros personajes alrededor, de modo que aquellos llegan 

a rozar “lo típico”. Aglutinando los espacios constantes de valores temáticos y simbólicos y 

los personajes típicos, desarrollaremos el análisis de la presencia espacial, en especial su 

aportación a la construcción de una humanidad propia en las novelas de Martínez de Pisón.  

4.3.2.1 El espacio habitado en las novelas de Martínez de Pisón 

A pesar de que en algunos relatos y cuentos del escritor aragonés se aprecia la 

coherencia entre la presencia de cierta forma de viviendas (un piso, un apartamento o una 

casa) y flujos diegéticos de las historias, se percibe gran diferencia en la morfología del 

espacio habitado entre los textos breves y las obras de larga envergadura como las novelas 

realistas de Martínez de Pisón. En primer lugar, el grado de “lo habitual” del lugar de vivencia 

de esos no alcanza a ser equivalente al de estas por la distinción de la porción de descripciones 

explícitas e implícitas en la composición interna del espacio integral y la consecuente 

interrelación cronotópica con la dinámica de los personajes vinculados entre sí. En segundo 

lugar, tanto en casos de espacios del hogar estáticos como en los en mutación las novelas 

pisonianas destacan por “lo temporal” de los dichos espacios habitados al tratar 

artísticamente de la existencia de los personajes, ya que, de acuerdo con Norberg-Schulz 

(1980), “la casa sigue siendo el lugar central de la existencia humana, el sitio donde el niño 

aprende a comprender su existencia en el mundo y el lugar de donde el hombre parte y al que 

regresa” (1980: 39). De este modo, mientras en los primeros casos los personajes realizan en 
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largo plazo actividades y movimientos dentro del espacio existencial o en torno al mismo, de 

ahí que este se convierta en testigo inmóvil y permanente, en los segundos casos los lugares 

donde viven los personajes registran dinámicamente su hilo vital, haciéndose de 

acompañante que participa en la evolución humana.  

En términos temáticos, los primeros casos recuerdan el cronotopo del idilio de Bajtín 

(1989) que implica la unidad de la vida de múltiples personajes mediante la unidad de lugar 

y la unidad de tiempo: 

 

En el idilio, en la mayoría de los casos, la unidad de la vida de las generaciones (en 
general, de la vida de las personas) viene determinada esencialmente por la unidad 
de lugar, por la vinculación de la vida de las generaciones a un determinado lugar, 
del cual es inseparable esa vida, con todos sus acontecimientos. La unidad de lugar, 
disminuye y debilita todas las fronteras temporales entre las vidas individuales y las 
diferentes fases de la vida misma. La unidad del tiempo acerca y une la cuna y la 
tumba (el mismo rinconcito, la misma tierra), la niñez y la vejez (el mismo boscaje, 
el mismo arroyo, los mismos tilos, la misma casa), la vida de las diferentes 
generaciones que han vivido en el mismo lugar, en las mismas condiciones, y han 
visto lo mismo. Esta atenuación de las fronteras del tiempo, determinada por la unidad 
de lugar, contribuye de manera decisiva a la creación de la ritmicidad cíclica del 
tiempo, característica del idilio. (1989: 376) 

            

Los segundos casos, a su manera, aún más, remiten al cronotopo del camino del mismo Bajtín, 

que establece la relación metafórica entre el curso de la experiencia vital y el de los 

desplazamientos espaciales, y sobre el que exploraremos en el siguiente apartado que trata 

del espacio del tránsito: 

 

Puede afirmarse rotundamente que el camino no es nunca en el folclore simplemente 
un camino, sino que constituye siempre el camino de la vida o una parte de este; la 
elección del camino significa la elección del camino de la vida; la encrucijada 
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significa siempre un punto crucial en la vida del hombre folclórico; la salida de la 
casa natal al camino, y la vuelta a casa, constituyen generalmente las etapas de la edad 
de la vida (sale un joven, y vuelve un hombre); las señas del camino son las señas del 
destino, etc. Por eso, el cronotopo novelesco del camino es tan concreto, tan orgánico, 
está tan profundamente impregnado de motivos folclóricos. (1989: 273)  

  

Volviendo al espacio habitado, cuya forma más fundamental es la casa familiar, cabe 

distinguir los modos de relacionarse con los personajes, o sea, cómo desempeña en la 

existencia de estos. Nuestro análisis remite a las concepciones fundamentales del 

fenomenólogo Bachelard (2000) quien aborda la cuestión de la poética de la casa de los 

hombres (y la casa de las cosas) —que corresponde a la imagen de la intimidad y se valida 

como albergue de la memoria y la imaginación de los seres humanos—, en cuya investigación 

la casa se toma como “instrumento de análisis para el alma humana” (2000: 23) y se considera 

“en su unidad y su complejidad” (2000: 27).  

En primer lugar, en cuanto a la conformación externa de la casa, Bachelard, partiendo 

del hecho de que el espacio sea “vivido” (2000: 22) y sometido a la subjetividad e 

imaginación humanas, sostiene “la noción de casa” en vez de la forma física de casa: “todo 

espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa […] en la más interminable 

de las dialécticas, el ser amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa en su 

realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños” (2000: 28).  

En segundo lugar, Bachelard realza la relevancia de la casa para hacer alojar el alma 

humana, dicha relevancia se desentraña a través de varios eslabones: 

a) La casa, en especial la casa natal, aun sea un no-ser, protege al ser que vive en ella 

contra fuerzas adversas por parte de afuera, como su primer universo antes de su 

entrada en otra etapa vital53.  

 
53 Sintetizado de lo que Bachelard comenta:  
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b) Entre la casa y el alma humana ser percibe una interrelación metafórica, teniendo en 

cuenta la complejidad estructural de ambas imágenes constituye la premisa de 

compararlas y lo más sustancial de que “la casa es uno de los mayores poderes de 

integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre” (2000: 

29): metafóricamente dicho, la casa los “alberga” (2000: 29) o ellos están “alojados” 

(2000: 23) en esta. Además, Bachelard establece lazos simultáneos entre las dos 

condiciones: “Claro que gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos 

tienen albergue, y si esa casa se complica un poco, si tiene sótano y guardilla, 

rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan refugios cada vez más 

caracterizados.” (2000: 31) 

En tercer lugar, el concepto “topoanálisis” (2000: 31) de Bachelard, cuya definición 

consiste en “el estudio psicológico sistemático de los patajes de nuestra vida íntima” (2000: 

31), no solo constituye oficialmente la mirada teórica de abordar la vinculación entre la 

imagen de la casa y el alma humana, también impulsa a reflexionar la relación dialéctica 

entre la poética de la casa y el tiempo por medio del inconsciente (recuerdos, olvidos [2000: 

23], etc.). De la idea de Bachelard de que “las imágenes de la casa marchan en dos sentidos: 

están en nosotros tanto como nosotros estamos en ellas” (2000: 23) se deduce la necesaria 

participación tanto sincrónica como diacrónica del tiempo encarnado en el inconsciente en el 

análisis de los topos al servicio de la existencia del ser humano, dicha participación la 

 

“Precisamente, conocen el universo antes que la casa, el horizonte antes que el albergue. Al contrario, las 

verdaderas salidas de imágenes, si las estudiamos fenomenológicamente, nos dirán de un modo concreto los 

valores del espacio habitado, el no-yo que protege al yo.” (2000: 28) 

“Nuestras encuestas merecerían, en esta orientación, el nombre de topofilia. Aspiran a determinar el valor 

humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados. 

(2000: 22) 

“Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser ‘lanzado al mundo’ como dicen los metafísicos rápidos, el 

hombre es depositado en la cuna de la casa.” (2000: 30)    
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investigamos tomando el ejemplo de la presencia de los recuerdos. La participación 

sincrónica proviene del hecho de que, ya que la imagen de la casa se constituye al ser vivido, 

se contempla la simultaneidad entre la vivienda y la figura humana que no será afectada por 

la mutabilidad de la primera, y este proceso se convierte en la fuente inagotable de los 

recuerdos. La participación diacrónica se desentraña en dos casos. Por un lado, en el caso de 

la inmovilidad del espacio habitado, se concurren las tres nociones temporales, el pasado, el 

presente y el porvenir del ser que vive, remitiendo a lo que Bachelard señala: “El pasado, el 

presente y el porvenir dan a la casa dinamismos diferentes, dinamismos que interfieren con 

frecuencia, a veces oponiéndose, a veces excitándose mutuamente” (2000: 30). 

Reflexionando de otra manera, la movilidad temporal en la misma casa se atenúa, incluso se   

elimina al ser comprimida por el espacio:  

 

● Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad solo se 
conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que 
no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que 
quiere “suspender” el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio conserva 
tiempo comprimido. (2000: 31) 

 

● Es por el espacio, es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de 
duración, concretados por largas estancias […] Los recuerdos son inmóviles, tanto 
más sólidos cuanto más especializados. (2000: 31) 

 

Por otro lado, en el caso de la mutabilidad de la casa, destacan “las moradas antiguas” 

(2000: 29), una importante fuente de recuerdos donde se condensa “la infancia inmóvil” y 

“los recuerdos se reviven”, de ahí que sean “imperecederas” (2000: 29) y las moradas en 

permanente comunicación, sobre las que Bachelard declara al introducir los sueños en la 

construcción de la imagen de la casa: “Por los sueños las diversas moradas de nuestra vida 
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se compenetran y guardan los tesoros de los días antiguos” (2000: 29).  

Al aglutinar las ideas fundamentales en el ámbito espacial para la investigación de la 

imagen de las moradas, Bachelard indica que “para el conocimiento de la intimidad es más 

urgente que la determinación de las fechas la localización de nuestra intimidad en los espacios” 

(2000: 32).  

Apelando a las ideas fundamentales de la hipótesis de Bachelard y considerando 

integralmente las novelas de Martínez de Pisón, proponemos el hilo de nuestro análisis del 

espacio en su narrativa: es factible apreciar diversos modelos del espacio habitado que 

aparecen en distintas novelas que registran la forma de vivir de los personajes centrales; la 

estructura de cada espacio habitado refleja el panorama espacial de las personas involucradas; 

el espacio habitado destaca por su relevancia en la construcción de la historia vital y el mundo 

interior de los personajes que están en permanente mutación.    

4.3.2.1.1 La casa como espacio de poder en La ternura del dragón 

La primera novela publicada de Martínez de Pisón, La ternura del dragón, también es 

la primera obra extensa con la que el escritor intenta abordar la cuestión de la compenetración 

entre la casa, el espacio habitado más convencional y el mundo humano conformado por los 

personajes centrales de la historia. Como una obra representativa de la primera etapa de la 

trayectoria de la creación narrativa pisoniana, la novela se caracteriza por color misterioso e 

insólito a pesar de un trasfondo cotidiano. En cuanto a la presencia espacial, en el mismo 

texto se contempla una forma singular, pero su estructura interna se comunica directamente 

con la “progresión” diegética, que, según Pozuelo Yvancos (2013: 147), es lo más llamativo 

de la novela. Conforme avanza la trama, por un lado, se potencia el poder en la familia, el 

mayor motivo de la novela, del que se desencadenan una serie de acontecimientos 

importantes que llevan la marcha de dos ejes temáticos de la historia, el cambio del cuadro 

de poder de la familia y el aprendizaje del pequeño Miguel, protagonista de la novela: de 
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hecho, la dinámica del poder desempeña el papel de catalizador que motiva la dinámica de 

una familia infeliz. Por otro lado, la novela registra las reacciones y comportamientos de un 

niño en la casa cerrada y la imagen de otros personajes, en especial la de sus abuelos que 

conllevan la metamorfosis familiar dentro del mismo espacio, y ahí que se configuren tres 

personajes principales que resultan típicos y dan ecos en la narrativa de Martínez de Pisón.  

Con el espacio de poder como el epígrafe nos dedicaremos a analizar los valores 

espaciales de la historia destilados de los sitios y objetos importantes para los respectivos 

acontecimientos que suceden inevitablemente y que modifican el panorama de poder en la 

familia particular.    

La novela empieza con la llegada por primera vez del niño enfermo Miguel a la casa de 

los abuelos donde va a guardar la cama según lo dicho del médico. Su padre murió y a su 

madre no la ve desde hace años, así que Miguel va a estar al cuidado de sus abuelos, quienes 

lógicamente se ubican en una posición de poder más alta ante él. No obstante, por la 

distinción del carácter y diferentes circunstancias y situaciones, la imagen y la posición de la 

abuela y del abuelo en la familia se contrastan y de ahí que haya discrepancia, desigualdad, 

incluso desequilibrio de poder entre uno y otra, situaciones que también influyen en la actitud 

de Miguel hacia sus dos ascendientes. Todo esto se refleja en acontecimientos de distintos 

puntos temporales.  

Al principio de la historia, parece que el encuentro entre Miguel y su abuela primero y 

su abuelo después contribuya a construir un ambiente cariñoso e, incluso, “idílico” (Pozuelo 

Yvancos, 2013: 145). Sin embargo, por este momento aparecen dos imágenes de la casa que 

son apreciables por sus valores indiciarios y simbólicos: el decorado general de la casa y del 

cuarto individual de Miguel; por un lado, ambos conllevan señales de conflictos entre los 

abuelos, por otro lado, están estrechamente vinculados a la construcción del mundo interior 

del pequeño protagonista.  
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Veamos primero la descripción sobre el decorado general de la casa desde la perspectiva 

de Miguel: 

 

[…] La oscuridad antigua y enigmática de la antesala aparecía atravesada por un haz 
soberbio de luz limpia en el que el aire flotaba majestuoso y casi visible.  

[…] Miguel, dejándose besuquear, contempló la panoplia con sables y las 
cristaleras de colores. 

Miguel miraba las habitaciones que iban dejando a ambos lados y era como si ante 
sus ojos alguien pasara con rapidez las páginas de un libro mágico. En una habitación 
alcanzó a ver una talla de una virgen suspirando entre los muebles, en otras varios 
cuadros enormes, un deslumbrante uniforme de general, una colección de copas 
doradas. No parecía haber un solo rincón sin muebles en aquella casa inmensa. 
Incluso en el pasillo había una vitrina con abanicos, pistolas, con libros antiguos 
repletos de blasones. (Martínez de Pisón, 2005a: 5-6, los destacados son míos) 

 

A pesar de apariencias cotidianas, de esta descripción se destila lo extraño en el 

decorado de la casa: la mezcla de dos distintas fuerzas y matices de amenaza. En concreto, 

resaltan al mismo tiempo símbolos militares como la panoplia con sables, uniforme de 

general y pistolas y emblema religioso como la talla de una virgen; se percibe la coexistencia 

dicotómica entre lo fuerte (los objetos militares como acabamos de mencionar) y lo frágil 

(cristaleras, copas y abanicos); se reflexiona cierta imagen referente a la amenaza, tal como 

la expresión de que la antesala aparece “atravesada”, atmósfera que resulta coherente y 

corresponde a los posteriores signos físicos de matices dialécticos.  

El dormitorio también ha sido esbozado por esta extrañeza revelada en los objetos de 

distintos matices mezclados: 

 

[…] Sobre la cabecera de la cama pendía un crucifijo. En la pared de enfrente había 
dos retratos de militares con botones dorados y deslumbrantes medallas, y en la 
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mesilla junto a la lamparita, una estampa del papa y otra de la virgen. Pero lo que 
antes atrajo la mirada de Miguel fue aquella águila, sobre el armario, aquella águila 
dispuesta a emprender en cualquier momento su vuelo solemne. Como refiriéndose 
a ella dijo la abuela que iba a arreglar un poco el dormitorio y que retiraría algunas 
cosas que no debían estar en la habitación de un niño. (2005a: 6, los destacados son 
míos) 

    

Además de objetos en cierto sentido antagónicos (los militares como retratos con 

accesorios y los religiosos como crucifijo y estampas), llama mucha atención la imagen de 

un águila dispuesta a volar en el dormitorio de Miguel. Recurrimos a Cirlot (1992) quien, en 

su Diccionario de símbolos, muestra su versión de interpretar los valores simbólicos de la 

imagen de águila que, de hecho, encuentran gran adhesión en la historia: 

 

Símbolo de la altura, […] se identifica con el sol y la idea de la actividad masculina, 
fecundante de la naturaleza materna, el águila simboliza también el padre. […] Posee, 
pues, el ritmo de la nobleza heroica. Desde el Extremo Oriente hasta el norte de 
Europa, el águila es el animal asociado a los dioses del poder y de la guerra. […] 
Con mayor amplitud, se consideró como el ave que vuela más alto y, en consecuencia, 
la que mejor expresaba la idea de la majestad divina. […] El poder de volar y 
fulminar, de elevarse para dominar y destruir lo inferior es con seguridad la idea 
esencial de todo el simbolismo del águila […] En muchos emblemas, símbolos y 
alegorías aparece el águila en vuelo llevando una víctima; siempre se alude a la 
situación de sacrificio, por parte de lo inferior (seres, fuerzas, instintos), y de la 
victoria por parte de lo superior (principio paternal, logos). […] Jung abstrae el 
sentido polivalente de su simbolismo y lo define simplemente como «altura», con 
todas las consecuencias del significado de una situación espacial determinada. (1992: 
57-58, los destacados son míos) 

 

De este modo, el sentido simbólico del águila no puede ser más enfatizado: representa 

el absoluto poder masculino y el dominio sobre lo inferior en cuanto que víctima y suele tener 

que ver con las situaciones espaciales. En nuestro caso, esta imagen introduce relaciones 
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antagónicas de poder entre actores y tiene insinuaciones de amenaza dentro de la misma casa, 

un espacio cerrado. Ante esta imagen, por parte de Miguel, no alberga ningún miedo, sino 

que manifiesta su evidente interés hacia ella: después pregunta a su abuela por dónde la ha 

guardado, e, incluso, empeña una exploración a ese sitio, el antiguo salón principal que él 

llama “Zona Deshabitada”. En este sentido, cabe pensar sobre la posible sensibilización 

masculina de poder iniciada en el cuerpo infantil, sobre lo que exactamente podremos 

encontrar rasgos, consistentes en sus vicisitudes en actitudes hacia la humillación que impone 

su abuelo a la abuela. 

Siguiendo la hipótesis sobre la casa dominada por el poder, analizamos la zona de acción 

del pequeño Miguel, compuesta de un dormitorio, un sillón y los sitios que transitan en su 

exploración a la Zona Deshabitada, dentro de los cuales el dormitorio en mayor medida se 

somete al poder. Por un lado, constituye el único espacio propio de Miguel durante su 

convalecencia donde cabe su intimidad y sus sensaciones físicas y mentales, por ejemplo, a 

Miguel le ahogan la plena soledad y la libertad limitada. Por otro lado, lo más esencial es que 

al permitir la variable entrada de varios personajes, el mismo dormitorio pueda servir del 

escenario de acontecimientos importantes de la familia y convertirse en una ventana por la 

que se vislumbra el panorama de relaciones familiares.  

Como un espacio aislado, el dormitorio resulta el lugar de intervención tanto de la abuela 

como del abuelo: por la puerta del espacio cerrado los otros personajes centrales irrumpen en 

la privacidad del niño. Además, el mismo sitio llega a desempeñar el papel de espacio de 

combate: del dormitorio se percibe la incompatibilidad entre el abuelo y la abuela, 

considerando, por ejemplo, el hecho de que ellos “nunca coincidían en el dormitorio de 

Miguel” (2005a: 13), y cada uno tiene su propia manera de participar en la vida privada del 

protagonista. Tal discordancia cobra credibilidad cuando la discrepancia física se extiende a 

la mental, ya que a lo largo de la historia no se descubre ningún hallazgo de conversación o 
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intercambios cotidianos entre ellos dos, sino conflictos violentos. Para colmo, el dormitorio 

de Miguel se convierte en el escenario de los acontecimientos que rectifican definitivamente 

las relaciones entre los personajes principales.       

Antes de desentrañar los dichos conflictos en la casa cerrada, en la parte inicial de la 

novela, a través de la mirada infantil de Miguel, se realiza una preliminar configuración de 

la abuela y el abuelo que delata en cierto sentido la potencial desigualdad en el poder de 

familia. Enfocándonos en las funciones diegéticas de las unidades narrativas, la imagen de la 

abuela y, en especial, la del abuelo son de suma importancia que influyen implícitamente en 

la conformación de opiniones de Miguel sobre la familia y el mundo de adultos.         

En los principios de la historia la imagen de la abuela se observa en algunas 

descripciones fragmentadas:  

 

● Una anciana de pelo canoso y sonrisa tenue le dijo mi niño, mi niño, por fin has 
llegado. (2005a: 5) 

● Miguel miró la mano de la abuela y era pequeña y caliente, con la piel llena de 
manchas diminutas. (2005a: 6) 

● Mientras ella le ponía el pijama observó su cutis blanquecino, casi transparente. 
Era una mujer menuda y frágil como una figurita de porcelana. (2005a: 7) 

● -Hace ya tres días que vino a verme y ahora estoy curado. Y no toso y esta noche 
casi no he sudado.  

La abuela dijo que no y que no, ella no quería cargar con responsabilidades en 
ausencia del abuelo. (2005a: 9-10) 

 

Si los primeros dos ejemplos presentan lo cariñoso y lo cuidadoso cuando la abuela trata 

al niño, el tercero y el último muestran la fragilidad de la abuela, tanto en las apariencias 

físicas como en el carácter, y, de este modo, insinúa el contraste entre la figura de la abuela 

y la del abuelo que se refleja en los siguientes dos ejemplos:  
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● Ya se había acostumbrado al rumor fatigado de su propia respiración cuando, de 
repente, escuchó junto a sí un sonido distinto y poderoso, el rumor de una 
respiración que no era la suya. Al abrir los ojos, descubrió la figura inmensa de 
un hombre que le observaba con fijeza desde alturas inalcanzables. (2005a: 10)  

● El abuelo no tenía los ojos tristes ni terribles, los tenía dulces cuando llegaba y se 
sentaba al borde de la cama. A Miguel le gustaba mirarse en ellos mientras 
escuchaba aquellas historias de héroes generosos y rufianes enamorados. Cuando 
el abuelo le daba las buenas noches, le acariciaba un instante la mejilla y, en una 
ocasión, le dijo mientras lo hacía que de nada sirven la sabiduría ni el valor si no 
se utilizan para ayudar al pobre y al desvalido. (2005a: 10)  

 

Desde el punto de vista narrativo, la descripción de la imagen del abuelo es mucho más 

concreta y concentrada en comparación con la de la abuela, lo cual corresponde a la diferencia 

de la atención por parte del narrador y a la diversidad en las estrategias de retratar los 

personajes por parte del autor implícito. El primer ejemplo expone a la vista la primera 

percepción de Miguel sobre el abuelo, que es poderoso e imponente por su figura física, 

mientras que el segundo ejemplo muestra la ternura del abuelo hacia él, que es más apreciable 

por este al contrastarse con la majestuosidad temible que imaginaba. Además, los 

pensamientos ideológicos que recibe Miguel del abuelo le parecen más preciosos que los 

cariños cotidianos de la abuela partiendo de la disparidad entre los dos en la manera de tratar 

al nieto: en muchos detalles se menciona que el abuelo insiste en tratarle a Miguel como a un 

hombrecito y no como un crío de tal manera que le considera la abuela. Por lo tanto, al 

principio el niño alberga tanto respeto extraordinario y admiración incondicional hacia el 

abuelo que los posteriores cambios radicales en la figura de la abuela y del abuelo causarán 

brutales repercusiones en la mente de un niño y, de ahí, determinarán y marcarán 

inevitablemente el infeliz desenlace de la novela.  

En este sentido, se destaca más la relevancia del poder ya que no sólo es un aspecto 



289 
 

fundamental en la fisonomía de estos dos personajes principales de la obra, también hace 

gran eco en la toma de las actitudes del protagonista hacia los dos mayores, hacia sí mismo 

y hacia el mundo. De hecho, la novela, a pesar de una extensión limitada, permite la 

realización de una iniciación del protagonista Miguel, quien sufre abatimientos y 

aturdimientos ante los sucesos internos de la casa pero remiten al mundo cruel de los adultos, 

aunque estos se refieran a sus propios abuelos.  

El primer acontecimiento es el primer conflicto familiar. Por abundantes lecturas, 

Miguel se sumerge en una sorprendente imaginación, incluso considera lo que imagina como 

cierta realidad. Al enterarse de esta situación, la abuela lo trata con tanta seriedad que le 

delata ante el médico y éste, mostrando gran apoyo, le sugirió guardar los libros de Miguel 

para detener su frenesí en la fantasía. Por parte de Miguel, sintiéndose traicionado, empieza 

a albergar hostilidades hacia la anciana, pero sin poder hacer nada para defenderse. En 

contraste con la reacción de la abuela, el repentino regreso del abuelo finaliza la pesadilla de 

Miguel y con su inmenso poder le protege de la “injusticia” de la abuela y el médico sin 

dejarles aclarar bien el motivo del conflicto. Ante la inflexibilidad masculina, la abuela no 

pudo hacer nada más que someterse. Todo el suceso tiene lugar por el dormitorio de Miguel. 

A causa de esta incidencia, en cuanto a las relaciones familiares, Miguel definitivamente se 

desliga por sí del amparo y cariño de la abuela y recurre completamente a la defensa por parte 

del abuelo. El mismo acontecimiento casi marca la repulsión a la abuela del espacio mental 

de Miguel y también revela la contundente fuerza patriarcal que tanto domina el abuelo por 

sus palabras y acciones como se representa en las distintas actitudes de Miguel hacia su 

abuela y su abuelo, tal como lo demuestra el siguiente fragmento: 

 

Desde el pasillo, el abuelo, violento con violencia de príncipes, le gritó que nadie sino 
él decidía lo que su nieto podía leer.  

La abuela estaba sentada en un sillón con el cuerpo encogido. Fue entonces la primera 
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vez que Miguel la vio agitar nerviosamente la cabeza a un lado y a otro como quien 
dice que no.  

La miró con desprecio, emitió una triunfal blasfemia, ¡me cago en dios!, y sonrió feliz 
a su abuelo, que había empezado a reír ruidosamente. ¡Aquel abuelo heroico y 
gigantesco, aquel aventurero inmenso! (2005a: 54) 

 

La reacción de Miguel refleja su simple criterio de clasificar en su mundo psicológico a 

las personas en su: las que a su favor y las a su contra. Y este criterio también se irradia a las 

personas que cree él que siempre estarán a su favor, por ejemplo, primero el abuelo que le 

defiende o después su madre que le acompañaba por diez días, así que por los mínimos 

comportamientos de la abuela que ve dispares a los del abuelo o de la madre, en la mente 

Miguel la define como “malvada” (2005a: 73) y, como sub-representante del poder del 

abuelo y de la madre, le rechaza tanto por acciones físicas como psicológicas, incluso 

ideológicas. Cabe profundizar el análisis de este punto, ya que, por un lado, por la 

aproximación al mundo inocente e ingenuo de un niño puede ser evidencia de satisfacer la 

necesidad de persistir en el estilo realista por medio de crear precisas verosimilitudes; por 

otro lado, en sentido más profundo, permite espacio de reflexionar la posible inflexibilidad 

ideológica en el mundo real durante el franquismo que es el contexto histórico de la novela 

según algunos dispersos detalles que son referentes a esos momentos históricos.    

Antes de continuar el análisis del siguiente acontecimiento vemos necesario presentar 

el contexto sobre el espacio central en este suceso, el salón de tertulias que, pese a estar dentro 

de la casa cerrada en mayor tiempo, constituye un canal para que el abuelo y Miguel se 

comuniquen con el mundo exterior, vinculando el espacio familiar y el social. En el “cuadro” 

de poder que el escritor va esbozando, este espacio puede ubicarse en el primer plano, siendo 

un lugar de inflexión que termina el tramo glorioso de la evolución del poder del abuelo e 

inicia definitivamente la decadencia indetenible del mismo personaje masculino tanto del 
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ámbito social como del familiar.  

Por una parte, como una parcela social intrusa en el espacio habitado, el salón de 

tertulias, por sus funciones, no se separa de este e, incluso, son llamativos sus valores 

congruentes con el panorama de la familia tomando el poder del abuelo como medio de 

homogeneizar ambas presencias espaciales. Las tertulias de contenido político organizadas 

por el abuelo en el salón representan plenamente el poder de que goza ante los asistentes 

(intelectuales como poeta y profesor universitario), de lo que Miguel también se aprovecha 

para oírlas e, incluso, logra conocer a los contertulios como un hombrecito:    

 

Cada uno de ellos ocupaba su sitio acostumbrado: León Alberto y el hombrecillo de 
los pájaros, el diván; el hombre con alfileres en los ojos, una confortable poltrona, y 
Miguel su habitual silloncito floreado. El abuelo, como siempre, presidía la reunión 
desde su majestuosa butaca, ligeramente más alta que los demás asientos del salón. 
(2005a: 46)      

 

Sin embargo, las tertulias cesan por la fracasada intervención de Fagin (amante de la 

sirvienta Carmina, información deducida de un encuentro secreto entre los dos contemplado 

por Miguel y su primo Agus), cuya causa no queda aclarada. Desde esa incidencia parece 

que la torre de poder del abuelo derribe de un golpe y sus comportamientos empiezan a 

volverse extraños y confusos, todo lo que cambia radicalmente su imagen: de la 

majestuosidad y masculinidad a la brutalidad y la picardía: actividades clandestinas con 

Carmina fuera de la casa, disputas con la abuela, menor cariño con Miguel, etc. En este 

momento tiene lugar el siguiente acontecimiento que, como el último ocurrido en el salón de 

tertulias, anuncia la derrota del abuelo en el ámbito político y marca el germen latente de los 

cambios en las actitudes que adopta Miguel hacia el abuelo: el periódico de contenido político 

propiamente elaborado por Miguel sobre la base de las conversaciones de las tertulias 
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dirigidas por el abuelo le compromete a este, quien es interrogado por dos policías en el 

mismo salón. El pequeño Miguel, sin tener idea sobre el motivo de la interrogación, espía 

furtivamente la escena a través de la puerta de cristales y se queda aturdido al contemplar por 

primera vez la debilidad y la impotencia de su abuelo:      

 

Pero el abuelo, qué esperaba para responderles con un golpe de audacia, por qué 
tardaba ese movimiento suyo, ese gesto admirable, esa reacción terminante que 
pondría fin a este momento equívoco y ya excesivamente prolongado. Y, sobre todo, 
por qué se frotaba tanto los párpados, por qué asentía con una sonrisa al mismo tiempo 
indudable y humillada, y tan frágil, tan mortecina. (2005a: 69-70) 

 

Como consecuencia de este suceso imprevisto, el abuelo le pega a su nieto en la 

habitación de este y hace llevar sus libros. Es la primera vez que el poder del abuelo se ejerce 

en contra de Miguel e incluso le hiere bastante y el niño, asustado por la reacción del abuelo, 

se da cuenta de que no será consentido y de que tendrá que intentar comportarse tal como el 

abuelo quiera. No obstante, como no sabe cómo poder complacerle, lo que hace es revelar su 

propio secreto ante el abuelo sin el coraje de reclamarle por sus libros. De hecho, este 

episodio da origen a la distancia entre uno y otro y el niño se sumerge de nuevo en la plena 

soledad sólo con la compañía de un loro (cuya existencia no se confirma según el texto) que 

está en la Zona Deshabitada, mientras que los otros personajes de la casa también se dispersan 

fuera del espacio privado de Miguel; por ejemplo, la abuela también empieza a comportarse 

extrañamente y aislarse en el balcón después de conflictos violentos con el abuelo. 

Tal como hemos mencionado sobre el poder patriarcal en la familia, en la mayoría de la 

extensión de la novela la superioridad de que disfruta el abuelo era incuestionable, pero la 

misma superioridad se viene abajo en una serie de sucesos: después de la incidencia de la 

interrogación por los policías, su acto de adulterio con Carmina se da por sentado y los dos 
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salen de la casa; después reaparece en varias incursiones a casa y se lleva todos los objetos 

de valor; antes de la muerte de la abuela regresa definitivamente a casa para pedir perdón y 

cae gravemente enfermo. Como durante mucho tiempo la abuela ha estado en preocupantes 

situaciones de la salud y al final muere, los graduales cambios en la posición que ocupa el 

abuelo en la familia y consecuentes repercusiones en los ojos de otros personajes no se aluden 

con detalles en el texto. Sin embargo, se dé la impresión de que sea el niño el único a que le 

afecta la nueva imagen del abuelo, ya que él mismo permanece contemplando cómo se 

comporta el abuelo y cómo le tratan la nueva sirvienta Onésima y Carlos, el profesor que la 

madre le ha contratado: 

 

● Miguel estaba en clase y Onésima les interrumpió para anunciarles con voz 
misteriosa: «Otra vez está aquí». 

«¿Quién?», preguntó Carlos. «El abuelo del niño.» «Muy bien, gracias.» […] 
cuando ya Carlos se disponía a marcharse, Onésima dijo con triunfal despecho: 

-Esta vez se ha llevado dos candelabros de plata y unas bandejas antiquísimas. 

El asintió en silencio aparentando desinterés y Miguel le susurró al oído:  

-Hasta mañana, Morgan. (2005a: 98-99) 

● El abuelo, sorprendido, dijo con voz turbada, sólo me llevo trastos inútiles, cosas 
viejas. (2005a: 101) 

● […] lo primero que Miguel pensó al verle fue que aquel hombre que le miraba de 
modo tan inexpresivo y con ojos que parecían perdidos en distancias inalcanzables 
no era su abuelo.  

Este hombre era mucho más viejo, casi decrépito, y su rostro, como el de ciertos 
inválidos, ofrecía un gesto indudable de derrota. […] El abuelo siempre salía con 
su imponente capa negra, bien afeitada la barba y los zapatos brillantísimos […] 
(2005a: 105) 

● Fue entonces cuando la Mujer Pirata [Onésima] salió a su encuentro con violencia 
y le empujó, le gritó fuera de aquí, ladrón, degenerado, asesino […] (2005a: 106) 

● Cuando la sirvienta regresó al dormitorio, el hombrecillo quedó ovillado en un 
rincón de la antesala, llorando con la cara entre las manos. Miguel le observaba 
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desde lejos, sin moverse. Ojalá se tratara tan sólo de una alergia. (2005a: 106) 

 

Cabe indicar que algunos detalles se convierten en punto de partida de comprender el 

contenido de la historia. Considerando los fragmentos citados arriba, el abuelo no conoce a 

la sirvienta ni a Carlos, pero aún permanece frágil y humilde de la misma manera que ha 

estado la abuela ante él, lo que supone definitivamente la completa pérdida del poder del 

abuelo en la familia, algo tan estremecedor que Miguel se queda turbado sin nada de voluntad 

de hablar con su abuelo a que ha estado admirando. Esta mirada también se percibe en los 

rasgos espaciales que caracterizan la novela. En la primera incursión, el abuelo muestra 

ademán de que “esta es mi casa” (2005a: 93) y se presenta frente a Mercedes, la madre de 

Miguel; sin embargo, en la segunda ocasión es expulsado por Mercedes del dormitorio 

grande donde vivió con la abuela y donde esta está en convalecencia; después, incluso, parece 

que el abuelo esquive la mirada de otros para llevarse cosas desde trasteros, tal como lo que 

insinúan algunas frases citadas; al volver oficialmente a casa y pedir perdón, tiene que ser 

acogido por los insultos incluso por Onésima y queda “ovillado en un rincón de la antesala”. 

Esta evolución del espacio permisible para el abuelo consuma la inversión de papel entre este 

y la abuela, ya que esta, por los maltratos de ese, ha tenido que refugiarse en el balcón y 

después ha podido regresar a su espacio durante la salida del abuelo y la estancia de Mercedes 

hasta la muerte, mientras que al abuelo se le merecen la expropiación espacial y la 

anunciación de culpa por otras personas.          

Además, como hemos hecho antes, el análisis e interpretación de las acciones de los 

personajes en la literatura ha de relacionarse con la comunicación ideológica que establece 

directamente el narrador (representando al autor implícito) con el lector. Más aún, para 

validar esta comunicación el autor intenta lograr un reconocimiento en términos sociológicos 

por parte de los lectores hacia los personajes.  
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De efecto, la imagen del abuelo después de su regreso se plasma como un hombre de 

“derrota” y esta imagen se puede interpretar desde distintos niveles sociales. Por una parte, 

dentro del espacio de la familia, el prestigio del abuelo en su propia casa es destruido por sus 

inapropiados comportamientos y de ahí que se caiga en derrota y plena culpabilidad, incluso 

fracasa en las relaciones del adulterio (Carmina y Fagin se van a casar). Por otra parte, en el 

espacio exterior, a saber, el político y el social, por un lado fue republicano y para evitar la 

condena a la cárcel se casó con la abuela, así que había sufrido primero derrota política y se 

había sometido al amparo por un matrimonio convencional; por otra parte, en la narración no 

se ha descrito la profesión del abuelo sino sólo ha hecho referencia a las tertulias que ha 

dirigido en casa donde han citado a los nombres famosos y el abuelo recibía la admiración 

de los contertulios en gran medida por ser amigo de Federico (un poeta de “buena reputación” 

que fue matado por fuerzas políticas) y no por su propio talento. Por lo demás, el posterior 

cierre de las tertulias declara también que ha sido abandonado de las vinculaciones sociales. 

En este sentido, para el abuelo la familia ha constituida irrevocable evidencia de su 

humillación y sinfín de infelicidades así que ha huido, pero finalmente al no lograr desatarse 

de ella, se decide a sujetarse a eternas condenas con el regreso. En todo caso, la imagen del 

abuelo ha pasado de ser alguien que impone ostensiblemente el poder y la violencia a alguien 

expuesto tácitamente al castigo y al suplicio. 

Aglutinando la creación diegética y narrativa de la novela, a pesar de las apariencias de 

la cronología diegética, se aprecia que falta una completa casualidad en el argumento de la 

historia, sino que esta se compone de episodios o secuencias que constan de ciertos 

acontecimientos sin una declaración sobre los antecedentes o motivaciones. Por lo tanto, con 

el fin de dejar que surja la imagen propia de los personajes entre los sucesos sueltos, en 

especial la del abuelo que sufre un evidente declive a lo largo de la novela y la del 

protagonista Miguel que vive lo cruel de las desilusiones, se recurre al espacio como 



296 
 

herramienta de representar tanto reproductiva y verosímilmente como metafórica y 

simbólicamente la existencia autónoma y social (familiar) de los personajes centrales, aunque 

sea fragmentada por la técnica de la focalización.       

4.3.2.1.2 La casa como espacio femenino en El tiempo de las mujeres    

Mientras en la novela La ternura del dragón el poder se extiende en los personajes 

centrales que quedan encerrados (o desde el principio de la historia, o al final tras una 

temporada de ausencia) dentro de la misma casa aislada del ambiente social, en El tiempo de 

las mujeres, una novela de extensión más ambiciosa y en mayor medida caracterizada por 

tintes realistas de Martínez de Pisón, resulta que Villa Casilda, siendo la casa familiar y el 

mayor espacio habitado en la historia, no delimita ni matiza por sí misma las acciones de los 

cuatro personajes femeninos, sino constituye el espacio central común (tanto en términos 

existenciales como simbólicos) de las tres hermanas y su madre en comparación con otros 

espacios habitados de distinta morfología en la novela. De hecho, en conformidad con la 

historia contada, conferimos al término “centro” múltiples sentidos: para los personajes 

femeninos de la novela, Villa Casilda es el conjunto de los espacios convividos y compartidos 

entre ellos; Villa Casilda significa de distinta manera para las vivencias individuales de los 

mismos sujetos; Villa Casilda al final sirve como su único espacio de retorno.  

En primer lugar, Villa Casilda es un sistema espacial de complejidad. En términos 

geográficos, la casa está ubicada en el paseo de Ruiseñores de Zaragoza y resulta “una de las 

últimas casas-casas” (Martínez de Pisón, 2012a: 255) que resaltan por su particularidad 

arquitectónica en comparación con los emergentes apartamentos que la rodean. Está 

estructurada por un conjunto de piezas arquitectónicas al exterior: el jardín en el que hay un 

níspero, un columpio y una caseta de perros, la fachada, la torrecilla que corona el conjunto; 

al interior de la casa hay una habitación de la torrecilla llamada como la Redonda, una 

biblioteca en el primer piso y en el segundo, una habitación de trastos, un cuarto ropero y tres 
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dormitorios: uno de los padres, uno de los abuelos y luego de invitados y enfrente de los dos 

dormitorios está el de tres hermanas. Dichos espacios pequeños también son universos 

minúsculos donde protagonizan series de elementos espaciales cotidianos y los objetos 

relacionados, sobre todo armarios que guardan prendas u otras cosas propias de los 

personajes. 

En segundo lugar, Villa Casilda se caracteriza por estar amenazada tanto por exterior 

como desde interior. Con respecto al avance diegético de la historia, Villa Casilda tiene 

apariencias del “espacio idílico” ya que en ella se despliega la vida de varias generaciones de 

la familia “burguesa” (Pozuelo Yvancos, 2013: 145), trascendiendo en cierto sentido el 

tiempo y dando lugar a nacimientos y muertes de los miembros familiares. Sin embargo, por 

el hecho de que el escritor ha ambientado la obra en el final del franquismo y la transición 

democrática de España tomando este periodo histórico real como el contexto, ha añadido 

otros personajes ajenos a la casa pero vinculados a los personajes de la familia, y ha 

desentrañado las relaciones dinámicas entre estos mismos, el “idilio” ha estado destinado a 

sufrir rupturas tanto por los impulsos objetivos y como descomposiciones subjetivas por parte 

de los actores interiores.   

En el caso de los factores objetivos, en la narración de las tres hermanas no faltan 

alusiones al deterioro y la decadencia de la misma Villa Casilda que o bien se enfrente a 

desafíos directos de los apartamentos que se van alzando a su alrededor, o bien vive una 

degradación desde el interior. En cuanto a los desafíos externos, Villa Casilda por sí sola 

puede ser representante de imágenes culturales que resultan víctimas del desarrollismo del 

siglo XX, pista que se halla conforme con informaciones arquitectónicas:  

 

El Paseo de Ruiseñores constituía, a comienzos del siglo XX, una prolongación 
natural del Paseo de Sagasta, en aquel momento la avenida favorita de las familias 
burguesas y aristocráticas zaragozanas. En 1903, se procedió a la parcelación del 
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Paseo de Ruiseñores y de inmediato comenzó la construcción de una fantástica 
colección de villas y chalés modernistas.  

Constituyeron en su momento un animado y alegre conjunto de viviendas 
unifamiliares caracterizado por su gran heterogeneidad formal, siempre proclive a 
decantarse por las propuestas arquitectónicas más avanzadas y a la moda del 
momento. 

A mediados del siglo XX desaparecieron la mayoría de las villas y hoteles construidos 
en el paseo de Ruiseñores y su entorno. Fatalmente, coincidió el desarrollismo 
impulsado por las autoridades, la especulación urbanística de constructores –ávidos 
de solares bien situados- y una burguesía en decadencia económica que, lejos del 
interés artístico y patrimonial de sus ascendientes, solo reparaba en el dinero fácil. 
(Giménez, 2021)  

 

La inminencia de la amenaza exterior se corrobora en referencias explícitas o implícitas, 

por ejemplo, la información de “edificios de apartamentos, con sus altas grúas y sus banderas 

de España ondeando en las azoteas” (2012a: 13) revela el desarrollismo plenamente 

impulsado por las autoridades; se captan imágenes esparcidas como “olorosos jazmines de 

una casa cercana que iban a derribar para hacer apartamentos” (2012a: 49); se percibe “lo 

anacrónico” de las casas-casas y tintes de consumismo a través de las voces ajenas:  

 

[…] nuestros nuevos vecinos se paraban ante la verja y observaban Villa Casilda con 
más admiración que envidia, como observarían un yate antiguo en un puerto 
deportivo. Y exclamaban: ¡qué casas había por aquí!, ¡auténticas mansiones!, ¡lástima 
que queden tan pocas!, como si no fueran ellos los responsables últimos de que 
hubieran sido derribadas las otras mansiones, como ellos decían. (2012a: 255)   

 

Mientras tanto, también se detecta una gradual desmejora en el interior de Villa Casilda, 

que ha sido agravada por causa económica:  
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Las estrecheces se notaban también en otras cosas. En las baldosas agrietadas del 
cuarto de baño, en la gastada tapicería de los sillones, en el grifo goteante del lavadero 
[…] en una casa destartalada y vieja, con un jardín que nadie cuidaba y las paredes 
infestadas de desconchones (2012a: 254).  

 

Por el hecho de que en la novela la situación miserable de Villa Casilda nunca será 

solitaria, sin vincularse a otras categorías diegéticas y narrativas, es nuestro deber investigar 

los rasgos de coherencia entre esta presencia espacial y otros elementos, por ejemplo, el 

ámbito temático o humano. Por un lado, tenemos que percibir su mirada semántica que 

introduce, ya que es bien sugerente al cuestionar la solidez y la integridad de la casa y remitir 

a la ahogadora situación económica de la familia que desafía la solidaridad entre los 

miembros familiares. Por otro lado, conviene tener en cuenta que el deterioro físico de la casa 

advierte pensar sobre las consecuencias inmediatas de la progresiva ausencia masculina— se 

registran varios acontecimientos que involucran a todos los miembros de la familia y 

conforma la memoria inicial de las tres nietas que protagonizan la narración, incluyendo la 

muerte del abuelo y la posterior del padre), es decir, Villa Casilda se convierte en un espacio 

femenino. De este modo, resalta un universo minúsculo femenino que se va consolidando en 

el mundo real de los hombres por medio de la experiencia iniciativa particular de cada 

personaje femenino, en especial de las tres hermanas frente a sus propios descarríos y 

adversidades durante la transición vital de la adolescencia a la adultez, a las dificultades 

domésticas y a las relaciones complejas tanto entre madre e hijas y entre estas mismas como 

entre ellas y los personajes masculinos con los que van vinculándose. Mediante el mismo 

proceso de aprendizaje femenino, que varía entre distintos sujetos, el escritor plantea 

diferentes perspectivas en las interacciones entre los personajes y Villa Casilda, su espacio 

habitado común, que está bajo la amenaza a descomponerse, pero que al final queda a salvo 

y sigue existiendo de otra forma.             
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Por una parte, la casa resguarda la convivencia femenina. Villa Casilda es la casa natal 

de la madre y de las tres hermanas, de ahí que, compartiendo el mismo espacio habitado, las 

tres narradoras homodiegéticas hayan construido una intimidad común que ha perdurado 

hasta poco después de la muerte del padre. La Redonda y el dormitorio de las tres 

protagonistas han sido dos espacios principales de su intimidad común: la primera era “el 

lugar de nuestros juegos y disfraces, el de nuestras canciones y adivinanzas, un lugar que con 

el tiempo sería también el de las confidencias, las prácticas de baile, la petición de deseos 

mirando la luna” (2012a: 13) y después ha sido donde conversaron las tres temas de sexo; en 

el segundo las tres hermanas hablaron del aspecto del padre Ródenas quedan los cuatro 

personajes femeninos que, en la completa ausencia masculina, comparten el espacio habitado, 

en el cual las tres.    

Por otra parte, en Villa Casilda también se contemplan las grietas de esta intimidad 

común debidas a los secretos y los silencios por parte de las tres hermanas y, de este modo, 

cada una goza de su intimidad particular inaccesible para otras dos. Como un factor 

consecuente y al mismo tiempo la consecuencia, la conformación de la intimidad individual 

por parte de cada narradora se realiza con la aparición de otros espacios de carácter habitado 

que participan junto con determinados personajes masculinos en la dinámica del “yo” propio 

de cada protagonista; mientras tanto, las tres hermanas no se descienden totalmente de Villa 

Casilda, sino la recurren en situaciones de desamparo e impotencia y de este modo salen de 

esos espacios y se emancipan de los hombres relevantes en su juventud.  

1) María y la roulotte  

De hecho, María inicia su autonomía y emancipación de la familia justo después de la 

muerte del padre. 

La novela empieza con el primer accidente que causó la madre conduciendo el coche 

justamente después de la muerte del padre en la noche, y el mismo accidente solo dejó herida 



301 
 

a María, la primogénita de la familia, de modo que resulta un indicio de su desencanto durante 

el aprendizaje desde la adolescencia hacia la adultez. Amán de la herida física que a María 

le conlleva este acontecimiento importante de la familiar, la muerte del padre, el origen del 

que se desencadena el accidente automovilístico, no pudo afectar tanto a Carlota ni a Paloma 

como a María en la conformación de su autodecisión sobre los asuntos propios y familiares, 

de lo cual María tenía plena consciencia: “Yo creo que de las tres hermanas fue a mí a la que 

más afectó su muerte. Que Carlota era demasiado inconsciente y Paloma demasiado pequeña 

para que la herida fuera profunda” (Martínez de Pisón, 2012a: 149). En la mente de María, 

le recae la responsabilidad de llenar el vacío que les deja su padre —entrar en el mundo de 

adultos aun cuando ella no fuera, para “sacar adelante a esa familia, a esa madre atolondrada 

y vulnerable que tardaría mucho en adaptarse a su nueva situación, a esas dos hermanas 

menores” (Martínez de Pisón, 2012a: 267) —, por tanto, deja los estudios y empeña el camino 

de buscar la imagen completa del padre por empezar a trabajar en el almacén donde hizo su 

padre con el tío Delfín, y allí encuentra de nuevo la roulotte. 

La roulotte es un objeto-espacio de trascendencia en la adolescencia y la inicial adultez 

de María.  

Primero, la roulotte alberga su memoria de veraneos entre toda la familia y con el tío 

Delfín. Lo relevante es, durante la narración de toda la historia tripartida por las tres 

narradoras, son los veraneos después de la muerte del abuelo cuando se condensan la última 

felicidad en la familia y los buenos tiempos con la presencia del padre. De hecho, por ser 

aparcada dentro del almacén, para María, la roulotte no solo constituye el espacio de 

comunicación con el pasado familiar, también se sirve de posible canal de conocer la imagen 

completa del padre aglutinando la vida familiar cotidiana y la vida laboral (la que resulta 

desconocida para los otros miembros familiares). 

Segundo, la roulotte llega a ser el espacio de compartir intimidad con el tío Delfín. Si 
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durante los viajes de veraneos María ha tenido oportunidad de conocer la imagen cotidiana 

del tío Delfín, compañero de trabajo del padre de muchos años, desde el día que empieza a 

trabajar junto con él la roulotte contempla la reanudación de lazos particulares entre ellos dos 

e, incluso, se convierte en espacio de secreto al desempeñar el papel del único cobijo de su 

relación clandestina y, de modo que ha sido marcada de carácter habitado para María y el tío 

Delfín. Además, a medida que María muestra su entrega al trabajo y dispone de mayor tiempo 

de compartir con su amante secreto, la roulotte tiende a desafiar a Villa Casilda alejando a 

María de la vida en la casa familiar. Sin embargo, lo paradójico reside en que por las dudas 

de la pareja clandestina (en especial María) sobre su relación amorosa y la incertidumbre 

sobre por donde avanza esta intimidad, el asunto en cierto sentido “incestuoso” (Mainer, 

2005: 341) nunca ha salido ni saldría del espacio reducido de la roulotte, incluso no la dejado 

por un hotel durante un viaje laboral: 

 

Ya sé que una roulotte en un cámping no es el lugar más romántico del mundo, pero 
era lo que me apetecía, y ahora pienso que tal vez nuestra relación habría sido 
diferente si ese fin de semana no lo hubiéramos pasado allí sino en una habitación de 
hotel […] En todo caso, no debía de ser eso lo que yo buscaba, y de ahí mi insistencia 
en lo de la roulotte y el cámping, que es como decir: Todos nuestros encuentros 
íntimos los hemos tenido aquí, ¿para qué cambiar? No, en lo más profundo de mí 
misma no estaba dispuesta a aceptar que nuestra relación pudiera salir del reducido 
espacio de aquel habitáculo, y aunque deseaba a Delfín y deseaba viajar con él, había 
algo dentro de mí que al mismo tiempo me impedía abandonarme por completo a mis 
deseos. (2012a: 277, el destacado es mío)       

 

En el fragmento la palabra “habitáculo” ya logra señalar el modo de existir de la roulotte. 

Tercero, la roulotte se ha hecho de un espacio de refugio para los ocupantes. La fuga de 

Paloma une a María y al tío Delfín en su búsqueda y en esa circunstancia se convierten en 

amantes, cuyo espacio de intimidad es la misma roulotte, donde también viven el convulsivo 
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golpe de estado “23-F de 1981”, acontecimiento histórico que estalla durante la ausencia de 

Paloma. Sin hacer falta mencionar la muerte y el entierro del padre ni el prolongado y habitual 

desencanto en la familia, momentos de crisis como esos sobrecogen a María para que decida 

quedarse al lado del tío Delfín, cuya compañía ha sido necesaria para la primogénita; sin 

embargo, las circunstancias surten efectos confusos en la actitud de María hacia sus 

sentimientos sobre su amante: 

    

Puedo parecer fría y calculadora, pero para mí el amor consiste en necesitar y ser 
necesario. Necesitaba a Delfín en esos momentos de debilidad y desconcierto. Lo 
necesitaba por lo de Paloma y por lo del trabajo, por mi proyecto de convertirme en 
subastera, y las circunstancias se habían ocupado del resto. (2012a: 161-162) 

 

Al principio María muestra apego hacia la roulotte por su existencia evocativa: “[…] 

parecerá una tontería pero aquella roulotte me trajo al instante recuerdos de una época aún 

cercana pero ya perdida para siempre en la que todavía mi padre estaba vivo…” (2012a: 85). 

No obstante, la roulotte es nada menos que un espacio de tránsito, sujeto a la relación entre 

María y el tío Delfín que padece de suma debilidad ya que la existencia de este hombre 

consiste en que “a través de él podía mantener algún vínculo con aquel tiempo anterior en el 

que mi padre todavía estaba vivo” (2012a: 161). Por lo tanto, cuando pretende conocer más 

sobre su padre María y se entera de que la profesión que ejercían el padre y Delfín y también 

ella estaba haciendo lleva consigo necesariamente engaños y que incluso los primeros dos 

hicieron daño a un rival por puro interés en beneficios económicos, María se siente 

doblemente derrotada y desilusionada por el contraste entre la mancha en la imagen de su 

padre, la crueldad de la profesión a la que dedica muchos esfuerzos y su modo de ser: “la 

intachable, la que nunca te decepcionaba, el eterno modelo de rectitud” (2012a: 363). Como 

consecuencia, María rompe con el tío Delfín, abandona el trabajo de subastera y sale 
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definitivamente de la roulotte. 

A pesar del paréntesis secreto con Delfín, mientras trabajando María mantiene estrecha 

vinculación con el mantenimiento de la familia, o bien en los asuntos cotidianos como aportar 

ingresos para todas y encargarse de pagar los arreglos domésticos de la casa, o bien en 

referentes humanos como limpiar la ropa y pertenencias del padre, acompañar a la madre en 

sus ventas de ropa infantil, intervenir en la resolución del problema matrimonial de Carlota 

y Fernando y ponerse atenta a la excéntrica Paloma. Dichos lazos se manifiestan en los 

hechos en determinados sitios del espacio común y resulta que María nunca aparta la mirada 

de esa Villa Casilda sino la alcanza hacia los rincones más minúsculos de la casa familiar, 

hacia los objetos cargados del pasado, el presente y el futuro que unen a toda la familia. 

En el sistema de responsabilidades que va estableciendo en la mente de María después 

de la muerte del padre, a la madre siempre se confiere absoluta prioridad por su debilidad e 

impotencia en sostener la familia, de modo que María, la hija mayor, ofrece todo su apoyo 

posible a intentar mantener la estabilidad psicológica de su madre y en su desarrollo laboral. 

Una imagen espacial que encadena la atención de presta María hacia la madre consiste en el 

Simca 1200, coche del padre, que también se puede considerar como objeto complementario 

del espacio cotidiano de los personajes femeninos. A diferencia de la roulotte, el coche del 

padre se ha dejado en manos de la familia y registra el proceso de la autonomía de la madre 

en combatir su vulnerabilidad y el soporte que aportan las tres hijas a su madre, en especial 

la mayor, quien se encarga de conducir para llevarle a la madre a los pueblos aislados para 

enseñar muestrarios de la empresa de ropa infantil que representa o rescatarle de líos de 

tráfico cuando maneja el coche ella, hasta que al final después del segundo accidente 

automovilístico la madre sorprende a todas al lograr conducir tranquilamente.  

La manera de María de tratar problemas de las dos hermanas también toma como 

objetivo evitar las reacciones negativas y pesimistas de la madre: cuando Carlota y el niño 
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Germán regresan a Villa Casilda, que supone el inicio de la separación con Fernando, María 

no les deja ocupar definitivamente el dormitorio de los invitados (es decir, hacerlo propio 

sustituyendo las cosas por las suyas) para no decepcionarle a la madre por el fracaso del 

matrimonio de Carlota; ante las pintadas de palabras hostiles contra Paloma en el muro de 

Villa Casilda, es María quien se ocupa de taparlas para que no les continúen molestar a la 

madre. Se puede percibir que estos episodios son nada menos que cotidianos y que parecen 

insignificantes, sin embargo, desde la mirada sobre el propósito de María de intervenir en los 

asuntos privados de sus dos hermanas, lo que vela por proteger es la integridad y la 

solidaridad de la casa familiar.  

Además, en los pasajes de María se revela un color nostálgico reflejado en la 

trascendencia de los objetos que componen el conjunto de propiedades que pertenece a la 

familia, ya que, del mosaico de las cosas se despliega una totalidad de huellas humanas que 

marcan el devenir de una persona que también forman parte de su porvenir. Sobre esta 

cuestión el escritor no escatima específicas alusiones, o bien de algunos objetos 

personalmente etiquetados como cojines con nombres de las tres hermanas en el coche Simca 

1200, prendas del padre que alberga la memoria de todas y sus cosas particulares como 

frascos de loción o colonia, elixir, maquinilla eléctrica que aún comprueba la existencia del 

padre, o bien de una serie de cosas que en su conjunto representa una experiencia o 

personalidad de alguien mediante enumeraciones extremadamente extensas, como los 

materiales acumulados en el almacén del tío Delfín obtenidos en subastas, u objetos en el 

armario del dormitorio de invitados que demuestra la manía de coleccionar del abuelo: 

 

Así fue como el abuelo consiguió que le hicieran un sinfín de obsequios, entre los que 
recuerdo flotadores y colchonetas hinchables Kodak, balones Nivea para la playa, 
delantales Avecrem y Gallina Blanca, camisetas con los detergentes y cremas para 
las manos, cepillos de dientes, esponjitas perfumadas y frasquitos de colonia, pastillas 
de caldo, sopas vitaminadas, sombreros mexicanos de Tomates Orlando, sombreros 
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cordobeses de Tío Pepe, sombreros tiroleses de no sé qué marca de queso, boquillas 
reductoras de nicotina (él, que no fumaba), muestras también de repelentes de 
insectos y anticongelantes para coche, soluciones limpiadoras para lentillas (él, que 
no usaba lentillas), llaveros, calendarios, bolígrafos, mecheros, agendas de 
mutualidades y de compañías de seguros, bolsas de viaje Mundicolor, abanicos y 
paipáis con el toro de Osborne o la chica de Pilé 43, paraguas de Coca-Cola y Fanta, 
compresas, tiritas fosforescentes, sobres de leche en polvo y de cacao en polvo y de 
café en polvo, alimentos de régimen, tintes para el pelo… (2012a: 18-19) 

      

En especial, después, frente a la realidad de que Villa Casilda ha sido hipotecada por la 

madre y sale a subasta porque esta no ha pagado las cuotas al banco, María cae en frustración 

y sus sentimientos nostálgicos llegan al tope que proyectan a su sensación hacia los objetos 

de la casa que forman su cuerpo ya que en ellos se comprimen el pasado y el futuro de todos 

los miembros de la familia: 

 

Tenía aquellos días una rara conciencia de la casa y sus objetos. Me sentía como 
deben de sentirse los heridos a los que han de amputarles un brazo o una pierna, que 
no pueden dejar de pensar en ese miembro del que pronto se verán privados. Yo, del 
mismo modo, no podía dejar de pensar en Villa Casilda y en todo lo que Vila Casilda 
contenía o había contenido. (2012a: 340)  

 

Todo el pasado familiar se me representaba en cada uno de aquellos objetos y detalles, 
y en esas imágenes del pasado estaba también encerrada una parte de mi futuro 
inmediato, esa sensación de desposesión a la que sin duda tardaría en acostumbrarme. 
De desposesión o más bien de mutilación, porque sabía que la falta de Villa Casilda 
me dolería como dicen que a los mutilados les sigue doliendo el brazo que no tienen. 
(2012a: 341) 

 

En cuanto a su posesión espacial, aparte de la roulotte que ha compartido con Delfín 

durante su relación clandestina, María no dispone de un dormitorio propio en Villa Casilda 
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para disfrutar de absoluta intimidad y, de acuerdo con sus sentimientos y sobre todo las 

opiniones particulares de las dos hermanas, esta realidad (junto con otros asuntos) se incluye 

en la lista de sacrificios que ha hecho para toda la familia. Al trasladarse junto con la madre 

y las dos hermanas a un piso alquilado donde cada una tiene plena posesión de un cuarto 

propio, María queda en todo aturdimiento, “como esos esclavos que dejaban de serlo y no 

sabían qué hacer con su libertad” (2012a: 402).  

De hecho, a lo largo de la historia propia de María, mientras sufre la desposesión de la 

intimidad que se guarda en la roulotte, su vinculación espacial con Villa Casilda no consiste 

en disponer de un espacio privado, sino remite al sentido humano de la existencia física de 

la casa, la que enmarca las relaciones con los familiares, mientras estas implicando la 

presencia de los sitios determinados dentro de este espacio mayor de todas.        

2) Carlota y el hogar ideal  

No como María, a quien le incumbe seria responsabilidad familiar así que nunca se aleja 

ni física ni mentalmente de la casa familiar, en la imagen de Carlota se percibe cierta 

distensión — plena conciencia de su felicidad y desdicha y alta autodecisión sobre el próximo 

rumbo que quiera recorrer —, así que su vinculación con la casa familiar es flexible y práctica 

de acuerdo con sus necesidades y voluntad durante su evolución en el mundo ideológico y 

en el mundo físico. En realidad, la casa familiar es solamente un eslabón dentro de su camino 

particular, por lo que antes de abordar la relación entre Carlota y el mayor espacio habitado 

conviene analizar lo que le orienta en su devenir.  

Se aprecia gran convencionalismo en el despliegue de su aprendizaje que se sintetiza en 

la etapa mística y sensible—la etapa matrimonial y sumisa—la etapa materna y confiada. 

Mientras tanto, se interrelacionan coherentemente los tramos de su mundo ideológico y los 

espacios donde habita en el mundo real y remiten a la esencia de su búsqueda: el hogar ideal, 

empírica y metafóricamente constituido que da cobija tanto al cuerpo como al alma. Sin 
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embargo, esos espacios que recorren Carlota parecen en términos psicológicos lejanos de la 

casa verdadera, pero, finalmente, su experiencia se proyecta a su vivencia en el espacio 

habitado y a sus sentimientos hacia la existencia de este espacio.   

El primer espacio ajeno que frecuenta Carlota se refiere a las iglesias que visita durante 

el verano cuando tenía once años y cuando se encontraba en los iniciales de su religiosidad 

y en ellas se sentía espiritualmente amparada:   

 

Las iglesias eran lo contrario de las playas. Allí mi tesoro estaba a salvo, libre de toda 
amenaza. Las iglesias me garantizaban esa soledad y esa tristeza que yo andaba 
buscando, y en su interior me sentía seguro y a gusto, casi relajada. […] las altas 
bóvedas, las majestuosas columnas, las imágenes invariablemente ceñudas o llorosas, 
los deslumbrantes altares, los retablos transmitían una reconfortante impresión de 
intemporalidad y solidez, de algo que existía y había existido siempre en un estado 
de irrevocable perfección, de algo que estaba muy por encima de mí y de mis escasas 
fuerzas. (2012a: 44) 

 

Después, incluso, Carlota pone sus reflexiones sobre la salvación en práctica al realizar 

su primera misa en la roulotte en presencia de la pequeña Paloma, acto que resulta un secreto 

entre ellas dos. Sin embargo, el intento de actuar en público lo consuma para el entierro de 

la perra Dama en el jardín de Villa Casilda, que deja conmovidos incluso a los padres, de 

modo que, el mundo religioso de Carlota se entrelaza con el espacio cotidiano.  

El primer espacio ajeno como “morada” es el piso alquilado donde viven Carlota y 

Fernando después de casarse y donde se concentra el desencanto de Carlota por el gran 

contraste entre su casa ideal y la pobre casa que tiene que soportar, ya que establece una 

relación metonímica entre el espacio habitado y la imagen de una persona:     

 

Siempre he creído que las casa hablan de quienes las habitan: de sus aficiones, sus 
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costumbres, su manera de pensar. Aquel apartamento hablaba de alguien feo y sin 
gracia, sombrío, descuidado: una persona a cuyo lado no me habría gustado que 
creciera un hijo mío. (2012a: 227) 

    

Aparte de incomodidad física que sufre Carlota en esa casa propia, la manera de convivir 

con Fernando también le fastidia: durante su matrimonio, Carlota no trabaja, así que ella hace 

poca contribución económica a su casa, por lo que no tiene mucha voz y esté en un estado de 

inferioridad en tal aspecto; hablando de la vida diaria, su marido presta poco tiempo para 

acompañarla, y los dos no tienen medio de comunicación, lo cual amenaza el desarrollo 

sostenible del matrimonio; en la práctica sexual, que es más grave e inmediata, a lo largo del 

embarazo, Carlota va sujetándose al gusto de su marido para satisfacerle con el único fin de 

mantener su matrimonio, sin llegar a reclamar su disgusto. Además de problemas materiales 

y psicológicos, en el ámbito ideológico, Fernando le impone secuestro creciente, tendencia 

derecha que va desde latente al principio a mucho más tangible después. Mientras tanto, 

Carlota, en aquel momento propensa a considerar todo aceptable, muestra actitud sumisa, 

incluso en ciertos instantes alberga orgullo hacia su marido cuyo frenesí político sobresale 

incluso entre sus amigos que frecuentan su casa. En todo caso, en el piso del barrio Delicias 

se registran el declive en la autodecisión, la soledad e incertidumbre intolerables y la 

profunda desilusión de Carlota sobre el matrimonio, por lo que toma la decisión de salir con 

el pequeño Germán de ese apartamento que pierde todo calor del hogar y regresar a Villa 

Casilda. 

Sin embargo, el regreso al amparo de Villa Casilda también implica nuevos problemas: 

la reintegración a la familia y el restablecimiento de su mundo ideológico. En cuanto a su 

relación con la madre y las dos hermanas, Carlota, como la segunda hija de la familia, que es 

la simpática, no es la más problemática dentro de la familia así que no causa líos de 

convivencia:      
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Yo me encontraba muy a gusto en Villa Casilda, con mi madre, mi padre, mis dos 
hermanas. ¿Huir? No, yo no quería huir de nada. Lo que yo quería era ser feliz y 
repartir felicidad a mi alrededor. Lo que yo quería era fundar una familia cristiana 
con la que servir a Dios. (2012a: 112) 

 

No obstante, es racional imaginar que se encontraría en perplejidad y contradicción cuando 

se identificara: ¿a cuál casa pertenece al volver de nuevo a Villa Casilda de su propia casa?, 

problema particularmente femenino que efectivamente se relaciona con el espacio habitado 

que ya se entreve antes de la separación con Fernando:  

 

En cuanto a mi familia, la verdad es que mamá me insistía para que fuera todos los 
días a comer con ellas, pero a mí cada vez me apetecía menos. Por un lado, debido a 
la distancia: Villa Casilda estaba justo en el otro extremo de la ciudad y para llegar 
hasta allí tenía que coger dos autobuses. Por otro lado ocurría que yo en Villa Casilda 
no me sentía ya como en casa. Y, vamos a ver, no es que hubiera cambiado nada. Al 
contrario, mis cosas, casi todas mis cosas, seguían en su sitio, y en el dormitorio de 
mis hermanas seguían estando mi cama y mi mesilla, del mismo modo que en el 
estante del cuarto de baño había un cepillo de dientes y en el mueble del comedor un 
servilletero que seguían siendo los míos, mi cepillo de dientes, mi servilletero. Era 
como si mamá y mis hermanas no acabaran de creerse lo del embarazo y la boda y 
como si todavía confiaran en que todo, de repente, volvería a su estado anterior, al de 
siempre. Pero las cosas habían cambiado, y mi hogar no estaba ya en Villa Casilda 
sino en el apartamento del barrio Delicias. (2012a: 231)  

 

De hecho, el obstáculo proviene de la misma María al proponer y hacer en práctica 

arbitrariamente el fingimiento de normalidad con Fernando por parte de Carlota con motivo 

de preocuparse por el estado mental de la madre tras la primera fuga de Paloma que tuvo 

lugar hace meses. Viéndose obligada a colaborar, la vivenciad de Carlota en el dormitorio de 

invitados debe parecer provisional, incluso tiene que aceptar la estancia de Fernando durante 
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los fines de semana, coherente con la excusa ante la madre de que Fernando ha cambiado de 

ciudad de trabajo durante los días laborales. Sin poder modificar el dormitorio con sus propias 

cosas ni evitar la presencia extraña de su marido con el que decide separarse, Carlota se siente 

oprimida por la intimidad desamparada en un espacio parcial. Para acabar con la tortura la 

joven mamá se aprovecha de pretextos para impedir la aparición de Fernando en Villa Casilda 

y en su espacio privado: “Poco a poco fui expulsándolo de mi casa como antes lo había 

expulsado de mi vida…” (2012a: 367). Con el tiempo, se recupera la tranquilidad en la casa 

familiar y la unánime actitud negativa de la madre y de dos hermanas hacia Fernando le da 

confianza a Carlota en su decisión y en sí misma y, además, le recupera la identidad espacial: 

 

Aquellas palabras tuvieron un efecto mágico sobre mí. Aunque viviera como una 
mujer separada y aunque ya todo o casi todo el mundo lo supiera, necesitaba ese, 
digamos, reconocimiento oficial. Mi madre dijo menos mal que te has liberado de ese 
idiota, y de golpe saltaron por los aires los últimos lazos, ficticios o reales, que me 
ataban a Fernando y a la vida que había llevado con Fernando. Aquellas palabras 
rompieron la cadena del ancla que me tenía inmovilizada, me liberaron. […] Podía 
empezar a pensar en mí y en la nueva vida que se abría ante mí. (2012a: 368) 

  

De este modo, el regreso de Carlota a Villa Casilda se ha confirmado definitivo; no 

obstante, Carlota sigue en aprendizaje, durante el cual ha vivido vicisitudes ideológicas y la 

separación con Fernando le desvía de la ilusión por el matrimonio, así que, aparte de la 

reafirmación del hogar físico también empeña la nueva búsqueda del hogar ideológico para 

salir del estado de desequilibrio. Este hogar abarca dos niveles, uno familiar y uno político-

social: en el primero, por la orientación de psiquiatra intenta llenar la casa de amor y cariño; 

en el segundo, el hecho de que se convierte en socialista supone el rechazo a su pasado con 

Fernando, a la noche de 23-F de 1981 en la que casi han disparado a un sindicalista.  

En cuentas resumidas, la historia de Carlota es una historia de la búsqueda de su propio 
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espacio.          

3) Paloma y espacios vagos 

Si para María y Carlota la existencia física del espacio habitado es una imagen de 

trascendencia que conforma parte de su conciencia de la vivencia individual y familiar, en el 

caso de Paloma se atenúa “lo material” no solo de la casa también de otros espacios 

tangiblemente existentes y su atención a la imagen de cosas físicas es efímera y proveniente 

de su mera obsesión de registrar. De hecho, los espacios que recorre Paloma se caracterizan 

por lo borrosos y lo confusos, y esta imagen es el reflejo de lo abstraído de su mundo interior, 

y este, a su vez, orienta los desplazamientos de Paloma entre distintos espacios, dentro de los 

cuales Villa Casilda constituye el espacio de partida y el de regreso. Para abordar la 

vinculación entre paloma y el espacio habitado no podemos esquivar la presencia de espacios 

ajenos importantes y paralelos a las cuestiones esenciales del aprendizaje mental de la menor 

narradora de la novela.  

a) Paloma y sus amoríos 

De la historia amorosa de Paloma se destila lo confuso y lo excéntrico en la adolescencia. 

Durante la primera etapa, la manera de Paloma tratar a los chicos expresa sus ganas de ejercer 

poder sobre ellos y conquistarlos, por ejemplo, practica juegos perversos con los compañeros 

y rompe las parejas cuando le dé gusto; su criterio de hablar de novios (consiste en que si 

hace amor con ellos) demuestra la escasez de seriedad en las relaciones amorosas. Durante 

la etapa de relaciones amorosas con César y su padre Ramón, resalta mucho más lo 

contradictorio y problemático del mundo interior de Paloma por sus valores de amor que son 

vagos y polémicos: la transición entre dos relaciones resulta borrosa e inconsistente, ya que 

empieza su relación con Fernando antes de romper con César; no puede aceptar que la 

relación salga de su control, lo que es reflejado tanto por su preferencia con respecto a la 

condición social del novio: “Quería todo eso pero no quería comprometer mis sentimientos: 
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de ahí que prefiriera los hombres casados a los solteros” (2012a: 328), como su actitud hacia 

la metamorfosis de la relación, sobre el que tenemos el ejemplo de la reacción aturdida y 

repelente de Paloma ante la separación definitiva de Ramón con su esposa y su decisión de 

compartir el futuro con ella. De hecho, lo que sentía Paloma parece no-amor, y este le 

incapacita amar. Después de alejarse de Ramón, Paloma entra en una etapa de amoríos 

imprudentes e indolentes: se lían fugazmente con varios intelectuales culturales, lo que le 

deja aún más infame. La historia amorosa de Paloma cierra con el hecho de que César 

reaparece y Paloma le acepta de nuevo y recupera la relación con él, sin embargo, ambos 

tienen claro la imposibilidad de amor.  

Lo paradójico es, a lo largo de los pasajes de amoríos de Paloma se contempla la 

presencia de varios espacios de carácter habitado, que contrasta con la inconsistencia de sus 

relaciones amorosas.  

Durante sus dos relaciones con César, en la primera, llama atención el chalet de los 

padres de este en una urbanización de las afueras que permanece vacía por la mayoría de 

tiempo. En vez de aprovechar el amparo que ofrece una casa así, lo que hace César es los 

repetidos asaltos “para reclamar cariño” (2012a: 125) a sus padres que, según él, no le quieren; 

en la segunda, destaca el piso alquilado por César después de haber salido de la casa, en el 

que se exhibe lo desordenado de la habitación de César, la inyección de drogas de un 

compañero de piso y se insinúa la adicción de César. Ambos espacios habitados se 

caracterizan por la decadencia y degradación. El chalet, que se deteriora por interior, 

representa la desmejora y la impotencia que saturan la familia de César: “El exterior casi 

lujoso del chalet contrastaba con la precariedad de su interior, y ese contraste expresaba la 

resignación de sus dueños ante un futuro de asaltos que se daba por descontado” (2012a: 125). 

Si en el periodo de la primera relación con Paloma César aún vivía en una situación nada 

menos acomodada, en la segunda relación César se encuentra en plena inestabilidad, y por 
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desgastar demasiado en el consumo de drogas (se puede imaginar) sufre condiciones 

miserables, lo que se contempla en el piso que alquila:   

 

En su habitación hay pocos muebles: sólo dos sillas desparejadas y una mesa que 
parece rescatada de la basura. La ropa, no sé si la limpia o la sucia o ambas, está 
amontonada en una esquina […] en la pared, a la altura de la almohada, hay varias 
frases escritas con bolígrafo azul. Una dice: ESTOY SOLO. Otra: HOLA Y ADIÓS. 
En las otras paredes no hay nada. En la de izquierda sólo veo dos moscas. (2012a: 
263) 

César decía que Carolo era un inútil pero a mí me caía bien porque me preparaba 
rebanadas de pan con margarina. Eso era todo lo que tenía en la nevera: pan de molde 
y margarina. ¿Cómo podéis vivir así?, le preguntaba yo, y él decía: Vivimos. A veces 
ni siquiera decía eso. A veces se limitaba a encogerse de hombros, y esa respuesta le 
servía para todo. (2012a: 265) 

               

Dos espacios insólitos y sombríos construyen una imagen funesta de espacios habitados 

ajenos: el chalet representa la fragilidad de una familia infeliz y el piso de César registra el 

decaimiento y posterior muerte por sobredosis de César.  

A lo largo de la relación amorosa con Ramón, el padre de César, el apartotel donde se 

ven los martes se convierte en un espacio habitado para ambos personajes, ya que es donde 

ellos mantienen cierta convivencia y donde se rige cierto ritual al que los dos respetan de 

manera tácita:  

 

La siguiente vez que vi su coche en la esquina me llevó a un hotel. No era un hotel 
normal sino un apartotel. El conserje se limitó a saludarnos cuando nos vio pasar. […] 
Al despedirnos me dio una llave. (2012a: 132) 

Nuestros encuentros seguían produciéndose en el apartamento de siempre y en ellos 
nos ateníamos al ritual de las primeras veces: bailar, hacer el amor, intercambiar 
confidencias. (2012a: 134)  
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De hecho, este apartamento en cierto sentido reviste fisonomía del espacio idílico tanto 

para Ramón como para Paloma: mientras para él este lugar le desahoga de la infelicidad en 

su propio matrimonio y le sostiene nuevas ilusiones de compartir el resto de vida con su 

amada Paloma, para ella este sitio alberga su necesidad sentimental y su función garantiza la 

seguridad de una relación clandestina que no le conlleva riesgos. Sin embargo, el futuro que 

aspira Ramón inquieta a Paloma, ya que, no solo rompe el suspenso temporal que el apartotel 

va conservando, también introduce un espacio cierto y concreto que supone una 

metamorfosis para la vida inercial de la joven Paloma: el futuro constituye un cronotopo que 

desborda la línea segura de su mundo interior: “Ramón se empeña en hablar del futuro, pero 

lo hace como si el futuro no fuera un tiempo sino un lugar, un país al que pudiéramos fugarnos 

y ser felices. ¿Cómo explicarle que ese país no existe?” (2012a: 196-197). 

Por tanto, Paloma queda sobresaltada al encontrar las maletas de todas las pertenencias 

de Ramón, quien lleva días viviendo en el apartotel después de separarse definitiva de su 

esposa y de su familia y decide iniciar una nueva vida como un hombre soltero junto con 

Paloma: “Yo estaba asustada. El futuro, ese futuro que para mí no existía, se me había 

plantado allí mismo, delante de mí” (2012a: 200). 

En esta escena el escritor ha hecho una prolongada lista de objetos cotidianos de Ramón 

que, al ser despegados ante los ojos aturdidos de Paloma, le exhiben plenamente una auténtica 

vida cronotópica que desconoce y rechaza, de modo que el espacio de fisonomía idílica se 

hunde complemente.  

Durante las posteriores aventuras eróticas después de la ruptura con Ramón, Paloma 

recorre también algunos espacios habitados como el estudio de Santiago y el piso de Mario, 

los dos son amigos e intelectuales que admiran a Paloma y los dos espacios son marcados de 

oscuridad y clandestinidad: 
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El edificio [el estudio de Santiago] estaba situado sobre las vías soterradas del 
ferrocarril, y cada vez que pasaba un tren notábamos un ligero temblor. (2012a: 326) 

Su cama era estrecha, demasiado estrecha para alguien obeso como él. No vienen 
muchas mujeres por aquí, dijo [Mario] a modo de disculpa. (2012a: 330-331) 

 

Aglutinando todas las presencias espaciales que esparcen en los pasajes de Paloma, se 

percibe evidentemente la imagen desdichada de espacios habitados a pesar de una fisonomía 

de solidez y consistencia y, lo más importante, detrás de estos lugares desdichados se 

contempla lo desdichado del mundo humano que conlleva el regreso de Paloma a su propia 

casa familiar.     

b) Paloma y la casa familiar 

Si María y Carlota se han esforzado por buscar algo concreto y sustancial que determina 

el rumbo de su vida (María buscando la manera de soportar la familia y Carlota aspira a su 

espacio ideal), Paloma se encuentra en permanente errancia, en un círculo sin salida para ella, 

y sus desplazamientos espaciales no implican gran movilidad espiritual sino contrastan con 

el estado parado y paralítico de su mundo interior, hasta que el ocurrir de algunos episodios 

impulsan la metamorfosis en su corazón recluido. Los acontecimientos que más demuestran 

lo excéntrica de Paloma se refieren a las dos fugas que empeña. Sin embargo, Paloma no se 

fuga realmente de la casa familiar, Villa Casilda, sino de sí misma. En cuanto a su vinculación 

con el espacio habitado, hay que advertir que la existencia de este, a donde pertenece, no se 

atenúa a lo largo de los vaivenes que transitan, y lo variable consiste en la distancia 

psicológica entre Paloma y su nido familiar, influida por la manera de que los sucesos le 

hayan afectado.  

La primera fuga proviene de conflictos internos relacionados con su propio cuerpo. 
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Paloma, en su mundo interior, disfruta de superioridad ante sus compañeros porque “mientras 

ellos se sentían dentro de su cuerpo como envueltos en un disfraz ajeno e incómodo, yo era 

mi cuerpo” (2012a: 120); de hecho, ella conoce y siente su propio cuerpo hasta que incluso 

da una impresión de que su cuerpo y alma se integren a una misma totalidad. No obstante, el 

falso embarazo durante el amor clandestino con Ramón supone tanta amenaza a su 

conocimiento y control de cuerpo que muestra gran miedo hacia la ajenidad de sí misma (ya 

que ella era su cuerpo): 

 

[Texto principal] Me había acostumbrado a un organismo que funcionaba con una 
precisión casi mecánica, inhumana, y descubrir que podía no ser así me sumió 
primero en el desconcierto y después en la desolación.  

[Diario de Paloma] No lo entiendo. No entiendo que mi cuerpo pueda de golpe 
parecerme algo ajeno, extraño a mí. […] Es como si fuera un jinete que llevara 
toda la vida montando a caballo y de repente me descubriera incapaz de 
dominar al animal. Hasta ahora mi cuerpo era yo. ¿Qué es ahora? Y sobre 
todo ¿qué soy yo?, ¿dónde estoy ahora yo? […] ¿Qué extraño animal se ha 
adueñado de mi cuerpo y lo ha sublevado contra mí? (2012a: 138) 

              

La alteración emocional de Ramón de lo débil a lo emocional antes y después de que el 

embarazo se confirme falso le repugna profundamente a Paloma, quien casi va a dar vida 

desde su cuerpo a un hijo de Ramón mientras este prefiere que ella resuelva el problema. El 

contraste entre su propia actitud y la ajena hacia su propio cuerpo le induce el plan de fugarse 

de este hombre y fugarse de esta relación que le defrauda a ella. 

La adversidad proveniente de la intervención externa no le aleja a Paloma de su familia, 

sino le une a ella, aunque Paloma aún mantiene silenciado sus secretos de relaciones íntimas 

que ha vivido. Durante la experiencia de una fuga de diecinueve días le evoca espacialmente 

la imagen de la familia a través de los sonidos de fregar y barrer, que le “llevaron a pensar 
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en mamá, en María, en Carlota” y los disturbios del golpe de estado 23-F le dejan en 

desvalimiento así que regresa a casa. Por primera vez Paloma percibe que Villa Casilda le 

está dotada de sentidos protectores de refugio y le apresura el fin de su deambular: “Lo que 

me gustaba de Villa Casilda era la impresión que me transmitía de consistencia y solidez, 

saber que siempre había estado y estaría allí, que hasta en los peores momentos podría volver 

a ella en busca de refugio” (2012a: 256).  

Otro acontecimiento que fortalece el apego de Paloma a Villa Casilda se trata del funeral 

de César que se suicida mediante sobredosis al enterarse del asunto entre su padre Ramón y 

su amante Paloma. Para Paloma, César representa su pasado de amoríos, porta sus lástimas 

por la familia rota de César y por haberse liado con él y su padre y advierte la consecuencia 

de alejarse del espacio familiar al perder lo que sustenta la existencia y preferir “no estar” 

(2012a: 395). De este modo, Villa Casilda no solo constituye el refugio sino también abraza 

la desdicha de Paloma: “Vivía encastillada en Villa Casilda como las princesas tristes de los 

cuentos infantiles…” (2012a: 388).  

De hecho, el apego de Paloma a la casa familiar tras estos dos acontecimientos se 

espacializa: se refugia en la Redonda y el columpio del jardín, los dos sitios que frecuentaban 

las tres hermanas en la infancia, lo que corresponde al mito del “paraíso perdido” que ha sido 

frecuentemente recurrido en la poética pisoniana, en especial en nuestro caso, Villa Casilda, 

que es la primera morada para ellas tres. 

Tan destacada es la trascendencia de Villa Casilda que el mundo interior de Paloma 

sufre desequilibrio sin antecedentes al ser la última de recibir la noticia de que la casa familiar 

se va a someter a la subasta y la imposibilidad de recuperarla, por lo que monta una discusión 

con María por no poder salvar la casa, “lo único que teníamos, lo único que hemos tenido 

desde que nacimos, desde mucho antes de nacer” (2012a: 391-392). 

Debido a esta discusión y los posteriores remordimientos, Paloma por primera vez se 
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aleja psicológicamente de Villa Casilda con sentimientos de que esta le desaprueba por 

haberle herido a María humillando a su trabajo como subastera y las transacciones perversas 

de quitar casa a los que no pueden pagar. Mientras tanto, Paloma también cae en abatimiento 

por perder lo único que evidencia su existencia ya que Villa Casilda se convertirá en un vacío 

junto con toda la memoria.  

 

Deambulaba por la casa deseando no encontrarme con nadie, y cuando me encerraba 
en mi habitación lo pasaba peor, porque al fin y al cabo era también la habitación de 
María. No quería hablar ni que me hablaran, no quería que me miraran, no quería 
respirar el mismo aire que respiraban mi madre y mis hermanas, y ni siquiera a solas 
encontraba reposo. La casa entera se había vuelto contra mí. Todo en ella había sido 
testigo de mi crueldad. Todo me recordaba el momento en que había sido injusta con 
María, y lo paradójico era que no aguantara precisamente aquello que había creído 
defender. ¿Qué refugio te queda cuando no te queda ni la casa, el último de todos los 
refugios? (2012a: 394)  

      

Paloma empeña la segunda fuga, pero esta vez no va tan lejos como la vez anterior, sino 

acude a la casa de su profesora y amiga Antonia, y con la inspiración de esta Paloma decide 

escribir en una novela todo lo que ha vivido hasta ese momento y volver definitivamente a 

su propia casa, aunque a una nueva vivienda con la provista demolición de Villa Casilda. 

Teniendo en cuenta los recorridos en términos espaciales de las tres hermanas, se 

percibe la distinción entre ellas de vincularse con Villa Casilda: María comprende la custodia 

de la casa familiar y soportar a la madre como las responsabilidades de la primogénita; 

Carlota, la tradicional y la práctica, la considera como materializado espacio de la vida con 

su hijo; Paloma se apega a ella partiendo de necesidades psicológicas y espirituales y por los 

sentidos simbólicos de la casa. Justamente los entendimientos de las tres protagonistas 

funcionan como tres niveles que juntan la imagen integral de la casa familiar.  
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4.3.2.1.3 Otras formas del espacio habitado en las novelas de Martínez de Pisón 

Aparte de la casa familiar, la forma más representativa del espacio habitado, en las 

novelas pisonianas también se observan otras figuras espaciales definidas por su función 

habitable.  

1) El coche en Carreteras secundarias 

En la novela Carreteras secundarias el Citroën Tiburón resulta el único espacio que no 

abandonan a Felipe y su padre, el único espacio propio que poseen durante su deambular y 

cortas estancias por la costa en invierno y las urbanizaciones vacías en verano, hasta que al 

padre le meten a la cárcel y este vende el coche tras la salida. 

En primer lugar, amán de la presencia constante del padre y el hijo, en el coche se guarda 

el conjunto de sus pertenencias que se encuentran en permanente movilidad y alteración 

durante los viajes de los dos protagonistas, con algunas abandonadas o añadidas en distintas 

circunstancias:   

 

[…]lo que mi padre y yo llevábamos con nosotros: el televisor portátil, las maletas 
con la [el] mapa y poco más. En cada mudanza había cosas que se incorporaban a 
nuestro viaje y cosas que eliminábamos, que abandonábamos en el apartamento. 
(2011: 165-166) 

  

Dentro de las mismas pertenencias destaca la relevancia del televisor, tanto del portátil 

que acompaña durante el mayor tramo del largo desplazamiento familiar (aunque sea una 

familia reducida e incompleta que se integran el padre y Felipe), como el televisor que se 

llevan desde el último piso por lo que pasan los dos antes de llegar a Vitoria donde le detienen 

al padre. En cuanto al primer televisor, registra la vida ambulante de los dos protagonistas 

por el mar con las sucesivas dos mujeres que la interrumpen y el abandono del mismo 
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televisor por la prisa de empeñar una verdadera fuga hacia el interior del país (con el robo 

cometido por Paquita) representa cierto sacrificio que hace Felipe y marca el inicio de la 

convivencia específica del padre y el hijo. Con respecto al segundo televisor, permanente 

guardado en el coche durante la mayoría de tiempo de ser propiedad de los dos aun con el 

padre en la cárcel y Felipe en la casa de la abuela, y llega a desempeñar el papel del testigo 

de la cercanía psicológica que experimentan los dos personajes, hasta que Felipe, durante la 

ausencia de su padre, lo vende para contribuir a la economía de la futura vida de su padre y 

él mismo tras la salida del primero.  

En segundo lugar, el coche es el único espacio de convivencia de los dos personajes 

centrales. Si el televisor principalmente representa el desarrollo de la vida física de los dos 

protagonistas, el coche da cuenta la comunicación espiritual y mental entre los mismos. En 

la infancia de Felipe la admiración común de su padre y la suya hacia el doctor Barnard y el 

posterior viaje en coche de los dos a Madrid por la operación de trasplante de corazón que 

realiza ese cirujano los vincula en términos mentales, lo que sustenta la ternura latente entre 

los dos personajes masculinos de dos generaciones:  

 

Nos pasamos más de una hora tarareándolas, porque en aquella época a mí todavía 
no me disgustaba la música de películas, y recuerdo que me sentía feliz así, envuelto 
en aquella manta al lado de mi padre, siguiendo con la mirada las rayas blancas de la 
carretera, canturreando. Volvimos a hablar de Barnard y de sus operaciones 
prodigiosas, y yo tragaba saliva y trataba de imaginar lo que ocurriría horas después, 
cuando consiguiéramos verlo en la clínica. (2011: 25)  

    

Luego en adolescencia el padre y el hijo se discrepan en ideas valorativas y pensamientos 

sobre la vida, entre los cuales la cuestión de la dignidad ha sido un enfoque central y el coche 

es una imagen sustancial de ese orgullo del padre y le conduce al sinfín de paradojas que 

etiquetan el mismo personaje. Por un lado, mientras que el Citroën Tiburón es “grande, negro 
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y extranjero” y es considerado como un “automóvil de categoría” (2011: 15) desde la 

perspectiva del padre, al final tiene que ser malvendido al ser coche de importación. Por otro 

lado, mientras en el mismo coche se conserva la pobre dignidad del padre (uno de “los que 

han nacido para ser ricos pero luego no lo son” y un hombre orgulloso, gente que “suele 

ocultar sus fracasos pero exhibir sus éxitos”) [2011: 216], le lleva a una ruta repleta de 

derrotas que le aguardan y a la vista de Felipe, lo que atenúa y minimiza la existencia de la 

dignidad. Durante este proceso, sin embargo, se genera la empatía y comprensión por parte 

de Felipe hacia su padre y, aunque se reduzca la autoridad paterna también lo pasa en la 

distancia de comunicación espiritual entre los dos, incluso después de que saliera su padre de 

la cárcel Felipe impedía la venta despreciada del coche por razón de que “aquel coche era lo 

único que le unía con la idea que él tenía de sí mismo” (2011: 252).   

En tercer lugar, el coche carga el pasado de los dos protagonistas. Esta novela trata de 

“la historia del viaje de un padre y un hijo a través del tiempo y del espacio” (Santos, 2000), 

en la que Felipe y su padre se mudan constantemente, implicando el permanente cambio de 

viviendas. Si tanto el viaje empírico de los dos personajes masculinos como el aprendizaje 

de Felipe en plena adolescencia constituyen dos ejes cronotópicos, el coche también se 

matiza de sentido cronotópico ya que por el mismo se realizan paralelamente los dos ejes. De 

hecho, este viaje resulta un viaje de fracasos del padre donde también participa el mismo 

Felipe, los cuales se concretan en la fatalidad tanto de negocios de subsistencia que realiza el 

padre como los amoríos, tanto en la incomprensión permanente entre el padre y el hijo como 

en la deshonestidad que cometen los dos, y cada fracaso menor causará una mudanza.    

2) El sanatorio en Dientes de leche 

A pesar de la brevedad, la descripción sobre la ausencia de Modesto Acín (el padre de 

Isabel y abuelo-materno de Rafael, Alberto y Francisco) en la casa y su estancia en el 

sanatorio da a conocer cierta idea de Martínez de Pisón sobre la configuración del espacio en 
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una novela extensa. Por un lado, las huellas de una persona consisten concretamente en el 

espacio que ocupan los objetos que posee. En nuestro caso, por no estar en la casa, el 

dormitorio de Modesto va siendo ocupado por la familia de su hija Isabel: 

 

Pero la convalecencia de Modesto se fue alargando, y cada vez tenía menos sentido 
mantener clausurado el dormitorio más grande de la casa. Cuando por fin el 
matrimonio se instaló en la habitación, lo hizo de forma cautelosa y provisional, sin 
cambiar otra cosa que la ropa de cama. Pero enseguida nació Rafael […] Éstas [las 
pertenencias del bebé], además, no paraban de aumentar, y poco a poco iban 
invadiendo todos los rincones de la habitación. Si se decidieron a desalojar el 
contenido de una parte del armario para hacer sitio a las cosas del niño fue sólo por 
una cuestión de orden: no podía ser que allí todo estuviera manga por hombro… Y, 
ya puestos, ¿qué razón había para no sacar la ropa de Modesto y poner la suya en su 
lugar? (2009a: 75) 

 

Por otro lado, la segregación espacial también implica la segregación de afectos 

familiares, tal como la intervención física o mental de Isabel, Raffaele y la tía Milagros ante 

la muestra de cariño por parte de Modesto hacia su nieto durante la visita familiar: 

 

Fue ése el único tropiezo en un día perfecto. Modesto aceró las palmas de las manos 
como disponiéndose a coger al pequeño, y la tía Milagros, poniéndose de costado, se 
las arregló para que pudiera verlo pero no tocarlo. Hubo entonces un múltiple 
intercambio de miradas. Se miraron Isabelita y Raffaele, la tía Milagros miró a 
Isabelita, y Modesto los miró a todos y supo que en ese instante sólo pensaban en la 
posibilidad de que el niño pudiera contagiarse. (2009a: 106) 

    

En este sentido, la cuestión del espacio penetra directamente en la estructuración 

familiar, el ámbito temático central de la historia.  
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4.3.2.2 El espacio de tránsito en las novelas de Martínez de Pisón 

Si el espacio habitado, a través de sus diversas formas, registra la imagen de las 

vivencias de los personajes como huellas antropológicas que superan los flujos de tiempo, en 

las novelas de Martínez de Pisón también destaca el espacio de tránsito, a saber, el espacio 

por el que se revela la movilidad de la existencia de los mismos personajes, el espacio que 

recorren estos durante el lapso de tiempo enmarcado en las historias. De hecho, las formas 

espaciales de la mayoría de las obras de Martínez de Pisón destacan por su interrelación con 

la presencia temporal, al servicio de la narración de historias de temas cronotópicos, como la 

familia, el aprendizaje durante etapas vitales, entre otros. En este apartado analizaremos la 

presencia de este espacio enfocándonos en varias novelas representativas del escritor.  

Una forma de espacio de tránsito consiste en los “no lugares”, que resaltan por su 

abundancia y función motivadora para el desarrollo diegético y la configuración de los 

personajes en las obras narrativas pisonianas. En su obra Los “no lugares”, espacios del 

anonimato: una antropología de la sobremodernidad (2000) el antropólogo francés Marc 

Augé planteó por primera vez la teoría de los “no lugares” dentro del contexto de un análisis 

antropológico de la sociedad contemporánea enmarcada en la sobremodernidad, que se 

caracteriza por “la superabundancia de acontecimientos, la superabundancia espacial y la 

individualización de las referencias” (Augé, 2000: 46). Dentro de la superabundancia 

espacial, Augé introduce oficialmente el concepto de los “no lugares”, tipo de espacios 

marcados por la transitoriedad:  

 

Esta concepción del espacio se expresa, como hemos visto, en los cambios en escala, 
en la multiplicación de las referencias imaginadas e imaginarias y en la espectacular 
aceleración de los medios de transporte y conduce concretamente a modificaciones 
físicas considerables: concentraciones urbanas, traslados de poblaciones y 
multiplicación de lo que llamaríamos los “no lugares”, por oposición al concepto 
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sociológico de lugar, asociado por Mauss y toda una tradición etnológica con el de 
cultura localizada en el tiempo y en el espacio. Los no lugares son tanto las 
instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías 
rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los 
grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se 
estacionan los refugiados del planeta. (2000: 41) 

 

Para realizar la definición de los “no lugares” Augé recurre a una comparación entre 

estos y los “lugares” dentro del ámbito antropológico por medio de la oposición entre el lugar 

y el espacio, abordada sobre la base de otros estudios anteriores: mientras que el lugar es 

“conjunto de elementos que coexisten en un cierto orden”, el espacio existe “como animación 

de estos lugares por el desplazamiento de un elemento móvil” (2000: 85). Además, un criterio 

de revelar la dicotomía entre los lugares y los “no lugares” es: “si un lugar puede definirse 

como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (2000: 83). 

De hecho, Augé distingue los lugares y “os “no lugares” por definir los primeros como 

antropológicos, por ejemplo, “realidades de residencia y vivencia”, y los segundos fuera de 

este alcance, siendo “realidades del tránsito” (2000: 110). Sin embargo, el autor advierte la 

premisa de que los lugares y los “no lugares” “se entrelazan y se interpenetran” (2000: 110), 

integrándose en la interrelación entre los individuos y la sociedad.  

4.3.2.2.1 El espacio de tránsito y novelas de viaje pisonianas 

La integración de espacios de vivencias y los de anonimato que transitan los personajes 

constituye una constante de suma importancia que estiliza las novelas pisonianas. Hemos 

abordado en el apartado anterior el espacio habitado, y en este enfocamos los rasgos de 

diversas formas del espacio de tránsito y su vinculación con los lugares fijos en la diégesis y 

la estructuración de las obras realistas de Martínez de Pisón, especialmente las de viajes, otra 

forma de existencia cronotópica y temática de su narrativa realista.   
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4.3.2.2.1.1 Los no lugares urbanos en Nuevo plano de la ciudad secreta 

En Nuevo plano de la ciudad secreta (1992), la segunda novela de los primeros años de 

creación narrativa de Martínez de Pisón, se registra el viaje del protagonista, Martín Salazar, 

de la adolescencia hacia la adultez, guiado por su pasión hacia su “prima” Alicia, hija del tío 

Luis, muy amigo de su madre.  

Durante este viaje recorre una multitud de lugares, incluyendo la pensión, un espacio 

habitado marcado de provisionalidad, lugares de trabajo como los grandes almacenes, el 

despacho del tío Luis, la inmobiliaria, etc., y lugares relacionados con Alicia como el bar que 

frecuentan Alicia y sus amigos e imágenes espaciales de presencia insólita como el 

apartamento de los padres del novio de Alicia, el hotel donde se celebra la boda de Alicia y 

su novio y la habitación matrimonial. De hecho, estos espacios se podrían definir como no 

lugares, de acuerdo con el criterio de ser distintos de los lugares convencionales, puesto que 

la propiedad y la existencia de aquellos no dependen de la voluntad de Martín, que los transita 

como cualquier otra persona, sin intentar apropiarse de ellos.  

Sin embargo, los mismos espacios transitados no aparecen independientes de los lugares 

tradicionales, ya que entre todos componen el viaje de aprendizaje de Martín, cuyo punto de 

partida y punto de destino se sitúan en la finca provinciana donde pasó la infancia. Una 

imagen representativa que comunica los dos tipos es “la calle” que aparece al final de la obra. 

A pesar del hecho de que las calles constituyen “no lugares” típicos, su imagen se ha vestido 

de sentido antropológico, por su desempeño analógico que resume el viaje vital de Martín, y 

también por su vinculación con el protagonista, ya que por la misma calle se enfrentan la casa 

infantil y la otra donde se queda por último tras la aventura vivida y:  

 

No un chalet cualquiera de la urbanización sino éste o uno muy cercano a éste: uno 
de los que rodean la casa de mis primeros veranos. […] Es curioso que yo me haya 
instalado aquí para recuperar algo de mi infancia y que este regreso me haya 
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depositado al otro lado, en la casa opuesta. Cruzar una calle, eso es lo que he hecho 
en todos estos años. (Martínez de Pisón, 1992: 206) 

 

De este modo, la presencia espacial de esta novela resulta de la integración circular de 

los lugares y los “no lugares”, cuya referencia se encuentra exclusivamente en el mismo 

protagonista de la historia. 

4.3.2.2.1.2 Los “no lugares” transitorios en Carreteras secundarias 

En la novela picaresca Carreteras secundarias (2011), a su vez, el viaje, por sí mismo, 

estructura toda la historia, ya que los dos personajes centrales, Felipe, el narrador, y su padre, 

se encuentran viviendo una experiencia errática, cuya ruta está compuesta principalmente por 

las carreteras que comunican distintas ciudades y poblaciones donde pasan y se alojan los 

dos protagonistas.  

Dejamos aquí la lista de paradas del viaje, que incluyen las ciudades a las que ellos no 

pertenecen e imágenes de los “no lugares” por donde transitan: Murcia, Morella, Tarrasa 

(familia de la madre), carretera de Cartagena a Mazarrón, San Javier, carretera de Águilas a 

Lorca, la zona de Murcia y Alicante, Águilas a Villajoyosa, al lado de Santa Pola, la playa 

de San Juan, Calpe, El Vendrell, Lérida, Almacellas, carretera de Zaragoza, estación de 

Zaragoza, Zaragoza, afueras de Zaragoza, al lado de la carretera de Logroño, barrio de 

Torrero de Zaragoza, carretera de Logroño, carreteras navarras, desvío hacia Tudela y 

Pamplona, Logroño, hostal a las afueras de Vitoria, cárcel, carreterita que discurre paralela 

al río…  

Las vivencias de Felipe y de su padre durante esta ruta se categorizan dentro de la 

transitoriedad. En primer lugar, en cuanto al ambiente habitado, el hecho de que los dos 

siempre cambien de domicilio mudándose de un lugar a otro atenúa “lo habitable” de los 

pisos y apartamentos para convertirlos en espacios de anonimato. En segundo lugar, la 
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manera de sostenerse también es inestable: los negocios ambulantes del padre y la educación 

jamás completa de Felipe. En tercer lugar, por lo errante de sus vidas, Felipe y su padre no 

tienen un destino en el que quedarse para siempre, tanto en términos residenciales como 

metafóricos, ya que, a pesar de recorrer muchos lugares verdaderos, parece que los dos 

siempre se encuentran en un gran vacío, ya que ninguno es suyo y no pertenecen a ninguno.  

La transitoriedad espacial de Felipe y su padre también se irradia a su figura en conjunto. 

Los lugares a lo largo de la misma ruta definen en términos humanos a la pareja padre-hijo, 

ya que siguen un rumbo por el que se esparcen sitios socialmente “marginados” (Valls, 1994: 

5), que poca gente pueda transitar: playas en invierno, urbanizaciones en verano, 

apartamentos en las afueras de las ciudades, etc. Paralelamente, los dos personajes centrales 

también están marcados socialmente como marginados en el contexto de esos momentos: un 

padre que sostiene la vida común a través de engaños y delitos menores, y un hijo que no ha 

completado sus estudios en ningún colegio debido a la permanente mudanza de los dos 

personajes.  

El desempeño de los espacios de tránsito también encuentra su coherencia con el destino 

individual de los personajes. La imagen de los dos siempre ha sido la de “que no tenían dónde 

caerse muertos” (Martínez de Pisón, 2011: 115) y sobre la misma base Felipe reflexiona 

cómo los ve Paquita, otra novia reseñable además de Estrella. Además de lo anterior, el padre 

ha intentado suicidarse tres veces en espacios de auténtico anonimato: las carreteras. Dos de 

los intentos se concibieron pero finalmente sin llegar a consumarse. El primero fue después 

de perder todo el dinero prestado de la familia de la madre de Felipe y el padre condujo el 

Tiburón desde la playa hacia una carretera nacional. En el segundo intento quiso matarse por 

una carretera que bordeaba el canal para arrojarse con el coche; y la tercera vez, que fue la 

última, cogió la Mobylette para estrellarla lanzándose al mismo canal. Esta vez la acción 

acabó en accidente y el padre de Felipe resultó herido e ingresó en el hospital. De este modo, 
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los espacios con apariencia de “no lugares” empiezan a desempeñar su papel identitario en 

la interacción con la configuración de los personajes. 

En cuanto al sentido temático de las carreteras, en esta novela se perciben rasgos 

dialécticos por el hecho de que las carreteras son siempre de doble sentido: por las carreteras 

se puede elegir la marcha atrás o la marcha adelante y la marcha atrás nunca es favorable 

pero siempre seduce al viajero. Esto le ocurrió al padre que, junto a Felipe y a Paquita, al 

final del camino del pueblo Almacellas, se quedó dudando si seguir la dirección a Lérida 

donde encontraría a Estrella, su antiguo amor.  

Las carreteras también se desempeñan como metáfora de situación vital que les aguarda, 

como las carreteras mal asfaltadas desde Murcia a Madrid que representan la dificultad de 

hacer realidad las ilusiones, y carreteras de pavimento lleno de baches después de la 

precipitada marcha de los dos de Zaragoza, que ha sido el presagio de la pronta frustración 

del padre, quien acabaría metido en la cárcel; por último, lo perentorio y que toca lo más 

cruel en términos temáticos de la historia: por las mismas carreteras se puede elegir la vida o 

la muerte, como se refleja en las tres decisiones del padre ante esta dicotomía, pero con el 

mismo objetivo común: que Felipe se quede con el dinero de la póliza que el padre había 

contratado antes de suicidarse.    

Aparte de analizar la presencia transitoria de los mayores “no lugares” de la historia, las 

carreteras, cabe reflexionar lo que orienta inherentemente el viaje de los dos personajes 

centrales, cuyas pistas las encontramos dentro de las paradas de Felipe y su padre. Entre los 

espacios que son similares a grandes rasgos resaltan dos que son antropológicos para ellos 

dos: Tarrasa, la población de la madre de Felipe, y Vitoria, la de su padre, que, aparte de 

identificarse con ellos, constituyen dos lugares que conservan y sin duda recuerdan el pasado 

de infelicidad de cada uno. Nos enfocamos especialmente en la interrelación de Vitoria y la 

ruta de vida de Felipe y su padre.  
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A partir de pasar por Tarrasa, donde el padre de Felipe pide dinero a la familia de su 

mujer para hacer “un negocio de inversión” (que resultó ser el juego de las quinielas, en el 

que finalmente lo perdió todo), los dos entraron desde la playa a la parte interior del país. El 

cambio de ruta indujo una gran incertidumbre en la mente de Felipe, ya que siempre hacían 

su viaje por las zonas costeras: 

 

Por primera vez en mi vida nos alejábamos del mar, ¿puede ser que eso influyera? A 
mí, desde luego, me parecía que sí, que era como si hasta ese momento el mar nos 
hubiera indicado un camino, un itinerario, y como si de repente, al carecer de esa 
referencia, nos descubriéramos perdidos en un lugar en el que no supiéramos 
orientarnos. En fin, cómo explicarlo. Lo que estoy tratando de decir es que antes, en 
la época de las playas de invierno y las urbanizaciones desiertas, no sabíamos hacia 
dónde íbamos pero al menos sabíamos por dónde. Ahora ni siquiera eso, ahora nuestra 
vida daba la impresión de haberse vuelto definitivamente errática. (2011: 108) 

 

Sin embargo, después de pasar un periodo en Almacellas y afueras de Zaragoza, 

entraron en Vitoria donde el padre fue detenido. Es en ese momento en el que Felipe se da 

cuenta de que el destino los ha guiado al punto de partida, la familia de su padre, de donde 

había salido y nunca había regreso y donde Felipe podría conocer la ruta vital de su padre en 

la familia de su abuela: 

 

«Su pasado —pensé—, su pasado es lo que de verdad nos ha estado guiando todo este 
tiempo…» […] En aquel momento tenía la sensación de que todo eso estaba escrito 
en nuestro destino desde hacía mucho tiempo. Quiero decir que nuestros pasos habían 
estado siempre encaminados hacia allí, hacia el pasado de mi padre y hacia su familia 
y su ciudad y hacia esa cárcel determinada, y que todo lo demás habían sido etapas 
previas que habíamos tenido que superar para llegar a ese final. […] 

Para mí aquello era un viaje de ida. Para mi padre había sido un viaje de vuelta, y los 
viajes de vuelta siempre tienen un final. (2011: 217) 
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Aunque cualquier viaje finalice con la integración del espacio y el tiempo, el pasado, 

por los recuerdos como medio de conexión, traiciona este paralelismo, que distingue 

semánticamente el sentido del viaje de Felipe del de su padre. No obstante, lo paradójico es 

que, en vez de reencontrarse con su propia familia, el padre se queda en la cárcel, otro espacio 

marginado y de anonimato en relación con los establecimientos urbanos, mientras que Felipe 

se convierte en el portador y comunicador del pasado de su padre en Vitoria, lugar que 

supondría para Felipe más un espacio de tránsito que un lugar identitario.   

4.3.2.2.2 El espacio de tránsito y las novelas de aprendizaje pisonianas 

Como el aprendizaje es un proceso en el que caben acontecimientos causados por los 

distintos comportamientos de los personajes y, a la vez, causantes de fluctuaciones leves o 

incluso cambios radicales en las relaciones entre los miembros de la familia, recurriendo a 

los postulados de Roland Barthes sobre la estructura de las acciones en el relato (la 

perspectiva funcional de las unidades narrativas), una tarea fundamental de nuestra 

investigación debe ser la búsqueda de los factores potenciales (catalizadores, o catálisis en 

palabras de Barthes), cuyo trazo se convierte en el consecuente y también la consecuencia 

dentro de la historia. 

Si definimos como novelas de cronotopo de viaje las dos obras aludidas con anterioridad 

donde los “no lugares” componen el camino, en sentido tanto material como metafórico, que 

recorren los protagonistas, en algunas novelas pisonianas que destacan como las de cronotopo 

de aprendizaje, otro motivo que particulariza la narrativa del mismo escritor, la presencia de 

esos espacios de tránsito penetra en la vida cotidiana y la permanente evolución de la 

expresión ideológica de los personajes en determinada etapa de sus vidas. Mientras tanto, 

advertimos que se aprecia la estrecha vinculación y la frecuente simultaneidad entre los dos 

cronotopos: por ejemplo, las dos novelas mencionadas anteriormente también se pueden 
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clasificar como de aprendizaje, al tratar la experiencia vital durante la adolescencia o la 

juventud de los protagonistas. De hecho, la narrativa de Martínez de Pisón no deja de explorar 

la creatividad en estos dos motivos a través de la configuración, en distintas obras, de 

personajes que siempre se encuentran en tránsito.  

Este trabajo toma las novelas de aprendizaje de Martínez de Pisón desde un mismo 

enfoque para desarrollar investigaciones críticas e interpretativas por la razón de que en torno 

a este motivo, sobre todo en casos de tránsito entre dos tramos de vida de los personajes, se 

comunican variados ámbitos humanos: el individual, el familiar, el de la sociedad inmediata 

(definimos así para describir el círculo social más cercano donde se encuentran los mismos 

personajes), el de la historia en mayúscula, etc., dentro de los cuales los “no lugares” 

frecuentemente desempeñan un papel relevante en la configuración de los personajes y, por 

ello, en la construcción de las verosimilitudes de la narración.  

En cuanto al sentido de aprendizaje en la vida humana, en el análisis de la figura de 

Felipe en Carreteras secundarias, Acín (2012) sostiene que  

 

la transición del mundo infantil hacia la madurez es una «enfermedad inhóspita» 
porque, como mínimo, conlleva dos formas distintas y enfrentadas de mirar el mundo 
y, en consecuencia, el conflicto entre ambas y entre los sujetos que sustentan el 
conflicto de ese mirar el mundo. Es decir, el simple hecho de atravesar la borrosa 
frontera, temporal y anímica, que delimita la infancia del mundo adulto, conlleva que 
la vida y el mundo salgan al encuentro con toda su intensidad, descubriendo 
especialmente la presencia de los «otros» y también la importancia del entorno 
espacial en que se desenvolverá esa vida futura a la que se está accediendo —con los 
«otros», por supuesto—. Dos circunstancias que, por lo general, en la realidad, 
tienden a manifestarse con cierta hostilidad. (Acín, 2012: 42). 

   

De la opinión de Acín podemos valorar la dinámica del aprendizaje en la vida de los 

respectivos personajes (transitando de un estado a otro) y la posición sustancial de la 
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presencia espacial que implica este proceso. En los casos concretos de las novelas de 

aprendizaje de Martínez de Pisón observamos la ocasional presencia de los “no lugares” que 

aparecen con plena naturalidad en la narración y que contribuyen a la descripción de la 

experiencia individual y a completar la configuración de los personajes centrales de las obras.  

En las novelas se observan varios modos de cartografiar los espacios abiertos, como las 

ciudades o la costa, por ejemplo: la obsesión de hacer listas sobre nombres de las calles 

durante los días de fuga de Paloma, la menor de la familia en El tiempo de las mujeres, las 

sucesivas mudanzas de domicilio de la familia Ortega y las caminatas propias de Ángel, el 

primogénito en Derecho natural, el deambular permanente de Felipe y su padre por las 

urbanizaciones costeras en temporadas convencionalmente contrarias en Carreteras 

secundarias, las idas y vueltas de María entre el centro y las afueras de la ciudad en María 

bonita.  

Mientras tanto, el tránsito de los espacios de anonimato geográficos siempre se 

sincroniza con una experiencia errante de la psique individual, enfatizando el contraste entre 

un determinado itinerario y una movilidad confusa, acompañado paralelamente por una 

evolución social que registra y esboza el propio recorrido de los personajes. En los siguientes 

apartados abordaremos la presencia de los “no lugares” en relación con el proceso de 

aprendizaje de los personajes centrales de dos novelas pisonianas.  

4.3.2.2.2.1 Las fugas de Paloma en El tiempo de las mujeres 

En El tiempo de las mujeres (2012a), aparte del hotel donde Paloma frecuentaba los 

martes con Ramón, Paloma transita varios “no lugares” importantes en su aprendizaje durante 

la adolescencia, sobre todo, los que componen sus dos fugas.   

Sintiendo una enorme confusión sobre ella misma y la forma de vincularse a su mundo 

inmediato (su familia y relaciones amorosas), Paloma emprende su primera fuga; no obstante, 

el nuevo ambiente urbano de Barcelona donde deambula, lejos de darle seguridad y certeza 
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sobre cómo quiere que sea su vida, la introduce en un espacio aún más incierto y desconocido, 

de tal modo que ella llega a  inventarse una falsa identidad ante las personas que conoce 

durante esa aventura, de modo que tenemos ante los ojos un espacio de nadie donde hay un 

“nadie”: 

 

Me eché la bolsa al hombro y di mi primer paseo por la ciudad. Escogía las calles al 
azar y trazaba un plano mental de mi itinerario, zigzagueante e incierto como el vuelo 
de una mosca. […] Había carreteras por las que pasábamos con frecuencia, y el 
bolígrafo había acabado agujereando el papel. Me imaginé a mí misma como una 
línea en un plano. Estaría casi todo él en blanco, y habría una maraña de rayas en 
torno a Villa Casilda y un agujero en el centro de esa maraña. Y ese agujero sería yo. 
(Martínez de Pisón, 2012a: 55)     

Mentir me daba seguridad, porque entre los demás y yo estaba esa Marta Moreno que 
me protegía y aislaba: por eso mentía sin parar. Pero con mis mentiras no hacía como 
algunos, que intentan dar una versión mejorada de sí mismos, crear esa figura superior 
en la que les gustaría convertirse. Con mis mentiras buscaba un espacio en el que ser 
yo misma, alguien distinto de esa Marta Moreno que hablaba con ellos. (2012a: 62) 

 

Su primera fuga termina tras su corta estancia en la cafetería de la última gasolinera 

antes de llegar a la frontera con Francia, el día 23 de febrero de 1981, el famoso golpe de 

estado durante la historia reciente española. Los compañeros del piso que alquiló en 

Barcelona emprenden el viaje a Barcelona, pero ellos retoman el viaje sin darse cuenta de la 

ausencia de Paloma, después de un corto descanso en la gasolinera, un espacio totalmente de 

anonimato y, aún más en un momento tan convulsivo. Observamos un contraste 

infranqueable entre la exterioridad que implica la frontera y el sentido de cobijo que da la 

parte interior que esa delimita. La gasolinera, como un espacio de tránsito, se convierte en 

una parada importante o, mejor dicho, la parada perentoria de la primera fuga de Paloma, la 

que marca el regreso tanto empírico como metafórico de la hija menor de la familia que 

protagoniza la historia narrada. 



335 
 

Paloma efectúa su segunda fuga después de discutir con María y pasar unos días 

sufriendo, donde se mezclaban sentimientos complicados: el arrepentimiento, el auto-

rechazo y la tristeza por la prevista pérdida de la casa familiar que se sometería a subasta. 

Esta vez ni siquiera quiere viajar a esos espacios mayores de anonimato como otras ciudades, 

sino que transita unas imágenes de los definitivos lugares de nadie como la cafetería y la 

estación de autobuses: 

 

Me dije: ¿Para qué me voy en realidad?, ¿para hacer que se sientan culpables? No era 
que quisiera estar en otro sitio. Era que quería no estar, y una estación de autobuses 
era el mejor lugar para no estar en ningún sitio. Pensé en César. También él había 
querido no estar y se había acabado suicidando. (2012a: 395) 

 

Finalmente decide buscar refugio en su exprofesora y amiga Antonia y se desahoga con ella 

hablándole de toda su historia. Esta descarga emocional constituye un tramo transitorio de 

suma importancia para el proceso de aprendizaje que vive Paloma, ya que comunica el pasado 

(del que se acumulan los sentimientos contradictorios sobre ella misma y los demás), el 

presente (en el que se siente a sí misma) y el futuro (que ya no sería totalmente incierto sino 

con una dirección menos ambigua). En resumidas cuentas, las dos fugas resaltan por la 

transitoriedad de los espacios recorridos y por lo fundamental que suponen para la formación 

de Paloma.   

4.3.2.2.2.2 El espacio de tránsito y los dos mundos en María bonita 

De hecho, los espacios de tránsito que recorre Paloma durante sus dos fugas forman 

parte de un conjunto espacial de anonimato, y constituyen paradas transitadas de Paloma a 

las que no pertenece y donde no se queda de manera permanente. En María bonita (2012b), 

no obstante, la protagonista homónima experimenta dos vivencias, una en su propia casa 

junto con sus padres, en las afueras de Madrid (primero en una colonia industrial y después, 
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en un barrio socioeconómicamente marginado), y otra con su tía, hermanastra menor de su 

madre, en pleno centro de la ciudad, y los dos lugares, entre los cuales María va y viene, se 

convierten en dos mundos que transita la protagonista mientras se despide de su infancia. En 

este breve apartado nos enfocamos en la vinculación entre la presencia de los espacios que 

realmente transita María y la evolución de su mundo interior ante dos casas a las que 

pertenece.   

El escritor no escatima en la enumeración pormenorizada de los nombres de los lugares 

que aparecen en la ruta de María entre su casa en la colonia o el barrio y donde está su tía 

Amalia (la casa y la tienda de antigüedades bajo su gestión, situadas en el centro de Madrid), 

lo que hace que los mismos sitios geográficos de paso queden marcados de sentidos humanos, 

ya que el orden en el que se mencionan, además de determinar si es ida o vuelta, se relaciona 

directamente con el mundo interior de María. De hecho, la alternancia espacial afecta 

profundamente a las emociones de la pequeña María con actitudes totalmente contrarias hacia 

los dos destinos, que representan dos vidas que le toca vivir, una de ilusiones fascinantes y 

otra de realidad amarga.  

En primer lugar, los medios de transporte (autobuses y taxis) desempeñan el papel de 

alternar la ilusión por la ciudad y el desencanto hacia la colonia o el barrio. Por un lado, 

veamos el contraste entre los dos espacios que se refleja en la misma repetición, aunque de 

manera inversa, de la ruta de los viajes de María: 

 

Pero, en realidad, Madrid no estaba tan lejos. Había que ir andando hasta el Mesón 
de los Caballos y allí esperar a que pasara el autobús que llevaba a Alcalá, donde se 
cogía un tren que en algo menos de una hora te dejaba en un apeadero de la entrada 
de la ciudad.  

Ahí cogíamos un autobús que nos llevaba por la Castellana y la Gran Vía hasta 
Princesa, y yo, excitada, me asomaba a la ventanilla y lo devoraba todo con los ojos: 
los edificios, los coches, los anuncios de las vallas, los transeúntes. (Martínez de Pisón, 
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2012c: 18) 

 

Cruzamos medio Madrid en autobús, fuimos en tren a Alcalá y allí cogimos el otro 
autobús, el que debía dejarnos en el Mesón de los Caballos. […] 

En el mesón de los Caballos nos esperaba mi padre. Había cogido una de las linternas 
de los guardas de la fábrica porque la pequeña carretera que llevaba a la colonia estaba 
completamente a oscuras. (2012c: 29) 

 

A lo largo del desplazamiento del autobús se esparcen otras imágenes de paso que 

participan en la labor de esbozar respectivamente el ambiente céntrico y el periférico, bien 

diferenciados en la descripción.   

Mientras tanto, por otro lado, los espacios de tránsito contribuyen a la configuración de 

una protagonista en “crisis”, donde reside el mayor enfoque temático de la historia: una niña 

que no se escapa de la dicotomía de ensueño y desengaño. Y los vehículos permiten 

contraponer las ilusiones de María por el lujo y la superioridad de la ciudad a la miseria y la 

inferioridad en donde realmente vive con sus padres: 

 

Lo mío tenía algo de cuento infantil. Cuando llegaba la hora de marcharme, es decir, 
cuando llegaba la hora en que debía estar acabando mi clase de ballet, corría a 
quitarme la ropa que esa tarde llevaba y a ponerme la que había traído puesta del 
barrio, y el autobús de vuelta era la carroza convertida de golpe en calabaza, con 
aquellos trabajadores adormilados después de la larga jornada y aquellos paisajes de 
extrarradio, tan desolados, tan feos. (Martínez de Pisón, 2012c: 102)   

 

En segundo lugar, en la novela también se observan espacios de umbral en los que se 

entrevé el auge del mismo aprendizaje al acrecentar las peripecias de la trama. El primero lo 

representa la frontera entre España y Portugal cuando la tía Amalia lleva a María de viaje de 

veraneo a Estoril. Es un viaje a un mundo de máximo lujo como si “las ilusiones 



338 
 

inalcanzables, los sueños, las fantasías entraran de golpe a formar parte del mundo real” 

(2012c: 37): amén de las condiciones impresionantes de comida, ropa, alojamiento y 

diversiones, por primera vez María se siente como alguien superior al lado de su tía (quien 

llega a entablar conversaciones con don Juan de Borbón y ganarse el respeto de este personaje 

importante de la historia española).  

Sin embargo, el destino también hace que María se entere de la estafa que cometen la 

tía Amalia y su compañero de delito Alfonso utilizando a la pequeña María como tapadera 

justo cuando los tres pasan por la aduana española, donde la pareja es detenida y metida en 

distintas cárceles. De este modo, a través de la frontera, María no solo cruza el umbral entre 

la fantasía y la realidad y toma el rumbo de regreso a la pobreza de vida con sus padres, sino 

que también se ve forzada a traspasar la apariencia de la vida que experimenta empíricamente 

y se da cuenta de la esencia que se halla subyacente: cada persona tiene sus propios secretos.  

En términos de creación literaria, la existencia del doble umbral no se percibe subjetiva 

y brutalmente, sino  que tiene un objeto como medio de vinculación, la maleta de cartón de 

María, que no tiene que abrir porque la tía Amalia le ofrece todo lo que necesita, pero la sola 

presencia de este objeto sobresale de entre las demás imágenes de lujo que va recogiendo en 

su viaje y su presencia traiciona a la pequeña protagonista porque revela su verdadera 

identidad. 

También hay otra imagen importante del espacio de umbral a lo largo de la historia: la 

puerta de la tienda de antigüedades de la tía Amalia y Alfonso, que modifica sustancialmente 

el camino de la vida de María. Dos años después del viaje a Estoril y la detención de la tía 

Amalia y Alfonso, en el centro de la ciudad María encuentra esa tienda, cuyo nombre es 

Estoril, información suficiente para que María tenga la idea del paradero de la pareja 

estafadora. En varias ocasiones María vacila en entrar o no a la tienda, ya que por un lado 

tiene la certeza de que pasar por la puerta significaría volver al mundo de ilusiones, y 
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traicionar a la vez a su madre, quien rechaza a Amalia por lo que ha hecho; por otro lado, lo 

que está detrás de la puerta supone una tentación irresistible para una niña que ha estado 

disfrutando de las comodidades urbanas mientras acumula resentimiento hacia las escaseces 

de su propia familia. El azar y la necesidad provocan que la tía Amalia la descubra y desde 

ese momento María empieza a vivir dos vidas paralelas, y su actitud hacia ellas diverge aún 

más con el tiempo, hasta que al final María toma su perentoria decisión de elegir la aventurera: 

incorporarse voluntariamente a Amalia y Alfonso. 

En tercer lugar, lo anónimo del espacio de tránsito es coherente con lo confuso del 

camino que recorre María, lo que se percibe al final de la historia, cuando Amalia y Alfonso 

huyen después de robar el dinero de la subasta de objetos de antigüedad y María logra ubicar 

a los dos en el tren. El hecho de que María comience a seguir a la pareja en taxi demuestra 

que María ha cruzado el umbral entre las dos vidas que lleva tiempo alternando, pero la 

actitud negativa de la pareja hacia ella cuando se presenta delante de ellos sentencia el fracaso 

de su aventura y ella se ve obligada a volver. María cae en una depresión, sin tener idea sobre 

adónde debería y podría pertenecer, ante el previsto reencuentro con sus padres.         

De este modo, los espacios de tránsito son testigo del proceso de formación de una niña 

problemática (aunque todos los protagonistas de la narrativa son problemáticos si los 

tomamos como objetivo de análisis literario) e, incluso, los propios recorridos producen 

impactos en el estatus del mundo interior de la protagonista.   

4.3.3 El espacio sociohistórico en la narrativa de Martínez de Pisón 

Antes de enfocarnos en este apartado, advertimos que a pesar de haber realizado las 

respectivas investigaciones de los espacios habitado y de tránsito, no intentamos y tampoco 

es viable separarlos estrictamente, ya que tanto las acciones referentes a las vivencias como 

las acciones matizadas de tránsito se entrelazan metafóricamente: recorridos como una 
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manera de vivir o vivencias como una forma de recorrer la vida con la presencia eterna del 

tiempo que participa en los dos tipos de espacios. Además, los dos espacios también 

convergen con otro espacio mayor: el sociohistórico.  

A pesar de exigir un cambio de perspectiva al someter el espacio de individualidad al 

de colectividad, el espacio sociohistórico se enlaza de varios modos con los dos tipos de 

espacios en torno a las figuras e imágenes típicas de las obras narrativas pisonianas. En 

términos generales, hablamos de rasgos del espacio sociohistórico para indicar los referentes 

(pero no solo) que revelan de manera tanto macroscópica como microscópica el panorama 

social e histórico reflejado en torno a la vida humana en la que se insertan las obras, por 

ejemplo, los objetos u otras existencias materiales e inmateriales en términos culturales, 

informaciones identitarias sobre los personajes con respecto a su participación social y 

política, alusiones a los acontecimientos o emblemas exclusivos de la historia en minúscula 

y en mayúscula, etc.  

Por un lado, el espacio sociohistórico constituye uno de los componentes vivenciales de 

los personajes: a través de objetos o costumbres en cuanto rasgos fetichistas del escritor 

aragonés insertados en la configuración ambiental de la historia, es decir, “detectar una 

historia más profunda en un gesto cotidiano” (Gascón, 2013c: 253); por otro lado, se aprecia 

la coherencia y el paralelismo temáticos y espaciales entre el tránsito de los personajes en las 

obras narrativas y el del ambiente sociohistórico correspondiente a las particularidades 

verdaderas de la misma España del siglo pasado o, mejor dicho, los personajes y el espacio 

sociohistórico se integran empírica y metonímicamente en el constante proceso de una 

transición.    

Si clasificamos de manera escueta y arbitraria todas las obras que aparecen bajo el 

nombre del escritor aragonés (incluidas Las palabras justas y Partes de guerra que, a pesar 

de ser dos colecciones de textos de otros autores, de reportajes en la primera y de relatos en 
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la segunda) en la narrativa ficticia (la narrativa corta, que abarca las colecciones de relatos y 

la narrativa larga, que se refiere a las novelas) y la narrativa no ficticia, se atisba que la 

presencia del espacio sociohistórico varía entre una y otra y dentro de subcategorías de cada 

una.   

En el caso de la narrativa ficticia, se observa gran distinción entre los rasgos 

sociohistóricos de la narrativa corta y la larga, cuya razón también, en cierto sentido, consiste 

en lo que hemos reiterado en apartados anteriores: el enfoque de intriga en la primera y la 

gran cabida temporal y espacial en la segunda. En concreto, mientras que tanto en textos 

cortos como en largos se contemplan imágenes de variados referentes socioculturales (cine, 

música, prensa, deportes, etc.), cuyo contenido a veces carga con símbolos semánticos 

coherentes con el sentido de la totalidad textual, las obras de más extensión permiten al autor 

una mayor libertad para incluir emblemas típicamente históricos que entre sí forman otro eje 

temporal que se encuentra en constante vinculación con respecto al de la evolución vivida de 

los personajes. En cuanto a la narrativa no ficticia, las obras pisonianas, a pesar de haber sido 

escrita “con técnicas novelescas” (Casas, 2012: 8), tienen características de documentos y 

archivos de la historia real común en la que los españoles, incluidos los personajes de las 

obras, son testigos y actores. 

Observando la evolución de los rasgos del espacio sociohistórico dentro de la del estilo 

creativo de las obras de Martínez de Pisón, se percibe una creciente atención del escritor al 

hecho de compaginar e integrar el ambiente imaginado y el real, ampliando el alcance de 

convergencia de ambos contextos, a saber, del ámbito cotidiano y cultural hacia el terreno 

político e histórico, como estratos sociales, posiciones partidarias, grupos políticos, etc. 

Sobre esta metamorfosis creativa el mismo escritor también reconoce que: 

 

Mis primeros libros son precisamente libros de un escritor realista que se niega a 
reconocerse a sí mismo que es un escritor realista: ocultaba los nombres de las 
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ciudades y las calles, recargaba las atmósferas hasta deformarlas, prestaba mucha 
atención a los personajes para que el lector no reparara en lo que había alrededor de 
ellos....Y, desde luego, nunca mencionaba ningún acontecimiento notable de la 
historia colectiva, como si mis personajes vivieran en un mundo virtual en el que no 
hubiera habido ni franquismo, ni transición ni golpe de estado del 23-F… Sólo a partir 
de los años noventa empecé a incorporar a mis relatos y novelas elementos de la 
realidad histórica, y ésta fue rápidamente cobrando importancia hasta el punto de que 
llegó un momento en que ya no pude negármelo a mí mismo. (Martínez de Pisón, 
2008: 12-13) 

 

En este apartado intentamos exponer las formas del espacio sociohistórico y sus maneras 

de vincularse con los otros dos espacios y los demás cronotopos relevantes y constantes de 

la narrativa pisoniana.     

4.3.3.1 Los componentes socioculturales en las obras ficticias de Martínez de 

Pisón 

Como hemos introducido anteriormente, en el mundo narrativo de Martínez de Pisón 

ocupa un puesto de suma importancia la variedad de signos o imágenes socioculturales, cuyo 

cometido podemos distinguirlo en la construcción de un contexto verosímil y, lo más 

relevante, en cómo completa la figura de los personajes centrales de sus obras narrativas. Con 

el propósito de canalizar el análisis de las funciones de estas imágenes contextuales, las 

dividimos en audiovisuales, impresas, de objetos y lúdicas. La distribución y la función de 

estos signos varían entre obras narrativas: en algunas se observan enumeraciones de gran 

cantidad de imágenes socioculturales, mientras que otras se enfocan en determinadas 

imágenes al servicio del desarrollo de las historias narradas.  

a) La enumeración concentrada de los abundantes rasgos socioculturales en la narrativa 

pisoniana 

Con respecto a la descripción sobre los rasgos socioculturales, en Alguien te observa en 
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secreto, una manera de vincular el texto ficticio con su contexto social consiste en mencionar 

directamente los nombres famosos cargados o no con sentidos simbólicos en uno o en varios 

terrenos que generen una identificación entre los lectores. Y la misma estrategia subraya la 

perseverancia del escritor hacia los detalles que forman parte de su estilo narrativo. Entre los 

cuentos seleccionados de la obra mencionada sobresale el relato “El filo de unos ojos” por la 

abundancia de referencias a las imágenes socioculturales dentro de una extensión limitada. 

Basta con exponerlas de acuerdo con distintos ámbitos:  

Los signos del cine: Hitchcock, Bergman, Resnais, Godard, rusos clásicos y 

neorrealistas, cine negro, Ray, Kazan, western, Wim Wenders, cine alemán, Los siete 

magníficos, Kurosawa, Oshima, cine oriental, Pasolini; los del teatro: comedias de Hawks, 

tragedia griega; los del arte: pop-art, Warhol; los de la música: Wagner, Serafín, los Poliedros, 

jazz, Parker, Monk, Powell, Roach, Modern Jazz Quartet, bop, swing, big hands, Coltrane, 

Miles Davis, The man with the horn, Fat time, Back seat Betty, Shout, Duralex, los 

Sintagmáticos, Brunila, los Androides Concienzudos, Sexos Angélicos, moda de new wave, 

Miles Davis, Bird, Gillespie, Keith Jarrett, bebop; y otros rasgos socioculturales: 

homosexualidad y cigarrillo inglés. 

Es sorprendente que en una extensión de 32 páginas aparezcan imágenes de diversos 

terrenos. Sin embargo, dichas alusiones no caen en la superfluidad, sino que cumplen sus 

funciones dentro de la narración. Por un lado, demuestran el panorama cultural de Barcelona, 

caracterizada por una gran variedad, sobre la que llama la atención la influencia extranjera. 

Por otro lado, dentro de las referencias socioculturales se atisba el antagonismo entre 

diferentes corrientes de determinados ámbitos, en especial el cine, la literatura y la música, 

lo que corresponde a la relación competente entre los dos primos que protagonizan el relato.    

b) La música en la estructuración de la narrativa pisoniana 

Como signos costumbristas, la música, sobre todo las canciones, con sus títulos y letras, 
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no solo dotan de convencionalidad y realidad a la vida cotidiana de los personajes ficticios, 

sino que también transmiten sentidos semánticos y simbólicos que enriquecen los 

significados de los textos narrativos. En Fin de temporada, aparecen principalmente cinco 

canciones, que aportan significados a los personajes centrales de la novela. 

En contraste con el ambiente sobre el que está creada la obra, refiriéndose a la playa de 

Tarragona, en una España que espera entrar al siglo XXI, las cinco canciones fueron creadas 

desde hace varias décadas hasta los años setenta, que eran populares durante los sesenta y los 

setenta: Son tus perjúmenes mujer (de autor anónimo, a principios de la década de 1970), 

Here comes the sun (de The Beatles, 1969), If you leave me now (de Chicago, 1976), 

Guantanamera (de Joseíto Fernández, que se popularizó en la década de 1930) y Non, je ne 

regrette rien (de 1956, interpretada por Édith Piaf). De hecho, lo extraño es que Iván y Rosa, 

hijo de 16 años y madre de 33, solo escuchan “la música de los setenta, canciones de las que 

ya nadie se acordaba” (Martínez de Pisón, 2020: 23). 

Iniciamos el análisis del papel de estas canciones según el orden de la aparición de cada 

una en la novela.  

En el prólogo, que narra el viaje de Rosa y Juan a la clínica abortiva de Portugal en 1977 

se presenta Son tus perjúmenes mujer, que estaba de moda por aquel entonces. Esta canción 

romántica nicaragüense, de “cierta onda erótica”, a pesar de una letra que contiene algunas 

palabras extrañas, impresiona al mercado de música de España (“fue número 1 en España y 

América Latina”) [Wallace, 2019]. En la novela, sin embargo, simboliza la última felicidad 

de la joven pareja, que resulta rota con la muerte de Juan a causa del accidente de tráfico y 

con la soledad de Rosa embarazada de Iván.  

La segunda canción, Here comes the sun, como la favorita de Juan, aparece y reaparece 

a lo largo de la novela. En la mayoría de los casos esta canción es un signo de nostalgia, 

aquella que Rosa alberga exclusivamente hacia la felicidad de antiguos momentos con Juan. 
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Sin embargo, cuando Iván descubre casualmente la existencia de la familia paterna, se 

obsesiona por buscar medios con los que conocer más a su padre, al que nunca había visto 

desde su nacimiento. El hecho de que contacte con los parientes paternos no solo amenaza la 

exclusividad que Rosa posee hacia todo sobre Juan, sino que también contrasta con la 

intención de esta de silenciar el pasado que comparte con su marido antes de que nazca Iván. 

De todas maneras, en la presencia de la canción en varias circunstancias se plantea el combate 

entre la emancipación a la que aspira Iván y la dependencia exorbitante de Rosa hacia su hijo, 

que conduce a los resentimientos de esta.  

Si el título de la anterior canción ironiza el empeoramiento de la relación materno-filiar, 

la tercera canción, If you leave me now, desvela la armonía que amenaza con quebrarse y 

anticipa directamente la ruptura de la familia formada por madre e hijo y la amiga Mabel: la 

salida final de esta y la tortura que sufre Iván quedándose y acompañando solo a su madre en 

el camping.           

En el caso de la siguiente canción, Guantanamera, no se presenta con la letra original, 

sino que es una adaptación: de “Guantanamera, guajira guantanamera” a “cuánta ramera y 

cuánta madre soltera…”, que algunas personas cantan para insultar y burlarse de Rosa e Iván. 

Esta canción desencadena varios sentidos interpretativos. Primero, su letra original alude a 

una relación entre un hombre y una mujer y el hombre busca amparo54. De este modo, la letra 

insinúa y recuerda lo que pasa en la historia de la novela, que trata de la relación entre Rosa 

e Iván, dos personajes vinculados biológicamente pero distanciados en cierto sentido y ambos 

se encuentran inseguros hacia el presente y el futuro. Segundo, Iván fue expulsado del colegio 

 
54 Yo soy un hombre sincero/De donde crece la palma/Y antes de morirme, quiero/Echar mis versos del 

alma/Guantanamera, guajira guantanamera.  

Mi verso es de un verde claro/Y de un carmín encendido/Mi verso es de un ciervo herido/Que busca en el monte 

amparo. Guantanamera, guajira guantanamera 
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por partir la nariz a uno de los adolescentes que cantaron la misma adaptación de 

Guantanamera, lo que revela la actitud social negativa a una madre soltera como Rosa: “En 

los 70 y 80, una madre soltera era considerada una especie de prostituta” (Martínez de Pisón 

en Díaz, 2020), y también por ello Rosa había decidido quedarse con Iván en la Costa Dorada 

en vez de regresar a Extremadura, una región aún más conservadora respecto a este tipo de 

situaciones sociales. De hecho, la canción no deja de evocar el pasado y de esta manera toca 

la herida de Rosa: con la canción el escritor une a madre e hijo.  

Aunque Rosa sigue tratando a Iván como a un niño, este está entrando en la edad adulta. 

El encuentro y la relación amorosa con la chica francesa Céline, junto con los contactos con 

la familia paterna amenazan el vínculo entre Iván y su madre. La canción francesa Non, je ne 

regrette rien representa un nuevo espacio y otra opción para Iván, y la letra traducida al 

español profundiza, al abordarlos, en los cambios potenciales que podrían producirse por la 

voluntad de Iván y en las consecuencias de su relación familiar. 
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Fuente: https://www.quaver.fm/cancion/non-rien-de-rien, consultada el 23 de octubre de 2021.  

c) Los rasgos cinematográficos en las obras narrativas de Martínez de Pisón 

De manera similar, los aspectos cinematográficos también enriquecen la vida cotidiana 

de los personajes y estructuran las historias pisonianas, dotándolas de sentidos simbólicos y 

matices realistas. 

En primer lugar, en el ámbito del cine sigue percibiéndose la influencia extranjera en la 

vida de la población española del siglo pasado, tanto la europea como la de Estados Unidos. 

Basta con reconocer los nombres de los célebres actores o actrices (Gregory Peck en El 

tiempo de las mujeres [77], James Mason, Laurence Olivier [30] y Audrey Hepburn [237] en 

Carreteras secundarias, Gary Cooper en Nuevo plano de la ciudad secreta [93], etc.) y 

motivos y figuras representativos de películas como las de gángsters (2011: 8) y las de 

Charlot (2011: 132) en Carreteras secundarias (2011).  

En segundo lugar, aparte de la moda de las películas que se divulga en la población 

española, las imágenes provenientes del cine también se vinculan con los personajes ficticios, 

como cuando el escritor configura a Felipe y su padre en Carreteras secundarias con 

referencia a las películas de gángsters: 

 

Recorrimos de esa manera el paseo marítimo y cruzamos el aparcamiento. No se veía 
ningún signo de vida, ni personas ni automóviles ni ropa tendida en las terrazas. Todas 
las persianas de la urbanización estaban bajadas, y mi padre y yo parecíamos 
personajes de una película de gángsters, el coche siguiéndome como para un ajuste 
de cuentas. (2011: 8). 

 

Mientras tanto, en los ojos del narrador la imagen de su madre es como la de Audrey Hepburn. 

https://www.quaver.fm/cancion/non-rien-de-rien


348 
 

El contraste entre la manera de describir la imagen de los personajes enfatiza irónicamente 

la discrepancia extraordinaria entre la miseria y el desencanto que viven “realmente” Felipe 

y su padre y lo ficticiamente intachable de la memoria y la imaginación que conserva el hijo 

sobre la madre.  

En María bonita, la película Un rayo de luz (2012c: 28) de Marisol (Josefa Flores 

González) que María ve con su tía Amalia impulsa definitivamente sus deseos e ilusiones por 

vivir una nueva vida, ya que ve que la protagonista de la película proviene de dos estratos 

distintos por lo que María también aspira a “dos sangres” (2012c: 28) para optar por una vida 

de lujo en la ciudad”.  

Por lo demás, la mirada irónica del escritor por medio del cine también se siente en el 

ámbito intertextual y paratextual, por ejemplo, el contenido o los títulos de las películas 

aludidas en los textos narrativos. En una novela de aprendizaje como Nuevo plano de la 

ciudad secreta, que trata de la constante búsqueda de Martín Salazar a su prima Alicia, la 

aparición de la frase “Esta es mi última voluntad” (1992: 93), a pesar de provenir de la 

información sobre un amigo de Alicia que participa en la versión española de una película, 

no se debe considerar como una expresión aleatoria, ya que coincide con la demostrada 

superioridad del amor hacia su prima antes que cualquier cosa, incluso sus sensaciones.  

En Dientes de leche, Alberto, Elisa y Francisco (Paquito) participan en una escena de la 

película titulada Culpable para un delito, por la que Elisa y Alberto establecen una relación 

de amistad y posterior amor. Incluso, toda la historia se cierra con el reestreno de la misma 

película y los tres mismos personajes se presentan junto con Juan (hijo de Alberto y Elisa) 

en el cine. En este caso, el título de la película solo se puede comprender e interpretar 

teniendo en cuenta uno de los mayores ejes diegéticos de la historia: los vínculos de los 

miembros de la familia Cameroni, propensos a la ruptura por culpa de uno o unos miembros 

de la familia, especialmente por parte de Raffaele (padre de Rafael, Alberto y Paquito, abuelo 
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de Juan y marido de Isabel), ya que llega a España durante la guerra, conoce a Isabel y 

abandona a la familia italiana para casarse con ella, y la muerte de Isabel, aunque resulte 

accidental, tiene mucho que ver con la actitud hostil de Raffaele. En cuanto a los tres 

personajes mencionados, contribuyen, a su manera, al restablecimiento y la consistencia de 

la familia, a pesar de sus propios “delitos” contra Raffaele. Al final Raffaele toma la iniciativa 

de recuperar la relación familiar y cierra el círculo de culpabilidad con su decisión de regresar 

a Italia y a su familia italiana. 

En tercer lugar, no escapa de nuestra mirada el hecho de que el escritor haya dedicado 

casi toda la obra narrativa a registrar simultáneamente un viaje individual del protagonista y 

el desarrollo verdadero de una forma cinematográfica —la gloria y la decadencia de las 

películas de versiones dobles durante los años treinta del siglo pasado en El viaje americano 

(2016)—.    

d) Los rasgos de la prensa en las obras narrativas de Martínez de Pisón 

Son evidentes las distintas formas de los signos de realismo social que comunican el 

mundo privado y el mundo colectivo, entre las cuales destacan los rasgos de la prensa, que 

siempre se hallan en la mayoría de los textos narrativos pisonianos y que participan en la 

trama de las historias.  

En concreto, las principales formas periodísticas que aparecen en las obras son la radio, 

los periódicos y las revistas, entre los cuales los periódicos llaman más atención por ser un 

signo temporal de gran relevancia, que Mainer (2005: 332-333) analiza como uno de los 

constantes fetiches de referencia temporal que deja repercusiones en la sociedad española, 

tomando como ejemplos recortes de periódicos sobre los trasplantes de corazón ejecutados 

por el doctor Barnard y la serie de sucesos acerca de Patricia Hearst, ocurridos en los sesenta 

y los setenta del siglo pasado e insertados en la novela realista Carreteras secundarias.  

Amén de su vinculación con la realidad al alcance de la población española, la presencia 
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de los rasgos periodísticos constituye por sí misma unidades estructurales de la trama de las 

historias, ya que dan informaciones que favorecen a la producción de la intriga, afectando al 

ámbito de los personajes.  

En La ternura del dragón, el periódico de contenido político elaborado y difundido por 

el pequeño Miguel se convierte en una amenaza para su abuelo, quien, furioso, abofetea a su 

nieto y ordena quitarle los libros, de modo que causa el conflicto más violento que sufre el 

niño. En Carreteras secundarias, con las dos colecciones de recortes de periódicos de Felipe, 

a los ocho años se siente vinculado a  su padre por una ilusión común entre ellos dos (esto es, 

seguir las noticias de trasplantes ejecutados por el doctor Barnard, quien “había abierto las 

puertas de un futuro en el que todo era posible” [Martínez de Pisón, 2011: 21], y emprender 

el viaje a Madrid para ver el “héroe” de los seres humanos) y, por otro lado, también se pone 

de manifiesto el antagonismo hacia su propio padre durante la adolescencia, por aspirar a una 

emancipación espiritual (aspirar a ser como Patricia Hearst, quien “había sido capaz de 

empuñar una metralleta y lanzarse a atracar bancos solo porque tampoco a ella le gustaba su 

padre” [2011: 56]).  

El abandono sucesivo de los dos álbumes a lo largo de las repentinas mudanzas marca 

el desvío de la ternura a hostilidad (sustituyendo el álbum sobre el doctor Barnard por el de 

Patricia Hearst) y después coincide con el hecho de que Felipe se siente cercano a su padre 

al tener sentimientos similares ante unas situaciones (casos de relaciones de amor y de 

sensaciones contradictorias hacia la familia) y albergar comprensión y afectos hacia él mismo 

en momentos difíciles, en especial cuando su padre está en la cárcel. De este modo, ambos 

álbumes de recortes desempeñan un papel de portadores de la relación (incluida su 

transformación) entre el padre y el hijo: desde que el padre era adulto mientras el narrador 

era un niño hasta que el niño se convierte en un adulto y el padre en un niño (la inversión de 

papeles ocurre después de salir de la cárcel, cuando el padre muestra tanto miedo que se 
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comporta como un niño ante cualquier riesgo). 

En Dientes de leche, el periódico que Alberto lee y abandona casualmente durante el 

desayuno, por la alusión a un “extraño incidente en una céntrica farmacia de la capital” 

(Martínez de Pisón, 2009a: 266) cuyo autor no se conoce (posteriormente resulta siendo 

Rafael), aporta misterio a la trama y se convierte en un punto de inicio de un episodio que 

cuenta la breve historia de Rafael, primogénito de la familia Cameroni, quien irrumpe en la 

vida de Alberto con su reaparición después de muchos años y con los sucesos que protagoniza.   

e) Los rasgos socioculturales en torno a los objetos en la narrativa pisoniana 

Hay varios estudios anteriores sobre la narrativa pisoniana que hacen hincapié en la 

presencia repetida de ciertos objetos en las historias del escritor aragonés, de los cuales se 

atisban paralelamente lo estático y lo dinámico de la sociedad en constante evolución, sobre 

todo cuando las historias ficticias se encuentren en momentos convulsos en términos 

económicos y políticos. Martínez de Pisón nunca se cansa de indicar claramente las marcas 

de objetos aparecidos a lo largo del curso de la narración (en especial las de coches), rasgos 

característicos de su poética realista. Este tipo de signos está doblemente dotado de sentido: 

en términos empíricos, cada marca de coches da a conocer un cierto momento histórico donde 

la marca aparece y sus vehículos son usados por el público; en términos sociales, las marcas 

de coches reflejan los intereses individuales y la identidad socioeconómica de los personajes 

(tal como hemos abordado la imagen de Citroën Tiburón en Carreteras secundarias).  

f) Los rasgos lúdicos en las obras narrativas de Martínez de Pisón 

Dentro de los rasgos socioculturales sobresalen los lúdicos, o sea, los juegos que 

practican los personajes de obras narrativas. A lo largo de la trayectoria creativa, Martínez 

de Pisón aporta numerosos matices culturales al espacio lúdico de los personajes. En su 

investigación, Orsini-Saillet (1999) ha analizado el desempeño diegético y estructural del 

espacio lúdico en la narrativa de Martínez de Pisón, donde destacan dos juegos cotidianos, el 
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billar y el ajedrez, dos imágenes que han sido tomadas como metáforas de conflictos y 

competencias entre los personajes en el juego. Sobre la base de este estudio, podemos destilar 

los múltiples sentidos de los diversos juegos (deportes como el billar, el ajedrez, el fútbol, 

los puzles y los espectáculos como las corridas de toros) que constituyen relevantes referentes 

para la exploración de significados de los textos narrativos.  

La premisa es que los juegos están sujetos a ciertas reglas y pautas. Como el espacio 

lúdico forma parte importante en el espacio individual, cabe apreciar su vínculo con el 

espacio colectivo teniendo en cuenta el hecho de que comparten pautas genéricas. De hecho, 

la existencia de esos principios se halla ampliamente en diversos aspectos de las historias y 

ayuda a interpretar sentidos más profundos de los textos.  

Por ejemplo, el ajedrez, que se alude en Nuevo plano de la ciudad secreta y “La ley de 

la gravedad” de la colección El fin de los buenos tiempos. Por un lado, es un juego a dúo y, 

de ahí, un juego comunicativo, así que los dos ajedrecistas se convierten en los interlocutores 

que dirigen su propio ejército para invadir el imperio del otro. Lamentablemente, el proceso 

se somete a una larga consideración y cada paso es irreversible así que no se puede mirar 

atrás, como la memoria y el pasado: todo ha sido definitivo e irrevocable. Por tanto, es un 

juego donde dos personas hacen conjuntamente una misma historia. Por otro lado, es un juego 

competitivo, es decir, las habilidades de cada ajedrecista se pueden fortalecer a través de 

prácticas y reflexiones y entre los dos se desarrolla una competencia perentoria. Pasa lo 

similar en el caso del billar en “La última isla desierta” de Antofagasta. De este modo, 

Martínez de Pisón somete varias historias a este tipo de juegos, entre los cuales se establece 

una dicotomía entre los personajes involucrados que lleva el desarrollo de la trama.  

En caso de la corrida de toros, “un tema predilecto de la literatura costumbrista del siglo 

XIX en España” (Jiménez Morales, 1997: 43), la consumación de la misma actividad implica 

la dicotomía entre vida y muerte y una relación de poder:  
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Los toros no pueden ya seguir considerándose un tema castizo o marginal, decorativo 
o canalla, sino que se integran, gracias a Lorca y a otros miembros de la Generación 
[del 27], en un tipo especial de cultura que es propio de la sensibilidad española, la 
que llamó Pedro Salinas «cultura de la muerte» [Salinas, 1958: 394], «esa —como la 
define— concepción del hombre y su existencia terrenal en que la conciencia de la 
muerte actúa como signo positivo, es estímulo, acicate al vivir y a la acción y permite 
entender el sentido total y pleno de la vida». (Cortines, 1998: 20-21) 

 

En Dientes de leche, la presencia de la corrida de toros se halla concentradamente en la 

descripción de los encuentros de Raffaele con las autoridades pertinentes y relevantes con las 

que se reúne para sostener el negocio de la fábrica familiar de pastas alimenticias. Durante 

los momentos convulsos como los años cuarenta del siglo XX, pocos años después de la 

guerra civil española, para lograr el objetivo de mantener la estabilidad de un negocio, la 

vinculación con las personas del régimen era sumamente imprescindible, por lo que Raffaele 

se ve obligado a desarrollar sus contactos en ocasiones y lugares conforme al gusto de ellos, 

a los cuales les encantan la corrida de toros. En todo caso, expuesto a las imposiciones del 

poder, Raffaele debe respetar las pautas de negocios: 

 

Al fin y al cabo, la simulación era lo natural en los negocios. Para sacar algo adelante 
con aquella gente tenías que estar siempre fingiendo. Tenías que fingir que te 
interesaba poco lo que de verdad te interesaba, tenías que fingir que sabías más de lo 
que sabías y podías más de lo que podías, tenías que fingir unas amistades que sólo 
eran alianzas inspiradas por la conveniencia… Si uno dominaba ciertas claves y 
respetaba unas cuantas reglas básicas, podía llegar a bastantes acuerdos ventajosos en 
aquellas tardes de toros. (2009a: 118-119) 

 

En la corrida de toros, la muerte es necesaria, mientras que para Raffaele respetar las 

pautas sociales también es necesario: ambos espacios están sujetos a las necesidades 
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convencionales.  

Aparte de las formas lúdicas competitivas que convocan a más de dos personas, también 

existen juegos que se realizan principalmente por individuos, por ejemplo, los puzles y los 

palíndromos. 

En las obras narrativas de Martínez de Pisón, la imagen de los puzles55 asume doble 

función , tanto física, a saber, como objetos cotidianos, como retórica, que constituye las 

metáforas de asuntos encadenados. En concreto, la imagen física de los puzles compone la 

vida cotidiana de los personajes y en algunos casos se convierte en un espacio donde caben 

movimientos psicológicos o espirituales de aquellos, mientras que la imagen metafórica de 

los puzles abarca las ramas que integran la trama de las historias.  

Aquí llamamos la atención sobre la primera para indagar su desempeño como espacio 

que vincula su sentido social (forma de ocio) y su sentido literario (signo ideológico de los 

personajes). En Carreteras secundarias, el puzle aparece cuando Felipe y su padre, en 

situaciones peores que antes, por primera vez viajan al interior y se quedan temporalmente 

en un piso (entresuelo) viejo y feo de Almacellas. Dentro de los objetos que ha dejado el 

inquilino anterior, Felipe encuentra “un puzle enmarcado de al menos quinientas piezas con 

una vista del Sena y Nôtre Dame” (2011: 105). En primer lugar, este mismo puzle se 

convierte en un componente del tiempo de ocio, que es en realidad tiempo de tedio de Felipe: 

“Hacer un puzle era lo más parecido a no hacer nada, y no hacer nada era todo lo que me 

apetecía hacer” (2011: 111). En segundo lugar, el puzle es un signo espacial ya que el paisaje 

hace referencia a un espacio geográfico real, así que se establece una vinculación icónica 

entre el puzle y la realidad que conduce a la actividad mental de imaginar y ensoñar. Además, 

la información que comprende este puzle contrasta completamente con el ambiente miserable 

 
55 Sobre esta imagen existen dos versiones ortográficas: en algunas obras Martínez de Pisón escribe “puzle” y 

en otras, “puzzle”.  
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donde Felipe y su padre se buscan la vida, así que, aparte de incentivar la imaginación, el 

puzle también invita a Felipe a huir física y mentalmente del lugar actual, de su propia vida: 

 

Me había preguntado si era sórdido aquel tiempo mío y ahora pensaba que sí y que 
seguramente en otros sitios la vida sería distinta, mejor. Y tal vez por eso no me 
disgustaba del todo hacer y rehacer el puzle del Sena y Nôtre Dame. […] Yo soñaba 
con irme algún día a algún lugar, y a veces, paseando, me acercaba hasta el apeadero 
del ferrocarril y miraba los horarios de los trenes. (2011: 122) 

 

Bueno, todo eso ya estaba, y ahora yo sólo deseaba largarme. Lo he dicho antes: 
aquella vida no era mi vida.  

Volví a mi puzle. Volví a soñar con irme. Con irme a París o a Berlín o a cualquier 
sitio, pero lejos de ahí. (2011: 239) 

 

De este modo, el puzle, amén de ser un signo cultural, se convierte en un espacio de 

tránsito entre el espacio real y el ensoñado.  

De manera similar, los palíndromos (en El día de mañana) también desempeñan un 

espacio de tránsito, desde un espacio de lenguaje compuesto de palabras sueltas hasta 

formular expresiones particularmente estructuradas y con significados que revelan 

pensamientos más profundos. La mirada implícita de las palabras más bien proviene de la 

narración del personaje focalizado, Noel León, un niño, y parece resultar de una conciencia 

exterior, del mismo escritor, que es quien introduce una mirada madura en esos ojos infantiles: 

 

Los buenos palíndromos desvelan una verdad escondida y nos hablan de nuestra vida 
y nuestra realidad para iluminarlas. Hasta la situación política de aquellos años 
parecía querer revelársenos a través de unos pocos palíndromos. […] La cuestión era 
creer o no creer en la verdad implícita de las palabras. Y mis padres creían. En eso, 
en el fondo, se comportaban como unos niños, y yo, que sí era un niño, parecía a su 
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lado más maduro y sensato. (2012: 310) 

 

4.3.3.2 Los componentes sociopolíticos en las obras ficticias de Martínez de 

Pisón 

Si los signos socioculturales a los que hemos aludido anteriormente revelan la existencia 

de “un conjunto de elementos y aspectos que […] consiguen que el lector, mediante la 

identificación temporal y anímica de la época, aboque hacia lo colectivo” (Acín, 2012: 

XXXIV), los rasgos más macroscópicos de esta colectividad también son un emblema 

esencial del estilo narrativo de Martínez de Pisón, así que en este apartado intentaremos 

investigar cómo los componentes sociopolíticos (investidos como telón de fondo histórico) 

se desarrollan en la narrativa pisoniana.  

Sin embargo, el enfoque esencial de nuestra indagación siempre lo dirigimos hacia los 

personajes, ya que las historias pisonianas son en primera instancia las de personas. El propio 

escritor ha adelantado su visión creativa, respondiendo a la entrevista de Javier Barreiro en 

el año 1990, pocos años después de la publicación de su primera obra narrativa: “La brújula 

siempre apunta al Norte, y mi Norte es la persona. La persona y su tiempo, la persona y su 

universo. La persona y todo” (Barreiro, 1990:77). 

4.3.3.2.1 Las referencias socio-identitarias acerca de los personajes 

Revisando las obras narrativas del escritor aragonés, los personajes de cada una no 

existen individualmente, sino que se vinculan de variada manera en un espacio de 

convivencia, que se refiere generalmente a una familia. Amén de esto, la verosimilitud que 

marca el estilo narrativo de Martínez de Pisón también implica la existencia de un espacio 

macroscópico, el sociopolítico, que es el que define en grandes rasgos la existencia de esos 

mismos personajes.  
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De hecho, un referente de esta existencia sociohistórica es la profesión que ejerce cada 

individuo ficticio de las historias. Durante la etapa de relatos cortos, los personajes casi no 

destacan por su identidad social, esta carece de descripciones detalladas y parece situada en 

posiciones secundarias con respecto a la peripecia que los personajes viven, pero cierto 

silencio sobre estas informaciones fortalece a su vez lo misterioso y lo alucinante percibidos 

en las historias: un geógrafo que ensueña viajar a una isla no descubierta y realiza 

manipulaciones para que su antiguo amante se quede y viaje con él (en “La última isla 

desierta”); un literario que ha trabajado como “negro” para autoridades franquistas mantiene 

una identidad falsa ante el nuevo lugar de trabajo y al final sufre una gran humillación tanto 

por el pasado como por el presente (en “Antofagasta”); un arquitecto que se obsesiona por 

juegos de poder con los vendedores ambulantes y obreros pobres (en “El filo de unos ojos”); 

un entomólogo que observa sigilosamente a su amiga y, por enajenación mental, finalmente 

la asesina (en “Alguien te observa en secreto”), etc.  

A partir del hito narrativo que significó Carreteras secundarias, el escritor no ha dejado 

de construir personajes que no solo exhiben diversas identidades sociales, sino también 

identidades verosímiles, lo que no hace más que enriquecer el panorama de la vida corriente 

de la clase media-baja española durante el siglo XX, en especial a partir de los años cincuenta, 

hasta el fin del siglo. Durante la etapa de narrativa realista, Martínez de Pisón, desde la 

perspectiva de la cotidianidad, vincula la identidad social y la identidad familiar de los 

personajes, ambas identidades en medio de momentos convulsos. 

En Carreteras secundarias, el padre de Felipe, un médico forense que ha sido despedido 

y que proviene de una familia considerablemente rica, se hace cargo de la vida de su hijo 

después de la muerte de su esposa, y para ello acaba trabajando sucesivamente como agente 

artístico, como cobrador de comisiones por uso de teléfonos y cultivo de champiñones, como 

vendedor de gasolineras, como representante de una marca de chocolate soluble, también 
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hace negocios con objetos subastados… En resumen, ninguna de sus identidades sociales 

resulta definitiva, mientras que, en el espacio familiar su figura va mejorando y se acerca 

cada día más a su hijo que transita una etapa vital de rebeldía.  

En Dientes de leche, mientras el segundo hijo de Raffaele Cameroni, Alberto, ejerce 

convencionalmente la abogacía después de los estudios, primero en la empresa familiar La 

Confianza bajo la dirección de su padre y, después, en otra empresa de productos químicos; 

Rafael, el mayor, emprende un largo viaje viviendo lejos de la ciudad familiar y experimenta 

frecuentes cambios de empleo: panificador, ayudante de mecánico, cerrajero, trabajador en 

la empresa de mudanzas, camionero. La diferencia de oficios entre los dos hermanos tiene 

mucho que ver con la divergencia en el grado de apego de cada uno a la familia, ya que Rafael 

sale solo de la casa después de la muerte de la madre y por el profundo odio hacia su padre 

Raffaele rechaza la mínima posibilidad de integrarse de nuevo a la familia Cameroni mientras 

su padre vive. Sin embargo, en el caso de Alberto, a pesar de albergar hostilidad hacia su 

padre, entre el miedo a posibles consecuencias de la ruptura de la familia y ocasionales 

afectos entre generaciones, este acaba aceptando el espacio de poder que impone Raffaele, 

hasta que Rafael reaparece y conduce a todos a una historia desconocida sobre el pasado de 

su padre.  

En El tiempo de las mujeres, los cuatro personajes femeninos pierden la comodidad de 

la vida (excepto Villa Casilda, única propiedad que demuestra la antigua gloria familiar) por 

la muerte repentina del padre de las tres hijas, así que la madre y María, la primogénita, toman 

la iniciativa de trabajar: la madre como representante de una marca de ropa infantil en barrios 

apartados de la urbanización y María como subastera, oficio de su padre, lo que supone una 

excepción en el mundo de los hombres. El resultado es que los ingresos traídos por la madre 

no cubren los gastos de la familia, mientras que María logra sostener la economía familiar 

colaborando con el tío Delfín. Sin embargo, ninguna de las dos consigue salvar la casa 



359 
 

familiar de la deuda y de la demolición y las cuatro mujeres se trasladan a un piso normal y 

se convierten en personas completamente corrientes de la sociedad moderna.  

Otro referente de la identidad de los personajes consiste en los rasgos de su posición 

partidaria en el ámbito político, factor que les dota de pluralidad en un contexto social como 

el franquismo y la transición democrática española. En la narrativa pisoniana se capturan 

varias perspectivas al respecto: los vencedores (franquistas), los vencidos (los republicanos), 

los de ninguno de los dos espectros políticos, entre otras identidades ideológicas: los rasgos 

de la identidad republicana del abuelo en La ternura del dragón, la borrosidad y la confusión 

en la perspectiva partidaria del padre de Felipe en Carreteras secundarias, actividades 

sindicalistas antifranquistas en que participa el padre de María en María bonita, lo fascista 

de Fernando y la evolución ideológica de Carlota desde que es compañera de Fernando hacia 

convertirse en socialista en El tiempo de las mujeres, los partidarios de la izquierda en 

Enterrar a los muertos, fascista y antifascista en una misma familia en Dientes de leche, clase 

política, clase militar y anarquistas en Una guerra africana, la multiplicidad identitaria los 

personajes en El día de mañana, etc. Sin embargo, las pinceladas sobre este tipo de 

informaciones no llevan la subjetividad del escritor, o sea, según Pozuelo Yvancos, Martínez 

de Pisón no “escribe desde ningún tipo de interés partidario” (2013: 155), sino que se enfoca 

en el auténtico panorama vivencial de los personajes y, en casos particulares, en una 

convivencia de distintas perspectivas ideológicas. 

En resumidas cuentas, la configuración y la descripción de la identidad social de los 

personajes en relatos cortos y en novelas extensas demuestra una evolución significativa y 

pluralidad relevante, sin perjuicio de la polifonía de los personajes en el espacio familiar y 

en el sociohistórico.  

4.3.3.2.2 El desempeño de los acontecimientos reales en las obras narrativas pisonianas 

Como una parte muy esencial del espacio sociohistórico, sería un defecto omitir cómo 
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los acontecimientos reales de la historia española se aluden y se presentan en obras narrativas 

de un escritor realista como Martínez de Pisón. En general se observan los siguientes modos 

sobre la vinculación con las historias narradas: la primera manera consiste en que los 

personajes sean informados de los acontecimientos desde una perspectiva ajena y exterior; 

en la segunda los acontecimientos dejan influencia indirecta en los personajes aunque estos 

no formen parte de ellos; la tercera, que es más directa y arbitraria, es que los personajes son 

participantes y actores de los mismos acontecimientos; y la última apunta al género literario 

en el que se representa la historia, que en nuestro caso se concreta en la ficción que se acerca 

a los documentales y que en su totalidad representa una serie de sucesos que componen un 

acontecimiento de gran cabida temporal y espacial.  

4.3.3.2.2.1 Los acontecimientos reales en El tiempo de las mujeres  

El tiempo de las mujeres expone distintos recorridos vitales de los cuatro personajes 

femeninos en el espacio privado y el espacio familiar. Amén de eso, hemos mencionado la 

intrusión del espacio exterior, representado por los hombres en la vida de las tres hijas. Aquí 

tomamos como objeto de análisis cómo los acontecimientos reales interactúan con los 

propios momentos de crisis de los cuatro personajes femeninos, sobre todo las tres hijas de 

esta novela. En esta novela el escritor recurre al golpe de estado del 23-F de 1981 y evidencia 

distintas experiencias de las protagonistas de la historia para destacar la vinculación 

particular entre la individualidad y la colectividad.  

Parece que María es la que se sitúa más lejos del alcance de la influencia de un 

acontecimiento tan relevante de la historia española: con la compañía del tío Delfín, se entera 

del suceso escuchando la radio en la roulotte y, a pesar de cierto nerviosismo, los dos se 

muestran bastante confiados en el fracaso del golpe de estado. La paradoja consiste en que, 

aunque objetivamente María y el tío Delfín están totalmente fuera y lejos de ese 

acontecimiento, María toma su relación clandestina como actividad simbiótica de la 
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estabilidad política y social: una vez que esta se rompa por el golpe de estado, su relación 

también estará condenada a la fractura. Por esta vinculación concebida en la mente, María 

siente su protagonismo en ese pasaje de la historia española: 

 

Éramos como dos enamorados que apuraban sus últimos instantes entre el fragor de 
las alarmas y los bombardeos, y no puedo negar que a nuestra inquietud y nuestra 
ansiedad se unía el grato estremecimiento de sentirnos por una vez protagonistas de 
la historia. (Martínez de Pisón, 2012a: 355-356) 

 

En un espacio aislado como el almacén y la roulotte, María está física y emocionalmente 

desvinculada de la exterioridad, hasta que percibe los efectos negativos de un acontecimiento 

de tal escala una vez que llega a casa y encuentra la imagen desolada de su madre, preocupada 

y agobiada por Paloma, que se ha fugado y no se encuentran sus pistas, y Carlota, que tarda 

en regresar a casa desde su casa con Fernando. Es racional considerar esa escena como la 

miniatura de cómo gran parte de la población corriente sufre de infinito miedo ante las 

posibilidades de que ocurra cualquier cosa horrible con las limitadas informaciones 

reportadas en los medios de comunicación, sobre todo ante un acontecimiento que podría 

anunciar el inicio de otra guerra. 

Lo que Carlota experimenta durante el golpe de estado resulta de una ficción 

desbordante: su marido continúa con su apoyo al franquismo y se acerca cada vez al 

extremismo exaltado y, de ese modo, ella se aproxima personalmente a la violencia real de 

ese acontecimiento que afecta y va a afectar a todo el país. No obstante, para una chica que 

se queda embarazada a los 16 años, la influencia de los acontecimientos radicales del espacio 

social demora en actuar en ella. A pesar de informaciones dispersas que llegan a su oído por 

parte de su marido y los amigos de este, la “política” constituye un término y un ámbito muy 

lejano para que se dé cuenta de cómo es y qué implica, así que no presta mucha atención a lo 
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“gravísimo” (2012a: 238) que describe su madre por teléfono y le cuesta imaginar las 

posibles consecuencias. Incluso cuando, de manera apasionada, su marido y sus amigos 

deciden tomar la iniciativa y mostrar apoyo a los fascistas, Carlota no toma esta actitud en 

serio y confunde sus actos con acciones viriles o heroicas: 

 

Sus palabras sonaron tan dramáticas y sinceras que por un instante me sentí orgullosa. 
Orgullosa de Fernando, mi hombre, el más hombre de todos, el único que jamás 
fanfarroneaba y que, como los auténticos héroes, no sólo no se arredraba en los 
momentos decisivos sino que se creía y se transformaba en un ser distintos, superior. 
(2012a: 239) 

  

Solo empieza a inquietarse cuando aquellos cargan las armas. Pero en ese momento 

Fernando espera su decisión de acompañarlos o no, entonces Carlota lo acepta, dejándose 

llevar por la circunstancia y por lo más impulsivo, es decir, la voluntad de estar al lado de su 

marido y padre del bebé del que está embarazada y mantener su matrimonio. Durante los 

primeros momentos después de salir de casa con Fernando y los amigos de este, Carlota 

prefería disminuir la seriedad del ambiente desasosegante ironizando la situación en la que 

se encuentra ella: “…lo único que desentonaba era mi barriga hinchada, inmensa, que daba 

al conjunto un aire estrafalario y más bien cómico” (2012a: 242). Sin embargo, la inquietud 

aumenta y se convierte en el miedo cuando ellos aparecen ante el edificio de Capitanía, hecho 

que amenaza al centinela y casi ocurre una tragedia. La tensión de este recorrido llega al tope 

cuando Fernando, dominado por el frenesí después de enterarse del fracaso del golpe de 

estado, intenta perseguir a un sindicalista y casi le dispara. Al final Carlota, a pesar del temor, 

desafía a su marido y deja escapar al sindicalista con la premisa de que haga un grito fascista. 

Todo el pasaje trata de la evolución psicológica e ideológica que vive Carlota, que al principio 

permanece atenta y sujeta a la estabilidad de su matrimonio y logra explorar su propia 
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sensatez ante un acontecimiento que determina la vida o muerte.  

En cuanto a Paloma, que también vive la convulsión del 23-F de 1981, lejos de sentirse 

expuesta a los riesgos de un acontecimiento que podría cambiar a toda la sociedad, sufre aún 

más tristeza y desdicha por sus confusiones sobre el “yo” y se incrementan sus sensaciones 

de desarraigo, así que decide no cruzar la frontera territorial para viajar a Francia con sus 

amigos y llama a su familia (aunque se mantuvo en silencio) y a su amante Ramón.  

De hecho, las reacciones de las tres narradoras hacia el mismo acontecimiento provienen 

de la interacción entre el espacio individual y el espacio al que se inclina a pertenecer: María 

se encuentra entre el espacio clandestino y la familia, Carlota se esfuerza por mantener el 

equilibrio propio y matrimonial y Paloma se fuga a un espacio desconocido pero alberga una 

nostalgia hacia el hogar. Tales vicisitudes se fomentan por la irrupción arbitraria de un 

acontecimiento sustancial para la sociedad como el golpe de estado.  

4.3.3.3 El espacio sociohistórico y las miradas recurrentes en torno a la 

imagen de los personajes de la narrativa pisoniana 

En la narrativa pisoniana se percibe la simultaneidad entre la historia individual y la 

colectiva y, en cierto sentido, la relevancia de este espacio más dilatado radica en su 

desempeño de recalcar la trama y la vida cotidiana de los personajes. Por una parte, la historia 

colectiva “se trata, antes bien, de un telón de fondo que sirve de punto de partida para 

profundizar en otros asuntos relacionados con los resortes internos de los personajes” 

(Belmonte Serrano y Succio, 2013: 206). Por otra parte, los rasgos de la historia de la masa 

incluso pueden convertirse en un “personaje” que estructura la historia inventada; por 

ejemplo, la novela El día de mañana, amén de ser un relato del único protagonista, Justo Gil, 

también expone cómo vivía la segunda parte del franquismo y la transición Barcelona, ciudad 

que estaba cubierta por “la atmósfera tibia y turbia de una sociedad reticular dotada de una 
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amplia gama de vulgares grisuras” (Gracia, 2013: 216), que es un personaje de múltiples y 

mayores dimensiones que contribuye al pluralismo de personajes de diferentes terrenos y 

distintos estratos sociales tanto en la historia de la novela como en la real. En este apartado 

nos limitamos a indagar sobre cómo el ambiente sociohistórico interactúa con los personajes, 

sobre todo cómo resalta la imagen de la historia real en la configuración de la de los 

personajes.  

En lo concerniente a esta cuestión, el investigador Ramón Acín (2013) aprecia la 

trascendencia de la familia en las obras narrativas de Martínez de Pisón, indicando que “La 

familia es […] la vía primordial utilizada por el autor [Martínez de Pisón] para penetrar en la 

realidad circundante, tanto social como histórica” (Acín, 2013: 176). De hecho, con el fin de 

abordar la proyección homogénea entre la individualidad y la colectividad conviene recurrir 

al desempeño dinámico de los personajes en la familia, “fábrica defectuosa de la identidad 

individual y metonimia de la sociedad española del tardofranquismo y la transición” (Gracia 

y Ródenas, 2011: 778). Advertimos que no incluyen en el análisis los relatos cortos por su 

reducida extensión.    

4.3.3.3.1 El desencanto generalizado 

A pesar de la presencia destacada del humor, en las principales novelas pisonianas los 

tintes de desencanto están presentes de manera generalizada, desde el mundo interior hasta 

el mundo convivencial de los personajes. Este desencanto se concreta en la decadencia de la 

figura de la familia y en el desconcierto que albergan estos mismos personajes al enfrentarse 

a la construcción del nuevo orden dentro del mismo espacio.  

Los personajes masculinos en las novelas de Martínez de Pisón, si los hay, por un lado, 

suelen ser representantes del patriarcado, cuya posición se refleja en algunos casos en el 

poder decisivo que imponen en el panorama de las relaciones familiares, como el abuelo de 

La ternura del dragón antes de salir de casa, quien ejerce maltratos a su mujer y con sus 
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dispersas acciones conduce al distanciamiento entre él y su nieto Miguel; o como el padre de 

Carreteras secundarias, quien dirige con total soberanía el recorrido del permanente 

deambular con su hijo, sobre quien ejerce su tutela, mientras a duras penas consigue sostener 

la vida de los dos; o como el abuelo de Dientes de leche, quien finge su muerte para 

abandonar a su familia italiana y contraer así matrimonio en España, pero más tarde también 

rompe finalmente con esta otra.  

En otros casos, el poder de los personajes masculinos se percibe en una influencia latente 

en la familia a pesar de su ausencia, como la huella del padre en el tío Delfín desde la 

perspectiva de María o las estrecheces económicas causadas por su muerte imprevista en El 

tiempo de las mujeres; o como el vacío que deja Juan, el padre de Iván, quien muere al 

principio de la historia de la novela Fin de la temporada por lo que el joven Iván emprende 

la larga búsqueda de su origen en perjuicio de la relación afectuosa entre él y su propia madre 

Rosa.   

Sin embargo, en la mirada de Martínez de Pisón, la existencia masculina resulta 

dialéctica ya que en la mayoría de ellas el poder patriarcal es propenso a desvanecerse y 

retirarse del escenario narrativo, incluso puede someterse a la “emasculación” desde el inicio 

de la historia o durante el transcurso de esta. Tomamos los mismos ejemplos que acaban de 

ser citados:  

En La ternura del dragón la imagen del abuelo se degrada y se destroza con la revelación 

de su adulterio con la criada, su salida de la casa después de la de esta, los robos sucesivos 

en sus reapariciones fugaces y su regreso final con aspecto extremamente amargado y con 

muestras de completa debilidad.  

En Carreteras secundarias, a pesar de la superficial diferencia en la posición de poder 

de los dos personajes, durante el mayor tramo del viaje, Felipe va desvalorizando (en su 

mente y esto se reproduce en el discurso narrativo) a su padre por las actitudes contradictorias 
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de este en la relación amorosa, en la manera de vivir y en el porvenir incierto, incluso el padre 

y el hijo van realizando una absoluta inversión de papeles, o sea, de poder, cuando finalmente 

la policía detiene al padre y lo mete en la cárcel por sus negocios engañosos mientras el hijo 

tiene que conocer a la familia de su padre, ahí es cuando el hijo se entera del pasado 

irrevocable de su padre, que ha cambiado la vida de este y, por tanto, la suya y quiere de 

corazón enfrentar con su padre fracasado y débil la incertidumbre de la vida futura.  

El abuelo Raffaele de Dientes de leche, que sufre la persecución del pasado y el 

consecuente aislamiento de sus hijos después de descubrir la existencia de la familia 

Cameroni en Italia y la lógica interna en las conductas de su padre frente a su madre y a ellos 

mismos (que ha causado la salida y la posterior muerte de esta última) y la ruptura familiar, 

decide al final regresar a Italia para reparar sus errores.  

En El tiempo de las mujeres el padre muere en un burdel, la imagen del tío Delfín 

también se derrumba a lo largo de la historia con la relación amorosa clandestina con María 

y el ocasional contacto sexual con Carlota (los otros hombres de la historia tampoco gozan 

de una imagen positiva: Ramón, padre del anterior amante de Paloma con la que mantiene 

relación de adulterio,  el hijo de este, que muere de sobredosis de droga; el fracaso de 

Fernando en los estudios y en trabajos y pierde finalmente a su esposa Carlota y a su hijo, 

etc.).  

En la novela Fin de temporada la figura del padre de Iván se somete a la desmitificación 

y solo es un joven que deja embarazada a su novia y muere en un accidente de coche, e Iván, 

sin desprenderse de su madre que no acepta su emancipación, finalmente tiene que regresar 

a su lado y romper con su novia francesa.   

Por lo tanto, en rasgos generales, la presencia de muchos personajes masculinos, en 

especial la figura paterna, en la narrativa pisoniana se caracteriza por la potenciada 

decadencia que se manifiesta por el fracaso, abatimiento, aislamiento de poder y el 
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desvalimiento en el alcance de las relaciones familiares o sociales.    

En cuanto a la imagen femenina, en la mayoría de las novelas donde se da prioridad a 

la plasmación de los personajes femeninos, se edifica de manera contraria a la que se 

construye en torno a la figura masculina.   

Sin embargo, la primera impresión que muchos personajes femeninos ofrecen al lector 

aún está inclinada a ser la de sujetos desdichados, vulnerables o aturdidos, también dentro 

del panorama de las relaciones familiares, como la abuela de La ternura del dragón, quien, 

a pesar de su amabilidad y transigencia, resulta una víctima del patriarcado, incluso se le 

priva del derecho a vivir en la habitación; o como Isabel de Dientes de leche, quien sufre del 

miedo y tristeza causados por el pasado de su propia familia: el asesinato de su hermano por 

los falangistas y la detención de su padre por los mismos y que después contrae matrimonio 

con Raffaele, quien salva a su padre; o la madre de María bonita, quien se ve obligada a 

ayudar a la economía dando servicio de limpieza de pisos y la madre de El tiempo de las 

mujeres, quien, aturdida y desamparada por la muerte accidental de su marido y la 

complejidad de sus tres hijas adolescentes, tiene que intentar sostener a su la familia 

haciéndose representante de ropa infantil. No obstante, los ingresos no cubren incluso los 

gastos cotidianos.  

O, dentro del mundo de la búsqueda de sí misma, como María de María bonita, cuyos 

conflictos la conducen a distintas contradicciones: se aísla mentalmente de su propia familia 

en la pobreza del barrio pero tiene que regresar allí después de las visitas que hace a su tía 

Amalia en la ciudad, no obstante, tampoco deja de sentir que ese vínculo supone la traición 

a su madre, ya que esta desprecia a la tía Amalia por las estafas que comete junto con su 

novio; o como las tres hijas de El tiempo de las mujeres, cada una de las cuales vive y sufre 

desconciertos dentro de su propia adolescencia: María, cargada antes de tiempo de 

responsabilidades paternas (salvar a la familia), trabaja como subastera, rodeada de hombres, 
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y al mismo tiempo no tiene idea de cómo llevar una relación amorosa y cómo confesarla ante 

la familia; y Carlota, que depende del amparo de la religión y el matrimonio y no sabe cómo 

enfrentarse al posible fracaso de su matrimonio, resultado de los revelados contrastes entre 

las ilusiones y las realidades, mientras que Paloma, siempre problemática y misteriosa, a 

pesar de su temprana entrada a la experiencia sexual y de ahí al mundo exterior, sufre por no 

conocerse a sí misma y por el desamparo que suponen los riesgos a los que se expone en el 

proceso de tratar sus relaciones clandestinas; o cómo Rosa de Fin de temporada, que se asusta 

por su temprano embarazo siendo adolescente y que viaja a Portugal para recurrir a un aborto 

en una clínica, momento en el que sucede el accidente que causa la muerte del chico y que la 

deja a ella desamparada. 

Por otra parte, el escritor ofrece considerable espacio y atención a la formación de los 

mismos personajes femeninos, de ahí que los personajes mencionados puedan encontrar su 

propio amparo al final, liberadas del poder patriarcal del alcance de la familia y de 

confusiones en su mundo interior, pese a la gran diferencia en los modos de lograrlo. El caso 

de la abuela de La ternura del dragón puede ser el más fantástico: se recluye en un reducido 

espacio con sus plantas, en el que realiza un proceso inimaginable de comunicación con las 

ellas y emite una energía mágicamente matizada al ambiente a su alrededor, en el cual la 

abuela logra ampararse, aunque de modo perverso, incluso también se tortura a sí misma por 

rechazar inherir comida normal (solo flores) y muere en situación totalmente violenta.  

Isabel, en Dientes de leche, harta de los roces con Raffaele, quien le humilla por no 

haberle contado lo de su hermano de la familia Acín, decide salir de la casa y, después de 

mantener una comunicación fallida se instala definitivamente fuera de la familia, liberada de 

los desprecios de Raffaele y la responsabilidad del fracaso del matrimonio. Sin embargo, 

sufre mucho debido a la complicada relación con sus tres hijos, aunque de la ruptura con 

Rafael se recupera después del viaje de este a Italia.  
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Los cuatro personajes femeninos de El tiempo de las mujeres experimentan individual 

y conjuntamente aprendizajes vitales y logran una mayor madurez con el apoyo recíproco: la 

madre se convierte en el objeto de amparo de las tres hijas; María consigue mantener la 

economía básica de la familia a través de su trabajo como subastera y termina la relación 

secreta con el tío Delfín; Carlota, con su hijo Germán, se separa efectivamente de Fernando, 

se reintegra en la convivencia familiar, ofrece apoyo a sus hermanas y a la madre y confirma 

su nueva tendencia ideológica, y Paloma se aleja de los amoríos y recupera la felicidad al 

regresar al abrazo de la familia, además, profundiza en la literatura y retoma los estudios para 

ser escritora.  

En cuanto a Rosa, en Fin de temporada, esta se acostumbra a tener la compañía de Iván, 

su hijo y de su amiga Mabel. Pero, con el transcurrir del tiempo, alberga una dependencia 

extrema hacia su hijo, hasta que no puede aceptar su desarrollo y su emancipación, y exige, 

a su manera, que Iván esté a su lado. Al final logra que Iván se quede y expulsa la presencia 

de otros personajes, incluidas Mabel y Céline, novia de Iván. 

Sin hacer críticas moralistas, los principales personajes femeninos de las novelas de 

Martínez de Pisón, a pesar de las obvias vicisitudes y sus distintos destinos, se encuentran en 

medio de un aprendizaje dinámico que tiene como fin conquistar acaso un amparo espiritual 

o bien por parte de otros personajes o bien de sí mismos, combatiendo intervenciones 

masculinas y obstáculos que les causan constantes sufrimientos.  

Para vincular el espacio sociohistórico y la imagen de los personajes, sugerimos ciertas 

reflexiones sobre la similitud entre los dos aspectos de las obras narrativas, tomando en 

cuenta lo que vive realmente la sociedad española: la decadencia del franquismo con la 

agonía y la muerte de Franco y el dolor del nacimiento de una nueva era, que empieza con la 

transición democrática, cuyo futuro tarda en desvelarse al público. De hecho, la caída de 

Franco cambia radicalmente la vida y los horizontes de toda la población española:  
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La imagen que tenía yo de Franco cuando era un crío era la de un viejito que le 
temblaba la voz cuando hablaba en televisión, que no se corresponde en nada con el 
Franco asesino de los años 39 al 42. De esa persona implacable en la guerra y aún 
después sin misericordia con las personas que en un momento fueron sus enemigos. 
(Martínez de Pisón en SEMANA, 2017)   

 

Mientras tanto, el desconcierto que cubre la transición democrática exige el 

establecimiento de un nuevo orden constitucional, igual como, en perspectiva microscópica, 

la necesidad de definir un nuevo orden en una familia problemática. Sobre este tema se 

dispersan varias alusiones en los textos que ayudan a interpretar los significados de las obras, 

incluso el mismo escritor acentúa también la importancia del orden en una familia y en una 

sociedad: 

 

Uno de los temas que aparecen siempre en mis novelas es la culpa y la redención. 
Aquí se ve desde un punto técnico: desde el punto de vista de alguien que se dota de 
herramientas para determinar cuáles son las culpas y responsabilidades en el desastre 
familiar. Haciendo una extrapolación, sería capaz de determinar las culpas y 
responsabilidades de la mala convivencia hasta entonces y en el diseño posterior. Sin 
ese elemento del personaje, creo que mi novela habría carecido de una pata 
importante para entender la peripecia de los personajes pero sobre todo para situarla 
en un entorno muy determinado y para situar un debate que no suele ser muy habitual 
en literatura. La literatura no suele hablar de leyes, no suele hablar de derecho o de 
justicia, y desde luego de iusnaturalismo, pero son cosas que están en la base de la 
construcción de la sociedad. (Martínez de Pisón en Gascón, 2017)  

 

Sobre los sentidos de las leyes, observamos una serie de palabras de significados y 

funciones similares en la narrativa pisoniana: orden, costumbres, pautas, normas, etc., y el 

escritor recurre a este tipo de conceptos por medio de metáforas o metonimias. Por ejemplo, 
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en el relato “Alusión al tiempo” Martínez de Pisón interviene estableciendo la homogeneidad 

entre la vida y el teatro, ya que comparten las mismas leyes, y el enfoque principal consiste 

en la partición de los papeles para respectivos individuos:  

 

La vida se rige por las leyes únicas e inalterables del teatro. La vida, como el teatro, 
precisa de actores que repitan en el tiempo las mismas frases, los mismos gestos, la 
misma muerte, y de público que sufra, se conmueva, llore ante esa muerte de un ser 
análogo y casi humano. El orden del mundo se instituye así sobre la división de las 
personas en actores y espectadores de la tragedia general, y es un orden imperturbable 
al que los intentos de subvertir no hacen sino afianzar. (Martínez de Pisón, 1994: 62-
63) 

 

En Derecho natural, Martínez de Pisón dedica toda la obra a entretejer un mundo dentro del 

mundo narrativo de la obra, el mundo del derecho, con miras a homogeneizar las funciones 

del “derecho para la familia” y del derecho para la sociedad. Lamentablemente, la idea 

jurídica no tiene medios de intervenir en la complejidad de una familia problemática:  

 

De un modo u otro, la justicia tenía que pronunciarse para que se restableciera algún 
tipo de orden y él [mi padre] pudiera por fin empezar de cero, libre de los lastres del 
pasado. ¿Era eso lo que andaba persiguiendo: un nuevo punto de partida? Y si así era, 
¿un punto de partida hacia dónde? ¿Podía ser que en ese punto de partida estuviera 
mi madre? ¿Podía ser que mi padre no hubiera renunciado definitivamente a ella? 
Cuando el asunto del divorcio, se había negado a aceptar la realidad y ni siquiera 
había comparecido ante el juez, lo que cabía interpretar de diferentes maneras. El 
corazón tiene sus misterios. (Martínez de Pisón, 2017: 389) 

  

Incluso, en el ámbito sociohistórico, esta idea tampoco trae facilidades para establecer el 

sistema jurídico en la transición democrática, aunque se aprecian esfuerzos de constituir las 

leyes y legislaciones para la nueva época de España.  
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4.3.3.3.2 Los héroes y los antihéroes 

Lo dialéctico de la poética tiene que penetrar en el ámbito de los personajes, que son 

portadores de la diégesis y del sentido de la totalidad textual de las obras.   

Sin transgredir la perspectiva general de Martínez de Pisón sobre la selección de los 

personajes de que “[le] gustan las historias protagonizadas por personajes comunes y 

corrientes” (De Eusebio, 2021), abordamos los rasgos de la dialéctica entre los héroes y los 

antihéroes en las novelas pisonianas. Ante todo, héroes y antihéroes son dos conceptos 

teóricos importantes, por lo que múltiples investigadores han propuesto definiciones a ambos. 

Sobre la base de estas definiciones destaca la que aprecia los conceptos desde la perspectiva 

de los valores: 

 

El héroe encarna sin duda unos valores y el antihéroe no, luego es técnicamente un 
no-héroe con relación a tales valores patrón, pero en absoluto lo convierte esa 
circunstancia en un malvado o un bufón despreciable sino tan sólo en un ser que se 
rige por valores alternativos que el escritor puede asumir e incluso tratar de inculcar 
a sus lectores. Para entender el funcionamiento lógico de categorías como las de héroe 
y antihéroe conviene tener presente que sus contenidos respectivos son valores y que 
al usar el término antihéroe estamos tomando tácitamente una postura en el latente 
conflicto de valores… (González Escribano, 1981: 377)  

 

De este modo, la formación de la dicotomía entre héroe y antihéroe también se somete 

a la intención del autor y la recepción del lector. Además, citando a Bernd Dietz y a E. García, 

González Escribano advierte asimismo que, primero, el papel que desempeña cada uno de 

los dos puede ser alternativo, en especial en la picaresca y, segundo, que el concepto de héroe 

se ha degradado en la vida actual, lo que ha sido indicado por Lukács y Goldmann (Gonzáles 

Escribano, 1981: 371).    

En el caso concreto de las obras narrativas de Martínez de Pisón, los tintes sobre esta 
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dualidad parecen casi invisibles, pero aún pueden ser percibidos en el ámbito del espacio 

interpersonal, o bien en la familia, donde caben frecuentemente sucesos de antagonismo y 

alianza entre ciertos miembros, o bien en el espacio social, donde, sobre la base del carácter 

personal, la identidad social aporta determinados valores interpretativos a la imagen de los 

personajes, o bien entre varios espacios humanos, ya que la imagen de cada individuo varía 

cuando se interrelaciona con otros.  

En primer lugar, en varias novelas los padres tienen aspecto de antihéroes, teniendo en 

cuenta su imagen en la familia o en el ámbito social. En Carreteras secundarias, el padre 

presenta una imagen de antihéroe por lo picaresco de su modo errante de vivir: constantes 

mudanzas, pocos equipajes, engaños y estafas, obsesión por conservar su “dignidad”, 

derrotas habituales, etc. Sin embargo, cuando Felipe se acerca al pasado de su padre, sobre 

todo cuando se entera de que su padre intenta suicidarse para que Felipe cobre el dinero de 

la póliza, todo lo picaresco de su padre se convierte en acciones heroicas.  

Al contrario, en Dientes de leche, Raffaele aparece como un auténtico héroe, ya que, en 

el espacio sociohistórico, es un militar italiano mandado a España por Mussolini que se 

integra en el ejército fascista español y disfruta de la victoria de los fascistas, de los 

vencedores; en el espacio individual, logra conocer a Isabel, consigue salvar al padre de esta 

de manos de los falangistas y casarse con la chica española; sin embargo, su pasado, donde 

se cuentan los hechos de haber abandonado a su familia italiana y sus actitudes poco afectivas 

hacia Francisco, el menor de los tres hijos y mentalmente atrasado, igual que hacia su hija 

italiana, destruye toda la responsabilidad y la amabilidad que manifiesta Raffaele en España.  

Samuel de La buena reputación, cabeza destacada de la comunidad judía, ayuda 

heroicamente a los judíos a volver a Israel, sin embargo, no es fiel en el matrimonio. Distintos 

del padre de Felipe, de Raffaele y de Samuel, Ángel Ortega de Derecho natural, al principio 

de la historia, representa la imagen de irresponsable (fugas imprevistas, poco cuidado a su 
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esposa y los hijos, tener otra familia) y humilde (actor de películas de serie B), e intenta en 

vano recuperar su primer matrimonio.  

En El día de mañana, Justo Gil, confidente secreto de la policía en los grupos de 

izquierda durante la transición democrática, se sumerge en distintos intereses, 

manipulaciones, mentiras y traiciones. Incluso para los demás derechistas, Justo, un auténtico 

don nadie, no llega a ser nunca considerado como un héroe. Sin embargo, hace todos sus 

esfuerzos por proteger de estos riesgos a Carmen, su antigua compañera de negocio que es 

víctima de sus mentiras y traiciones. 

En segundo lugar, en varios casos la imagen de los primogénitos de las familias se 

acerca a los héroes. Hemos mencionado anteriormente que María de El tiempo de las mujeres 

ayuda a sostener a la familia y sustenta a la madre y a las hermanas, a través su incorporación 

al empleo tras dejar los estudios. Su entrega a la familia otorga una posibilidad de que la 

madre y las dos hermanas piensen un futuro cercano. Rafael de Dientes de leche, por su 

antagonismo con su padre Raffaele y amparo para Paquito, parece que desempeña el papel 

de representante de la justicia, que toma como objetivo castigar a su propio padre y reunir de 

nuevo a la familia Cameroni. Ángel de Derecho natural, a su vez, se dedica a la justicia 

trabajando como aprendiz de jurista. Sin embargo, su mayor atención se la presta a su familia, 

oficialmente rota por la Ley de divorcio de 1981 y explora la posibilidad de la restauración 

del orden familiar, pero sus esfuerzos resultan fracasados.  

En tercer lugar, la vinculación dicotómica entre lo heroico y lo antiheroico ofrece una 

perspectiva relevante para reflejar la poética humana de Martínez de Pisón. En las novelas se 

atisban diversos rasgos de su atención a la complejidad del alma humana, cosa que se aprecia 

mucho en el círculo literario: 

 

Ignacio Martínez de Pisón forma parte de una de las generaciones de novelistas (y 
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cuentistas) españoles más variada, rica y solvente de los últimos años. Su máxima 
aportación a ella estriba en su personalidad literaria y en su visión de la ficción como 
metáfora de lo real insondable que esconde el alma humana. (Ernesto Ayala-Dip, 
2013: 225) 

 

La mirada humana de Martínez de Pisón se proyecta mucho en la novela juvenil Una 

guerra africana. Una guerra que tuvo lugar en el continente africano (Guerra del Rif) implica 

un amplio abanico de actores de diversas identidades y, a través de la integración de la 

perspectiva subjetiva de un soldado español (José Carril) y otra omnisciente, el escritor 

refleja inverosímilmente ante ojos de los lectores cómo una guerra modifica el destino de la 

población involucrada. Entre los numerosos personajes presentes en la historia llama mucho 

la atención el coronel Villablín, a pesar de pocas descripciones aportadas por el escritor: tiene 

fama de bruto, pero cuida minuciosamente a Aurora (anarquista) después del atentado 

frustrado causado por esta y durante la relación con ella. Sin embargo, por el atentado 

fracasado de Eusebio Casal (pareja de Aurora) contra él, se entera de todo lo que han hecho 

Aurora con sus antiguos compañeros anarquistas. A pesar de la rabia por ser engañado y 

traicionado, por el profundo amor hacia Aurora finalmente les deja escapar a ella y a su 

antiguo amigo. Una imagen de este calibre en medio de una guerra revela la mirada dual de 

héroe y antihéroe y la empatía humana que transmite Martínez de Pisón en su creación 

realista.   

De hecho, lo heroico y lo antiheroico de los personajes son susceptibles de ser 

interpretados por los lectores, ya que Martínez de Pisón adopta en mayor parte de tiempo la 

actitud de objetivación hacia el mundo ficticio que va creando: “Tiendo no juzgar a los 

personajes ni a extraer de su comportamiento lecciones, eso lo dejo para el lector. Es más 

importante la piedad y la compasión” (Martínez de Pisón en Del Val, 2013: 309).  
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5. Conclusiones 

Con una trayectoria de casi cuarenta años y más de veinte obras narrativas, Ignacio 

Martínez de Pisón va manteniendo la estabilidad en el ritmo de creación, sin perjuicio de la 

diversidad en la estructuración o en la aportación de significados que contribuyen a realzar 

la poética particular pisoniana. Dentro de la variedad de perspectivas investigativas hemos 

elegido la de “lo dialéctico” de la poética pisoniana y, para ello, hemos realizado una serie 

de análisis que abordan los rasgos dialécticos en su narrativa con las siguientes conclusiones:  

A grandes rasgos, desde una perspectiva evolutiva, la creación narrativa de Martínez de 

Pisón se divide en dos etapas: la etapa de los relatos y la etapa de novelas. Podemos apreciar 

el hecho de que en las obras de los dos géneros se construyen panoramas polifónicos, con 

miradas diferentes hacia el mundo ficticio de cada género y signos reiterados y heredados 

entre uno y otro. En los relatos frecuentemente se observa la prioridad de recurrir a métodos 

que produzcan intrigas y suspense, donde se combinan lo insólito, lo fantástico y lo cotidiano 

para suscitar la cercanía de los lectores hacia el mundo imaginado en ellos. En las novelas, a 

su vez, la creación se basa en la cotidianidad y el transcurrir espaciotemporal y se percibe 

cómo la mirada proyecta la colectividad en la individualidad y la familia. Es cierto que 

podemos distinguir la diferencia entre las tramas de cortos intervalos temporales y reducidos 

desplazamientos espaciales y las de un alcance cronotópico extenso de las historias 

individuales y de familias, sin embargo, ambos ejes creativos convergen en determinados 

signos que demuestran las analogías existentes entre las obras de los dos géneros narrativos, 

y precisamente ahí, en la variada morfología de esos rasgos análogos, reside “lo dialéctico” 

de la poética pisoniana.   

Para lograr el objetivo de completar el análisis integral de las más de veinte obras del 

escritor aragonés, es crucial definir un marco teórico riguroso y con una cabida generosa. De 

esta manera, hemos recurrido al tripartito marco teórico como base de nuestras referencias, 
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compuesto por la sociología de la novela, la narratología estructuralista y la retórica ficticia. 

Como resultado de nuestro trabajo, hemos destacado el pluralismo de la voz, la coherencia 

de la temporalidad y lo constitutivo del espacio narrativo, tres grandes aspectos que se 

conservan y se desarrollan a lo largo de la trayectoria creativa de Ignacio Martínez de Pisón. 

En la categoría de los narradores, la narrativa pisoniana aprovecha frecuentemente tanto 

la primera tercera como la tercera persona de acuerdo con las necesidades de la narración. 

Los efectos estéticos de tomar las diferentes opciones de la voz se surten en qué niveles de 

informaciones reciben los lectores y cómo las pueden interpretar para lograr percibir los 

significados transmitidos en los textos. Las diversas formas de narradores de tercera persona 

y de primera persona enriquecen las perspectivas proyectadas en la narración y producen 

respectivos efectos comunicativos entre el autor y los lectores. Sin embargo, lo más 

interesante consiste en la dualidad de narradores de ambas personas en algunas obras y el 

consecuente contraste entre los efectos que se generan en el uso de cada tipo de persona, ya 

que diversifica la visión receptora por parte del lector y amplía los niveles de interpretar el 

mundo ficticio de las mismas obras.   

A continuación, hemos expuesto de manera similar el ámbito de la temporalidad de la 

narrativa pisoniana, en el que también se observan la diversidad y el paralelismo de varios 

tiempos (el tiempo pasado y el tiempo presente), conformes a la intención del autor en la 

definición de la distancia temporal entre la historia contada y la acción de contar la misma 

historia. La misma distancia, por un lado, determina la perspectiva inmediata o remota del 

narrador hacia la historia que cuenta; por otro lado, como consecuencia, influye en el grado 

de proximidad entre el lector y el narrador. Dentro del panorama temporal de la narración, 

Martínez de Pisón utiliza frecuentemente la herramienta de las anacronías, que incluyen las 

analepsis y las prolepsis, para crear saltos temporales y aumentar la dinámica narrativa. 

En cuanto al espacio en la narrativa pisoniana, el panorama espacial en los relatos se 
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distingue mucho de la constitución espacial en las novelas por el paulatino cambio del estilo 

creativo de Martínez de Pisón, desde una mirada de tinte posmoderno que recurre a una 

imaginación alucinante y a una exploración insólita del mundo interior con la ayuda de 

variadas técnicas narrativas hasta una apuesta realista al edificar un mundo reconocible para 

el lector en términos temporales y espaciales, en el que un ser humano se identifica por su 

forma de incorporarse a ese panorama cronotópico rodeado de otros individuos o grupos de 

intereses.  

En concreto, en los relatos Martínez de Pisón suele aprovechar los espacios cerrados y 

abiertos para tejer de diversas maneras el marco espacial de la historia contada al servicio de 

crear intrigas y conflictos dramáticos entre los personajes. De este modo, la selección y la 

distribución de estos dos tipos de espacios dicotómicos conducen a la transmisión del sentido 

temático de los textos narrativos. Aparte de la atención sobre la creación de tensión, el 

escritor exhibe sus capacidades de insertar espacios fantásticos en la narración de ciertas 

historias ambientadas en las acciones convencionales y cotidianas de los personajes. Las 

formas de la representación de dichos espacios incluyen y no se limitan a la racionalización 

de la presencia del azar y de la fatalidad y el uso de los signos extraños o inverosímiles que 

crean confusiones sobre la realidad de la vida. Además, la focalización también constituye 

un ingrediente muy importante en la creación y la fortaleza de lo fantástico de los espacios 

dentro de una narración de extensión limitada.  

En el caso de las novelas, la preocupación creativa de Martínez de Pisón en el ámbito 

del espacio se desvía a lo cotidiano, lo transitorio y lo sociohistórico.  

En primer lugar, el espacio habitado, cuyo representante de mayor peso es la casa 

familiar, que constituye el principal espacio con el que se vinculan los personajes y cuya 

existencia determina la identificación de estos con otros miembros de la familia. Acerca de 

este espacio, Martínez de Pisón presta prioritaria atención a la configuración dinámica del 
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panorama de la casa familiar, tomando las peripecias que modifican constantemente el cuadro 

de poder del espacio o destilando la mayor característica que marca el espacio habitado, por 

ejemplo, el espacio femenino en la novela El tiempo de las mujeres. Amén de la casa familiar, 

se observan otras formas que pueden representar “lo habitado” por su peso en el modo de 

vivir de los personajes, por ejemplo, determinados objetos que superan los límites temporales. 

Por la construcción del espacio habitado, Martínez de Pisón llama la atención sobre los signos 

que albergan el sentido de arraigo de los personajes que se encuentran, al contrario, en estado 

de desarraigo, en términos metafóricos o fácticos.  

En segundo lugar, al compás de la variada relación de los personajes con el espacio 

habitado, la presencia del espacio de tránsito ocupa una posición muy relevante en las novelas 

de viaje y de aprendizaje, dos temas representativos de la narrativa de Martínez de Pisón. Por 

un lado, el espacio de tránsito marca a grandes rasgos el modo de vivir de los personajes; por 

otro lado, el tránsito puede convertirse en la etiqueta metafórica del mundo privado de los 

personajes problemáticos que buscan el “yo” durante el aprendizaje hacia la madurez.  

De hecho, el espacio habitado y el espacio de tránsito en la narración pisoniana 

representan respectivamente lo estático y lo dinámico del mundo humano.  

Además, en tercer lugar, el desvío de la preocupación desde la individualidad hacia la 

colectividad y la manera de integrar las dos miradas en una misma obra va realzando la 

madurez de la creación realista de Martínez de Pisón. En varias obras, el escritor reproduce 

la sociedad española durante el franquismo y la transición, donde los personajes menores se 

encuentran en sus propios momentos de crisis mientras que el mundo exterior también vive 

un periodo convulso. En el proceso de la configuración de este contexto, por un lado, los 

signos socioculturales, a saber, la música, el cine, la prensa, los objetos y los juegos, resaltan 

por su papel relevante en la composición de la vida cotidiana de los personajes y reflejan la 

percepción sociocultural y el detallismo de Martínez de Pisón. Además, la presencia de estos 
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signos, por sus propios sistemas comunicativos, ayuda a destilar el sentido de los textos 

narrativos.  

Por otro lado, los signos sociopolíticos cobran importancia en la narrativa pisoniana, ya 

que otorgan otros medios para la identificación a los personajes, por ejemplo, la atención del 

escritor sobre la descripción de la profesión que ejerce cada personaje y la forma que tienen 

los personajes de involucrarse en los acontecimientos reales en la Historia en mayúscula 

española. En este proceso se observa la simultaneidad metonímica entre los recovecos del 

mundo individual y los cambios radicales que ocurren en la sociedad española, a través de la 

cual Martínez de Pisón consigue exponer la figura de cada personaje en toda su complejidad.  

Ahora bien, y como síntesis final, la cualidad de cada categoría narrativa (lo plural de 

la voz, lo coherente de la temporalidad y lo constitutivo del espacio) también encaja en las 

otras dos categorías y, además, en la categoría de los personajes, cuya configuración está 

integrada en la sutil construcción de las tres categorías narrativas, sobre todo en la del espacio. 

De este modo, hemos destilado y definido las mayores características de la poética dialéctica 

de la narración de Martínez de Pisón. 

Una de las características de la poética dialéctica de Martínez de Pisón es el pluralismo. 

y herramientas anacrónicas con el fin de evocar y describir los acontecimientos relevantes de 

las historias. En el ámbito del espacio narrativo se aprecian muchas dualidades y dicotomías 

en las formas del espacio que particulariza los aspectos semánticos y temáticos de las obras 

narrativas: los relatos pisonianos son espaciales por la compaginación de espacios cerrados 

y abiertos y la vinculación entre los espacios fantásticos y la base realista de las historias; las 

novelas se caracterizan por la simultaneidad entre el espacio vivencial, el tránsito y el 

sociohistórico, y entre los tres mayores espacios se esboza el ambiente verosímil de la 

población española que se encuentra en gran transición.  

La segunda característica de la poética dialéctica de Martínez de Pisón se refiere a la 
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coherencia. En primer lugar, la selección de narradores refleja su coherencia con la 

estructuración temporal y espacial de las historias. En segundo lugar, la estructuración 

diegética aporta una totalidad coherente, ya que el escritor muestra gran sutileza de jugar con 

los presagios y la revelación correspondiente de los detalles ocultos en el proceso de la 

narración. En tercer lugar, la configuración de la temporalidad y el espacio siempre se vincula 

con la imagen de los personajes, por medio de las alegorías, metonimias y metáforas entre 

estas grandes unidades narrativas, sobre todo en casos de las historias verosímilmente 

ambientadas, en las cuales los momentos convulsos conllevan o proyectan la crisis que 

experimenta los personajes.  

La tercera perspectiva dialéctica de la poética pisoniana consiste en la imagen compleja 

de los personajes, que contribuye la formación del humanismo de Martínez de Pisón. En 

primer lugar, todos los personajes, de maneras distintas, son problemáticos tanto dentro de 

su propio mundo íntimo, como en el espacio inmediato y periférico en torno a ellos. En 

segundo lugar, los personajes se vinculan generalmente en el espacio familiar y el en social, 

o bien por antagonismos de intereses, o bien por alianzas o complicidades que se dependen, 

y de este modo, se construye una red inherente entre grupos de intereses comunes o entre 

individuos susceptibles de ser intercomunicados. En tercer lugar, los papeles que desempeñan 

los personajes son cambiables e inversos, por las posiciones de poder o por relaciones de 

motivaciones, por ejemplo, las de acusaciones y culpabilidades, las de responsabilidades y 

los castigos, entre otros motivos narrativos en el mundo humano caracterizado por la 

particularidad y la evolución.  

Con respecto a los valores académicos de este trabajo, primero, ha prestado atención 

investigativa a un gran abanico de obras pisonianas con el fin de reducir la parcialidad que 

afecta a la perspectiva evolutiva; segundo, ha destacado e integrado rasgos particulares de 

las mayores categorías narrativas: narrador, tiempo y espacio, excediendo la perspectiva de 
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estudios de pocas miradas hacia la totalidad textual de las obras.  

Sin embargo, todavía quedan muchas lagunas de investigaciones a pesar de la actual 

aportación académica y crítica, que se limita a ofrecer un panorama inicial de cómo abordar 

y valorar el estilo creativo de este escritor. Con la fecundidad creativa en tendencia creciente 

y las novedades de miradas, la exploración de los valores aun de las antiguas obras de 

Martínez de Pisón se actualizaría y no pararía, y nosotros tampoco dejaremos de seguir 

avanzando en investigaciones con el fin de contribuir a indagaciones sobre la poética 

pisoniana y, además, otros aspectos de la literatura española actual, fuentes inagotables de 

miradas y preocupaciones, sobre la base de las reflexiones sobre el pasado individual y el 

colectivo del devenir de la población española y pensamientos sobre el presente y visiones 

sobre el porvenir tanto de las constituciones macroscópicas como de estructuras de miniatura 

civiles. 
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Apéndice: Comunicación con Ignacio Martínez 

de Pisón 

Agradezco mucho al Sr. Martínez de Pisón haber aceptado una comunicación por vía 

epistolar, porque yo estaba en China y por problemas de estrés no podía garantizar una 

mínima estabilidad para poder realizar una entrevista de manera virtual. Recopilo el 

contenido de la comunicación que mantuvimos del 19 al 25 de diciembre de 2021: 

I. En cuanto a las líneas generales de la poética narrativa de Martínez de Pisón:  

 

Mengyi Liu: Aparte de “realista”, ¿qué adjetivos preferiría para describir su poética 

narrativa? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Me gusta pensar que otros adjetivos posibles son “claro” y 

“preciso”. Mis novelistas favoritos comparten un estilo en el que la claridad y la precisión 

facilitan el avance de la historia y no se interponen entre la prosa y la propia narración. Otro 

adjetivo que me gusta es “entretenido”. Sé que entretener es un objetivo modesto pero nada 

me disgustaría tanto como aburrir al lector. 

 

Mengyi Liu: Se observa un cambio sustancial de mirada creativa entre las primeras obras 

(principalmente colecciones de relatos) y las posteriores novelas de considerable extensión, 

¿qué posibilidad hay de combinar lo fantástico y lo real en las futuras obras? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Cada vez me interesa menos el elemento fantástico y cada vez 

me gusta más que la literatura sirva para retratar y analizar la realidad. Desde luego, cuando 

empecé no pensaba lo mismo. 
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Mengyi Liu: Una vez dijo que no había retórica en su narrativa, ¿todavía piensa lo mismo?, 

¿no cree que es retórico el mismo conjunto de técnicas narrativas, las particulares miradas 

temáticas y los personajes corrientes que ha creado? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Hay más bien una poética de lo sencillo. La palabra retórica 

sugiere más bien lo contrario: una poética de lo pretencioso. 

 

Mengyi Liu: Algunos detalles son repetidos en casi todas las novelas, por ejemplo, las 

marcas, como de coches, de cámaras; elementos hebreos, como los nombres, o personajes 

de origen hebreo; recortes de periódicos; cuadros familiares, etc. Me imagino que quiere 

usted hacer hincapié en algo especial. Quisiera confirmar con usted esta intuición. 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Es verdad que me gusta citar las marcas (por ejemplo, de los 

coches). Es un detalle que contribuye a dar verosimilitud a las historias y a situarlas en 

contextos muy determinados: no es lo mismo un Simca 1200 que un Seat 600, que es un 

modelo de coche algo anterior y que representa otra etapa en la historia de España. En cuanto 

a elementos de origen hebreo, creo que solo aparecen en La buena reputación (aquí por 

motivos obvios). Sí me gusta recurrir a fotografías como vehículo de la memoria: al fin y al 

cabo, uno de los temas de mis novelas es la influencia que el pasado sigue siempre ejerciendo 

sobre el presente. 

 

Mengyi Liu: Los personajes, en su creación literaria, suelen pertenecer o ejercer distintas 

profesiones en un contexto relativamente frecuente en las novelas, refiriéndose a la guerra 

civil o la transición democrática. Quisiera consultar si tiene usted o sus amigos o parientes 

han tenido experiencias similares que le hayan inspirado en la creación. Por supuesto, 

prefiero no correr el riesgo de tener una propensión biografista en el análisis, pero usted ha 
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asignado tantos detalles tangibles, así que me ha incitado la curiosidad.  

 

Ignacio Martínez de Pisón: En cuanto a la Guerra Civil y la transición, la primera no estuvo 

muy presente en mi vida (mi familia, tanto paterna como materna, no la sufrió especialmente, 

así que no se hablaba de ella en mi casa) y la segunda fue importante para mí porque coincidió 

con mi acceso a la mayoría de edad. De hecho, cumplí los dieciocho años el mismo mes en 

que se aprobó la Constitución, lo que implica un paralelismo riguroso. Para mí la transición 

fue importante por motivos biográficos (y también políticos), y mi interés por la transición 

hizo que me interesara por la Guerra Civil. Nada de lo que ocurrió en España a la muerte de 

Franco puede entenderse sin tener presente lo que ocurrió en la Segunda República, la Guerra 

Civil y la posguerra. 

 

II. Sobre las técnicas narrativas: 

    

Mengyi Liu: Se aprecia mucho el perspectivismo en sus novelas, ¿cree que la tercera persona 

es preferida para crear una novela de abundantes rasgos sociohistóricos?, por ejemplo, 

Dientes de leche, El día de mañana y La buena reputación... 

 

Ignacio Martínez de Pisón: La primera persona me gusta mucho pero me parece demasiado 

fácil: la subjetividad lo permite casi todo. La tercera persona (y también la combinación de 

primeras personas) tiene una complejidad técnica mayor. 

 

Mengyi Liu: Recurre a las anacronías durante la narración de las historias, por ejemplo, 

Dientes de leche y La buena reputación dan comienzo con un prólogo proléptico, de la 

perspectiva de Juan en la primera novela y de la perspectiva omnisciente en la segunda, y 

dentro de las dos se observan casos analépticos para evocar sucesos del pasado, entonces, 
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¿cree que los casos anacrónicos son diseños verosímiles? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: En esos casos lo hago para generar unas expectativas 

determinadas en el lector. Avanzo una información incompleta que en algún momento 

acabará completándose. Ese reencuentro con una historia ya esbozada suele gustar al lector, 

que contribuye a la historia juntando las piezas del puzle. 

 

Mengyi Liu: ¿Cree que en las novelas se distinguen los espacios principales y los periféricos? 

¿Los espacios están vinculados inherentemente con el sentido de las obras? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: En la literatura que a mí me gusta, las historias solo pueden ocurrir 

donde ocurren. Las ciudades determinan las historias. Esto se ve con claridad en La buena 

reputación, Dientes de leche, Fin de temporada... Sus espacios no son intercambiables. 

 

III. Respecto a las miradas temáticas y personajes: 

  

Mengyi Liu. ¿El pasado es el mayor cronotopo en comparación con el presente y el futuro? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Sí, el pasado me importa mucho pero sobre todo porque me ayuda 

a entender el presente. El futuro, en cambio, me importa menos. 

 

Mengyi Liu: ¿La novela Fin de temporada inicia la creación de obras ambientadas después 

de la transición? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Supongo que sí, pero en la novela que estoy escribiendo vuelvo 

a los tiempos de la dictadura. 
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Mengyi Liu: ¿Hay personajes típicos en su narrativa? ¿Hijos propensos a fugarse, madres 

como brujas, padres en impotencia? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: Jóvenes que descubren el mundo, mujeres valerosas que se 

enfrentan a circunstancias desfavorables, hombres autoritarios, personas malvadas que sin 

embargo no carecen de buenos sentimientos... Podría hacer una lista de perfiles con rasgos 

comunes. 

 

Mengyi Liu: ¿Existe vinculación entre los nombres y el carácter de los personajes?  

 

Ignacio Martínez de Pisón: Solo en algún caso y de manera no deliberada. Por ejemplo, Justo 

Gil. 

 

Mengyi Liu: ¿Qué piensa sobre la dialéctica heroísmo/antiheroísmo en sus obras? 

 

Ignacio Martínez de Pisón: En mis novelas la épica es siempre una épica menor, así que los 

héroes y los antihéroes también son menores. Pero, en efecto, esa dialéctica existe. 

 

Mengyi Liu: En cuanto a los temas elegidos en sus obras, ¿cree que la infancia, o sea, lo que 

han vivido los personajes en la infancia es una metáfora e incluso una ironía del mundo de 

adultos? Es que me he dado cuenta de que algunos personajes pequeños han experimentado 

muchos acontecimientos un poco inverosímiles en sus obras.  

 

Ignacio Martínez de Pisón: En la infancia hay muchas claves de lo que seremos cuando 

seamos adultos. En algún libro de Nabokov (no recuerdo cuál) leí que quienes han tenido 
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infancias felices tienden a confiar en los desconocidos. Probablemente sea verdad. En todo 

caso, lo que me importa destacar es que una infancia feliz o desdichada nos marca para 

siempre. Yo tuve una infancia muy feliz. Tal vez algo de eso se perciba en mis personajes. 

 

 




