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RESUMEN 

 

La vigente investigación propone comparar las estructuras de tres novelas coetáneas de origen 

diferente: El Club de Tsircas, Rayuela de Cortázar y Señas de identidad de Goytisolo. Los 

tres autores comparten el afán experimental que se refleja y condiciona sus novelas. Con el fin 

de escrudiñar los elementos fundamentales innovadores de los relatos y de establecer las 

relaciones entre sí, se opta por un enfoque narratológico y se aborda la teoría de Gérard 

Genette. De esta manera, el análisis, que se concentra en los criterios de modo, voz –unidos– 

y tiempo narrativo, es de carácter cualitativo. Se comprueba que existe una concordancia clara 

entre los aspectos composicionales como la narración en varios niveles diegéticos, la 

pluralidad de voces narrativas, la alternancia de focalizaciones, la multiformidad del discurso 

y la fragmentación del tiempo narrativo. A pesar de esto, se corroboran divergencias siempre 

asociadas con la renovación y la experimentación. Total, la exploración de nuevas formas de 

narrar por parte de los autores, otorga a los relatos una dimensión constructiva interactiva y 

dinámica que requiere la participación activa del lector. Éste es ante todo un trabajo de 

observación y descripción que interesa facilitar el conocimiento de las tres novelas desde una 

aproximación más técnica. 

 

Palabras clave: voz narrativa, subjetividad, focalización interna, focalización externa, 

percepción, discurso, tiempo narrativo. 

 

 

ABSTRACT 

 

The current research proposes to compare the structures of three contemporary novels of 

different origin: The Club by Tsirkas, Hopscotch by Cortázar and Marks of identity by 

Goytisolo. The three authors share their experimental eagerness that is reflected and 

conditions their novels. In order to scrutinize the innovative fundamental elements of the 

stories and to establish the relationships between them, a narratological approach is chosen 

and specifically the theory of Gérard Genette. In this way, the analysis, which focuses on the 

criteria of voice, mode –united– and narrative time is qualitative in nature. It is found that 

there is a clear concordance between compositional aspects such as the narration in different 

diegetic levels, the plurality of narrative voices, the alternation of focalizations, the 

multiformity of discourse and the fragmentation of narrative time. Despite this, divergences 
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always associated with renewal and experimentation, are corroborated. Overall, the 

exploration of new ways of narrating by the authors, gives the stories an interactive and 

dynamic constructive dimension that requires the active participation of the reader. This is 

above all a work of observation and description that is of interest to facilitate the knowledge 

of the three novels from a more technical approach. 

 

Key words: narrative voice, subjectivity, internal focalization, external focalization, 

perception, discourse, narrative time 
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1.1. Presentación general y motivación 

 

A partir de los presupuestos revalorizados de la Literatura Comparada y obviamente 

complementados con otras ramas como la Narratología, por la vía de la práctica de la 

comparación de las relaciones entre obras literarias coetáneas pertenecientes a diferentes 

literaturas nacionales, procedería la presente tesis a introducir aportaciones en el ámbito de 

esta disciplina en evolución, controvertida por la amplitud de su naturaleza, fines y métodos y 

por la revisión constante de sus planteamientos. Además, contribuiría al avance de la 

teorización literaria y permitiría la apertura de nuevos caminos en la valoración de la narrativa 

y del género novelesco. Concretamente, el corpus de esta investigación se conforma por tres 

novelas publicadas en la década de los años 60, escritas por distintos autores que no se 

conocen entre sí y que viven en distintas esquinas del mundo: El Club del griego Stratís 

Tsircas, Rayuela del argentino Julio Cortázar y Señas de Identidad del español Juan 

Goytisolo. Más allá de individualidades y nacionalidades, los tres autores emplean en las 

novelas en cuestión, técnicas y formas de expresión innovadoras comunes y diferenciales con 

las que flirtean a lo largo de su carrera literaria. 

En líneas generales, Tsircas, Cortázar y Goytisolo se erigen como representantes de la 

renovación de la novela. Su novelística abriga un corpus polisémico y multigenérico. Los tres 

autores, profundamente devotos de la palabra, se alejan de lo rígido, buscan una estética, y 

valores artísticos nuevos, cultivan modos de narrar muy ambiciosos, experimentan con el 

lenguaje, abarcan una multiplicidad de discursos, no siempre correspondientes entre sí, 

quiebran el tiempo, fragmentan el espacio, reivindican la libertad y la autenticidad, involucran 

al lector en el proceso de creación, recreación o desciframiento del texto. Intentan, pues, 

descomponer la novela tradicional e innovar sobre los elementos constructivos. En lo 

referente a la temática, aunque siguen preocupándose por la realidad de su país e inspirándose 

en ella, amplían los contenidos y expresan preocupaciones filosóficas o existenciales, 

penetran en las interioridades del ser, reflejando en sus obras vacilaciones, frustraciones, 

miedos e ideales universales. Asimismo, afrontan asuntos intrigantes hasta tabúes y abordan 

temas comunes de una forma original.  

Excepto el interés personal, se han escogido El Club, Rayuela y Señas de Identidad 

como coordenadas de este estudio crítico comparado por su carácter de producto singular y 

sobre todo por ser novelas representativas del fervor renovador y del corte experimental por 

parte de Tsircas, de Cortázar y de Goytisolo respectivamente. Ante el atasco de la producción 

literaria, la supeditación de la fantasía y de la creatividad, la temática trillada, el agotamiento 
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formal, el cansancio que ha empezado a impregnar a los lectores durante el período referido, 

las tres novelas citadas vienen como una ráfaga de aire revitalizador proponiendo salidas del 

atolladero de la literatura. Estos casos de romans européens –incluso la novela argentina tiene 

pinta, si no carácter europeo– son productos de una maduración cultural. Se distinguen por la 

repercusión filológica, la estructuración estética, el modo de analizar el contenido, la inmensa 

vastedad de concepciones sociales, ideológicas y éticas. Efectivamente, en El Club, en 

Rayuela y en Señas de Identidad, Tsircas, Cortázar y Goytisolo correspondientemente 

exploran y explotan todas las posibilidades formales, semánticas y temáticas proponiendo una 

manera diferente de novelar, más atrevida e indudablemente más complicada. Publicadas 

desde hace cinco décadas atrás, susodichas novelas no han dejado de suscitar la atención tanto 

de los estudiosos como del destinatario. Dotadas de fecundo anhelo renovador, siguen 

sorprendiendo con sus características técnicas singulares.  

 

 

1.2. Ubicación y estado de la cuestión 

 

La literatura griega contemporánea no goza de la consideración adecuada en el ámbito 

académico español por provenir de un país pequeño y de una lengua minoritaria. En la década 

de los 70 la editorial Emecé de Buenos Aires publica la primera versión castellana de la 

trilogía de Tsircas Ciudades a la deriva. Se trata de ediciones divididas -según la publicación 

original- bajo los títulos El círculo en Jerusalén (1975), Ariadna en El Cairo (1976) y El 

murciélago en Alejandría (1977). En el 2011 circula en España otra versión en castellano de 

la trilogía –edición unificada– con una introducción muy interesante desde el punto de vista 

pragmático, por Ediciones Cátedra. Fuera del territorio español, la obra de Tsircas ha 

generado estudios sobre todo en Grecia y en Francia. 

Los investigadores griegos se han centrado en los aspectos políticos e ideológicos de 

su obra ya que ésta ha sembrado la incertidumbre y ha creado muchas turbulencias en la 

escena política. Por otro lado, hay muchos ensayos y artículos sobre la forma de narrar de 

Tsircas pero no de gran extensión. Sobresalen los trabajos de Tsuma (1991) en torno a las 

técnicas narrativas empleadas en Ciudades a la deriva y la tesis de Papaceodoru (2001) donde 

la polifonía queda íntimamente conectada con la ideología. También son de importancia los 

comentarios sobre las repercusiones literarias publicadas en revistas y en la prensa. Los 

críticos han comparado su estilo con el de los franceses Honoré de Balzac (1799-1850), 

André Gide (1869-1951) Marcel Proust (1871-1922) y Roger Vailland (1907-1965). 
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Asimismo, han notado influencias anglosajonas: de Lawrence Durrell (1912-1990), de T.S. 

Eliot (1888-1965), de Ernest Hemingway (1899-1961), de E. M. Forster (1879-1970), de 

James Joyce (1882-1941) y de William Faulkner (1897-1962). La filóloga y traductora de 

Tsircas en francés Prokopaki (1980) reúne todas esas críticas sobre la trilogía. Por lo común, 

los trabajos de Prokopaki (1985) constituyen una herramienta esencial para futuros 

estudiosos. En Francia, los estudios de Fanioudaki (1977-1978, 1982) son de gran interés. Es 

de subrayar que la investigación que se ha realizado, se ha tendido a valorar Ciudades a la 

deriva conjuntamente y no de manera independiente cada una de las novelas. 

 Las referencias sobre la obra de Cortázar son numerosas y diversas por la ambigüedad 

de la escritura del autor argentino. Aunque Cortázar no encuadra en un molde específico, es 

repetidamente asociado con la eclosión e irrupción de la narrativa hispanoamericana en el 

mundo a mediados del siglo XX la cual se encuentra en la confluencia de varias 

circunstancias, muchas de índole extraliteraria como la fatiga sufrida por la literatura europea, 

la atención de las editoriales españolas al mercado español de América y la Revolución 

Cubana (1959). La mayoría de los críticos y teóricos han coincido en incluir al autor argentino 

en la nueva oleada hispanoamericana denominada boom o nueva novela y algunos lo han 

ligado con el realismo mágico. Además, mucho se ha escrito sobre la narrativa de Cortázar 

respecto a lo fantástico borgeano y a la experiencia surrealista, la parisina.  

Dicho lo cual, se dará paso a señalar unas líneas de estudio posteriores a la publicación 

de Rayuela, la cual se ha caracterizado como antinovela o contranovela –término preferido por 

el propio autor– por su ataque a los rasgos del género novelesco. Dados su particularidad e 

“internacionalismo”, pues en Rayuela se armoniza el espíritu europeo con el argentino y con el 

hispanoamericano en general, se han desarrollado investigaciones alrededor de todo el espectro 

de la novela (narrador, tiempo, espacio, personajes y temática) tanto en América Latina y en 

Norteamérica como en Europa. Para empezar, atendiendo a las propuestas formales, las 

observaciones de Barrenechea (1983), de Alazraki (1983; 1994) y de Yurkiévich (1994) 

continúan siendo válidas. Por añadidura, en la edición de estudios de Lastra (1981) se agrupan 

ensayos y artículos sugestivos. Por su parte, Sanhueza (1970), Sosnowski (1973), Bocchino 

(1988; 2001) y Ortiz (1994) se han enfocado especialmente en la cuestión del narrador 

“rayuelano” desde perspectivas y teorías diferentes, dando cierta luz a esta estructura 

compleja. Moreno Montoya (1995) es otro estudioso que se ha dedicado a los aspectos de la 

forma de la novela argentina. Ahora bien, de los investigadores anglosajones se reconoce el 

acercamiento de Boldy (2010). En lo tocante a las influencias, se han destacado las de Alfred 

Döblin (1878-1957), de Guillaume Apollinaire (1880-1918), de Ezra Pound (1885-1972), de 
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John Dos Passos (1896-1970) y de William Burroughs (1914-1997) y al igual que con el caso 

de la trilogía griega, se ha recalcado la repercusión de Joyce y de Eliot. Al comparar los 

trabajos efectuados sobre Rayuela, se puede apreciar que existe un vacío en el estudio de ella 

en relación con novelas europeas.  

Por lo que concierne a Señas de identidad, primera novela de lo que se ha llamado 

“trilogía de Álvaro Mendiola” o “del destierro” que se completa con Reivindicación del conde 

don Julián (1970) y Juan sin Tierra (1975), se ha considerado que Goytisolo continuó el 

camino abierto por su compatriota Luis Martín Santos (1924-1964) y rompió con la estética 

del realismo social predominante en la España de los años 50 tras la sangrienta contienda 

civil, la situación opresiva y la miseria durante los años sombríos y grises de la posguerra. 

Estudios acerca de Señas de identidad se han llevado a cabo en España, en América Latina, en 

Norteamérica y en Inglaterra. Regularmente, la crítica se ha interesado en la preocupación 

político-social y en el nexo con el género memorialístico. Los trabajos de Curutchet (1973), 

Romero (1975), González (1985) y Black (2001) suponen un avance en la comprensión de la 

novela en cuestión. Asimismo, las aproximaciones más amplias de Gould Levine (1976), 

Albert Robatto (1977) y Lázaro (1982, 1984) sobre Goytisolo son significativas.  

Se ha puesto mucho empeño tanto por los investigadores como por el propio 

Goytisolo en interpretar Señas de identidad –y el resto de su obra– por medio de la búsqueda 

de relaciones, explícitas o implícitas, con otros autores. La deuda de la novela con la literatura 

española e hispanoamericana es indiscutible. Habría de mencionar a Miguel de Cervantes 

(1547-1616), a Blanco White (1775-1841), a Luis Buñuel (1900-1983), a Luis Cernuda 

(1902-1963) y a Octavio Paz (1914-1998). En cuanto a Cernuda, el mismo Goytisolo (2002a, 

p. 34) afirmó que si no fuera por este poeta, Señas de identidad sería otra novela. Algunas de 

las influencias extranjeras que tuvieron un peso personal y literario en Goytisolo son las 

francesas, es decir, de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), de Antonin Artaud (1896-1948), 

de Georges Bataille (1897-1962), de André Malraux (1901-1976), de Jean-Paul Sartre (1905-

1980), de Jean Genet (1910-1986), de Albert Camus (1913-1960) y de Proust y de Gide, tal 

como en Ciudades a la deriva. También, muy importantes fueron las repercusiones del 

irlandés Samuel Beckett (1906-1989) y del rumano Eugène Ionesco (1909-1994). La 

conexión de Señas de identidad con otras novelas europeas es una materia pendiente en la 

investigación. Finalmente y curiosamente, la aplicación total de la tipología de Gérard 

Genette (1930-2018), una de las más completas y coherentes que corresponde a la base teórica 

y al propósito de la presente tesis (véase abajo, apartado 1.4. Bosquejo de la tesis), tanto a 

https://es.wikipedia.org/wiki/1547
https://es.wikipedia.org/wiki/1616
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cada una de las tres novelas por separado como desde el prisma comparatista, no se ha 

utilizado por los estudiosos hasta el momento. 

 

 

1.3. Hipótesis de trabajo 

 

La tesis se basará en la hipótesis de que las tres novelas aunque diferentes en su conjunto, se 

asemejan en aspectos tales como la experimentación lingüística, estructural y formal, el 

empleo de una serie de técnicas renovadoras, entre las cuales resaltan la pluralidad de voces 

narrativas, la alternancia de focalizaciones y por tanto de niveles narrativos, y la ruptura de 

todas las dimensiones del tiempo narrativo. 

 

1.4. Bosquejo de la tesis  

 
Una vez descritos los motivos y esbozados resumidamente los rasgos particulares que 

determinan el carácter de El Club, de Rayuela y de Señas de identidad, o sea la periodización 

histórico-social, la cultura, las influencias ejercidas en los autores, los estilos, los géneros, las 

corrientes y tras la exposición de los avances existentes acerca del tema y los problemas 

pendientes y la formulación de la hipótesis, se explican los objetivos y la metodología. La 

presente tesis se despliega con el propósito de establecer las relaciones directas, causales o 

indirectas, entre los productos en cuestión. Actualmente, los modelos de investigación del 

comparatismo literario son numerosos. Sin entrar en discusiones teóricas y metodológicas, es 

preciso indicar que el trabajo enfoca en el momento creador de las tres novelas. El estudio de 

los cambios sucesivos en su desarrollo (traducciones a otros idiomas) o su continuidad (el 

caso de las trilogías), está fuera de los intereses de esta tesis que va dirigida a indagar en los 

orígenes de las obras. A través del análisis individual cuya ordenación responde a criterios 

cronológicos, y paralelamente, por medio del análisis combinado, gradual e integral, desde el 

comparatismo textual y contextual, se corroboran las semejanzas y las diferencias a niveles 

técnico narrativo y lingüístico, y a nivel temático cuando sea pertinente o relevante. Se han 

accedido como fuentes primarias a los textos originales. No obstante, todas las citas de la 

novela griega son tomadas tanto de la edición griega de Kedros (2010) como de la edición 

castellana de Cátedra (2011) y aparecen en forma de bi-texto a fines de que se pueda apreciar 

el texto original donde y cuando sea posible. Se han seguido los posicionamientos y 

lineamientos teóricos de Genette (1972; 1998) como ya se ha referido anteriormente, que se 
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discuten a lo largo de la investigación, y que dan un mejor alcance en el análisis estructural de 

las tres novelas, incluso en el caso de Rayuela la cual se ve provista de todas las categorías y 

subcategorías planteadas por el crítico literario francés, de tal modo que ha sido muy valioso 

poder identificar las propuestas metodológicas.  

Con relación al marco teórico y a la interpretación de los datos, se ha optado por una 

distribución tripartita. Cada una de las dos primeras partes se ve precedida por una 

introducción breve en la que se sintetizan teóricamente las cuestiones indagadas. En primer 

lugar, se atiende al narrador. En segundo lugar, se ahonda en el tratamiento del tiempo 

narrativo. Al final de cada parte de las dos arriba mencionadas, se suman las similitudes y las 

desavenencias relevantes entre las novelas en cuestión. A la vista de los ejemplos recabados y 

tras haber sido contemplados las informaciones en su totalidad, se perfilan las conclusiones 

más importantes y se ofrecen prospectivas alternas en el penúltimo capítulo. La tesis se cierra 

con una guía bibliográfica requerida para un estudio de este perfil. Además de las fuentes 

primarias, ésta contiene obras de referencia y de consulta general sobre las novelas y sus 

autores, y una bibliografía básica de teoría literaria y lingüística. Tras de la bibliografía, se 

agregan apéndices que incorporan notas útiles o clarividentes sobre Tsircas y El Club que 

rellenarán las lagunas informativas sobre el autor y su obra. 
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2.1. Introducción al capítulo 

 

Dada la multiplicidad y heterogeneidad de la cuestión del narrador, en el primer apartado se 

considera acertado, si no necesario, proceder a una delimitación de éste. En el narrador 

confluyen la voz narrativa (la presencia del narrador a nivel diegético), su modo de 

relacionarse con la historia (implicación en los sucesos acontecidos), la focalización (quién ve 

y desde qué ángulo) y percepción (quién percibe) elegidas. Aunque el estudio se 

fundamentará en la tipología propuesta por Genette, se desarrollarán conjuntamente todos los 

aspectos.  

 

 

2.2. El narrador de El Club: pluricentrismo y fragmentación 

 

En El Club se rechaza al narrador “todopoderoso” que conoce por excelencia todos los 

entresijos de la historia y registra, más o menos parcialmente, las palabras y los actos de los 

personajes. El interés no se centra sólo en lo contado sino también en la voz que lo cuenta. No 

existe, pues, una voz narrativa central que manipule el material fusionándolo. La voz se 

dispersa y la manera con la que se expresa la realidad ficticia se altera respectivamente. La 

narración se efectúa en niveles diegéticos distintos y la actitud del narrador frente a lo narrado 

cambia constantemente. La voz narrativa está íntimamente ligada a las intenciones y objetivos 

del relato, se adecua a las necesidades internas de éste; plasma la percepción de varios 

personajes e implica diferentes utilizaciones de la lengua.  

En lo referente a la focalización, es básicamente interna y pocos segmentos se 

producen desde la externa. Los hechos son esencialmente vistos desde el mismo personaje y 

en muchas ocasiones desde dentro de éste. Las informaciones suministradas se supeditan a lo 

que el sujeto perceptor –que puede ser o no ser sujeto del discurso a la vez– sabe, padece, 

piensa, cree o siente. En concreto, el universo de ficción se presenta desde el ángulo de visión 

de tres personajes desigualmente distanciados o sumergidos en los sucesos. La inclusión 

insistente o esporádica de puntos de vista diversos abre la puerta a la relativización de la 

realidad ficticia y anima a la parcialidad y a la subjetividad. Se dará un análisis extenso de los 

elementos fundamentales del narrador de la novela griega. 

El primer aspecto que debe destacarse es que hay un narrador extradiegético-

heterodiegético que queda en el anonimato y fuera de la historia, la cual relata en tercera 

persona y contempla como una totalidad acabada. La narración en tercera persona que se 
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encuentra en los capítulos I, V, VII, X, XI, XIV, XVII y XIX, favorece a la objetividad de la 

representación narrativa, más bien, afirma la voluntad de conseguir una aparente objetividad 

en el discurso. La objetividad buscada se logra, en parte, cuando la mirada está atenta al 

mundo exterior de la austriaca Emmy Bobretzberg (mujer de Hans Bobretzberg, ex secretario 

del canciller Schuschnigg, director de los programas de radio de los Austriacos Libres en 

Jerusalén), personaje femenino principal e único personaje focal según se subrayará más 

adelante; verbigracia, cuando se recrean lugares o se definen personajes. En las descripciones 

realistas, ofrecidas desde la focalización externa, se observa la amplificación de sustantivos 

mediante la adición de adjetivos o de cláusulas que no obstante, no emiten valoración ni 

emoción. Aparece a continuación un fragmento extraído del capítulo V, en el que a partir de 

las acciones de Emmy, se bosqueja la ciudad de Jerusalén y la cotidianidad de la vida urbana 

de una manera aglomerativa pero lacónica. Fíjese en los tiempos verbales pasados del modo 

indicativo y en los adjetivos descriptivos o especificativos: 

 

“Bajo la Puerta de Yafa la aglomeración era 

indescriptible. Una riada de todo tipo de 

vehículos y animales, y de gentes con los 

atuendos más dispares marchaba titubeante en 

medio de una masa de polvo dorado. Emmy 

sentía que se mareaba; se detuvo y se apoyó 

con la palma de la mano en la pared sin 

enlucir. Inmediatamente a su alrededor se 

agolparon los mendigos.” (p. 163). 

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑΦΦΑΣ Ο 

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ήταν απερίγραπτος. Ένα 

ποτάμι από όλων των ειδών τα οχήματα και τα 

ζωντανά κι από ανθρώπους με τις πιο 

αταίριαστες στολές κυλούσε δίγνωμο, μέσα σ’ 

ένα συρφετό χρυσής σκόνης. Η Έμμη 

ζαλιζόταν· στάθηκε και με την παλάμη 

ακούμπησε πάνω στον ασουβάτιστο τοίχο. 

Αμέσως γύρω της χίμηξαν οι ζητιάνοι.» (σ. 62). 

 

Por otro lado, toques evidentemente subjetivos adulteran la objetividad al exponerse 

los sentimientos y la accesible conciencia, desarrollada o no formada, del personaje femenino 

principal. A este respecto, se inserta otra secuencia del capítulo V; la subjetividad del lenguaje 

se percibe en el texto original por medio del uso de verbos axiológicos y afectivos: 

 

“Era como si los nudos de su embrollada vida 

le hubieran hecho daño por primera vez en esta 

ciudad a la deriva.” (p. 158). 

«Οι κόμποι της μπερδεμένης ζωής της, πρώτη 

φορά, θαρρείς, στην ακυβέρνητη τούτη 

πολιτεία, την πονούσαν.» (σ. 55). 
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Atendiendo al foco de percepción en relación con el discurso, ha de tenerse en cuenta 

que el narrador extradiegético-heterodiegético está continuamente con Emmy y sin dejar de 

hablar él mismo entrega el mundo desde la perspectiva del personaje focal. En ocasiones, la 

voz interior de Emmy se integra o se funde con la voz del narrador extradiegético-

heterodiegético. La reproducción literal o indirecta del discurso interior del personaje focal le 

permite al narrador adaptarse, y a la vez, adaptar al lector al modo de hablar, a las ideas, a las 

impresiones y a los afectos de tal personaje. En cuanto al narrador en particular, se tiene que 

mencionar que adaptación no significa necesariamente identificación.  

Para la transcripción de los pensamientos, de las emociones y de los sueños de Emmy 

se emplean varios modos narrativos, a veces combinados. Seguidamente, figuran cuatro 

ejemplos llamativos que difieren en la forma de discurso y en los indicadores tipográficos y 

lingüísticos seleccionados:  

El primero se halla en el capítulo V, en el cual se introduce bien directamente con 

“verba dicendi”, comillas, segundas personas y presentes, lo que ocurre en la mente del 

personaje femenino principal: 

 

“Qué asco, qué asco”, se dijo. Se quedó 

pensando. “No —dijo—, te ha gustado. No lo 

niegues.” (p. 158). 

«Αηδία, αηδία», είπε μέσα της. Σκέφτηκε. «Όχι, 

είπε, σου άρεσε. Μην κρύβεσαι» (σ. 55). 

 

El segundo está sacado del capítulo XIV, en el que se transmite en modo indirecto el 

sueño de Emmy. Verbos introductores (Ονειρεύτηκε –trad. Soñó–), conjunciones de 

subordinación (πως –trad. que–), terceras personas y formas verbales en pasado demuestran la 

mediación del narrador: 

 

“Soñó que estaba desnuda, tendida en una 

Olaya en la que la arena se hundía. Quería 

moverse, pero le dolían los huesos, le dolía 

todo el cuerpo. Junto a ella había una vieja 

tortuga boca arriba que movía cómicamente 

manos y pies, sacaba de la concha el cuello 

arrugado y la horrible cabecita, y le gritaba 

“¡dame la vuelta, dame la vuelta!”. Y tenía que 

«Ονειρεύτηκε πως βρισκόταν γυμνή, πεταμένη 

σε μιαν ακρογιαλιά που η άμμος της βούλιαζε. 

Ήθελε να σαλέψει, μα πονούσαν τα κρέατά της 

και τα κόκαλα. Και δίπλα ήταν ανάσκελα μια 

γέρικη χελώνα, που σάλευε κωμικά χέρια και 

πόδια, έβγαζε μέσ’ απ’ το καβούκι το ζαρωμένο 

λαιμό και το φρικτό κεφαλάκι της και της 

φώναζε «γύρισέ με, γύρισε με!». Κι έπρεπε να 
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darle la vuelta y meterse debajo de ella, y 

abrazarla con los brazos y los muslos, para así, 

pegada fuertemente a su frío vientre óseo, salir 

juntas y escapar de las arenas que se las 

tragaban.” (p. 274). 

τη γυρίσει και να χωθεί από κάτω της, 

αγκαλιάζοντάς τη με μπράτσα και με μπούτια, 

κι έτσι κολλημένη γερά πάνω στην κρύα 

κοκαλένια κοιλιά, να βγουν μαζί και να 

γλιτώσουν από τους άμμους που χώνευαν.» (σ. 

202-203). 

 

El tercero es un caso de estilo directo (denominado discurso citado por Genette) libre. 

En el capítulo XVII se incluye lo pensado, supuestamente no expresado verbalmente en voz 

alta, por el personaje femenino principal entretanto frente al espejo se para y se mira, sin 

verbos de decir ni otras indicaciones que señalen que se va a producirse. La transición de la 

tercera persona a la segunda y a la primera –la alternancia de las dos primeras personas 

gramaticales sugieren el diálogo del yo consigo mismo–, y la variación en los tiempos 

verbales (presentes y futuros por pasados) hacen que se distinga la interioridad discursiva de 

Emmy del discurso del narrador. Las cavilaciones del personaje femenino principal sobre su 

situación psicológica o moral se dotan de organización y de coherencia: 

 

“Tenía hambre. No tenía más remedio que 

pedir ayuda al jardinero. Pero no así, se 

pondría algo. Volvió al dormitorio y se paró 

frente al espejo. En su cuerpo el whisky 

empezaba a hacer efecto, un vapor perfumado 

le quemaba las entrañas y la mareaba. Emmy, 

te has vuelto tan vulgar. Sí, pero me gusta. Me 

encanta. Me da igual convertirme en 

cualquiera, en la Magdalena más barata de 

Judea, pintarrajeada y sucia, y tirarme de los 

pelos en las callejuelas de mala fama de Haifa 

con los obreros del puerto que apestan a fuel. 

Ah, sí, ya sé; delante de Nancy o de otras 

mujeres con su criterio, bajaré los ojos, y me 

sentiré tan degradada… Pero para mí misma 

diré que ninguna de ellas ha conocido lo que 

significa literalmente “entregarse”. ¡Sí! 

Pertenecer a alguien por entero, ser un bien 

«Πεινούσε. Ήταν αναγκασμένη να ζητήσει τη 

βοήθεια του κηπουρού. Μα όχι έτσι, θα έριχνε 

κάτι πάνω της. Πήγε πάλι στην κρεβατοκάμαρα 

και στάθηκε μπρος στον καθρέφτη. Μέσα της το 

ουίσκι δούλευε, ένας αρωματισμένος αχνός της 

έκαιε τα σπλάχνα και τη ζάλιζε. Έμμη, 

προστύχεψες. Ναι, αλλά μ’ αρέσει. Φοβερά. Ας 

γίνω μια τιποτένια, η πιο φτηνή Μαγδαληνή 

της Ιουδαίας· βαμμένη και βρόμικη να 

μαλλιοτραβιέμαι στα κακόφημα σοκάκια της 

Χάιφας, με τους λιμενεργάτες που μυρίζουν 

μαζούτ. Ω, ξέρω· μπρος στη Νάνσυ ή σ’ άλλες 

γυναίκες με τη δική της κατανόηση, θα 

χαμηλώνω τα μάτια, θα νιώθω τόσο ξεπεσμένη 

από τη σειρά μου. Μα μέσα μου θα λέω πως 

καμιά τους δε γνώρισε τι θα πει στην κυριολεξία 

«δίνομαι». Επιτέλους! Ν’ ανήκεις σε κάποιον 

απόλυτα, χτήμα του πρόθυμο και πειθήνιο, όπως 
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suyo y dócil, como el alma en presencia del 

Señor. Hans lo sabía, sólo él. Pero era un 

cobarde. Prefirió su propia seguridad antes que 

arriesgar la salvación de su alma. No se 

atrevió a ser a la vez guía espiritual e 

instrumento. Un instrumento indiferente, 

implacable, el flagelo del torturador-amante.” 

(pp. 315-316). 

η ψυχή εμπρός στον Κύριο. Ο Χανς ήξερε, 

μόνο αυτός. Μα ήταν δειλός. Προτίμησε τη δική 

του ασφάλεια παρά να διακινδυνέψει τη 

σωτηρία της ψυχής του. Δε τόλμησε να είναι 

μαζί πνευματικός και όργανο. Ένα όργανο 

ουδέτερο, αδυσώπητο, το φραγγέλιο του 

βασανιστή-εραστή.» (p. 256). 

 

Es oportuno aquí hacer un inciso para resaltar el contaste entre la femineidad 

voluptuosa y sensual de Emmy, su conducta sexual libertina –una dimensión del espejo de la 

cara oscura y osada de la vida en la Segunda Guerra Mundial– y el lenguaje dependiente del 

credo religioso (las palabras y las frases marcadas arriba en negrita son buenas muestras). 

El último ejemplo concierne la interpolación del pensamiento, no pronunciado, por el 

personaje femenino principal durante la conversación que tiene con el inglés sargento Winter, 

personaje secundario, localizada en el capítulo XVII. Mientras que las primeras personas, las 

exclamaciones y las interrogaciones –algunas, incluso, respondidas por Emmy misma– vienen 

a ratificar el carácter reflexivo e interior del discurso, hay una confusión gramatical y se crea 

una incertidumbre acerca del modo narrativo por la mezcla de los tiempos verbales que a 

veces, corresponden a la narración (είχαν –trad. tenían–, «Θα τα είχε αφήσει» –trad. “Las 

habría dejado”–) y a veces, al presente del personaje femenino principal («Θα ρωτήσει» –trad. 

preguntaría–), y por la intercalación de la tercera persona, referencia del narrador. La 

transposición de los rasgos de estilo directo libre y de estilo indirecto (discurso transpuesto 

según Genette) libre podría considerarse como una experimentación o habría de entenderse 

como un engrandecimiento de la presencia del narrador. La ausencia de nitidez gramatical o 

estilística se ve en el texto original: 

 

“Silencio. Oh, Dios mío. ¿Lo mató Manos? 

¡Qué locura! Qué importancia tenían las 

ropas… El caso es que él parecía conocer la 

casa… Las habría dejado días antes… 

¿Cuándo lo vio Rosa vestido de militar? La 

víspera de la última vez que vino Benny. Y 

Adam estaba vivo. Vivió todavía tres noches, 

«Σιωπή. Ω, Θεέ μου. Τον σκότωσε ο Μάνος; 

Εξωφρενικό! Τι σημασία είχαν τα ρούχα… Μα 

φαινόταν να γνωρίζει το σπίτι… Θα τα είχε 

αφήσει από μέρες… Πότε τον είδε η Ρόζα με 

στρατιωτικά; Την παραμονή της τελευταίας 

φορά που ήρθε ο Μπένη. Κι ο Αδάμ ζούσε. 

Έζησε ακόμη τρεις νύχτες, ω και τι νύχτες! Να 
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¡y qué noches! ¿Debía decirlo? Entonces 

preguntaría que cómo lo sabía, y tendría que 

nombrar a Rosa. ¿Y si ella había declarado 

algo diferente? Cómo se le había ocurrido a 

Rosa ocúltaselo. ¡Qué tontería…! ¿Tontería? 

Sus palabras de por la tarde… Y aquello de: 

“No respetas ninguna ley, no sabes distinguir 

el bien del mal… adonde vas llevas contigo la 

indecencia y la desvergüenza”. Oh, Dios mío, 

si la culpa es mía, ¿por qué tiene que pagar 

otro?” (p. 325). 

το πει; Θα ρωτήσει πώς το ήξερε κι έπρεπε να 

αναφέρει τη Ρόζα. Κι αν εκείνη κατάθεσε άλλα; 

Τι ανόητη να της το κρύβει… Ανόητη; Τα λόγια 

της τ’ απογευματινά… Κι εκείνα τα: «Δεν έχεις 

νόμο, δεν ξέρεις το καλό απ’ το κακό… όπου 

σταθείς φέρνεις την παραλυσία και την 

ξετσιπωσιά». Ω, Θε μου, αν έφταιξα, γιατί να 

πληρώσει άλλος;» (σ. 269). 

 

Por otra parte, aunque el narrador extradiegético-heterodiegético se dedica a la 

introducción del hablar y del pensar de Emmy, no les priva a los demás personajes de 

expresión –naturalmente tanto en términos de discurso como de visión del mundo. A menudo 

trae a los personajes al acto, da paso a sus diálogos que aportan sus propias perspectivas y 

sirven de apoyo al progreso de la acción según se probará en el examen del ritmo narrativo 

(apartado 3.2.2.), siguiendo estando presente en acotaciones que ordenan el fluir dialogado o 

lo complementan con datos narrativo-descriptivos. Ocasionalmente, el narrador puede 

esconderse, no aparecer como en el último apartado del penúltimo capítulo, en donde 

interviene o media sólo dos veces [«… είπε η Έμμη κοκκινίζοντας.» (σ. 311) –trad. “… dijo 

Emmy sonrojándose.” (p. 358)–, «Η Έμμη πήγε να τη διακόψει, μα κρατήθηκε.» (σ. 313) –

trad. “Emmy fue a interrumpirla, pero se contuvo.” (p. 360)] durante la larga conversación 

que Emmy tiene con Rapescu, única mujer miembro del Club, personaje secundario, en la 

cual se pone en conocimiento todo acerca del Club Mirador (teoría y práctica, función). Es 

como si esta interacción directa entre los dos personajes estuviera vista desde fuera, a 

distancia; sería una focalización externa aislada dentro de la focalización interna dominante: 

 

“–... Esto es la guerra, ¿qué se creía usted? El 

Club Mirador es su criatura. ¿Y sabe qué le 

digo? No sé si Winter dirige al general o el 

general a Winter. El resultado es que el Club 

cumple su función estupendamente, por mucho 

que diga su reglamento que la política se 

«– … Αυτός είναι ο πόλεμος, τι νομίζετε; Η 

Λέσχη Μιραντόρ είναι παιδί του. Και θέτε να 

σας πω; Δεν ξέρω αν ο Ουίντερ διευθύνει το 

στρατηγό ή ο στρατηγός τον Ουίντερ. Το 

αποτέλεσμα είναι πως η Λέσχη κάνει περίφημα 

τη δουλειά τους, κι ας λέει το καταστατικό μας 
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queda en la antesala. Si no les sirviera, lo 

desmantelarían. Es un gran lujo hacer peligrar 

tantos secretos de sus respectivos servicios, 

cuando precisamente el estudio de la 

naturaleza del abismo –traiciones, vuelcos, 

dobles juegos, falsas ilusiones, etcétera– les 

enseña dónde se encuentra exactamente el 

verdadero peligro. 

–Pero usted, Michelle, viendo todo eso, ¿por 

qué sigue ahí? 

–Yo también cumplo mi función. Así es la 

guerra, ¿no?” (p. 362). 

πως η πολιτική μένει στον αντιθάλαμο. Αν δεν 

τους έκανε, θα τη διαλύανε. Είναι μεγάλη 

πολυτέλεια να διακινδυνεύονται τόσα μυστικά 

της υπηρεσίας τους, όταν ίσα ίσα η μελέτη της 

φυσιολογίας της αβύσσου – προδοσίες, 

υπαναστροφές, διπλο-παιγνίδια, αυταπάτες κ.λπ. 

– τους διδάσκει πού ακριβώς βρίσκεται ο 

μεγάλος κίνδυνος. 

– Μα σεις, Μισέλ, αφού το βλέπετε αυτό, γιατί 

μένετε; 

– Κάνω κι εγώ τη δουλειά μου. Αυτός δεν είναι 

ο πόλεμος;» (σ. 316). 

 

Volviendo a las ocurrencias en las que el foco de percepción coincide con el personaje 

femenino principal, un caso aparte lo constituye el capítulo XX, último capítulo de la novela 

griega, que tiene forma epistolar; es la carta dirigida al griego Manos Simonidis, alias 

Caloyanis, intelectual izquierdista de treinta años, militante de la célula del Partido 

Comunista, personaje masculino principal. A diferencia de los demás capítulos en los que los 

sucesos se relatan desde el punto de vista de Emmy a través del narrador extradiegético-

heterodiegético, en éste se cede claramente la palabra al personaje femenino principal. Se oye 

la voz epistolar en primera persona de Emmy comunicando informaciones dispersas y sueltas 

sobre personajes principales y secundarios, las cuales se dispondrán por razones narrativas y 

para la comparación con la carta de la Maga en Rayuela (acúdase al apartado 2.3.).  

Emmy revela la participación y lesión de Manos durante la batalla de El Alamein: 

 

“Me han dicho que resultaste herido en El 

Alamein y que durante días una ola negra te 

estuvo arrastrando mar adentro y luego te 

devolvía de nuevo y te abandonaba en nuestras 

costas. Solo eso.” (p. 363). 

«Έμαθα πως πληγώθηκες στο Αλαμέιν και πως, 

για πολλές μέρες, το μαύρο κύμα σε τραβούσε 

στ’ ανοιχτά κι ύστερα πάλι σ’ έβγαζε και σε 

ξεχνούσε στα δικά μας τ’ ακρογιάλια. Μόνο 

αυτό.» (σ. 317). 

Otras veces, como si quisiera o intentara reemplazar el tiempo perdido con Manos, 

avisa de cómo se sigue la vida en la pensión de Anna Feldman-Rosenthal, en Jerusalén: 
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“Por estas pocas cosas que te cuento, habrás 

comprendido que el barómetro en la casa de 

Köhler rara vez señala calma. De pronto se 

arma la de Troya, la sagrada inviolabilidad de 

la segunda planta es quebrantada, las treguas 

se rompen, las antiguas alianzas se disuelven y 

se pactan otras nuevas. El escenario de la 

guerra y el peligro inminente se han alejado de 

nosotros, la mayoría de los refugiados de 

Egipto han regresado a sus casas, pero la 

irascibilidad de frau Anna no disminuye un 

ápice.” (p. 368). 

«Απ’ αυτά τα λίγα θα κατάλαβες πως το 

βαρόμετρο στο ακίνητο Κόλλερ σπάνια δείχνει 

νηνεμία. Άξαφνα ξεσπούν ομηρικοί καβγάδες, 

το άβατο του δεύτερου πατώματος μιαίνεται, 

ανακωχές παραβιάζονται, συμμαχίες διαλύονται 

και υπογράφονται καινούργιες. Το θέατρο του 

πολέμου και ο άμεσος κίνδυνος 

απομακρύνθηκαν από τα μέρη μας, οι πιο 

πολλοί από τους πρόσφυγες της Αιγύπτου 

ξαναγύρισαν στα σπίτια τους, αλλά το εριστικό 

πάθος της φράου Άννας δε λέει να ξεθυμάνει.» 

(σ. 324). 

 

Además, puede que emita palabras u opiniones de otros personajes, secundarios, en 

estilo directo y más frecuentemente en estilo indirecto: 

 

“Nancy dice que, a partir de cierta edad, 

cuando se ha madurado, una desea cosas 

concretas en lugar de palabras.” (p. 371). 

«Η Νάνσυ λέει πως από μια ηλικία και πέρα, 

όταν πια ωριμάσει, ο άνθρωπος θέλει στη θέση 

των λέξεων να βάζει πράματα.» (σ. 327). 

 

Dicho lo cual, queda bien patente que la carta del personaje femenino principal 

cumple una función narrativa. Al mismo tiempo, en grado menor pero sustancial, se verifica 

una atribución a la constitución del personaje; el texto epistolar contiene detalles acerca del 

carácter y la conducta de Emmy, y de sus relaciones con otros personajes. Emmy proyecta 

parte de lo acumulado en su interior dentro de su yo al autocriticarse: 

 

“… yo no era más que una vienesa frívola e 

irresponsable, vestigio de la época libertina de 

Francisco José, tan voluble, tan vanidosa, tan 

incapaz de resistirse al mas mínimo asomo de 

deseo de cualquier hombre…” (pp. 363-364). 

«… δεν ήμουν παρά μια επιπόλαιη κι ανεύθυνη 

Βιεννέζα, μια ξεχασμένη από την τρυφηλή 

εποχή του Φραγκίσκου Ιωσήφ, τόσο άστατη, 

τόσο φιλάρεσκη, τόσο ανίκανη ν’ αντισταθεί 

και στο παραμικρό ψιθύρισμα πόθου 

οποιουδήποτε άντρα…» (σ. 318). 
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Fuertemente influenciada por las condiciones durante la guerra, medita sobre el amor 

que tenía con Manos: 

 

“¿Sabes qué era nuestro amor? Una pequeña 

fiera, un leopardo recién nacido que 

ronroneaba enredado en nuestros pies, 

buscando solo esos gestos sencillos y naturales 

que dan sosiego. Pero nos faltó determinación, 

nos olvidamos de que nos encontrábamos en 

un campamento de tránsito, donde las 

decisiones sobre las llegadas, los encuentros, 

las salidas, las toman otros, a partir de unos 

planes que nosotros ni siquiera imaginamos. Y 

cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado 

tarde. Yo perdí el pequeño leopardo, pensé que 

se había escapado al bosque, adonde 

pertenece; pero tú te lo metiste en la camisa, le 

diste cobijo y lo dejaste crecer y, ahora, mira te 

ha hecho pedazos.” (p. 364). 

«Ξέρεις τι ήταν ο έρωτάς μας; ‘Ηταν ένα μικρό 

θηρίο, μια λεοπάρδαλη βρέφος, που μπλεκόταν 

και μούγκριζε μέσα στα πόδια μας, 

περιμένοντας τις απλές, τις φυσικές χειρονομίες 

που κατευνάζουν. Μα εμείς διστάσαμε πάρα 

πολύ, ξεχάσαμε πως βρισκόμαστε σ’ ένα 

στρατόπεδο τράνζιτο, που άλλοι αποφασίζουν 

για τις αφίξεις, τις συναντήσεις, τις 

αναχωρήσεις, πάνω σε άλλα σχέδια που μήτε 

καν τα φανταζόμαστε, κι ωσότου να το 

καταλάβουμε ήτανε πια πολύ αργά. Εγώ τη 

μικρή λεοπάρδαλη την έχασα, νόμισα πως 

ξέφυγε στο δάσος, εκεί που είναι η θέση της, μα 

εσύ την πήρες κάτω απ’ το πουκάμισό σου και 

τη μεγάλωσες, και να, σε σπάραξε.» (σ. 318). 

 

Acude a definir la evolución de su estado de ánimo, y de la calidad de su vida: 

 

“Para mí todo está bien.” (p. 364). «Όλα για μένα είναι καλά.» (σ. 318). 

 

Concluyendo con el caso del capítulo epistolar, se debe enfatizar en que el cambio de 

la persona gramatical –y paralelamente el salto en el tiempo según se discutirá en el tercer 

apartado del capítulo 3– sella la metamorfosis del personaje femenino principal. Emmy se 

encarga de mostrar su evolución como personaje y trasluce que la maternidad fue la salvación 

de la caída vertiginosa: 

 

“Te escribo, es por la tarde, el eucalipto ha 

vuelto a crecer frente a la ventana y no me deja 

ver la cubierta roja de la catedral. Pero no me 

hace falta. En la cuna, debajo de la litografía 

«Σου γράφω, είναι απόγεμα, ο ευκάλυπτος 

φούντωσε πάλι έξω απ’ το παράθυρο και δεν 

μπορώ να διακρίνω την κόκκινη στέγη της 

Μητρόπολης. Μα δεν τη χρειάζομαι. Μέσα 
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de Durero, dichoso en su inocencia, apretando 

sus puños minúsculos y tiernos, duerme mi 

hijo. No me canso de acariciar con la mirada 

su carne rosada, de admirar a esta criatura 

perfecta que mi cuerpo me ha regalado.” (p. 

364). 

στην κούνια, κάτω απ’ την ξυλογραφία του 

Ντύρερ, κοιμάται, μακάριος μέσα στην 

αθωότητά του, σφίγγοντας τις μικρούλικες, 

τρυφερές γροθιές του, ο γιος μου. Δε χορταίνω 

να χαδεύω με το βλέμμα τη ρόδινη σάρκα του, 

να θαυμάζω αυτό το τέλειο πλάσμα που μου 

χάρισε το κορμί μου.» (σ. 319). 

 

Llegado a este punto, es interesante notar que al final del relato, el choque a primera 

vista fuerte entre la libido de Emmy y la religión resulta armónico. 

Continuando con la cuestión del narrador, se ubica un narrador intradiegético-

autodiegético que cuenta sus vivencias en primera persona. Concretamente, Manos asume la 

responsabilidad de narrar en los capítulos II, IV, VI, IX, XIII, XV y XVIII. Naturalmente, la 

narración en primera persona desde la perspectiva de este personaje es subjetiva. De una 

forma autobiográfica fingida, Manos relata sobre hechos en los que participó y sobre 

personajes a los que conoció mientras en Jerusalén, en plena Segunda Guerra Mundial, y 

ocasionalmente, recupera memorias previas a aquellos momentos. Las alusiones al tiempo 

pasado se hacen mediante el uso de formas verbales en pasado y en presente. En el pasaje 

retrospectivo abajo citado, incluido en el capítulo XIII, conviven formas verbales pasadas y 

presentes: 

 

“Solo, en medio de la oscuridad, me acordé 

algo que me hizo reír. El Hombrecillo, 

suspicaz y metódico en todo, quiso saber si 

Ceófilos había hecho bien su trabajo. Cogió 

una mochila, la sopesó en las palmas de las 

manos y se la puso en las rodillas. Mete la 

mano y saca ¡una calavera!” (p. 264) 

«Μόνος, μέσα στα σκοτεινά θυμήθηκα κάτι και 

με πήρανε τα γέλια. Τ’ Ανθρωπάκι, μίζερος και 

μεθοδικός σ’ όλα του, θέλησε να ελέγξει αν ο 

Θεόφιλος έκανε σωστά τη δουλειά. Πήρε ένα 

σακίδιο, το ζύγιασε στις παλάμες και το ʼβαλε 

πάνω στα γόνατα. Χώνει το χέρι και βγάζει από 

μέσα μια νεκροκεφαλή!» (σ. 190). 

 

Asimismo, el relato del narrador personaje adquiere la característica de monólogo; a 

menudo, pensamientos o sentimientos se ponen de manifiesto. Los monólogos de Manos 

carecen de inmediatez –con exclusión la utilización de tiempo presente que otorga 

verosimilitud a la experiencia–, están estructurados de manera lógica, y temáticamente, son 
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profundos. Mírese la preocupación por los poderes que gobiernan a la humanidad incorporada 

en el capítulo XIII, que termina con interrogaciones retóricas:  

 

“Pues, mientras los Hombrecillos tomaban 

legítimamente en sus manos la suerte de la 

Humanidad, a gente como Nancy, Richards o 

Ron, depositarios de una vida más spiritual, no 

se les ocurría nada mejor que emborracharse. 

No me sentía indignado por la barbarie de mi 

camarada; sabía quién era responsable de eso. 

Lo que me horrorizaba era su hipocresía. 

¿Hasta qué punto estaba podrido por dentro? 

¿Hasta qué punto el cargo condicionaba su 

tartufismo?” (pp. 259-260). 

«Ενώ τις τύχες της ανθρωπότητας τις παίρναν 

τώρα δικαιωματικά στα χέρια τους τ’ 

Ανθρωπάκια, άνθρωποι σαν τη Νάνσυ, τον 

Ρίτσαρντς ή τον Ρον, κιβωτοί μιας 

πνευματικότερης ζωής, το πολύ που βρίσκαν να 

κάνουν ήταν να μεθοκοπούν. Δεν αγαναχτούσα 

με τη βαρβαρότητα του συντρόφου μου, ήξερα 

ποιος ευθυνόταν γι’ αυτήν. Με τρόμαζε η 

υποκρισία του. Ως ποιο βαθμό ήταν χαλασμένος 

ο μέσα άνθρωπος; Ως ποιο βαθμό το πόστο 

καθόριζε και τον ταρτουφισμό του;» (σ. 184). 

 

Léase ahora la intención reflexiva que abre el capítulo XVIII que va acompañada de 

aclaración: 

 

“UNO puede entregarse en cuerpo y alma a 

una causa noble y justa, puede vivir y respirar 

por ella y solo por ella, y sin embargo estar 

engañándose a sí mismo. Otro, en algún lugar 

de su interior, no cesa jamás de soñar, de hacer 

proyectos, de gozar o de sufrir, 

independientemente del ideólogo, casi a 

escondidas de él. Pensaba en todo esto 

mientras me miraba la cara en el espejo.” (p. 

329). 

«ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΟΛΟΨΥΧΑ ΔΟσμένος σε μια ιδέα, ευγενική 

και δίκια, να ζει και να ανασαίνει για κείνη και 

μόνο για κείνη, κι ωστόσο να ξεγελάει τον 

εαυτό του. Κάπου μέσα του, ένας άλλος δε 

σταματάει ποτέ να ονειρεύεται και να 

υπολογίζει, να χαίρεται ή να πονάει, 

ανεξάρτητα, σχεδόν κρυφά από κείνον, τον 

ιδεολόγο. Αυτά σκεφτόμουνα κοιτάζοντας τα 

μούτρα μου στον καθρέφτη.» (σ. 274). 

 

Por lo que corresponde al modo narrativo, se detecta una clara preferencia hacia el 

estilo directo, como además rige la narración desde el yo. Sin embargo, sucede que se recurre 

al estilo indirecto tanto para la reproducción de lo dicho o pensado por otro personaje o por el 

mismo narrador personaje como en la siguiente fracción del capítulo VI: 

 



 30 

“Me informó de que una antigua tesis mía 

sobre los oficiales la habían adoptado ahora y 

la estaban aplicando, Yo había argumentado 

entonces que no se debía inducir a los soldados 

a ser insolentes e indisciplinados, porque de 

ese modo no íbamos a formar un ejército de 

liberación, sino una caterva de inútiles.” (p. 

175 ). 

«Με πληροφόρησε πως μια παλιά μου «θέση» 

για τους αξιωματικούς, την είχαν δεχτεί τώρα 

και την εφαρμόζανε. Είχα πει πως δεν έπρεπε να 

παρακινούνται οι φαντάροι σε αυθάδειες και 

απειθαρχίες γιατί έτσι δε θα φτιάχναμε 

απελευθερωτικό στρατό, μα μπουλούκι. » (σ. 

75). 

 

Lingüísticamente, son habituales los populismos [τραχηλιά (σ. 47); tal sustantivo 

popular no se pasó a la traducción, χτενισιά (σ. 51) trad. peinado (p. 154), βίζιτα (σ. 66) trad. 

visita (p. 167), ατζαμίδικα (σ. 76) trad. “de un modo… torpe” (p.176)], los cultismos 

[εμβρίθεια (σ. 48) trad. circunspecta (p. 151), οίστρος (σ. 175) trad. “ardor poético” (p. 252)], 

los idiotismos y las frases hechas [«βάζοντάς τους στον ίδιο ντουρβά» (σ. 66) trad. “meterlos 

a todos en el mismo saco” (p. 167), «μπάτε σκύλοι αλέστε» (σ. 67), trad. “manga por 

hombro” (p. 168), «ΤΟ ΠΗΡΕ ΤΩΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ» (σ. 106) trad. “le ha dado por ahí” (p. 

199)], los términos militares [Στρατονομία (σ. 67) trad. “policía militar” (p. 167), δίκοχο (σ. 

68) trad. gorro (p. 169), μεταγωγικά (σ. 174) trad. vehículos (p. 252)] y algunas palabras de 

griego antiguo [λαγνεία (σ. 71) trad. lascivia (p. 172)]. El registro de la lengua es 

consistentemente coloquial, sin que falten demostraciones de cultura o de ingenio. Se advierte 

que hay una tendencia por parte de Manos a un uso más relajado del lenguaje. Al hablar o 

reflexionar, este narrador personaje tiende a producir incorrecciones lingüísticas: se equivoca 

con los géneros de los sustantivos [«ο ράντζος» (σ. 77) trad. “el catre” (p. 177), introduce 

cambios fonéticos [σκλήριγμα (σ. 79) trad. chillidos (p. 179] y emplea en forma plural 

palabras que sólo tienen marca morfológica en singular [μπενζίνες (σ. 174) trad. combustible 

(p. 252)]. Desde el punto de vista estilístico, el tono es romántico con toques mordaces como 

las observaciones ácidas sobre los mandos del partido izquierdista [«κομμένες κεφαλές» (σ. 

23) trad. “cabezas parlantes” (p. 130)] y sobre la gerente Anna Feldman-Rosenthal [γκιόσα (σ. 

26) trad. bruja (p.132)]. 

Parte del peso del relato se reparte a otro narrador intradiegético-homodiegético que se 

mantiene en una posición máxime subjetiva; en los capítulos III, VIII, XII y XVI, se utiliza la 

voz de Anna que se textualiza en segunda persona. Se trata de un tipo de monólogo interior, 

llamado discurso inmediato por Genette, regido por el tú autorreflexivo en vez de la primera 

persona del yo, en el que se exhiben los contenidos recónditos de la conciencia de tal 
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personaje, testigo o partícipe secundario. Obviamente, cada situación viene identificada a 

través de la óptica de Anna. 

En general y lógicamente, predomina el estilo directo tanto cuando Anna va 

monologando o dialogando consigo mismo, sobre su condición y pasado de una manera 

incoherente y caótica que desconcierta al lector  

 

“Sola Anna. Completamente sola desde 

pequeña. Oh si soplara un poco de viento. 

Soplaba en la colina era mayo…” (p. 193). 

«Μόνη σου Άννα. Κατάμονη από μικρή. Ω ας 

φύσαγε λίγο. Φύσαγε πάνω στο λόφο ήτανε 

Μάης…» (σ. 98). 

 

como cuando va recordando sucesos de la historia y diálogos entre los personajes implicados, 

principales y secundarios. A veces, el estilo directo y el discurso narrado se turnan, sin que el 

directo pierda el predominio: 

 

“Y ahora encima canciones. La vienesa. Otra 

que está tocada. Llevaba dos días con la cara 

larga. Y hoy así como quien no quiere la cosa 

qué le parecería si organizáramos un buen té. 

Le dijiste que no para que aprenda. ” (p. 195). 

«Και τραγούδια τώρα. Η Βιεννέζα. Είναι κι 

αυτή με τις βίδες της. Δυο μέρες έκανε το βαρύ 

πεπόνι. Και σήμερα έτσι στα πεταχτά τι θα 

λέγατε για ένα καλό τσάι. Της αρνήθηκες για να 

μάθει.» (σ. 101). 

 

En el análisis lingüístico es preciso señalar que sobresale el habla coloquial. Los 

mono-diálogos de Anna están cargados de espontaneidad, vivacidad y emocionalidad. 

Interjecciones [Ω (σ. 34) trad. Ay (p. 139)], populismos [λεγένη (σ. 34) trad. barreño (p. 139), 

στρίγκλα (σ. 98) trad. arpía (p. 193), σπιούνα (σ. 163) trad. espía (p. 243), κατσάδα (σ. 167) 

trad. reprimenda (p. 246), σαμιαμίθι (σ. 167) trad. ratita (p. 246)], insultos y vulgarismos 

[σκρόφα (σ. 99) trad. guarra (p. 193)], extranjerismos transcritos fonéticamente en letras 

griegas [τζένιο (σ. 35) trad. talento (p. 140)] o intercalados en su idioma original 

[Astronomische (σ. 245) y (p. 307)], cultismos [θεαθήναι (σ. 167) trad. apariencias (p. 246)], 

idiotismos y frases hechas [«σ’ είχε πιάσει στα πράσα» (σ. 35) trad. “te había pillado” (p. 

140), «μίλησες περί ανέμων και υδάτων» (σ. 163) trad. “estuviste hablando de esto y aquello” 

(p. 243)], oraciones o frases cortas [«Δεν περιμένεις τίποτα. Δε σκότωσε. Και λοιπόν.» (σ. 

251) trad. “Tú no esperas nada. No ha matado. Y qué.” (p. 312)] y construcciones sintácticas 

inacabadas [«Όλα φανερωθήκανε όταν.» (σ. 36) trad. “Todo se descubrió cuando.” (p. 140), 
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«Φαντάσου να ζούσε η πεθερά σου και να σου φιλούσε το.» (σ. 37), trad. “Figúrate si viviese 

tu suegra y te besara la.” (p. 142), «Αν τον τσακώσουνε τι θα.» (σ. 38) trad. “Si lo pillan qué.” 

(p. 142)] componen los rasgos peculiares del modo de hablar de este narrador personaje. 

Estilísticamente, el tono es mayormente burlesco [λιμοκοντόρος (σ. 41) trad. petimetre (p. 

145)] e irónico: 

 

“Princesa. Pamplinas. Bibescu Popescu 

Lipescu Vacarescu y ahora también ella 

princesa Rapescu de Paris via Ankara y 

Damasco. Las princesas tienen clase.” (p. 

139). 

«Πριγκίπισσα. Μπουρμπουλήθρες. Μπιμπέσκου 

Ποπέσκου Λουπέσκου Βακαρέσκου τώρα κι 

αυτή πριγκίπισσα Ραπέσκου εκ των Παρισίων 

μέσω Άγκυρας και Δαμασκού. Οι πριγκίπισσες 

έχουν τρόπους.» (σ. 34). 

 

La elección de los medios de expresión no es nada fortuita; se adapta a los distintivos 

psicosomáticos del personaje. Convirtiéndose en director de sí misma, Anna muestra su 

personalidad neurótica y depresiva, exterioriza sus pensamientos íntimos, presenta sus 

conflictos interiores, desvela su mundo psíquico perturbado e interpreta a posteriori sus 

acciones. Retomando las ideas de Papaceodoru (2001, p. 47) sobre “la voz de la locura y la 

voz de la razón, la voz de la memoria y la voz de la sincronía”, se propone agregar la voz de 

la mente y la voz del corazón para indicar que la mezcla y el entrelazamiento de voces 

diversas contrapuestas delata que esta mujer no ha logrado echar para atrás un trauma 

psíquico. Su bienestar y vida se ensombrecen por las privaciones y la carencia afectiva. El no 

cumplimento de deseo la aísla de los demás. Nicolaidou (citado en Tsircas 2011, p. 80) habla 

de “escisión” y de “enajenación” y subraya que “su incapacidad de abrirse a la existencia del 

otro, el egocentrismo que la mantiene secuestrada en su propia conciencia […] condenan a 

Anna al más trágico solipsismo que es en última instancia, […] el más profundo 

conformismo”. Parece que la autorreflexión es la única manera de atajar la soledad y la 

aproximación sarcástica la única manera de entender la vida. Obsérvese en el fragmento abajo 

la plasmación lingüística de lo absurdo de Anna, del delirio sobre el cual se asienta desde 

hace ya tiempo:  

“Quién sabe Anna. Hitler en Jerusalém. Por 

qué no. Los goyim ya se apañarán y qué decir 

de los musulmanes lo están deseando. Y tú 

sola. En el mismo gueto que la Chliaska. Y 

«Άννα ποιος ξέρει. Ο Χίτλερ στα Γεροσόλυμα. 

Γιατί όχι. Οι γκογίμ θα τα βολέψουν άσε που οι 

μουσουλμάνοι τον ζητούν κιόλας. Κι εσύ μόνη. 

Στο ίδιο γκέτο με τη Χλιάσκα. Κι ο Σαμ εν 
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Sam en el filo de la espada. El fin. Y la 

vergüenza. Has fracasado Anna. En la vida 

como con la sopa de tomate. Lees la receta la 

sigues al pie de la letra y cuando echas la 

harina en lugar de sopa te sale una plasta que 

no hay quien se la coma y lo tienes que tirar 

todo. Erik pelito rubio que lo acariciaba la 

brisa. Feldman amante de dos caras marido 

infiel. Caloyanos extranjero ingrato y cruel. 

Esta noche silban los trenes. Todo gente bien 

es decir refugiados. Decías ya que se ha ido 

por lo menos algo bueno. Recuperas sueño 

Anna. Pero mira por dónde tampoco eso. Los 

pájaros de la noche graznan aleteando al claro 

de luna. Y tú te acuestas de nuevo en la cama 

del amor. Sola.” (p. 248). 

στόματι μαχαίρας. Το τέλος. Κι η ντροπή. 

Απότυχες Άννα. Τη ζωή σου όπως και με την 

ντοματόσουπα. Διαβάζεις τις οδηγίες τα 

ετοιμάζεις στην εντέλεια κι όταν ρίχνεις τ’ 

αλεύρι αντί να χυλώσει γίνεται μια ζύμη 

αφάγωτη και τα πετάς όλα. Έρρικ μαλλάκια μου 

ξανθά που τ’ ανεμίζανε τα μαϊστράλια. 

Φέλντμαν διπρόσωπε εραστή άπιστε σύζυγε. 

Καλογιάννο άκαρδε αχάριστε ξένε. Σφυρούν τα 

τρένα απόψε. Όλο κόσμος καλός δηλαδή 

πρόσφυγες. Έλεγες αφού έφυγε να βγει 

τουλάχιστο ένα καλό. Να χορτάσεις από ύπνο 

Άννα. Μα να που μήτε και τούτο. Τα 

νυχτοπούλια κράζουν φτερουγίζοντας μέσα στ’ 

ασήμι του φεγγαρόφωτου. Κι εσύ πλαγιάζεις 

πάλι στο κρεβάτι του έρωτα. Μόνη.» (σ. 170). 

 

 

2.2.1. Sinopsis y conclusiones interpretativas 

 

El universo de ficción de El Club se constituye y, sobre todo, se construye por la 

multiplicidad de voces y la relatividad, parcialidad, contraposición o complementariedad de 

perspectivas. Dicha variación refracta las caras diferentes de una misma realidad. El narrador 

manifiesta y hace oír las voces calladas sin despojarlas de su cuota de verdad1. El discurso se 

pone al servicio de los personajes; sus palabras y pensamientos se reproducen de manera 

textual o indirecta, o incluso, pura se incrusta el habla suya mediante los diálogos, y 

justamente, los sentidos se abren en varias direcciones. En esencia, los personajes coadyuvan 

a la organización interna y a la valoración de la historia.  

 
1 En lo tocante a la formulación de la hipótesis que El Club es una novela dialógica, sería útil aludir al trabajo de 

Jaralambidu (1987). Teniendo como punto de referencia la teoría de Bajtín, Jaralambidu subraya que la polifonía 

es aparente por la refutación de algunas cosmovisiones por el sistema axiológico del texto y por la consiguiente 

eliminación de la influencia de las conciencias de los personajes. Pese a que va a caracterizar el texto como 

“monológico”, concluye que la polifonía aparente o limitada, vista en el contexto de la época, indica el 

reconocimiento de la existencia de otro hombre distinto, de otra voz. 
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Técnicamente, desde un enfoque cuantitativo, se comprueba que en ocho de los veinte 

capítulos, se sitúa un narrador extradiegético-heterodiegético que relata la historia en donde 

no se implica como personaje en tercera persona, en ocho capítulos un narrador intra-

autodiégetico, identificable con un personaje principal, Manos, que cuenta sus propias 

experiencias en primera persona, en cuatro capítulos otro narrador intra-homodiégetico, 

personaje secundario esta vez, Anna, que expone sus reflexiones intrínsecas en segunda 

persona y en un capítulo un narrador epistolar en primera persona. Se evidencia una prioridad 

en el nivel intradiegético ya que la diégesis se efectúa en tal nivel en doce capítulos. En 

relación con la focalización interna, tipo que en definitiva prevalece, aunque, en algunos 

segmentos del relato de la focalización interna se pasa a la externa (descripciones de 

estímulos exteriores y escenas dialogadas) y viceversa, se confirma que en nueve de los veinte 

capítulos los sucesos se narran desde la visión de Emmy. Luego, la narración desde el punto 

de vista de Manos está presente en siete capítulos y por último, la narración desde el punto de 

vista de Anna se ve en sólo cuatro capítulos. 

Cualitativamente, llama la atención que la alternancia de voces narrativas y de focos 

de percepción, no obstante de modo irregular, se corresponde con la separación de capítulos. 

No se encuentran narraciones sucesivas en la misma persona gramatical y desde la perspectiva 

del mismo personaje excepto en los capítulos X y XI, en pleno desenvolvimiento de la acción. 

Por añadidura, el cambio de la voz narrativa va seguido por un correspondiente cambio de 

persona gramatical, cuya selección aviene a las particularidades de cada ente de ficción, y de 

foco de percepción. La única excepción es el último capítulo en el que la transmisión del 

punto de vista de Emmy antes hecha por un narrador extradiegético-heterodiegético, se lleva a 

cabo en primera persona por el mismo personaje. Finalmente, las narraciones desde las 

perspectivas de Emmy y Anna o de Anna y Emmy no se suceden directamente sino que se 

turnan con la de Manos excepto en los capítulos VII-VIII y XI-XII. La “intervención” de 

Manos, nada casual, muestra la preferencia del narrador por el personaje en concreto. La 

axiología del texto hace destacar la visión de este personaje objeto de deseo de ambas 

mujeres, sus valores morales ante todo.  
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2.3. El narrador de Rayuela: enésimas posibilidades de narrar  

 

Tal como en El Club, en Rayuela se combinan voces que no narran desde el mismo nivel 

diegético. Cada voz que se encarga de llevar al lector la ficción tiene su manera de 

relacionarse con la diégesis. El discurso no es uniforme; se incluyen registros lingüísticos 

diferentes, hasta opuestos, aunque es posible encontrar elementos comunes o afines entre las 

variedades. En lo atinente a la focalización, se entrevén peculiaridades. La focalización que se 

prima es la interna, sin embargo, el tipo cambia y a veces cambia sin aviso previo; la interna 

que sufre, de un modo u otro, variaciones, se alterna con la externa. La alteración del foco del 

relato no va siempre acompañada de precisiones suficientes y es un desafío determinar el tipo 

de focalización. El punto de vista de la realidad de la ficción no es unitario, a pesar de lo que 

pueda parecer. Se presta mucha atención al pensar y al sentir del personaje. El mundo narrado 

resulta relativo; relativo en cuanto que se matiza por lo que está en la mente del personaje 

focal, cualquiera que sea éste, por medio de sus memorias, convicciones y sentimientos.  

Dados la singularidad y la complejidad de la estructura los cuales verifican la 

relevancia que se da al desarrollo del razonamiento lógico y la intuición del lector, y el 

planteamiento surrealista de la novela argentina que desembocan en la carencia de un 

argumento propiamente dicho o tradicionalmente considerado, se demanda concretar la acción 

para poder mostrar a un narrador bien definido y reconocible. En líneas generales, 

simplificando y reduciendo al máximo, se pasa revista de las etapas parisina y bonaerense del 

argentino intelectual Horacio Oliveira, deteniéndose particularmente en la vida junto a la 

uruguaya Lucia, apodo la Maga, y en lo ocurrido tras la ruptura con ella. A la par, se 

introducen directamente o indirectamente recortes de periódicos y revistas, fragmentos de 

obras diversas y notas sueltas de autores ficticios, accedidas sólo si se atiene a la lectura 

salteada señalada en el “Tablero de dirección” y repetida al pie de cada capítulo. Los 

hablantes de susodichos textos son narradores extraños a la acción. La suma de unidades 

textuales heterogéneas entre sí constituye prácticamente la forma collage de construir la 

novela2. Los materiales externos sustentan o enmarcan la teorización de la literatura y la 

novela intentada extensamente en Rayuela –sobre todo los documentos de la teoría del 

novelista Morelli–, o valen de soporte a la historia y a los personajes puesto que pueden 

espejar situaciones, aunque bajo un signo distinto –como los artículos de “The Observer, 

 
2 Sobre la influencia del collage literario (poesía y narrativa) y la sustancia del dispositivo collage en Rayuela 

léase el ensayo El collage literario: genealogía (Yurkievich, 1994, p. 107-121).  
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Londres”, “¡COTORRITA AUSTRALIANA IMPOSIBILITADA DE TENDER SUS 

ALAS!” (capítulo enumerado 119) y “RIESGOS DEL CIERRE DEL RELÁMPAGO” 

(capítulo enumerado 130); el primer mencionado se ubica tras el capítulo enumerado 50 en el 

cual se presenta el manicomio, y es, según Amorós (citado en Cortázar 2007, p. 662) 

especifica, “una visión humorística de los que no están locos”, y el segundo que prosigue el 

capítulo enumerado 28 el cual concierne la muerte de Rocamadour, le otorga al suceso trágico 

una dimensión contrastante, cómica o irónica3–, el estado de ánimo o pensamientos                 

–verbigracia, el “Discurso de la mandrágora, en Isabel de Egipto de ACHIM VON ARNIM” 

(capítulo enumerado 126) o el poema del poeta y ensayista mejicano, Octavio Paz (capítulo 

enumerado 149). Los textos paralelos comparativos no se hacen evidentes ni perceptibles a 

los personajes lo que separa la concepción compositiva, similar por lo demás, de Cortázar y 

de Goytisolo según se aclarará en el apartado sobre el narrador de Señas de Identidad. A 

continuación, se procurará localizar las principales características del narrador de la novela 

argentina, buena parte de las cuales son innovaciones que responden a un plan ambicioso y de 

gran alcance, y que marcan –qué duda cabe– la apertura de caminos creativos nuevos y 

enriquecedores; el subrayado de la ambigüedad y la dificultad que ésta conlleva, no tiene un 

propósito crítico o polémico sino que aspira declarar el reto fascinante que el lector afronta y 

acepta gustoso.  

A cargo de la enunciación del relato, en primer término, se descubre un narrador 

extradiegético-heterodiegético que emplea la tercera persona y ocasionalmente, la primera 

persona del plural. Se trata de un narrador no personalizado, externo a la diégesis y 

distanciado temporalmente de los acontecimientos que cuenta, rasgos que comparte con el 

narrador extradiegético-heterodiegético de la novela griega, pero que en contraste con él, 

tiene, según todo indica, una visión total de los hechos, gozando del don de la ubicuidad, 

temporal y espacial. Abordando la cuestión desde otra aproximación, Sosnowski (1973, p. 

120) sostiene que “el narrador básico de Rayuela es una tercera persona omnisciente.” 

Efectivamente, el papel primordial del narrador en tercera persona, visto en la totalidad de la 

novela4, es innegable porque entrega la mayoría de los capítulos, y por los atributos que se le 

aplican, correspondientes con los de autor. Tales cualidades y la lectura de los capítulos 

prescindibles pueden conducir a la personalización del narrador. Es posible que se diera la 
 

3 Para tal afirmación, se siguen y se unen la nota de Amorós (op. cit. p. 687) sobre el “juego de contrastes” y la 

reflexión de Gould Levine (1976, p. 95) en la cual apunta “una especie de comic relief y humor negro”. 
4 Sanhueza (1970), en cambio, distingue el narrador de los capítulos “Del lado de allá” del de los capítulos “Del 

lado de acá” pese a la coincidencia en la persona gramatical. 
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impresión de que el narrador extradiegético-heterodiegético –en cuanto a la acción– sería en 

esencia Morelli y las aventuras de Horacio serían su “invención”. En dicho caso, Morelli se 

reconocería como narrador extradiegético-homodiegético en el capítulo enumerado 22 

(accidente del viejo) y en el enumerado 154 (escena del hospital). Otra probabilidad sería que 

se considerara al narrador del “Tablero de dirección” como narrador en primer grado; según 

Bocchino (2001, p. 25) explica, el tablero “lo auspicia no ligado a personaje alguno sino, en 

todo caso, a uno actante del discurso” y a esto, agrega que “de cualquier manera inicia un tipo 

de ficción donde irrumpe como narrador no usual dentro de los términos tradicionales del 

género novelesco”. Morelli, personaje secundario e inspirador de la historia, actuaría entonces 

en otro nivel; sería un narrador intradiegético-heterodiegético excepto en los dos capítulos 

arriba referidos en los cuales sería un narrador intradiegético-homodiegético que 

extrañamente utilizaría la tercera persona en vez de la primera. Alternativamente, Horacio 

podría desempeñar la función del narrador en tercera persona, ya que queda claro que es, o 

pretende ser, un novelista [“No quiero escribir sobre Rocamadour, por lo menos hoy, 

necesitaría tanto acercarme mejor a mí mismo… escribir la novela que nunca escribiré…” (p. 

138)]. Si se aceptara la hipótesis alternativa, el nivel de narración sería el intradiegético y la 

relación del narrador en segundo grado –el narrador en primer grado debería ser él del 

tablero– con la diégesis sería de carácter autodiegético. Hay tantos narradores candidatos, 

tantas posibilidades de relato como interpretaciones o lecturas, aspectos técnicos sobre los que 

Cortázar innova y son verdaderos aciertos a nivel narrativo. Bocchino (op. cit., p. 30) 

concluye que “el narrador básico, organizador textual, sujeto de la enunciación, es en 

definitiva el único personaje, desdoblado en múltiples personajes narradores, que a su vez 

pueden ser desdoblados por otros personajes narradores.” En el trabajo presente se exponen 

las características formales del narrador en tercera persona bajo la premisa de que es un 

narrador extradiegético-heterodiegético. 

En muchas oportunidades en el relato extradiegético-heterodiegético, seguramente en 

más que en el equivalente de El Club, son los personajes que se manifiestan verbalmente; sus 

voces intervienen y han de integrarse con la voz del narrador. Además, acaece que el narrador 

llega a hablar como los personajes y es complejo decidir la identidad del sujeto del discurso. 

En lo relativo al foco y la selección de información, el narrador extradiegético-heterodiegético 

argentino se diferencia de su homólogo griego al no limitarse a un personaje, sino alcanzar y 

verbalizar los procesos mentales interiores de varios personajes, principales y secundarios. 

Pese a esto, escucha y da importancia a un personaje específico, comunica más sobre él que 

sobre los demás y muchas de las veces, análogamente no siempre según hace el narrador 
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extradiegético-heterodiegético de El Club, focaliza el relato desde tal personaje. La pluralidad 

del conocimiento se aproxima a la focalización cero, pero hay incompletud en el saber y 

limitaciones y límites, según demuestra la tendencia hacia la perspectiva de un personaje en 

particular. Todos estos motivos conducen a la conclusión que la focalización es 

preferentemente interna y que se torna variable; las fronteras entre la focalización cero y la 

focalización interna variable no son tan claras, y el propio Genette avisa de tal confusión. 

Al centrarse primero puramente en la referencia en tercera persona, se advierte una 

subjetividad en la aportación de las informaciones y en el uso de la lengua –en mayor grado 

que en las otras dos novelas que conforman el corpus de esta investigación. En los pasajes 

que siguen se manifiesta la ausencia de la objetividad, propia de la tercera persona gramatical: 

El primero es un fragmento del capítulo enumerado 5, en el que entretanto se describe 

la vida íntima de Horacio y la Maga en los varios hoteles parisinos, se suministran detalles 

sobre cómo se comportaban y cómo se sentían al hacer el amor, apoyados por la presencia de 

adjetivos y sustantivos evaluativos o afectivos, de verbos axiológicos o de sentimiento y de 

adverbios reforzadores en el discurso caracterizado por una sintaxis complicada y refinada, y 

una acumulación de figuras retóricas (comparaciones poéticas o símiles, metáforas, imágenes 

etc.):  

 

“A Oliveira le gustaba hacer el amor con la Maga porque nada podía ser más 

importante para ella y al mismo tiempo, de una manera difícilmente comprensible, 

estaba como por debajo de su placer, se alcanzaba en él un momento y por eso se 

adhería desesperadamente y lo prolongaba, era como un despertar y conocer su 

verdadero nombre, y después recaía en una zona siempre un poco crepuscular que 

encantaba a Oliveira temeroso de perfecciones, pero la Maga sufría de verdad cuando 

regresaba a sus recuerdos y a todo lo que oscuramente necesitaba pensar y no podía 

pensar, entonces había que besarla profundamente, incitarla a nuevos juegos, y la otra, 

la reconciliada, crecía debajo de él y lo arrebataba, se daba entonces como una bestia 

frenética, los ojos perdidos y las manos torcidas hacia adentro, mítica y atroz como 

una estatua rodando por una montaña, arrancando el tiempo con las uñas, entre hipos 

y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente.” (p. 153). 

 

El segundo está tomado del capítulo enumerado 44, en el que se observa la preferencia 

por subjetivemas o expresiones subjetivas cuando se habla de momentos entre Traveler, 

amigo de juventud de Horacio, y Talita, esposa de Traveler, o de algún pasatiempo que los 

tres amigos, Horacio, Traveler y Talita, habían adoptado: 
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“Cuando Traveler miraba los ojos un poco violeta de Talita mientras la ayudaba a 

desplumar un pato, lujo quincenal que entusiasmaba a Talita, aficionada al pato en 

todas sus presentaciones culinarias, se decía que al fin y al cabo las cosas no estaban 

tan mal como estaban, y hasta prefería que Horacio se arrimara a compartir unos 

mates, porque entonces empezaban inmediatamente a jugar un juego cifrado que 

apenas comprendían pero que había que jugar para que el tiempo pasara y los tres se 

sintieran dignos los unos de los otros. También leían, porque de una juventud 

coincidentemente socialista, y un poco teosófica por el lado de Traveler, los tres 

amaban cada uno a su manera la lectura comentada…” (p. 427). 

 

Ahora bien, a propósito de los dos textos citados que cada uno pertenece a etapas 

diferentes –el primero a la parisina y el segundo a la bonaerense–, la utilización privilegiada 

del imperfecto en ambos proporciona indicaciones claras sobre la distancia temporal del 

narrador con relación a la acción.  

Acto seguido, se atenderá al foco del relato. En la lectura de forma corriente, en la 

mayoría de los capítulos agrupados en “Del lado de allá” el narrador extradiegético-

heterodiegético se coloca de lado de Horacio. Esporádicamente, desplaza el foco a otro 

personaje –no necesariamente principal. Por ejemplo, en el capítulo enumerado 11 mira al 

rumano intelectual Ossip Gregorovius, miembro del Club de la Serpiente [“Gregorovius se 

dejó llenar el vaso de vodka y empezó a beber… A través del vaso hialino Gregorovius 

admiró el desapegado arder de las dos velas… Le molestaban un poco los zapatos de Guy 

Monod… Gregorovius la contempló extasiado, acordándose de una calle de Morlaix al 

anochecer…” (p. 170)]. En la parte “Del lado de acá”, el seguimiento desde una perspectiva 

núcleo-céntrica se rompe; el narrador extradiegético-heterodiegético adopta diversos puntos 

de vista, en concreto los de Traveler y Talita, superponiéndolos en la visión del personaje 

central la cual, no obstante, no abandona y deja que se entrometa constantemente.  

Desde luego, la inestabilidad de la mirada desde la que se enfoca lo narrado, 

comprobada en la estructura externa, de un capítulo a otro, viene a ser más ostensible durante 

la lectura salteada. Para poner a prueba la hipótesis se acudirá a la secuencia de los capítulos 

enumerados 15 y 120 y a la de los capítulos enumerados 44 y 102: en la primera secuencia el 

narrador extradiegético-heterodiegético transita de la perspectiva de Horacio [“… era tan 

natural que se acordara de la noche en el canal Saint-Martin… En el minuto necesario para 

resolverse a decir que no… había tenido tiempo de imaginar la escena y situarse… del lado de 

la víctima. […] «Por más que me pese nunca seré un indiferente como Etienne», pensó 
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Oliveira.” (pp. 188-189)] a la de Ireneo, el negro del conventillo que violó a la Maga, en su 

plena juventud, cuando vivía en Montevideo [“Ireneo gozaba sobre todo de la perplejidad de 

las hormigas cuando no podían hacer entrar el gusano por la boca del hormiguero…” (p. 

663)], mientras que en la segunda brinca de los ajustados puntos de vista de Traveler y Talita 

[“A Talita le hacía poca gracia la idea del manicomio, y Traveler lo sabía.” (p. 426)] 

probablemente al punto de vista de Horacio –en el capítulo enumerado 102 el marco espacial 

y de personajes [“…Wong acabó por descubrir en la biblioteca de Morelli un ejemplar […] 

Roland encontró esta cita…” (p. 631)] remite al lado de París y se supone que la deixis 

perceptual escasa, casi inexistente [“Sumamente hormiga” (p. 631)] es de Horacio ya que a lo 

largo del relato lo enlazado con Morelli parece entregado por el personaje central o visto 

desde él. La segunda secuencia no es neta; el capítulo enumerado 102 podría ser una 

focalización externa si la caracterización de Wong fuera considerada como descripción, lo que 

significaría la carencia de punto de vista. Aparte del desplazamiento de foco, se corrobora la 

alternancia de tipo de focalización en la estructura externa, siempre en lo que al relato 

extradiegético-heterodiegético se refiere. La focalización interna no se da rigurosamente sino 

que se mezcla con la externa, no siempre de modo coherente; la cuestión de la focalización se 

muestra como una de las más complejas de interpretar. En el capítulo enumerado 13, por 

mencionar un caso de punto de vista “de la zorra mirando las uvas” (p. 143), el narrador 

extradiegético-heterodiegético pasa los ojos de Ronald a Babs, de ellos dos sólo a Babs que a 

su vez mira a Horacio, vuelve la vista a Ronald y a Babs, se fija en el ambiente para acabar 

captando la conversación entre Etienne, Ronald, Horacio y Perico, todos miembros del Club 

de la Serpiente: 

 
“Envuelto en humo Ronald largaba disco tras disco casi sin molestarse en averiguar 

las preferencias ajenas, y de cuando en cuando Babs se levantaba del suelo y se ponía 

también a hurgar en las pilas de viejos discos de 78, elegía cinco o seis y los dejaba 

sobre la mesa al alcance de Ronald que se echaba hacia adelante y acariciaba a Babs 

que se retorcía riendo y se sentaba en sus rodillas… Desde su altísimo punto de mira, 

en una especie de admirable pirámide de humo y música y vodka y sauerkraut y 

manos de Ronald permitiéndose excursiones y contramarchas, Babs condescendía a 

mirar hacia abajo por entre los párpados entornados y veía a Oliveira en el suelo, la 

espalda apoyada en la pared contra la piel esquimal, fumando y ya perdidamente 

borracho, con una cara sudamericana resentida y amarga donde la boca sonreía a 

veces entre pitada y pitada […] la mano de Ronald acariciando el cuello de Babs y la 

crepitación de la púa mientras el disco seguía girando y el silencio que había en toda 
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música verdadera se desarrimaba lentamente de las paredes, salía de debajo del diván, 

se despegaba como labios o capullos.  

—Ça alors —dijo Etienne. 

—Sí, la gran época de Armstrong —dijo Ronald, examinando la pila de discos que 

había elegido Babs…” (pp. 181-182). 

 

Llama la atención la subjetividad del discurso (adjetivación y figuras retóricas) a pesar 

de la posición externa. Desde el punto de vista narratológico, el interés radica en que esta 

focalización externa respecto a la reunión del Club de la Serpiente puede ser focalización 

interna en relación con Babs que sería sujeto perceptor y Horacio sería su objeto de 

percepción, o en relación con Horacio que sería sujeto y objeto, perceptor y percibido (sujeto 

de la percepción de Babs, y objeto y sujeto de su propia percepción). Véase la intromisión del 

narrador en el fondo de los personajes: 

 
“los labios de Oliveira que Babs había deseado alguna vez (no ahora) se curvaban 

apenas mientras el resto de la cara estaba como lavado y ausente. Por más que le 

gustara el jazz Oliveira nunca entraría en el juego como Ronald, para él sería bueno o 

malo, hot o cool, blanco o negro, antiguo o moderno, Chicago o New Orleans, nunca 

el jazz, nunca eso que ahora eran Satchmo, Ronald y Babs…” (p. 182) 

 

El sujeto perceptor no cambia sólo en la estructura externa, sino también en la 

estructura interna, de un sólo capítulo, lo cual constituye otra divergencia entre la novela 

argentina y la novela griega. El desplazamiento focal dentro de un mismo capítulo se hace 

más notable cuando la acción se desenvuelve en Buenos Aires como en el capítulo enumerado 

45 en donde el narrador extradiegético-heterodiegético se instala en los pensamientos de 

Traveler en primera fase [“Era natural pensar que él estaba esperando que se asomara a la 

ventana.” (p. 431)] y en los sueños de Talita en segunda fase [“Sueños de Talita: La llevaban 

a una exposición de pintura en un inmenso palacio en ruinas, y los cuadros colgaban a alturas 

vertiginosas, como si alguien hubiera convertido en museo las prisiones de Piranesi....” (p. 

432)]. Sería “un encastramiento de miradas” según Genette (1998, p. 53); a menudo, la 

mirada del uno de la pareja percibe la mirada del otro. Es de descollar que al inicio del 

capítulo enumerado 45, arriba transcrito, datos o alusiones circunstanciales orientan la 

filiación de perspectiva, ambigua y nada especificada. En cuanto a los capítulos ambientados 

en París, merece citar el enumerado 12 en cuyo comienzo se encajan el pensar de Gregorovius 

[“… como ahora que Gregorovius pensaba que verdaderamente entre él y Horacio había una 



 42 

especie de persecución desilusionada…” (p. 175)] y el de Horacio [“Ya está” pensó 

Oliveira…” (p. 177)] –punto de vista que predomina y cierra este capítulo–, se yuxtaponen o 

se contraponen e incluso, se presentan en conjunto las miradas de los dos personajes: 
 

“Le gustaba, por así decirlo, Horacio Oliveira, con el que tenía una especie de relación 

persecutoria, es decir que a Gregorovius lo exasperaba la presencia de Oliveira en el 

mismo momento en que se lo encontraba, después de haberlo estado buscando sin 

confesárselo, y a Horacio le hacían gracia los misterios baratos con que Gregorovius 

envolvía sus orígenes y sus modos de vida, lo divertía que Gregorovius estuviera 

enamorado de la Maga y creyera que él no lo sabía, y los dos se admitían y se 

rechazaban en el mismo momento” (p. 174). 

 

Puede –si no debe– presumirse un juego de miradas engañoso y que hay una 

restricción del punto de vista, aplicable a muchas instancias; sustancialmente, Horacio es el 

personaje seleccionado para enfocar los hechos. De todas maneras, el narrador extradiegético-

heterodiegético va tejiendo desde dentro la reunión del Club de la Serpiente y produce una 

paralepsis cuando muestra aspectos del mundo interior de otro miembro, Babs: 
 

“… sollozando para adentro para no alejarse por nada de los blues de la cama vacía, la 

mañana siguiente, los zapatos en los charcos, el alquiler sin pagar, el miedo a la vejez, 

imagen cenicienta del amanecer en el espejo a los pies de la cama, los blues, el cafard 

infinito de la vida.” (p. 179). 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la estructura interna, en un mismo capítulo, se 

perciben voces narrativas diferentes que concurren en el ángulo de visión. El narrador 

extradiegético-heterodiegético juega a identificarse con los personajes no sólo sobre la base 

de un punto de vista común sino especialmente con la aceptación o asimilación de otra voz. 

Esta otra voz, la del personaje, ratifica y complementa la voz del narrador. A modo de 

ejemplo, se escogen los capítulos enumerados 18 y 47: 

En el capítulo enumerado 18 la voz del pensamiento semiinconsciente de Horacio se 

interpola en el discurso del narrador; la distinción en la persona gramatical (primera persona –

del singular o del plural– y segunda persona por tercera persona), las elecciones lingüísticas 

(abundancia de frases breves, repeticiones, interrogaciones, exclamaciones, interjecciones e 

infinitivos, intromisión de idiomas) y la ordenación e interrelaciones temáticas (asociación 

inextricable o ilógica de ideas) separan las dos formas vocales:  
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“No ganaba nada con preguntarse qué hacía allí a esa hora y con esa gente… Pureza. 

Horrible palabra. Puré, y después za. Date un poco cuenta. El jugo que le hubiera 

sacado Brisset. ¿Por qué estás llorando? ¿Quién llora, che? Entender el puré como una 

epifanía. Damn the language. Entender. No inteligir: entender. Una sospecha de 

paraíso recobrable: No puede ser que estemos aquí para no poder ser. ¿Brisset? 

[…](Un pedazo de hielo en la nuca, irse a dormir. Problema: ¿Johnny Dodds o Albert 

Nicholas?. Dodds, casi seguro. Nota: preguntarle a Ronald.) Un mal verso, aleteando 

desde la claraboya: «Antes de caer en la nada con el último diástole...» Qué mamúa 

padre. The doors of perception, by Aldley Huxdoux. Get yourself a tiny bit of 

mescalina, brother, the rest is bliss and diarrhoea. Pero seamos serios (sí, era Johnny 

Dodds, uno llega a la comprobación por vía indirecta. […] Seamos serios, Horacio… 

(pero qué bien, estoy pensando clarito, el vodka las clava como mariposas en el 

carton… Uf. Beware of the Jabberwocky my son. Horacio resbaló un poco más y vio 

muy claramente todo lo que quería ver.” (pp. 206-209). 

 

En esta ocasión, cabria distinguir el uso del lunfardo, repertorio léxico desarrollado en 

la zona rioplatense como resultado del contacto con los inmigrantes que poseen Horacio y 

otros personajes, por el narrador extradiegético-heterodiegético [“La sbornia en su momento 

más alto.” (p. 206)]. A momentos, pues, el habla del narrador y la del personaje suenan igual. 

Tal similitud lingüística podría significar la identificación del hablante en tercera persona con 

algún actante, o simplemente el origen común o experiencias vividas semejantes. 

En el capítulo enumerado 47 la voz de Talita en primera persona que a veces se oye 

grabada, y la voz del narrador extradiegético-heterodiegético se ocupan de dar cuenta de las 

vivencias y reflexiones del personaje femenino desde él o desde dentro de él. La transición de 

la primera persona a la tercera marca la sucesión de discursos: “Soy yo, soy él, y después 

hablar de la mesita, y después enojarme. «Soy yo, soy él. Soy yo, soy él.» Talita cortó el 

grabador, le puso la tapa, lo miró con profundo asco y se sirvió un vaso de limonada.” (pp. 

443-444). Es sugestivo ver cómo expresamente a través de discusión y experimentación se da 

a entender la confluencia potencial o efectiva de voces en el propio relato: “Qué voz, esta no 

es mi voz. […] Hablemos en tercera persona, a lo mejor… Entonces Talita Donosi apaga la 

luz… Ahí está Gekrepten en la ventana, no la veo pero es lo mismo…” (pp. 442-443). 

Profundizando más en las relaciones del discurso con la perspectiva acogida, para el 

registro de las cavilaciones de cada personaje focal se utilizan todos los modos narrativos, 

frecuentemente entreverados. Fíjese en el final del capítulo enumerado 23 donde el narrador 

extradiegético-heterodiegético explora profundamente los matices expresivos y lo que se 
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desarrolla en el interior de Horacio tras el alocado encuentro con la pianista Berthe Trépat; 

primero, subordina el discurso del personaje central al suyo propio (estilo indirecto), segundo, 

reproduce el pensar críptico de Horacio sin introducción previa (estilo indirecto libre), para 

luego pasar a una representación directa (estilo directo) y finalmente, retornar en forma 

indirecta: 

 

“Cuando, mucho más tarde y cerca del jardín des Plantes, volvió a la memoria del día, 

a un recuento aplicado y minucioso de todos los minutos de ese día, se dijo que al fin 

y al cabo no había sido tan idiota sentirse contento mientras acompañaba a la vieja a 

su casa. Pero como de costumbre había pagado por ese contento insensato. Ahora 

empezaría a reprochárselo, a desmontarlo poco a poco hasta que no quedara más que 

lo de siempre, un agujero donde soplaba el tiempo, un continuo impreciso sin bordes 

definidos. «No hagamos literatura», pensó buscando un cigarrillo después de secarse 

un poco las manos con el calor de los bolsillos del pantalón. «No saquemos a relucir 

las perras palabras, las proxenetas relucientes. Pasó así y se acabó. Berthe Trépat... 

Dejemos las cosas así, hay que irse a dormir. No había ninguna otra razón, no podía 

haber otra razón. Si me dejo llevar soy capaz de volverme a la pieza y pasarme la 

noche haciendo de enfermero del chico.» De donde estaba a la rue du Sommerard 

había para veinte minutos bajo el agua, lo mejor era meterse en el primer hotel y 

dormir.” (p. 269). 

 

A continuación, se vuelve a incluir un pasaje del capítulo enumerado 47 en el que el 

narrador extradiegético-heterodiegético, al relatar las acciones de Talita, está asistiendo al 

curso del pensamiento del personaje focal. Es un caso de estilo indirecto libre (verbos 

conjugados en imperfecto, pluscuamperfecto y condicional), modo narrativo que mucho se ve 

en Rayuela. Lingüísticamente, resalta el empleo de infinitivos (“por qué estar”) y gerundios 

(“como necesitándola”) que no envuelven una connotación temporal explícita y podrían ser 

atribuidos al discurso de Talita reforzando la sensación o percepción de convergencia de 

voces y visiones: 

 

“Cuando Talita tenía miedo se levan taba y se hacía un té de tilo y menta fifty 

fifty. Se lo hizo, esperando deseosa que la llave de Manú escarbara en la puerta. Manú 

había dicho con aladas palabras: «A Horacio vos no le importás un pito.» Era ofensivo 

pero tranquilizador. Manú había dicho que aunque Horacio se tirara un lance (y no lo 

había hecho, jamás había insinuado siquiera que) 
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una de tilo 

una de menta 

el agüita bien caliente, primer hervor, stop. 

ni siquiera en ese caso le importaría nada de ella. Pero entonces. Pero si no le 

importaba, por qué estar siempre ahí en el fondo de la pieza, fumando o leyendo, estar 

(soy yo, soy él) como necesitándola de alguna manera, sí, era exacto, necesitándola, 

colgándose de ella desde lejos como en una succión desesperada para alcanzar algo, 

ver mejor algo, ser mejor algo. Entonces no era: soy yo, soy él. Entonces era al revés: 

Soy él porque soy yo. Talita suspiró, levemente satisfecha de su buen raciocinio y de 

lo sabroso que estaba el té.” (p. 445). 

 

No son pocos los momentos en los que el narrador extradiegético-heterodiegético cede 

abiertamente el discurso, y las acciones y las intenciones de los personajes se revelan 

mediante sus propias palabras, lo cual establece otra semejanza con El Club. En la novela 

argentina, sin embargo, hay capítulos en los cuales la proporción del diálogo es muy elevada 

en relación a la narración, o que recogen sólo diálogos como el capítulo enumerado 27, en el 

que la Maga y Gregorovius charlan de la francesa Pola, la amante de Horacio, y del amor, 

debatiendo entre ellos (para la abundancia de los diálogos y la trascendencia del capítulo en 

cuestión acúdase al apartado 3.3.2.). Respecto a la presencia del narrador, verbos de habla 

ante todo [“dijo la Maga” (p. 283), “citó Ossip” (p. 284)], y adjetivos, adverbios u oraciones 

subordinadas adicionalmente [“dijo la Maga impaciente” (p. 283), “dijo inesperadamente 

Ossip” (p. 284), “dijo Ossip, como si se acurrucara en el sillón” (p. 285)] declaran su 

intermediación. En cuanto al foco, no se puede hallar punto de vista; los personajes son vistos 

conversando, se excluyen informaciones sobre lo que piensa o percibe cualquiera de ellos, los 

comentarios del narrador quien toma distancia, como espectador, ejercen un papel aclarador o 

descriptivo. Curiosamente, en este tipo de focalización, a primera vista externa, hay 

subjetivización del texto (véase el símil arriba en negrita). Ejemplos por excelencia de 

focalización externa son los capítulos formados sólo de diálogos ordenados por verbos de 

decir. Mírese el capítulo enumerado 63: 
 

“—No te muevas —dijo Talita—. Parecería que en vez de una compresa fría te 

estuviera echando vitriolo. 

—Tiene como una especie de electricidad —dijo Oliveira. 

—No digas pavadas. 

—Veo toda clase de fosforescencias, parece una de Norman McLaren. 
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—Levantá un momento la cabeza, la almohada es demasiado baja, te la voy a cambiar. 

—Mejor sería que dejaras tranquila la almohada y me cambiaras la cabeza — dijo 

Oliveira— La cirugía está en pañales, hay que admitirlo.” (p. 525). 

 

En ciertas partes de la estructura externa de Rayuela, sin regularidad alguna, el 

narrador extradiegético-heterodiegético deja paso a un narrador intradiegético-autodiegético 

que cuenta en primera persona del singular o del plural, y en segunda persona del singular, 

evidentemente subjetivamente desde su perspectiva. Apenas comenzado el relato, a partir de 

los capítulos enumerados 1 y 2 que en ambas posibilidades de lectura se ubican en el inicio de 

la novela –en la lectura salteada se sitúan justo tras el capítulo enumerado 73 con que la 

inicia, el personaje central se transforma en el narrador de su historia, de su pasado, al que se 

queda pegado probablemente para evadir su presente. Obsesionado con la Maga, perseguido 

por los recuerdos o persiguiéndolos, Horacio rememora vivencias relativas, enjuicia, 

transfiere sus percepciones y reconoce sentimientos y actitudes tanto propias como de su 

amante perdida. Por lo que corresponde al tiempo de la narración, abundan los tiempos del 

pasado, entre los cuales el imperfecto es el que se encuentra con más frecuencia. A nivel de 

discurso, algo más que añadir es que a menudo, el personaje central la tiene presente en su 

cabeza a la Maga y se porta como si estuvieran juntos, es decir, le habla a ella. Este diálogo 

sin respuesta testimonia su deseo tenaz de compartir el mismo espacio, el mismo tiempo, la 

misma vida con ella. Para ejemplificar, se sirve del capítulo enumerado 8, donde Horacio, 

articulando la narración en primera persona del plural y en segunda persona del singular, se 

dirige a la Maga –en ocasiones en tiempo presente– y evoca las tardes en que iban a ver las 

peceras en la calle, regenera impresiones y sensaciones, y retrata el ambiente parisino: 

 

“Íbamos por las tardes a ver los peces del Quai de la Mégisserie, en marzo del mes 

leopardo, el agazapado pero ya con un sol amarillo donde el rojo entraba un poco más 

cada día. Desde la acera que daba al río, indiferentes a los bouquinistes que nada iban 

a darnos sin dinero, esperábamos el momento en que veríamos las peceras 

(andábamos despacio, demorando el encuentro), todas las peceras al sol, y como 

suspendidos en el aire cientos de peces rosa y negro, pájaros quietos en su aire 

redondo. Una alegría absurda nos tomaba de la cintura, y vos cantabas arrastrándome 

a cruzar la calle, a entrar en el mundo de los peces colgados del aire. […] Era el 

tiempo delicuescente, algo como chocolate muy fino o pasta de naranja martiniquesa, 

en que nos emborrachábamos de metáforas y analogías, buscando siempre entrar. Y 

ese pez era perfectamente Giotto, te acordás, y esos dos jugaban como perros de jade, 
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o un pez era la exacta sombra de una nube violeta... Descubríamos cómo la vida se 

instala en formas privadas de tercera dimensión, que desaparecen si se ponen de filo o 

dejan apenas una rayita rosada inmóvil vertical en el agua.” (pp. 161-162). 

 

Aquí conviene pararse a fin de contrastar el manejo de la segunda persona en El Club 

y en Rayuela. Se constata una diferencia en el destinatario a quien hablan los narradores 

personajes respectivos: en la novela griega el narrador personaje se convierte en narratario de 

sí mismo, en cambio, en la novela argentina el destinatario del discurso en segunda persona 

puede coincidir con otro personaje como en la fracción arriba anotada.  

 El modo narrativo que se usa por el narrador intradiegético-autodiegético para referir 

los sucesos, y para poner en conocimiento sus emociones, sus reflexiones, sus voliciones y 

sus memorias, es obviamente el estilo directo. Verbigracia, en el capítulo enumerado 78 

Horacio se autoevalúa y asume postura filosófica, medita acerca de la amistad, recuerda 

hábitos juveniles y revisa opciones para reconstruir su vida con una inmediatez expresiva 

basada en la alternancia de personas gramaticales –de primera persona del singular a primera 

persona del plural sobre todo. Aunque el foco de pensar varía –de presente a pasado, de 

hechos a ideas– se mantiene una organización lingüística, estructurada por la deixis 

espaciotemporal (formas verbales en pasado, presente, futuro o condicional, adverbios y 

cláusulas de tiempo y de lugar –abajo en negrita) o por conectores discursivos (“Dicho sea al 

pasar”). Igualmente, se percibe una vinculación temática, orientada fundamentalmente por el 

léxico; cabe recalcar las repeticiones de palabras o cláusulas, a veces tan insistentes que se 

convierten en leitmotiv como la repetición del sustantivo intimidad o la de la palabra amigo –

en plural o en femenino, actuando como sustantivo o como adjetivo– y el uso de palabras de 

la misma familia léxica (intimidad-intimar, amistoso-amigos etc.) o del mismo campo léxico 

(inmortalidad-dioses-ángel). Para mejor comprensión y visualización de los puntos exhibidos, 

se insertan unas secuencias del susodicho capítulo: 

 

La intimidad de los Traveler. Cuando me despido de ellos en el zaguán o en el café 

de la esquina, de golpe es como un deseo de quedarme cerca, viéndolos vivir, voyeur 

sin apetitos, amistoso, un poco triste. Intimidad, qué palabra, ahí nomás dan ganas de 

meterle la hache fatídica. Pero qué otra palabra podría intimar (en primera acepción) 

la piel misma del conocimiento, la razón epitelial de que Talita, Manolo y yo seamos 

amigos. La gente se cree amiga porque coincide algunas horas por semana en un sofá, 

una película, a veces una cama, o porque le toca hacer el mismo trabajo en la oficina. 

[…] Me acuerdo, con una nitidez fuera del tiempo, de los cafés porteños en que por 
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unas horas conseguimos librarnos de la familia y las obligaciones, entramos en un 

territorio de humo y confianza en nosotros y en los amigos, accedimos a algo que nos 

confortaba en lo precario, nos prometía una especie de inmortalidad. Y ahí, a los 

veinte años, dijimos nuestra palabra más lúcida, supimos de nuestros afectos más 

profundos, fuimos como dioses del medio litro cristal y del cubano seco. Cielito del 

café, cielito lindo. La calle, después, era como una expulsión, siempre, el ángel con la 

espada flamígera dirigiendo el tráfico en Corrientes y San Martín. A casa que es tarde, 

a los expedientes, a la cama conyugal, al té de tilo para la vieja, al examen de pasado 

mañana, a la novia ridícula que lee a Vicki Baum y con la que nos casaremos, no hay 

remedio. […] Ahora vengo a descubrir que Manolo se llama Manú en la intimidad. A 

Talita le parece tan natural eso de llamarle Manú a Manolo, no se da cuenta de que 

para sus amigos es un escándalo secreto, una herida que sangra. Pero yo, con qué 

derecho... El del hijo pródigo, en todo caso. Dicho sea al pasar, el hijo pródigo va a 

tener que buscar trabajo, el último arqueo ha sido verdaderamente espeleológico. Si 

acepto los requiebros de la pobre Gekrepten, que haría cualquier cosa por acostarse 

conmigo, tendré una pieza asegurada y camisas, etc. La idea de salir a vender cortes 

de género es tan idiota como cualquier otra, cuestión de ensayar, pero lo más divertido 

sería entrar en el circo con Manolo y Talita.” (pp. 555-556). 

 

A lo largo de este mismo capítulo, más marcadamente hacia el final, el discurso del 

narrador personaje se descompone para (re)producir lo que anida en su conciencia y en su 

inconsciente. Horacio se somete a un proceso de autorreflexión crítica desvelando su mundo 

interno y sobre todo, el rechazo y la desconfianza hacia sí mismo. Segundas personas y 

presentes, formulaciones vulgares, interrogaciones e interjecciones ponen en evidencia el 

momento de crisis del personaje central: 
 

“¿Por qué esa nostalgia de anexiones, vos que acabás de romper cables, de sembrar la 

confusión y el desánimo (tal vez debí quedarme un poco más en Montevideo, 

buscando mejor) en la ilustre capital del espíritu latino? He aquí que por una parte te 

has desconectado deliberadamente de un vistoso capítulo de tu vida, y que ni siquiera 

te concedés el derecho a pensar en la dulce lengua que tanto te gustaba chamuyar hace 

unos meses; y a la vez, oh hidiota contradictorio, te rompés literalmente para entrar en 

la hintimidad de los Traveler, ser los Traveler, hinstalarte en los Traveler, circo 

hincluido (pero el Director no va a querer darme trabajo, de modo que habrá que 

pensar seriamente en disfrazarse de marinero y venderles cortes de gabardina a las 
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señoras). Oh pelotudo. A ver si de nuevo sembrás la confusión en las filas, si te 

aparecés para estropearles la vida a gentes tranquilas.” (p. 557). 

 

De manera suplementaria, pues, la profundización o penetración en Horacio se realiza 

discursivamente por medio del monólogo interior, técnica narrativa hallada también en el 

relato en tercera persona (segmento del texto del capítulo enumerado 18, antes citado, en 

donde se plasman en estilo directo libre los pensamientos de Horacio tras una borrachera 

suya). Es oportuno ahora mencionar que las fronteras entre las variantes del monólogo son, de 

un modo u otro, difíciles de perfilar y resulta posible la fusión de técnicas en el relato 

intradiegético-autodiegético argentino. 

Las afirmaciones anteriores acerca del monólogo interior y de la correlación con el tú 

autorreflexivo dan lugar a unas observaciones comparativas. Confrontando los dos casos de 

narradores intradiegético-autodiegéticos, Manos en El Club y Horacio en Rayuela, se debe 

apuntar que Manos no demuestra su pensamiento exaltado, próximo al inconsciente; se 

entiende que en la novela griega la relevancia se centra en la situación moral del personaje 

principal masculino, mientras que en la novela argentina se da relieve particular a la 

psicología del personaje central. En lo tocante al desdoblamiento de la primera persona 

gramatical en la segunda, apenas aparece en Rayuela puesto que en la mayoría de las 

ocasiones el tú designa a la Maga, al yo que Horacio busca, con exclusión sus asociaciones 

con las letras como en el capítulo enumerado 93 [“Del amor a la filología, estás lucido, 

Horacio. La culpa la tiene Morelli que te obsesiona, su insensata tentativa te hace entrever una 

vuelta al paraíso perdido, pobre preadamita de snack-bar, de edad de oro envuelta en celofán.” 

(p. 595)]. Además, hace falta subrayar que en El Club los mono-diálogos de Ana van 

acompañados de una distorsión de la sintaxis (juego con los signos de puntuación, estructuras 

más o menos segmentadas, carencia de puntos suspensivos, frases inacabadas, omisión de 

verbos u otros conectores discursivos) más complicada de seguir. 

A renglón seguido, se procederá con el estudio lingüístico y estilístico. Lo primero que 

ha de considerarse son los argentinismos, marcas de la identidad nacional del personaje 

central y por consiguiente, de su habla; es muy corriente el voseo (pronominal y verbal) así 

como están presentes, en menor escala, otras peculiaridades léxicas o morfosintácticas de la 

zona rioplatense [la palabra che (p. 342)]. La utilización de argentinismos importa un cierto 

grado de informalidad en el discurso que se ve ampliado por la aparición de coloquialismos 

[“ideas archipodidas”, “qué diablos es el Posito” (p. 342)] o incluso, aunque raramente, 

vulgarismos [mear (p. 341)]. Otro tanto, y quizás más, se puede decir de la riqueza del 
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vocabulario y del manejo diestro de la lengua que ponen de manifiesto la alta formación 

cultural de Horacio quien tiende al lenguaje formal [domicilios (p. 120), me precipito (p. 

129)] e incorpora en su discurso alusiones a criaturas de la mitología griega [cíclope (p. 160)], 

términos científicos [de geometría paralelepípedas (p. 129) o de física péndulo (p. 138)], 

cultismos [lacerándonos (p. 234)] o palabras de griego antiguo [Omphalos (p. 138)]. Más allá 

de la informalidad y de la estética refinada opuesta, ya apreciadas en el nivel lingüístico, 

sobresalen el humor –el episodio del terrón de azúcar en el capítulo enumerado 1 suministra 

un buen ejemplo; Ortiz (1994, p. 89) liga tal escena humorística con el absurdo– la emoción y 

nostalgia [“lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos, con una 

flor amarilla en la mano, y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras 

caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. (p. 122)]. Sanhueza (1970, 

p. 44) explica que “en todos los discursos del narrador Oliveira referentes a la Maga ella está 

ausente y esto les confiere un tono nostálgico”.  

En base a los datos colectados del examen del narrador extradiegético-heterodiegético 

y del narrador intradiegético-autodiegético, la simulación del discurso coloquial, la tendencia 

al refinamiento lingüístico, tanto en términos de sintaxis como en términos de léxico, el 

humor en todos sus matices, desde la ironía hasta lo tragicómico, implican establecer un 

paragón entre los dos narradores. 

Referencia especial se hará al capítulo enumerado 32 que se compone de la carta de la 

Maga a su hijo, Rocamadour. Esta “especie de carta” se integra en el mundo narrado y sin 

duda constituye una focalización interna. La voz epistolar en primera persona del personaje 

femenino principal de los capítulos ambientados en París, ofrece detalles e interpretaciones 

respecto a éste mismo y a los personajes que lo rodean, también ideas generales –abstractas o 

no– y descripciones ambientales y costumbristas desnudas desde su propio ángulo de visión. 

En esencia, la carta a Rocamadour es el procedimiento narrativo mediante el cual el 

relato se sitúa en el interior de la Maga dentro de su yo ya que, dejando al lado los diálogos en 

los que participa, que de una forma u otra reflejan su discurso y su comprensión sobre el 

mundo, pero incluyen contenido restringido o fragmentario, a lo largo del desenvolvimiento 

de la acción, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de ser 

se presentan de un modo disperso, a través de la mirada y la palabra de Horacio, ante todo, o 

la de alguno de los otros miembros del Club. Aun en la carta, según señala Hernández (1979, 

p. 87) “la intensidad de su mundo se suaviza: la escritura requiere una objetivación de la 

experiencia que la Maga, de acuerdo con su caracterización, es incapaz de lograr. Sus 

sentimientos más íntimos, por lo tanto, permanecen inescrutables para el lector”. No obstante 



 51 

y de hecho, la carta posee un tono intimista y sentimental, unas veces alocado y otras de 

crítica ingenua o intuitiva hasta ingeniosa. Al acometerse el autorretrato cambiante de la 

Maga, el lector se desplaza sobre sus emociones agitadas, humores incoherentes y 

vacilaciones persistentes. Fíjese en el pasaje –sintetizado– subsiguiente:  

 
“No estoy triste, tu mamá es una pavota… Rocamadour, es idiota llorar así… Ya no 

lloro más, estoy contenta, pero es tan difícil entender las cosas, necesito tanto tiempo 

para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden en seguida… no me 

importa nada de ti a veces, y creo que eso me lo agradecerás un día cuando 

comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero lloro lo 

mismo, Rocamadour, y te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me 

equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota, no mucho, un 

poco pero eso es terrible...” (pp. 335-338). 

 

Concretando más, la narradora Maga se siente con la potestad de expresar su 

delicadeza [“…me gusta decir tu nombre y escribirlo, cada vez me parece que te toca la punta 

de la nariz y que te reís…” (p. 336), “…y te quiero tanto, Rocamadour, bebé Rocamadour, 

dientecito de ajo, te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete…” (p. 338)], 

sus afectos abismales [“…yo siento, no sé lo que siento, no lo puedo explicar.” (p. 336)], su 

tragedia personal que emana de la soledad, de la mala comunicación de pareja y de la falta de 

comunicación entre los seres humanos [“…no se da cuenta de que yo lo siento…” (p. 336), 

“…Horacio no entiende…” (p. 337), “…ellos que todo lo entienden tan bien no te pueden 

entender a ti y a mí… no entienden y en realidad no les importa…” (p. 336)]. Efectivamente, 

la Maga deja acceso a su propia conciencia y anuncia sus pensamientos espontáneos, su 

inseguridad, sus miedos, pero más que nada manifiesta su conflicto interno desgarrador, el de 

elegir entre entregarse de lleno a la maternidad o seguir siendo mujer, amante y alcanzar la 

intelectualidad de la que presumiblemente carece: 

 

“… porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy 

capaz de caminar una hora bajo el agua si en algún barrio que no conozco pasan 

Potemkin y hay que verlo aunque se caiga el mundo, Rocamadour, porque el mundo 

ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero, si uno se 

ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, el 

amor de madre, el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay 

que hacer.” (p. 338).  
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Asimismo, más allá de desarrollar sus preocupaciones existenciales, la Maga intenta 

reflexionar, breve y sencillamente, acerca de temas filosóficos [“Hay una cosa que se llama 

tiempo Rocamadour, es como un bicho que anda y anda.” (p. 336] o sobre la naturaleza 

masculina [“…también tu buscarás, Rocamadour, porque serás un hombre y también buscarás 

como un gran tonto.” (p. 337)].  

En lo referente a su entorno, raramente la Maga se interesa por comunicar palabras o 

ideas de otros personajes, y cuando lo hace, prefiere el estilo indirecto [“Ella dice que todo 

está muy bien y que eres un niño encantador” (p. 336)] o acaba resumiendo [… hablaba tanto 

de los niños y la alimentación” (p. 336)]. Mas se contenta con dar a conocer su opinión sobre 

varios personajes, principales y secundarios. Para muestra, piensa sobre Perico que “sabe 

muchas cosas” (p. 336) pero que desmerece el respeto [“…un día le tendrás mucho respeto, 

Rocamadour, y serás un tonto si le tienes respeto.” (p. 336)], pinta a su hijo como lindo, 

alegre, llorón, gritón y meón (p. 336) y siente que madame Irène, la nourrice, es maligna y la 

teme porque “…mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen 

algunos animales malignos…” (p. 336).  

Con relación a Horacio, la Maga se limita a acentuar su incansable carácter buscador 

[“...quién sabe hasta cuándo ayudándolo a buscar lo que él busca…” (p. 337)]. Por otra parte, 

se concentra en las reacciones de su amante [“…Horacio se pone furioso porque me gusta 

hablar de tú…” (p. 335), “Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho…” (p. 336)], parecer y 

comportamiento hacia ella [“…cree que soy mala, que hago mal en no traerte…” (p. 337), 

“Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo...” (p. 338)] y 

delinea momentos y escenas de su vida común [“…el señor que el domingo te llevó el 

conejito de terciopelo y que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas 

cosas y él quería volver a París; entonces te pusiste a llorar y el te mostró como el conejito 

movía las orejas…” (p. 335), “Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama, hay 

peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Ossip, hasta 

que un día aparecen y nos reímos…” (p. 337)]. Total, hace que se visualicen las relaciones 

amorosas enfermizas entre ellos.  

Por añadidura, en cuanto a las circunstancias que influyen en ella, la Maga esboza los 

pormenores de la vida parisina– costumbres, cotidianidad, ambiente, tiempo– desde su 

perspectiva cruda y aguda, y romántica a la vez: 

 

“…En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en 

piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y 
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después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como 

Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y 

Babs…y afuera hay de todo, las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o 

una gotera, llueve muchísimo aquí, Rocamadour, mucho más que en el campo, y las 

cosas se herrumbran...Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen 

abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua, somos muy sucios, todo el mundo es 

muy sucio y hermoso en París, Rocamadour, las camas huelen a noche y a sueño 

pesado, debajo hay pelusas y libros…Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera 

tú y yo, hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena pero 

duele, Rocamadour, y es sucio y amargo…” (pp. 337-338).  

 

Comparando en conjunto las cartas de Emmy en El Club y de la Maga en Rayuela, se 

extrae que los dos personajes femeninos principales se colocan como sujeto del discurso y 

sujeto perceptor a la vez, básicamente por medio de la forma epistolar. Además, esta forma de 

narrar ocasiona matices importantes en la construcción del personaje que la usa en ambas 

novelas, y recuérdese que en el caso de El Club en específico, confiere un avance en la 

configuración de Emmy. Como dato diferencial destaca que en la novela griega lo epistolar 

cobra una dimensión compositiva en la acción por las informaciones que contiene. 

Por último, no se puede descartar las muestras del nivel metadiegético –ausentes en El 

Club– vinculadas con la metanarración dentro de Rayuela, o sea, el juego de “la relación 

especular con el libro de Morelli” (Yurkievich, op. cit., p. 129). La presentación y el 

“diálogo” con o sobre los cuadernos del novelista ficticio temáticamente no forman cuerpo 

del relato marco, aunque quizás sean más relevantes, ni siquiera pertenecen a la acción, pero 

en definitiva hay narrador que genera la figura de Morelli y sus inquietudes literarias5. Es 

dudoso si tal tipo narración se lleva a cabo por uno o varios hablantes, parte de ésta, sin 

embargo, parece ocupar un lugar distinto dependiente del nivel intradiegético. El relato 

metadiegético se le atribuye a Horacio quien habla en primera persona –del plural– y en 

tercera persona o incluso en forma impersonal con un estilo ensayístico. Obsérvese el 

fragmento del capítulo enumerado 109: 
 

“En alguna parte Morelli procuraba justificar sus incoherencias narrativas, 

sosteniendo que la vida de los otros, tal como nos llega en la llamada realidad, no es 
 

5 El estudio (Sanhueza, op. cit.; Bocchino, 1988; 2001; Ortiz, op. cit.; Yurkievich op. cit.; Alazraki, 1994; 

Moreno Montoya, 1995) se ha enfocado en la voz y el discurso de Morelli y no en el tratamiento de sus notas y 

manuscritos. 
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cine sino fotografía, es decir que no podemos aprehender la acción sino tan sólo sus 

fragmentos eleáticamente recortados. […] Al final queda un álbum de fotos… Morelli 

pensaba que la vivencia de esas fotos, que procura presentar con toda la cuidad 

posible, debía poner al lector en condiciones de aventurarse, de participar casi en el 

destino de sus personajes. […] El libro debía ser como esos dibujos que proponen los 

psicólogos de la Gestalt, y así ciertas líneas inducirían al observador a trazar 

imaginativamente las que cerraban la figura. Pero a veces las líneas ausentes eran las 

más importantes, las únicas que realmente contaban. La coquetería y la petulancia de 

Morelli en este terreno no tenían límite. Leyendo el libro, se tenía por momentos la 

impresión de que Morelli había esperado que la acumulación de fragmentos 

cristalizara bruscamente en una realidad total. Sin tener que inventar los puentes, o 

coser los diferentes pedazos del tapiz, que de golpe hubiera ciudad, hubiera tapiz, 

hubiera hombres y mujeres  en la perspectiva absoluta de su devenir, y que Morelli, el 

autor, fuese el primer espectador maravillado de ese mundo que ingresaba en la 

coherencia. Pero no había que fiarse, porque coherencia quería decir en el fondo 

asimilación al espacio y al tiempo, ordenación a gusto del lector-hembra.” (pp. 646-

647). 

 

 

2.3.1. Sinopsis y conclusiones interpretativas 

 

El narrador de Rayuela no es sencillo de determinar lo que no puede considerarse como una 

exigencia específica sino que un deseo o una intención por parte de Cortázar que someta al 

lector al mismo proceso mental que ha de efectuar en la vida real para lograr la comprensión y 

el conocimiento. La novela abre magistralmente un abanico de posibilidades narrativas 

amplio y variado. En preciso, el texto se presenta segmentado y pegado, se arma como un 

collage de secuencias discursivas de tipo y extensión diversas. Tal construcción compleja y 

heterogénea va combinada con la falta de unicidad de contenido –características 

diferenciadoras de Rayuela con respecto a las de El Club–; el núcleo temático no se concentra 

en una sola historia, sino que se extiende a hilos argumentales diferentes, lo cual está 

estrechamente ligado con otros factores estructurales (voz y perspectiva).  

La acción se elabora básicamente por un narrador extradiegético-heterodiegético que 

relata en tercera persona y en ocasiones, en primera persona del plural. La voz externa 

corresponde a un narrador autor quien en más que una oportunidad, habla como los 

personajes, lo que llega a sembrar confusión acerca de la identidad enunciadora o incluso, a 
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derivar en la homogeneización de la instancia narradora –la tercera persona cuya primacía es 

confirmada, podría, si no habría que, entenderse como una primera persona disfrazada. La 

ambigüedad alrededor del narrador en tercera persona es probable que se traslade a los niveles 

diegéticos. Por otro lado, a menudo, el narrador extradiegético-heterodiegético (debido a la 

recurrencia a la tercera persona) condesciende a poner las palabras o los pensamientos de los 

personajes frente al lector a través de estructuras dialogales, o en forma directa o indirecta, 

libre u oculta. La pluralidad de voces narrativas se puede constatar dentro de un mismo 

capítulo y no trae siempre consigo una alternancia de miradas. De lo arriba resumido resultan 

evidentes las convergencias (reproducción textual o indirecta del discurso de los personajes, 

inserción del dialogo en la narración) y las divergencias (utilización de primera persona del 

plural, aparición de más que un hablante en la estructura interna) entre el relato 

extradiegético-heterodiegético argentino y el griego. Adicionalmente, el cargo de la 

enunciación se confía a un narrador intradiegético-autodiegético –es el personaje central, 

Horacio, que se erige como narrador–, que emplea la primera persona del singular como 

Manos, pero además, la primera persona del plural y la segunda persona del singular, y 

excepcionalmente, a un narrador epistolar en primera persona –la voz de la Maga, al igual que 

la voz de Emmy, se oye en un sólo capítulo. A todas estas voces se les suman otras de 

narradores extraños a la acción, un rasgo distinguidor, que no son un mero relleno, en cambio, 

desempeñan papeles instrumentales o auxiliares. Una última observación netamente técnica 

sobre la voz narrativa, es que en Rayuela, al contrario que en El Club, se encuentra presente 

narración en el nivel metadiegético. Bastaría aquí comparar el desarrollo de la historia en 

varios niveles diegéticos en la novela argentina y en la novela griega, y contrastar la 

proporción de éstos en cada una. 

Por lo que concierne a la focalización, se registran más diferencias que coincidencias. 

En la novela argentina, la focalización interna se impone a la externa también en el relato 

heterodiegético, lo que constituye un punto común con la novela griega. En Rayuela, no 

obstante, la focalización interna se despega del punto de vista del personaje central, 

ciertamente privilegiado, y se desplaza al de otros personajes, principales y secundarios. El 

desplazamiento de foco se comprueba tanto en la estructura externa como en la estructura 

interna. La predominancia de la focalización interna variable repercute en la subjetividad del 

lenguaje –curiosamente marcas de subjetividad en el uso de la lengua se ven aún en la 

posición externa y en general, se detecta mayor grado y dimensión de subjetividad en la 

novela argentina que en la griega– a la que viene a añadirse la relativización de los sucesos 

según la percepción de los personajes, incluso cuando el narrador actúa desde la presunta 
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objetividad de la tercera persona. En Rayuela no se hace una mera narración de situaciones o 

experiencias personales, sino que más bien ésta se mezcla con reflexión, introspección y 

análisis y se transmiten valoraciones y estados emocionales o actitudes anímicas. Como otro 

personaje de la novela, el lector, perplejo e intrigado a la vez, aspira decodificar los misterios 

y deshacer las tinieblas. Al escuchar en la voz mental con la que lee, voces dispares y 

midiendo opiniones, intenciones, reacciones y comportamientos distintos, intenta decidir 

quién habla y quién percibe, asociar hechos y circunstancias, reconstruir el significado global 

del texto, aprovechando al máximo una de las más valiosas adquisiciones del hombre, la 

actividad mental. 
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2.4. El narrador de Señas de Identidad: multiplicación o división del yo 

 

En Señas de Identidad pueden rastrearse algunos aspectos del narrador comunes con El Club 

y Rayuela. Para comenzar, la elaboración narrativa de la vida de Álvaro Mendiola, –fotógrafo 

español exiliado en París, personaje central de la historia– que va encadenada con momentos 

históricos verídicos, se realiza en niveles diegéticos diferentes y la relación de la voz con lo 

narrado difiere también. Hay dos formas de voz narrativa básicas: un narrador extradiegético-

heterodiegético que cuenta en tercera persona y un narrador intradiegético-autodiegético, 

identificable con Álvaro, que recurre a la segunda persona, selección que distingue la novela 

española de la griega y de la argentina.  

Asimismo, se ubican en el nivel extradiegético segmentos en primera persona del 

plural que son reproducciones deformadas del discurso de las Voces, o sea, de la prensa 

oficial española. Ortega (1972, p. 63) aclara que “la primera persona plural representa las 

fuerzas del orden, la norma, el superego. Son los fantasmas históricos colectivos que 

justifican la rebelión del personaje”. Es preciso aquí detenerse a recordar que en El Club no se 

descubre narración en primera persona del plural y en Rayuela la persona gramatical en 

cuestión se sitúa además en el nivel intradiegético para poner de relieve una diferencia entre 

las tres novelas.  

Junto a la crítica de la prensa, se integran en el cuerpo de Señas de Identidad varios 

documentos de la vida práctica (recortes periodísticos, fotografías, informes policiales, 

poemas, testimonios, guías etc.). A primera vista, tal estructura de collage corre paralelo con 

la de Rayuela pero en cambio, los materiales externos incluidos en la novela española se 

computan como fuentes; Gould Levine (1976, p. 96) señala que “no existen exclusivamente 

desde la perspectiva del autor, sino mas bien desde la perspectiva del personaje mismo, quien 

se sirve de ellos para reconstruir los sucesos de su vida”6. De todos modos, la forma collage 

de ambas novelas vuelve más intensos el fenómeno de la interdiscursividad y la combinación 

de registros lingüísticos. 

Desde el inicio de Señas de Identidad los dos enunciados fundamentales, el yo-

narrador y el yo-personaje central desdoblado en tú, se yuxtaponen y se complementan. La 

alternancia de voces narrativas no surge según una regularidad fija; puede que haya una 

constancia relativa en la utilización de la segunda persona y la tercera en un sólo capítulo 

 
6 Gould Levine (op. cit. pp. 94-97) plantea una comparación a base de la ejecución y tratamiento de los textos 

externos en Señas de Identidad, en La voluntad, en el Quijote y en Rayuela. 
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(como en los capítulos Uno, Dos y Ocho) o que exista una desproporción entre las dos 

personas gramaticales tanto en la estructura interna (en el capítulo Cuatro se constata un 

predominio de la tercera persona) como en la estructura externa (el capítulo Cinco que se 

dirige hacia los años de exilio del personaje central en París y hacia la participación de los 

amigos de Álvaro en la manifestación de estudiantes en Barcelona, está dado en tercera 

persona, mientras que el capítulo Seis que se enfoca en Dolores –esposa de Álvaro– en 

segunda persona). En este sentido, el texto español se acerca más al desequilibrio en Rayuela 

y se aparta de la organización en El Club, la cual aunque no es rígida, dispone de ciertos 

patrones seguidos en mayor o menor medida, voluntariamente o involuntariamente. En lo que 

respecta a la focalización, el tipo varía; se aplican la focalización interna y la externa. En 

líneas generales, el cambio de focalización es más frecuente o sistemático en la novela 

española que en la griega y la argentina. Seguidamente, se entrará a analizar con profundidad 

la cuestión del narrador de Señas de Identidad.  

Empezando por el narrador extradiegético-heterodiegético, llama la atención la 

objetividad que sustenta al recuperar acontecimientos históricos españoles en los cuales el 

personaje central no toma parte activa ni indirecta, o la impresión de objetividad que 

transmite al reconstruir vivencias de Álvaro o de sus amigos, otorgando más evidencia o 

resaltando, incluso consiguiendo, el alejamiento que el personaje central quiere guardar frente 

a susodichas vivencias7. Prácticamente, el tratamiento en tercera persona de hechos –reales o 

ficticios–, de personas y de personajes aspira a la objetivización de éstos. A título de ejemplo, 

se tomarán en consideración dos fragmentos de contenido y, por ende, de grado de objetividad 

del lenguaje distintos: 

El primero está sacado del capítulo Tres, a lo largo del cual el narrador extradiegético-

heterodiegético da testimonio de los sucesos de Yeste en los años 30. La presentación del 

enfrentamiento sangriento entre campesinos y guardias civiles está libre de subjetividad y 

parcialidad; se emplea el modo indicativo y el presente atemporal, el léxico es denotativo y 

finalmente, resulta destacable la ausencia de adjetivos valorativos, de elementos afectivos o 

emotivos: 

 

“Inopinadamente la multitud se aprieta, retrocede, abre paso a una pareja de guardias 

que vienen destacados desde el pueblo. El sargento conferencia con ellos y los 
 

7 Es interesante mencionar la reflexión de Meerts (1972, p. 68) sobre la naturaleza de los eventos de los cuales 

Álvaro desea distanciarse; explica que “… constituent une étape dépassée, révolue, sans grande portée sur son 

état d’ esprit actuel”. 
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miembros de la Gestora se acercan a discutir. Según les dicen, su presidente se ha 

comprometido a conducir en persona a los acusados ante el juez de paz a cambio de su 

liberación inmediata y el teniente ha dado orden de soltarlos. Un gran clamor acoge la 

noticia del triunfo. El sargento obedece y, al tiempo que los civiles desatan a los 

presos, los parientes y amigos de éstos se precipitan a abrazarlos, paisanos y guardias 

se mezclan y hay un intercambio de injurias que pronto degenera en riña. Los 

miembros de la Gestora tratan en vano de intervenir. Los civiles se ven desbordados 

por el gentío y, de improviso, se despojan de sus capas y se echan el fusil a la cara.” 

(pp. 167-168). 

  

El segundo concierne la descripción de la primera vez que Álvaro vio a Sergio –

personaje importante de sus años universitarios– que está en el capítulo Dos. Ambiente, 

personajes y acciones se trazan de manera objetiva según indican las elecciones 

morfosintácticas y léxico-semánticas del narrador extradiegético-heterodiegético. 

Ocasionalmente, sin embargo, se asoma una subjetividad en el texto como cuando al mismo 

se le incorporan figuras retóricas de pensamiento (comparaciones poéticas o símiles) y 

adjetivos de valoración: 
 

“Doce años atrás, en el bar subterráneo del patio de Letras situado frente a la entrada 

de la capilla, Álvaro había advertido la presencia de un muchacho de su edad, vestido 

con afectado descuido, que parecía moverse en un universo fantasmal, avanzando a 

tientas en medio de los grupos de estudiantes como sonámbulo en abrupta y pertinaz 

pesadilla. En la mesa en que preparaba la lección de Historia Ricardo y Artigas 

discutían con el entonces brillante y popular delegado de curso del SEU Enrique 

López. Antonio estaba sentado más al fondo con dos alumnos de Derecho. El 

muchacho pasó junto a ellos tambaleándose y buscó en vano un hueco entre las 

banquetas laterales. Su actitud era cada vez más insólita y las miradas convergían en 

él con creciente reprobación. En un momento dado tropezó con una silla, estuvo a 

punto de perder el equilibrio y, para no caer, se aferró al hombro de un jovenzuelo con 

gafas. Sus ojos claros escudriñaban alrededor de él mientras retrocedía, estoico, hacia 

la salida y se perdía en dirección a los lavabos hasta desparecer del campo visual de 

Álvaro…” (pp. 100-101). 

 

En esencia, cierto alejamiento de la objetividad se mantiene cuando el relato se 

encamina hacia los pensamientos y los sentimientos de los personajes. Para muestra, se citan 
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pasajes del capítulo Dos y del capítulo Cuatro donde se aprecia subjetividad en el uso de la 

lengua: 

En el capítulo Dos al comunicar el pensar y sentir de Álvaro en relación con la huelga 

de tranvías de Barcelona de 1951, el narrador extradiegético-heterodiegético invoca el modo 

subjuntivo e incluye verbos axiológicos y afectivos y adjetivos evaluativos en el discurso: 
 

“Álvaro examinó regocijado la inhóspita sucesión de tranvías harapientos, contento de 

saber que bajo la corteza de resignación y conformismo de los suyos latía una rebeldía 

sorda. […] Al cabo de los anos Álvaro conservaba de esta jornada un recuerdo 

brumoso (tranvías volcados, manifestaciones callejeras, cargas de la policía, coches 

incendiados). Su conciencia todavía opaca (esto lo supo bastante más tarde) le había 

impedido captar la trascendencia de lo que hubiese podido ser (y fue para muchos sin 

duda en un país privado durante lustros del sabor áspero y salvaje de la libertad) uno 

de los días más hermosos de su vida. Doce años habían pasado desde la fecha sin que 

la ocasión se repitiera y a menudo (en uno de esos trances sombríos que regularmente 

atravesaba) Álvaro temía morir sin haber gustado de nuevo (aunque fuese por unas 

breves horas) el fruto milagroso e insólito (cuando menos en España) que, por 

inconsciencia juvenil, no aquilatara entonces.” (pp. 126-128). 

 

En el capítulo Cuatro en la exposición de la evolución psicológica y de la actividad 

mental de Antonio –compañero de Álvaro– de vuelta al pueblo tras su detención, verbos 

axiológicos y afectivos, sustantivos y adjetivos afectivos sobresalen como marcadores 

subjetivos: “Frustrado doblemente en su deseo de escapar al mundo, a medida que se acercaba 

al pueblo en el incómodo coche de línea pensaba con inquietud creciente en su madre y en el 

derrumbe de sus ilusiones respecto a su futuro…” (pp. 187-188). 

De las evidencias anteriores, se infiere que existen vinculaciones formales establecidas 

con objetividad en el discurso, entre los casos de narración extradiegética-heterodiegética de 

Señas de Identidad y de El Club. Por el contrario, al relato en tercera persona de Rayuela se le 

suma una subjetividad intensa, ya estudiada en el apartado previo. 

Por añadidura, a partir de los fragmentos ya comentados, es provechoso subrayar la 

multiplicidad de tiempos verbales. Salvo la reconstrucción de las escenas en Yeste en tiempo 

presente, la evocación de las demás experiencias, exteriores o interiores, suscitadas del 

pasado, se efectúa en tiempos del pasado (imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto). Los 

tiempos verbales pasados establecen la distancia temporal del narrador del presente de la 

acción. Aparte del valor temporal –y gramatical–, susodichos tiempos implicarían una actitud 
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de apartamiento de la realidad vivida y recordada por el personaje central y por extensión, se 

aunarían a los indicadores de objetividad. 

Volviendo la mirada hacia la focalización, se nota una alternancia de tipos en el relato 

extradiegético-heterodiegético dentro de un mismo capítulo que se corresponde con la 

separación de apartados. Tal afirmación no se adecua a la transición de capítulos porque no 

aparecen narraciones sucesivas en la misma persona gramatical en la estructura externa. Ante 

todo, el narrador extradiegético-heterodiegético se encuentra en una posición externa al aludir 

a la historia de España confiriendo una objetividad perceptiva a los acontecimientos que 

tuvieron efectos sobre el país o sobre los personajes, que va parejo con la objetividad del 

lenguaje arriba distinguida. Retomando la mención a la matanza de Yeste que constituye, sin 

duda, un ejemplo de focalización externa, cabria agregar la inserción en estilo directo, con 

indicaciones tipográficas y lingüísticas, del contenido de artículos periodísticos acerca de la 

tragedia: “Compuesta de la doble y contradictoria versión de los protagonistas del suceso he 

aquí la síntesis informativa divulgada posteriormente en los periódicos imparciales. «Al sonar 

las primeras denotaciones hay un movimiento de pánico.” (p. 171). 

Igualmente, el narrador extradiegético-heterodiegético procura observar desde fuera 

los diálogos entre los personajes. Verbigracia, en el capítulo Dos, se oculta en la conversación 

verosímil que contiene las primeras informaciones sobre Sergio; su palabra se silencia en 

favor de la voz de los personajes. Véase, especialmente, cómo renuncia a los “verba dicendi”: 
 

“–¿Qué le pasa? 

–¿No has visto? 

–No me he fijado. 

–Está como una cuba. 

–¿Quién es? 

–Un chalao. Sus padres tienen una pila de dinero. 

–¿Qué estudia? 

–No estudia. Se pasea por ahí en coche y escribe poemas. 

–Nunca le había visto. 

–Por acá se asoma poco. Si te interesa conocerle ve mejor a los bares y casas de 

putas.” (p. 101). 

 

Ahora bien, se cree conveniente ofrecer algunas sugerencias comparativas cualitativas. 

La primera semejanza se refiere a la vía libre que se da a los personajes para expresarse a lo 

largo de las tres novelas. Otra similitud que se detecta es que se intercalan interacciones 
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directas captadas según una focalización externa en la estructura interna y en cuanto a 

Rayuela, en la externa también (capítulos en forma dialogada). 

Por otro lado, es habitual en Señas de Identidad toparse con segmentos de focalización 

interna; la visión se toma desde el personaje o desde dentro de éste. La mayoría aplastante de 

las veces, el foco se halla situado en Álvaro. El narrador extradiegético-heterodiegético sigue 

al personaje central y todas recreaciones se condicionan a lo que tal personaje percibe con sus 

sentidos, lo que se hace explícito discursivamente [“Álvaro se acomodó en uno de los huecos 

de las primeras filas y paseó su mirada en torno. Los asistentes –un centenar, acaso más– 

habían pasado el límite de la edad madura y Álvaro situó su media vital en los confines de la 

sesentena.” (p. 281)]. Asimismo, lo que Álvaro piensa, rememora o incluso sueña se deja 

conocer con índices claros. Fíjese en las secuencias del capítulo Dos, el rescate de la memoria 

en torno a Ayuso, profesor de los años de la universidad, a la hora de dormitar: 

 

“En el duermevela inquieto de la víspera, después de la llegada de Antonio al Mas, 

Álvaro había intentado rescatar del olvido el rostro familiar y remoto del profesor. 

Discontinua, huidiza, la memoria se limitaba a proponerle una serie inconexa de 

gestos y ademanes interceptados aisladamente por ella durante la exposición 

bisemanal de sus cursos. […] De la única vez que lo había visto en privado (su 

admiración por el no nacería sino mucho mas tarde, establecido ya en París, a raíz de 

los primeros disturbios universitarios del 56 y la actitud valerosa y resuelta adoptada 

entonces por el profesor en defensa de sus alumnos), Álvaro conservaba asimismo un 

recuerdo borroso. Ayuso vivía modestamente (de eso estaba seguro) y una pintoresca 

ama de llaves (tiránica, sin duda) les había servido a Antonio, Ricardo y él una taza de 

café endulzado con sacarina.” (pp. 111-112). 

 

Por otros momentos, el narrador extradiegético-heterodiegético explora la intimidad 

del personaje central, como en el capítulo Cinco, en donde sintetiza la oscilación sucesiva de 

los sentimientos contradictorios experimentados por Álvaro, durante su contacto con 

inmigrantes españoles en París, limitándose a un breve y conciso listado de verbos de 

sentimiento: 

 

“En sus diez años de exilio parisiense Álvaro había conocido todos los altibajos de 

una pasión efímera y devorante. Sucesivamente, los había admirado, querido, 

idealizado, aburrido, despreciado, evitado; había entablado emocionada conversación 
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con ellos…, había fotografiado sus inhóspitos barracones y dormitorios colectivos, los 

había invitado a su estudio…” (p. 258). 

 

Más adelante, en este mismo capítulo se inmersa en la conciencia del personaje central 

[“Álvaro había sentido formarse sobre su piel un duro caparazón de escamas: la conciencia de 

la inutilidad del exilio, y de modo simultaneo, la imposibilidad del retorno.” (p. 275)] y se 

extiende a lo intelectivo [“Aquella noche, mientras aguardaba a Dolores en el vestíbulo de 

l’École des Beaux Arts, Álvaro intuyó, con claridad meridiana, que había perdido para 

siempre su juventud.” (p. 276)]. 

Curiosamente, el narrador extradiegético-heterodiegético no tiende a reproducir las 

palabras o el pensamiento de Álvaro. Según se puede prevenir de los ejemplos antes 

reseñados, se interesa más en extraer lo sustancial del proceso mental y psicológico del 

personaje central; describe o conjunta evadiendo una representación más o menos literal [“… 

le hicieron pensar de golpe en el fallecido tío Eulogio y sus habituales diatribas contra la 

Compañía de Tranvías de Barcelona” (p. 125)]. Es probable que detrás de la preferencia por el 

discurso narrado haya una voluntad de prescindir de lo accesorio o de evitar incurrir en 

redundancias inútiles, como en el capítulo Dos, cuando introduce resumidamente el comienzo 

de la conversación telefónica entre Álvaro y Sergio [“Al llegar a su casa telefoneó a Sergio y 

le propuso participar en el boicot.” (p. 126)]. Sea como fuere, el narrador extradiegético-

heterodiegético comparte la función de narrar con Álvaro. Raramente, el lector se topa con 

una transposición directa de lo que ocurre en la mente del personaje central [“¿Será posible 

que sean tan descuidados?, pensó.” (p. 125)]. El modo de tratar el discurso (verbal o mental) 

del personaje focal aleja al narrador extradiegético-heterodiegético español de sus homólogos 

griego y argentino. 

Retornando al foco, en la mayor parte del capítulo Cuatro, el centro parece desplazarse 

a un personaje secundario, a Antonio en concreto, como se ha advertido del examen de la 

objetividad y subjetividad en la enunciación. La peculiaridad de tal desplazamiento reside en 

el hecho de que esencialmente, el relato menciona la mirada de Álvaro que percibe la de su 

amigo; la reconstrucción de la historia de Antonio se hace en base de lo escuchado y del 

material dispuesto, lo que el narrador intradiegético-autodiegético deja bien patente [“El 

diario de vigilancias de la Brigada Regional de Investigación Social (confiado a Antonio por 

su abogado defensor después del proceso… interpolaban de modo caótico el relato de 

Antonio sobre su detención y confinamiento (rehecho luego por ti con ayuda de Dolores).” 

(pp. 185-186)]. 
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Con relación a la naturaleza y el tipo de la información que se pasa, se da acceso al 

mundo interior del personaje secundario; el relato no se restringe a revelar lo pensado y lo 

sentido durante la experiencia de reclusión y en los momentos que la precedieron, sino que se 

traslada a reflexiones y reacciones frente a situaciones previas. A continuación, figuran dos 

ejemplos buenos de lo que se viene diciendo. En el primer texto el narrador extradiegético-

heterodiegético se adentra en el inconsciente y el subconsciente de Antonio al exponer el 

impacto de la estadía en la cárcel en sus sueños: 
 

“Durante los primeros meses de detención los sueños evocaban invariablemente su 

vida de ciudadano libre… Pero, al cabo de un tiempo, la prisión se había infiltrado en 

sus noches hasta adueñarse por entero de ellas… Si soñaba en su pueblo, era un 

pueblo con alambradas; si veía a su madre, su madre estaba presa. La decisión del juez 

no había calado todavía en su subconsciente. (p. 196) 

 

En el segundo pretende desentrañar el origen de una ola de trauma a la par de una 

recopilación de recuerdos paternos (soledad, impotencia, desprecio y crítica sufridas): 
 

“Muchos años atrás –¿quince, veinte?– Antonio había ido a la escollera a coger erizos 

y divisó a lo lejos, de espaldas, la silueta de un individuo encorvado y pobre… Su 

desamparo solitario le había impresionado de tal modo que, mientras se aproximaba a 

él, pensó inocentemente: «Si este hombre fuera papa me suicidaría». Fue su 

primera experiencia del dolor moral, el eslabón inicial de una larga serie. Aquella 

noche, repasando la lista de las humillaciones paternas desde su salida del campo de 

concentración –el rencor silencioso de la madre, la búsqueda inútil de un empleo, la 

voluntad premonitoria de sustraerse a las miradas del prójimo–, lloró con la cara 

apretada sobre la almohada y la herida abierta entonces no cicatrizó jamás. […] 

Antonio no se había suicidado pero, unas semanas después del paseo por el espigón, 

su padre despareció para siempre. […] Fue Antonio quien lo descubrió… 

columpiándose imperceptiblemente en el aire, colgado de una viga.” (pp. 201-202) 

 

Al asociar el discurso con la perspectiva adoptada, se utiliza el estilo directo con sus 

propias indicaciones según se ve en la oración arriba en negrita (verbo introductor, dos 

puntos, palabras encomilladas). Además, se percata que se sigue primando el discurso 

narrado. Valgan a modo de prueba las memorias sobre el padre de Antonio recogidas en la 

fracción anteriormente transcrita, y la revista condensada y fragmentaria de la vida de 
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universitario del personaje secundario tras el telegrama de Dolores: “Aquella noche en el 

torpor inerme del insomnio, el recuerdo de su vida de universitario le atormentó hasta la 

madrugada. Multitud de episodios dispares se barajaban caprichosamente en su cerebro: la 

escapada a París con Enrique, la preparación del documental de Álvaro, el accidentado viaje a 

Yeste.” (pp. 209-210). 

A diferencia de los casos en los que Álvaro es a la vez sujeto y objeto de percepción, 

cuando el interés versa sobre Antonio, se reproducen, aunque efímeramente, los pensamientos 

del personaje secundario en estilo indirecto libre. Para ejemplificar, se elige la representación 

de lo pensado por Antonio en estado semiinconsciente [“se sentía borracho” (p. 229)] después 

de la cena con el médico de Falange. La forma introductoria no se suprime completamente 

sino que consiste en la combinación de indicadores tipográficos y lingüísticos de todos los 

modos narrativos (uso de los dos puntos como en el estilo directo, narración, descripción en 

tercera persona según el estilo indirecto, falta de “verbum dicendi”, de nexo y de comillas 

como en el estilo directo libre o en el estilo indirecto libre). Los rasgos que emparentan 

claramente lo expresado con el estilo indirecto libre son las interrogaciones y los verbos 

conjugados en condicional. Los infinitivos necesitan una alusión aparte porque se pueden 

asignar al discurso mental del personaje secundario –en la novela argentina se encuentran 

infinitivos con funciones gramaticales y estilísticas iguales (recuérdese el discurso del 

pensamiento de Horacio en el capítulo enumerado 18 o el de Talita en el capítulo enumerado 

47). Obsérvese en el pasaje siguiente los puntos especificados: “El poso almibarado del vino 

confundía sus pensamientos: ¿adónde ir? ¿qué hacer? ¿cómo vengarse? Solar bárbaro y 

yermo, ¿cuántas generaciones de su estirpe deberían frustrarse aún? ¿cuántos días, semanas, 

meses, años, sería todavía inhabitable?” (p. 229). 

Encima de sujeto perceptor, el personaje central es sujeto de la enunciación; actúa 

como narrador intradiegético-autodiegético. La segunda persona gramatical, mayormente 

seleccionado por este tipo de narrador,  perfila y proyecta la división y la alienación de Álvaro 

de sí mismo. Ajeno de su yo, ajeno de sus orígenes, el personaje central dialoga consigo 

mismo en un intento de reconquistar la propia integridad. El discurso, lógica marcadamente 

subjetivo, se caracteriza por una relativa espontaneidad y el estilo se aproxima a un registro 

oral (frases breves, sintagmas nominales, repeticiones, interrogaciones, imperativos) pero se 

vislumbra una meditación intencionada. Para comprobarlo se colocan abajo unas secuencias 

del capítulo Cuatro: 
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“Tierra pobre aún, y profanada; exhausta y compartida; vieja de siglos, y todavía 

huérfana. Mírala, contémplala. Graba su imagen en tu retina. El amor que os unió 

sencillamente ha sido. ¿Culpa de ella o de ti? Las fotografías te bastan, y el recuerdo. 

Sol, montañas, mar lagartos, piedra. ¿Nada más? Nada. Corrosivo dolor. Adiós para 

siempre, adiós. Tu desvío te lleva por nuevos caminos. Lo sabes ya. Jamás hollarás su 

suelo.” (p. 222). 

 

En otras ocasiones, en el mismo capítulo la voz del narrador intradiegético-

autodiegético resuena en primera persona del plural y en segunda persona del singular para 

referirse al pueblo español. En torno a la segunda persona en específico, su elección puede 

entrañar un carácter ambiguo. En primer lugar, el tú se identifica también con Álvaro; la 

escisión de la misma persona gramatical conforme al desdoblamiento desgajante del 

personaje central es un aspecto técnico narrativo propio de Señas de Identidad, no se descubre 

ni en El Club ni en Rayuela. En segundo lugar, por lo que concierne al narratario, aunque 

algunas veces queda explícito en el relato que el receptor es Álvaro mediante la inclusión de 

verbos declarativos en imperfecto–tal como haría un narrador tradicional y clásico para la 

transición entre su discurso y las palabras literales de un personaje– entre paréntesis, y otras 

veces se produce la sensación de que el personaje central se dirige a su patria y no a él mismo. 

En este orden de ideas, los índices de referencia (elementos deícticos, léxicos y gramaticales) 

delatan una planificación del discurso por parte del narrador intradiegético-autodiegético, del 

cual, por otro parte, se desprende una naturalidad por la presencia de repeticiones, 

interrogaciones e interjecciones: 
 

“Los vamos a pagar caro (te decías) la perdida guerra civil, los veinte años de miedo 

hirsuto, la ominosa facilidad que nos invade. Enfermos todos de un mal incurable, 

frustrados todos, todos mutilados. ¿Cómo restablecer la paz, la plenitud, el sosiego en 

el interior de los corazones? Triste pueblo, patria triste, ¿qué sicoanálisis puede 

recobrarte? Para ti nunca pasan días y tus hijos se suceden en tu regazo inútiles frente 

a tu inercia, tu terquedad, tu locura. ¿Cambiarás algún día? Quizá sí (te decías), 

cuando tus huesos (los tuyos) fertilicen tu suelo (oh, patria) y otros hombres mejores 

(hoy niños todavía) aplaquen con su ofrenda el afán imposible que preside tu sino. 

Muerto tú (te decías), ¿a quién corresponderá contarlo?” (p. 249). 

 

Insólitamente, hacia el final del último capítulo, en el cual se observa una peculiaridad 

formal en cuanto a la disposición tipográfica (formato de verso) y a la sintaxis (estructuras 
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rotas, ausencia de puntuación), producida por primera vez en el capítulo Seis –excepción 

hecha de la presentación de los parlamentos de las Voces, exenta de signos de puntuación 

desde la primera página de la novela–, en los mono-diálogos de Álvaro aparece la primera 

persona del singular que no obstante, no se mantiene sino que se alterna con la segunda; el tú 

pasa a ser yo, el yo se torna tú etc. Lingüísticamente, resaltan los deícticos de pronombres 

personales y de pronombres posesivos. Desde el punto de vista técnico narrativo, es 

interesante que en algún momento del relato el hablante personaje central anuncia el 

autodiálogo con la intervención de un verbo de decir convirtiéndose en narratario y 

simultáneamente, se va dirigiendo a las Voces en segunda persona del plural, lo que 

demuestra una elevada carga emocional y psicológica, y complejidad: 

 

“lo sabes ahora 

cuando también tú te has liberado de ellos y navegas a solas  

   diciéndote 

bendito sea mi desvío 

todo cuanto me separa de vosotros y me acerca a los parias 

a los malditos 

a los negros 

mi inteligencia 

mi corazón 

mi instinto 

benditos sean 

gracias sean dadas a Dios 

infinitas gracias 

por los siglos de los siglos.” (p. 416). 

 

En esencia o en principio, el destinatario a quien Álvaro comunica su decisión de dejar 

España es su propio país natal y concretamente, la prensa oficial española. Pues, al igual que 

en los monólogos de la novela argentina, en los de la novela española el empleo de la segunda 

persona no significa forzosamente la equivalencia del narrador intradiegético con el receptor 

intradiegético. La mutación de la segunda persona en primera y la disociación del narratario 

con el hablante personaje central, denota que este último alcanza la plenitud de su identidad, 

nada soñada, precisamente en la ruptura con su patria y en el enfrentamiento con las Voces 

que profesan todo lo que él niega. Stecher (2002, p. 80) puntualiza que “la oposición a éstas le 
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permite a Álvaro superar por un momento la escisión de su personalidad y plantearse como un 

“yo” íntegro frente al nosotros excluyente de las Voces”. Léase al respecto: 

 

“todo ha sido inútil 

oh patria 

mi nacimiento entre los tuyos y el hondo amor que  

sin pedirlo tú 

durante años obstinadamente te he ofrendado 

separémonos como buenos amigos puesto que aún es tiempo 

nada nos une ya sino tu bella lengua mancillada hoy por so- 

   fismas mentiras hipótesis angélicas aparentes verdades 

frases vacías cascaras huecas 

alambicados silogismos 

buenas palabras” (p. 419). 

 

Como seguimiento de lo antedicho, se contemplará a la focalización interna como tipo 

propio del relato intradiegético-autodiegético. El narrador personaje central relata desde su 

punto de vista; los datos se derivan de la percepción y la memoria de Álvaro, la información 

entregada está limitada a lo visto o a lo vivido por él y sobre todo, está atrapada en su pensar 

y sentir. Introspección, reminiscencia y subjetivización presiden la versión del personaje 

central. Por poner un ejemplo, en el capítulo Seis el acto del amor entre Álvaro y Dolores se 

filtra por los ojos del primero y se consignan únicamente sus pensamientos profundos, sus 

sentimientos personales, sus impresiones e imaginaciones generadas en esos momentos: 

 

“Por el espejo veneciano suspendido en la pared abuhardillada del estudio de la rue 

Vieille du Temple seguías el movimiento sincronizado de vuestros cuerpos amándose 

y, saciado tú, aquilatabas a menudo, en silencio, la singular perfección del suyo. 

Especialmente creado para ti, dispuesto a tu medida, Dolores conjugaba en él, en 

delicada síntesis, belleza y gracia, fortaleza y ternura.” (pp. 336-337). 

 

Muy de la mano con lo que se ha dicho, está la ampliación de la visión dominadora del 

personaje central a los demás personajes, como en el capítulo Tres en el cual el narrador 

intradiegético-autodiegético emite una valoración sobre la vida de Ayuso: “Así, pensabas, 

Ayuso ha vivido con dignidad años difíciles, destierro, cárcel, persecuciones, ostracismo, 
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olvido voluntario, armado con la única verdad de su palabra, sin claudicar jamás en el 

combate…” (p. 135). 

Por otra parte, sucede que el narrador muy implicado en los hechos relega su propia 

perspectiva y que da una óptica objetiva desde fuera. Especialmente, costumbres y elementos 

culturales españoles se construyen por medio de la focalización externa. Por citar un caso, a 

través de la lente de su cámara filmadora, Álvaro transmite una corrida de toros. La captación 

pormenorizada y realista que reúne hasta el mínimo detalle, se determina por la simpleza 

expresiva pero incorpora figuras retóricas como símiles e imágenes, marcas de subjetividad 

del discurso: 
 

“Desde el tablado en que filmas el encierro contemplas el regreso del novillo con los 

cabestros y los mayorales. Los dos hombres sueltan la capa de brega y huyen de 

estampía. La boyada está de nuevo en la plazuela. El espectáculo se repite y, para 

animarlo, el maestro de ceremonias prende fuego a la traca. Cuando los petardos 

estallan, las explosiones se suceden como el tableteo de una ametralladora, el; aire se 

llena de humo, los niños se llevan las manos a la cabeza, las mujeres gritan 

histéricamente. Los bichos corren desorientados y, con agilidad pasmosa, un mozo 

enmaroma un cabo de la traca entre los cuernos del novillo. Al encenderla, el animal 

se asusta, gira sobre sí mismo como una peonza, embiste, intenta deshacerse del hilo 

con quiebros y derrotes que provocan el gozo y arrobo de la muchedumbre. Algunos 

petardos estallan en la espalda del héroe, le chamuscan la camisa, la sangre empapa 

los jirones de la tela. El mozo desdeña la solicitud de los que le auxilian y se planta 

otra vez frente al toro enarbolando una estaca. Las detonaciones continúan de modo 

ininterrumpido. Cuando el carrete de la película termina, un promiscuo olor a pólvora, 

sudor y sangre flota acrimoniosamente sobre laplaza.” (pp. 170-171). 

 

Vinculado al concepto, las conversaciones entre los personajes son también muestras 

de focalización externa. Frecuentemente, el narrador intradiegético-autodiegético cede la 

palabra de manera directa a los personajes –algunos de los cuales, además, se conocen sólo 

desde fuera, por medio de los diálogos– sin que se interfiera, se manifiesta, ante todo, a través 

de direcciones escénicas (coordinación mediante verbos de habla, atención al mundo exterior) 

practicando, supuestamente, una objetividad distante. En ciertas oportunidades, la 

reproducción de las voces de los personajes es tan fiel que el narrador se invisibiliza por 

completo como en la evocación infantil de la conversación entre Álvaro y su madre en el 

capítulo Uno: 
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“–Mamá. 

–Corazón. 

–¿Lloras porque papá está fuera? 

–Sí, hijo mío. 

–¿Por qué tarda tanto en volver? 

–Tiene mucho trabajo. 

–¿Quiénes son esos señores que preguntaban por él? 

–Nada. Unos amigos.” (p. 61). 

 

El entrelazamiento de ciertos recuerdos se da desde ambos tipos de focalización; la 

focalización externa sucede la focalización interna o al revés. En el capítulo Seis, al plasmar 

una escena de París, el narrador intradiegético-autodiegético al inicio se limita a los estímulos 

exteriores pero luego cambia su ángulo de visión y se desplaza de fuera a dentro: 
 

“Una escena familiar te ronda la memoria: estás en el París industrioso del canal Saint 

Martin y un sol invernal, rezagado, brilla sobre las aguas. Paseas despacio. El árabe ha 

abandonado la contemplación del panorama de las grúas y suelta a andar… y tal como 

has previsto tú, continúa su marcha hacia la Chapelle bajo el techo herrumbroso del 

aéreo. Le imitas. […] El metro pasa zumbando encima de vosotros y su sacudida 

estremece brutalmente el suelo. Sustraído de pronto al tiempo y al espacio recuerdas 

que un día, en un hotelucho cercano, hiciste el amor (¿con quién?)…” (p. 349). 

 

No falta más que examinar el discurso en relación con la mirada que orienta el 

enfoque narrativo. A la luz de los ejemplos arriba apuntados, es posible afirmar que el estilo 

directo es el modo de enunciación de mayor relieve en la expresión de la interioridad 

discursiva y de las cavilaciones del personaje central. Incluso en los casos del monólogo 

interior no se elimina la introducción del estilo directo la cual se hace de formas distintas 

(aparición de verbos de decir interpuestos o en oraciones autónomas). Tal organización del 

pensamiento resulta lícita pues gran parte del flujo de contenidos conscientes o no que se 

recoge en texto, se produjo en algún momento del pasado, remoto o reciente, y se rememora 

en el presente.  

 En la revisión que Álvaro realiza a su vida, se halla adicionalmente el discurso narrado 

que está al servicio de las intenciones. Los recuerdos no son siempre completos, hay lagunas. 

El estrangulamiento de informaciones, pretendido o no, de todas maneras natural, justifica, si 
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no requiere, el uso del modo narrativo en cuestión, muy visto a lo largo de toda la extensión 

del relato (extradiegético-heterodiegético e intradiegético-autodiegético). Verbigracia, en el 

capítulo Cuatro se indica el tópico de la conversación: “Fue la eterna conversación sobre el 

sexo y la aperreada vida del oficio ante una caña de cerveza y un platillo de aceitunas” (p. 

193). 

 

 

2.4.1. Sinopsis y conclusiones interpretativas 

 

En Señas de Identidad se asumen distintas actitudes narrativas las cuales no son permanentes 

a lo largo del relato. La historia se elabora utilizando una voz externa en tercera persona y una 

voz interna en segunda o en primera persona del singular que pertenece al personaje central. 

Por momentos, se opta por la primera o la segunda persona del plural. Grosso modo, la 

persona gramatical arroja la objetividad o la subjetividad tanto del lenguaje como de la 

perspectiva, clasificación nada sencilla. La tercera persona procura impersonalizar los 

acontecimientos históricos de España, las experiencias de Álvaro y el mundo que lo rodea. 

Sin embargo, a pesar de la forma despersonalizada, hay, a veces, una familiaridad con el 

personaje central grabada textualmente que transgrede la objetividad buscada y que puede 

homogeneizar la narración en tercera persona con la en primera, al igual que en Rayuela. La 

segunda persona del singular se usa por el propio Álvaro para dejar testimonio público de sus 

reflexiones y retrospectivas sobre sí mismo y su país natal, y la primera persona del singular 

para declarar el reencuentro consigo mismo tras la reconstrucción o deconstrucción de lo que 

constituye su identidad. Aunque llenos de enigmas para resolver, los monólogos o diálogos 

del personaje central son bastante organizados, no carecen de cordura o sentido, de lo que se 

evidencia una prioridad a la situación moral de Álvaro que acerca la novela española a la 

novela griega. La primera y la segunda persona del plural se refieren a la colectividad de los 

españoles o las Voces de la prensa española y reflejan confrontación y crítica. Las variantes 

personales posibles de la narración señalan el enlace o conexión que el sujeto del discurso 

mantiene en lo que quiere expresar. La experimentación y agotamiento de todas las 

posibilidades de cambio de la persona gramatical que no se hace de modo regular, trae 

aparejado el juego de identificación entre narrador, narratario y lector, dos puntos técnico 

narrativos innovadores que separan Señas de Identidad de El Club y Rayuela. Dentro de la 

falta de la uniformidad de la voz narrativa se incluyen las voces propias de los personajes a 

las cuales ambos el narrador extradiegético-heterodiegético y el narrador intradiegético-
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autodiegético dan paso, y las voces de narradores extraños a la acción cuyos textos se 

relacionan implícita o explícitamente con los demás discursos. La pluriformidad discursiva y 

lingüística lleva consigo la composición de collage de la novela española, característico que 

comparte con la novela argentina pero que en contaste con ella, el personaje central tiene 

conciencia del paralelismo con los textos externos y además, en muchas oportunidades es él 

que lo inicia. 

Centrándose ahora en el foco, la configuración de la realidad ficticia, que coincide con 

la realidad personal o nacional de Álvaro, se hace por medio de su percepción incluso en 

ocasiones que el narrador extradiegético-heterodiegético tiene la palabra, ya inferido; más 

detalladamente, el agente lingüístico externo se mete dentro del punto de vista del personaje 

central y lo adopta, su voz queda supeditada a representar lo percibido por los ojos de Álvaro 

o lo procesado por su mente y transferido a sus pensamientos y sentimientos. Esto provee a 

los hechos narrados una parcialidad y restricción. La tercera persona desde la focalización 

interna es un rasgo técnico narrativo que se encuentra en las tres novelas. El relato no está 

constituido únicamente desde la focalización interna, tipo obviamente predominante, alguna 

parte suya se plantea desde la externa. Narraciones históricas y escenas dialogadas o no 

surgen desde la focalización externa. En Señas de Identidad se observa alternancia de 

focalización pero no difusión de perspectiva, lo que la aleja de El Club y de Rayuela. La suma 

de todos los elementos arriba sintetizados da como resultado una narración deformada que 

demanda con frecuencia una lectura minuciosa para llegar al cabal entendimiento de lo que 

trata la novela española. 
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TIEMPO NARRATIVO EN LA NOVELA DE LOS AÑOS SESENTA 
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3.1. Introducción al capítulo 

 

Siempre teniendo como base el modelo teórico de Genette, se planteará un análisis de las tres 

dimensiones temporales –orden, duración y frecuencia– combinado con un estudio del 

discurso del tiempo, cuando se juzgue necesario. El análisis se basará en ejemplos específicos 

y palmarios tomados de El Club, Rayuela y Señas de Identidad que pondrán claramente de 

manifiesto los rasgos y las particularidades del tiempo narrativo de las tres novelas. 

 

 

3.2. El tiempo narrativo de El Club 

 

3.2.1. Orden: la intermitente disposición temporal del material diegético de la historia 

 

El Club transcurre en junio de 1942. Comenzando el 7 de junio de 1942 –aniversario de la 

muerte de Hölderlin, poeta favorito de Emmy–, la trama abarca, esencialmente, ese mes. Sin 

embargo, avanza hasta un año tras los hechos narrados hasta el 7 de junio de 1943 –centenario 

de la muerte de Hölderlin, cumplimiento de un año desde que se conocieron Emmy y Manos, 

y fecha de la carta-desenlace. El orden cronológico y causal de los sucesos se altera. La 

disposición temporal del material diegético no es lineal. El tiempo de la historia no concuerda 

con el tiempo del discurso. El relato se fragmenta, se interrumpe y aparecen varias anacronías. 

Abundan las retrospecciones, en contraste, se ausentan anticipaciones de acciones futuras. El 

único caso de apunte adelantado que posteriormente probará ser anticipo aparente o auténtico 

está en el capítulo XVII, en el que Hans comenta: 

 

“… ¿No dicen que Jerusalén enloquece o 

mata?” (p. 184). 

«… Δε λένε πως η Γερουσαλήμ τρελαίνει ή 

σκοτώνει;» (σ. 86). 

 

Estas palabras, recordadas por Emmy como una diagnosis en el capítulo X, profetizan e 

interpretan el declive desenfrenado en que va a entrar el personaje femenino central y el 

asesinato de Adam –griego de Palestina, estraperlista, rufián, amante de Emmy. Básicamente, 

hechos del pasado se juntan con los del presente. En el propio relato se inscribe la constante 

amalgama del presente y del pasado y se verifican los lazos entre sí, desde la perspectiva de 

Manos:  
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“Cómo se entrelaza todo, lo pasado y lo 

presente...” (p. 266). 

«Πώς όλα δένουνται, περασμένα και τωρινά…» 

(σ. 192). 

 

La ruptura de la relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso permite 

presumir que éste último adquiere más trascendencia. Los continuos saltos temporales hacia 

atrás demuestran el predominio de la decisión del narrador sobre el encadenamiento natural de 

los sucesos. Sin un interés especial por el pasado y presente de la historia, el narrador deja la 

lógica ascendente al margen y ordena los hechos motu proprio, cuando se ve en la necesidad 

de darlos a conocer. El trastorno de la sucesión temporal desorienta al lector. 

Discordancias entre el orden de la historia y del discurso no se presentan en la 

estructura externa, de un capítulo a otro, sino en la estructura interna, dentro de un sólo 

capítulo. A menudo, en un mismo capítulo se incluyen, sobre todo de forma discontinua, 

analepsis tanto en la narración como en los diálogos en boca de los personajes, probándose 

muy descriptivas. A modo de ejemplo, se seleccionan los capítulos I y V que se 

interrelacionan y se complementan temáticamente. En ambos capítulos la concatenación de 

las secuencias se rompe con mucha asiduidad, mientras que ofrecen muestras relevantes de 

diferentes tipos de analepsis. La ruptura de la cadena de los hechos de los capítulos escogidos 

se comprobará por medio del examen de la ordenación de éstos. Se hace más hincapié en el 

primer capítulo porque provoca una primera impresión fuerte y particular que permanece y se 

vuelve punto de referencia durante la lectura a profundidad.  

El capítulo I, y la historia, se abre con el despertar de Emmy en la pensión de frau 

Anna Rosenthal-Feldman. Siguen colocadas cuantiosas anacronías de carácter retrospectivo, 

todas analepsis externas –típico de la novela realista– puesto que su alcance llega previamente 

al punto de partida del relato marco, que cortan el hilo diegético. El primer flash-back que se 

registra, corresponde al traslado de la pareja Bobretzberg de la estación del tren a la pensión, 

un día antes del inicio de la acción. La analepsis externa en cuestión es parcial ya que deja 

huecos entre el período cubierto y el presente del relato primario. Permanecen desconocidos 

los sucesos de la llegada a la pensión y los antecedentes al sueño nocturno. El lector tiene que 

inferir lo que no es explícito. El narrador da indicios claros de la retrospección mediante el 

empleo de deícticos adverbiales y de formas verbales en pasado (pretérito pluscuamperfecto y 

pretérito indefinido): 
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“Ayer había ido a esperarlos a la estación el 

hombre del hotel y dijo que les había 

reservado una habitación en una pensión...” (p. 

121). 

«ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ του ξενοδοχείου 

και είπε πως κράτησε δωμάτιο σε πανσιόν…» 

(σ. 12). 

  

Dentro de tal analepsis hay una más que su alcance se remonta a momentos anteriores 

tanto al punto de arranque del relato marco como al hecho que introduce la primera analepsis. 

Se menciona la estancia de la pareja en Alejandría que precede a la de Jerusalén. Se trata de 

una analepsis externa parcial que desemboca en una elipsis, parte de la cual se completará por 

otra analepsis parcial posterior (en el capítulo V, en el diálogo entre Emmy y el americano 

Benny Kurtmayer de la OWW). En lo referente al discurso, el narrador vuelve a recurrir a los 

deícticos temporales (verbo –pretérito imperfecto y pretérito indefinido– y adverbio): 

 

“Naturalmente era la altura: setecientos metros 

sobre el nivel del mar suponen una gran 

diferencia. Un cambio considerable de aquel 

agujero de los faraones. Mientras estuvieron 

en Alejandría, no dejó de quejarse…” (p. 121). 

«Φυσικά, ήταν το ύψος: εφτακόσια μέτρα πάνω 

από τη θάλασσα, κάνει μεγάλη διαφορά· μια 

αλλαγή από κείνο το μιασμένο βύθουλα των 

Φαραώ! Όσο μέναν στην Αλεξάντρεια, 

παραπονιόταν…» (σ. 12). 

 

Otro salto hacia atrás concierne la arribada de la pareja al Vaticano y el encuentro 

breve con el Papa que pone de relieve la fe religiosa ciega de Hans. La retrospección concreta 

se inserta de una manera abrupta pese a que se observa cambio de las formas verbales. 

Indudablemente previo a los hechos narrados, no hay modo de saber exactamente cuándo 

ocurrió este episodio. Se lo supone ocurrido antes del paso a África y al Oriente Medio. Dicha 

retrospección es otra analepsis externa parcial que acaba en una elipsis cuyos vacíos, por lo 

menos algunos, se llenarán posteriormente (en el capítulo V, en el diálogo entre Emmy y 

Benny), pero igual que la primera señalada lleva dentro una analepsis externa parcial 

adicional. Se intercala la referencia a la permanencia oculta en Tirol, que antecede a la llegada 

a Italia y explica las circunstancias de ésta. El uso de deícticos temporales (adverbios y 

cláusulas temporales) indica la separación del punto cronológico de ambas retrospecciones: 
 

“¡El Papa! Habían llegado al Vaticano como 

dos animales perseguidos. […] Once meses 

«Ο Πάπας! Είχαν φτάσει στο Βατικανό σα δυο 

κυνηγημένα αγρίμια. […] Έντεκα μήνες 
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pasaron ocultos en un chalé del Tirol, hasta 

encontrar la manera de cruzar la frontera. (p. 

122). 

κρύβονταν σ’ ένα σαλέ στο Τυρόλο ώσπου να 

βρούνε τρόπο να περάσουν τα σύνορα.» (σ. 13-

14). 

 

La última analepsis ubicada en el primer capítulo, recupera el conocimiento de Emmy 

con la hebrea Mitzi y el comienzo de su amistad. Tal analepsis externa es parcial porque no se 

empalma con el relato primario y termina en una elipsis rellenada, aunque de manera 

incompleta, por otra analepsis parcial posterior (en el capítulo V, en el diálogo entre Emmy y 

Benny). La analepsis se incrusta en el relato a través del recuerdo de Emmy del comentario de 

Mitzi sobre su propia piel, reproducido en estilo directo: 

 

“¡Una piel de nata del Graben Café!” Se sentó 

en el sillón y se quedó mirándose. “Mitzi, 

Mitzi, lo dijiste tú. De tu propia piel…”  

 

  Se conocían del colegio, pero se hicieron 

amigas el año que Emmy anunció su 

compromiso.” (pp. 126-127). 

«Επιδερμίδα καμωμένη από κρέμα του 

Γκράμπεν Καφέ!» Κάθησε στην πολυθρόνα και 

κοιταζόταν. «Μίτση, Μίτση, εσύ το είπες. Για 

το δικό σου δέρμα…»  

  Γνωριζόντουσαν απ’ το σχολείο, φιλενάδες 

όμως γινήκανε τη χρονιά που αρραβωνιάστηκε 

η Έμμυ.» (σ. 19). 

  

Luego y sucesivamente, el narrador pasa a pormenorizar la escena entre Emmy y 

Mitzi en los vestuarios del equipo femenino de baloncesto, utilizando deícticos temporales: 

 

“Un sábado por la tarde, en los vestuarios, 

Mitzi le acaricio la espalda desnuda, aquella 

espalda afeada por tantas espinillas.” (p. 127). 

«Ένα Σαββάτο απόγευμα, στ΄ αποδυτήρια, η 

Μίτση της χάιδεψε τη γυμνή ράχη, που την 

ασκήμιζαν πολλά σπυράκια της νεότητας.» (σ. 

19). 

 

La memoria de la conversación entre las dos mujeres es muy importante para la 

comprensión del comportamiento sexual de Emmy puesto que marca y justifica la transición 

de la inocencia juvenil a la pasión. En esencia, es Mitzi quien inicia a Emmy en los secretos 

del amor carnal, la que despierta el interés por éste: 

 

“Y entonces se puso a explicarle, mezclando «Και τότε έπιασε να της εξηγάει, 
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química, biología e higiene. Sobre la flor de la 

juventud. Y sobre la relación que tienen las 

hormonas con una hermosa piel femenina. Y 

bajando aún más la voz, pero en tono neutro 

ahora, sin dejar en ningún momento de 

acariciarle la espalda, le explicó cómo hacer 

para no perder ni gota. Emmy se había puesto 

muy colorada. Sentía tanta vergüenza, y sin 

embargo una gran alegría, una alegría salvaje, 

hacía saltar su corazón.” (p. 128). 

ανακατεύοντας χημεία, βιολογία και υγιεινή. 

Για τα άνθη της νεότητας. Και ποια σχέση έχουν 

οι ορμόνες μ΄ ένα ωραίο γυναικείο δέρμα. Και 

χαμηλώνοντας ακόμη λίγο τη φωνή, αλλά 

ουδέτερα τώρα, χωρίς ωστόσο να πάψει να της 

χαϊδεύει τη ράχη, της εξήγησε πώς να κάνει για 

να μη χάνει ούτε σταγόνα. Η Έμμη είχε γίνει 

κατακόκκινη. Ντρεπότανε φοβερά, κι όμως μια 

χαρά, μια άγρια χαρά έκανε την καρδιά της να 

χοροπηδάει.» (σ. 20). 

 

El capítulo V empieza con el regreso de Emmy desde la villa de los americanos –

situada cerca de la Puerta de Damasco– hacia la Puerta de Yafa (pp. 157-158 en el texto 

traducido y pp. 54-56 en el texto original respectivamente) que constituye una elipsis. No se 

sabe cuándo, cómo, por qué Emmy se ha encontrado en ese lugar y qué ha sucedido ahí. En su 

recorrido se pueden ver sus pensamientos y sentimientos que no obstante, parecen 

incompresibles por ignorar el estímulo que los ha suscitado. A continuación, se efectúa un 

salto temporal hacia atrás y se evoca el encuentro entre Emmy y Benny y el diálogo entre sí 

(pp. 159-163 en el texto traducido y pp. 56-62 en el texto original correspondientemente) que 

viene a suplir la laguna informativa. Es una analepsis interna homodiegética ya que su alcance 

se sitúa dentro del relato marco y su contenido coincide con éste. Además, se comprueba que 

es completiva puesto que el narrador depara datos significativos ocultados intencionada y 

momentáneamente, los cuales se conectan con el presente del relato primario. 

 

 

3.2.2. Duración: a compás de un ritmo narrativo inestable y errático 

 

El ritmo narrativo en El Club no puede medirse por los cánones tradicionales puesto que no 

avanza regularmente hacia el final. La novela engloba frecuentemente anisocronias, o sea, 

alteraciones relativas a la duración en el ritmo narrativo. Mediante la mezcla de éstas, pues, el 

relato no se ajusta a un tempo acompasado sino que va de un tempo acelerado, ágil y vital, a 

otro desacelerado, moroso, y viceversa. 

Como ya se puede apreciar del estudio del orden de los sucesos, se encuentra un uso 

excesivo, hasta abusivo, de elipsis. Tales movimientos elevan el ritmo narrativo ya que 
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muestran un salto en la materia de la historia, dejando fuera del relato lo que aconteció en 

algún momento, cierto o no. La elipsis más sobresaliente aparece en el capítulo XX. Se trata 

de una elipsis determinada y explícita. La fecha de la carta de Emmy a Manos sugiere la 

duración del tiempo eliminado mientras que el paso a otro capítulo es signo denunciador de 

éste. La importancia de dicha elipsis consiste en el que marca el cambio positivo del personaje 

femenino principal, ya abordado en el segundo apartado del capítulo 2. En la carta-desenlace 

muchas veces se explica, aunque parcialmente, lo que ocurrió durante los meses que siguieron 

la prisión preventiva y la liberación de Rosa. Buena parte del contenido diegético –por 

ejemplo, informaciones sobre Manos– se suprime. Igual que la estructura interna del primer 

capítulo, la del último se fundamenta en un núcleo de analepsis y elipsis. 

Otras anisocronias vistas en El Club que se caracterizan por la rapidez del ritmo 

narrativo y por la brevedad del tiempo del discurso en relación con el tiempo de la historia, 

son los sumarios diegéticos. Menos frecuentes que las elipsis, los sumarios reducen los datos 

diegéticos inscribiendo lo esencial. La síntesis de hechos bastante o poco trascendentales o de 

lo más significativo de éstos emparenta los sumarios diegéticos con el relato iterativo 

(acúdase al apartado siguiente). Por citar un caso de tales figuras de aceleración, en el capítulo 

II, el narrador personaje, Manos, resume sus acciones de meses en unos párrafos; estas 

acciones son repetidas cada noche. Obsérvese el fragmento abajo: 

 

“Primero paso por delante de la casa de los 

viejos, con el aire de quien va al trabajo. Si los 

postigos de la ventana del dormitorio están 

entornados, no hay ningún problema. Como 

con ellos, nos tomamos algún que otro 

aguardiente, charlo en griego con mi gente, y 

así paso el rato. Cuando se marchan a dormir, 

me voy andando al casco antiguo de la 

ciudad.” (p. 131). 

«Πρώτα κανονίζω να περάσω από το σπιτάκι 

των γέρων, με τον αέρα κάποιου που πάει στη 

δουλειά του. Αν τα παραθυρόφυλλα της 

κρεβατοκάμαρας είναι γερτά, πρόβλημα δεν 

υπάρχει. Τρώγω, πίνουμε και κανένα ρακί· 

κουβεντιάζω ρωμαίικα με δικούς μου 

ανθρώπους και η ώρα περνάει. Όταν πάνε για 

ύπνο, εγώ τραβάω με τα πόδια για την παλιά 

πόλη.» (σ. 24). 

 

Por añadidura, los sumarios diegéticos se enlazan con procedimientos del orden. 

Algunos textos que adoptan un carácter sumario e iterativo, constituyen también anacronías. 

Es en este punto donde se debe hacer un paréntesis para puntualizar que el parentesco de los 

sumarios diegéticos con procedimientos del orden y de la frecuencia se constata en las tres 

novelas; por razones de economía y de evitar redundancias, el parentesco en sí mismo no se 
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anotará separadamente en cada apartado correspondiente. Sobre la novela griega, un retroceso 

en la narración que obtiene la forma de sumario es la evocación al período en el que Rosa 

estuvo detenida en el capítulo XX; se compendian los hechos de dos días en dos oraciones: 

 

“Rosa estuvo fuera dos días. Michelle y yo nos 

hicimos cargo de los niños y de su suegra.” (p. 

368). 

«Η Ρόζα έλειψε δυο μέρες. Με τη Μισέλ 

φροντίζαμε τα παιδιά και την πεθερά της.» (σ. 

323). 

 

El ritmo narrativo en El Club se ve especialmente regulado por las escenas puesto que 

se usan asiduamente. Los movimientos en cuestión mantienen, aunque convencionalmente, la 

igualdad o isocronía entre la duración de la historia y del discurso. Las escenas cumplen 

varias funciones: se ponen al servicio tanto del acontecer y de la acción como del personaje. 

En particular, ponen en conocimiento hechos de la historia, aislados o conjuntos, 

proporcionan informaciones en torno a los sucesos –nuevas, adicionales o sintetizadas. 

También, comunican el estado del ánimo, la manera de ser y pensar y actuar de los 

personajes, principales y secundarios, coadyuvando simultáneamente a su configuración. 

Básicamente, las escenas comprenden detalles precisos necesarios para la comprensión del 

argumento. Dada la amplia red dialógica –esencialmente, sólo los capítulos II y XX no 

contienen escenas dialogadas–, se eligen cuatro diálogos, abajo copiados, que dan buena 

muestra de la diversidad de las funciones, a menudo acopladas, y de las informaciones 

suministradas: 

La conversación entre Manos y Rapescu después de hacer el amor, incorporada al 

capítulo VI, aporta novedades acerca del origen –francés–, el pasado y la vida del personaje 

secundario –ex mujer de la calle y modelo, viuda–, aclarando la impresión vaga sobre éste y 

al mismo tiempo, insinuando su intromisión en asuntos políticos que se desvelarán a 

continuación, casi al final de la novela: 

 

“–Tienes un acento… Como de entre 

Montrouge y Montparnasse. 

–Ҫa c’est formidable! En plein dans le mille! 

–Pero, ¿tú no habías nacido en Sinaia? 

–Oh –me suelta–, ¿tan tonto eres que te crees 

las bobadas que le cuento a la arpía esa? 

«– Έχεις μια προφορά… Κάτι μεταξύ Μονρούζ 

και Μονπαρνάς. 

– Ҫa c’est formidable! En plein dans le mille! 

– Μα δε γεννήθηκες λοιπόν στη Σιναία; 

– Ω, μου κάνει, τόσο χαζός είσαι να πιστεύεις 

τις μπούρδες που λέω σ’ αυτή τη μέγαιρα; 
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Seguro que te ha ido con la historia de que soy 

espía. Soy parisina de pura cepa. A los 

dieciséis pesqué a mi primer cliente, en la rue 

Vavin. Estaba lloviendo, no tenía medias, pero 

me habían prestado un impermeable que me 

sentaba de maravilla. Despues hice de modelo 

en la Grande Chaumière. Y allí Rapescu se 

volvió loco, quería que nos casáramos. Era 

pintor y guardaespaldas de Titulescu. A ver 

qué pasa, me dije; no confiaba en él. Al los 

seis meses ya se lo había cargado la Guardia 

de Hierro en Bucarest. Me quedé viuda y entré 

en los grandes negocios.” (pp. 178-179). 

Σίγουρα θα σου εμπιστεύτηκε πως είμαι και 

κατάσκοπος. Είμαι βέρα Παριζιάνα. Δεκάξι 

χρονώ ψάρεψα τον πρώτο μου πελάτη, στην οδό 

Βαβέν. Έβρεχε, δεν είχα κάλτσες, μα μου είχαν 

δανείσει ένα αδιάβροχο που μου πήγαινε τρέλα. 

Ύστερα έκανα το μοντέλο στην Γκραντ Σωμιέρ. 

Κι εκεί, ο Ραπέσκου παλάβωσε, να 

παντρευτούμε. Ήταν ζωγράφος και 

σωματοφύλακας του Τιτουλέσκου. Ας δούμε, 

είπα, δεν τον πίστευα. Στο Βουκουρέστι, μέσα 

σ’ έξι μήνες, τον καθάρισε η Σιδηρά Φρουρά. 

Χήρεψα και μπήκα στις μεγάλες δουλειές.» (σ. 

79). 

 

En el capítulo VII, la escena dialogada entre Emmy y Hans en el comedor del hotel 

Astoria informa el descubrimiento por parte de Hans de la infidelidad de Emmy y lo ocurrido 

en Roma, previo a los hechos narrados. Asimismo, se revela el deseo de Emmy de tener hijos 

y se retrata su carácter desde la perspectiva de su marido. Paralelamente, se pueden intuir los 

verdaderos sentimientos amorosos de Hans. Tal diálogo, como todos los de la pareja, trasluce 

la antítesis de caracteres idiosincrásicos: la espontaneidad y la sensualidad de Emmy 

contrastan con la contención y la beatería de Hans. Fíjese en el pasaje subsiguiente: 

 

“–Sé dónde has estado –dijo Hans lentamente. 

–¿Sabes dónde he estado esta mañana? 

–Desde las diez hasta la una. 

[…]  

–¿Cómo te has enterado, Hans? –le dijo 

inclinándose sobre la copa. 

–Por nuestros amigos los ingleses, por 

supuesto. 

[…] 

–¡Oh, cuánto lo siento, Hans querido! 

[…]  

–Mientras los descarríos de tu carne no 

«– Ξέρω που ήσουν, είπε αργά ο Χανς. 

– Πού ήμουν από το πρωί; 

– Από τις δέκα ως τη μία. 

[…]  

– Πώς το έμαθες, Χανς; του είπε γέρνοντας 

πάνω απ’ το ποτήρι. 

– Οι φίλοι μας οι Άγγλοι, βέβαια. 

[…] 

– Ω, πόσο λυπάμαι, καλέ μου Χανς. 

[…]  

– Όσο οι εκτροχιασμοί της σάρκας σου δε θίγαν 

την πολιτική θέση μου, μπορούσα να κάνω πως 
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comprometían mi posición política, podía no 

darme por enterado –dijo Hans. 

–Mis descarríos en otro tiempo te hacían feliz 

–lo interrumpió con una sonrisa conciliadora. 

 

–Sí, Emmy. Hasta el día que descubrí un brillo 

de triunfo en tus ojos y reconocí… 

–¿Qué, Hans? 

–¡Al mismísimo Satán, ya que me obligas a 

decírtelo.  

–¡Pobre amigo mío! –dijo al poco Emmy–. A 

saber qué te metió en la cabeza ese cardenal 

mediochiflado que te confesó en Roma. Si no 

estuvieras pasando por una crisis nerviosa, ya 

veríamos si hacías caso a sus estupideces. Y 

además, la solución está ahí: un hijo, o dos. 

Tres. 

–¿Ves? Lo siento, pero no encuentro otra 

palabra, ¿ves con qué ligereza solucionas los 

problemas? ¿Aceptarías traer a una criatura 

inocente a este foso de los leones? Eres 

encantadora, siempre lo has sido. Pero 

también irresponsable, como cuando te 

conocí. Afortunadamente naciste católica. El 

bautismo te salvó una vez. Pero hay tiempo. El 

arrepentimiento puede salvarte del fuego 

eterno. Si no fuera por eso, me habría… me 

habría vuelto loco.” ( pp. 182-183). 

δεν τους ξέρω, είπε ο Χανς. 

– Οι εκτροχιασμοί μου άλλοτε σε κάναν 

ευτυχισμένο, τον έκοψε με χαμόγελο και 

συμβιβαστικά. 

– Ναι, Έμμη. Ως τη μέρα που τσάκωσα μια 

λάμψη θριάμβου στα μάτια σου κι 

αναγνώρισα… 

 Τι, Χανς; 

– Το Σατανά, αφού μ’ αναγκάζεις να σ’ το πω! 

 

– Φτωχέ μου φίλε, είπε σε λίγο η Έμμη. Ποιος 

ξέρει τι έβαλε στο μυαλό σου κείνος ο 

μισότρελος καρδινάλιος που σε ξομολόγησε στη 

Ρώμη. Ας μην ήταν ο νευρικός σου κλονισμός 

και βλέπαμε αν θα λογάριαζες καθόλου τις 

ανοησίες του. Κι ύστερα, η λύση πάντα υπάρχει: 

Ένα παιδί, δύο. Τρία. 

– Βλέπεις; Με συγχωρείς, αλλά δε βρίσκω άλλη 

λέξη, βλέπεις με πόση ελαφρότητα λύνεις τα 

προβλήματα; Θα δεχόσουν να ρίξεις ένα αθώο 

πλάσμα μέσα σ’ αυτό το λάκκο των λεόντων; 

Είσαι χαριτωμένη, πάντοτε ήσουν. Αλλά κι 

ανεύθυνη, όπως σε πρωτογνώρισα. Ευτυχώς, 

γεννήθηκες καθολική. Το βάφτισμα σ’ έσωσε 

μια φορά, έχουμε καιρό. Η μετάνοια μπορεί να 

σε σώσει από την αιώνια φωτιά. Αλλιώς… 

αλλιώς θα είχα τρελαθεί.» (σ. 83-85). 

 

La interacción directa entre Manos y el Hombrecillo que aparece en el capítulo XIII, 

confiere al personaje principal una dimensión bien crítica y procaz, bien culta. Es evidente 

que la implicación de Manos en el movimiento izquierdista del Oriente Medio y su 

experiencia guerrera, no le disuaden de poner en tela de juicio la línea del partido; ejerce la 

crítica política, la social y literaria discrepando del Hombrecillo, griego militante de la célula 

del Partido Comunista. Aquí hace falta señalar que de forma muy específica la crítica política 
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desarrollada en la interlocución concreta, coloca esta última en correlación con la unidad 

temática de la novela. Obsérvese en el fragmento abajo los puntos arriba considerados: 

 

“–Cuando tomas la decisión de que algo es lo 

correcto y de que hay que llevarlo a cabo, nada 

te detiene –le digo volviéndome hacía él–. 

Empleas todos los medios, hasta los más 

sucios. 

[…] 

–¿Qué quieres decir con “sucios”? En última 

instancia, todo está en función de las 

necesidades de la lucha. 

–¿Y cómo sabemos cuáles son las necesidades 

de la lucha? 

–Con la teoría y la crítica –me replica. 

–¿Sólo eso? Tú, por ejemplo, desconfías de 

cualquier cosa que yo diga, porque, según tú, 

me falta el instinto de clase. Ni que fuera 

hereditario, como la sangre azul. 

–Una cosa es el instinto y otra la conciencia. 

Pero en todo caso estás mezclando las cosas. 

Ponme un ejemplo. 

[…] 

–¿Recuerdas una tarde en el cafetín de 

Tulkarem? Éramos tres o cuatro, y ya 

estábamos hartos de jugar al tavli. Alguien 

trajo a colación, no sé por qué, a Balzac y me 

puse a contaros su vida, sus problemas y las 

contradicciones entre su ideología y la imagen 

de la sociedad que se plasma en su obra. Y 

Garelas que pese a ser un obrero había leído 

Le Père Goriot y Eugénie Grandet, me señaló 

que ese escritor, por mucho que dijéramos, era 

un burgués, dado que en sus novelas hablaba 

de condesas y de banqueros. El asunto daba 

pie a un largo debate que nos habría llevado a 

«– Όταν αποφασίσεις πως κάτι είναι σωστό και 

πρέπει να γίνει, τίποτα δε σε σταματάει, γυρίζω 

και του λέω. Μεταχειρίζεσαι όλα τα μέσα, και 

τα πιο βρόμικα. 

[…] 

– Τι θα πει βρόμικα; Το συμφέρον του αγώνα 

καθορίζει σε τελική ανάλυση.  

 

– Και πώς ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον του 

αγώνα;  

– Με τη θεωρία και την κριτική, μου κάνει. 

– Μόνο; Εσύ, λόγου χάρη, πάντα δείχνεις μια 

δυσπιστία σ’ ό,τι λέγω, επειδή μου λείπει, όπως 

διατείνεσαι, το ταξικό ένστιχτο. Σα να ΄τανε 

γαλάζιο αίμα που πάει κληρονομικά. 

– Άλλο το ένστιχτο κι άλλο η συνείδηση. Μα 

έπιασες το θέμα πολύ μπερδεμένα. Φέρε μου 

παραδείγματα.  

[…] 

– Θυμάσαι του λέω, ένα απόγευμα, στο 

καφενεδάκι του Τουλκάρεμ, που ήμαστε τρεις 

τέσσερις, και βρεθήκαμε να παίζουμε τάβλι. 

Κάποιος ανάφερε, δεν ξέρω πώς, τον Μπαλζάκ, 

και βρέθηκα να σας λέω για τη ζωή του, τα 

προβλήματά του, τις αντιθέσεις της ιδεολογίας 

του με την εικόνα της κοινωνίας που βγαίνει 

μέσα από το έργο του. Κι ο Γαρέλας, που αν και 

εργάτης, είχε διαβάσει τον Μπάρμπα Γκοριό και 

την Ευγενία Γκραντέ, μου παρατήρησε πως 

αυτός ο συγγραφέας, ό,τι και να λέγαμε, ήταν 

αστός, αφού κοντέσες και μπανκέρηδες και 

κοντέσες έβαζε στα βιβλία του. Το θέμα σήκωνε 

ανάπτυξη για να φανεί στο τέλος πώς πρέπει να 
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cómo hay que leer y valorar la literatura seria. 

Pero entonces tú me quitaste la palabra y 

amonestaste a Garelas con actitud. “¿Pero qué 

estás diciendo, Vasilis? ¿Tú sabes quién es 

Balzac? Balzac es un genio. Una de las 

grandes figuras…” etcétera, etcétera. 

 

–No te entiendo. ¿Te molestó que le echara la 

bronca a Vasilis por decir majaderías? 

–El hombre decía lo que había entendido al 

leerlo. Tú, en cambio, por lo que se vio en la 

conversación, no habías leído nada de Balzac. 

–Eso es diferente, No puedo leerlo todo. Pero 

alcanzo a entender quién sabe de lo que habla 

y lo apoyo.  

–¡Quitándole la palabra de la boca! Tú no me 

apoyaste. Tú lo que querías era poner tu” 

sello”, como sueles decir. “¿Veis a este 

sabelotodo y a su gran Balzac? Pues 

pertenecen a ese patrimonio que nosotros 

fecundamos con nuestra perspectiva política”. 

Eso significaba tu intervención.” (pp. 255-

256). 

διαβάζουμε και ν’ αξιοποιούμε τη σοβαρή 

λογοτεχνία. Αλλά εσύ μου αφαίρεσες το λόγο 

και βλοσυρός, αποπήρες το Γαρέλα. «Τι λες, 

μωρέ Βασίλη. Ξέρεις τι θα πει Μπαλζάκ; Ο 

Μπαλζάκ είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι από τα 

φωτεινά εκείνα πνεύματα...», και τα λοιπά. 

– Δε σε καταλαβαίνω. Πειράχτηκες γιατί 

κατσάδιασα το Βασίλη που έλεγε αρλούμπες; 

– Έλεγε αυτό που είχε καταλάβει ο άνθρωπος. 

Ενώ εσύ, όπως φάνηκε στη συζήτηση, δεν είχες 

διαβάσει τίποτα του Μπαλζάκ. 

– Άλλο αυτό. Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα! 

Καταλαβαίνω όμως ποιος τα ξέρει και τον 

υποστηρίζω. 

– Αφαιρώντας του το λόγο! Δεν με υποστήριξες. 

Εσύ θέλησες να βάλεις τη «σφραγίδα» σου, 

όπως συχνά το λες. «Τον βλέπετε τούτο τον 

πολύξερο και το μεγάλο του τον Μπαλζάκ; 

Είναι από την κληρονομιά που γονιμοποιούμε 

με το πολιτικό μας κριτήριο.» Αυτό σήμαινε η 

επέμβασή σου.» (σ. 178-180). 

 

En el capítulo XVI, la reproducción pura del diálogo entre Anna, Rapescu, Mister 

Anthony Butler de la autoridad local y el secretario, desde el punto de vista de Anna incluye 

nueva información diegética muy importante. En tal escena dialogada el lector se entera por 

primera vez del asesinato de Adam y se desvelan sus circunstancias por medio de la alusión a 

la conclusión del médico forense: 

 

“… Tonterías lo cortó la Rapescu a qué viene 

tanto follón por un estraperlista que se ha 

suicidado. Quién se ha suicidado preguntaste. 

No se ha suicidado le dijo. Pero quién se ha 

suicidado volviste a preguntar. Un natural de 

«… Ανοησίες τον έκοψε η Ραπέσκου τι 

φασαρία και τι κακό για ένα μαυραγορίτη που 

αυτοχτόνησε. Ποιος αυτοχτόνησε ρώτησες. Δεν 

αυτοχτόνησε της είπε. Μα ποιος αυτοχτόνησε 

ξαναρώτησες. Ένας ντόπιος ονόματι Αδάμ είπε 
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aquí llamado Adam dijo el secretario pelirrojo. 

Ha llamado el forense y ha dicho que no ha 

encontrado agua en sus pulmones lo 

estrangularon dice y después lo arrojaron al 

estanque.” ( p. 306). 

ο κοκκινοτρίχης γραμματικός. Ο ιατροδικαστής 

τηλεφώνησε πως δεν του βρήκε νερό στα 

πνευμόνια τον στραγγάλισαν λέει κι ύστερα τον 

ρίξανε στη χαβούζα» (σ. 244-245). 

 

No se puede olvidar que en el penúltimo capítulo, la conversación entre Emmy y 

Rapescu –fracción de la cual se ha transcrito en el apartado 2.2.– abarca todos los datos acerca 

del Club Mirador. El diálogo en cuestión, aunque fingidamente espontáneo, de intervenciones 

por parte de Emmy, es bastante narrativo o descriptivo y envuelve pormenores relevantes 

suscitando una clara impresión del Club y sobre todo de su campo de acción trascendente en 

la organización del material diegético –como bien demuestra el propio título de la novela. El 

descubrimiento del Club llega a dar un desarrollo coherente a varios personajes –principales y 

secundarios–, a justificar sus acciones y a interrelacionar acontecimientos que a lo largo de la 

evolución de la historia aparecen inconexos, poniendo así el medio, es decir las escenas, en un 

grado alto de importancia, y verificando la apertura al punto de vista del otro y la atención a la 

voz del otro, siempre tomando en cuenta que el emisor de toda información es un personaje 

secundario, Rapescu. 

Además, en El Club proliferan las pausas descriptivas. Al contrario de las tres 

anisocronias anteriores, las pausas descriptivas ralentizan el ritmo narrativo. Suponen la 

detención del desarrollo en el tiempo de ciertos hechos, dotando, en el ínterin, de detalles 

sobre sus condiciones, sobre los lugares, la naturaleza, los objetos y los personajes. Su 

extensión y claridad varían. En principio, las descripciones podrían ser juzgadas de triviales. 

No obstante, la concreción del espacio, de las circunstancias materiales y afectivas y del 

aspecto físico funciona como interpretación de la realidad ficticia, matiza la acción y la forma 

de actuar de los personajes con una riqueza expresiva. Incluso, las descripciones se estiman 

por su valor estético, por el impacto sensorial y emocional. Las pausas descriptivas se 

convierten en una de las características más apreciables de la novela. A continuación, se 

apuntan cuatro ejemplos de tales movimientos: 

En el capítulo I, se aminora la velocidad en el tempo del relato cuando al entrar Anna 

en la habitación de la pareja Bobretzberg, el narrador la retrata. A través de un amplio empleo 

de colores –amarilla, “un color entre la paja y la zanahoria”–, adjetivos –alta, delgada etc.– y 

figuras retóricas como imágenes –“un flequillo hecho con rulos le cubría la frente estrecha” 

etc.– y comparaciones –“ parecía un palo de escoba largo”–, enumera los rasgos físicos del 
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personaje relacionándolos con su origen señorial –“ un tejido regio”– y su frustración afectiva 

y sexual –frustrada : 

 

“Una bata amarilla de crujiente damasco de 

seda –un tejido regio– la hacía aún más alta y 

delgada; su pelo, sin embargo, en pequeños 

bucles rizados alrededor del rostro alargado, 

tenía un color entre la paja y la zanahoria; un 

flequillo hecho con rulos le cubría la frente 

estrecha. Toda entera, vista desde atrás, 

parecía un palo de escoba largo; por delante, 

era una mujer coqueta, entrada en años, 

frustrada.” (p. 124). 

«Μια κίτρινη ρόμπα από κρουστό μετάξι 

δαμασκηνό – ένα βασιλικό ύφασμα –την έκανε 

ακόμα πιο ψηλή κι αδύνατη, τα μαλλιά της 

όμως, σε μικρές φριζέ μπούκλες γύρω απ’ το 

μακρουλό πρόσωπο, είχαν ένα μπερδεμένο 

χρώμα καρότου και άχυρου· μια φράντζα 

καμωμένη ρουλό της σκέπαζε το στενό μέτωπο· 

όλη μαζί, κοιταγμένη από πίσω, έμοιαζε με 

καινούργια ταβανόσκουπα· φάτσα ήταν μια 

μεσόκοπη κοκέτα, στερημένη.» (σ. 16). 

 

Otra prueba ilustrativa de la desaceleración del ritmo narrativo y del freno a la acción 

la ofrece la descripción del cielo nocturno estrellado y la vista anochecida de la ciudad 

amurallada y del horizonte desde la pequeña buhardilla de Manos en el capítulo IV. En dicha 

descripción desde la perspectiva de Manos, destaca el lirismo, propio del romanticismo del 

personaje principal; se producen efectos pictóricos que se emanan de la gran cantidad de 

figuras retóricas como imágenes –“El cielo va cambiando de color, del zafiro al azul.” etc.–, 

prosopopeyas –“…las siluetas de encaje que dibujan con tinta china las almenas de las 

murallas…–, comparaciones –“…quedaré mirando como un alucinado…” etc.– y metáforas –

“Las estrellas […] lanzaran destellos…” etc.–, así como también del uso cuantioso de 

adjetivos –enormes, brillantes etc.– y de la inserción de colores –“…el azul metálico del 

horizonte” etc.: 

 

“El cielo va cambiando de color, del zafiro al 

azul. Y seguirá así hasta el amanecer. Las 

estrellas, muchas y enormes, lanzaran 

destellos brillantes como valiosísimas 

condecoraciones en el pecho de un mariscal 

soviético. Y con este fulgor, con su magia, se 

me hará un nudo en la garganta y me quedaré 

mirando como un alucinado las siluetas de 

«Ο ουρανός, από ζαφειρένιος, αλλάζει στο 

μπλε. Θα μείνει έτσι ως τα χαράματα. Τ’ άστρα, 

μεγάλα και πολλά, θα ρίχνουν διαμαντένιες 

σπίθες σα βαρύτιμα παράσημα στο στήθος 

Σοβιετικού στρατάρχη. Κι ο λαμπασμός, αυτή η 

μαγεία, θα μπουκώνει το λαρύγγι μου και θα 

στέκουμαι σαν αλλοπαρμένος να κοιτάω τις 

νταντελωτές σιλουέτες, που γράφουν με σινική 
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encaje que dibujan con tinta china las almenas 

de las murallas sobre el azul metálico del 

horizonte.” (p. 147). 

μελάνη τα μπεντένια των τειχιών πάνω στο 

μεταλλικό γαλάζιο του ορίζοντα.» (σ. 43). 

 

Al inicio del capítulo V, se detiene el relato en cuestión de acción cuando al acompañar a 

Emmy de la villa de los americanos, el narrador perfila Jerusalén –las construcciones, el 

callejero, la gente y la naturaleza. El esbozo sobrio y congelado, es minucioso. Yuxtapone los 

elementos –callejuelas, voces, aglomeración, pestilencia, bestias, camellos, sombra, 

murallas, cuestas, etc.– que componen el paisaje urbano de la época y que estimularían los 

sentidos del caminante en su recorrido. El registro acumulativo de los determinantes de la 

urbe se convierte en una fotografía tanto visual como sonora y olfativa. La ciudad pasa ante 

los ojos del lector quien, a la vez, se adentra en el ruido mundanal y respira los olores 

emitidos por las personas y los animales del alrededor. La visualización y sensación se basan 

lingüísticamente en el balanceo entre el verbo, el sustantivo y el adjetivo o la cláusula, en la 

utilización de marcadores espaciales y en la carencia de figuras retoricas, excepción hecha de 

las imágenes: 

 

“DESDE la Puerta de Damasco hasta la Puerta 

de Yafa no es mucho el camino si se ataja por 

la ciudad por la Ciudad Vieja. Si además 

procura una no perderse en el laberinto de 

callejuelas y no la desquician las voces, la 

aglomeración, la pestilencia, las bestias de 

carga que embisten para abrirse paso, si no la 

asustan los camellos, que de pronto se 

arrodillan dejando caer entre bufidos 

espumarajos de sus labios colgantes y 

bloquean tercos el camino, entonces puede 

decirse que es incluso agradable, porque en 

verano ofrece una gran ventaja: sombra. 

Emmy, sin embargo, tomó el otro camino, por 

fuera, que discurre casi paralelo a las murallas, 

pero que es todo cuestas y en su mayor parte 

abrupto y sin árboles. Buscaba tranquilidad 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΩΣ 

ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ Γιάφφας δεν είναι πάρα 

πολύς δρόμος, αν κόψεις μέσα από την παλιά 

πόλη. Αν μάλιστα προσέξεις να μη χαθείς στο 

δαίδαλο των μικροσόκακων και δε σε 

νευριάζουν οι φωνές, ο συνωστισμός, η μπόχα, 

τα φορτωμένα γαϊδουράκια που σε κουτουλάνε 

για να παραμερίσεις, αν δε σε τρομάζουν οι 

γκαμήλες, που ξαφνικά γονατίζουν τινάζοντας 

με μουγκρητά πηχτούς αφρούς από τα κρεμαστά 

χείλια τους και φράζουν πεισματωμένες το 

δρόμο, τότε μπορείς να πεις πως είναι κι 

ευχάριστος, γιατί το καλοκαίρι έχει ένα μεγάλο 

πλεονέχτημα· σκιά. Η Έμμη ωστόσο πήρε τον 

άλλο, απέξω, που τραβάει σχεδόν παράλληλα με 

τα τείχη, μα είναι όλο ανηφοριές και το πιο 

πολύ τραχύς και άδεντρος. Ζητούσε ησυχία για 
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para poder pensar.” (p. 157). να μπορέσει να σκεφτεί.» (σ. 54). 

 

En el capítulo VII, el tiempo de la narración queda en suspensión mientras se delinea 

el encuentro de Hans con Benny en el comedor del hotel Astoria desde el punto de vista de 

Emmy. Se dan detalles del lugar y de los personajes de una manera aglomerativa y corta. 

Resalta la comparación con las comedias de Arthur Schnitzler (1862–1931). Más allá de la 

proyección atrevida y sexual de Emmy como ente unificador del marido y el amante, se 

refleja la lucha de poder, el deseo de posesión o de destrucción y lo patológico: 

 

“Emmy se disponía a marcharse, pero volvió. 

Asomó la cabeza por un lado del biombo. Para 

tener la falsa sensación de distancia entrecerró 

los ojos: su marido y su amante. Estaban 

volviendo a sentarse para continuar su charla, 

como dos viejos amigos. Como en la comedias 

de Schnitzler. Decorado: el biombo chino, las 

cortinas amarillas, las exóticas latanias.” (p. 

192). 

«Η Έμμη έκανε να φύγει μα ξαναγύρισε. 

Έσκυψε από το πλάι του παραβάν. Για να έχει 

την ψευδαίσθηση της απόστασης μισόκλεισε τα 

μάτια: ο άντρας της και ο ερωμένος της. 

Ξανακάθιζαν για να συνεχίσουν την κουβέντα, 

σα δυο παλιοί φίλοι. Όπως στις κωμωδίες του 

Σνίτσλερ. Σκηνικά: το κινέζικο παραβάν, οι 

κίτρινες κουρτίνες, οι ξωτικές λατάνιες.» (σ. 

96). 

  

Las últimas variaciones pertenecientes a la duración en el ritmo narrativo que se 

encuentran en El Club son las digresiones reflexivas. Junto a las pausas descriptivas, las 

digresiones reflexivas retardan el ritmo narrativo. No son pocas las ocasiones en las que la 

acción se paraliza momentáneamente para dejar paso a las oportunas apreciaciones valorativas 

o juicios abstractos de los personajes. Es exactamente esta diferenciación discursiva que 

separa las digresiones reflexivas de las pausas descriptivas. Seguidamente, figuran dos 

ejemplos de digresiones reflexivas: 

El primero está extraído del capítulo XVII, en el que se introduce un discurso 

abstracto que hace referencia a la felicidad y por extensión a la infelicidad, al placer y al 

dolor, a la belleza y a la fealdad. La consideración de estos entes e ideas intangibles se da 

desde el punto de vista de Emmy: 

 

“Cuánto tiempo había pasado desde aquella 

otra mañana en que, tumbada también boca 

«Πόσος καιρός είχε κυλήσει από κείνο το άλλο 

πρωί, που, μπρούμυτα πάλι στα σεντόνια της, 
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abajo sobre las sábanas, había escuchado una 

voz que le hacía una promesa, había 

escuchado el susurro de una felicidad al 

alcance de su mano. ¿Años, días tan solo? La 

felicidad jamás se parece a sus promesas. 

Cuando llega. Siempre es algo diferente, 

siempre cambiante. Y que te hace cambiar a ti, 

y madurar. ¿Como la infelicidad entonces? 

¿Pero acaso la felicidad y la infelicidad, el 

placer y el dolor, la belleza y la fealdad no son 

una misma cosa, las dos caras de la misma 

moneda?” (p. 313). 

είχε ακούσει μια φωνή να της υπόσχεται, είχε 

ακούσει τον ψίθυρο μιας ευτυχίας προσιτής εκεί 

γύρω της; Χρόνια ή μέρες; Μα η ευτυχία ποτέ 

δε μοιάζει με τις υποσχέσεις της – όταν έρθει. 

Πάντα είναι κάτι άλλο, κάτι που όλο αλλάζει. 

Και που σ’ αλλάζει και σε ωριμάζει. Όπως η 

δυστυχία λοιπόν; Μα ευτυχία και δυστυχία, 

ηδονή και πόνος, ωραίο και άσχημο μήπως δεν 

είναι το ίδιο, δυο μορφές της ίδιας μεντάλιας;» 

(σ. 253-254). 

 

El segundo corresponde al capítulo XVIII, en el que intervienen los pensamientos 

valorativos y autocríticos de Manos. Al hablar con Garelas, otro griego militante de la célula 

del Partido Comunista, Manos contempla sus experiencias y motivaciones. Reconoce sus 

miedos, su vulnerabilidad, sus expectativas e ilusiones, su decepción y desesperanza, su 

pérdida de fe en lo humano y su caída. Desde esta meditación negativa, Manos acaba 

estimando el contacto con Garelas y abrazando la confianza: 

 

“Efectivamente, ahora me daba vergüenza. Al 

volver a encontrar mi diminuto sitio entre los 

míos, podía ver lo estúpido que había sido 

dando vueltas tantos meses, aislado, torturado 

por miedos inútiles y penas ridículas. Todo 

había empezado a raíz de mi inconfesada 

rivalidad con el Hombrecillo. Me lo había 

tomado por lo personal, aunque dijera lo 

contrario. Y luego había descubierto que a mi 

alrededor todo estaba podrido, que nadie 

estaba luchando de corazón contra el 

fascismo. Perdí la fe. Me aferré a una quimera, 

volver a casa. Pero tampoco en eso creía. De 

ese modo, muy pronto terminé recurriendo al 

«Πραγματικά ντρεπόμουν τώρα. 

Ξαναβρίσκοντας τη μικρή μου θέση ανάμεσα 

στους δικούς μου, έβλεπα πόσο ανόητα είχα 

περιπλανηθεί τόσους μήνες, ξεκομμένος, 

βασανισμένος από φόβους ανάξιους και λύπες 

αστείες. Όλα είχαν αρχίσει από τον 

ανομολόγητο ανταγωνισμό μου με τ’ 

Ανθρωπάκι. Το πήρα προσωπικά, κι ας έλεγα το 

αντίθετο. Κατόπιν ανακάλυψα πως όλα γύρω 

μου ήταν σάπια, πως κανείς δεν πολεμούσε με 

την καρδιά του το φασισμό. Έχασα την πίστη 

μου. Αρπάχτηκα από μια χίμαιρα, να γυρίσω 

πίσω. Μα και σ’ αυτό δεν πίστευα. Έτσι, πολύ 

γρήγορα γλίστρησα στο ρομαντισμό, στον 
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romanticismo, al amor, para no pensar en lo 

bajo que había caído. Pero cuando no te 

apoyas en una fe, la primera adversidad es 

suficiente para arrojarte a un mar de 

desesperanza. Aquella bestialidad sobre la 

cama de Amalitsa echó por tierra lo que me 

quedaba de fe en la humanidad. Es cierto que 

veía a muy poca gente. En cuanto he conocido 

un poco mejor a Garelas, he empezado a 

recuperarme. Tenía que decirle todo esto, se lo 

debía. Él había reconocido sin vacilar que 

sobre El Combatiente y los oficiales estaba 

equivocado. Con cuánta mayor simplicidad y 

limpieza sucedía todo cuando había 

confianza.” (p. 344). 

έρωτα, για να μη σκέφτομαι την κατάντια μου. 

Μα όταν δεν πατάς γερά σε μια πίστη, η πρώτη 

απογοήτευση είναι αρκετή να σε ρίξει σ’ ένα 

πέλαγος απελπισίας. Εκείνη η χτηνωδία πάνω 

στο κρεβάτι της Αμαλίτσας γκρέμισε και την 

τελευταία μου πίστη στον άνθρωπο. Είναι 

αλήθεια πως έβλεπα τόσο λίγους. Μόλις 

γνωρίστηκα καλύτερα με το Γαρέλα, άρχισα να 

συνέρχομαι. Του χρωστούσα αυτή τη δήλωση. 

Εκείνος αδίσταχτα είχε ομολογήσει πως έπεσε 

έξω για το Μαχητή και τους αξιωματικούς. 

Πόσο πιο απλά και καθαρά γίνονταν όλα, όταν 

υπήρχε εμπιστοσύνη.» (σ. 292-293). 

 

 

3.2.3. Frecuencia: el desequilibrio de la periodicidad cuantitativa del relato 

 

En El Club se hallan alteraciones en cuanto a la periodicidad con que se narran los sucesos, es 

decir la frecuencia. La forma de relato que predomina es el relato singulativo. Sin embargo, 

sobre o dentro de éste se puede distinguir el relato repetitivo y el relato iterativo. 

En lo que al relato repetitivo se refiere, se reproducen los hechos relevantes de la 

historia. Las repeticiones (enunciados), aunque no abundantes, ofrecen pormenores 

suplementarios. Para muestra, en el capítulo XVII, en la interlocución entre Emmy y Winter, 

el asesinato de Adam se vuelve a aludir con mayor precisión (para la primera alusión al 

asesinato, véase el apartado anterior):  

 

“–En su casa. Ayer al mediodía o por la tarde. 

Mientras dormía. Lo estrangularon y lo tiraron 

a la alberca. Lo encontró el jardinero del 

vecino que les riega por las noches los 

arboles.” (p. 324). 

«– Σπίτι του. Χτες το μεσημέρι ή τ’ απόγευμα. 

Πάνω στον ύπνο του. Τον στραγγάλισαν κι 

ύστερα τον πέταξαν μέσα στη χαβούζα. Τον 

βρήκε ο κηπουρός του γείτονα που ποτίζει κάθε 

βράδυ τα δέντρα τους.» (σ. 268). 
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Con relación al relato iterativo, a menudo, se relatan sólo una vez hechos que se 

repiten con cierta asiduidad. Todos estos hechos agrupados explican la manera de ser, el 

comportamiento y las circunstancias actuales de los personajes. A título de ejemplo, se 

escogen dos fragmentos tomados de capítulos diferentes: 

En el capítulo V, la interlocución entre Emmy y Rosa asume un carácter iterativo. En 

ésta se denota la costumbre de las mujeres de reunirse cada miércoles para tomar té y charlar. 

Tal práctica de reunión repetida regularmente, se menciona fugazmente primero en el capítulo 

III desde la perspectiva de Anna (p. 145 en el texto traducido y p. 42 en el texto original 

respectivamente). Curiosamente, la mención adquiere, a la vez, un carácter repetitivo. No 

obstante, se aprecia más como una mención iterada por ser más detallada, por concentrar 

información específica o nueva. Incluso, destaca porque contribuye a la caracterización 

colectiva de los personajes secundarios femeninos y a la caracterización individual de Anna, 

personaje principal. Se concretan las relaciones entre algunos personajes femeninos (Anna, 

Rosa y Pamela –hermana de Mister Butler), se asoma la naturaleza chismosa y maliciosa de 

Anna y se confirman sus sentimientos amorosos hacia Manos. La confirmación de sus 

sentimientos se efectúa mediante una escena singulativa –que constituye una analepsis–, 

acentuada por la transición del presente al pretérito indefinido. Fíjese en el pasaje siguiente: 

 

“–¡Así me gusta! Le he hecho reír con mis 

tonterías. En cuanto al idilio, créame. Sobre 

frau Anna estoy segura. Y le diré por qué. 

Todos los miércoles nos reúne una misionera 

inglesa en una casa al otro lado de las vías del 

tren, cerca de la fábrica de hielo. Cuando no 

tengo trabajo, voy. Té, galletitas y cháchara. 

Cada una cuenta su vida. Pues bien, el ulano… 

 

–Por favor, no la llame así a la pobre, es un 

poco cruel. En el fondo tiene un gran corazón. 

–No tanto, aún no la conoce bien. Pero ya 

tendrá tiempo. Pues bien, como le decía, frau 

Anna pone de vuelta y media a todos sus 

huéspedes; del griego sin embargo no dice ni 

mu. No me diga que es una casualidad, 

«– Έτσι μπράβο! Έλεγα κουταμάρες για να σας 

κάνω να γελάσετε. Όσο για το ειδύλλιο, 

πιστέψτε με. Για τη φράου Άννα είμαι σίγουρη. 

Και να σας πω γιατί. Κάθε Τετάρτη, μας 

μαζεύει μια Εγγλέζα ιεραπόστολος σ’ ένα σπίτι 

πίσω απ’ τη σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στο 

εργοστάσιο του πάγου. Όταν δεν έχω δουλειά, 

πηγαίνω. Τσάι, πτιφούρ και φλυαρία. Η καθεμιά 

λέει για τη ζωή της. Λοιπόν ο ουλάνος… 

– Σας παρακαλώ, μην το ξαναπείτε, είναι 

σκληρό για την καημένη. Στο βάθος, έχει χρυσή 

καρδιά. 

– Όχι και τόσο, δεν τη μάθατε. Αλλά έχετε 

καιρό. Λοιπόν η φράου Άννα όλους τους 

πελάτες της τους ξομπλιάζει· για τον Έλληνα δε 

λέει τσιμουδιά. Μη μου πείτε πάλι σύμπτωση, 
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porque, cuando se lo comenté, se puso pálida 

como la pared y por la noche se llevó a mi hija 

al cine.” (pp. 165-166). 

γιατί, όταν της το παρατήρησα, χλόμιασε σαν το 

κίτρο και το βράδυ πήρε το κοριτσάκι μου στο 

σινεμά.» (σ. 65). 

  

Por lo general, los hechos repetidos que se reúnen, conciernen al quehacer diario de 

Manos y de Emmy. Verbigracia, en el capítulo XIV el narrador cuenta cómo Emmy pasa el 

tiempo, conjunta lo que hace de forma mecánica y los pequeños placeres que disfruta. En el 

capítulo en cuestión el narrador parte de un relato iterativo dentro del cual interpone distintos 

relatos singulativos, vuelve al relato iterativo, da un salto hacia atrás recuperando un hecho 

singular para desembocar de nuevo en el relato iterativo. Se trata de una iteración 

generalizante en el que el cambio del relato iterativo al relato singulativo y viceversa se 

fundamenta en el empleo de deícticos temporales (demostrativos, adverbios, locuciones y 

sintagmas adverbiales de tiempo en negrita) y en la alternancia de las formas verbales en 

pasado (pretérito imperfecto y pretérito indefinido). Se cita abajo el fragmento del que se han 

excluido las descripciones y las informaciones periféricas: 

 

“Los días de Emmy se sucedían ahora 

plácidamente; vacíos, desocupados, pero 

colmados de algo cercano al sosiego, de cierta 

sensación de plenitud. […] En realidad no 

hacía nada. Recorría las habitaciones de 

techos altos de la vieja villa arrastrando con 

indolencia las chinelas morunas que le había 

regalado Benny, se dejaba caer boca abajo en 

los mullidos sofás tras las celosías y, sin más 

disquisiciones ni preocupaciones, se pasaba 

las horas muertas mirando el trajín y el polvo 

de la Puerta de Damasco, y en otros momentos 

al viejo jardinero... Fumaba cigarrillos 

aromatizados, masticaba confites de piñones, 

canturreaba viejos estribillos vieneses, se 

pintaba cada día de un color diferente las unas 

de los pies y de las manos. En cuanto llegaba 

Rosa la ponía a preparar el baño. Le gustaba 

«ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΜΜΗΣ ΚΥΛΟΥΣΑΝ 

ΤΩΡΑ ΝΕΡΑΚΙ· ήταν άδειες, δίχως κίνηση, 

αλλά τις γέμιζε κάτι γαλήνιο, ένα αίσθημα 

πληρότητας. […] Στην πραγματικότητα δεν 

έκανε τίποτα. Τριγύριζε στις ψηλοτάβανες 

κάμαρες της παλιάς έπαυλης, σέρνοντας 

νωχελικά τα πασουμάκια που της χάρισε ο 

Μπένη, έπεφτε μπρούμυτα στους μαλακούς 

σοφάδες πίσω απ’ τα καφασωτά και, δίχως 

σκέψεις και σκοτούρες, παρακολουθούσε με τις 

ώρες την κίνηση και τη σκόνη στην Πύλη της 

Δαμασκού κι άλλοτε το γέρο μπαξεβάνη… 

Κάπνιζε αρωματισμένα τσιγάρα, μασούλιζε 

ψιλά κουφετάκια με κουκουνάρι, 

σιγανοτραγουδούσε παλιά βιεννέζικα ρεφραίν, 

έβαφε κάθε μέρα κι από άλλο χρώμα τα νύχια 

της, πόδια και χέρια. Μόλις έφτανε η Ρόζα, την 

έβαζε να ετοιμάσει το λουτρό. Της άρεσε να τη 
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que la enjabonaran entera y la aclararan, y que 

la criada después la tendiera sobre el diván 

duro y le diera un mansaje lento y placentero. 

La radio y los periódicos se los había 

prohibido a Benny. […] Aun así, las noticias 

del mundo no dejaron de entrar en la solitaria 

villa, las traía Rosa. […] Pero Emmy la oía sin 

la más mínima curiosidad. En cuanto 

terminaba el masaje, se echaba encima un 

ancho camisón turco de tul que le llegaba 

hasta las chinelas, y vestida así de ligera 

reanudaba sus paseos por la casa. Benny 

estuvo fuera dos días en El Cairo. Volvió, 

pero no se vino ya a la villa, se quedó en el 

Astoria;… Vino una o dos veces. Traía a 

Rosa en el coche oficial y luego se la llevaba a 

marcharse. […] La última vez le había 

parecido preocupado. […] Pero siempre 

acechaba el peligro de que alguna noche se 

emborrachara, se le presentara allí sin avisar y 

se encontrara a Adam en su cama. Por eso le 

echaba el cerrojo a las puertas. Había 

estudiado la distribución de la villa, lo haría 

salir por la bodega, que daba a las moreras. 

Allí, sobre un taburete, le hacía amontonar 

toda su ropa y los zapatos en cuanto llegaba. 

Qué historia… Aquella misma mañana, la 

primera en que salió de la casa de Adam, 

huyendo como una ladrona por los callejones 

del barrio alemán, había corrido a esconderse 

aquí para que él perdiera su rastro. […] Y a la 

primera ocasión, la primera noche que Benny 

estaba fuera, se presentó… Ella apenas se 

sorprendió, porque había estado viéndolo toda 

la tarde a través de las celosías merodeando 

por la Puerta de Damasco. […] A la noche 

σαπουνίζουν ολόκληρη και να την ξεπλένουν κι 

ύστερα να την πετά η παραδουλεύτρα πάνω στο 

σκληρό ντιβανάκι και να μαλάζει το κορμί της 

αργά και ηδονικά. Ραδιόφωνο κι εφημερίδα τα 

είχε απαγορέψει στον Μπένη. […] Μα τα νέα 

του κόσμου δεν έπαψαν να μπαίνουν στη 

μοναχική έπαυλη, τα έφερνε η Ρόζα. […] Μα η 

Έμμη την άκουε δίχως περιέργεια. Μόλις 

τελείωνε το μασάζ έριχνε πάνω της μια φαρδιά 

τούρκικη νυχτικιά από τούλι, που της έφτανε ως 

τα πασουμάκια, κι έτσι αλαφροντυμένη 

ξανάρχιζε να τριγυρίζει. Ο Μπένη έλειψε δύο 

μέρες στο Κάιρο. Γύρισε, μα δεν ήρθε πια στην 

έπαυλη, κάθησε στο Αστόρια·… Ήρθε μια ή 

δυο φορές, φέρνοντας μέσα στη λιμουζίνα και 

τη Ρόζα και παίρνοντάς την πίσω σαν έφευγε. 

[…] Την τελευταία φορά της φάνηκε 

σκοτισμένος. […] Έμενε πάντα ο κίνδυνος να 

μεθύσει κάποιο βράδυ, να της κουβαληθεί 

άξαφνα, και στο κρεβάτι της να βρίσκεται ο 

Αδάμ. Γι΄ αυτό αμπάρωνε τις πόρτες. Είχε 

μελετήσει τη διαίρεση της έπαυλης, θα τον 

έβγαζε να φύγει από το κελάρι, που έδινε μέσα 

στις μουριές. Εκεί, πάνω σ’ ένα σκαμνί, τον 

έβαζε και στοίβαζε όλα τα ρούχα του και τα 

παπούτσια μόλις έφτανε. Τι ιστορία… Το ίδιο 

κείνο, το πρώτο πρωινό που βγήκε από το 

σπίτι του, παίρνοντας βιαστικά σαν κλέφτρα τα 

δρομάκια της γερμανικής συνοικίας, είχε τρέξει 

να κρυφτεί εδώ για να χάσει τα ίχνη της. […] 

Μα με την πρώτη νύχτα που έλειψε ο Μπένη, 

να τος. […] Δεν απόρησε πολύ, γιατί όλο τ’ 

απόγευμα τον έβλεπε μέσα απ’ τα καφασωτά να 

τριγυρίζει στην Πύλη της Δαμασκού. […] Το 

άλλο βράδυ, να τος πάλι! […] Κι έτσι, τούτο το 

σπίτι, που το είχε διαλέξει για καταφύγιο σε μια 
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siguiente allí estaba de nuevo,… Y así, esa 

casa, que había elegido como refugio en un 

momento de pánico, se convirtió casi de forma 

inmediata en su prisión. En definitiva, Emmy 

era una mantenida de Adam, y además sin 

costarle nada, ya que el alquiler lo pagaban los 

americanos anualmente. Era una esclava del 

amor más físico. Sin darse cuenta había 

adquirido los modales y los hábitos de otras 

mujeres que, encerradas allí mismo en otros 

tiempos, habían vivido solo en la espera del 

hombre. Al caer la noche y acercarse la 

hora, sus chinelas resonaban cada vez más 

impacientes en las losas del mármol de la 

inmensa casa.” (pp. 269-272). 

στιγμή πανικού κατάντησε σχεδόν αμέσως η 

φυλακή της. Στην ουσία η Έμμη ήταν μια 

σπιτωμένη του Αδάμ και μάλιστα δίχως να του 

κοστίζει τίποτα, το νοίκι το ʼχαν πληρωμένο οι 

Αμερικάνοι με το χρόνο. Ήταν μια σκλάβα του 

πιο φυσικού έρωτα. Δίχως να το καταλάβει 

ποτέ, είχε πάρει τους τρόπους και τις συνήθειες 

των άλλων γυναικών, που κλεισμένες εδώ μέσα 

σ’ άλλους καιρούς, ζούσαν μονάχα με την 

απαντοχή του άντρα. Όσο γέμιζε η νύχτα κι 

έφτανε η ώρα του, τα πασουμάκια της 

αντηχούσαν όλο και πιο ανυπόμονα στις 

μαρμαρένιες πλάκες του απέραντου σπιτιού» (σ. 

196-200). 

 

 

3.2.4. Sinopsis y conclusiones interpretativas 

 

De todas las evidencias anteriores que se ciñen al tiempo narrativo de El Club, sobresale la 

manera enmarañada con que el narrador procede a narrar y a la vez, a contemplar los hechos, 

explicándolos a posteriori, lo que da la sensación que la historia se encuentra en una 

adaptación constante. Tsuma (1991, p. 279) señala acertadamente que la realidad ficticia no 

existe con anterioridad a la narración sino que se crea al narrarse, se retroalimenta al 

desmentirse. Se sumarán ahora los aspectos más técnicos. La narración no fluye de manera 

lineal desde el comienzo hasta el final. Los sucesos no se presentan según su ordo naturalis. 

Se observan saltos en el tiempo hacia atrás. En concreto, la técnica de analepsis se emplea 

para llenar los vacíos de lo narrado. El presente y el pasado acaban superpuestos. En líneas 

generales, la ruptura temporal se realiza de una manera brusca y muy ágil. Los hechos del 

pasado llegan a confundirse con los del relato principal. A las anacronías, vienen a añadirse 

las anisocronias. Las elipsis son muy frecuentes y de importancia regular. Otras variantes de 

ritmo comunes son los sumarios diegéticos, las escenas que contienen datos semiológicos y 

hermenéuticos relevantes, las pausas descriptivas y las digresiones reflexivas. Todos estos 

movimientos no mantienen cierto equilibrio e intensifican el carácter de incompletez y la 
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flexibilidad del relato. A lo largo de la novela, la frecuencia con la que aparecen los sucesos 

varía; hechos significativos en el entramado son repetidos más de una vez y por otro lado, 

hechos reiterados se relatan sólo una vez. 
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3.3. El tiempo narrativo de Rayuela 

 

3.3.1. Orden: el desorden temporal y la dimensión atemporal del contenido diegético de 

la historia 

 

Al igual que en El Club, en Rayuela los hechos no van presentados en orden temporal 

progresivo, desde el más antiguo hasta el más reciente. Tanto en la lectura de forma corriente 

como de forma salteada, el narrador opta por un relato fragmentado, repleto de anacronías. La 

falta de concordancia entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso es constante a lo 

largo de la novela. La interrupción de la secuencia cronológica de los sucesos complica la 

determinación temporal. A menudo, resulta arduo, si no imposible, fijar de manera absoluta 

desde qué momento se dice algo o cuando ha ocurrido. Algunos hechos parecen no tener 

fecha ni sucesión. En el propio relato se anota el desorden e indeterminación temporal: “Pero 

todo esto había que decirlo en su momento, sólo que era difícil precisar el momento de una 

cosa…” (p. 122). No se crea una conciencia temporal perfectamente clara sino marcadamente 

ambigua por la combinación anacrónica y acrónica. Es pertinente señalar que la técnica 

renovadora de la ausencia total de coordenada temporal no aparece en El Club.  

Las anacronías más empleadas en Rayuela son las analepsis que se hallan a lo largo de 

los capítulos, o sea en la estructura externa y además, en la cadena de los sucesos en un sólo 

capítulo, es decir en la estructura interna. La disposición retrospectiva de los hechos en la 

estructura interna es un aspecto formal novedoso que engarza y caracteriza tanto la novela 

griega como la novela argentina, en contraste, el embrollo en la estructura externa no se 

observa en la primera. En Rayuela el uso abundante de las analepsis llega a igualar una 

imagen pasada con una presente; el ahora es preso de la memoria que aún es muy fuerte y lo 

marca profundamente. Moreno Montoya (1995, p. 5) afirma que Horacio “todo lo vive desde 

el pasado, o mejor, lo revive en su recuerdo” y concluye que “el personaje vive en una lucha 

contra el tiempo”. Por otra parte, es poco frecuente encontrar prolepsis o alusiones sólo en 

apariencia prolépticas que contribuyen al trenzado del relato.  

Antes de proceder con la detección y definición de las discordancias entre el orden de 

la historia y del discurso en ambas lecturas, la supuesta lectura lineal y la propuesta lectura 

salteada, se juzga necesario establecer el punto de referencia o de partida de la historia. 

Específicamente, el conocimiento de Horacio con la Maga durante la etapa parisina, que 

ciertamente precede a la bonaerense, se considera como el punto de arranque del relato marco. 
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Todo discurso ha sido evidentemente elaborado después de la ruptura entre la pareja. Bajo 

estas consideraciones se efectuará el análisis. 

 Comenzando por la estructura externa y siguiendo la lectura lineal, un buen ejemplo 

de analepsis constituye el capítulo enumerado 5 en el que se evoca el primer encuentro 

amoroso de Horacio con la Maga: “La primera vez había sido un hotel de la rue Valette…” (p. 

152). Ya desde el capítulo enumerado 1 se han intuido las relaciones íntimas de los 

personajes, mientras que en el capítulo enumerado 2 se ha narrado la manera de hacer el 

amor: “No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y 

crítico, pero después caíamos en silencios terribles…” (p. 132). Se trata de una analepsis 

interna homodiegética porque se identifica temáticamente con el relato primario. Asimismo, 

es completiva puesto que rellena una laguna informativa. 

En lo referente a la lectura salteada, los saltos temporales hacia atrás se hacen de modo 

aún más confuso y desordenado con relación a los de la lectura lineal. El tiempo de la historia 

se rompe en pedazos entre capítulos, sin indicaciones claras. Generalmente, los sucesos en 

París no se entremezclan con los de Buenos Aires, notablemente posteriores, y viceversa. No 

obstante, se excluyen cinco capítulos: los enumerados 86, 102, 138, 120 y 143. Los tres 

primeros mencionados se ubican después de que la acción se ha trasladado a Buenos Aires 

pero los hechos relatados tienen lugar en París. En particular, los capítulos enumerados 86 y 

102 conciernen el Club de la Serpiente. Son analepsis internas homodiegéticas completivas. 

El narrador vuelve a datos relativos a las sesiones, marginados en el tiempo– y lugar– en que 

transcurrieron. Para ilustrar lo que se está diciendo, se incorpora una fracción del capítulo 

enumerado 86: “Los del Club, con dos excepciones sostenían que era más fácil entender a 

Morelli por sus citas que por sus meandros personales.” (p. 573). El capítulo enumerado 138, 

fechado antes de la separación de Horacio con la Maga, narra acciones habituales de la pareja 

en el presente: “A la Maga y a mí nos ocurre a veces profanar nuestros recuerdos.” (p. 709). 

Es una analepsis interna homodiegética pero iterativa ya que depara costumbres repetidas en 

el tiempo.  

El capítulo enumerado 120 presenta momentos de la infancia de Ireneo que 

demuestran su crueldad. Concretamente, introduce una descripción minuciosa de los modales 

bruscos hacia los insectos y la satisfacción sacada de éstos. Intercalado entre el capítulo 

enumerado 15 en el que la Maga cuenta a Gregorovius su violación y el capítulo enumerado 

16 en el cual se revela el nombre del violador, es una analepsis externa parcial porque su 

contenido se sitúa anterior al inicio del relato marco y no se empalma con éste. Tal analepsis 

termina en una elipsis que no se completará con posterioridad.  
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El capítulo enumerado 143 es un caso bien distinto. Se refiere al hábito matinal de 

Traveler y Talita de compartir los sueños de la noche, en Buenos Aires, y comprende unos 

sueños suyos. Más probablemente, estas acciones corren paralelas al presente de los sucesos 

narrados (etapa parisina de la vida de Horacio). Sin embargo, se le avanzan al lector 

personajes (Talita) y detalles [“hablando con el director del circo “Las Estrellas” (p. 722)] que 

encontrará después de que Horacio está de vuelta en Buenos Aires. Estos breves apuntes son 

esbozos, figuras sólo aparentemente prolépticas. Por otro lado, puesto que todo lo acontecido 

en el capítulo enumerado 143 se conecta con la etapa sucesiva de la vida de Horacio, la 

bonaerense (para muestra, el capítulo enumerado 45 sobre los sueños de Talita), podría 

considerarse una prolepsis interna homodiegética iterativa. 

Volviendo a las analepsis, otro ejemplo llamativo de analepsis interna homodiegética, 

completiva esta vez, corresponde al capítulo enumerado 92 en el que se reviven los dos 

primeros encuentros amorosos entre Horacio y Pola: “Por eso llevó a Pola al mismo hotel de 

la rue Valette […] La segunda vez fue en la pieza de Pola, en la rue Dauphine” (pp. 588-589). 

Dicho capítulo se coloca tras el capítulo enumerado 101 –el capítulo enumerado 144 media 

entre ambos– en el que ya se han desenvuelto momentos tiernos entre los dos personajes y 

pensamientos de Pola: “Pegando la cara al hombro de Oliveira besó una piel transpirada, 

tabaco y sueño. Con una mano lejanísima y libre le acariciaba el vientre […] Pola levantó un 

poco la cabeza y miró a Horacio que tenía los ojos cerrados. Se preguntó si también haría eso 

con su amiga…” (p. 629). Temporalmente, los capítulos enumerados 92 y 101 no están muy 

distanciados el uno del otro. 

Continuando con la estructura interna, el encadenamiento de las secuencias dentro de 

un capítulo se quiebra con mucha asiduidad con la inserción de remisiones a la infancia y la 

juventud de Horacio sobre todo (episodios, experiencias, parientes, amigos, lugares y 

objetos), pero de la Maga también. A modo de ejemplo, se selecciona el capítulo enumerado 1 

en donde el lector va y viene desordenadamente entre hechos ocurridos en París. 

Esencialmente, topa con numerosas analepsis. Muchos sucesos son anteriores al momento en 

el que se narran en el discurso. Con escasos índices temporales o sin ningún conector 

temporal, el narrador gira alrededor del pasado. Lleva al lector del pasado al pasado más 

lejano, luego al pasado más cercano siempre con relación al pasado previamente relatado, 

después al pasado más remoto etcétera, etcétera. Incluso, aunque raramente, se adelanta en el 

tiempo. Total, en el capítulo enumerado 1, el narrador rompe la continuidad cronológica 

alterando y alternando el orden temporal. El desorden va acompañado de la indeterminación 

temporal. Para la comprobación de la ruptura de la cadena de los hechos que se relatan en tal 
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capítulo, se requiere examinar la ordenación de éstos tanto en el momento mismo de la lectura 

en sí como una vez finalizada ésta, sea de forma corriente o de forma salteada, ya que la 

lectura en proceso y la lectura conclusa permiten formular algunas precisiones o conjeturas 

razonables relevantes. No obstante, el mayor énfasis se pone en el momento en el que se lee el 

capítulo por el gran efecto de enredo temporal que se causa durante éste. 

El narrador comienza su relato con la pregunta “¿Encontraría a la Maga?” (p. 119) que 

insinúa la necesidad o el deseo de un personaje anónimo de encontrar a otro apodado “la 

Maga” o posiblemente de evitarlo. Inmediatamente, recalca los encuentros frecuentes, 

impensados pero esperados, de estos dos personajes– el uso de la primera persona da prueba 

de que el narrador es el personaje anónimo, mientras que tras la conclusión de la lectura, se 

deja patente que tal narrador personaje es Horacio– en el Pont des Arts: “Y era tan natural 

cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la 

Maga que sonreía sin sorpresa…” (pp. 119-120). Después de conjeturas e imaginaciones, 

comunica el encuentro fallido entre ellos dando la respuesta a la pregunta introductoria: “De 

todas maneras subí hasta el puente, y la Maga no estaba. Ahora la Maga no estaba en mi 

camino…” (p. 120). Vuelve a aludir a sus encuentros haciendo hincapié en el lugar: 

“…aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos 

estudiantes en París […], aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos 

encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cine-club o agachados junto a un 

gato en cualquier patio de barrio latino.” (p. 120). El tono afectivo y la familiaridad expuesta 

entre los personajes hacen intuir, correctamente, que son o al menos, eran pareja. Los 

encuentros parecen ser previos al desencuentro y por consiguiente, constituyen analepsis 

internas homodiegéticas iterativas. En cuanto a la segunda evocación de éstos, es también 

repetitiva porque tanto la costumbre de encontrarse como el puente, como lugar de encuentro, 

se repiten. 

El narrador personaje continúa con el episodio del paraguas: “…aquel paraguas viejo 

que sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris, un atardecer helado de marzo.” (p. 

121). Con respecto a lo narrado anteriormente, no hay modo de saber exactamente cuándo 

ocurrió este episodio. Indudablemente, se trata de un momento compartido por la pareja. Se lo 

supone ocurrido antes del encuentro fallido, sin embargo, no puede probarse. Este salto hacia 

atrás sería una analepsis interna homodiegética completiva. El narrador personaje se refiere 

nuevamente a su andar por el puente ofreciendo más detalles sobre el día concreto y al mismo 

tiempo, incluye la predicción de madame Léonie: “…ese jueves de diciembre tenía pensado 

cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la rue de Lombards donde madame 
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Léonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas.” (pp. 121-122). Dicha 

anacronía orientada hacia el pasado es otra analepsis interna homodiegética completiva que 

viene a suplir vacíos de lo narrado. Se nota que mientras la oración entera está en el pasado, la 

predicción de madame Léonie está en el presente, situándola así en una perspectiva más 

cercana. La falta de concordancia de los tiempos verbales pone de manifiesto la vivacidad de 

una información en relación con otra. Además, la predicción parece crear una expectativa y 

tener carácter anticipativo remitiéndose por adelantado al viaje de París a Buenos Aires. Sería 

una prolepsis interna homodiegética repetitiva. Precisamente, la elección léxica y gramatical 

conduce a que se reconozca como proléptica. Por otra parte, la predicción funcionaría como 

un mero esbozo estimando que el anticipo del hecho no se hace de forma explícita.  

La oración que sigue revela de manera indirecta pero clara, la separación de la pareja 

lo cual constituye, aunque oblicuamente, una clave de ordenación: “Nunca te llevé a que 

madame Léonie te mirara la palma de la mano…” (p. 122). En principio, el desencuentro con 

la Maga en el que el narrador personaje tanto porfía, se coloca en uno de los tantos días que 

sale al azar a encontrarse casualmente con la Maga; no obstante, se podría deducir que está 

ubicado posteriormente a la separación de la pareja. No hay prueba definitiva de ninguno de 

ellos. Por lo general, los hechos sucedidos, situados con claridad o no temporalmente, son 

previos al momento en que el narrador personaje se separó de la Maga y al momento en que 

se encuentra el relato. Es importante añadir que a continuación, aparecen más oraciones 

señales de que los sucesos no son procesos evolutivos, sino conclusos: recuérdese la 

definición del amor en tiempo pasado transcrita en el apartado 2.3.  [“lo que llamamos 

amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos…” (p. 122)] y fíjese en la deixis 

temporal (verbos y adverbios) en el enunciado “Una pinaza color borravino, Maga, y por qué 

no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo.” (p. 124). 

Luego el narrador personaje detiene el hábito de la Maga de ir a la librería de la rue de 

Verneuil: “y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la 

pequeña librería de la rue de Verneuil […] Ibas allí a jugar con un gato y el viejo dejaba entrar 

[…] Y te calentabas en su estufa…” (p. 122). Se trata de acciones rutinarias fragmentarias 

localizadas mientras los dos personajes eran pareja. Tal retrospección es una analepsis interna 

homodiegética iterativa. Sucesivamente, pasa de relatar su llegada a París y la manera de vivir 

allí, por lo menos en el primer tiempo, al cómo conoció a la Maga, desvelando su origen:  

 
“Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo 

lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la rue du 
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Cherche-Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis 

costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para 

mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles 

que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana encontrándote petulante y 

malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del 

Boul’Mich’ y de golpe entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida.” 

(p. 123). 

 

Evidentemente, estos últimos hechos anteceden cronológicamente a los enunciados 

precedentes. La alusión al comienzo de la vida parisina del narrador personaje es una 

analepsis externa porque su alcance llega previamente al punto de partida del relato marco. La 

analepsis externa en cuestión es parcial y acaba en una elipsis; deja huecos entre el período 

cubierto y el momento contemporáneo del relato al realizarse tal analepsis. Las informaciones 

aisladas coadyuvan a la comprensión de elementos específicos de la acción y del personaje 

mismo. Por otro lado, la anacronía de carácter retrospectivo en la que se efectúa un salto hacia 

el conocimiento con la Maga, es una analepsis interna homodiegética completiva. 

Justo después, el narrador personaje evoca otra vez a madame Léonie: “Más 

tarde…hubo madame Léonie que mirándome la mano que había dormido con tus seños me 

repitió casi tus mismas palabras.” (p. 124). Es imposible determinar el momento de la visita 

insertada en el discurso. Es obvio que se hizo después de que los dos personajes se hubieran 

conocido, cuando eran pareja. Los deícticos adverbiales, las formas verbales en pasado y el 

léxico elegido constituyen indicios claros de esto. Según lo arriba analizado, puede que se 

ubique antes del desencuentro. De todas maneras, es una analepsis interna homodiegética 

completiva. 

En la mayor parte del relato, el narrador personaje persiste en las cosas que hacían 

como pareja; pequeñas cosas cotidianas que disfrutaban, placeres sencillos que desprendían 

felicidad y les suavizaban el día, todos aquellos detalles que daban sentido a la vida y 

construían la existencia propia. Se trata de analepsis internas homodiegéticas iterativas. En lo 

referente al discurso, son recurrentes los deícticos temporales (verbos en pretérito imperfecto, 

adverbios y cláusulas temporales): 

 

“Y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas…” (p. 123). 

“Comíamos hamburgers en el Carrefour de l’Odéon y nos íbamos en bicicleta a 

Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otra veces seguíamos 

hasta la Porte d’Orleans […] Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos 
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de a poco, parándonos a mirar el cielo…Sentados en un montón de basuras 

fumábamos un rato, y la Maga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías…Yo 

aprovechaba para pensar en cosas inútiles […] hasta que la Maga, besándome y 

echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recobraba y nos 

reíamos, empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los 

del Club.” (pp. 125-126). 

“Con la Maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos…” (p. 127). 

 

Habiendo llegado a este punto, es conveniente hacer un inciso para señalar la 

importancia de las relaciones de ambos personajes. La insistencia en el encuentro fallido y la 

presentación de los retazos de la vida común en el capítulo enumerado 1 en particular, no es 

nada casual. Por pertenecer a la parte inicial de la novela, dicho capítulo orienta al lector en el 

ambiente e influye en el desenlace. Se entiende que este amor instiga a la acción. 

 Las analepsis internas homodiegéticas iterativas ya apuntadas llevan dentro analepsis 

externas parciales. El pasado argentino del narrador personaje (objetos, lugares, personajes) se 

incrusta en el relato de forma desordenada: 

 
“… conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en 

Olavarría en 1940. […] terminaba por vera al lado de los zapatos una latina de Té Sol 

que mi madre me había dado en Buenos Aires. […]  me obstinaba en reconstruir el 

contenido de mi mesa de trabajo en Floresta, la cara de una muchacha Gekrepten, la 

cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado” (p. 126) 

 

A continuación, el narrador personaje hace referencia al momento presente desde el 

cual relata. Usando el presente, admite que “En fin, no es fácil hablar de la Maga…” (p. 128). 

En cuanto al presente, Sanhueza (op. cit., p. 47) observa que “las imágenes que coinciden con 

el acto de narrar están en el presente, lo que viene a significar que aquí lo que importa no es el 

tiempo del mundo ficticio, sino el tiempo de la narración, a partir del cual se ordena lo 

narrado”. La mención al modo en cómo el narrador personaje siente la historia que está 

relatando es una prolepsis externa. 

El narrador personaje, aún desconocido, cierra el capítulo con el relato de “la noche de 

terrón de azúcar en el restaurante de la rue Scribe” (p. 129). De nuevo, no es posible saber 

cuándo ocurrió lo que está narrado.  
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3.3.2. Duración: disonancias frenéticas en el fluir del ritmo narrativo 

 

De la misma manera que en El Club no se alcanza uniformidad en el ritmo narrativo y éste se 

vuelve oscilante, el ritmo narrativo en Rayuela no fluye con continuidad, se repite y varía, 

acelerando o ralentizando la acción. La velocidad, pues, se ve alterada por todo tipo de 

anisocronias que se entrecruzan en el texto profusa y enmarañadamente. 

Las primeras anisocronias que se examinarán son las elipsis que imponen un tempo 

rápido de modo brusco. Las elipsis más importantes conciernen la salida obligatoria de 

Horacio de Francia y el viaje de París a Buenos Aires. Su relevancia consiste en el que 

marcan el desplazamiento de la acción. Los problemas que se le suscitan a Horacio con la 

policía después de su contacto con la clocharde en el capítulo enumerado 36, desembocan en 

su deportación. Los hechos que siguen al traslado con el camión celular a la comisaría, se 

obvian. La decisión final de la policía se intuye en el capítulo enumerado 38 a través de la 

reacción de Traveler hacia las noticias de la repatriación; por medio del adverbio 

violentamente se vislumbra que la vuelta al país natal se hizo contra la voluntad y la 

preferencia de Horacio aunque no se hace explícito el porqué: 

 
“Talita no estaba muy segura de que a Traveler lo alegrara la repatriación de un amigo 

de la juventud, porque lo primero que hizo Traveler al enterarse de que el tal Horacio 

volvía violentamente a la Argentina en el motoscafo Andrea C fue soltarle un 

puntapié al gato calculista del circo y proclamar que la vida era una pura joda.” (p. 

378). 

 

Asimismo, se insinúa en el capítulo enumerado 40 mediante el silogismo de Talita: 

“Talita acabo por entender que a Oliveira le daba exactamente lo mismo estar en Buenos 

Aires que en Bucarest, y que en realidad no había vuelto sino que lo habían traído.” (p. 384). 

Esta elipsis se considera indeterminada porque su duración no se indica e implícita puesto que 

se infiere del texto.  

En cuanto a la lectura salteada, si se aceptara que la alusión a la negación de la 

renovación del permiso de residencia en el capítulo enumerado 86 corresponde a Horacio y no 

a Wong [“Wong insistió hasta su partida de Francia (la policía no quiso renovarle la carte de 

séjour)…” (p. 573)], la información en cuestión aparecería confirmada. Se trataría pues, de 

una elipsis indeterminada pero hipotética ya que los hechos del capítulo concreto pertenecen 

al período en Paris, mientras que la acción se ha ya desplazado a Buenos Aires (analepsis). 
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Respecto al viaje, el lector se entera de éste precisamente por medio de la reacción de 

Traveler arriba citada, en el capítulo enumerado 38. Dicha elipsis es indeterminada y explícita 

porque se señala a través de la transición de un capítulo a otro. Después, en el capítulo 39, se 

le comunica al lector el desembarco a Montevideo y la búsqueda vana e infructuosa de la 

Maga: “en la escala de Montevideo había andado por los barrios bajos preguntando y 

mirando, tomándose un par de cañas para hacer entrar en confianza a algún morocho. Y que 

nada…” (p. 381). No obstante, ningún otro detalle se presenta con posterioridad. Se 

desconoce la duración y lo que ocurrió durante ese tiempo. Es otra elipsis indeterminada pero 

hipotética; se denuncia a partir de una analepsis.  

A atender los casos de elipsis de El Club y de Rayuela expuestos en el presente 

trabajo, se nota que tales movimientos orientan una significativa modificación 

interrelacionada con la acción: la progresión del personaje hacia la madurez y la prudencia en 

la novela griega y el cambio del espacio en que se sitúa la historia en la novela argentina. 

Desde el punto de vista técnico narrativo, hay que destacar que en ambas novelas algunas 

elipsis van combinadas con analepsis o dependientes las unas de las otras. 

Retornando a Rayuela, otras figuras de aceleración representativas de la discordancia 

entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso introducidas en el relato que se 

estudiarán, son los sumarios diegéticos. Los sumarios “rayuelanos” más frecuentes son los 

que condensan las acciones diarias de Horacio y de la Maga. Para muestra, en el capítulo 

enumerado 4, la manera de vivir de la pareja se cuenta en pocas líneas:  

 
“Durante semanas o meses (la cuenta de los días le resultaba difícil a Oliveira, feliz, 

ergo sin futuro) anduvieron y anduvieron por París mirando cosas, dejando que 

ocurriera lo que tenía que ocurrir, queriéndose y peleándose y todo esto al margen de 

las noticias de los diarios, de las obligaciones de familia y de cualquier forma de 

gravamen fiscal o mora.” (p. 148).  

 

Comparando los ejemplos de sumarios diegéticos elegidos de las dos novelas, es cierto 

resaltar que en ambas el volumen de información relativa a la diégesis que se sintetiza, atañe a 

la cotidianidad de los personajes– individualmente en El Club, en pareja sobre todo en 

Rayuela. Desde la óptica técnica narrativa, se percibe que el vínculo entre los sumarios y las 

anacronías es más estrecho y directo en la novela argentina, y cabe decir lo mismo de la 

novela española cuyo examen del tiempo narrativo se realizará en el capítulo siguiente. 
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El análisis de las alteraciones en el ritmo narrativo en Rayuela seguirá con las escenas 

que aparentemente ni aceleran ni desaceleran el tempo. Las escenas se encuentran con mucha 

regularidad y contribuyen al esclarecimiento de los hechos ofreciendo detalles y comentarios 

sobre éstos e informan lo que ha tenido lugar antes de que se inicie el relato. Asimismo, 

forman parte de la definición de los personajes, principales y secundarios, revelan aspectos 

sobresalientes de su carácter, comunican su pasado– recuérdese que el pasado de la Maga se 

pone en conocimiento exclusivamente mediante las escenas–, sus acciones actuales, sus 

objetivos y motivaciones, sus esperanzas futuras, sus condiciones sociales y culturales, así 

como sus nexos con otros personajes. Las abundantes escenas dialogadas constituyen buenos 

ejemplos de para qué sirven los movimientos en cuestión. Téngase en cuenta que en total, se 

incluyen diálogos en sesenta y tres capítulos. Estos son los enumerados 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 

45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 72, 76, 77, 88, 91, 92, 96, 99, 100, 108, 113, 

122, 131, 133, 135, 142, 154 y 155. Seguidamente, figuran cuatro escenas dialogadas 

características: 

La interlocución entre Horacio y la Maga con la que abre el capítulo enumerado 19, 

como todas las de la pareja, instruye sobre sus relaciones y cada uno de ellos en particular. El 

comentario de la Maga acerca de las búsquedas inconcretas pero diferentes ofrece buena 

muestra de la contradicción de deseos, de propósitos y de aspiraciones, mientras que la 

comparación con los dos pintores Mondrian y Vieria da Silva potencia la oposición de 

caracteres idiosincrásicos. El perfil que le asigna la Maga a Horacio y la admisión de la 

sensación sofocante que ella tiene, dejan traslucir que se trata de unas relaciones ad 

absurdum. La unidad como tema para debatir hace realzar la simplicidad del silogismo de la 

Maga y da motivo para profundizar y entender su vida. Obsérvese el fragmento abajo: 

 

“–Yo creo que te comprendo –dijo la Maga, acariciándole el pelo–. Vos buscás algo 

que no sabés lo que es. Yo también y tampoco sé lo que es. Pero son dos cosas 

diferentes. Eso que hablaban la otra noche... Sí, vos sos más bien un Mondrian y yo 

un Vieira da Silva. 

–Ah –dijo Oliveira–. Así que yo soy un Mondrian. 

–Sí, Horacio. 

–Querés decir un espíritu lleno de vigor. 

–Yo digo un Mondrian. 
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–¿Y no se te ha ocurrido sospechar que detrás de ese Mondrian puede empezar una 

realidad Vieira da Silva? 

–Oh, sí –dijo la Maga–. Pero vos hasta ahora no te has salido de la realidad Mondrian. 

Tenés miedo, querés estar seguro. No sé de qué... Sos como un médico, no como un 

poeta. 

–Dejemos a los poetas –dijo Oliveira–. Y no lo hagás quedar mal a Mondrian con la 

comparación. 

–Mondrian es una maravilla, pero sin aire. Yo me ahogo un poco ahí adentro. Y 

cuando vos empezás a decir que habría que encontrar la unidad, yo entonces, veo 

cosas muy hermosas pero muertas, flores disecadas y cosas así. 

–Vamos a ver. Lucía: ¿Vos sabés bien lo que es la unidad? 

–Yo me llamo Lucía pero vos no tenés que llamarme así –dijo la Maga–. La unidad, 

claro que sé lo que es. Vos querés decir que todo se junte en tu vida para que puedas 

verlo al mismo tiempo. ¿Es así, no? 

–Más o menos –concedió Oliveira–. Es increíble lo que te cuesta captar las nociones 

abstractas. Unidad, pluralidad... ¿No sos capaz de sentirlo sin necesidad de ejemplos? 

No, no sos capaz. En fin, vamos a ver: tu vida, ¿es una unidad para vos? 

–No, no creo. Son pedazos, cosas que me fueron pasando. 

–Pero vos a tu vez pasabas por esas cosas como un hilo por esas piedras verdes...” (p. 

212). 

 

En el capítulo enumerado 27, la conversación entre la Maga y Gregorovius es muy 

reveladora. Ante todo recoge detalles referentes a Pola. Este personaje secundario misterioso 

sobre el que no se sabe mucho hasta el final de la novela, es descrito desde la mirada y la 

palabra de la Maga que, sin embargo, nunca la ha conocido: “… Me imagino que Pola piensa 

todo el tiempo.” (p. 284), “… Pola es muy hermosa, lo sé por los ojos con que miraba Horacio 

cuando volvía de estar con ella, volvía como un fósforo cuando se lo prende...” (p. 284). Se 

suministran datos concretos de su vida, como su enfermedad: “–Pola se va a morir –dijo la 

Maga–. No por los alfileres, eso era una broma aunque lo hice en serio, créame que lo hice 

muy en serio. Se va a morir de un cáncer de pecho.” (p. 284), y su domicilio: “Pola vive en la 

rue Dauphine…” (p. 285). Al mismo tiempo, se averiguan los sentimientos de la Maga acerca 

de esta mujer de los que se origina su comportamiento desesperado; la inseguridad y los 

celos: “… Yo hice la muñequita porque Pola se había metido en mi pieza, era demasiado, la 

sabía capaz de robarme la ropa, de ponerse mis medias, usarme el rouge, darle la leche a 

Rocamadour.” (p. 284), “… entonces de su piel iba saliendo Pola, yo la veía como un 
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ectoplasma y me aguantaba las ganas de llorar pensando que en casa de Pola yo no estaría así, 

nunca Pola me sospecharía en el pelo o en los ojos o en el vello de Horacio.” (p. 286), y la 

culpabilidad: “…Usted sería capaz de pensar que yo la estoy matando a Pola.” (p. 285), “-

Basta, basta, Horacio no me lo perdonará nunca, aunque no esté enamorado de Pola. Es para 

reirse, una muñequita de nada, con cera de vela de Navidad, una preciosa cera verde, me 

acuerdo.” (p. 285), “-No me lo perdonará nunca, aunque no hablemos de eso. Él lo sabe 

porque vio la muñequita y vio los alfileres. La tiró al suelo, la aplastó con el pie. No se daba 

cuenta de que era peor, que aumentaba el peligro.” (p. 285). Además, se aclara que al 

separarse de Pola, Horacio ignoraba lo de su enfermedad: “-No sea asqueroso, Ossip. Horacio 

no sabía nada cuando dejó a Pola.” (p. 284), y aparece recalcado su machismo en las 

relaciones con la Maga:  

 

“… Me dijo que se acostaba con Pola y entonces yo comprendí que a él no le parecía 

necesario que yo me enojara o le hiciera una escena. Ossip, en realidad yo no estaba 

muy enojada, yo también podría acostarme con usted ahora mismo si me diera la 

gana. Es muy difícil de explicar, no se trata de traiciones y cosas por el estilo, a 

Horacio la palabra traición, la palabra engaño lo ponían furioso. Tengo que reconocer 

que desde que nos conocimos me dijo que él no se consideraba obligado.” (pp. 285-

286). 

 

Al cabo de la conversación se subraya una vez más la paradoja y la antítesis de la 

pareja principal: “… No sé por qué, al fin y al cabo nos hemos querido bien. No sé por qué. 

Porque no sé pensar y él me desprecia, por esas cosas.” (p. 286). 

 La escena dialogada entre Horacio y Gregorovius que domina el capítulo enumerado 

29, aporta novedades relevantes en torno a la acción. Se da a conocer la desaparición de la 

Maga, la propuesta de convivencia a Gregorovius después de la marcha de Horacio, los 

últimos momentos antes del abandono de la pieza, la ausencia de Horacio en el velatorio de 

Rocamadour y pormenores sobre éste. Se mencionan pensamientos de la Maga y conjeturas 

respecto a su desaparición (vuelta a Montevideo, posible suicidio). Adicionalmente, se 

ofrece– como en varias escenas dialogadas relativas– una perspectiva clara de las relaciones 

entre Horacio y Gregorovius. Hacia el final del diálogo, se hace una referencia a la muñeca de 

cera y se desvela que Horacio sabia la enfermedad de Pola al encontrar y pisotear la muñeca. 

Tal información viene a llenar vacíos de la historia o incluso contradecir otra información 

antes introducida puesto que podría considerarse que Horacio igualmente ya sabía que Pola 
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estaba enferma al dejarla (acúdase al ejemplo de escena anterior). Obsérvese en el pasaje 

subsiguiente los puntos arriba analizados: 

 
“… A la Maga le ha dado un ataque de orden, no se ven los discos ni las novelas. Che, 

pero ahora que lo pienso... 

–Se llevó todo –dijo Gregorovius.  

[…] 

–Así que se fue –dijo Oliveira, repantigándose en el sillón con la pavita al alcance de 

la mano.  

Gregorovius asintió… 

–Y te dejó la pieza. 

–Ella sabía que yo estaba pasando por una situación delicada –dijo Gregorovius–. Mi 

tía abuela ha dejado de mandarme la pensión, probablemente ha fallecido. Miss 

Babington guarda silencio, pero dada la situación en Chipre... Ya se sabe que siempre 

repercute en Malta: censura y esas cosas. Lucía me ofreció compartir el cuarto 

después que vos anunciaste que te ibas. Yo no sabía si aceptar, pero ella insistió. 

–No encaja demasiado con su partida. 

–Pero todo eso era antes. 

–¿Antes de las fumigaciones? 

–Exactamente. 

[…] 

–¿Adónde? 

–Habló de Montevideo. 

–No tiene plata para eso. 

–Habló de Perugia. 

–Querés decir de Lucca. Desde que leyó Sparkenbroke se muere por esas cosas. 

Decime bien clarito dónde está. 

–No tengo la menor idea, Horacio. El viernes llenó una valija con libros y ropa, hizo 

montones de paquetes y después vinieron dos negros y se los llevaron. Me dijo que yo 

me podía quedar aquí, y como lloraba todo el tiempo no creas que era fácil hablar. 

–Me dan ganas de romperte la cara –dijo Oliveira, cebando un mate. 

–¿Qué culpa tengo yo? 

–No es por una cuestión de culpa, che. Sos dostoievskianamente asqueroso y 

simpático a la vez, una especie de lameculos metafísico. Cuando te sonreís así uno 

comprende que no hay nada que hacer. 
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–Oh, yo estoy de vuelta –dijo Gregorovius–. La mecánica del challenge and response 

queda para los burgueses. Vos sos como yo, y por eso no me vas a pegar. No me 

mires así, no sé nada de Lucía. Uno de los negros va casi siempre al café Bonaparte, 

lo he visto. A lo mejor te informa. ¿Pero para qué la buscas, ahora? 

–Explicá eso de «ahora».  

Gregorovius se encogió de hombros. 

–Fue un velatorio muy digno –dijo–. Sobre todo después que nos sacamos de encima 

a la policía. Socialmente hablando, tu ausencia provocó comentarios contradictorios. 

El Club te defendía, pero los vecinos y el viejo de arriba... 

–No me digas que el viejo vino al velorio. 

–No se puede llamar velorio; nos permitieron guardar el cuerpecito hasta mediodía, y 

después intervino una repartición nacional. Eficaz y rápida, debo decirlo. 

–Me imagino el cuadro –dijo Oliveira–. Pero no es una razón para que la Maga se 

mande mudar sin decir nada. Ella se imaginaba todo el tiempo que vos estabas con 

Pola. 

–Ça alors –dijo Oliveira. 

–Ideas que se hace la gente. Ahora que nos tuteamos por culpa tuya, se me hace más 

difícil decirte algunas cosas. Paradoja, evidentemente, pero es así. Probablemente 

porque es un tuteo completamente falso. Vos lo provocaste la otra noche. 

–Muy bien se puede tutear al tipo que se ha estado acostando con tu mujer. 

–Me cansé de decirte que no era cierto; ya ves que no hay ninguna razón para que nos 

tuteemos. Si fuera cierto que la Maga se ha ahogado yo comprendería que en el dolor 

del momento, mientras uno se está abrazando y consolándose... Pero no es el caso, por 

lo menos no parece. 

–Leíste alguna cosa en el diario –dijo Oliveira. 

–La filiación no corresponde para nada. Podemos seguir hablándonos de usted. Ahí 

está, arriba de la chimenea.  

[…] 

–¿La Maga hizo alguna insinuación de que se iba a matar? 

–Bueno, las mujeres, ya se sabe. 

–Concretamente. 

–No creo –dijo Gregorovius–. Insistía más en lo de Montevideo. 

–Es idiota, no tiene un centavo. 

–En lo de Montevideo y en eso de la muñeca de cera. 

–Ah, la muñeca. Y ella pensaba... 

–Lo daba por seguro. A Adgalle le va a interesar el caso. Lo que vos llamás 

coincidencia... Lucía no creía que fuera una coincidencia, Y en el fondo vos tampoco. 
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Lucía me dijo que cuando descubriste la muñeca verde la tiraste al suelo y la 

pisoteaste. 

–Odio la estupidez –dijo virtuosamente Oliveira. 

–Los alfileres se los había clavado todos en el pecho, y solamente uno en el sexo. 

¿Vos ya sabías que Pola estaba enferma cuando pisoteaste la muñeca verde? 

–Sí.” (pp. 322-326). 

 

 En el capítulo enumerado 56, el diálogo entre Horacio y Traveler confiere una 

dimensión sustancial y profundamente valorativa de la manera de ser y sentir de dichos 

personajes y de la naturaleza de sus relaciones– esta última es ya evidente en cada rincón de la 

historia. Traveler se autoretrata como vivo y a la inversa, identifica a Horacio con la gnosis. 

Con respecto a su estado anímico, destaca el miedo de Horacio de que Traveler lo matará y 

los celos que siente Traveler por Horacio. Sin embargo, la rivalidad y el antagonismo entre 

ellos se ven acompasados con su similitud esencial. Las repeticiones del adjetivo 

doppelgänger– primero utilizado por Horacio, luego replicado por Traveler, etcétera– lo 

convierte en leitmotiv. Esencialmente, los dos personajes siguen una simetría especular 

teniendo como eje especular a Talita. Además de la contribución enriquecedora al personaje, 

el diálogo en cuestión es muy importante en lo que se refiere al contenido de la novela, puesto 

que resume una idea fundamental: la duplicidad, o quizás la unidad, del hombre. Se cita abajo 

un fragmento básico: 

 
“–Vos para hablar te buscás unos momentos que son para no creerlo –dijo Traveler 

rabioso–. Cuando no estamos a caballo en dos tablones con cuarenta y cinco a la 

sombra, me agarrás con un pie en el agua y esos piolines asquerosos. 

–Pero siempre en posiciones simétricas –dijo Oliveira–. Como dos mellizos que 

juegan en un sube y baja, o simplemente como cualquiera delante del espejo. ¿No te 

llama la atención, doppelgänger? 

[…] 

–Estás completamente chiflado –dijo Traveler–. Esta vez no hay vuelta que darle. 

Mirá que imaginarte que yo... 

–Dejá la palabra imaginación en paz –dijo Oliveira–. Limitate a observar que tomé 

mis precauciones, pero que vos viniste. No otro. Vos. A las cuatro de la mañana. 

–Talita me dijo, y me pareció... ¿Pero vos realmente creés...? 

–A lo mejor en el fondo es necesario, Manú. Vos pensás que te levantaste para venir a 

calmarme, a darme seguridades. Si yo hubiese estado durmiendo habrías entrado sin 
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inconveniente, como cualquiera que se acerca al espejo sin dificultades, claro, se 

acerca tranquilamente al espejo con la brocha en la mano, y ponele que en vez de la 

brocha fuera eso que tenés ahí en el piyama... 

–Lo llevo siempre, che –dijo Traveler indignado–. ¿O te creés que estamos en un 

jardín de infantes, aquí? Si vos andás desarmado es porque sos un inconsciente. 

–En fin –dijo Oliveira, sentándose otra vez en el borde de la ventana y saludando con 

la mano a Talita y a la Cuca–, lo que yo creo de todo esto importa muy poco al lado 

de lo que tiene que ser, nos guste o no nos guste. Hace tanto que somos el mismo 

perro dando vueltas y vueltas para morderse la cola. No es que nos odiemos, al 

contrario. Hay otras cosas que nos usan para jugar, el peón blanco y el peón morocho, 

algo por el estilo. Digamos dos maneras, necesitadas de que la una quede abolida en la 

otra y viceversa. 

–Yo no te odio –dijo Traveler–. Solamente que me has acorralado a un punto en que 

ya no sé qué hacer. 

–Mutatis mutandis, vos me esperaste en el puerto con algo que se parecía a un 

armisticio, una bandera blanca, una triste incitación al olvido. Yo tampoco te odio, 

hermano, pero te denuncio, y eso es lo que vos llamás acorralar. 

–Yo estoy vivo –dijo Traveler mirándolo en los ojos–. Estar vivo parece siempre el 

precio de algo. Y vos no querés pagar nada. Nunca lo quisiste. Una especie de cátaro 

existencial, un puro. O César o nada, esa clase de tajos radicales. ¿Te creés que no te 

admiro a mi manera? ¿Te creés que no admiro que no te hayas suicidado? El 

verdadero doppelgänger sos vos, porque estás como descarnado, sos una voluntad en 

forma de veleta, ahí arriba. Quiero esto, quiero aquello, quiero el norte y el sur y todo 

al mismo tiempo, quiero a la Maga, quiero a Talita, y entonces el señor se va a visitar 

la morgue y le planta un beso a la mujer de su mejor amigo. Todo porque se le 

mezclan las realidades y los recuerdos de una manera sumamente no-euclidiana.” (pp. 

499-500). 

 

Conviene aquí detenerse a equiparar las funciones de las escenas en El Club y en 

Rayuela. En las dos novelas, el recurso a estas anisocronias tiene las mismas utilidades: se 

usan para cubrir una laguna de materia diegética puesto que insertan en el relato todo tipo de 

información, y asimismo, se valen para expandir la capacidad de conocimiento de los 

personajes, principales y secundarios, y dilucidar las relaciones existentes entre ellos y las 

diferencias idiosincrásicas. Más aún, mediante las escenas se comprueba la configuración 

temática de cada una de las novelas. 
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De vuelta a Rayuela, se observarán los movimientos que en cambio, retardan el 

tiempo del relato y remansan la acción, es decir las pausas descriptivas. A veces, son pausas 

extensas, alargadas y otras, son cortas y precisas. Puede ser que produzcan impresión de 

belleza y placer estético, pero además o aparte de esto, tales figuras de desaceleración se 

utilizan para detallar un objeto, para recrear un ambiente o una situación importante o bien 

para retratar a un personaje– no tanto su físico como su carácter y sus emociones– 

coadyuvando por ende, a la preparación de las circunstancias de los hechos que siguen y a la 

definición de los personajes. Antes de continuar, ha de insistirse en que el desinterés 

descriptivo por el aspecto de los personajes en específico, es lo que separa la novela argentina 

de la novela griega y de la novela española. Ahora bien, nótese los siguientes casos de pausas 

descriptivas: 

En el capítulo enumerado 1, el narrador personaje, Horacio, llevado por el hallazgo y 

uso fútil y desconcierto de un paraguas roto por la Maga, remarca la torpeza y el despiste que 

la envuelven movilizando imágenes –“meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los 

autobuses”– y adjetivos –torpe, distraída. La descripción es sencilla y rigurosa: “Lo tiramos 

porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste 

muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, 

siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos…” (p. 121). El particular corte de la 

progresión narrativa es útil para plasmar la personalidad del personaje femenino clave. 

El capítulo enumerado 7 está enteramente dedicado a la representación de un beso y 

no aporta información alguna, ofreciendo, pues, una prueba ilustrativa de la lentitud del tempo 

del relato. A pesar de ser un descanso narrativo, el dibujo prolijo del beso, tan plástico y 

lírico, está relacionado con el conflicto y trata uno de los grandes temas de la novela, el amor. 

En lo referente a lo estilístico, el empleo consistente de figuras retóricas como repeticiones de 

palabras –el sustantivo boca aparece siete veces en el primer párrafo etc.–, imágenes –“con un 

dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola…” etc.–, comparaciones “nos besamos como 

si tuviéramos la boca llena de flores o de peces” etc–, metáforas –“y entonces jugamos al 

cíclope” etc.–, prosopopeyas –“las bocas se encuentran y luchan…” etc.–, y de adjetivos –

soberana, pesado etc.– conlleva a que se logren sensaciones e impactos pictóricos: 

 
“Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera 

de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los 

ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la 

boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con 
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soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un 

azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por 

debajo de la que mi mano te dibuja. 

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al 

cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan 

entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se 

encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la 

lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un 

perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar 

lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la 

boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos 

mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber 

simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo 

sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.” (p. 

160). 
 

A lo largo del capítulo enumerado 50, se pormenoriza el día en el que Ferraguto cerró 

el acuerdo para la compra de la clínica de la calle Trelles. Disminuye la rapidez en el ritmo 

narrativo cuando se dan detalles en torno al lugar [“La gran tratativa ocurría en una sala del 

primer piso, con dos ventanas que daban al patio-jardín donde paseaban los enfermos y se 

veía subir y bajar un chorrito de agua en una fuente de porlan.” (p. 456)], al modo de vestir 

[“En cuanto al Dire, estaba de negro riguroso.” (p. 456)], al tiempo [“El calor que hacía era de 

los que engolaban más a fondo la voz de los locutores” (p. 456)]. Todos estos detalles se 

esgrimen para la ambientación de la acción y la creación de una atmosfera verosímil.  

Otras figuras de desaceleración que se hallan en Rayuela son las digresiones 

reflexivas. Muy frecuentemente se insertan pensamientos abstractos o valorativos más allá de 

los acontecimientos mismos, motivados o no por ellos, que acortan la velocidad en el ritmo 

narrativo y disuelven la acción. La mayoría de las digresiones reflexivas se dan desde el punto 

de vista de Horacio, aunque se transcriben las de otros personajes también. Luego se apuntan 

dos ejemplos de digresiones reflexivas: 

 En el capítulo enumerado 2, se pone en conocimiento del lector lo que ocurre en la 

mente de Horacio. Al revisar la vida con la Maga, a Horacio se le da por juzgar su propia 

vida, por analizar su actitud ante ella:  
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“de esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo, y 

cuantas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días oyendo 

llorar a la Maga…se me ocurría como una especie de eructo mental que todo 

ese abecé de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero 

movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una 

conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria…era 

siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros.” (p. 134). 

 

El capítulo enumerado 73 está repleto de reflexiones por parte del narrador. 

Empleando descripciones detalladas, oraciones largas e interrogaciones retóricas, el narrador 

reflexiona sobre la escritura y otras artes, sobre el significado de las cosas, sobre la verdad, 

sobre los valores y los sentimientos, sobre la elección, criticando y desalentando el engaño y 

el conformismo. Fíjese en el pasaje abajo: 

 

“Todo es escritura, es decir fábula. Pero de qué nos sirve la verdad que 

tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser 

invención, es decir escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, 

piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, turas, la santidad, una 

tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belleza, tura de turas.” (p. 

545). 

 

 

3.3.3. Frecuencia: distorsionadas relaciones repetitivas entre la historia y el discurso 

 

Del mismo modo que en El Club distorsiones en las relaciones de frecuencia o de repetición 

entre los hechos sucedidos y su representación discursiva no faltan por aparecer, en Rayuela 

tales variaciones son mayores. Gran parte de los sucesos se presentan el número de veces que 

supuestamente acontecen en la historia, no obstante, a menudo, el relato singulativo se alterna 

y hasta se entrevera con el relato repetitivo y el relato iterativo. 

En lo que respecta al relato repetitivo, se repiten momentos muy determinados de la 

vida de Horacio, decisivos para el desarrollo de su psiquismo. Dicha forma de relato es más 

frecuente en la novela argentina –y aún más frecuente en la novela española– que en la novela 

griega. La importancia temática de los hechos reproducidos es un punto de convergencia entre 

ambas novelas, aunque en El Club el relato repetitivo vale para añadido informativo mientras 
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que en Rayuela sirve además, o más bien, de instrumento para el enlace y desenlace de los 

nudos argumentales. A título de ejemplo, se escogen las repeticiones subsiguientes: 

Después del capítulo enumerado 1, se vuelve a mencionar cómo Horacio conoció a la 

Maga en el capítulo enumerado 2 [“La Maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche-

Midi... ” (p. 132)]. Tal instancia ha dejado una profunda huella en el interior del narrador 

personaje principal, ha sido decisiva en su transformación y ha dado inicio al relato marco, 

desde un punto de vista narrativo (véase el apartado 3.3.1.). La segunda alusión al 

conocimiento no es más explícita o explicativa. 

Los encuentros en el Pont des Arts, recuerdos que guían la búsqueda de Horacio, 

primero introducidos en el capítulo enumerado 1, se retoman en el capítulo enumerado 21. 

Esta repetición bastante distanciada de la primera mención, contiene datos suplementarios 

dando lugar al relato iterativo (se sigue análisis), y ante todo se convierte en significativo 

factor al servicio de lo principal de la narración: 

 

“Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que 

da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y oliva que flota sobre el río me dejaba 

distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces 

andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el 

agua.” (p. 119). 

“Y por qué no, por qué no había de buscar a la Maga, tantas veces me había bastado 

asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la 

luz de ceniza y oliva que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su 

silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, nos íbamos por ahí a la caza de 

sombras a comer papas fritas al Faubourg St. Dennis, a besarnos junto a las barcazas 

del canal Saint-Martin.” (p. 233). 

 

En lo referente al relato iterativo, los hechos que ocurren varias veces en la historia 

“rayuelana” pero se relatan sólo una vez, son las particularidades y costumbres de Horacio y 

de la Maga, especialmente estando en pareja. Adicionalmente, pues, al caso indicado en 

3.3.2., se añade el aparecido en el capítulo enumerado 2 –fragmentos del cual se han insertado 

incluso en este mismo apartado y en el 3.3.1– que es muy representativo.  

Concretamente, en el capítulo enumerado 2, entre pensamientos y emociones, se 

concentran informaciones acerca de la rutina de la pareja principal y de unos hábitos 

personales de Horacio y de la Maga que coadyuvan a la caracterización de los personajes, 

individual o conjunta. Obsérvese las fracciones abajo citadas: 
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“… cuando subía a mi pieza de la rue de la Tombe Issoire traía siempre una flor, una 

tarjeta Klee o Miró, y si no tenía dinero elegía una hoja de plátano en el parque. Por 

ese entonces yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y 

fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la 

Maga me ayudaba a pintar.” (p. 132). 

“En ese entonces no hablábamos mucho de Rocamadour, el placer era egoísta […] 

pasábamos de le evocación de Rocamadour a un plato de fideos recalentados, 

mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la 

esquina nos abriera dos docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de 

madame Nouguet melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy and 

Bess con bifes a la plancha y pepinos salados.” (pp. 133-134). 

“La Maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Rocamadour, 

cantaba algo de Hugo Wolf (mal), me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía 

a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, 

en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era 

siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros.” (pp. 134-135). 

 

Se nota que se usa profusamente el pretérito imperfecto, aunque se distingue además 

el empleo del pretérito indefinido: 

 
“La Maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez 

la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las 

estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir 

el deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra 

vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la 

eternidad de su cuerpo.” (p. 132). 

 

Las formas verbales en pasado son los índices textuales más importantes del relato 

iterativo, sin embargo, sobresalen otros deícticos de tiempo, como demostrativos, adverbios y 

locuciones adverbiales, que están arriba resaltadas en negrita. El cambio infrecuente al relato 

singulativo se basa en el uso del pretérito indefinido, del pretérito pluscuamperfecto o del 

presente. Para muestra, se puede observar el pasaje siguiente: “Para ella no había desorden, lo 

supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso…” (p. 134) 

Confrontando la novela griega con la novela argentina en general y los ejemplos dados 

en particular, se afirma que el relato iterativo es más corriente en la segunda. Desde la óptica 
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textual, tanto en El Club como en Rayuela y a continuación en Señas de identidad, el narrador 

recurre a todas las posibilidades de deixis temporal. 

 

 

3.3.4. Sinopsis y conclusiones interpretativas 

 

El tiempo narrativo de Rayuela, estructura obviamente compleja tal como la del narrador, es 

característico por el desorden cronológico de las secuencias, la abrupta interrupción de las 

memorias y de las historias, la falta de la información completa acerca de los hechos pasados 

y la situación presente, la indeterminación del tiempo y la coordenada atemporal. Por lo que 

concierne a las anacronías, se descubren numerosas analepsis internas y externas dentro de un 

mismo capítulo, estructura interna, y en la transición de un capítulo a otro, estructura externa, 

tanto siguiendo la lectura lineal como la salteada. Efímeramente, el narrador da a conocer 

avances interponiendo prolepsis. 

Pasando del orden a la duración, el relato contiene todas las anisocronias; elipsis que 

al igual que en El Club se combinan con analepsis y marcan un cambio significativo asociado 

con la acción, sumarios diegéticos que reúnen la cotidianidad de Horacio y de la Maga, 

escenas preferentemente dialogadas de valor esclarecedor e informativo –otra semejanza con 

la novela griega–, pausas descriptivas relativamente frecuentes que a diferencia de los 

movimientos correspondientes de El Club y de Senas de Identidad no tratan del aspecto físico 

de los personajes, digresiones reflexivas mayormente desde la perspectiva del personaje 

central, desnivelan la balanza de la duración a favor de la aceleración o desaceleración. Por 

último, en cuanto a la frecuencia, se constata que las diferentes formas de relato se 

entremezclan. Destaca la función narrativa que desempeña el relato repetitivo al enlazar los 

nudos del argumento, rasgo diferenciador de Rayuela. 
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3.4. El tiempo narrativo de Señas de identidad 
 

3.4.1. Orden: en pleno zigzagueo temporal 

 

En Señas de identidad la historia, análogamente como en El Club y en Rayuela, no se 

desarrolla a medida que transcurre. La sucesión de los hechos no es nada rigurosa. El narrador 

va retrocediendo en el tiempo de forma repentina y a menudo prolongada, rompiendo todas 

las estructuras temporales regulares; acontecimientos pasados se proyectan continuamente 

sobre el presente que queda reducido a una representación selectiva de episodios cuyo 

contenido suele ser escaso e incompleto. A la vista de lo que se ha venido diciendo, parece 

oportuno apuntar que la convalecencia de Álvaro tras un ataque al corazón en la finca familiar 

cerca de Barcelona en agosto de 1963 conforma el presente del relato marco. Según va 

avanzando la lectura, los sucesos durante el período de recuperación del síncope que abarca 

apenas un par de días de duración, se van mezclando y hasta confundiendo con remembranzas 

desde la niñez hasta la edad adulta del personaje principal que conciernen personajes de su 

familia o conocidos y facetas determinadas de la vida de sus amigos paralelas a las suyas 

propias. Al tambaleo del momento presente de la narración llegan a añadirse referencias a 

hechos de la vida nacional. Total, la novela española se define por un desapego por el 

presente, lo que se demuestra, además, con la inconsecuencia de los tiempos verbales; los 

tiempos pasados se usan incluso en contextos no-pasados. 

El des-cubrimiento del pasado más o menos inmediato se efectúa tal como los 

recuerdos múltiples afloran a la mente de Álvaro, lo que justifica y motiva el trastorno del 

orden cronológico y secuencial. El deslizamiento constante hacia atrás del relato –fíjese en 

que, como en Rayuela, apenas se engloban prolepsis–se presta a confusión y se le dificulta al 

lector comprender la claridad y la continuidad de la acción. Igualmente, se produce a veces 

una sensación de atemporalidad, otra similitud entre la novela española y la novela argentina. 

En virtud de lo expuesto, hay que destacar que Señas de identidad y Rayuela revisten mayor 

complejidad por la incorporación de diferentes tipos de anacronías y la implicación acrónica. 

En líneas generales, la estructura externa de Señas de identidad no viene marcada por 

rupturas de tiempo lo que constituye un punto de convergencia con El Club. Teniendo en 

cuenta que la novela española presenta una organización desde el presente hacia el pasado, 

cada capítulo sucede al anterior. Por otra parte, en la estructura interna, de un sólo capítulo, se 

constata un tenaz ir y venir temporal. Para fundamentar el zigzagueo de tiempo se considera 

necesario establecer el punto de arranque del relato que enmarca; éste se supone ser la 
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obtención del libro Historias de niños mártires por Álvaro, el cual recibió como obsequio de 

su séptimo cumpleaños por parte de su institutriz, la señorita Lourdes. Se opta por la memoria 

concreta por ser la primera de la infancia del personaje principal. Siguiendo la misma línea de 

análisis, habrá que mirar cómo se ordena, o se desordena, el primer capítulo. 

El capítulo Uno se inicia con la muestra de las opiniones suscitadas en España en 

torno al documental sociológico sobre las razones de la emigración española hacia Europa que 

filmó Álvaro, y a su actitud y postura frente a la patria. Tal crítica pertenece al pasado, a los 

recuerdos del personaje principal. Se trata de una analepsis interna homodiegética completiva, 

secciones temáticas de la cual se repetirán, ya que la narración regresa, una y otra vez, a los 

mismos acontecimientos, a las mismas acciones (relaciones con Dolores, residencia en París, 

profesión, filmación del documental, viaje a Cuba, clase social, crianza y educación religiosa, 

fusilamiento del padre etc.). Luego, el narrador personaje se sitúa en el tiempo presente: “El 

reloj marcaba las siete menos diez. Sobre la mesa de mármol había una botella de vino y en la 

galería sonaban majestuosos y graves, los primeros compases del Requiem de Mozart.” (p. 

50). Desde el presente se evoca toda esa crítica para dar pie a una analepsis interna 

heterodiegética que tiene su alcance dentro del relato marco pero su contenido no coincide 

con éste (las ocurrencias con las que salieron los sobrinos de Dolores en la víspera) y 

sucesivamente, a unas prolepsis internas homodiegéticas completivas (la llegada de Dolores 

con las gotas y la de las visitas). 

De vuelta al presente, el narrador personaje alude a “la correspondencia familiar” (p. 

52) y se remonta a los años antes de la abolición de la esclavitud en los que el bisabuelo de 

Álvaro tenía un ingenio azucarero en Cuba. Es una analepsis externa parcial que desemboca 

en una elipsis cuyos vacíos se completarán en parte por otra analepsis externa parcial 

posterior, ubicada justo en el siguiente apartado del mismo capítulo. Pese a que las formas 

verbales en pasado (pretérito imperfecto) conforman el salto hacia atrás, los elementos léxicos 

se convierten en más evidentes y precisos indicadores de la deixis temporal: “cartas de 

esclavos del desaparecido ingenio de Cruces, solicitando la bendición de «su mersé», el amo 

remoto…que cabalmente les negaba y desposeía” (p. 52). Se intercala después una 

retrospección que compete a una tía del personaje principal, ya muerta, pero no hay 

marcadores de cuándo ocurrió todo lo referido relativo a ella. El retorno a la historia de los 

antecesores se localiza oblicuamente a través de la mención a eventos históricos conocidos: 

“los recibos de liquidaciones y balances de empresas bancarias de La Habana, Nueva York y 

París, anteriores a la guerra hispano-yanqui y la disgregación de la familia.” (p. 52). 
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Más adelante, el narrador personaje continúa con dos analepsis internas 

homodiegéticas completivas antes de volver a las acciones realizadas en el presente. La 

primera analepsis depara datos que se conectan con el día de regreso de Álvaro a Barcelona. 

En lo tocante al discurso, el narrador personaje recurre a deícticos temporales (verbos en 

pretérito indefinido– y cláusulas temporales): “…como hiciste el día de tu regreso…” (p. 

52). La segunda analepsis interna homodiegética completiva se comprobará también 

repetitiva. Se orienta hacia la temporada en la que el personaje principal estuvo en un 

internado tras la muerte de su madre, y dispone de detalles temporales, algunos exactos, otros 

indirectos: “… cartas enviadas desde el internado en que consumieras inútilmente parte de tu 

juventud, en los opacos y ominosos años que siguieron al fallecimiento de tu madre… la 

edición anual del Boletín del Colegio en el que hallaras el promedio de tus notas por 

asignaturas correspondiente a la temporada 1945-46…” (p. 52).  

A continuación, va colocada la analepsis externa parcial escrita más arriba que 

recupera los tiempos previos al nacimiento de Álvaro. Dicha analepsis, impulsada por la 

contemplación de fotografías antiguas, rellena una laguna informativa que se extiende desde 

los bisabuelos hasta los padres pero deja muchos huecos en el período cubierto. El narrador da 

pistas de la anacronía retrospectiva mediante la deixis temporal (verbos en pretérito 

imperfecto, adverbios y cláusulas temporales), elecciones léxicas específicas, personas y 

acontecimientos históricos reales:  

 

“Una pomposa sala de consejo, de administración con amplia mesa de trabajo rodeada 

de sillones vacío y el retrato de Alfonso XII clavado en el muro…la guardarraya de 

palmeras que conducía a la morada campestre del bisabuelo; los techos, pailas y 

demás aparatos accesorios por los que debía pasar el guarapo para clarificarse, 

descachazarse y adquirir su punto de meladura; y perpetuados en gestos y ademanes 

que perduraban aún, desintegrados ya sus cuerpos al cabo de casi más de un siglo, 

Álvaro podía atisbar el bisabuelo ejemplar y dominante y su desdibujada e 

inconsistente prole. El hidalgo pobre de la montaña vasca, astuto traficante, 

especulador y negrero…parecía barruntar la falibilidad e insignificancia de los 

vástagos que, muerto él, iban a regentar su imperio. […] Estos mismos hijos, cinco 

lustros después… herederos de la fortuna, ya que no del talento… el abuelo de 

Álvaro y la interminable procesión de tíos fotografiados en La Habana, Nueva York y 

Suiza antes de la liquidación precipitada del ingenio y la separación de la familia, 

consecuencia de la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de las colonias. El 

elegante abuelo… instalado ya en España con mujer e hijos, chófer y jardinero, torre 
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de verano y coche de caballos y —lamentablemente emancipados los esclavos 

negros— indígenas pobres de su propiedad exclusiva… Años más tarde, con el 

padre de Álvaro…” (pp. 53-55). 

 

La analepsis externa parcial en cuestión lleva dentro una analepsis interna 

homodiegética repetitiva ya que el narrador se para en los “siete cursos de bachillerato en una 

institución religiosa” (p. 55) antes de volver a examinar los antecedentes familiares. 

Temáticamente, se pone de nuevo énfasis en los personajes y en lo que respecta al discurso, 

figuran elementos deícticos temporales: “Vistas parciales —julio de 1918— de la recién 

adquirida finca con envanecidos jovenzuelos —tías y tíos… Las últimas fotos anteriores a su 

nacimiento reproducían nítidamente… la materna propiedad de Yeste…” (pp. 55-56). 

Seguidamente, el narrador pasa a contar el fusilamiento del padre de Álvaro: "El padre de 

Álvaro figuraba en todas ellas… presintiendo tal vez —se decía Álvaro— el vengativo 

pelotón de campesinos alzados y los fusiles bruscos que debían tronchar su vida.” (p. 56). Es 

una analepsis interna homodiegética repetitiva. Finalizando el cuarto apartado, se halla otra 

analepsis interna homodiegética repetitiva que tiene como clave de referencia temporal el 

tiempo verbal y la Historia: “… la espléndida mansión familiar del Country que Álvaro había 

visitado durante su viaje a Cuba —transformada por la Revolución en modesta escuela de 

Instructores de Arte, con las fotografías de Castro y Lenin burlonamente clavadas en la 

pared…” (p. 56). 

La narración de la nada exitosa búsqueda del libro que le había regalado la señorita 

Lourdes a Álvaro (Historias de niños mártires) y la compra de uno parecido (Vidas de niños 

santos) durante el día de su primer viaje a Barcelona que abre el quinto apartado, constituye 

una analepsis interna homodiegética completiva. El narrador personaje deja claro el salto 

hacia atrás por medio de deícticos temporales (formas verbales en pasado –pretérito 

pluscuamperfecto, pretérito imperfecto– y cláusulas temporales):  

 

“Inútilmente lo había buscado por los estantes de la biblioteca en el número de 

las lecturas piadosas y edificantes de los tíos… Recordabas tu decepción 

inmensa al no encontrarlo y la estéril visita a la librería especializada en obras 

de tipo religioso el día de tu primer viaje a Barcelona… La empleada te 

tendía un tomo… Inopinadamente te había asaltado el temor de que te tomara 

por un sádico y habías satisfecho las treinta y cinco pesetas que valía el 

libro…” (pp. 56-58). 
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 La analepsis introductoria se encuentra entreverada con dos analepsis internas 

homodiegéticas completivas. La primera atañe al recuerdo de la señorita Lourdes y del libro 

original. Se aportan precisiones en cuanto al tiempo: “El libro que en el cliché fechado en 

mayo de 1936 sostenía entre las manos la señorita Lourdes… al cabo de veinticinco años… y 

cuyo contenido el hermoso niño que antaño fueras… parecía absorber con recogimiento y 

arrobo…” (p. 57). En dicha retrospección se inserta una analepsis interna homodiegética 

repetitiva, la alusión al fallecimiento del padre de Álvaro y al embargo de la casa familiar. 

Los sucesos rememorados se acomodan cronológicamente, de forma indirecta: “… en los 

revueltos tiempos de la revolución y la guerra, muerto tu padre y requisada la casa…” (p. 57). 

La segunda analepsis interna homodiegética completiva es una memoria de la juventud del 

personaje principal: “… con la estimulante comezón de tus dieciséis años —cuando salías del 

sucio quiosco de Atarazanas con una fotografía obscena en el bolsillo y corrías en busca del 

refugio en donde te fuera posible contemplarla y contentarte a solas…” (p. 58). Mientras 

tanto, apenas se muestran indicios del presente; basta con referirse a la música que Álvaro 

escucha: “Y sentado en el jardín, al abrigo y amparo de la serena música de Mozart…” (p. 

58). 

 Luego, se incrusta otra analepsis interna homodiegética completiva, la de la lectura del 

libro regalado, que se liga al recuerdo de la señorita Lourdes, sin embargo, no es posible fijar 

el momento, o los momentos, en los que tuvo lugar la lectura. Justo después, se localiza una 

analepsis interna homodiegética iterativa [“Y aunque, exteriormente, tu existencia no había 

cambiado —comidas a horas regulares, lecturas, paseos con la señorita Lourdes…” (p. 61)] 

que cede paso a una analepsis interna homodiegética completiva, la de los incendios de las 

iglesias “durante las jornadas revolucionarias de agosto del 36” (p. 65). En esta última se 

interponen dos analepsis internas homodiegéticas repetitivas que conciernen, en orden de 

aparición consecutivo, la notificación de la muerte del padre de Álvaro [“la notificación 

oficial de la muerte se recibió al cabo de un año” (p. 61)], el viaje a Cuba que realizó el 

personaje principal [“hombría y aspereza terapéuticas que, meses atrás, habías hallado entre 

negros y mulatos de La Habana” (p. 65)] y una analepsis interna homodiegética completiva, la 

del síncope que el personaje principal sufrió [“presagio del síncope en el bulevar Richard 

Lenoir” (65)].  

Asimismo, en la analepsis última mencionada interna homodiegética completiva y 

entre las tres analepsis internas homodiegéticas repetitivas, se ubica una analepsis interna 

homodiegética completiva respecto al tío Cesar: “recuerdo turbio que se asociaba en tu 

memoria al hombrecillo sonriente que, semanas más tarde, se había vestido de cura en tus 
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narices y ofició una misa en la sala sin que ninguno mostrara indignación por la superchería” 

(p. 64).   

El quinto apartado se cierra con tres analepsis internas homodiegéticas completivas, la 

de la marcha de la señorita Lourdes [“…unos días más tarde, se esfumó definitivamente de la 

casa.” (p. 67)], la fuga de Álvaro y de su familia a Francia [“mientras duró la guerra, 

refugiado con tu madre y los tíos en un pueblo del sur de Francia” (p. 67)] y la vuelta a la 

patria, siempre en correlación con la cuestión de la piedad [“Cuando ganaron los nacionales y 

la sociedad te recuperó, tus educadores te impusieron por el temor un culto supersticioso y 

masoquista del que… te liberaste pronto.” (p. 67)]. Algunos de los vacíos de las dos últimas 

se suplirán posteriormente a lo largo del mismo capítulo y en el capítulo Tres. En una 

aproximación alternativa, las tres analepsis citadas podrían ser la continuación de la analepsis 

de las iglesias y conventos quemados. 

 El cese del Requiem de Mozart forma el paso al apartado siguiente. El narrador se 

sitúa en el presente y desde ahí se acuerda de las Voces de los miembros del “consejo de 

familia” de Álvaro durante el otoño del 44, deteniéndose momentáneamente a la muerte de su 

madre antes de evocar, uno por uno, a esos miembros: “A través de la instantánea captada en 

el jardín meses después del fallecimiento de su madre, Álvaro podía evocar el retintín de las 

conversaciones del memorable otoño del 44 y dar un nombre cabal a los rostros lejanos que… 

formaban el solemne y marchito consejo de familia…” (p. 69). Se trata de otro ejemplo 

llamativo de una analepsis interna homodiegética completiva que encierra una analepsis 

interna homodiegética repetitiva.  

Las referencias retrospectivas a los miembros de la familia del personaje principal se 

consideran distintas analepsis internas homodiegéticas completivas por la diversidad temática 

y temporal. La retrospección perteneciente a la figura del tío Eulogio es la más amplia. El 

narrador se remonta a la juventud de tal personaje y llega hasta su vejez agotando todas las 

posibilidades deícticas (formas verbales en pasado –pretérito pluscuamperfecto, pretérito 

imperfecto y pretérito indefinido–, adverbios y cláusulas temporales, personas y hechos 

históricos):  

 

“En su juventud se había entregado en cuerpo y alma al estudio y prospección de los 

astros… Más tarde, hostigado por nuevas inquietudes, había dejado la astronomía por 

la astrología, pasando luego, casi sin transición, de las Ciencias Ocultas a las 

Religiones Razonadas para desembocar al fin —adelantada ya para él la década de 

los treinta— y tras una serie de infortunadas operaciones bursátiles —adquisición de 
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marcos y acciones de los ferrocarriles rusos antes de la guerra del 14, de 

obligaciones de la Compañía de Tranvías de Shanghai y un buen paquete de bonos de 

la Nicaragua Coast Company anticipándose escasamente unos meses a la guerra de 

China y al hundimiento del mercado mundial del café en el 24—, en el período 

que abarcaba su edad adulta y los límites de la prolongada vejez. […]La guerra 

civil española le había pillado en La Habana y el mismo 18 de julio del 36, a las siete 

en punto de la tarde, hora local del tío Eulogio, se ofreció voluntario al cónsul de Su 

Majestad el rey Víctor Manuel III sin tener en cuenta su avanzada edad ni su 

precaria salud física.” (pp. 70-71). 

 

Generalmente, el orden de los acontecimientos correspondientes a la vida del tío 

Eulogio no se altera, con la excepción del principio de la analepsis concreta, al que el narrador 

trae a colación las palabras del personaje secundario [“—Europa está perdida, hijo mío. El 

Occidente ha entrado en su período de decadencia biológica y ninguna intervención médica le 

puede salvar.” (p. 70)] sin especificar cuándo se emitieron, y del punto en el que incorpora sus 

lecturas y preferencias musicales juveniles [“…un joven con bigote y perilla, atormentado y 

apuesto, que leía a Keyserling… a la vez racista y filarmónico parecía meditar… acerca de las 

catastróficas predicciones de Spengler al tiempo que… se abandonaba a los melodiosos 

acordes —La cabalgata de las Walkirias…” (p. 71)], después de que haya hablado de su 

“prolongada vejez”. 

 Más adelante, se coloca una analepsis interna homodiegética repetitiva que recobra el 

tiempo tras la muerte de la madre de Álvaro enlazándolo, esta vez, con eventos históricos:  

 
“En las melancólicas semanas que precedieron al fallecimiento de su madre, Álvaro 

había seguido con inquietud la erosión lenta pero continua de las posiciones alemanas 

en el frente del Este. Tíos y primos se habían instalado en el piso al acecho del 

desenlace… Muerta la madre, los tíos lo habían llevado a descansar a la heredada 

finca paterna y, bruscamente… los acontecimientos históricos se precipitaron. El 

desembarco aliado en Normandía, la caída de París, la irrupción del ejército rojo en 

Polonia y Rumania…” (pp. 71-72). 

 

La mirada retrospectiva pone el foco sobre la vida de Álvaro mientras él estuvo en el 

internado y en sus relaciones con el tío Eulogio, con un hincapié particular en las 

conversaciones y las lecturas intercambiadas entre los dos personajes durante el período 
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vacacional y los días festivos o de descanso. La analepsis interna homodiegética repetitiva, 

pues, evidencia también una forma iterativa, claramente plasmada en el discurso:  

 
“Día tras día, en su mapamundi escolar, Álvaro examinaba acongojado la 

aterradora mancha roja que extendía ávidamente sus tentáculos sobre Europa 

exhausta. […] 

El tío Eulogio le había prestado ejemplares de La decadencia de Occidente y 

El ocaso de las naciones blancas y, durante el verano y el otoño del 44, Álvaro los 

había leído y releído de un aliento, fascinado por el carácter ineluctable del mal, 

desamparado y sin fuerzas para combatirlo. […] 

Fueron aquéllos unos meses de alarma y desasosiego, zozobra y espanto a lo 

largo de los cuales Álvaro había vivido a remolque del tío Eulogio y sus lecturas en 

tanto que, alrededor de él, la vida proseguía, en apariencia, confiada y alegre, ajena al 

plazo conminatorio y brutal de la derrota de los alemanes. Los domingos y días 

festivos el tío le aguardaba en la puerta del internado y, rehusando las distracciones 

tentadoras de su edad, Álvaro se recluía voluntariamente en el piso para meditar con 

aprensiva lucidez acerca de la debilidad de Occidente… Más de una vez, la vieja y 

abnegada sirvienta del tío… irrumpía en sus sueños gritando «¡Señorito, los 

kirguises!» y Álvaro se despertaba en el blanco y fantasmal dormitorio del colegio… 

Otras veces, en aquellas veladas dominicales interrumpidas sólo por la 

fugaz aparición de la criada con la tetera y dos tazas de porcelana china, la fantasía del 

tío Eulogio se desbocaba hacia otros puntos del globo terráqueo…” (pp. 72-74). 

 

Además, se nota que tal analepsis contiene dentro otra analepsis que corresponde a 

“aquella otra legendaria” (p. 73) sirvienta del tío Eulogio, cuyo tipo no se puede identificar 

puesto que no queda obvio si su alcance llega anteriormente al punto de partida del relato 

marco.  

Justo en seguida de la analepsis interna homodiegética iterativa, se introducen dos 

analepsis internas homodiegéticas completivas que se separan cronológicamente con fechas 

cercanas, más o menos determinadas, y guardan relación temática tanto entre sí como con la 

iterativa. Dichas analepsis deparan sucesivamente el último encuentro “en libertad” (p. 75) 

entre Álvaro y el tío Eulogio, y la comunicación del ingreso del tío en un sanatorio “por 

Navidad” (p. 75). Desde otra perspectiva, se prestaría más atención a la relación entre todas 

esas analepsis y se propondría un examen en común, como una analepsis interna 

homodiegética que en la medida de su desarrollo va adquiriendo carácter diferente. 
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En el cierre del sexto apartado, se inserta primero una analepsis interna homodiegética 

repetitiva, una alusión, de nuevo, al viaje del personaje principal a Cuba, emparentado, en esta 

ocasión, con el rumbo de la familia Mendiola y varios hechos históricos [“los levantamientos 

negros y matanzas de misioneros en Angola y Kenia” (p. 75)] que pueden servir de 

complemento a las indicaciones temporales, y luego, una analepsis interna homodiegética 

completiva referente al tío Cesar, mención claramente aislada por el narrador, que conlleva 

saltos temporales: 

 

“En cuanto al tío Cesar,… había imitado el movimiento de los demás miembros de su 

clase, apretando las filas de la época del estéril cierre de la frontera y la retirada 

hipócrita de los embajadores… Años más tarde… Álvaro lo había visto fotografiado 

en el periódico… Aquella postrera imagen que de él tenía bastaba no obstante para 

convencerle de que la lógica simple y el buen sentido práctico deberían llevarle en el 

62… para el aciago día en que el Benefactor faltase…” (pp. 75-76). 

 

 En el séptimo apartado, la acción se realiza en el tiempo presente, lo que se señala a 

través de las alusiones al “álbum familiar”, al vino Fefiñanes y a “las gotas recetadas por el 

doctor Asnières” (p. 76) que se transforman, una vez más, en indicadores temporales. En el 

apartado que sigue, el narrador personaje da un viraje al pasado y vuelve la vista al andaluz 

Jerónimo, peón de la finca familiar, y a la amistad que lo unió a Álvaro durante el veraneo 

primero. Es otra analepsis interna homodiegética cuyo tipo va cambiando de completivo a 

iterativo, de iterativo a completivo etc., si se supone que se trata de una sola analepsis. El 

empleo de deícticos temporales (formas verbales en pasado –pretérito imperfecto, pretérito 

indefinido y pretérito pluscuamperfecto–, adverbios y cláusulas temporales) y los detalles en 

torno al colegio que salen a relucir, precisan la retrospección:  

 

“… Jerónimo figuraba en ella tal cual dieciocho años después lo recordabas… 

Interno tú en el colegio había aparecido una tarde en la finca a pedir trabajo… 

Cuando a finales de junio llegaste —concluido tu quinto año de bachiller— Joaquim 

lo invitaba ya a su mesa y lo trataba como a uno de sus hijos. Jerónimo… dormía 

siempre solo en los establos y los domingos… se quedaba a hacer chapuzas en la casa 

o se perdía perezosamente por el bosque. Si se asomaba alguna vez al pueblo se 

limitaba a recoger su ración semanal de tabaco y regresaba inmediatamente después. 

[…] Días más tarde lo volviste a ver… El domingo siguiente… tía Mercedes pasó 

nuevamente a la ofensiva. […] Desde entonces habías adquirido la costumbre de 
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espiar a Jerónimo. […] Imposible que no reparara en que vigilabas sus pasos siendo 

así que, por varios días consecutivos, había vuelto rápidamente la cabeza y te había 

descubierto emboscado en la espesura… ¿Rompió el juego él o tú? Fuisteis los dos en 

realidad el día en que, fortuitamente por tu parte, topaste con él en el castañar y te dio 

los buenos días. Fue también… casualidad pura: avanzada la noche y hostigado tú 

por los mosquitos habías errado inútilmente de una habitación a otra… decidiéndote 

por fin a dormir al raso, corriste el cerrojo de la galería y saliste al jardín. […] En 

adelante podías levantarte a medianoche… discurrir calladamente por el jardín, 

detenerte ante el pajar y herir la puerta con los nudillos, murmurar tu nombre como 

santo y seña, encontrarlo a él. Jerónimo te recibía  con una sonrisa… En una ocasión 

te mostró una fotografía —la primera noche que fuiste al pajar sin dar con él y lo 

aguardaste transido de frío hasta rayar el alba —. Varias veces en aquel agosto 

cálido y a lo largo de las vendimias de septiembre fuiste de noche al pajar y lo 

descubriste vacío. Jerónimo volvía del monte al clarear el día y, tranquilo ya tú, se 

lavaba él la cara y se iba a trabajar con los peones. Fue a comienzos de octubre —lo 

recordabas bien: en víspera de reanudarse las clases y tornar la familia a Barcelona— 

la noche en que lo esperaste en vano y él no regresó.” (pp. 77-82). 

 

 En la introducción de la analepsis interna homodiegética que compete a Jerónimo, se 

advierte una analepsis interna homodiegética completiva que concierne al primo Jorge (p. 77), 

la cual viene a llenar parte de los huecos de la primera evocación del personaje, una de las 

analepsis correspondientes a los miembros de la familia de Álvaro que formaban el consejo 

(p. 70), halladas en el apartado sexto, ya analizado. Asimismo, dentro de la analepsis básica 

del apartado octavo, está envuelta una analepsis interna homodiegética repetitiva o iterativa 

que tiene que ver con el contacto y la influencia del tío Eulogio [“Absorto tú en reflexión 

profunda, fruto de la lectura asidua de Spengler y de la frecuentación del piso del tío 

Eulogio…” (p. 78)] y con “el retorno al colegio” (p. 83). 

 En la apertura del apartado noveno, la referencia al álbum familiar y la insistencia en 

la música de Mozart sugieren el regreso al presente. No obstante, el pasado ensombrece el 

presente con la contemplación de la familia de la madre del personaje principal. El narrador 

pone la mirada en la abuela materna de Álvaro empezando por su conocimiento con indicios 

cronológicos claros: “Cuando Álvaro pudo conocerla… Mediaba ya la década de los treinta y 

su abuela materna tenía entonces sesenta y ocho anos.” (p. 84). Sería una analepsis interna 

homodiegética completiva que pasaría a convertirse en iterativa para recuperar su carácter 

completivo al final:  
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“Su pasado común, eran imágenes de una casa grande, con un descuidado jardín 

inglés y una pista de tenis invalida de hierba. […] La abuela les aguardaba en el 

cenador del jardín y, como recompensa, al término de cada una de sus visitas, un 

objeto precioso… Al atardecer sus padres venían a buscarle en tartana… y la abuela 

les acompañaba hasta la verja de la calle y le decía adiós oreando el pañuelo (sentado 

en el regazo de su madre Álvaro le echaba besos con la mano). Hubo un paréntesis de 

varios años. […] Fue después, restablecida venturosamente la paz… de vuelta a 

Barcelona su madre había acudido a buscarle a la salida de las clases y… lo condujo 

con ella a un pueblo de las afueras (era otoño… aparición de una anciana de aspecto 

cadavérico… que avanzaba en dirección a ellos… en medio de la desolación vegetal 

del otoño. […] Fueron unos instantes dolorosos durante los cuales Álvaro había 

retenido la respiración implorando a Dios que aquella sombra errante le reconociera 

suyo… Casi en seguida la abuela ladeó la cabeza y, después de un exploratorio e 

interminable recorrido circular, esquivó la mirada y le volvió la espalda negándole a 

él… cortado todo vínculo entre ella y él… Desde esta fecha (¿octubre de 1939?)… 

(pp. 84-88). 

 

En esta retrospección se incluyen recuerdos relativos a la señorita Lourdes. La primera 

mención es una analepsis interna homodiegética completiva puesto que suministra 

informaciones ocultadas, y la segunda se comprueba que es repetitiva:  

 

“Álvaro vagaba por sus tortuosos senderos vestido de marinerito y la mitológica señorita 

Lourdes le instruía acerca de la exquisita sensibilidad de las plantas y le incitaba a saludarlas 

con afecto y ternura.” (p. 84). 

“La disposición y frondosidad del jardín evocaban en Álvaro los senderos, glorietas, 

pabellones, escaleras de la fabulosa mansión de Pedralbes y el recuerdo de sus lejanas visitas 

con la señorita Lourdes…” (p. 87). 

 

 Al abrir el décimo apartado, se encuentra otro momento de observación del álbum 

familiar, pero transcurrido durante la adolescencia del personaje principal: “Algunos años 

atrás, adolescente aún y a punto de ingresar en la universidad matriculado en el primer curso 

de Derecho, habías examinado el álbum familiar…” (p. 88). Tras la analepsis concreta interna 

homodiegética completiva, sobrevienen tres analepsis externas parciales. La primera atañe a 

la tía Gertrudis –tía de la rama materna–, fallecida después del nacimiento de Álvaro [“Así, la 

partitura de la Gymnopédies de Erik Satie, propiedad de la fallecida tía Gertrudis… y una 
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postal enviada por aquélla representando las ruinas de Taormina… (hermana menor de tu 

madre la tía Gertrudis murió poco después de nacer tú…” (pp. 89-90)], la segunda 

reconstruye la escandalosa historia del tío-abuelo Néstor –también de la rama materna de la 

familia [“(el tío abuelo Néstor había dilapidado una fortuna en el casino de Montecarlo, vivió 

amancebado con una tumultuosa poetisa irlandesa, separatista catalán militó en favor de la 

rebelión del Sinn-Fein y se suicidó a los treinta y cinco años en un sanatorio suizo…” (p. 90)], 

y la tercera es alusiva nuevamente al bisabuelo paterno [“…tu bisabuelo traficante (esclavas 

ofrecidas a su capricho y placer, hombres reducidos a la mísera condición de instrumentos de 

trabajo)”] (p. 90). Subsiguientemente, va localizada una analepsis interna homodiegética 

completiva que se podría clasificar como repetitiva; se revive el castigo de Álvaro por su 

confesor en el sexto curso de bachillerato [“Sexto curso de bachillerato… En un rincón de la 

fotografía, a poca distancia de Álvaro, la figura severa y circunspecta del reverendo padre 

confesor. […] Consecuencias físicas y morales del acto impuro.” (pp. 91-92)]. 

 En el penúltimo apartado, la acción comienza en el presente, confirmación avanzada 

por la mención al álbum y la presencia de Dolores, sin embargo se desarrolla hacia atrás, 

parando momentáneamente al trabajo de Álvaro mientras en París [“…por obligaciones del 

oficio, tú mismo captaste varios mientras trabajaste en la France Presse como fotógrafo…” (p. 

92)], ésta sería una analepsis interna homodiegética repetitiva e iterativa al mismo tiempo, 

para que se detenga en el síncope, otra analepsis interna homodiegética repetitiva: 

 

“Hacía cabalmente cinco meses, en un día arisco del mes de marzo, habías bajado del 

tobogán gigante de la feria instalada en la place de la Bastille y te encaminaste 

tambaleando hacia el bulevar Richard Lenoir […] tu mirada ciega, el rostro lívido, la 

aparatosa y trivial caída —protagonista inconsciente del espectáculo gratuito ofrecido 

por ti a los hombres y mujeres que casualmente circulaban por el lugar—… te habían 

observado imperturbables y pasivos, la vista clavada en el animal indefenso que 

jadeaba a sus pies, acechando la llegada de la ambulancia o el coche de la policía 

[…]Nuevo Lázaro, resucitaste en una sala inmensa del hospital Saint-Antoine y, como 

ahora, Dolores estaba junto a ti y, tiernamente, te sonreía. (pp. 92-93) 

 

A diferencia de los demás apartados del Capítulo Uno, en el último, los sucesos 

narrados tienen lugar en el presente. 
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3.4.2. Duración: juntas de dilatación o corte en la amplitud rítmica 

 

Al igual que El Club y Rayuela, Señas de identidad posee un ritmo narrativo accidentado que 

da una sensación poco estable del tiempo de lectura y de la tensión narrativa. El tempo al que 

avanza el relato queda roto constantemente por las anisocronias que lo hacen ora lento y 

dilatado, ora rápido y comprimido. 

 La exploración del desequilibrio rítmico se iniciará con las elipsis que abundan, y 

crean un cierto transcurrir más acelerado. Adviértase que la prevalencia de la dimensión del 

pasado en la construcción de la historia, ya registrada en el apartado anterior, lleva asociado 

un mayor recurso a las elipsis. Naturalmente, la revisita al pasado a partir de la conciencia 

implica la eliminación o bloqueo de recuerdos y justamente, se han excluido de la narración 

tiempos y memorias personales y familiares– seguramente débiles en la acción.  

Para ejemplificar, en primer lugar se aludirá al pasado muy cercano de la historia 

sobre el cual se retienen detalles desde el arranque del relato. Mientras que con la referencia a 

las gotas que debe tomar Álvaro y la reiteración del reproche silencioso de Dolores por el 

consumo de vino desde el tercer apartado del capítulo Uno y a lo largo de éste [“Dentro de 

una hora Dolores se presentaría con las gotas recetadas por el doctor d’ Asnières, dirigiría una 

mirada lacónica a la botella inmersa en el cubo…” (p. 51), “Dolores se había asomado a la 

puerta de la galería. […] Avanzaba hacia ti… y, tal como habías previsto, dirigió una mirada 

furtiva al nivel de la botella de Fefiñanes, pero su rostro no reveló sentimiento alguno más 

allá de la pura comprobación inmóvil.” (p. 76)], se percibe el tratamiento de una condición 

médica, las circunstancias, o por lo menos parte de ellas, se dan a conocer posteriormente a 

través de varias analepsis, incrustadas tanto en el primer capítulo como en otras ocasiones 

más adelante. Se trata de una elipsis indeterminada e hipotética. 

En segundo lugar, se selecciona la supresión de la marcha de Álvaro a Cuba. El hecho 

se ha apuntado desde el principio del capítulo Uno y a pesar de que la narración vuelve sobre 

éste a menudo, se omiten los pormenores, según demostró el estudio del orden de los 

acontecimientos. La elipsis en cuestión es indeterminada puesto que se ignora la duración del 

salto temporal y explícita porque se hace constar expresamente el viaje: “…sin que falte en el 

programa de sus viajes la consabida imposición de manos del santón barbudo de ex 

paradisiaca isla antillana…” (p. 47). Aparte de las precisiones cronológicas, la única 

información concerniente disponible se añade en una escena dialogada entre personajes 

secundarios (entre Antonio y Dolores) en el capítulo Cuatro: “—Cuando dimitió de la France 

Presse me alegré. Creía que una experiencia como la de Cuba le sacudiría un poco…Ahora ya 
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no se qué pensar.” (p. 212). A diferencia de (y complementando) los ejemplos de elipsis de El 

Club y de Rayuela, éste de Señas de identidad pone de relieve la conexión entre las 

anisocronias mismas, y además cuando ellas no coinciden en el efecto sobre la velocidad del 

ritmo narrativo.  

 Asimismo, es habitual que el tempo del relato se precipite y la acción se adelante por 

medio de los sumarios diegéticos. Acaece que algunos sucesos, usuales o cuya duración es 

mayor, están organizados y presentados de manera condensada. Se acudirá a dos casos de 

sumarios para observar su funcionamiento: 

El primero está tomado del capítulo Uno, en el que se sintetiza la vida infantil del 

personaje principal: “un vástago de familia acomodada y respetable de padre vilmente 

asesinado por la horda roja niño bien con todos los gustos y caprichos pagados cristianamente 

educado en veterana institución religiosa bajo la tutela y el amparo de hombres intachables y 

dignos…” (p. 49). 

El segundo se extrae del capítulo Dos y corresponde a la reducción de los diálogos 

entre Sergio y su madre Ana. Es interesante ver como dicho sumario diegético se ubica entre 

paréntesis justo después de una muestra de tal tipo de charlas, y en éste se recuentan y se 

realzan las palabras o ideas básicas. Es exactamente por su colocación y objetivo por lo que se 

aprecia más por su carácter sumario. Nótese enseguida el fragmento respectivo: “La 

conversación se repetía muchas tardes; la defensa por Ana de su marido y los ataques del hijo 

cada vez más ásperos… Ana elevaba la voz, fingía indignarse y acababa confesando con 

resignación...” (p. 120). 

Contrastando los casos de sumarios diegéticos de las tres novelas, se constatan 

similitudes y diferencias. Respecto al enfoque, conjuntamente, se tienden a compendiar las 

acciones repetidas ocurridas en un lapso más o menos prolongado, no obstante en Señas de 

Identidad se puede abreviar toda una vida, o gran parte de ella, o lo dicho por un personaje 

durante un período de tiempo de la historia, en cambio, en El Club y en Rayuela se advierte 

una preferencia hacia la compresión del acontecer cotidiano de los personajes. Por añadidura, 

la novela griega viene a resultar distinta en cuanto a que la información resumida puede 

pertenecer al presente del relato marco. 

Pasando a continuación a las escenas, se debe decir que moderan considerablemente el 

ritmo narrativo en Señas de Identidad. En lo referente a las funciones de tales movimientos, 

no se notan divergencias sustantivas entre las tres novelas. Sin embargo, en la novela 

española, las escenas desempeñan un papel más activo y directo en el personaje. Los diálogos, 

en particular, que se interponen a lo largo de todos los capítulos, excepto del octavo, llevan la 
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mayor parte de la carga de la definición de los personajes secundarios ya que la narración no 

contiene ni descripciones ni juicios sobre ellos. 

Acabándose el capítulo Uno, la interlocución entre Dolores, Álvaro y sus amigos 

Enrique y Artigas, obtiene relevancia con la aparición e interrupción de Antonio, quien les 

hace saber la muerte de Ayuso. El desvelo de dicha noticia da paso al capítulo Dos. La escena 

dialogada en cuestión, por más limitada e insignificante que parezca en primera instancia, 

orienta la ambientación (el cementerio laico donde descansarán los restos del profesor Ayuso) 

e inspira al tema (memorias de la vida universitaria) del capítulo que sucede. Mírese ahora el 

final del capítulo Uno: 

 

“—Me cago en la mar —dijo él—. ¿Sabéis la noticia? 

[…]  

—¿Qué noticia? 

—¿De verdad no la sabeis? 

—No. 

[...] 

—El profesor Ayuso ha muerto —dijo.” (p. 96). 

 

Al llegar a este punto, es aconsejable apelar el segundo ejemplo arriba propuesto en 

las elipsis, para corroborar la contribución de las escenas al contenido diegético. Y es 

especialmente en la interacción directa entre Antonio y Dolores donde cabría detenerse, 

puesto que opera de modo definitorio, como un elemento clave en la caracterización del 

primero. Obsérvese el cambio de la psicología del personaje secundario tras dieciocho meses 

de cárcel, el desencanto y la renuncia, la sensación de acorralado y de incapacidad: 

 

“—¿Y tú? ¿qué tal te encuentras? 

—Ya ves —dijo Antonio—. Un día y otro y otro. El calendario avanza y uno 

no vive. Esperando. Siempre Esperando.” (p. 212). 

 

De igual manera, con el fin de dar soporte a la presentación dinámica de Antonio, se 

sugiere mencionar, siempre ya dentro del capítulo Cuatro, la cena que tuvo con el médico 

durante la cual se le atribuye la condición de ser inconformista [“—Aquí tienes al célebre 

Ramírez. Uno de los pocos inconformistas que nos quedan todavía en España…” (p. 227)] y 
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el encuentro con don Gonzalo, empresario, mediante el que se vuelve a confirmar la actitud 

inconforme y se hace resaltar el cinismo y la entrega política: 

 

“—Don Gonzalo me ruega que le transmita la invitación de sentarse a su mesa. 

[…] 

—Dígale a este señor que le agradezco mucho la invitación pero que sé 

escoger por mí mismo la compañía y la suya no me gusta. 

[…] 

—¿Qué se propone usté, Ramírez? ¿Enemistarse con todo el pueblo? 

—No me propongo nada, doctor. 

—Su conducta es grosera y estúpida. 

—Probablemente. 

—Es usté un pobre diablo, ¿me oye? Un tonto mal educado e irresponsable… 

—No se excite usted —dijo suavemente—. Se le va a indigestar la langosta.” 

(p. 244). 

 

En el mismo capítulo se hallan también escenas sin diálogo. Éstas son el diario de 

vigilancias de la Brigada Regional de Investigación social y los expedientes y las actas del 

Juzgado de Instrucción que insertados desordenadamente, han de sostener el relato de la 

detención de Antonio, llamado Ondulado por la policía. Se pone por caso el siguiente 

informe: 

 

“Domingo, dia 7 — Sale Gorila a las 11.45, va al bar Escocés y se reúne con Skimo, 

Ondulado y Nikita. Media hora después sube al Peugeot 9089 MG 75 en compañía de 

Skimo y arrancan en dirección a Sans, renunciándose a seguirles por carecer de 

vehículo adecuado. Ondulado se despide de Nikita y se encamina hacia Avda. José 

Antonio. Tuerce por Calabria, pasa junto a la tienda de óptica, se mete en la portería 

vecina a ésta, donde se halla la pensión Zamora, y ya no reaparece.” (pp. 246-247). 

 

Por último, dada la importancia de Dolores en la vida de Álvaro, se elige la 

conversación entre el personaje principal y la profesora madame de Heredia en el capítulo 

Séis; a lo largo de ésta se revela la propia iniciativa de Álvaro de saldar la deuda que Dolores 

tenía, acción que condujo a que se conocieran y se entablaran relaciones de intimidad entre 

ellos:  
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“—Excusez-moi, Madame, avez-vous parlé avec Dolores? 

—Oui, mon petit. Je lui ai dit ce matin que je ne peux plus lui garder la chambre. Elle 

est gentille sans doute mais qu’est-ce je peux faire d’autre? Le Centre d’Accueil 

m’envoie tous les jours de nouveaux élèves. Je dois respecter mes engagements. 

—Combien vous doit-elle? 

—Deux mois de chambre plus des leçons. 

—Quatre vingt mille? 

—Exactement. 

—Je viens de la rencontrer en face de PTT et elle m’a prié de vous remettre cette 

somme. […] Vous pouvez compter. 

—Elle a reçu le mandat? 

—Il était retenu depuis longtemps à la Poste. 

—Pauvre petite. Où est-elle maintenant? 

—Elle est partie faire de courses. 

—Je vais prévenir tout de suite le Centre d’ Accueil. Je leur dirai que la chambre n’est 

pas libre. A quelle heure doit-elle rentrer? 

—Je ne sais pas. 

—Je voudrais lui faire une surprise. Lui acheter un bouquet de fleurs. 

—Vous êtes trop gentille, Madame.” (p. 334). 

 

Evidentemente, como toda escena dialogada está en francés, el acceso al contenido se 

ve restringido. Esto da prueba de una cierta indiferencia por parte de Goytisolo en lo relativo a 

completar la laguna informativa.  

 Por otro lado, el ritmo narrativo de Señas de identidad se ve quebrado por 

anisocronias que dan lentitud a la narración. Por lo general, hay clara abundancia de figuras 

de desaceleración debido a la preeminencia del monólogo autorreflexivo en la estructura de la 

novela española. Primero, se destacan las pausas descriptivas que frenan el desarrollo de la 

acción. Es muy frecuente que el relato se corte por la presencia de descripciones más o menos 

amplias o pormenorizadas, no ajenas a apreciaciones estéticas. Espontánea y 

permanentemente, se reconstruyen personajes que han tenido trascendencia o influencia en la 

infancia y la juventud de Álvaro, sus rasgos físicos o sus acciones, se anotan situaciones y 

objetos fundamentales para la revisión de la historia personal del personaje principal, y se 

reconocen lugares recorridos, paisajes y ambientes. Verbigracia, se escogen las pausas 

descriptivas subsiguientes: 
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En el capítulo Uno, el tempo del relato se ralentiza cuando el narrador personaje, 

Álvaro, detalla una fotografía familiar suya. Empleando adjetivos –felina, taimados, “esbelto 

y robusto”, miserables etc.–, colores –negras, blanco– y figuras retóricas como imágenes –

“La densa luz de septiembre” etc.–, retrata a Jerónimo, personaje que ha tenido un fortísimo 

influjo en la búsqueda y formación de la identidad que él finalmente asume, se refiere 

fugazmente al tío Cesar y recrea lacónicamente el ambiente: 

 
“La fotografía había sido tomada por el primo Jorge con la Leica de último modelo 

que le regalaran sus padres con motivo de las cinco Matrículas de Honor de su primer 

curso universitario y Jerónimo figuraba en ella tal cual dieciocho años después lo 

recordabas: felina la mirada, negras las cejas, taimados los labios, esbelto y robusto el 

cuerpo bajo las ropas miserables que lo cubrían. Las comportas que había acarreado se 

alineaban vacías en el lagar y un perro de identidad ignorada brincaba alrededor de él 

con la lengua fuera, en rendida y grácil adoración. El tío César mordisqueaba un 

racimo de uvas, disfrazado de blanco como era moda entonces. Los restantes 

comparsas debían de ser invitados amigos de Jorge, quién sabe si, sencillamente, 

curiosos o vecinos. La densa luz de septiembre difuminaba los lejos del retrato. Era en 

el tiempo de la vendimia.” (p. 77). 

 

 De igual forma, se localiza otra descripción típica de la suspensión del tiempo de la 

narración en el capítulo Dos. Se trata del dibujo de la vista desde el balcón y del interior del 

apartamento de Sergio. La perspectiva del barrio y del adorno de la habitación se recupera de 

una manera acumulativa; se registran nítidamente elementos arquitectónicos y decorativos, 

edificios, esculturas, objetos de ornamentación o de uso diario y muebles. La utilización 

insistente de adjetivos –“macizas y elegantes”, enigmáticas, “armoniosa y austera” etc.– y de 

figuras retóricas como imágenes –“ las terrazas planas oscurecidas por la pátina del tiempo”, “ 

Sobre el diván, en ejemplar desorden, los libros de cabecera…” etc.– y comparaciones –

“Viejos muebles de época, grabados, esculturas cobraban una dimensión nueva (un fervor 

súbito) como al contacto de su elemento natural y nativo.”– induce al lector sensaciones 

visuales tan hondas y fuertes como son los recuerdos acumulados del personaje principal: 

 
“Desde el balcón de la calle de la Piedad, tumbado en el diván de lectura de Sergio, 

abarcabas una perspectiva sobria y abigarrada cuyo recuerdo (aun después de tus 

numerosos viajes) se mantiene siempre vivo en tu memoria: el ábside de la catedral 

con sus macizas y elegantes torres; las enigmáticas gárgolas talladas en forma de 
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grifos o hipocampos; las terrazas planas oscurecidas por la pátina del tiempo; las 

empalizadas de contrafuertes y ventanas; la línea armoniosa y austera de la nave 

central; la embocadura de la calle de los Condes. Sobre el diván, en ejemplar 

desorden, los libros de cabecera de tu amigo: Blake, Quincey, Lautréamont, Gérard de 

Nerval. Al atardecer la luz verdosa de la tulipa impregnaba la habitación de una 

fosforescencia ambigua. Viejos muebles de época, grabados, esculturas cobraban una 

dimensión nueva (un fervor súbito) como al contacto de su elemento natural y nativo. 

Las alfombras acolchaban el ruido de las pisadas y, en el silencio de unas calles sin 

tráfico, las conversaciones adquirían un tono cómplice, las frases una estructura sutil, 

las preguntas un vuelo equívoco, denso y acariciante.” (p. 118). 

 

 Asimismo, en Señas de identidad proliferan las digresiones reflexivas. Muy a menudo 

la velocidad desciende, la acción sufre detenciones y se transmiten opiniones personales 

valorativas o bien ideas abstractas cuya extensión, aunque variable, puede ser tal que 

comprenda un apartado entero. El foco de las reflexiones se amplía para incluir inquietudes 

políticas, y para describir y definir fenómenos como la inmigración, el exilio, el progreso 

económico y cultural y el turismo. En comparación con lo que se observa en las otras dos 

novelas, buena parte de las digresiones reflexivas, pues, están cargadas de informaciones no 

pertinentes ni a la acción ni al personaje. Total, el uso de las anisocronias en cuestión 

ocasiona desequilibrios constructivos intensos. Siguen colocadas dos digresiones reflexivas de 

temas diferentes: 

Al final del capítulo IV, el narrador personaje, Álvaro, medita sobre su futuro 

sembrando la certidumbre de que “el conocimiento y comprensión de los hechos” (p. 255) de 

su propio pasado es lo que se necesita para lo que sea avanzar o liberarse: “Tu vida se reducía 

ahora a un solitario combate con los fantasmas del pasado y del resultado de la lucha dependía 

—lo sabías— la liquidación de la hipoteca que pesaba sobre tu angosto y casual porvenir.” (p. 

255). 

En el capítulo V se intercala una reflexión, difícil de pasar por alto. El narrador 

personaje profundiza en conceptos valiosos como la paz, la esperanza y la juventud. Los 

pensamientos van apareciendo de manera torrencial; las oraciones son demasiado largas, los 

párrafos no se separan y faltan signos de puntuación. Fíjese en el pasaje abajo: 

 
“… una paz tan completa que a las nuevas generaciones puede parecerles natural 

cuando en realidad no es obra natural sino preciosa obra de cultura merced a la 

vigilancia de un hombre siempre en su lugar… pero también es verdad que lo último 
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que dentro se nos rompe es la esperanza y la esperanza cuando va escoltada por la fe y 

por el amor es un valor cotizable en la bolsa del espíritu y la juventud por muy 

exigente que sea sigue teniendo su vértice común en ese nombre mágico… nosotros 

sabemos que la juventud es sinónimo de generosidad…” (pp. 300-301). 

 

 

3.4.3. Frecuencia: el doble protagonismo del repetitivo y del iterativo 

 

Tal como en El Club y en Rayuela, el examen de las relaciones frecuentativas en Señas de 

identidad, pone de relieve la dicotomía entre historia y relato; el relato singulativo se 

enmaraña con el repetitivo y el iterativo provocando confusión e impidiendo distracción 

alguna. 

En lo referente al relato repetitivo, se reiteran hechos que han marcado el pensamiento, 

las emociones, la memoria y la voluntad de Álvaro. Convendría aquí recordar que el empalme 

de los sucesos reproducidos con la evolución del psiquismo del personaje principal es propio 

de la novela argentina. Por otra parte, y adicionalmente, hay que tomar en cuenta que las 

repeticiones proporcionan informaciones agregadas lo que emparenta la novela española con 

la griega. A modo de ejemplo, se puede citar la presentación elíptica del síncope y la 

repetición complementaria de éste:  

En el penúltimo apartado del capítulo Uno se cuenta la pérdida brusca del 

conocimiento y caída de Álvaro al suelo y el despertar en el hospital (acúdase al primer caso 

de elipsis). 

En el capítulo Cuatro se explica la situación previa a la enfermedad, se atienden las 

alteraciones del estado de ánimo y los síntomas somáticos que el personaje principal 

experimentó: 

 
“Cinco meses atrás, en un domingo arisco y brumoso del mes de marzo, habías errado 

horas y horas… Llevabas contigo el borrador cien veces corregido de la carta que 

jamás enviaste a Dolores y una breve nota de ella… La releías mientras andabas con 

la certeza ruda de que en lo futuro no volverías a ser feliz, y al desembocar tras una 

larga caminata en la place de la Bastille un tanto ofuscado por los Ricards que 

bebieras durante el trayecto, contemplaste con el cerebro en blanco… la feria instalada 

en la acera… Violenta, imperiosa, la idea destructiva te fulminó como una revelación. 

Atravesaste la plaza… Una náusea imprecisa te envolvía…  
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… Caminabas perdido entre la muchedumbre cuando un anuncio escrito con 

pintura roja cautivó bruscamente tu atención  

I Franc le Voyage 

Fragiles du Cœur s’abstenir 

Las sienes te punzaban, la frente te dolía, el corazón te palpitaba… Había 

llegado tu turno y sacaste una moneda del bolsillo. 

—Une place, s’il vous plaît. —dijiste.” (pp. 205-207). 

y hacia el final del capítulo Seis y se recuerda la estancia en el hospital: 
“Marzo de 1963. Recuérdalo. 

[…] 

En las interminables horas grises todos los caminos conducen allá (al tobogán 

y al síncope) como si nada (te dices ahora), absolutamente nada pudiera aplacar (oh 

place de la Bastille) tu densa apetencia de muerte.  

Magnánima, la vida te había rescatado.  

La sala del hospital Saint Antoine giraba y giraba alrededor de ti y Dolores te 

tenía suavemente de la mano y giraba asimismo… 

En aquel hospital anónimo de la anónima y dilatada ciudad, durante las largas 

noches en vela y su silencio puntuado con toses y con ayes, habías vuelto a la vida 

horro de pasado como de futuro, extraño y ajeno a ti mismo, dúctil, maleable, sin 

patria, sin hogar, sin amigos, puro presente incierto, nacido a tus treinta y dos años, 

Álvaro Mendiola a secas, sin señas ni identidad.” (pp. 370-372). 

 

La doble referencia al accidente mortal de Sergio en el capítulo Dos constituye otra 

muestra de la aparición reiterativa de sucesos. Aunque la descripción primero introducida se 

considera precisa, en la segunda mención se concreta la fecha del accidente: 

 

“… en el kilometro 25 de la carretera de Valencia el MG había adelantado sin 

visibilidad al DKW matrícula B-64841 en la curva conocida como mirador del Coix 

en el preciso momento en que el Ford matrícula B-83525 venía velozmente en 

dirección opuesta, obligándolo a acelerar para evitar el choque y proyectándolo 

primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, en el tramo descendente de la 

misma situación en las inmediaciones de Garraf. Perdido el control, el MG había roto 

la tela metálica entre las balizas y se precipitó de modo vertiginoso por el cantil de 47 

metros de altura, dando dos vueltas de campana antes de estrellarse contra los 

farallones y hundirse definitivamente en el mar.” (p. 116). 
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“Murió físicamente en septiembre de 1955 en las costas de Garraf en un espectacular 

accidente de automóvil.” (p. 124). 

 

Volviendo la mirada hacia el relato iterativo, se nota que éste se encuentra con cierta 

asiduidad en Señas de identidad –más asiduamente que en Rayuela, y seguramente mucho 

más que en El Club–, lo que tiene su explicación en el hecho de que el argumento y el tema, o 

sea, el repaso y la evaluación de la vida de Álvaro, le otorga un carácter (pseudo) biográfico o 

autobiográfico a la novela. En cuanto a la iteración pues, los acontecimientos que se producen 

regularmente pero aparecen unidos en el discurso incumben al pasado personal y familiar del 

personaje principal; se congregan experiencias o vivencias repetidas en su trasegar cotidiano 

en España y Francia. Llama la atención que el uso y la frecuencia de la agrupación colectiva 

de la materia de la historia que, a la vez, conlleva saltos temporales, corre parejo con la 

técnica de la novela argentina.  

En el capítulo Tres, por aludir a un caso dentro de Señas de identidad, se integran en 

un único apartado, el segundo, la rutina y las actividades de Álvaro y de su familia durante el 

período veraniego de 1937 en Francia. El apartado en cuestión arranca con tal relato iterativo, 

a lo largo del cual se interpolan hechos singulares como la huida de las familias burguesas 

españolas al sur de Francia o la desaparición del padre del personaje principal, todos 

enunciados brevemente, y acaba con el relato singulativo de la comunicación de la muerte del 

padre. La forma de relato se define desde la deixis temporal adverbial (abajo en negrita) o la 

deixis temporal verbal. Por lo que corresponde a la flexión verbal, en el relato iterativo se 

emplea principalmente el pretérito imperfecto, aunque no exclusivamente, ya que se halla 

también el pretérito indefinido, mientras que la modificación hacia el relato singulativo se 

manifiesta a través de este último tiempo o de pretérito pluscuamperfecto. Eliminando 

algunos detalles descriptivos y datos de interés específico, se anota enseguida el segundo 

apartado del capítulo Tres: 

 
“Se reunían a la sombra de los plátanos de la alameda…  

Eran una docena de familias burguesas que, huyendo del terror y desorden de 

la zona republicana, se habían refugiado en el ámbito apacible de una pequeña 

estación termal del Midi a la espera del desenlace de la contienda que compatriotas de 

uno y otro bando ventilaban duramente entre sí en la Península. El tío César, su 

difunta esposa, la tía Mercedes, la madre de Álvaro les conducían por las tardes (a él, 

a Jorge y a las dos primas) para reunirse allí, al pie de la estatua ecuestre del mariscal 
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Lyautey, con las familias de sus demás compañeros de juegos… Mientras los 

chiquillos corrían por entre los toboganes y columpios del parque infantil, los adultos 

se acomodaban en la terraza florida del Café de la Poste y, […] comentaban, morosos, 

las noticias y bulos procedentes del Cuartel General del Generalísimo acerca de los 

últimos crímenes comunistas y el avance victorioso del Ejército Nacional. 

Por espacio de varias horas niños franceses y niños españoles jugaban 

separados unos de otros bajo la mirada condescendiente y bonachona de un bigotudo 

gardien de la paix. Álvaro y los suyos habían fabulado una novela de aventuras en 

torno a las actividades delictivas del designado Espía Rojo y la persecución y castigo 

del culpable, diariamente mimados en diferentes versiones, constituyeron la principal 

distracción del grupo durante aquel lánguido y caluroso verano de 1937. Al 

anochecer los mayores se recogían a sus hogares y, excitados todavía por los 

episodios de la captura, Álvaro y sus primos regresaban cabizbajos al vetusto y 

sombrío chalé de la Avenue Thermale…  

Concluida la cena, la madre y las tías retiraban los cubiertos de la mesa […] 

y cerraban con llave las latas de conserva y paquetes de comida que el riquísimo tío 

Ernesto enviaba regularmente desde Cuba. Era la hora del rosario dirigido por la voz 

áspera de la tía Mercedes […]: las letanías se sucedían entrecortadas por breves y 

sordos Ora pro Nobis hasta el final liberador de la oración especial para el retorno del 

padre (desaparecido en Yeste desde hacía un año) que anunciaba el ansiado 

momento de santiguarse y escabullirse corriendo hacia el jardín. 

La madre y los tíos iban a escuchar el boletín informativo de Radio Burgos a 

casa de madame Delmont e, instalado en alguna beatífica ínsula, Álvaro les oía 

discutir en francés sobre la toma de Badajoz y la rendición de Santander, los 

bombardeos aéreos de Madrid y la ayuda generosa de los italianos. «Mussolini est un 

homme étonnant», decía madame Delmont abanicándose. […]  

Fue ella —la tarde en que recibieron la comunicación oficial de la Cruz Roja 

y la madre de Álvaro se desvaneció— quien acudió a buscarle al parque infantil de la 

alameda y lo estrechó, sollozando, entre sus brazos. La caza del espía había entrado en 

su fase culminante y Álvaro contemplaba irritado el rostro bermejo y lloroso de la 

mujer, sin comprender el alcance de lo ocurrido. […] 

—Mon Dieu, pauvre petit. Les Rouges ont assassiné son papa.” (pp. 140-

142). 
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3.4.4. Sinopsis y conclusiones interpretativas 
 

En Señas de Identidad la expectativa de la linealidad temporal por la atención a la 

reconstrucción del personaje central, Álvaro, conforme al carácter simulado de biografía o 

autobiografía –dependiente esto de la voz narrativa– se rompe y deja lugar a un puzzle de 

tiempos muertos y escenas discontinuas. El tiempo de la historia y el tiempo del discurso 

están en desacuerdo; desorden, fragmentación, yuxtaposición y paralelismo de varios planos 

temporales se convierten en las marcas más destacadas del relato. El pasado prevalece en el 

presente que además de reducido, se muestra condicionado y evidentemente, proliferan las 

analepsis, internas y externas, a veces, unidas o incluso, encajadas las unas dentro de las otras, 

en esta operación del des-cubrimiento de los origines y de la identidad del personaje central. 

Esporádicamente, los diferentes tipos de anacronías hallados sólo en la estructura interna tal 

como en la novela griega, pero al contrario de la novela argentina en la que, recuérdese, se 

encuentran en la estructura externa también, van combinados con un estado de atemporalidad. 

El tratamiento retrospectivo que permite que se adelante el efecto o el desenlace, y el apego al 

pasado acercan Señas de Identidad a Rayuela, aunque la desconexión del presente, igual 

disruptiva en ambas novelas, resulta aún más fuerte en la primera. Total, la ruptura temporal 

se justifica por la reparación de los recuerdos de Álvaro, pues la memoria humana no está 

dominada por un régimen interno que necesariamente debe o quiere alcanzar la organicidad 

del orden cronológico y causal sino que se funda en una selección de experiencias vividas no 

siempre intencionada o determinada.  

 Con respecto a la duración, Señas de Identidad dispone de un ritmo narrativo de 

gradualidad variable. Por un lado, el lector asiste a un ritmo trepidante por la abundancia de 

elipsis, anisocronias coherentes con el argumento, y por la aparición de los sumarios 

diegéticos que llegan a resumir lapsos de tiempo bastante amplios, palabras de personajes o 

algún acontecer en el presente, en contraste con los casos de sumarios diegéticos de El Club y 

de Rayuela. Por otro lado, el tempo se ve moderado por el uso asiduo de escenas –las 

dialogadas son muy sugerentes por suministrar informaciones sobre los personajes 

secundarios– o se presenta un desarrollo rítmico más lento por medio de un buen número de 

pausas descriptivas, movimientos comunes en una novela de índole realista, y de digresiones 

reflexivas, presencia esperable por la irrupción del monólogo autorreflexivo. Finalmente, en 

lo tocante a la frecuencia, no se mantiene una constancia en las relaciones frecuentativas; 

sucesos aislados que han afectado al personaje central son repetidos más veces en el relato y 

tal repetición sirve de complemento informativo lo que constituye un punto de convergencia 
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con la novela griega, mientras que hechos que ocurren repetitivamente durante un tiempo de 

la historia se cuentan una vez. Comparando el empleo del relato iterativo en las tres novelas, 

en Señas de Identidad se evidencia una prioridad en esta forma de relato precisamente por el 

carácter (pseudo) biográfico o autobiográfico de la novela, ya mencionado al inicio de la 

síntesis. 
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El planteamiento crítico comparatista entre El Club, Rayuela y Señas de identidad ha 

contribuido a traspasar lo epidérmico de una equivalencia generalmente establecida entre las 

tres novelas, y con ello, a descubrir una negación de la tradición monolítica y una actitud de 

apertura a la novedad, la transgresión y la experimentación que ha incumbido paralelamente 

al sistema griego, argentino y español y que corresponde tanto a fenómenos supranacionales e 

implica internacionalidad, basada en la cultura occidental europea compartida por Tsircas, 

Cortázar y Goytisolo, como a fenómenos autónomos fomentados por la peculiaridad nacional 

o individual de cada uno de esos autores. La profundización narratológica y la ampliación al 

espectro lingüístico han demostrado balances cualitativos, sintomáticos hasta elocuentes, que 

se conjugan aquí en la conclusión.  

Comenzando por la voz narrativa, en El Club, Rayuela y Señas de identidad.se 

corrobora la presencia de un narrador extradiegético-heterodiegético que relata la historia en 

tercera persona del singular y curiosamente, se ubica en una posición bastante subjetiva. El 

narrador extradiegético-heterodiegético se muestra abierto y tolerante y se diría que renuncia 

a la autoridad propia de su papel para dejar espacio no sólo expresivo sino también narrativo a 

sus personajes. En cada una novela está un narrador intradiegético-autodiegético en primera 

persona del singular identificable con el personaje principal o central. Por añadidura y 

contraste, de todo lo analizado se desprenden unas diferencias marcadas entre las voces 

narrativas de las tres novelas que se resumen abajo al delatar el tránsito por rumbos 

innovadores y al repercutir en otros aspectos constructivos: 

• En El Club hace su aparición otro narrador intradiegético-homodiegético en segunda 

persona del singular. 

• En Rayuela la voz externa se escucha incluso en primera persona del plural y la voz 

interna incluso en primera persona del plural y en segunda persona del singular. Otro 

elemento diferenciador es la introducción de varios hablantes en la estructura interna, 

obvio excepción hecha de los diálogos. 

• En Señas de identidad hay una clara supremacía de la segunda persona del singular en el 

relato intradiegético-autodiegético. Además, narrador, narratario y lector puede que se 

identifiquen entre sí. 

• En El Club y en Rayuela se incluye un narrador epistolar en primera y en segunda persona 

del singular; son los personajes femeninos que se erigen como sujetos de la enunciación y 

sujetos perceptores a la vez. 
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• En Rayuela y en Señas de identidad están presentes narradores extraños a la acción cuyos 

textos unidos a los demás discursos brindan la estructura de collage.  

De los puntos comunes o divergentes arriba recabados, se evidencia la 

experimentación con las personas gramaticales. Todas las voces narrativas, 

independientemente de que sean de personajes o no, ceden la palabra a otros personajes. El 

impulso de la voz del personaje da un mayor dramatismo al relato. Los personajes cuentan sus 

peripecias, las acciones de los demás, presentan a los otros actantes, se caracterizan 

recíprocamente.  

En lo atinente a la focalización, la información que suministran los relatos es 

incompleta, lo que se debe a la selección bipartita, pero no paritaria, de los tipos interna y 

externa que alternados o mezclados con absoluta libertad proporcionan cierta coherencia al 

conjunto. La focalización interna sirve para la transmisión de la mirada del personaje, incluso 

en el caso del narrador extradiegético-heterodiegético, propiciando el juego del espejo y el 

desdoble del narrador en el personaje. Asimismo, hace más dinámica a la historia, como 

sucede en la focalización variable de Rayuela, rasgo que la distingue de las demás y que 

acarrea la superposición y la complementariedad de puntos de vista –en El Club y Señas de 

identidad se utiliza la focalización interna fija8. Específicamente en la novela argentina se 

hallan también alteraciones de la perspectiva, aisladas o efímeras, para muestra, paralepsis en 

las que el narrador realiza una breve incursión en la conciencia de un personaje diferente del 

personaje focal. Volviendo a las restricciones en la entrega de la información, la focalización 

externa conlleva la limitación de la distancia del ángulo de visión que se suma al punto de 

vista del personaje naturalmente parcial, y obliga a que los relatos utilicen un mayor número 

de escenas –anisocronias muy privilegiadas que consisten habitualmente en diálogos y que 

sobresalen por su función narrativa– y que el saber sea presentado de forma diseminada. La 

objetividad en la aportación informativa buscada de la posición externa del narrador, no va 

siempre aparejada con una objetividad textual según lo esperable; acaece que hay subjetividad 

en el uso de la lengua en segmentos construidos desde la focalización externa.  

Al revisar el tiempo narrativo, decisivo factor estructurante en las novelas, se 

constatan fricciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso originadas de la 

conjunción del presente y del pasado. La representación de los hechos no es lineal, no se sigue 

un orden lógico causal. El momento actual de la acción se desestabiliza por la invasión de 

 
8 Con respecto a El Club, si se valorara la novela en conjunto, se podría hablar de focalización múltiple, pero 
cada caso de narrador se ha considerado por separado por sus características singulares y así se ha destacado la 
focalización interna fija. 
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experiencias precedentes, más o menos alejadas en el tiempo. El acento que se pone en el 

pasado tiene como resultado la proliferación de analepsis, anacronías mayormente preferidas. 

En El Club, Rayuela y Señas de identidad, el tiempo deja de ser preciso, medible o 

cuantificable y adquiere dimensiones inusuales, sorprendentes e impredecibles cuando se 

adentra en el mundo de los sueños, en la realidad interior de los personajes, en sus recuerdos y 

en sus proyecciones. Las decisiones estrictamente formales no son accidentales, sino que 

responden al sentido que desencadena el argumento y la complejidad de los personajes. Por lo 

que concierne a la duración, todas las anisocronias tienen cabida en los tres relatos, sin 

embargo, una visión global de éstas hace que se destaquen las escenas, arriba mencionadas, 

que implican una duración más o menos igual del tiempo de la historia y del discurso, y las 

elipsis que suponen un desarrollo del tiempo de la historia que no aparece reflejado en el 

discurso, puesto que ambos movimientos regulan especialmente el ritmo narrativo y 

mantienen lazos con la acción. En cuanto a las elipsis, se comprueba que guardan muy 

estrechas vinculaciones con las analepsis y que permiten el paso de una determinada situación 

espacio-temporal a otra, o bloquean un hecho temporal o denotan un cambio relevante en el 

personaje. Técnicamente, la brusquedad con la que tales movimientos se insertan en los 

relatos viene, de alguna manera, a compensar la intermediación de las escenas que además de 

abundantes, llegan a ser extensas y detalladas. La omisión temporal (elipsis) se asocia con la 

omisión de datos –acciones, sucesos, o pensamientos– (paralipsis) y es posible que se 

coincidan, aunque, conforme a Genette, la primera aludida se contempla desde una 

perspectiva temporal –enfoque más calculado en la presente tesis– y la segunda desde un 

punto de vista informativo; ambas omisiones provocan una falta de comprensión cuya 

reparación posterior trae incorporado un placer estético o intelectual. Pero no todos los vacíos 

de las paralipsis y de las elipsis se cubren, o puede ser que se rellenen simplemente 

parcialmente, negando, de este modo, al lector un saber cierto quien se ve encargado de 

interpretar el universo de ficción. Paralipsis y elipsis comportan, pues, un pacto con el lector 

fuerte. Finalmente, en lo tocante a la frecuencia, se encuentran variaciones en las relaciones 

de frecuencia y repetición entre la historia y el discurso en las tres novelas.  

La inclusión y fusión de novedosos aspectos formales, o sea la incongruencia de la 

voz narrativa, la combinación de las personas gramaticales, el recurso a la subjetividad, la 

inestabilidad de la focalización, el juego con las percepciones, la amalgama discursiva y la 

manipulación del tiempo ponen al lector a meditar y a reconstruir el sentido global del texto. 

Con todo, se ha logrado el objetivo de este trabajo. Se descubrieron similitudes y 

diferencias, explícitas o implícitas, en el narrador y en el tiempo de El Club, de Rayuela y de 
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Señas de identidad. Con respecto a la hipótesis, se debe señalar que no se comprobó por 

completo puesto que en algunos aspectos formales se encontraron más divergencias que 

convergencias. Por otro lado, la falta de coincidencias permitió una aplicación del modelo 

teórico de Genette más amplia y una exploración de todos los matices con que el crítico 

literario francés desarrolló los conceptos de modo, voz y tiempo narrativo, lo que es de aporte 

importante. 

Evidentemente, existen algunas limitaciones en la tesis concreta, entre las cuales se 

puede mencionar el estudio del espacio. Se decidió excluirlo de la investigación para aislar 

otros elementos, aunque se deja claro en el texto que en el fondo hay una conexión muy 

estrecha entre narrador, tiempo y espacio. Con mayor disponibilidad de tiempo hubiera sido 

de interés observar esta conexión extensamente. Además de lo anterior, sería sugestivo 

centrarse en los personajes, para muestra, establecer las relaciones entre los tres personajes 

principales o centrales, o profundizar en la temática y tratar los temas del amor, del erotismo y 

del desarraigo o las propiedades existenciales que se han mantenido. Adicionalmente y 

alternativamente, se propondrían enfoques bipartitos: un parangón entre los personajes 

femeninos de El Club y de Rayuela, una aproximación a lo religioso, a lo político o a lo 

autobiográfico en El Club y en Señas de identidad. En lo tocante a los ejemplos citados, se 

han escogido los que se consideraron más interesantes y probablemente los que se 

manifestaron de una manera más representativa. Esto significa que queda mucho por 

examinar y comparar y que este trabajo no pretende dar un análisis exhaustivo. No obstante, 

el tema se abordó técnicamente de un modo preciso y ha abierto nuevas perspectivas tanto al 

estudio como a la lectura de las tres novelas en cuestión. 
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Apéndice A: Trasfondo biográfico y trayectoria literaria de Tsircas 

 

Stratís Tsircas –pseudónimo literario de Yanis Jatsiandreas– nace en El Cairo en 1911 en el 

seno de una humilde familia griega. Tsircas pasa su infancia y adolescencia en la capital 

egipcia. Estudia en la escuela helénica Abetios. En 1927 publica en revistas sus primeras 

traducciones de Heinrich Heine (1797-1856), de Alfred de Musset (1810-1857) y de Friedrich 

Schiller (1759-1805) y su primera obra en prosa, “La luna”. Tras el final de sus estudios, es 

contratado en el Banco Nacional de Egipto, puesto que ocupa por sólo un año. En 1929 

empieza a trabajar en una planta desgranadora de algodón, primero de contable y después de 

jefe, para lo cual se debe trasladar en el Alto Egipto.  

En pleno entusiasmo juvenil, Tsircas se lanza a leer libros de Julio Verne (1828-1905), 

de Víctor Hugo (1802-1885), de Émile Zola (1840-902), de Pierre Loti (1850-1923), de 

William Shakespeare (1564-1616), de Liev Tolstói (1828-1910) y de Fiódor Dostoievski 

(1821-1881). Tiempo después, muestra su interés por los franceses Charles Baudelaire (1821-

1867), Gustave Flaubert (1821-1880) y Marie-Henri Beyle o Stendhal (1783-1842), Paul-

Marie Verlaine (1844-1896) y Arthur Rimbaud (1854–1891). En Alejandría, ciudad en la que 

reside la mayor parte de su vida adulta, se relaciona con hombres de letras. En 1930, el mismo 

año en que da a conocer su primer poema, “Pot pouri”, entra en contacto con el gran poeta 

griego Constandinos Cavafis (1863-1933) para el cual escribe más tarde una influyente obra 

que le otorga el Premio Nacional de Biografía (1959). Además, se hace miembro del Partido 

Comunista. Mantiene una actividad política muy fuerte a lo largo de su vida.  

En 1937 se casa con Andigoni Kerassoti. Pasan la luna de miel en la Europa de los 

horrores del Tercer Reich y del desatino de la guerra civil española, pero también del frente 

popular francés. Participa en la celebración del II Congreso Internacional de Escritores para la 

Defensa de la Cultura contra al fascismo y redacta el “Juramento” de los poetas a Federico 

García Lorca. En 1946 circula su último volumen de poesía, Oratorio español, que contiene 

homenajes al famoso poeta y dramaturgo granadino. Desde entonces, Tsircas se dedica a la 

narrativa, publicando relatos y novelas. Ha legado una obra muy importante y se considera 

como uno de los mejores narradores griegos de la posguerra. Atraído por el realismo, fiel a los 

valores del socialismo, decidido a crear opinión, desarrolla una narrativa muy dinámica, 

repleta de experimentación y técnicas narrativas modernas. Obras suyas se han traducido al 

inglés, al francés, al español, al italiano, al rumano, al turco y al árabe. 

La primera novela de Tsircas es El Club (1961). Parece oportuno mencionar que tanta 

ha sido la sensación que ha causado la publicación de este libro, que el Partido Comunista 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1828
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
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expulsa al autor ante su negativa a renegarlo. Con El Club arranca la primera parte de una 

trilogía. A ésta novela la siguen Ariadna (1962) y El murciélago (1965) formando las tres lo 

que se ha concluido en denominar Ciudades a la deriva, su obra más conocida, por la que, 

precisamente, Francia le otorga le prix du meilleur livre etranger (1972). Conviene precisar 

que Tsircas escribe la última parte de la trilogía en Atenas, ciudad en la que vivirá hasta su 

muerte en 1980. Durante la dictadura de los coroneles (1967–1973) deja de publicar obras 

suyas en protesta contra la censura y sigue sólo con traducciones. Entre otros, traduce a 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), a Anne Philippe (1917-1990), a Stendhal y a Cesare 

Pavese (1908-1950). Su última obra es la novela La primavera perdida (1976). 

 

 

Apéndice B: Apuntes breves en torno a El Club 

 

B-1 ¿Novela histórica o historia humana de ficción? 

 

El Club se ambienta durante el ataque del general alemán Erwin Rommel (1891–1944), 

comandante del Deutsches Afrikakorps, a África del Norte y se concentra en la huida de 

individuos y poblaciones a Jerusalén. Se ve la historia arremolinada por todas partes, pero no 

obstante ello, no se trata de una novela histórica. La Segunda Guerra Mundial no se coloca en 

primer plano, es la mera escenografía de fondo, lo que se comprueba en el mismo texto: 

 

“El telón de fondo mostraba campos de 

concentración y ciudades bombardeadas, pero 

era como si lo hubieran dejado olvidado de 

otra obra, de algún drama bélico.” (p. 192). 

«Η σκηνογραφία του βάθους έδειχνε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και βομβαρδισμένες 

πόλεις αλλά ήταν σα να είχε ξεχαστεί από άλλο 

έργο, κάποιο δράμα πολεμικό.» (σ. 96-97). 

 

Aunque se incluye una perspectiva realista e incluso costumbrista del sistema de 

valores y creencias de los turbulentos años 40, aunque se recuperan momentos históricos 

verídicos y aparecen personas reales –políticos o militares–, el mayor énfasis se pone en los 

individuos anónimos y comunes. El enfoque pasa de lo general a lo concreto, de las pasiones 

públicas a los asuntos personales. En la manera de pensar y actuar de los personajes no se 

espeja exclusivamente la visión absorbida sobre este período histórico. Los acontecimientos 

históricos simplemente y trágicamente invaden la vida personal, los sueños, las pesadillas, las 
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esperanzas. Más allá de las condiciones históricas, pero partiendo de ellas, hay amistad, amor, 

sexo, ambición, intriga, traición, honradez, lágrimas, risas y miedo.  

En la novela se encuentra un alegato crítico de la política disimulado en el universo de 

ficción. Se representa el mundo embrollado del deterioro de la moralidad, de la decadencia, de 

la resistencia, del escepticismo y se revela la imperfección humana, la debilidad y la 

fragilidad de la naturaleza humana. Se (re)crea la realidad plagada de males, tristezas e 

injusticia y los encuentros cotidianos y comunes de entes con destinos similares y diferentes. 

Se incorpora un recorrido vigoroso y penoso, en ocasiones lleno de humor, por el interior del 

ser humano. Se retrata el “alma” y el espíritu de la humanidad en general y de los individuos 

en especial, acosados por conflictos existenciales, la doble moral, pasiones indomables, la 

discordia ideológica, la sangre derramada. 

 

 

B-2 De personajes y personas 

 

En El Club, el lector se cruza con una marea de seres distintos. La pluralidad de los 

personajes influye en el transcurso de la acción. No hay un sólo protagonista, hay muchos 

personajes principales y secundarios. Los personajes son ficticios y a la vez, tan humanos que 

no complacen las expectativas sobre la superioridad del héroe. Carecen de virtudes heroicas, 

no realizan hazañas admirables, no son equilibrados. Son hombres sencillos cargados de 

sueños e ilusiones, empapados de una inescrutable satisfacción sentimental, corporal y 

material. Se dominan por sus pasiones y sus obsesiones, se dejan vencer por las tentaciones. 

Traicionan sus ideales y quedan traicionados por ellos, esperan y se desesperan, ignoran y 

aprenden, creen y dudan, se deciden y vacilan. Tienen miedo, sufren, desean, se enamoran, 

sienten solidaridad.  

Algunos personajes tienen una psicología muy desarrollada como se puede inferir del 

estudio del narrador. No sólo se presentan los aspectos exteriores de la vida sino también, se 

describen las reacciones más minuciosas de los personajes ante la misma. Se pinta 

vívidamente la conciencia individual en su choque con el mundo. Después de haber leído la 

novela, el lector siente que no ha estado solamente en presencia de los personajes, sino dentro 

de ellos, lo que se puede comprobar del estudio del narrador. 

Los personajes se distinguen, pues, como personas. A cada uno de ellos se le dota de 

características singulares. La individualidad y la particularidad de los personajes despiertan el 

interés por cada caso humano. Las diferencias entre sí se hacen fácilmente perceptibles. Según 
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señala Jaralambidu (op. cit., pp. 42-55), se emplea la técnica del contrapunto conforme el cual 

el carácter e idiosincrasia de un personaje se pone frente al de otro u otros. Además, la misma 

puntualiza que el efecto de contraste se nota en la apariencia, en el estatus social, en la manera 

de enfrentarse con la realidad, en las acciones, en la ideología, en los procesos psicológicos, 

en el estatus mental, en los intereses culturales y en el modo de expresarse de los personajes y 

en el cronotopos. 

 

 

B-3 La guerra de toda acción es padre, de todo personaje rey 

 

El entramado de El Club es presocrático, refracta el pensamiento filosófico de Heráclito de 

Éfeso (535 a.C.–484 a.C.) La realidad ficticia no es sólida, sino ambigua y confusa. Las 

palabras y las acciones no quedan estancadas. Los pensamientos evolucionan. Las emociones 

se trastocan constantemente. Los valores se convierten en antivalores y los antivalores se 

convierten en valores. La verdad y la mentira se funden en los personajes, en toda narración 

que aunque detallada, no ofrece conclusiones definitivas. El fenómeno no se distingue ni se 

diferencia. El deseo choca con la realidad. Las señales claras se mezclan con los engaños 

ilusivos.  

 El todo novelesco se basa en la antítesis y en el conflicto. La guerra (pólemos) es un 

elemento primordial que pone en marcha, de una o de otra forma, todo el engranaje narrativo 

y por otro lado, es aquella fuerza que pone en cuestión o aniquila este mismo engranaje, 

precisamente para animar el devenir. La lucha de opuestos reside en el mundo interior del 

personaje, en sus acciones, en su relación con otro u otros personajes. Los enfrentamientos 

internos y externos acaban anulándose en una unidad armónica pero abstracta. 

 El texto da prueba de la deuda con Heráclito: 

 

“Así que esto era la vida. Ni farsa ni tragedia. 

Compleja, contradictoria, escurridiza.” (p. 

192). 

«Αυτή ήταν λοιπόν η ζωή; Μήτε φάρσα μήτε 

τραγωδία. Πολύπλοκη, αντιφατική, ρευστή.» (σ. 

97). 
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Apéndice C: El espacio de El Club 

 

C-1 Ubicación general y restringida de la historia y de la acción 

 

El Club se despliega en Jerusalén. El escenario es, pues, de índole real y por excelencia 

urbano, privilegiado de la vorágine de la experiencia de vivir en las grandes ciudades a causa 

de las transformaciones físicas y culturales que las afectan y del choque social y étnico. Como 

observa Del Prado Biezma (2000, p. 42), “la ciudad es casi siempre metáfora del poder, de la 

opresión y de la esclavitud del individuo: espacio que hay que dominar y vencer”. 

Efectivamente, el ambiente de Jerusalén es agobiante y opresor mientras que las gentes 

albergadas en la ciudad –temporal o permanentemente, forzosa o voluntariamente–, se sienten 

asfixiadas y luchan por su perduración. Adicionalmente, se encuentra una insoslayable 

interacción entre el tiempo de la historia y el espacio y la vida urbana. Por otro lado, hay 

algunas escenas en la novela que discurren en la zona desértica de Judea, ambiente de 

tranquilidad y sosiego. 

El espacio del discurso es fragmentado y discontinuo. La acción no se desarrolla en un 

espacio fijo, dentro o fuera de Jerusalén sino que tiene lugar en varios espacios cerrados –en 

alguna habitación o en las escaleras o en el pasillo de la pensión en el barrio alemán, en la 

villa de los americanos, en el comedor del hotel Astoria, dentro de un taxi, en el monasterio, 

en el apartamento de la médica, en una tienda etc.– y abiertos –bajo la parra de la casa de 

Jatsivasilis, en los barrios, por las callejuelas, al andar en el camino, bajo la Puerta de Yafa, en 

el jardín de un local árabe, en el jardín de la pensión, en el balcón del monasterio etc.  

La alternancia espacial se puede observar en la estructura externa, a lo largo de los 

capítulos y en la estructura interna, dentro de un sólo capítulo. Precisamente la fragmentación 

espacial que se nota de un capítulo a otro, permite dar paso a la comprobación de las 

relaciones del espacio del discurso con el narrador y en concreto, con el punto de vista que 

adopta, por el papel fundamental que ejerce éste sobre la estructura espacial. El cambio de 

perspectiva concurre o más bien trae aparejado el cambio de foco espacial. Sin embargo, cada 

espacio no se ordena a partir de una determinada perspectiva. Para muestra, la ciudad de 

Jerusalén se presenta desde la perspectiva de personajes principales y secundarios. 

Obviamente, la visión y percepción del espacio se subordinan a las condiciones del sujeto 

perceptor. A menudo, la sucesión de los espacios se hace de una manera rápida y confusa 

dando un quiebre en el hilo lógico de la narración.  
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En lo que al discurso del espacio se refiere, se emplea la descripción mediante la cual 

se recrea magistralmente cada foco espacial. Paralelamente, los diálogos asumen funciones 

descriptivas y se encargan de proveer informaciones acerca de los espacios. El espacio del 

discurso se encadena, pues, con el tiempo del discurso.  

A continuación, habiendo cuenta de las reflexiones por parte de Welleck-Warren 

(1966) y siguiendo la síntesis de las funciones y del discurso espacial por Garrido Domínguez 

(2008), se analizará la localización múltiple –centrándose en los lugares y ambientes más 

significativos, o sea, en Jerusalén, en la pensión en el barrio alemán y en el Club Mirador, y 

en la Gran Laura de San Sabas que en contraste con los demás espacios no forma parte del 

escenario urbano– a través de ejemplos específicos y representativos. El análisis empezará por 

determinar las funciones y seguirá con el examen del discurso del espacio. 

 

 

C-2 Jerusalén 

 

Jerusalén, este laberinto del mundo beligerante, domina mayormente la novela. De presencia 

constante en el relato, la ciudad toma cuerpo progresivamente hasta ser algo más que un mero 

telón de fondo. Se proyecta la personalidad histórica y contemporánea de la urbe, se teje el 

vínculo y el significado respecto al personaje y a la acción narrativa, se retrata la vida 

cotidiana en ésta, se traza la forma y la distribución del espacio interior, y esto por medio de 

un discurso plástico que posee un marcado signo pictórico y a veces, hasta sonoro y olfativo. 

Total, Jerusalén constituye un ámbito complejo que se vale de aproximaciones en niveles muy 

diferentes. 

 

 

Jerusalén como metáfora de Emmy 

 

Es preciso comparar Jerusalén con el personaje femenino central. Tanto la ciudad como 

Emmy están en estado de sitio. Como se ha citado anteriormente, Jerusalén es anhelada por 

los representantes de las tres grandes religiones monoteístas y de sus subdivisiones y por las 

poderosas potencias del período, mientras que Emmy es objeto de deseo sexual y de reclamo 

de diversos hombres, de diferentes etnias, convicciones morales, religiosas y políticas, que la 

rodean. Fuera de su marido, la acosan Manos, Adam, Benny, el sargento Winter y Mister 

Butler. Ciudad y personaje se ven arrastrados como barcos de papel en las manos de hombres 
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feroces; se conquistan y se dividen sin dejar de encontrarse a la deriva, por lo menos 

aparentemente.  

A primera vista la santidad de Jerusalén forjada en los edificios sagrados (la basílica 

del Santo Sepulcro, el templo de Salomón, el muro de las lamentaciones, la mezquita de Al-

Aqsa), contrasta con la vida sexual libertina que Emmy goza. No obstante, esta mujer 

apasionada, esta amante insaciable adquiere conciencia del pecado en el que incurre cuando 

se entrega a la osadía del cuerpo, cuando se enfrenta y transgrede las normas establecidas. En 

pleno espíritu de libertad se va al fondo aguantando y disfrutando a la vez del sufrimiento, 

pero será salvada por la maternidad como ya se ha subrayado en el apartado 2.2. La 

metamorfosis de Emmy se vincula estrechamente con Jerusalén, lo que se afirma en las 

propias palabras del personaje femenino central. En el capítulo XIV, Emmy dice a Rosa: 

 

“–¿Por qué tenía mi amante que llamarse 

Adam? El pecado original, frau Rosa, ¿me 

entiende? Aquí, a los pies del Gólgota. Este es 

el mensaje. Cuanto más me hunda, más 

intensamente desearé Su gracia.” ( p. 273). 

– Γιατί ο εραστής μου να λέγεται Αδάμ; Το 

προπατορικό αμάρτημα, φράου Ρόζα, με 

καταλαβαίνετε; Εδώ στα πόδια του Γολγοθά. 

Αυτό είναι το μήνυμα. Όσο πιο βαθιά βουλιάξω 

τόσο πιο δυνατά θα λαχταρήσω τη χάρη του.» 

(σ. 201-202). 

 

Este lugar específico constituye proyección y condición de los cambios espirituales y 

psíquicos efectuados en el personaje. Se considera que Jerusalén funciona como metáfora de 

Emmy y que fundamentalmente, es el espejo y justificación del estado anímico y conducta de 

ésta. 

 

 

Jerusalén como fuerza impulsora de la acción 

 

A las funciones de Jerusalén se añade la configuración de la cadena de los hechos que 

integran la historia. Los lazos con la acción se confirman desde el inicio hasta en pleno 

desenvolvimiento del relato. En el primer capítulo, Hans advierte a Emmy del carácter 

intrigante e insidioso de la ciudad:  

 

“–Esto no es Europa, frau Bobretzberg, «– Δεν είναι Ευρώπη εδώ, φράου 
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¡compréndelo! Esto es Oriente! Cuando veas 

la Ciudad Vieja y conozcas los odios y las 

intrigas que desgarran esta ciudad a la deriva, 

comprenderás lo sabiamente que…” ( p. 122). 

Μπόμπρετσμπεργκ, κατάλαβέ το! Είναι 

Ανατολή. Όταν θα δεις την παλιά πόλη και 

μάθεις τα μίση και τις δολοπλοκίες που 

σπαράζουν αυτή την ακυβέρνητη πολιτεία, θα 

νιώσεις πόσο σοφά...» (σ. 13). 

 

Jerusalén engendra actitudes e incita comportamientos sociales contradictorios, 

brindando refugio a lo impulsivo y lo anormal. Básicamente, esta ciudad actualiza y potencia 

los desafíos que entraña la psicopatología del cosmos en guerra (el drama personal, la pasión 

sexual, la intriga, el asesinato, el sacrificio).  

 

 

Relación interdinámica entre Jerusalén y el tiempo de la historia y la temporalidad 

histórica 

 

Aparte de las relaciones con el personaje y con la acción arriba concretadas, existen también 

relaciones inquebrantables con el tiempo de la historia y con la temporalidad histórica. La 

presentación de Jerusalén se complementa por la coordenada temporal y el tiempo de la 

historia se complementa por la coordenada espacial. A estas relaciones de integración y de 

complemento recíproco viene agregada y fusionada la construcción del eje temporal de la 

Historia; espacio y tiempo definen el espectro político, religioso, social y cultural que se traza 

como un cuadro inevitable de referencia de la ficción. La escena dialógica del tea time de 

Anna en el capítulo XI es un buen ejemplo ya que en ésta se proyectan varias dimensiones del 

cronotopo. Nancy –mujer del embajador inglés Charles Campbell, amante de Ron– y Anna 

hacen hincapié en la paradoja de las condiciones atmosféricas. Las sorprende más la presencia 

del jamsín en la ciudad, en el mes de junio, tiempo durante el cual acontecen los hechos 

narrados. Es muy interesante destacar que la dirección del jamsín explicada por Nancy, 

coincide con la marcha de las tropas de Hitler que se mueven hacia el sur para ocupar el norte 

de África, y después, supuestamente hacia Oriente Medio, hacia Jerusalén. Anna liga 

claramente los cambios atmosféricos a la guerra histórica, subrayando de tal manera el influjo 

de ésta.  

 

“–Un jamsín así, querida miss Butler, es la «– Τέτοιο χαμσίνι, αγαπητή μις Μπάτλερ, 
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primera vez que lo veo –dijo Nancy mientras 

echaba agua hirviendo en la tetera–. ¿Dónde 

está ese polvo amarillo que se cuela por todas 

partes? Y además, no hay viento. Sé que el 

jamsín lo traen vientos del sureste que soplan 

sobre los desiertos, sobre zonas tórridas. Algo 

he aprendido en Bagdad. 

Ron sopló su pipa malhumorado. 

–La guerra… –suspiró hipócrita frau Anna–. 

Tantos cambios… Este año hemos tenido hasta 

nieve, que yo nunca había visto aquí. 

–Es cierto –dijo entonces miss Pamela–. Hacía 

quince años que no nevaba. Y jamsín, en junio, 

es cosa rara. Confiemos en que pase pronto, 

por nuestros pobres muchachos...” (pp. 225-

226). 

πρώτη φορά μου βλέπω, μίλησε η Νάνσυ 

ρίχνοντας καυτό νερό στην τσαγέρα. Πού είναι 

εκείνη η κίτρινη και διαπεραστική σκόνη; Κι 

ύστερα δε φυσάει. Το χαμσίνι, ξέρω, το φέρνουν 

νοτιανατολικοί άνεμοι που πνέουν πάνω από 

ερήμους, από φλογισμένες περιοχές. Κάτι έμαθα 

στη Βαγδάτη. 

Ο Ρον φύσηξε δύσθυμος την πίπα του. 

– Ο πόλεμος…, αναστέναξε υποκριτικά η 

φράου Άννα. Τόσες αλλαγές… Φέτος είχαμε 

και χιόνια, που δεν είδα ποτέ μου εδώ. 

– Αλήθεια, έκανε τώρα η Πάμελα. Δεκαπέντε 

χρόνια έχει να χιονίσει. Και χαμσίνι, τον Ιούνιο, 

είναι σπάνιο. Ας ευχηθούμε να περάσει γρήγορα 

για τα καημένα τα παλικάρια μας…» (σ. 141). 

 

A continuación, en boca de Ron –inglés, amante de Nancy– se expone una vista 

reflexiva y crítica de Jerusalén. Más allá de la realidad fotográfica, se descubre la realidad 

más honda de la ciudad, su sustancia, siempre relacionada con la época. Por medio de la 

discrepancia con otro personaje secundario, Pamela, se ilustra el mosaico espiritual que 

caracteriza a los habitantes. 

 

“–Lo que digo es que Jerusalén es 

verdaderamente la ciudad más extraña. Una 

secta por campanario. Por sinagoga, por 

mezquita. Un ovillo de inquietudes espirituales 

que Hitler se dispone a desenredar de un 

puntapié. 

–No seas grosero, cariño –rogó Nancy. 

 

–Espera…Espera… 

–No sé –dijo miss Pamela sonriendo con 

bondad angelical–. Nuestro movimiento no 

tiene campanario. 

«– Τα Γεροσόλυμα, λέω, είναι στ’ αλήθεια η πιο 

αλλόκοτη πολιτεία. Κάθε καμπαναριό και μια 

αίρεση. Κάθε χάβρα, κάθε τζαμί. Ένα κουβάρι 

πνευματικές ανησυχίες, που ετοιμάζεται να το 

ξεμπλέξει ο Χίτλερ με μια κλοτσιά. 

– Αγάπη μου, μην είσαι βάναυσος, παρακάλεσε 

η Νάνσυ. 

– Περίμενε... Περίμενε... 

– Δεν ξέρω, είπε η Πάμελα, χαμογελώντας μ’ 

αγγελική καλοσύνη. Το δικό μας κίνημα δεν 

έχει καμπαναριό. 

– Το ξέρω, την έκοψε ο Ρον. Είστε 
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–Me consta –la interrumpió Ron–. Son ustedes 

muy modernos. Pero sí que tienen profeta. 

–¿La señora Mary Baker Eddy? ¿Qué le ha 

hecho a usted? Miles de personas se han 

curado gracias a su libro, escrito por 

inspiración divina. 

–¿Así llama usted a Ciencia y Salud, ese 

monumento al plagio? 

–No seas grosero, cariño. 

–Pero, ¿te das cuenta, Nan? La señora Eddy 

era una mujer con una formación por debajo 

de la media –le dijo a miss Pamela moviendo 

de forma didáctica la boquilla de su pipa–. 

Cierto “doctor” Phineas Quimby le enseñó la 

“curación a través de la fe”. En 1866 lo 

llamaba Maestro. Pero en 1883 renegó de él 

tildándolo de hipnotizador analfabeto.” (pp. 

226-227). 

συγχρονισμένοι. Έχετε ωστόσο κι εσείς 

προφήτη. 

– Την κυρία Μαίρη Μπαίκερ Έντυ; Τι σας 

έφταιξε; Χιλιάδες θεραπεύτηκαν χάρη στο 

θεόπνευστο σύγγραμμά της. 

– Έτσι λέτε το Επιστήμη και Υγεία, αυτό το 

μνημείο της λογοκλοπής; 

– Αγάπη μου, μην είσαι βάναυσος. 

– Μα καταλαβαίνεις... Η κυρία Έντυ ήταν μια 

γυναίκα με μόρφωση, κάτω από μέτρια, είπε 

στην Πάμελα κουνώντας διδαχτικά το στόμιο 

της πίπας του. Κάποιος «δόκτωρ» Φινέας Κίμπυ 

της έμαθε τη «θεραπεία διά της πίστεως». Στα 

1866 τον φώναζε Διδάσκαλο. Μα στα 1883 τον 

αποκήρυξε λέγοντάς τον αναλφάβητο 

υπνωτιστή.» (σ. 142-143). 

 

 

Morfología y topografía de Jerusalén 

 

Los personajes de la novela no se quedan encerrados o aislados dentro de un edificio de 

Jerusalén. Al contrario, salen a la calle y andan por la ciudad. A través de las vueltas y las 

revueltas de los personajes se refracta perfectamente la forma externa de Jerusalén –es decir, 

los espacios construidos (edificios) y la trama urbana (calles)– y los procesos y las personas 

que construyen esta forma. A modo de ejemplo, se seleccionan pasajes de los capítulos II y 

XIX: 

En el capítulo II, Manos relata su tránsito nocturno por la ciudad de manera incesante 

dentro de las murallas, de callejón en callejón, de local en local, de barrio en barrio, 

describiendo todo detalle: 

 

“Recorro las murallas de Jerusalén paseando 

lentamente por callejones oscuros bajo 

«Τριγυρνάω μέσ’ απ’ τα τείχη της Γερουσαλήμ, 

περνώντας αργά τα σκοτεινά σοκάκια, κάτω 
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innumerables arcos. Lo que más me atrae es el 

barrio árabe. Aunque sea más de medianoche, 

en las callejuelas cubiertas del zoco encuentro 

algún que otro local con luz; percibo el olor a 

humanidad, a especias y a carne asada, y mis 

ojos se recrean en las sedas y los cacharros de 

cobre”. ( p. 131). 

από αμέτρητες καμάρες. Πιο πολύ με τραβάει ο 

αραπομαχαλάς. Ας έχουν περάσει τα 

μεσάνυχτα· στα σκεπαστά του παζαροσόκακα 

βρίσκω μαγαζάκια φωτισμένα, οσμίζουμε 

ανθρωπίλα, μπαχαρικά και τσίκνα και τα μάτια 

μου χαίρουνται μετάξια και μπαχαρικά.» (σ. 24-

25). 

  

En el penúltimo capítulo, la mención a la comparación de Benny por Rapescu resulta 

bastante ilustrativa. Llevada por ésta, Rapescu ofrece una vista panorámica de la Ciudad Santa 

que se extiende abajo, del tipo de edificios, de los espacios públicos y privados y de la 

distribución de las calles: 

 

“… Entonces su amigo Kurtmayer 

comparó la Ciudad Santa, que veíamos a 

nuestros pies, con sus monasterios, zocos, 

callejuelas, sus viejas casas y sus murallas, 

con un campo de concentración. Ya sabe 

que aquí está prohibido el funcionamiento 

de cabarés y casas de citas.” ( p. 353). 

«… Τότε ο φίλος σας ο Κούρτμεγερ 

παρομοίασε την Άγια Πόλη που βλέπαμε 

κάτω μας, με τα μοναστήρια, τα παζάρια, τα 

σοκάκια, τα παλιόσπιτα και τα τείχη της, μ’ 

ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ξέρετε, 

βέβαια, πως εδώ απαγορεύεται η λειτουργία 

καμπαρέ και οίκων ανοχής.» (σ. 304). 

 

Los aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos o económicos no son ajenos a la 

morfología de la ciudad. Coadyuvan a la comprensión de la evolución de la forma urbana, 

completan la imagen urbana entendida como paisaje global. La comparación de la Ciudad 

Santa con un campo de concentración estampa y reafirma el babélico crisol de culturas, 

religiones y razas, la división, la crueldad, el ambiente beligerante del cierto espacio del 

tiempo, ya apreciado en el análisis de las funciones, mientras que la alusión a la prohibición 

de cabarés y casas de citas da realce a la santidad. 

Jerusalén es una ciudad laberíntica –al menos en las partes de correría de los 

personajes– como corresponde a una gran urbe. Las múltiples calles en todas direcciones, 

estrechas y sinuosas, obstaculizan la orientación, las cuestas arriba y abajo dificultan el 

trayecto, las murallas erigidas a la redonda dan una sensación claustrofóbica de reclusión. 

Jerusalén es un dédalo en el que permanecen confinados o retenidos los personajes. La 
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manera de ser de la ciudad corre pareja con las instancias psíquicas y anímicas de los 

personajes según lo anteriormente marcado. Se correlaciona y deja al descubierto la falta de 

interés y la soledad que abruma a Manos y la confusión que apabulla a Emmy. Por lo que 

concierne al discurso, junto a la descripción, el diálogo desempeña un papel clave en el 

esbozo de Jerusalén.  

 

 

C-3 La pensión en el barrio alemán 

 

La antigua casa señorial convertida en pensión en el barrio alemán de Jerusalén es el lugar 

sobre el que se desarrolla gran parte de la acción y el que conecta la mayoría de los 

personajes, principales y secundarios. 

 

 

Función narratológica y semiológica de la pensión 

 

La pensión como metonimia de Jerusalén: micro- polis -cosmos 

 

La pensión atípica se asemeja a Jerusalén. Igual que la ciudad de Palestina, está poblada por 

personas de diferentes edades y clases sociales, por gente de multitud de países y por lo tanto, 

de multitud de credos y culturas. Nicolaidou (op. cit., pp. 9-10) señala que “repleta de 

refugiados, la pensión es un microcosmos hacinado bajo un mismo techo y, sin embargo, 

profundamente dividido, como la propia Jerusalén, por diferencias de raza, religión y cultura, 

ideología y sexo.” Así pues, la pensión compendia la realidad de mundo y de vida de la 

ciudad, el mundo natural y el estar en el mundo humano. La convivencia entre individuos tan 

héteros encierra confusión y desorden, hecho que se pone de relieve en el capítulo primero en 

boca de Hans quien caracteriza la pensión “Torre de Babel”:  

 

“–Tendrías que ver lo de abajo –dijo asqueado 

Hans–. Una verdadera Torre de Babel. Cuatro 

habitaciones, y en cada una de ellas una 

familia. Niños, viejas, soldados, refugiados. 

No son de frau Anna, abajo alquilan 

«– Να δεις κάτω τι γίνεται, είπε αηδιασμένος ο 

Χανς. Σωστός πύργος της Βαβέλ. Τέσσερα 

δωμάτια, καθένα κι από μια οικογένεια. Παιδιά, 

γριές, φαντάροι, προσφυγιά. Δεν είναι της 

φράου Άννας, κάτω νοικιάζουν χωριστά 
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habitaciones aparte, eso creo haber entendido. 

Imagínate, todos, los de arriba y los de abajo, 

con un solo baño y sin cocina.” ( p. 128). 

δωμάτια, έτσι κατάλαβα. Σκέψου τώρα, όλοι 

εμείς, κάτω και πάνω, να έχουμε μόνο ένα 

μπάνιο και καθόλου κουζίνα!» (σ. 21). 

 

 

La pensión en función del personaje y de la acción narrativa 

 

Hans equipara la pensión con el Arca de Noé: 

 

“–¿Vas a comparar un hotel como el 

Shepheard’s con esta Arca de Noé?” ( p. 129). 

«–Βάζεις το Σέπερντς Οτέλ με τούτη την Κιβωτό 

του Νώε;» (σ. 21). 

 

Tal equiparación establece indirectamente un vínculo entre la pensión y el personaje y 

la acción narrativa. El diluvio de la guerra que anega el mundo, conduce u obliga a una 

muchedumbre heterogénea a refugiarse en la pensión situada en el apartado barrio alemán      

–alemán es la amenaza de guerra– de Jerusalén. Aquí es importante hacer un inciso para 

añadir que Manos desenvuelve un pensamiento similar al respecto en el capítulo II: 

 

“Tantas personas, náufragos de la tempestad 

que asola el mundo…” (p. 134). 

«Τόσοι άνθρωποι, ναυάγια της καταιγίδας που 

σαρώνει τον κόσμο…» (σ. 28). 

 

Precisamente como el arca construido por Noé, la pensión tiene tres pisos: el piso bajo 

representa lo instintivo –encarnado por Rosa, comprobado por su acto de matar a Adam para 

proteger a Emmy–, el piso medio las emociones – encarnadas por Emmy, comprobadas por su 

carácter temperamental, emotivo y errático, por su manera de vivir las pasiones, ceder a ellas 

o domeñarlas– y la buhardilla, escaleras arriba, representa lo intelectual –encarnado por 

Manos, comprobado por el cultivo de su espíritu. 

 

 

La pensión y el mito de la inundación 

 

Según ha ido avanzando la reflexión previa acerca de la caracterización “Arca de Noé”, se 

constata una sutil relación de la pensión con el ámbito de la filosofía y mitología cristiana que 
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viene a acumularse sobre la conexión antes sugerida con Jerusalén. Se considera que a la 

pensión se le asigna un papel estructural y constitutivo en el mito de la inundación del mundo 

beligerante, azotado por el pecado y las adversidades. La pensión como otro arca, es la 

mediación propuesta para que la gente pueda navegar entre las turbulentas aguas. En el 

arranque del relato, al describir a Emmy, el narrador revela de forma indirecta el significado 

espiritual y tipológico de la pensión: 

 

“… su cuerpo, tendido boca abajo sobre la 

sabana, recalaba placenteramente en las arenas 

de una vida nueva.” (p. 119). 

«… το κορμί της, ριγμένο μπρούμυτα πάνω στα 

σεντόνια, άραζε ηδονικά στην αμμουδιά μιας 

καινούριας ζωής.» (σ. 9). 

  

Efectivamente, después de su caída, Emmy vuelve a albergarse en la pensión. Para 

ella, la pensión es un refugio, es el inicio de una vida nueva caracterizada por una renovada 

comprensión del mundo y de la vida. 

 

 

Discurso: la creación física y material de la pensión 

 

Aparte de los diálogos, la presentación de la pensión se hace por medio de la descripción. Un 

ejemplo representativo del discurso descriptivo corresponde al dibujo de la habitación en la 

que la pareja Bobretzberg se aloja, está en el primer capítulo. Tal descripción pormenorizada 

en tercera persona y desde el punto de vista de Emmy, es realista; conjunta los muebles y los 

objetos que llenan la habitación –tablón, acordeón, sillón, grabado, sillas, armario, alfombra 

etc.–, se fundamenta en el balanceo entre el verbo, el sustantivo y el adjetivo –el adjetivo se 

usa extensamente: alargada, pequeña, gruesos, moderno, gastado, atractivo etc.–, en la 

austeridad cromática –blanca, marrón etc.– y en el empleo de indicadores espaciales –“del 

fondo”, “de la derecha”, “En la esquina”, “Más arriba” etc.– y total, y fuera de las imágenes, 

se determina por la falta de las figuras retóricas: 

 

“La habitación era alargada y blanca, y por la 

pequeña ventana del fondo entraba una luz 

verdosa. Los muros eran tan gruesos que el 

alféizar de la ventana servía de repisa. Las 

«Η κάμαρα ήταν στενόμακρη και άσπρη, κι απ’ 

το μικρό παράθυρο του βάθους έμπαινε ένα 

πρασινωπό φως. Τόσο χοντρά ήταν τα 

ντουβάρια, που το περβάζι του έκανε ράφι. 
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vigas del techo, pintadas en color marrón, 

bajaban en oblicuo; la pared de la derecha era 

más baja. “El tejado –pensó–. Estamos otra 

vez bajo una cubierta de teja”. En la esquina 

había una mesita, un tablón más bien, de haya 

barnizada sostenido por un trípode de níquel, y 

sobre ella un acordeón de teclas de marfil y 

ébano. Más arriba, en la pared, un grabado de 

Durero en un pequeño marco negro. En la otra 

esquina había un moderno sillón de piel: un 

tubo de cromo brillante se curvaba formando 

dos ochos tumbados paralelos y, fijado sobre 

ellos con cordones también de piel, se hundía 

el cuero, de color habano, gastado y atractivo. 

Dos sillas de anea de respaldo alto y un 

armario también de haya, con figuras cubistas, 

sin espejo. Y sus maletas abiertas sobre una 

alfombra del desierto de pelo de cabra, que 

cubría todo el suelo. ( p. 120). 

Βαμμένα καφετιά, τα δοκάρια του ταβανιού 

κατεβαίνανε λοξά· ο τοίχος δεξιά ήταν πιο 

κοντός. «Η σκεπή, σκέφτηκε. Βρισκόμαστε πάλι 

κάτω από κεραμωτή στέγη.» Στη γωνία ήταν 

ένα τραπεζάκι, μάλλον τάβλα, από 

λουστραρισμένη οξιά, που τη στήριζε ένα 

νικέλινο τρίποδο, κι απάνω της μια μεγάλη 

φυσαρμόνικα με σιντεφένια κι εβένινα πλήκτρα. 

Πιο πάνω, στον τοίχο, κρεμόταν μια 

ξυλογραφία του Ντύρερ μέσα σε μαύρο 

καδράκι. Στην άλλη γωνιά ήταν μια πέτσινη 

μοντέρνα πολυθρόνα: ένας σωλήνας από 

αστραφτερό χρώμιο μπλεκόταν σχηματίζοντας 

δυο πλαγιασμένα οχτάρια παράλληλα και, 

δεμένο απάνω τους με πέτσινα κορδόνια, 

βαθούλωνε το δέρμα, χρώμα χαβάνας, 

κουρασμένο κι ελκυστικό. Δυο καρέκλες από 

ψάθα με άψηλες ράχες και μια ντουλάπα πάλι 

από οξιά, με κυβιστικές φιγούρες, δίχως 

καθρέφτη. Κι οι βαλίτσες τους ανοιγμένες 

καταγής, πάνω σ’ ένα χαλί της ερήμου από 

κατσικότριχα, που σκέπαζε όλο το πάτωμα.» (σ. 

10-11). 

Otro ejemplo llamativo constituye la presentación del aspecto exterior de la pensión   

–acerca del cual generalmente no se proporcionan muchos detalles– en primera persona, 

desde la perspectiva de Manos en el capítulo II. En contraste con la descripción de la 

habitación arriba apuntada, ésta es lírica e incorpora figuras retóricas, como comparaciones –

“como una rueda de carro tueco”–, imágenes –“una zorra de cinc con la cola tiesa”– y 

personificaciones  –el uso del sustantivo gruñidos (verbo en el texto original) para la veleta–, 

a pesar de su brevedad:  

 

“El sol se desliza lentamente, como una rueda 

de carro tueco, poniendo al rojo vivo la 

capucha gótica del tejadillo. Sobre mi cabeza, 

«Ο ήλιος κυλάει αργά, σα ρόδα από τούρκικον 

αραμπά, πυρώνοντας το γοτθικό σκουφί της 

μικρής στέγης. Πάνω απ’ το κεφάλι μου, η 
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la veleta, una zorra de cinc con la cola tiesa, 

gira entre gruñidos ahogados.” (p. 130). 

τσίγκινη αλεπού του ανεμοδείχτη γυρνάει με 

τεντωμένη ουρά και γκρινιάζει πνιχτά.» (σ. 23). 

 

Este modo de presentación de espacio diferente se aviene al carácter romántico de 

Manos.  

 

 

C-4 La Gran Laura de San Sabas 

 

En el capítulo XIII, la acción se traslada fuera de Jerusalén, pero no lejos de ella. Manos y el 

Hombrecillo atraviesan en taxi “los montes pelados” y las “zarzas rubicundas llenas de 

pinchos” del desierto de Judea, desde el cual se deja ver el mar Muerto “increíblemente azul” 

hasta arribar al monasterio de Mar Saba –así conocido en árabe– para esconder el archivo y la 

dinamita. 

 

 

Función narratológica y semiológica del monasterio 

 

El monasterio como símbolo de la ortodoxia y de Grecia 

 

La Gran Laura de San Sabas patentiza la perduración de la fe ortodoxa y la fortaleza espiritual 

cristiana. Excavado en la pronunciada ladera de un barranco, el monasterio de San Sabas se 

alza grandioso en su sencillez e imponente en su belleza, en los terrenos judaicos muchas 

veces invadidos, pervive y sigue funcionando y preservando los principios ortodoxos. Trata 

de ser la realización concreta y material del ideal ortodoxo, en éste se espeja el poder fundido 

de lo divino y de lo humano. Es un espacio privilegiado de clausura del mundo externo, una 

clausura a la que se acude para ampararse, para esconder, para escapar de la realidad 

mundana, para sentarse y estar tranquilo en un entorno silencioso y seguro, para contemplar y 

reflexionar. La desaparición y el encierro de Ceófilos, ex Pandelís Cutsoyajniás, en el 

monasterio de San Sabas, prueba del poderío de su ideología ortodoxa, es el detonante de 

cuanto piensa Manos en torno a la fortaleza de la ortodoxia encarnada en el espacio en 

cuestión:  
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“Por primera vez se me ocurrió pensar que esta 

fe, para perdurar tantos siglos, en medio de 

tantos martirios y de tantas persecuciones, 

había debido de apoyarse en personas fuertes 

de espíritu.” (p. 257). 

«Πρώτη φορά έκανα τη σκέψη πως η πίστη 

τούτη, για να κρατηθεί τόσους αιώνες, μέσα από 

τόσα μαρτύρια και κατατρεγμούς, θα ʼχε 

στηριχτεί σε ανθρώπους με δυνατή ψυχή.» (σ. 

181). 

 

Es necesario señalar que aparte de la ortodoxia en general, este monasterio se 

emparenta con Grecia en particular. En verdad, la Gran Laura de San Sabas es un monasterio 

ortodoxo griego, erigido según el estilo de las islas del centro y del norte del mar Egeo y 

según la estética de la península del Monte Atos, hogar monasterial, al norte de Grecia, como 

bien comenta Manos. El topos ortodoxo aloja recuerdos y su vista le provoca a Manos 

sentimientos tiernos y nostálgicos. La colocación amontonada y desordenada de los edificios 

entre las rocas –“Iglesias y edificios, pegados a las rocas como lapas, se encaramaban unos 

por arriba y otros por abajo, sin orden alguno.”–, la arquitectura –“He visto un balcón 

igual…”– los colores –añil, azul, blanquecino– y la vegetación –huertos, árboles, higueras, 

cipreses–, todo asemejado a Grecia, le recuerdan la patria ya lejana –“Me recuerda a Santorini 

y un poco a Icaria…”– y le despiertan memorias sobre la vida allí –“Así pasaba las horas en 

vela tres años atrás, en el Ática…”. En la interlocución entre Manos y el Hombrecillo 

intercalada en la narración y la descripción, se hacen más explícitas las similitudes con las 

tierras griegas.  

 

 

El monasterio como metáfora de Manos 

 

Además de símbolo de la ortodoxia y de Grecia, el monasterio de San Sabas es signo de 

Manos. Como otro asceta, es tentado por el desaliento de la aridez espiritual y por la 

decepción de ciertos mandos y guías del partido de izquierda, de la hipocresía de los 

camaradas, todo esto personificado en el Hombrecillo. Ha pedido la admisión a la célula del 

Partido Comunista en busca de la perfección y acaba desilusionado, pero no obstante ello, 

llega a mantener una actitud humilde y llevadera. Es consistente e insistente en sus principios 

y valores. 

Igual que Jerusalén, el monasterio sirve de símbolo de la soledad que invade a Manos. 

La función común de ambos espacios tan distintos entre sí, intensifica y enfatiza su 
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circunstancia de estar solo. En la oscuridad total, a solas, un mosquito le impide a Manos 

dormir recordándole el deseo y la necesidad de un compañero: 

 

“Algo zumbaba en mi oído, algo agudo y 

lejano, un mosquito que llamaba a su pareja.” 

(p. 265). 

«Κάτι τσίριζε στ αυτί μου, ψιλό και μακρινό, 

ένα κουνούπι που καλούσε απελπισμένα το 

ταίρι του.» (σ. 190). 

 

Se estima que el monasterio de San Sabas funciona como metáfora de Manos y 

fundamentalmente, refracta su estado de ánimo y su modo de conducirse. 

 

 

Discurso: la recreación del marco arquitectónico y natural del monasterio 

 

Subsiguientemente, se destaca la descripción exaltada y viva desde la perspectiva de Manos. 

Esta descripción representa una visión delicada y sublime del monasterio, conforme al 

espíritu romántico del personaje principal. El discurso descriptivo incluye repeticiones de 

palabras y estructuras –“…de terraza en terraza y de precipicio en precipicio…”–, amplia 

variedad de adjetivos –yermo, densa, morera, celeste, majestuosa, inmenso, fina, trémula, 

diáfana etc.–, y las figuras retóricas de la prosopopeya –“…allí el Egeo respiraba…” etc.– y 

de la comparación –“Se hinchaba como un seno blanqueado.”, “La cueva de San Juan 

Damasceno abría sus fauces negras. Ojo vacío de calavera desnuda.” etc. La plasticidad del 

lenguaje transmite sobre todo sensaciones visuales y sonoras. La descripción lírica y poética, 

romántica de la Gran Laura de San Sabas contrasta con la descripción descarnada y realista de 

Jerusalén. Obsérvese en los fragmentos abajo los puntos arriba analizados:  

 

“Justo debajo de nosotros y hasta el fondo de 

barranco, de terraza en terraza y de precipicio 

en precipicio, se extendía el Monasterio de 

San Sabas. Iglesias y edificios, pegados a las 

rocas como lapas, se encaramaban unos por 

arriba y otros por abajo, sin orden alguno. Sin 

embargo, los huertos y los arboles sembrados 

en las terrazas ofrecían un gran descanso del 

«Ίσα κάτω μας, από ταράτσα σε ταράτσα και 

από γκρεμό σε γκρεμό, ως το βάθος της 

χαράδρας, ήταν η Λαύρα του Αγίου Σάββα: 

εκκλησίες και κτίσματα σκαρφάλωναν, 

κολλούσαν σα στρείδια μέσα στο βράχο, πότε 

πάνω, πότε κάτω, δίχως καμία σειρά. Μα στις 

ταράτσες, σπαρτά και δέντρα ήταν μια 

ξεκούραση από τον άγονο κόσμο που στέγνωνε 



 178 

mundo yermo que nos había atenazado el alma 

durante tantas horas. 

–Me recuerda a Santorini y un poco a Icaria –

le comenté a mi compañero. 

–Je, je. Es el añil. Pintan hasta el último trozo 

de Madera. Tampoco escatiman la cal. Ya ves, 

son griegos. 

Nos colocamos en un balcón, bajo la densa 

sombra negra de una vetusta morera. Un banco 

y la verja sobre el precipicio estaban pintados 

de azul celeste. Me recordaban otro sitio. Ese 

árbol, ese color, esa sobriedad majestuosa. 

Solo que allí el Egeo respiraba inmenso ante 

nosotros. 

–Es como si estuviéramos en la proa de un 

gran barco y navegáramos –dije–. He visto un 

balcón igual en el Monte Atos, pero siempre 

confundo los monasterios, no sé si era en el de 

Dionisio o en el de Doquiario.” (pp. 261-262). 

την ψυχή μας τόσες ώρες.  

 

– Κάτι σαν τη Σαντορίνη μου θυμίζει και λιγάκι 

την Ικαριά, είπα στο σύντροφό μου. 

– Χε, χε! Είναι το λουλακί· όπου ξύλο το 

βάφουν. Και δε λυπούνται μήτε τον ασβέστη. 

Έλληνες, βλέπεις. 

Βρεθήκαμε σ’ έναν εξώστη, κάτω από μια 

γέρικια συκαμνιά με πηχτό μαύρο ίσκιο. Ένας 

πάγκος και το κιγκλίδωμα πάνω από τον γκρεμό 

ήταν βαμμένα γαλάζια. Κάτι μου θύμιζαν. Αυτό 

το δέντρο, αυτό το χρώμα, αυτή η λιτότητα του 

μεγαλείου. Μόνο που εκεί ανάσαινε πλατιά 

μπροστά μας το Αιγαίο. 

– Σα να βρισκόμαστε στην πλώρα μεγάλου 

βαποριού κι αρμενίζουμε, είπα. Τον ίδιο εξώστη 

έχω δει στ’ Αγιονόρος, μα πάντα τα μπερδεύω, 

δε θυμάμαι σε ποια μονή, του Διονυσίου ή του 

Δοχειαρίου.» (σ. 186-187). 

“Miré hacia abajo. Todo blanquecino, inmerso 

en una fina bruma trémula y diáfana. Higueras 

verdigrises y negros cipreses recortaban sobre 

los edificios encalados sombras de un azul 

profundo. Las rocas de enfrente fosforescían. 

En medio del patio enlosado, la cúpula de San 

Sabas. Se hinchaba como un seno blanqueado. 

Sonó el semantron. Desde el interior de la 

basílica se escucharon salmodias. La cueva de 

San Juan Damasceno abría sus fauces negras. 

Ojo vacío de calavera desnuda. ¿Cómo somos 

entregados a la corrupción? 

Me senté en el banco del balcón. Me 

temblaban las manos, los ojos se me llenaban 

de lágrimas. Encendí un cigarro y di una 

profunda calada. Amargura, mal olor… Y allá 

«Κοίταξα κάτω. Ασπρογάλιαζαν όλα μέσα σε 

μια τρεμουλιάρικη και διάφανη αχλύ. Τα 

κυπαρίσσια μαύρα και σταχτοπράσινες οι 

συκιές ρίχναν κοντούς βαθυγάλανους ίσκιους 

πάνω στ’ ασβεστωμένα κτίσματα. Οι βράχοι 

αντίκρυ φωσφόριζαν. Στη μέση της 

πλακόστρωτης αυλής, ο κουμπές τ’ Αï Σάββα 

φούσκωνε σα μαστός ασπρισμένος. Χτύπησε το 

σήμαντρο· μέσ’ απ’ τη Βασιλική ακούστηκαν 

ψαλμωδίες. Η σπηλιά τ’ Αï Γιάννη του 

Δαμασκηνού έχασκε, μαύρη. Τρύπα ματιού σε 

ξεπλυμένη κάρα. Πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ; 

 

Κάθησα στο παγκάκι του εξώστη. Τα χέρια μου 

τρέμανε, τα μάτια μου δάκρυζαν. Άναψα 

τσιγάρο και τράβηξα, ρουφώντας βαθιά. Πίκρα 
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abajo, a lo lejos, tras las murallas del 

monasterio, un inmenso desierto color ceniza. 

De repente, de aquellas yermas rocas de yeso 

surgió un aullido. Un chacal. Un reloj dio la 

hora, lenta, solemnemente. Salmodias desde la 

iglesia. La luna plateada rociaba una luz fría. 

Un nuevo aullido en el fondo del barranco. El 

cigarrillo se consumía con rapidez. Tiritaba de 

frío. Un tercer chacal cerca de las torres, 

merodeando quizás por la carretera. Así 

pasaba las horas en vela tres años atrás, en el 

Ática, contando los gallos que cantaban en el 

frio amanecer. Mamá, Alkis, chiquitín…” (pp. 

265-266). 

και δυσοσμία… Και μακριά κει κάτω, πίσω από 

τα τείχη της Μονής, πόση τεφρή ερημιά. 

Ξάφνου, μέσα από τη νέκρα του γύψου, 

πετάχτηκε ένα ούρλιασμα. Το τσακάλι. Ένα 

ρολόι χτύπησε τις ώρες, αργά επίσημα. 

Ψαλμωδίες απ’ τη Βασιλική. Τ’ ασημένιο 

φεγγάρι ψιχάλιζε κρύο φως. Άλλο ουρλιαχτό, 

στο βάθος της χαράδρας. Το τσιγάρο τελείωνε 

γρήγορα. Τουρτούριζα. Τρίτο τσακάλι κοντά 

στους πύργους, θα τριγύριζε πάνω στη δημοσιά. 

Έτσι ξαγρυπνούσα πριν από χρόνια, μετρώντας 

τα κοκόρια της Αττικής να κράζουν μέσα από 

το τσουχτερό ξημέρωμα. Μάνα, μικρέ μας 

Άλκη…» (σ. 191-192). 

 

 

C-5 El Club Mirador 

 

Dentro de Jerusalén, ciudad llena de lugares sagrados, plagada de reivindicaciones e infinidad 

de guerras como se ha reseñado en el segmento dedicado a Jerusalén, se crea el Club Mirador. 

 

 

Significación en la estructura narrativa y función semiológica del Club 

 

El Club como instrumento político: creación y evolución 

 

El Club Mirador, cuyo “padre intelectual” e “único ideólogo” es el sargento Winter, goza de 

una posición especial, según indica el nombre, y se dedica al estudio de las pasiones humanas. 

Su campo de acción no sólo comprende observación, reflexión e incorporación de 

conocimientos, sino que se amplía a la práctica, incluye actos para la captación y apropiación 

de conocimientos. En el penúltimo capítulo, en la conversación que Emmy tiene con Rapescu, 

se dice: 
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“… “Y esto, aquí arriba -dijo Winter-, es el 

mirador”, la atalaya que controla todo campo 

de concentración. Estableció un paralelismo 

entre la particular dedicación de cada uno de 

nosotros en el contraespionaje y nuestra 

situación personal: guardianes, pero también 

prisioneros. Había, en su opinión, una forma 

original de llenar con algo agradable nuestras 

aburridas horas muertas: aprovechar nuestra 

privilegiada posición para estudiar las pasiones 

humanas. “Ah, filosofía barata-lo cortó 

Kurtmayer-, no la soporto”. “Filosofía en su 

sentido primigenio-le replicó Winter-. Es 

decir, estudio y conocimiento llevados a la 

práctica.” (p. 353-354). 

«… «Κι αυτό, εδώ πάνω, είπε ο Ουίντερ, είναι 

το μιραντόρ», η σκοπιά που επιβλέπει το 

στρατόπεδο. Έκανε μια σύζευξη της ειδικής 

απασχόλησης του καθενός μας στην 

αντικατασκοπία με την προσωπική μας 

κατάσταση: φύλακες και φυλακισμένοι. 

Υπήρχε, κατά τη γνώμη του, ένας πρωτότυπος 

τρόπος να γεμίσουμε ευχάριστα τις πληχτικές 

ώρες μας: να επωφεληθούμε από την ειδική μας 

θέση για να σπουδάσουμε τ’ ανθρώπινα πάθη. 

«Φιλοσοφίες, τον έκοψε ο Κούρτμεγερ, τις 

σιχαίνομαι!» «Φιλοσοφία στην πρωταρχική της 

έννοια, του αποκρίθηκε ο Ουίντερ. Δηλαδή 

μελέτη και γνώση με πράξεις.» (σ. 304-305). 

 

Pero, ¿cómo se une la práctica a la teoría en la “ciencia” de las pasiones humanas? Los 

miembros del Club, hombres en la mayoría, obligados a ajustarse al reglamento, hacen 

apuestas sobre sus conquistas amorosas experimentando e interviniendo en las emociones o 

impulsos de la sensibilidad en el amor carnal de los habitantes transitorios de Jerusalén, 

mujeres en la mayoría. Rapescu explica: 

 

“… Por supuesto que ninguna teoría resultado 

de observaciones puede considerarse científica 

si no se puede comprobar experimentalmente 

en cualquier momento. Por eso, a la 

observación objetiva siguió a continuación la 

práctica o, dicho de otra forma, la intervención 

del omnisciente Mirador. De ahí las violentas 

pasiones que sacuden a los miembros del Club, 

sus desacuerdos, rivalidades, descalificaciones, 

zancadillas y… sus apuestas. No hace falta que 

le diga que, por la naturaleza de las cosas, 

los…, ¿cómo llamarlos, conejillos de Indias? –

me va a perdonar–, en su mayoría son mujeres, 

«… Φυσικά καμιά θεωρία, βγαλμένη από 

παρατηρήσεις, δεν μπορεί να ονομαστεί 

επιστημονική, αν δεν αποδείχνεται σ’ 

οποιαδήποτε στιγμή με το πείραμα. Γι’ αυτό την 

αντικειμενική παρατήρηση ακολούθησε 

καταπόδι η πράξη, μ’ άλλα λόγια η επέμβαση 

του παντογνώστη τού Μιραντόρ. Εξ ου και τα 

βίαια πάθη που συγκλονίζουν τα μέλη της 

Λέσχης, οι διαφωνίες, οι αντιζηλίες, οι 

διαπληκτισμοί, οι τρικλοποδιές και… τα 

στοιχήματα. Περιττό να σας πω πως, από τη 

φύση των πραγμάτων, τα… πώς να τα πούμε, 

πειραματόζωα; (με συγχωρείτε, δεν είναι;) στην 
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puesto que en el Club las mujeres miembros 

somos minoría. Ahora le voy a contar algunas 

cosas sobre el reglamento. Artículo primero: 

los miembros cuando entran, dejan la política 

en la antesala del Club. . […] Artículo 

segundo: se prohíbe cualquier acción entre los 

miembros del Club.” (p. 355-356). 

πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, αφού στη 

Λέσχη τα γυναικεία μέλη μειοψηφούν. Τώρα, 

μερικά για το καταστατικό. Άρθρο πρώτο: 

Μπαίνοντας τα μέλη αφήνουν στον αντιθάλαμο 

της Λέσχης την πολιτική. […] Άρθρο δεύτερο: 

Απαγορεύεται η δράση μεταξύ των μελών της 

Λέσχης.» (σ. 307-308). 

 

Al final, el mismo personaje admite la función política del Club (recuérdese el 

segmento de la escena dialogada transcrito como ejemplo de focalización externa en el 

apartado 2.2.).  

 

 

El Club como alegoría de la política 

 

El Club no es un simple lugar de asociación o de socialización, sino una organización 

informal y oculta, configurada por individuos provenientes de los aliados y de la autoridad 

local –oficiales, espías o representantes–, que gobierna junto con los demás poderes la polis 

de Jerusalén, transformándola en un laberinto de laboratorio para roedores, o ratas. 

Esencialmente, el Club es el espacio de la política. Mediante éste se alegoriza la posición 

poderosa e influyente de los que gobiernan, de los que controlan y rigen, su corrupción y su 

oportunismo. Todos ellos forman, metafóricamente, un Club; estipulan reglas, interceden y 

afectan el futuro, el destino y la vida de los ciudadanos y los pueblos que con mucha 

frecuencia sirven de cobaya, sacando placer.  

 

 

El Club como clave del personaje y de la acción narrativa 

 

Como ya se ha advertido del examen del narrador (apartado 2.2.) y de la duración (apartado 

3.3.2.), el espacio concreto se entrelaza con el personaje central masculino y con la acción 

narrativa. Basta con aludir a la conclusión por parte de Manos que las pasiones y los grandes 

intereses se apoderan de los dirigentes. 
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Discurso: la funcionalidad por encima de la espacialidad 

 

Respecto al local donde se reúnen los miembros, no se halla interés por el detalle. El énfasis 

se pone en la acción del Club en vez del espacio como tal, por su función muy importante en 

la organización del material de la diégesis. Se introducen exiguas referencias espaciales 

relativas cuando Rapescu habla del origen y fundación del Club. Describe lacónicamente el 

lugar que sin embargo, se produce la visualización de la imagen básica: 

 

“–Así que una noche, al salir de un Raspado de 

Cerebro, subimos a la terraza, donde Winter 

había montado una especie de bar, o sea, 

media docena de silla y una mesita de bambú, 

requisadas del jardín de alguna villa. Una 

botella de whisky circulaba de boca en boca, 

no nos atrevíamos a sacar vasos, por el 

general.” (p. 353). 

«– Ένα βραδάκι λοιπόν, φεύγοντας όπως είπα 

από μία Κρανίου απόξεση, ανεβήκαμε στην 

ταράτσα, όπου ο Ουίντερ είχε βολέψει ένα 

πρόχειρο μπαρ, δηλαδή έξι καθίσματα κι ένα 

τραπεζάκι από μπαμπού, λαφυραγωγημένα από 

τον κήπο κάποιας έπαυλης. Ένα μπουκάλι 

ουίσκι κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα – 

ποτήρια δεν τολμούσαμε να βγάλουμε, για το 

στρατηγό.» (σ. 304). 

 

 

C-6 Sinopsis 

 

De las evidencias anteriores, se constata una expansión en el espacio. No se narra desde un 

lugar hechos acontecidos en éste o por lo menos en otro distante, sino que incorporando 

focalizaciones diferentes, la narración se segmenta y se traslada en varios lugares. Se trata de 

una organización sinuosa de espacios, un zigzagueo amplio y combinado. Los espacios 

plurales se entrecruzan creando un universo en el propio espacio de la novela, el espacio de la 

historia. Diversas referencias espaciales expresadas y focalizadas a través de los personajes, 

principales y secundarios, ingresan de forma fragmentaria en la narración (descripción y 

diálogo). Una vez reunidas estas referencias esparcidas tan distintas y tan iguales, se revela el 

todo del espacio novelesco. El espacio de El Club sirve de base compositiva; contribuye a la 

caracterización de los personajes y a la construcción de la acción. 
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