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RESUMEN 
 

El objetivo de esta tesis es lograr una aproximación a la poética de las novelas 

de José Jiménez Lozano a partir del estudio de tres obras: Historia de un otoño, Ronda 

de noche y Maestro Huidobro. La primera parte contiene una serie de «Aspectos 

teóricos» que consideramos necesarios para afrontar el análisis. En primer lugar, 

justificamos la elección de las obras que constituyen el corpus de este trabajo. 

Proponemos para ello una clasificación del conjunto de sus novelas en dos 

categorías: novelas sociales críticas y relatos legendarios. Dentro del primer grupo 

diferenciamos entre las novelas que recrean episodios históricos y las que recrean la 

sociedad coetánea del autor. A continuación, exponemos los motivos por los que 

consideramos que las obras escogidas para el corpus son las más representativas de 

cada categoría. Se pretende así que las conclusiones extraídas del análisis puedan 

hacerse extensivas al resto de novelas. En segundo lugar, exponemos cada uno de 

los elementos que analizaremos siguiendo el método semiótico, es decir, 

considerando la obra literaria como un conjunto de signos. Nos servimos para ello 

de diferentes autores que abordan aspectos de la narratología. La segunda parte de la 

tesis abarca el «Análisis de las obras». Las tres novelas escogidas son analizadas 

primero sintácticamente, luego semánticamente y, por último, desde el punto de 

vista pragmático. La tercera y última parte actúa como conclusión y consiste en el 

análisis transversal de los tres estudios anteriores; es decir, tratamos de detectar los 

aspectos que se repiten en las tres novelas, para extraer conclusiones sobre la poética 

del escritor. Además, estas anotaciones se amplían con las consideraciones teóricas 

en torno a la escritura que han apuntado tanto el propio Jiménez Lozano como sus 

críticos. Los aspectos que conforman los apuntes para la poética de las novelas del 

autor manifiestan una preferencia por lo humilde que sugiere la esperanza. 

 

Palabras clave: Literatura española contemporánea. Novela social. Análisis 

semiótico.
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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis is to approach José Jiménez Lozano’s poetics of the 

novel through the study of a few particular works. The first part deals with 

‘Theoretical Aspects’ deemed essential for the subsequent analysis. First of all, the 

selected corpus for this research is justified. With this purpose in mind, we have 

classified the author’s novels and then chosen the most representative of each 

group. The conclusions drawn from the analysis of these selected novels can thus be 

extended to the rest. Second, we present the elements taken into account in our 

analysis, which adopts a semiotic approach —i.e., the consideration of the literary 

work as a set of signs. We base our exposition on several narrative theorists. The 

second part of this thesis deals with the ‘Analysis of the works’. The selected novels 

are analysed syntactically, semantically and pragmatically, in this order. The third 

part is devoted to the conclusions obtained in this study. They include a 

comparative analysis of those traits shared by all three novels which helps us reach 

some conclusions as to the author’s poetics. These final remarks are completed by 

some theoretical reflections on José Jiménez Lozano’s writings developed both by 

the author himself and his commentators.  

 

 

Keywords: Contemporary Spanish Literature. Social novel. Semantic analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando uno se asoma a la obra de un escritor pueden suceder diferentes 

cosas. Sucede la risa, el llanto, la reflexión, la melancolía, la sorpresa y otros tantos 

estados en los que se queda el alma cuando ha estado en compañía de unos 

personajes que le han hablado, cuando ha sido testigo de sus historias, cuando ha 

convivido con un escritor de verdad. Pero también puede suceder que, después de 

haber reído, llorado, reflexionado y quedado herido de melancolía, alguien decida 

escribir una tesis. Y entonces lo que sucede es un auténtico desafío que se desborda 

en más llanto y más risas, y en el atisbar y no ver, y en el ver y no saber decir, y en el 

decir y en el temor de haber dicho de más; en definitiva —por qué no decirlo—, en 

un auténtico berenjenal. De todo esto hay en estas páginas. 

Y uno no puede dejar de plantearse qué es lo que late detrás de esta escritura 

que provoca tantos efectos. De la necesidad de una respuesta surge este estudio, que 

es búsqueda y más búsqueda, y luego quizás atisbo de algo que alumbre la obra del 

autor. Si ha logrado ser mecha, o la cerilla que se acerca un momento a la vela y 

luego ya se apaga, habrá cumplido su función. Y si no, tampoco pasará nada, porque 

en verdad la obra seguirá alumbrando ella sola como lo ha estado haciendo hasta 

ahora, en medio de la oscuridad que siempre la ha rodeado. Y está bien así, pues en 

la noche solo brillan las obras auténticas, mientras que bajo los fluorescentes de 

miles de escaparates todas parecen brillar por igual y quizás solo unas pocas —muy 

pocas— tienen algo de luz propia.  

José Jiménez Lozano no necesita reconocimientos ni compromisos editoriales 

para seguir escribiendo. Cada año su obra crece como si los personajes de ficción le 

acecharan con nuevas historias que precisan ser contadas para no caer en el olvido. 

Y así son veinticuatro las novelas y ocho los libros de cuentos que acogen las 

historias de estos personajes. Además de narrativa, ha publicado ocho poemarios, 

seis diarios, decenas de ensayos y cientos de artículos. Como si el silencio fuera el 

abono necesario de una obra que habla muy bajo. 

No insistiremos aquí en el silencio de la crítica, pues ya ha sido objeto de 

muchos estudios anteriores a este. Preferimos hacer constar cómo esas voces que 

hablan tan bajo van, poco a poco, haciéndose más audibles para un mayor número 
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de lectores. O quizás simplemente se van haciendo más notorios los efectos que 

provocan. Porque lo cierto es que, hasta la fecha, se ha publicado un gran número 

de estudios en libros y revistas culturales y literarias y trece tesis doctorales. Además, 

el último manual de literatura española de Gracia y Ródenas dedica un epígrafe al 

autor que, aunque breve, es muestra de su presencia1. De un modo u otro, la obra 

del escritor ha resonado en medio de ese silencio, y el protagonismo que pueda 

tener o no en los grandes manuales de literatura o en los escaparates de las grandes 

librerías no parece importar demasiado para que su obra siga alumbrando. 

De entre esos estudios que se han realizado sobre la obra de Jiménez Lozano, 

uno de lo únicos que aborda detalladamente su narrativa extensa es el de Santiago 

Moreno [Moreno 2008]. Moreno aporta claves para comprender sus novelas desde 

una visión globalizadora de su escritura, con constantes referencias a sus ensayos y 

diarios, para descubrir la coherencia que subyace en toda su obra. Sin aplicar ningún 

método de análisis concreto, sus conclusiones parten no tanto del estudio de unas 

obras específicas, sino de la visión global de toda su escritura, tanto de la de ficción 

como de la ensayística. Nuestro estudio, en cambio, aplica un método primero 

inductivo —de modo que las conclusiones sean fruto del análisis de las obras— y 

luego deductivo, haciendo converger el resultado del primer análisis con lo expuesto 

por la crítica y por el propio autor. Las diferencias afectan al planteamiento, al 

método de análisis y a la exposición de las conclusiones, que no pretenden abarcar la 

totalidad de la obra del escritor, sino solo la parcela de sus novelas. 

Trabajo de entidad en torno a la poética de Jiménez Lozano es el de 

Guadalupe Arbona [Arbona 2008], pero las claves que aporta sobre su poética se 

hacen extensivas a sus cuentos y no a sus novelas. Por último, la tesis doctoral de 

Alicia Nila Martínez [Martínez Díaz 2011] aborda solo la categoría del personaje en 

un tipo de novelas, las que llama «contemporáneas». 

Además de estos trabajos, existen artículos y estudios más o menos breves que 

aportan algunas claves al respecto, pero ninguno aborda en profundidad los 
                                                 
1 GRACIA, J. y RÓDENAS, D.: Historia de la literatura española 7. Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010, 
Madrid, Crítica, 2011. El epígrafe al que hacemos referencia se titula «Discretos de interior: Jiménez Lozano y 
Antonio Pereira» [645-648]. Se califica al escritor como un «excelente narrador de estirpe realista con un fino 
sentido del ritmo y la escansión informativa» [646]. También se apunta uno de los rasgos de las novelas que 
denominamos sociales críticas: «una de sus preocupaciones permanentes ha sido la resistencia y rebeldía ante 
la opresión, la funesta suerte de quienes han negado la ortodoxia o han osado aspirar a una verdad menos 
frágil» [645-646]. 
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aspectos de la poética de Jiménez Lozano que subyacen en su obra novelística. Lo 

normal es que partan de las propias consideraciones teóricas del autor, y no del 

estudio de sus obras de ficción. 

Somos conscientes de la complejidad del término poética y por eso queremos 

apuntar algunas consideraciones que pueden ayudar a orientar el horizonte de 

expectativas de esta tesis. García Berrio propone comenzar distinguiendo dos 

acepciones del término: «Cualquier tratamiento actual de la Poética ha de empezar 

planteando la gran diferencia existente entre las dos acepciones: la tradicional, que la 

ha constituido en sus contenidos más amplios y decisivos, y la moderna y lingüística, 

restringida en su orientación al estudio de los constituyentes verbales del texto 

literario» [García Berrio 1994: 28].  

Así, en el mismo término confluyen «dos entendimientos naturalmente 

complementarios: el tradicional filosófico-estético, fruto del perfeccionamiento 

romántico de la Poética clasicista, y el moderno lingüístico-retórico» [ibíd.: 31]. Este 

último ha puesto el énfasis en «el análisis de la estructura del texto de las obras 

literarias […]» [ibíd.: 39-40] y, muy en especial, de las obras narrativas («Ha 

caracterizado sobre todo a la Poética en nuestro siglo su extensión a la crítica de las 

estructuras narrativas» [ibíd.: 40]). 

La propuesta de Bajtin aúna las dos denominaciones, pues reclama la 

generalidad para los resultados del análisis formalista: 

 

Un programa bajtiniano que merece más atención sobre este punto es el de superar las 
deficiencias de la Poética formalista, elevando el análisis de las formas composicionales, 
constitutivas del artificio sintáctico y semántico puesto de relieve por el tipo de analítica 
textual de los formalistas rusos, a formas arquitectónicas propias del sistema general poético y 
estético que sustenta la naturaleza del arte» [ibíd.: 53]. 
 

Después de hacer un detallado recorrido por los sentidos que ha adquirido la 

palabra «poética» en diferentes épocas, García Berrio propone un término 

unificador: el de «Poética general», el cual 

 

viene a coincidir esencialmente con el contenido de una Teoría de la literatura bien fundada 
[…]. El ancho tronco tradicional de la Poética clásica, amalgamado y removido en la 
complejidad de sus constituyentes por la Poética clasicista del Humanismo, gana densidad y 
universalidad definitivas con la reelaboración filosófica de la Teoría literaria como disciplina 
estética en Kant, Hegel o Schlegel. A ello se añade el importante enriquecimiento que le 
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aporta la Poética en su acepción moderna más restringida y lingüística, pero que como teoría 
inmanentista del texto artístico ha reajustado y vitalizado el importante contenido tradicional 
de la Retórica literaria como ciencia de la expresividad [ibíd.: 53]. 
 

Así pues, este concepto de poética equivalente a teoría de la literatura engloba 

las consideraciones sobre «la naturaleza del significado artístico, sobre su constitución y 

sobre sus formas» [ibíd.: 55]. Este es, para Berrio, «el programa necesario de una 

Poética general» [ibíd.: 55]. 

En nuestro análisis no pretendemos abarcar toda la riqueza y densidad de este 

término, pero sí anotar una serie de apuntes que sirvan para aproximarnos a una 

poética de Jiménez Lozano entendida en este sentido unificador. Pretendemos dotar 

de cierto carácter generalizante a los análisis de la forma y de la constitución narrativa, 

de modo que podamos aportar algo sobre el significado artístico. Pero siempre 

siendo conscientes de que es una labor de esbozo y nunca completa. Los análisis 

sintáctico, semántico y pragmático de la segunda parte de la tesis servirán para 

esbozar, en la tercera parte, esas formas arquitectónicas que creemos que con más 

frecuencia conforman las novelas de Jiménez Lozano. 

En la medida en que la novela difiere del cuento y de la poesía, las 

conclusiones de este trabajo se aplican únicamente a la poética de su narrativa 

extensa. La poética de sus poemas y la de sus relatos breves suponen sendos 

desafíos que dejamos aparte, quizás para futuros estudios. 

La primera parte de la tesis contiene una serie de «Aspectos teóricos» que 

consideramos esenciales para poder abordar el análisis. En primer lugar, en la 

«Justificación del corpus» tratamos de hacer una panorámica de las clasificaciones de 

las novelas hechas hasta la fecha y proponemos una clasificación en dos categorías: 

novelas sociales críticas y relatos legendarios. Dentro del primer grupo distinguimos 

entre novelas que recrean episodios históricos y las que recrean la sociedad coetánea 

del autor. La selección de un corpus que permita extrapolar las conclusiones al 

conjunto de la narrativa extensa de Jiménez Lozano implica escoger las obras más 

representativas de cada tipo. Consideramos que Historia de un otoño, Ronda de noche y 

Maestro Huidobro son las obras que mejor reflejan las características de la categoría a 

la que pertenecen. En segundo lugar, se expone el «Método de análisis» que se va a 

seguir y se justifica su viabilidad. Como decíamos, este estudio es un acercamiento a 
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la mirada de Jiménez Lozano hacia la literatura desde un punto de vista inductivo y 

deductivo. En primer lugar, pretendemos deducir los rasgos de la poética a partir de 

sus novelas y, posteriormente, confrontar los resultados obtenidos con la teoría que 

el propio escritor y sus críticos exponen en sus ensayos. El análisis inductivo 

permitirá extraer conclusiones basadas exclusivamente en el estudio de las obras 

concretas2, mientras que el análisis deductivo hará converger el resultado de este 

análisis con la teoría del propio autor y de la crítica.  

El método que rige nuestro estudio es el semiótico, es decir, que tratamos de 

analizar las obras como un conjunto de signos literarios. En el análisis sintáctico 

abordamos los aspectos formales, mientras que en el semántico tratamos de 

establecer cómo se producen los significados. Somos conscientes de que es 

inevitable que ambos estudios confluyan en muchos momentos, pues no son 

parcelas que puedan separarse en compartimentos estancos. Por último, en el 

análisis pragmático analizamos las relaciones de la obra con el contexto socio-

cultural de escritura. Estos estudios figuran en la segunda parte de la tesis, titulada 

«Análisis de las obras».  

La tercera parte actúa como conclusión. En ella tratamos de hacer un análisis 

transversal de las tres novelas estudiadas en el apartado anterior. Se extraen los 

rasgos comunes a los tres estudios, de modo que puedan servir como apuntes 

«Hacia una poética de las novelas de José Jiménez Lozano»; y se amplía y contrasta 

esta información con las consideraciones sobre la poética que han formulado el 

propio autor y sus críticos. 

Por lo tanto, el enfoque semiótico lo aplicamos tanto en el análisis del corpus, 

como en el planteamiento y la estructura general de la tesis. Consideramos que la 

concepción semiótica según la cual una obra literaria es un proceso en el que 

interviene un emisor (autor), texto (obra) y receptor (lector), se puede aplicar 

también a la poética del escritor. A la hora de apuntar los aspectos sobre la poética 

de las novelas de Jiménez Lozano, tenemos que tener en cuenta cada uno de los 

elementos que puede aportar algo al respecto: en primer lugar, todas sus novelas 

llevan latente una concepción de la literatura que es nuestra misión descubrir. 
                                                 
2 Aunque sea un método inductivo, consideramos que es necesario partir de algunas premisas. En este caso, 
partimos de una justificación del corpus y de una propuesta metodológica. Ambos aspectos se tratan en la 
primera parte de la tesis. Creemos que sin estos dos puntos sería imposible abordar el análisis.  
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Llevamos a cabo para ello un análisis semiótico a nivel «micro», es decir, un análisis 

sintáctico, semántico y pragmático de las novelas más representativas de cada grupo. 

Ello da lugar a una serie de conclusiones que ampliamos con los otros elementos del 

proceso: el lector, que generalizamos aquí como la crítica, y el que hace las veces de 

emisor en este proceso, es decir, el autor. Las aportaciones de los críticos de Jiménez 

Lozano y los escritos teóricos del propio autor sobre su poética nos sirven en dos 

sentidos: para reafirmar las conclusiones obtenidas del primer estudio y para matizar 

lo dicho por alguno de estos críticos. Creemos que así, teniendo en cuenta estos tres 

elementos (autor, obra y lector), podemos tener un conocimiento más en 

profundidad de su poética. Primero nos aproximamos al pensamiento literario del 

autor extrayendo nuestras propias conclusiones y luego ampliándolas con lo 

aportado por otros. Pero siempre siendo conscientes de que Jiménez Lozano es un 

escritor inabarcable, que su obra se resiste a ser encasillada y que lo que se pueda 

decir acerca de ella será siempre algo esbozado, quizás digno de tener en cuenta, 

pero siempre limitado. De modo que no pretendemos realizar aquí un análisis 

definitivo o cerrado, sino dejar constancia de esos apuntes que, desde el estudio y la 

convivencia con su obra, nos ha parecido atisbar.  
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El asunto es cosa suya, lo que tiene que hacer:  
distinguir, para conocer y valorar. 

 
José Jiménez Lozano, Las llagas y los colores del mundo 
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1.1. APUNTES PARA UNA CLASIFICACIÓN DE LAS 
NOVELAS DE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 
 

La variedad temática y formal de las novelas de Jiménez Lozano hace que sea 

muy difícil establecer una clasificación. En este apartado recogemos los intentos 

clasificatorios que se han producido hasta la fecha y esbozamos nuestra propuesta, 

siendo conscientes de la dificultad que entraña enmarcar unas obras tan variadas 

dentro de unos criterios teóricos; lo hacemos para poder seleccionar la novela más 

representativa de cada tipo y que las conclusiones de los análisis puedan aplicarse así 

al resto de novelas de su categoría. Es, por lo tanto, un ejercicio teórico que nos 

vemos en la necesidad de hacer para, como dice el propio escritor, «conocer y 

valorar» [Arbona 2011: 16]. 

 

1.1.1. PROPUESTAS DE CLASIFICACIONES PREVIAS 

Debido probablemente a esa variedad, escasean los intentos clasificatorios 

propiamente dichos y los críticos han optado más bien por presentar recorridos 

cronológicos que permitan delimitar una serie de fases en la obra del escritor. Rosa 

Rossi esboza una primera etapa influenciada por escritores franceses («desde su 

querido Pascal y los jansenistas a Bernanos» [Rossi 1994: 41]) y que se extendería 

desde su primera novela —Historia de un otoño— hasta La Salamandra; y una segunda 

«que corresponde a un giro profundo de las formas de escribir» [ibíd.: 41], marcada 

por la influencia de Canetti. Antonio Piedra, en la introducción a Sara de Ur, 

presenta una panorámica del conjunto de la obra de Jiménez Lozano, tratando de 

atisbar una sucesión lógica que sea signo de unidad. Con el precedente de los 

ensayos y diarios, la narrativa del escritor se convierte, según él, en «un paso 

obligado», prácticamente «un acto reflejo» [Piedra 1997: 30]. Piedra distingue una 

«primera etapa», que engloba desde Historia de un otoño hasta Parábolas y circunloquios de 

Rabí Isaac Ben Yehuda (1325-1402), y que se caracteriza por la «capacidad multiforme 

de asomarse al infierno de los dolientes que han sido marcados por el ejercicio del 

poder» [ibíd.]. La que denomina «segunda parte» de la narrativa del escritor se inicia 

con Sara de Ur y llega hasta Los compañeros (última novela publicada en fecha del 
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estudio de Piedra). El crítico detecta aquí un cambio «en la manera de asomarse al 

infierno y la dirección de la escucha». Como manifestación de ese cambio señala:  

 

el poder que aquí se ejerce es tan sutil y ramificado que apenas se nota, y las víctimas, que en 
algunos casos se revelan como auténticos oponentes, han aprendido tanto de su condición, 
tanto, que llegan a desarrollar, mediante la ironía, un mecanismo eficacísimo de defensa como 
discurso narrativo y como afirmación ontológica [ibíd.: 31-32].  
 

Continúa diciendo que Sara de Ur y El mudejarillo son excepciones solo 

aparentes, pues lo cierto es que «tanto la razón poética en Sara como el proceso de 

anonadamiento en Juan de la Cruz, laminan cualquier componenda con cualquier 

tipo de poder» [ibíd.: 32]. Para concluir, expone las razones que llevan a Jiménez 

Lozano a cultivar también el cuento y la poesía, transparentando así la coherencia 

del conjunto de la obra del escritor. 

Amparo Medina-Bocos, en la introducción a una antología de cuentos, hace 

un detallado recorrido cronológico a lo largo de la escritura de Jiménez Lozano, 

destacando las obras que considera hitos en su trayectoria. Detecta en La salamandra 

un «giro radical en la manera de contar» [Medina-Bocos 2005: 36] y considera Sara de 

Ur el texto probablemente «más poético» [ibíd.: 44]. Es en Teorema de Pitágoras donde 

se evidencia el cambio que lleva al escritor a una «crítica más o menos solapada del 

mundo contemporáneo» [ibíd.: 48]. 

Sin salirse tampoco del criterio cronológico, Blanco Jover divide las novelas 

del escritor en «narraciones primeras» —que coinciden con las de la primera etapa 

que identifica Antonio Piedra—, «narraciones segundas» —en las que incluye Sara de 

Ur, El mudejarillo y Relación topográfica— y «narraciones terceras», en las que se 

engloban todas las demás [Blanco 2003]. 

Sherzer habla de una transición entre dos problemáticas y dos voces 

narrativas: «mientras las obras de Jiménez Lozano se han debatido entre dos 

problemáticas, la religiosa y la campesina, la voz de sus narraciones ha hecho lo 

mismo. Las obras religioso-históricas han ido dejando lugar a las obras del campo, y 

la narración en tercera persona ha ido cediendo terreno al yo del narrador rural» 

[Sherzer 1994: 123]. 

Estas aportaciones merecen ser tenidas en cuenta, pues constituyen 

interesantes panorámicas de la narrativa de Jiménez Lozano, pero no establecen una 
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clasificación propiamente dicha. El criterio cronológico no parece adecuado para 

ello, y menos aún si se tiene en cuenta lo que dice el propio autor sobre su escritura: 

«la mayoría de mis poemillas han reposado bastante más tiempo; y ningún texto de 

los que he escrito, menos de tres o cuatro años después de haberlo acabado, y su 

publicación no va precisamente por el orden exacto de su escritura. No me gustan 

los calendarios en estos asuntos» [Jiménez Lozano 2003b: 98].  

Como afirma Santiago Moreno en su tesis doctoral, son muchas las 

«dificultades que entrañan los intentos de plantear una evolución del escritor 

diferenciando etapas o estableciendo una cronología» [Moreno 2008: 46]. Unos 

tienen en cuenta la diferencia de influencias literarias (Rossi), otros se basan en el 

criterio de los personajes y sus diatribas con el poder (Piedra), pero lo cierto es que 

ninguno de ellos se despega del eje cronológico de publicación. Y si bien sus 

primeras novelas presentan un paralelismo que haría posible agruparlas, la 

clasificación atendiendo exclusivamente a criterios cronológicos se vuelve inviable 

desde el momento en que sale a la luz, en 1985, Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac 

Ben Yehuda (1325-1402), obra que, como señala Moreno, se diferencia de las 

anteriores y cuya singularidad volverá a hacerse presente en obras posteriores. Más 

difícil se hace este tipo de clasificación a partir de 1993 cuando, con la publicación 

de La boda de Ángela, parece inaugurarse un nuevo ciclo que constantemente se 

interrumpe con la publicación de relatos que estarían más próximos a Parábolas y 

circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda (1325-1402). Por tanto, y como el criterio 

cronológico solo sería válido, en todo caso, para establecer un primer grupo de 

novelas, no consideramos apropiado tenerlo en cuenta en la clasificación que aquí se 

propone. 

Santiago Moreno establece una clasificación considerando otros criterios 

además del cronológico. Identifica un primer grupo de novelas que denomina 

simplemente «primeras novelas», en el que incluye Historia de un otoño, El sambenito, 

La salamandra y Duelo en la casa grande. Moreno señala que lo que tienen en común 

todas las novelas de este primer grupo no es tanto su cercanía cronológica, sino un 

paralelismo temático que no es otro sino «la capacidad coercitiva que ciertos 

poderes tienen sobre los individuos, o la dialéctica entre poderosos y opresores, por 

una parte, y débiles y oprimidos por otra [Moreno 2008: 53]. Dado que muchas 
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otras novelas de Jiménez Lozano tratan el mismo tema —como de hecho afirma el 

propio Moreno después— trataremos de encontrar otro criterio más claramente 

definitorio. El segundo grupo que identifica Moreno es el de las «fábulas», que está 

formado por Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda (1325–1402), Sara de Ur, 

El mudejarillo, Relación topográfica, Maestro Huidobro, El viaje de Jonás y Las gallinas del 

licenciado. Siguiendo a Pozuelo Yvancos, Moreno recalca que es en estas obras 

«donde mejor se expresa y donde mejor queda definida su ética y su estética de la 

narración» [Moreno 2008: 129]. Por último, las «novelas sobre el mundo 

contemporáneo» forman el tercer grupo y «responden al interés creciente de José 

Jiménez Lozano por la actualidad y por evidenciar que nuestro mundo es la 

consecuencia lógica de unos hechos históricos precedentes» [ibíd.: 49]. Integran este 

último grupo La boda de Ángela, Teorema de Pitágoras, Las sandalias de plata, Los 

compañeros, Ronda de noche, Las señoras, Un hombre en la raya, Los lobeznos y Carta de Tesa.  

Alicia Nila Martínez se hace eco de la clasificación de Moreno, aunque con 

algunas diferencias. También distingue entre «fábulas» y «novelas sobre el mundo 

contemporáneo» —que ella llama, simplemente, «novelas contemporáneas»—, pero 

toma de Francisco Javier Higuero3 un nuevo grupo, el de «novelas históricas e 

intrahistóricas», en el que incluye obras que Moreno considera dentro del grupo de 

las «fábulas» (Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda (1325–1402) y El 

mudejarillo) y algunas del grupo de las «primeras novelas» (Historia de un otoño y El 

sambenito). Incluye también una novela posterior a la tesis de Moreno (Libro de 

visitantes), pero que estaría más próxima a lo que este considera fábulas. Martínez 

incluye dentro de las «fábulas» Sara de Ur, Relación topográfica, Maestro Huidobro, El viaje 

de Jonás, Las gallinas del licenciado y Un pintor de Alejandría. Respecto a las «novelas 

contemporáneas», estarían compuestas por las mismas que indica Moreno, más 

Duelo en la casa grande (que este considera dentro del grupo «primeras novela») y Agua 

de noria (que es posterior a la tesis de Moreno) [Martínez Díaz 2011: 8]. 

Estas dos aportaciones se aproximan más a una clasificación propiamente 

dicha, pero parten de criterios heterogéneos. Dos categorías de Moreno se 

                                                 
3 El estudio de Higuero titulado La imaginación agónica de Jiménez Lozano aborda no solo las novelas históricas, 
sino las principales obras de ficción histórica del escritor, incluyendo una obra de teatro y varios libros de 
cuentos: Diálogos jansenistas, Historia de un otoño, El sambenito, El santo de mayo, Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac 
Ben Yehuda (1325-1402) y El grano de maíz rojo. 
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fundamentan en el criterio de la temática (el primer grupo trata de la dialéctica 

poderosos-opresores y el tercero de aspectos del mundo contemporáneo), pero lo 

cierto es que estos temas no son excluyentes entre sí y se entremezclan 

constantemente en la mayoría de novelas. Por otro lado, y según el propio Moreno, 

las «fábulas» apuntan a la dimensión ética y estética de la narración, que solo en 

parte tiene que ver con la temática. Martínez parece tomar en consideración el 

aspecto del tiempo («novelas históricas e intrahistóricas» y «novelas 

contemporáneas»), pero más adelante señala que el denominador común de las 

«novelas contemporáneas» es que todas ellas son «novelas de personajes» [ibíd.: 8]; y 

el grupo de las «fábulas» —que carece de criterio claro— se presenta alejado de las 

categorías de tiempo y personaje que parecen fundamentar los otros dos tipos. 

Descartada la posibilidad de catalogar las obras en función de una evolución 

cronológica del escritor, quedan sobre la mesa dos categorías que han sido más o 

menos avaladas por la crítica, o sobre las que se ha dado un cierto consenso: la de 

«fábula» y la de lo «contemporáneo».  

 

1.1.1.1. La categoría de las «fábulas» 

La denominación de «fábulas» para referirse a un grupo de narraciones 

peculiares del escritor tiene su origen en el estudio de Pozuelo Yvancos titulado 

«José Jiménez Lozano: fábulas pequeñas de historias memorables». En él Pozuelo 

analiza cuatro relatos (Sara de Ur, El mudejarillo, Maestro Huidobro y El viaje de Jonás) en 

los que detecta una marcada dimensión ética y estética de la narración. La primera 

dimensión se refiere a la sabiduría de lo humilde, de lo pequeño, la cual llega a 

afectar incluso a la misma trama. La segunda está íntimamente ligada a la 

concepción benjaminiana del relato como forma narrativa elemental de tradición 

oral. Mediante pactos narrativos que mantienen el acto de la locución narrativa, 

Jiménez Lozano conecta la historia con la oralidad primigenia. De un modo muy 

sumario, podríamos decir que la denominación de «fábulas» que propone Pozuelo se 
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debe a estos dos aspectos: la oralidad (estética) y la ejemplaridad de lo pequeño 

(ética)4 [Pozuelo 2004: 219-245]5.  

Para calibrar la adecuación de este término a este grupo de novelas de Jiménez 

Lozano tenemos que adentrarnos —aunque sea brevemente— en lo que se 

considera fábula desde sus orígenes y en la evolución del término hasta la actualidad. 

Solo entonces podremos concluir si se adecua a estas obras o si, por el contrario, 

existe otro concepto que las defina mejor. 

Ha habido muchos intentos de definir la fábula6 y escapa a nuestro propósito 

abordarlos todos. El Diccionario de la Real Academia Española la define, en el 

sentido que aquí nos ocupa, como «breve relato ficticio, en prosa o verso, con 

intención didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que 

pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados»7 [DRAE 

2001]. También hay una acepción que, en la misma línea de Covarrubias8, pone el 

énfasis en la tradición oral: «rumor, hablilla». Van Gennep la define como «una 

narración en verso, de personajes animales dotados de cualidades humanas, o que 

obran como si fuesen hombres» [van Gennep 1982: 20]. 

La fábula occidental nace en Grecia entre los siglos VIII y IV a.C. y se conoce 

principalmente por las colecciones de fábulas adscritas a Esopo. Hay que 

puntualizar que, aunque la moraleja es elemento constitutivo de la fábula, «no 

siempre tiene expresión proverbial ni es necesario que figure explícita» [Dido 2009]. 

De hecho, Karine insiste en que «la mayor parte de las fábulas, más que predicar una 

moral, quieren mostrar […] la sabiduría de la vida» [Karine 2002: 124]. Según explica 

en su estudio, el hecho de que se haya caído en la simplicidad de creer que la 

                                                 
4 En su estudio, Pozuelo también desarrolla de modo amplio las conexiones existentes entre estos cuatro 
relatos, pero ello se desvía de nuestro propósito, que es simplemente tratar de esclarecer los rasgos que hacen 
que  unas novelas se llamen «fábulas». 
5 Publicado también en José Jiménez Lozano. Nuestros Premios Cervantes, Universidad de Valladolid, 2003, 47-79. 
6 Algunos de ellos pueden verse en el estudio de Anne Karine Kleveland «Augusto Monterroso y la fábula en 
la literatura contemporánea», disponible en http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2354 
7 Además de esta, las otras acepciones que recoge el Diccionario son las siguientes: 
  f. Cada una de las ficciones de la mitología. La fábula de Psiquis y Cupido, de Prometeo, de las Danaides. 
  f. En las obras de ficción, trama argumental. 
  f. Rumor, hablilla. 
  f. Relación falsa, mentirosa, de pura invención, carente de todo fundamento. 
  f. Ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. 
  f. mitología. 
  f. Objeto de murmuración irrisoria o despreciativa. Fulano es la fábula de Madrid. [DRAE 2001]. [Consulta 
realizada en http://lema.rae.es/drae/?val=f%C3%A1bula. Última consulta realizada el 02/09/2014]. 
8 Sebastián de Covarrubias define la fábula como «rumor y hablilla del pueblo» [Covarrubias 1995: 531]. 
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finalidad de la fábula es transmitir una moraleja, se debe a la errónea traducción que 

La Fontaine y sus seguidores de los siglos XVII y XVIII hicieron de Ho logos déloi, 

frase con la que concluye la mayoría de fábulas esópicas y que tradujeron como «la 

fábula enseña». Juan Carlos Dido señala que la moraleja no siempre es moral, y 

prefiere referirse a ella como «la tesis de la fábula, expresada en un juicio, precepto, 

observación, proverbio, conclusión, axioma, instrucción, sentencia» [Dido 2009]. De 

cualquier modo, en lo que lo teóricos concuerdan es en que «una fábula tiene un fin 

superior a su historia: mostrar, enseñar, avisar o persuadir al lector/oyente» [Karine 

2002: 125].  

En el siglo XX, Bierce, Thurber, Yunque y Monterde se alejan del concepto de 

fábula que se había impuesto en el Neoclasicismo y cultivan una «nueva fábula» 

[ibíd.: 120] con un fuerte contenido de crítica social. A finales de los años cincuenta 

una serie de escritores alemanes e hispanoamericanos9 impregna la fábula del 

escepticismo posmoderno. Este nuevo tipo de fábulas «en vez de enseñar o explicar, 

alientan la duda» [ibíd.: 126]. Llevados de la «aversión a predicar una moral», 

propagan «antimoralejas» y ridiculizan iconos de la cultura occidental, desacreditando, 

por ejemplo, a personajes de la Biblia con un tono burlón [ibíd.: 150]. Surgen nuevas 

formas que «tienen más en común con el aforismo, la anécdota, el chiste, el enigma 

y el proverbio» [ibíd.: 128] y van haciendo de la fábula un juego que poco o nada 

tiene que ver con el relato de una historia. El «efecto lúdico» [ibíd.: 131], la 

«experimentación con el lenguaje» [ibíd.: 132], la «descaracterización» de los 

personajes [ibíd.: 133], se ponen al servicio de la crítica política y social. Por último, 

Karine señala cómo «la separación definitiva de la oralidad se refleja en un lenguaje 

literario» [ibíd.: 152]. 

El rasgo que se repite en todos los modos de cultivar la fábula hasta el 

momento es la existencia de un fin superior a la historia. Hasta tal punto es así, que 

«la historia en sí no tiene valor, sino por la doble interpretación que logra transmitir» 

[ibíd.: 125]. Sea una moraleja o la crítica social o política, lo cierto es que siempre 

hay un fin ajeno al meramente literario que antecede al texto.  

                                                 
9 Anne Karine menciona los nombres de Schnurre, Arntzen, Anders, Monterroso, Gudiño Kieffer, Gelman, 
Silvain, Fernández Perera, Junquera, Loprete y Lobel [Karine 2002: 120-121]. 
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Este sumario recorrido, aunque un tanto simplificado, hace que nos 

preguntemos hasta qué punto es «fábula» el término más apropiado para referirse a 

ciertos relatos de Jiménez Lozano. La dimensión ejemplar que para Pozuelo se 

materializa en la importancia de lo pequeño (personajes pequeños, trama pequeña), 

no queda recogida en ninguna sentencia, ni es algo ajeno a la historia o anterior a su 

escritura que se deduzca. La sabiduría nace, más bien, como una consecuencia 

natural de la propia historia y del modo de presentarla, y no como un fin anterior. 

En ningún caso podríamos decir que «la historia en sí no tiene valor». Si miramos 

hacia la nueva fábula que se lleva cultivando desde mediados del siglo pasado, no 

detectamos tampoco ninguna similitud10. Aunque en algunas de estas obras de 

Jiménez Lozano hay críticas a ciertos aspectos del mundo contemporáneo, lo cierto 

es que son más bien accidentales y el acento se pone en la transmisión poética de 

una historia. No encontramos escepticismo, ni ridiculización de una tradición, sino 

más bien lo contrario. Respecto a la dimensión estética que conecta estas obras con 

la oralidad, existen otro tipo de relatos de transmisión oral que creemos que pueden 

acoger mejor bajo su denominación a este conjunto de obras —aunque nunca de 

modo definitivo ni necesario—. Volveremos sobre ello más adelante. 

 

1.1.1.2. La categoría de «lo contemporáneo» 

La segunda categoría sobre la que se ha establecido un cierto consenso —la de 

«novelas contemporáneas» o «novelas sobre el mundo contemporáneo»— presenta 

dos problemas. En primer lugar, como categoría inventada para agrupar a unas 

obras de Jiménez Lozano, no casa con la de las «fábulas», puesto que existen 

«fábulas» ambientadas en la contemporaneidad, como Maestro Huidobro. En segundo 

lugar, lo contemporáneo como categoría ya establecida en el panorama literario es 

una categoría variable, que puede servir en un momento determinado, pero que está 

destinada a modificarse constantemente. Aun así, para poder calibrar hasta qué 

punto es oportuna o no esta designación para referirse a una serie de obras del 

escritor, necesitaremos responder a la pregunta sobre qué se considera novela 
                                                 
10 Augusto Monterroso declara que escribe fábulas «por el placer de experimentar y porque se trata de un 
género sumamente fácil: uno solo tiene que encontrar el tema, escribir la fábula y después pasarla en limpio; 
no como sucede con los cuentos comunes y corrientes, que dan mucho trabajo […] [Monterroso 1999: 47]. 
Esta aproximación lúdica a la escritura ilustra la distancia que separa a Jiménez Lozano de esta oleada de 
escritores. 
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contemporánea hoy. Algunas respuestas son tan generales, que hacen imposible 

aplicar lo contemporáneo únicamente a un tipo de novelas: «en el panorama 

español, como en el europeo, a partir de los ochenta son tendencias en ejercicio: la 

novela fantástica, la novela histórica, la de intriga y aventuras, la poemática, la 

metaficción, la autobiografía o de memorias, la novela testimonio o crónica o 

reportaje» [Asís 2005: 35]. Según esta afirmación, deberíamos considerar 

contemporáneas todas las novelas de Jiménez Lozano. 

Muchos críticos coinciden en señalar una marcada tendencia comercial en 

unos escritores a los que parece interesar más las consecuencias de la publicación 

que el mero acto de escribir. Así de tajante es Fernando Valls: «lo que se viene 

llamando “literatura joven” es, en realidad, una moda editorial con fines 

estrictamente mercantiles que apoyan los media por desconocimiento y pereza, pero 

también por ese gusto cateto que estriba en fomentar todo lo nuevo» [Valls 2003: 

77]. También Luis Mateo Díez señala que «hoy día, la tendencia de la novela se 

encamina a un tipo de publicación en que gana terreno la parte editorial, que se 

entrega al hallazgo del entretenimiento fútil y comercial» [Díez 2005: 8]. Pozuelo 

Yvancos también sugiere esa mediocridad y conformismo cuando afirma que 

«trabajar la literatura a una media distancia, concebir la creación en términos de 

simple conservación del público y ganarse su benevolencia para con las 

convenciones ya conocidas, parece ser el destino predominante de la literatura 

narrativa de finales del XX y comienzos del actual siglo» [Pozuelo 2004: 37]. Bueno 

Maqueada hace hincapié en los efectos fatales de la mercantilización, que «implica 

simplificación formal, personajes planos y pocos y el argumento como eje de la 

trama, por encima de espacios y tiempos elaborados y conflictos que impliquen al 

lector» [Bueno 2007: 39]. No cabe duda de que, si por contemporánea se entiende 

este tipo de literatura «fácil» y comercial, el calificativo es inviable para agrupar las 

novelas de Jiménez Lozano.  

Frente a esa mezcla de «conformismo, negocio, linealidad, falta de 

contradicciones y neutralidad» [ibíd.: 42], algunos detectan una oleada de escritores 

«que indagan en la condición del individuo y su relación con la sociedad, que sirven 

de contrapunto a la ideología sostenida desde el poder, que defienden un tipo de 

novela cuyo objetivo es contar y cuestionar» [ibíd.: 42]. Estos escritores se muestran 
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«preocupados por seguir concibiendo su tarea artística como un intento de diálogo 

con el mundo que le ha tocado vivir, ofreciéndonos una visión de la realidad que 

posee el compromiso de transformarla y cuestionarla» [ibíd.: 42]11.  

Valls menciona el nombre de Jiménez Lozano como integrante de una lista 

de escritores «ya con una larga trayectoria, consagrados con su entrada en la 

Academia o con los premios más prestigiosos […] pero —sobre todo— por el valor 

de unas obras singulares y ambiciosas, que siguen publicando y obteniendo el favor 

del público y el aprecio de la crítica más rigurosa e independiente» [Valls 2003: 29]. 

Lo que caracteriza a estos autores es «la búsqueda incesante de nuevos caminos, de 

nuevos procedimientos para mostrar una realidad, la del momento, cada vez más 

compleja y fluctuante. Así, realismo crítico y fantasía, cosmopolitismo y 

enraizamiento, e hibridez genérica, son algunas de las peculiaridades más llamativas 

de la narrativa de estas dos últimas décadas» [ibíd.: 36]. 

Aquí sí parece encajar mejor este grupo de novelas de Jiménez Lozano, pues 

son obras en las que constantemente se cuestionan aspectos de la sociedad del 

momento. Pero dado que el simple calificativo de «contemporáneo» está destinado a 

ser constantemente revisado, y dada la variedad de significados que adquiere, nos 

vemos impulsados a buscar otro término que defina mejor este grueso de novelas 

del escritor. 

 

1.1.2. HACIA UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE CLASIFICACIÓN 

Como ha quedado apuntado, es ciertamente complicado establecer una 

clasificación homogénea de las novelas de Jiménez Lozano que atienda a unos 

criterios únicos para fundamentar sus categorías. Así ha quedado demostrado en la 

sumaria exposición de los intentos que se han dado hasta el momento. El escritor 

                                                 
11 Su optimismo le lleva a mirar más allá de la comercialización, para afirmar rotundamente que «sí hay 
autores y sobre todo libros que, al menos, intentan dotar a la novela de procedimientos e instrumentos de 
análisis y conocimiento de la realidad desordenada en la que vivimos; autores y libros que conjuguen el 
ejercicio artístico con un sentido ético, casi existencial, a modo de postura reivindicativa con el mundo, 
incluso con nuestro pasado que lo conforma y que permite un diálogo entre la intimidad y la realidad, entre el 
sentimiento y el devenir de la historia. Un compromiso histórico, esto es, colectivo desde su propia 
individualidad ideológica que le posibilite al novelista desenmascarar nociones culturales que han sido 
trastocadas o, simplemente, eliminadas desde el poder. Un compromiso que no sucumbe ante adversidades 
ideológicas en un mundo acomodado y fragmentado, carente de sentido, en una sociedad globalizada que se 
niega a que le recuerden que existe una historia y la novela para cuestionarse el imaginario que nos conforma 
como personas» [Bueno 2007: 40]. 
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demuestra muy poco interés por aferrarse a escuelas, movimientos o modelos de 

escritura que supongan encerrar o delimitar el campo de actuación de sus historias, 

siempre vivas y siempre en movimiento. Poco amigo de las clasificaciones, de 

cualquier tipo de encasillamiento, deja que sus personajes le hablen y de ahí nacen 

sus historias, lejos de condicionamientos ajenos a ellas. Quizás por eso quienes 

estudiamos su obra nos encontramos con un auténtico desafío cada vez que 

pretendemos catalogarla. Pero sus mismas palabras nos apelan cuando, a una 

pregunta de Guadalupe Arbona referida a la clasificación de sus cuentos, contesta 

simple y llanamente: «el asunto es cosa suya, lo que tiene que hacer: distinguir, para 

conocer y valorar» [Arbona 2011: 16]. Y eso es precisamente lo que pretendemos 

hacer en este apartado: no encasillar una obra que por todos los medios se resiste a 

ello, sino descubrir sus similitudes y diferencias para poder conocerlas y, a través de 

ellas, apuntar aspectos de la poética del escritor. 

La clasificación que aquí se propone —y que se justifica en las siguientes 

páginas— distingue dos grupos de novelas en función del tema y del modo de 

tratarlo. El primero lo forman novelas de tema social tratado de modo crítico y el 

segundo, relatos legendarios. Dentro del primer grupo, distinguimos dos subgrupos 

según la distancia temporal de la sociedad recreada respecto al autor. Así, las novelas 

sociales críticas pueden recrear bien episodios históricos, bien la sociedad coetánea 

del escritor. Las obras que integran cada grupo son las siguientes: 

 Novelas sociales críticas: 

o Novelas que recrean episodios históricos: Historia de un otoño (1971), 

El sambenito (1972), La salamandra (1973), Duelo en la casa grande (1982) 

y Retorno de un cruzado (2013). 

o Novelas que recrean la sociedad coetánea del autor: La boda de Ángela 

(1993), Teorema de Pitágoras (1995), Las sandalias de plata (1996), Los 

compañeros (1997), Ronda de noche (1998), Las señoras (1999), Un hombre en 

la raya (2000), Los lobeznos (2001), Carta de Tesa (2004) y Agua de noria 

(2008). 

 Relatos legendarios: Parábolas y circunloquios del Rabí Isaac Ben Yehuda (1325–

1402) (1985), Sara de Ur (1989), El mudejarillo (1992), Relación topográfica (1993), 
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Maestro Huidobro (1999), El viaje de Jonás (2002), Las gallinas del licenciado (2005), 

Libro de visitantes (2007) y Un pintor de Alejandría (2010). 

 

1.1.2.1. Novelas sociales críticas 

Esta primera categoría está formada por novelas de tema social que el escritor 

trata de modo crítico. No es difícil encontrar novelas de tema social a lo largo de la 

historia de la literatura en nuestro país, pero es en los años cincuenta cuando surge 

un grupo de escritores lo suficientemente homogéneo como para formar una 

escuela propia. Creemos necesario referirnos a las características con las que este 

grupo generacional cultivó este tipo de novela, pues comienza a distinguirse por 

muchos otros aspectos además del meramente temático.  

La denominación de «novela social» ha sido sometida a un largo debate entre 

quienes consideran que toda la literatura es social «por el simple hecho de ofrecerse 

esta en un medio social o por tratar de objetos que pertenecen a la sociedad», y 

quienes «circunscriben el término social a aquellas obras cuyo sentido está en 

función de una denuncia, que postulan un cambio social» [Sanz 1980: 155]. La 

amplia bibliografía sobre novela social española hace que la segunda postura vaya 

tomando cada vez más fuerza, pues demuestra la existencia de un tipo de novela 

concreto que se cultivó en una época histórica bajo unas determinadas 

características. Obviaremos así la primera postura, que de poco serviría a nuestro 

propósito de distinción e identificación.  

Colindante con la corriente neorrealista12, la novela social de mitad del siglo 

XX se encuentra el terreno allanado hacia un tipo de novela que va más allá, en el 

sentido de que introduce una clara intencionalidad crítica: 

 

Los escritores del primer grupo [neorrealistas] plantean sus temas dentro de una descripción 
de la realidad inmediata, escueta, sin mitificaciones, pero carecen de una intencionalidad de 
denuncia. Los del segundo [sociales] añaden a ese valor documental la exigencia de una 
transformación social o política. Aquéllos pueden considerarse como el precedente, ya 
inmediato, de los novelistas sociales [ibíd.: 107]. 
  

                                                 
12 Fernando Valls considera el neorrealismo como una vertiente más de la novela social. La otra vertiente 
sería la «realista crítica», que nosotros denominamos, simplemente, «novela social» o «novela social crítica» 
[Valls 2003: 64]. 
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Pablo Gil Casado fecha los antecedentes de la novela social en la última fase y 

posterior caída de la Dictadura de Primo de Rivera. A partir de ahí, «la tendencia va 

cobrando importancia, hasta que la guerra civil interrumpe la continuidad artística» 

[Gil 1968: XXXVI]. También señala lo que diferencia a los novelistas sociales de sus 

predecesores:  

 

Aquellos autores extraían su materia narrativa del pueblo, pero solo era para mostrar los 
aspectos exteriores de sus problemas. Ahora, por el contrario, se presentan desde dentro, 
intentando expresar los anhelos y reivindicación de las masas trabajadoras, justificando su 
lucha por la libertad e igualdad [ibíd.]. 
 

Dentro de esta corriente «caben posiciones más o menos amplias, desde una 

postulación obrerista hasta una interpretación crítica social extensa» [Sanz 1980: 

155]. En su afán por desligarse de connotaciones políticas, algunos escritores «han 

dejado de autotitularse “sociales” para pasar a llamarse “social realistas” o “realistas 

críticos”, apartándose del apelativo “social” a secas, que ha venido a quedar como 

sinónimo de la literatura lírica y exaltada de intención revolucionaria, un tanto 

candorosa» [Gil 1968: XXIII]. No cabe duda de que las novelas de Jiménez Lozano 

están también desligadas de cualquier tipo de encasillamiento político y que lo 

propio sería decantarnos por esa «interpretación crítica social extensa» que menciona 

Sanz Villanueva. No obstante, preferimos no utilizar el calificativo de «realista», ya 

que ello nos introduciría en un terreno más que resbaladizo sobre las teorías de la 

ficción, los mundos posibles, la naturaleza mimética o amimética de la ficción y el 

«paradigma de realidad»13. Optamos por referirnos a este grupo de novelas 

simplemente como sociales y críticas, aunando las dos propuestas de Gil Casado. 

Distinguimos así también la novela social de la novela política que, como señala Gil, 

«propugna una solución concreta […], sustituir el régimen establecido por otro, o 

defender aquel, todo en nombre de una consigna […]» [ibíd.: X]. En términos 

parecidos se expresa Sanz cuando señala que «el calificativo político creo que no 

debe aplicarse más que cuando la tesis de la novela apunta hacia soluciones 

concretas u opciones de partido» [Sanz 1980: 186], lo cual está muy lejos de la 

narrativa de Jiménez Lozano y de la corriente de novela estrictamente social.  

                                                 
13 En su tesis doctoral, Eva Ariza Trinidad muestra la complejidad que se esconde tras el uso de la palabra 
«realismo» [Ariza 2014: 114-122]. 
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Otro debate que ha surgido en torno a este movimiento es la consideración de 

lo «social» como un añadido que, de algún modo, degrada la finalidad artística del 

arte en general y de la literatura en particular. Esta apreciación no deja de ser 

pertinente, por cuanto a lo largo de esos años —y contagiados de ese afán crítico 

social— salieron a la luz obras que poco tienen de artísticas y mucho de imitación y 

de simple tribuna para la denuncia. Pero consideramos que este es un problema que 

siempre ha existido y seguirá existiendo en el arte: la existencia, en los lindes de un 

movimiento o escuela —o incluso camuflándose dentro de ellos— de un grupo de 

obras mediocres que se limitan a seguir la corriente al uso. De lo que se trata es de 

saber distinguir lo que es y lo que no es arte, con independencia del tema o incluso 

de la intención subyacente. En términos parecidos se expresa Enrique Badosa en 

este testimonio recogido por Sanz: «No existe disyuntiva entre “lo social” y “lo 

estético”. Un “poema social” —de temática social…— es a la vez un “poema 

estético”, si se trata realmente de un poema, de una obra de arte […]. Hay poemas, 

hay arte que tratan de temas sociales, religiosos, políticos, amorosos» [ibíd.: 140]. Y 

Miguel Delibes lo confirma diciendo que «el arte debe servir al arte, lo que no quiere 

decir que en el arte no repercutan, o puedan repercutir, las circunstancias históricas, 

políticas o sociales del momento» [ibíd.: 141]. 

En las novelas de Jiménez Lozano lo «crítico social» no es un añadido, sino 

una cualidad implícita en un grupo de obras. La crítica subyace en la misma elección 

de unos determinados temas sociales y no de otros. Sin ir más lejos, resultaría raro 

imaginar una novela que tratara el tráfico de órganos desde una visión benevolente. 

Pero además de optar por los temas más peliagudos de la sociedad, se da la 

circunstancia de que el escritor los aborda desde la perspectiva de los más débiles —

de las víctimas—. De este modo, la crítica surge como algo natural y constitutivo de 

la propia obra por la forma de enfocar ciertos temas a través del narrador y de los 

personajes. El autor simplemente muestra, deja que sean los propios personajes y 

los acontecimientos los que hablen por sí mismos. Y por supuesto que nos hablan; 

pero no solo del presente, sino también de las hondas raíces históricas de muchos 

de esos problemas que se plantean, de sus atroces consecuencias, vividas con 

auténtico horror por unos personajes y con complacencia por otros. La sencillez de 

estas obras acoge toda esa complejidad que hace que las novelas sean mucho más 
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que una crítica fácil al sistema. Se cumple así lo que Gil Casado predica de la novela 

social de los años cincuenta: 

 

El propósito es «mostrar» únicamente […]. Los hechos puros son los más elocuentes […]. La 
intención crítica se manifiesta en el enfoque del fondo de esos aspectos típicos de significado 
social, en el análisis de sus causas y resultados, en sus implicaciones o cambios deseables, en 
los detalles que muestran las reacciones de una clase, en la contraposición de lo que un 
suceso o una situación significa para dos grupos diferentes [Gil 1968: XXIV]. 
 

Así es como surge la crítica: del simple hecho de mostrar. El propio Jiménez 

Lozano se niega a admitir una intención explícita de denuncia en sus novelas: «las 

denuncias se hacen en otro orden de cosas. La literatura tiene una función. Ahora 

bien, que algo quede denunciado a través de ella es una cuestión diferente» [León-

Sotelo 1995: 53]. Es esta cuestión la que trataremos de abordar aquí: el hecho de 

que, sin proponérselo, este escritor ha sacado a la luz una serie de novelas que 

supone una crítica demoledora a ciertos aspectos de la sociedad, tanto de la actual 

como de otras más o menos pretéritas. 

No hay duda de que intereses ajenos a la literatura presidieron la obra de gran 

parte de los escritores del medio siglo. Además de priorizar aspectos políticos14, «se 

plantearon la literatura como un medio de información que sustituía a una prensa 

que velaba la realidad» [Sanz 1980: 167]. Estos intereses están muy lejos de 

constituir un peligro para Jiménez Lozano, que lleva gran parte de su vida 

escribiendo en periódicos sobre todo tipo de temas. Si el escritor quiere decir algo, 

cuenta con medios para decirlo ajenos a los estrictamente literarios, como demuestra 

su prolífica labor como ensayista y articulista.  

Una vez aclarado que lo «social» en Jiménez Lozano nada tiene que ver con 

unos intereses políticos ni con ningún tipo de funcionalidad superpuesta a lo 

estrictamente artístico-literario, veamos qué se entiende por novela social y cuáles 

son las características que con cierta homogeneidad cultivaron los escritores de la 

generación del medio siglo. Solo entonces podremos detectar los paralelismos que 

                                                 
14 «Esa forma de comunicar la realidad de una manera directa proviene de que el elemento artístico no fue 
objeto inmediato —ni exclusivo ni primordial— sino que la labor de los novelistas del medio siglo está 
presidida por otras funciones. Y en primer lugar habría que citar la confusión entre literatura y política» [Sanz 
1980: 165-166]. 
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hacen que ciertas novelas de Jiménez Lozano puedan considerarse continuadoras de 

las de esta corriente. 

 

1.1.2.1.1. Rasgos definitorios de la novela social de mitad del siglo XX 

Pablo Gil casado sostiene que «una novela es “social” únicamente cuando trata 

de mostrar el anquilosamiento de la sociedad, o la injusticia y desigualdad que existe 

en su seno, con el propósito de criticarlas» [Gil 1968: VIII]. Además, considera 

necesario que la situación novelada tenga «carácter colectivo», aunque pueda 

«exponerse por medio de un caso representativo». Pero «la novela “social” no se 

limita solo a presentar los problemas o el modo de ser de un cierto sector o clase 

social», sino que también hay «obras que se refieren al estado general de la sociedad 

española considerada en su totalidad, especie de radiografía de los defectos y 

aspectos estáticos de la vida nacional y, sobre todo, hacen un examen de la 

conciencia del hombre español, para a la vez someterlos a una dura crítica» [ibíd.: 

XI]. 

Por su parte, Gonzalo Sobejano sostiene que una novela «solo podrá 

calificarse de “social” si el centro de su voluntad —sentido y expresado como tal 

centro— es la justicia colectiva [Sobejano 2005: 351]». Y añade que los novelistas 

sociales coinciden en estos rasgos: 

 

[…] su inconformismo, voluntad de testimoniar los males y las necesidades de la colectividad, 
desprecio de toda simulación y esfuerzo por contribuir a la transformación de las 
circunstancias […]. El inconformismo que les distingue va más allá de la mera negación, 
puesto que, sin necesidad de criticar explícitamente […] han atestiguado su presente 
preocupados por la misma causa: la defensa de los derechos del pueblo sometido, el ataque 
contra los abusos de la clase explotadora, el desciframiento de los problemas aparentemente 
individuales como problemas realmente colectivos [ibíd.: 354]. 
 

Santos Sanz define la novela social como aquella «que contiene una defensa 

del humilde y practica una denuncia de los motivos que causan la injusticia y la 

desigualdad de las clases» [Sanz 1980: 186]. Sanz transcribe también las 

concepciones de otros autores, como la de José Domingo, que insiste en los 

propósitos de denuncia:  
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[…] Disconformidad con el régimen establecido, expresada mediante el planteamiento de los 
problemas que aquejan con preferencia a una capa social modesta (proletariado o baja clase 
media), y deseo de ponerles término. Asumen, pues, un papel de denuncia y ataque contra la 
injusticia social, una doble función crítica y demoledora, que a veces se extiende a estamentos 
sociales más elevados [Sanz 1980: 159]. 

 

Si unificamos todas estas nociones, podríamos decir que la novela social nace 

de un inconformismo que se traduce en crítica o denuncia15 de uno o varios 

aspectos de la sociedad que perjudica negativamente a una colectividad y que es 

muestra de la injusticia y desigualdad que imperan en ella. La crítica o denuncia se 

hace a través de la defensa del humilde, sujeto pasivo de esa injusticia. De modo 

esquemático, los elementos que deberían estar presentes en la novela social y crítica 

tal y como la cultivó este grupo generacional son los siguientes: 

 Crítica o denuncia. 

 Hecho injusto que pone de manifiesto la desigualdad existente. 

 Colectividad que se ve afectada por esa injusticia. 

 Defensa del humilde. 

 

Así, el tema social no es suficiente para que una novela entre en esta categoría tal 

y como la entendemos aquí, sino que tiene que darse una crítica de la situación 

perjudicial de una colectividad y una defensa de las víctimas. 

Las novelas de Jiménez Lozano que hemos calificado de sociales críticas se 

adecuan perfectamente a esta concepción. De hecho, si hemos dado un nombre tan 

significativo de una generación a esas novelas, ha sido precisamente por ese 

                                                 
15 Gil Casado distingue una tendencia de «crítica» y otra de «denuncia». Las obras que integran la primera 
«plantean problemas fundamentales que afectan a las relaciones de los hombres entre sí, exponen las actitudes 
y el modo de ser de diferentes grupos, a veces analizando las causas históricas que han creado un estado de 
cosas, y las exponen con el propósito de que sirvan de blanco a una crítica» [Gil 1968: IX]. Las obras que 
siguen la tendencia de «denuncia», en cambio, «reflejan los problemas y reivindicaciones de una determinada 
clase (el proletariado, el empleado, el humilde) cuyas condiciones de vida denuncian en forma comprometida, 
tomando explícita o implícitamente su defensa, y al hacerlo así, declaran el estado injusto o inconveniente de 
la situación, dan parte del daño hecho a aquellos […]. Pueden señalar las condiciones en que se hallan los 
humildes, la situación privilegiada que gozan los poderosos, o ambas simultáneamente, pero en todo caso 
favorecen al oprimido y se oponen al opresor» [ibíd.: IX-X]. En la medida en que la tendencia de «crítica» es 
«mucho más sutil y sus propósitos son mucho menos obvios» [ibíd.: X], Jiménez Lozano se insertaría 
cómodamente en ella. Pero no podemos generalizar, pues también encontramos algunas novelas de marcada 
tendencia de «denuncia», o incluso otras intermedias en las que está presente por igual tanto la crítica como la 
denuncia. 
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paralelismo16. No deja de sorprender la sentencia que Sobejano aplica al novelista 

social de mitad de siglo: «nada humano le resulta ajeno» [Sobejano 2005: 351]. Esta 

frase late en el fondo de este grupo de novelas de Jiménez Lozano. 

La novela social de mitad de siglo tal y como la venimos definiendo trata 

aspectos de la sociedad que son coetáneos a la vida de los escritores (años 

cincuenta), urgidos por la necesidad de un cambio. Pero la búsqueda de solución 

inmediata a esos problemas no es un rasgo definitorio de esa novelística, sino de la 

novela política que, tal y como vimos anteriormente, apunta a soluciones concretas. 

Si la propuesta de una solución a los problemas sociales inmediatos fuera el rasgo 

distintivo de este tipo de novelas, no podrían incluirse en este grupo obras 

ambientadas en épocas del pasado, que aborden problemas no resueltos y quizás ya 

imposibles de resolver. Pero, en la medida en que ese no es el objetivo inmediato de 

los novelistas sociales, creemos que no hay razón para no considerar como sociales 

obras ambientadas en épocas históricas. Ya la generación del medio siglo visitó con 

frecuencia la guerra civil (episodio ciertamente cercano, pero no inmediato), y hasta 

tal punto, que no falta quienes se han referido a esta corriente con el nombre de 

«realismo histórico», tal y como indica Sobejano: «J. M. Castellet ha llamado al 

realismo social de la novela española de nuestro tiempo “realismo histórico”, por su 

recordación del pasado (guerra civil), disconformidad con el presente y esperanza de 

un futuro constructivo» [Sobejano 2005: 352]. Sin entrar en la pertinencia o no de 

este término, creemos que puede considerarse social (en el sentido generacional que 

estamos tratando aquí) una novela que recrea hechos de otras épocas anteriores, 

siempre que los aspectos sociales criticados vuelvan a estar presentes, de un modo u 

otro, en el tiempo del autor. Tal es el caso de ciertas novelas de Jiménez Lozano. De 

este modo, podemos distinguir dos grupos dentro de la novela social del escritor: un 

primer grupo de novelas que recrean episodios históricos más o menos lejanos al 

tiempo del autor, y otro grupo de relatos ambientados en la actualidad que presentan 

problemas coetáneos al tiempo de escritura. Un somero resumen del argumento de 

cada una de las obras bastará para mostrar cómo todas ellas tratan aspectos sociales 

que, de un modo u otro, suponen una injusticia cometida contra una colectividad. El 

                                                 
16 Como ya se ha dicho, dentro de esta corriente tienden a incluirse obras que son un mero pretexto para la 
denuncia. Los paralelismos a los que nos referimos no aluden, ni mucho menos, a este tipo de obras. 
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resultado es siempre una obra crítica en la medida en que muestra la situación 

desfavorecida de las víctimas de esas injusticias.  

Aunque ya se ha apuntado, queremos incidir en que en las novelas sociales de 

Jiménez Lozano la crítica no se impone como ocurre en muchas de mediados del 

siglo XX. En la medida en que surge de modo natural, se distancia de muchos 

escritores de entonces que se sirvieron de la literatura para otros fines. El propio 

autor lo afirma del siguiente modo: «y no hay más que pensar […] en la novela 

revolucionaria o social, que trata de los desheredados y aplastados, marginados y 

sufrientes, pero envueltos en púrpura épica, convertidos en señores de la Historia, 

contándonos también, inevitablemente entonces, un idéntico Gran Relato» [Jiménez 

Lozano 2003: 66]. 

 

1.1.2.1.2. Novelas sociales críticas que recrean episodios históricos 

Forman parte de este grupo Historia de un otoño (1971), El sambenito (1972), La 

salamandra (1973), Duelo en la casa grande (1982) y Retorno de un cruzado (2013). La 

mayoría de críticos coincide en incluir las cuatro primeras novelas en el grupo que 

denominan simplemente «primeras novelas», tal y como quedó apuntado 

anteriormente. Pero las similitudes que presentan respecto al resto de relatos de este 

grupo (todas están escritas en clave crítica y todas defienden a los oprimidos frente a 

las injusticias del abuso de poder) hace lógico agruparlas bajo la misma 

denominación de «novelas sociales críticas»; eso sí, apuntando la principal diferencia 

que las hace peculiares respecto al resto: la recreación de un tiempo histórico que no 

es el presente inmediato del autor. Recalcamos el adjetivo inmediato, pues entran aquí 

dos obras en torno a la guerra civil y la posguerra. Aunque el propio escritor 

presenciara estos episodios, no coinciden con el tiempo de escritura. Los años 

transcurridos desde entonces hacen que puedan visitarse con cierta perspectiva 

histórica. El presente del discurso de La salamandra —aunque no muy claramente 

delimitado— no se aleja demasiado del tiempo del autor, pero la incluimos en este 

grupo porque ese presente apenas tiene importancia: prácticamente la totalidad del 

relato es una larga conversación sobre los acontecimientos previos a la guerra civil, 

salvo por alguna referencia al tiempo del discurso en forma, por ejemplo, de 

comentarios sobre la meteorología. Se podría decir que en esta obra «el pasado es un 
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presente revivido» [Sanz 1972: 263]. Lo mismo ocurre con Retorno de un cruzado, obra 

en la que el protagonista rememora constantemente episodios de la guerra y de los 

años anteriores. 

Si no incluimos aquí Un hombre en la raya —novela en la que una larga 

analepsis cuenta el pasado del protagonista en la guerra—, es porque el presente del 

discurso tiene mucha más entidad que en los casos anteriores y plantea uno de los 

problemas actuales que se repite en otras novelas: el precio que los pueblos tienen 

que pagar para adecuarse al progreso. Por eso, más que de ambientación histórica, 

preferimos referirnos a las novelas de este grupo como novelas que recrean hechos 

o episodios históricos, bien porque su acción se desarrolla por completo en otra 

época claramente anterior a la de la escritura, bien porque sus protagonistas 

rememoran a lo largo de casi todas las páginas de la obra un episodio también 

anterior, hasta el punto de que el presente pasa a un segundo plano. 

Estas novelas responden a una concepción muy particular de la Historia y de 

la misión del escritor en ella. El autor manifiesta en este conjunto de novelas el 

deseo de rescatar aquellos acontecimientos pasados que no se cuentan en los 

manuales. En definitiva, se percibe una clara voluntad de recuperar lo que Unamuno 

denomina «intrahistoria», que es para Jiménez Lozano mucho más verdadera que la 

Historia con mayúscula: 

 

En multitud de casos, la memoria e historia de hombres, grupos y pueblos enteros resultará 
ya irrecuperable. La losa no se levantará nunca. Las víctimas seguirán por años y siglos 
cargadas de crímenes, deshonradas, con su rostro horrible o ridículo, su sambenito de 
maldad. Hasta que el olvido total sea más misericordioso para ellos. Y el historiador intuye 
que está ante un aplastamiento en toda regla, pero ¿qué puede hacer? ¿Dónde están los 
documentos para saber, reconstruir y juzgar, reivindicar? 
Solo la narración puede hacerlo. Incluso cuando todo ha sido borrado, cuando todo ha sido 
confundido y las propias víctimas y sus descendientes carnales o espirituales guardan una 
memoria culpable, el narrador puede levantar de la nada, la irrisión y la vergüenza, la 
memoria verdadera, mostrar la entraña de la intrahistoria, que decía Unamuno. Tal es el 
poder de la compasión y de la palabra [Jiménez Lozano 1986: 198-199]. 
 

Esta concepción recuerda a la de Michelet, para quien el historiador es el 

«custodio o el guardián de la memoria» y su misión la de «escuchar las voces ocultas 

[…], hacer hablar los silencios de la historia [Fernández Prieto 1998: 87]. 

Pero estas novelas no son solo la recuperación de una memoria pasada, sino 

que enlazan con la realidad actual en la medida en que «las pasiones, los 
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sentimientos, e incluso formas de pensar y de actuar de otros tiempos resultan en 

gran medida asimilables a las contemporáneas» [ibíd.: 84]. En este sentido, estos 

relatos que recrean episodios históricos encajan perfectamente en el grupo de 

novelas sociales críticas17. De hecho, Jean Molino sostiene que la novela histórica 

«debe desvelar esas fuerzas ocultas tras el envoltorio superficial de los 

acontecimientos para restablecer la continuidad entre el pasado y el presente de la 

nación» [ibíd.: 91]. Y para Galdós «la sociedad actual hunde sus raíces en el pasado» 

y es el conocimiento de ese pasado lo que «le hará posible afrontar más lúcida y 

responsablemente el futuro» [ibíd.: 118]. 

En estas novelas late así el deseo de rescatar una memoria que haga justicia a 

las víctimas y que alumbre al hombre de hoy en el conocimiento de su propia 

naturaleza18, que es la misma en todas las épocas19. 

Historia de un otoño relata la destrucción del monasterio cisterciense de Port-

Royal des Champs por orden de Luis XIV, con la complicidad de los poderes de la 

Iglesia. La dialéctica entre la sumisión al poder y la obediencia a la propia conciencia 

es el principal tema presentado a través de unos personajes que, aunque aplastados y 

vencidos, conservan en todo momento la libertad que proviene de la fidelidad a la 

propia conciencia. No es este un conflicto que afecte solo a la sociedad francesa del 

siglo XVIII, y el propio Jiménez Lozano parece saberlo cuando afirma que la 

resistencia de estas monjas a todos los poderes del mundo «es el primer gran acto de 

conciencia civil de la modernidad»20; como si la actitud de estas monjas fuera un 

ejemplo a seguir para el hombre de todos los tiempos.  

                                                 
17 Otra conexión entre historia y actualidad viene determinada por la misma elección del tema que se decide 
novelar. Así lo manifiesta Celia Fernández Prieto: «la novela histórica conecta con la “realidad” en tanto que 
no puede producirse al margen de la concepción de la historia y de las formas de escribirla, del conocimiento 
historiográfico que forma parte de la enciclopedia cultural de sus lectores, y de los sistemas ideológicos según 
los que se concibe la relación entre el pasado y el presente. Tengamos en cuenta que cada época reescribe el 
pasado, “elige” su pasado preferido y lo representa de acuerdo con sus intereses y con sus modelos 
psicológico-culturales. Si en todo género existe una dimensión ideológica, en la novela histórica se hace muy 
patente en la medida en que se presenta como una reescritura de textos históricos previos» [Fernández Prieto 
1998: 37]. 
18 Jiménez Lozano ha expresado en reiteradas ocasiones su concepción de la literatura como medio de 
conocimiento. Abordaremos este aspecto en el último apartado de la tesis, cuando confrontemos las 
conclusiones de nuestro análisis con las aportaciones del propio escritor y de sus críticos. 
19 Josef Forbelsky, en relación a las novelas históricas de Jiménez Lozano, señala que «la intención radical del 
artista consiste en transmitirnos, plantearnos cuestiones fundamentales que siguen vigentes incluso para el 
hombre de esta hora y que abarcan una dimensión eminentemente espiritual» [Forbelsky 1994: 116]. 
20 «Historia de un otoño cuenta el aplastamiento del Monasterio de Port-Royal des Champs, esto es, la resistencia 
de unas cuantas mujeres a todos los poderes de este mundo, porque tienen muy claro que sobre su conciencia 
no hay rey, ni papa, ni canciller, ni universidad que valgan; y no sienten ningún miedo tampoco ante la 
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En la novela están presentes todos los elementos definitorios de la corriente 

de los años cincuenta: se relata de modo crítico un acontecimiento injusto que es el 

abuso del poder contra una colectividad; y se hace cediendo la voz a aquellos que no 

la tuvieron porque fueron silenciados por los poderosos. Aunque el tiempo y el 

espacio no coinciden con los del autor, la novela apunta a un problema que sigue 

estando presente en la actualidad bajo distintas formas y con diferentes 

manifestaciones. 

El sambenito narra el proceso inquisitorial de Pablo de Olavide en la España 

de 1778. En la exposición aparentemente objetiva del auto inquisitorial está implícita 

la crítica al ejercicio irracional y caprichoso del poder, que en aras de conservar su 

integridad aplasta al protagonista y, con él, a su familia y amigos. La voz de estas 

víctimas salta a lo largo de conversaciones, monólogos y soliloquios que sirven de 

contrapunto a un discurso —el del poder irracional— como un grito de protesta y 

dolor. De nuevo encontramos cada uno de los elementos característicos de la novela 

social. Y de nuevo un conflicto que, aunque aparentemente lejano en el tiempo, 

sigue presente de muy diversos modos en la actualidad bajo la forma de otras 

tiranías e intolerancias. 

La salamandra es, en su mayor parte, la conversación entre dos ancianos que 

se reencuentran en una residencia y recuerdan episodios fragmentados de la guerra 

civil española. El recuerdo de esos fragmentos sucedidos durante la guerra y en los 

años previos pone de manifiesto el desencanto de unos ideales revolucionarios que 

no resultaron ser tales, la necesidad de someterse al poder imperante, la persecución 

religiosa y distintas formas de odio y de abuso de poder que dan como resultado una 

sociedad dividida, machacada y doliente. La irracionalidad del odio fratricida, la 

inutilidad de la violencia y sus demoledoras consecuencias, parecen temas tan 

actuales ahora como hace setenta años. La crítica nace de la visión que tienen del 

conflicto Damián y Tomás, los dos protagonistas. Y, junto a ellos, aparece toda una 

hilera de personajes que se van encontrando en su recuerdo y que es seguro que no 

aparecerán nunca en los grandes discursos de la Historia.  

                                                                                                                                               
constricción militar. Es el primer gran acto de conciencia civil de la modernidad. El simple hecho de contar 
esto me parece que ya es deconstruir el prestigio del poder, porque se muestra que se le puede decir “no”; y es 
contar lo que el poder no quiere nunca que se cuente, guardar la memoria de sus desaguisados o sus crímenes, 
y la de sus víctimas sobre todo» [Martín Garzo 1992: 78]. 
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El tema fundamental de Duelo en la casa grande es el del poder caciquil que 

tiene atemorizados y sometidos a los pobres habitantes de un pueblo castellano. De 

nuevo nos encontramos con la crítica implícita de una situación que afecta a una 

colectividad. Y de nuevo la necesidad que tienen las pobres gentes de someterse al 

poder —en este caso, al cacique del pueblo— para poder sobrevivir. Recuerdos de 

la guerra y la posguerra llenan el relato, para insistir en la dicotomía entre poderosos 

y oprimidos, vencedores y vencidos.  

La última novela del autor hasta la fecha —Retorno de un cruzado— es el relato 

de los recuerdos del protagonista sobre la guerra civil y de las heridas que este 

episodio deja en su vida. Asoman constantemente el hambre, la desgracia y el 

sufrimiento de los miserables, sobre quienes recaen las mayores injusticias. 

 

1.1.2.1.3. Novelas sociales críticas que recrean la sociedad coetánea del autor 

Constituyen este segundo grupo las siguientes novelas: La boda de Ángela 

(1993), Teorema de Pitágoras (1995), Las sandalias de plata (1996), Los compañeros (1997), 

Ronda de noche (1998), Las señoras (1999), Un hombre en la raya (2000), Los lobeznos 

(2001), Carta de Tesa (2004) y Agua de noria (2008).  

La boda de Ángela es una crítica a determinados aspectos que comúnmente se 

asocian al progreso de nuestra sociedad. El narrador sitúa estos valores frente a 

otros aparentemente obsoletos, pero únicos garantes de la libertad del individuo. 

Encontramos aspectos generales, como la desmedida ambición económica, que no 

tiene reparos en pisotear a los débiles, o las injusticias cometidas en aras del interés 

de unos pocos; y otros más concretos, como la frivolidad y la obsesión por la propia 

imagen. En el lado opuesto, una serie de personajes abatidos resiste aferrándose a su 

libertad interior.  

Teorema de Pitágoras refleja de un modo descarnado algunos de los males de 

nuestro tiempo: el tráfico de órganos, la violencia, las drogas, el racismo, las huellas 

de los totalitarismos… y muestra sin reparos a las víctimas de la corrupción. Con 

Las sandalias de plata, se plantea el elevado precio de la modernización económica y 

social. Quienes pagan son, como siempre, las víctimas, los pobres habitantes de un 

pueblo a los que se puede destruir fácilmente. De cambios sociales y su repercusión 

en las vidas individuales vuelve a tratarse en Los compañeros.  
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El Madrid de los suburbios queda reflejado en toda su crudeza en la novela 

titulada Ronda de noche. En ella los protagonistas son los desechos de la sociedad en 

todos los sentidos: hacen del vertedero su medio de vida y no son más que 

instrumentos al servicio de la ciencia. La esperanza de una mejora de vida tras haber 

migrado del pueblo a la ciudad se ve frustrada cuando el señor Eliseo es secuestrado 

por unos traficantes de órganos. El resultado es, de nuevo, una feroz crítica hacia 

quienes imponen su fuerza a los débiles y utilizan su indefensión para los propios 

intereses científicos y económicos. 

Constancia y Clemencia protagonizan Las señoras, un relato policiaco escrito 

en clave paródica sobre la incultura e inutilidad de la policía, la resistencia a dejarse 

vituperar por los poderosos y pasar a formar en las filas del supuesto progreso y la 

perpetuidad del conocimiento como arma de defensa. Vuelve a estar presente la 

lucha de unos personajes desvalidos —víctimas, pero al final también culpables— 

en una sociedad que ya dejó de tener sentido años atrás, con el triunfo de los 

totalitarismos. 

Un hombre en la raya vuelve a mostrar el precio del progreso, esta vez el que 

los habitantes del pueblo de Atajo deben pagar para modernizarse. El recuerdo de la 

guerra civil aparece en la memoria del protagonista, un hombre desencantado que 

huye de su pasado. Este recuerdo actúa como telón de fondo de una narración que 

plantea problemas actuales de un mundo actual, por lo que consideramos apropiado 

incluirla en este grupo. 

La ambición sin medida de unos jóvenes se muestra en Los lobeznos, relato 

sobre los entresijos de la política y el afán desmedido de poder. Carta de Tesa, 

continuación de La boda de Ángela, es la carta que el protagonista escribe a su 

hermana. En ella se relata una serie de sucesos que denotan la crisis y el fin de una 

civilización y la irrupción de la violencia y la irracionalidad. Como siempre, unas 

cuantas víctimas han de pagar el precio del supuesto progreso. Agua de noria 

continúa la investigación que inicia Ronda de noche en torno a una clínica en la que se 

experimenta con vidas humanas en aras del avance de la ciencia. Esta novela saca a 

la luz toda una serie de nuevos y sofisticados criminales vestidos de médicos, 

intocables y poderosos sin escrúpulos. La de Eliseo es solo una de las muchas vidas 

truncadas y deshechas por ellos. 



 

51 
 

Aunque de un modo muy sumario, queda razonado por qué consideramos 

que estas novelas pueden ser denominadas sociales y críticas en el sentido que 

adquirió esta calificación a propósito de las novelas de mediados del siglo pasado. 

Todas ellas abordan un tema social y resultan ser críticas por cuanto exponen una 

injusticia mostrando la desfavorable situación de las víctimas. Ahora bien, ¿siguen 

estas novelas también el modo de ejecución que siguieron los escritores sociales de 

mitad de siglo? Lo veremos a continuación. 

 

1.1.2.1.4. Rasgos descriptivos de la novela social de mitad del siglo XX 

Además de adecuarse a una misma concepción de novela social, las obras de 

esta generación presentan una serie de similitudes que refuerzan su agrupación. Se 

trata de una serie de rasgos que la crítica coincide en señalar como característicos del 

modo como la generación del medio siglo ha cultivado este tipo de novela. Son, por 

tanto, rasgos descriptivos de una escuela, pero no definitorios de lo que es o no es la 

novela social de los años cincuenta, pues no todos tienen que estar presentes 

necesariamente. Aun así, veremos cómo Jiménez Lozano se adecua a muchos de 

ellos, lo cual sirve para reforzar la viabilidad de la clasificación aquí propuesta. Los 

rasgos son los siguientes: 

 Prevalencia del testimonio que da lugar, la mayoría de las veces, a una 

extrema concisión narrativa. 

 Tratamiento de unos mismos temas. 

 Protagonismo del héroe colectivo o del personaje típico. 

 Reducción de las coordenadas espaciotemporales. 

 

1.1.2.1.4.1. El testimonio 

En primer lugar, los novelistas sociales consideran que el mejor modo de 

transmitir una historia crítica es a través del testimonio como «reflejo artístico de la 

realidad» [Gil 1968: XII]. Como ya hemos dicho, no queremos adentrarnos en el 

debate de lo que se considera el paradigma de «realidad» en cada época concreta, 

pero lo que parece claro es que este tipo de novelas refleja más o menos fielmente la 

sociedad en la que viven los autores (u otras pasadas). Así lo manifiesta Gil Casado: 
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Nuestra novelística hace hincapié en las situaciones de significado social, y las integra en una 
narración ficticia. La forma en que se presentan esos detalles, el relato, los mismos 
personajes, son producto de la imaginación […], pero las circunstancias en que se desarrollan 
los sucesos novelísticos, el medio ambiente en que se mueven los personajes, la esencia y 
naturaleza de los problemas con que se enfrentan, su pasado, se ajustan a una realidad y son, 
o han sido, ciertos: es lo que constituye el testimonio [ibíd.: XII]. 

 

En ocasiones, el escritor debe recurrir a la historia para mostrar el verdadero 

origen de los problemas que se plantean. En estos casos, el testimonio no «se limita 

a un estado de cosas actual, sino que se proyecta en sentido histórico-social hacia el 

pasado» [ibíd.: XII]. 

En este tipo de relatos abunda la información, pero siempre puesta al servicio 

de algo más: 

 

La información lateral, incluso superflua, que proporcionan no es una mera documentación 
costumbrista […] sino que está siempre motivada por el afán de suministrar datos de un 
estado social. Esas informaciones no tienen interés en sí mismas, ni como aumento de 
conocimiento ni como objeto típico, sino en cuanto notaciones de objetos o de actitudes que 
nos permiten descubrir —o redescubrir— una forma de vida injusta que, en sí, tampoco 
tiene interés, sino en cuanto que permite dar el paso de lo individual a lo colectivo. Esta es la 
razón que explica los abundantes —hasta el agobio— datos sobre sucesos triviales que se 
encuentran dispersos por toda la novela del realismo social [Sanz 1980: 163]. 

 

Para Gil, las obras que se limitan a transcribir «únicamente los aspectos 

exteriores, superficiales, de esa ruina» [Gil 1968: XIII], no merecen el calificativo de 

«social». El testimonio se entiende no como una mera transcripción de hechos 

exteriores, sino como aquello que permite ahondar en las razones y las 

consecuencias de lo que se está contando. Para algunos críticos el testimonio se 

convierte así en la razón de ser de estas novelas: «se equipara realismo con 

testimonio y este con autenticidad, de forma que ya no será suficiente una literatura, 

digamos, realista, sino que se impone la exigencia de un realismo testimonial crítico» 

[Sanz 1980: 162]. 

En Jiménez Lozano el testimonio adquiere también este sentido de 

autenticidad. Las descripciones —aparentemente ingenuas— hacen que nos 

representemos en nuestra imaginación a unos personajes vivos que lidian con unos 

problemas «reales», cercanos, en un mundo que constantemente se materializa en 

pequeños detalles. 
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Sherzer afirma de Jiménez Lozano que «a menudo es autor testimonial, años 

después del rechazo de este tipo de escritura» [Sherzer 1994: 119], pero señala una 

diferencia respecto a la corriente de los años cincuenta y sesenta: 

 
Contrario a la novela objetiva de los cincuenta o la novela social de los sesenta, el 
testimonio de las obras de Jiménez Lozano emana desde una voz que se produce dentro de 
la obra y que, aunque claramente narrativa, se aproxima mucho a la voz del autor […]. 
Jiménez Lozano, o mejor dicho su narrador, está siempre dentro de la obra; lo esencial no 
es solo la descripción; igualmente esencial es la voz a través de la cual esta descripción se 
plasma [ibíd.]. 

 

 

1.1.2.1.4.2. La concisión narrativa 

El segundo rasgo que caracteriza a la generación de novelistas sociales se 

deriva del anterior y es lo que unos consideran simplicidad y otros prefieren llamar 

concisión narrativa. Santos Sanz sostiene que, movidos por el afán de hacerse 

entender entre la clase trabajadora sin cultura, los escritores sociales descuidaron el 

elemento estético, lo cual llevó a una «simplificación»21 que se pone de manifiesto, 

por ejemplo, en el tratamiento del lenguaje. Aunque se pretende «captar la fonética y 

el léxico popular» y no «faltan giros o expresiones coloquiales», lo cierto es que 

muchos generalizan y utilizan indiscriminadamente estas formas, «sin tener en 

cuenta el nivel sociocultural del hablante» y sin llegar a «calar en la rica expresividad 

que suele y puede tener el habla popular» [ibíd.: 209-210]. Errores como este se 

justifican en aras de la prevalencia de un testimonio mal entendido, refugio de 

muchos malos escritores: 

 

Los escritores del medio siglo parecen atentar contra el empleo de la norma culta en la novela 
por un mal entendido propósito testimonial; desprecian los valores expresivos […]; postulan 
una supuesta facilidad que revela una pobreza de léxico y una insuficiencia sintáctica. En fin, 
intentan crear la imagen de una literatura poco elaborada que vino a ser refugio de descuidos, 
de falta de exigencia y, también, de incompetencia artística […]. Por si fuera poco, en el 
tránsito del realismo social a unos modos más exigentes, algunos han vuelto a pagar otro 
tributo: la devoción por una exuberancia léxica y una complejidad sintáctica innecesarias 
[ibíd.: 211]. 

 

                                                 
21 «Si el trabajador sin cultura es el destinatario ideal […] de esta literatura, el elemento estético deberá bajar 
grados para que tenga comprensión y de ahí procede, en parte, esa simplificación» [Sanz 1980: 164-165]. 
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Gil Casado, por el contrario, considera positiva esa concisión narrativa, 

procedente de «la selección de hechos y detalles con significado representativo» y de 

«la forma escueta que se emplea para exponerlos» [Gil 1968: XXVI]. Él prefiere 

llamar sencillez a lo que Sanz considera simplicidad y no duda en destacar sus 

virtudes: 

 

La narración se reviste de una aparente sencillez (y decimos «aparente» porque esa sencillez 
no es accidental sino resultado de una labor de pulimento), apartándose de todo lo que sea 
disertación y ampulosidad; se evita la expresión rebuscada y la palabra rara. Las descripciones 
se hacen concisas y se emplean preferentemente para dar un breve cuadro del ambiente […], 
prefiriendo que los personajes revelen por medio de sus palabras las situaciones que dan pie a 
la crítica, a exponerlas aparte. El mismo diálogo se hace breve, fluido, con rápidos 
intercambios entre los personajes […] tratando de dar la impresión de naturalidad […]. 
Procuran que el diálogo refleje el habla popular […] e incorporan palabras y giros propios de 
la clase a que pertenecen los personajes [ibíd.: XXVI-XXVII]. 
 

Estas palabras de Gil podrían aplicarse con fundamento a las novelas sociales 

críticas de Jiménez Lozano, pues todas presentan estas cualidades. Pero también se 

puede detectar algo de la renovación formal posterior, la que entra en la década de 

los sesenta con Tiempo de silencio y que, en palabras de Sanz, supone «un saludable 

aire cálido, una concepción más cervantina del relato, un enfoque enriquecido» 

[Sanz 1980: 205]. Estos autores posteriores se alejan del enfoque puramente 

objetivista22 que predomina al principio. El tono poético, la preponderancia de lo 

discursivo, la inclinación a las introspecciones y, en definitiva, «la recuperación de la 

voz del narrador, del enfoque subjetivo, de la ironía y la parodia» [ibíd.: 204], 

preparan el terreno al apogeo de la experimentación de los años setenta. Se asiste 

entonces a una «radicalmente distinta concepción de la literatura, que se preocupa 

sobre todo por la estructura novelesca, por las técnicas narrativas y que concentra su 

esfuerzo en la investigación del lenguaje» [ibíd.: 167]. Hasta tal punto es así, que «se 

reniega de los libros que narran sucesos y el argumento se difumina o, sencillamente, 

no aparece […]. El personaje […] es un ser difuso, sin atributos particulares, sin 

perfiles físicos» [ibíd.: 168]. 
                                                 
22 «La forma que con más frecuencia suele adoptar el relato del medio siglo es la que de manera aproximada 
podemos llamar objetivista. El narrador tiende a ocultarse y a recoger la historia desde la fría óptica de la 
cámara cinematográfica […]. No solo el escritor se aleja de su materia y evita toda clase de intervención       
—moralizante o técnica—, sino que el mismo narrador se distancia y no reproduce sino aquello que cae 
dentro de su limitado campo de observación […]. Uno de los hallazgos de la joven literatura crítica es el de 
hacer que el diálogo desempeñe el papel fundamental en el relato» [Sanz 1980: 202]. 
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En un punto intermedio entre el puro objetivismo y la búsqueda obsesiva del 

experimento como fin en vez de medio para la expresión, caben muchas 

posibilidades. Y ahí es donde tiene cabida la novela social de Jiménez Lozano, quien 

adopta el recurso formal que mejor le sirve en cada momento para la transmisión de 

la historia. Así, no es extraño encontrar narraciones «en segunda persona» (La boda 

de Ángela y Carta de Tesa), interminables diálogos en estilo indirecto libre (La 

salamandra), novelas con varias instancias narrativas diferentes (Duelo en la casa grande) 

y un relato concebido en forma de parodia de las novelas policíacas (Las señoras). De 

este modo, el escritor incorpra de manera natural a su narrativa las aportaciones del 

apogeo experimental23, poniéndolas al servicio de la transmisión de una historia. 

 

1.1.2.1.4.3. La temática 

El tercer rasgo que comparten los escritores sociales de los años cincuenta es 

el tratamiento de unos mismos temas que se repiten con cierta frecuencia. No deja 

de ser lógico, dado que todos ellos retratan aspectos de la sociedad en la que viven. 

Este rasgo es probablemente el más accidental de todos, pues está estrechamente 

unido al periodo cronológico de publicación de las novelas. Dado que la misión de 

este tipo de obras es retratar desde una perspectiva crítica los problemas sociales, es 

lógico pensar que estos variarán en función de las épocas, y que no por eso el 

escritor perderá la calificación de «social». Aun así, y pese a la distancia que separa 

este conjunto de obras de las novelas sociales de Jiménez Lozano, muchos de los 

temas de unos y de otros se repiten: «la situación de los pueblos españoles» y «el 

comportamiento del señorito o del cacique» [ibíd.: 181-182] es el telón de fondo de 

Duelo en la casa grande; «el desahucio y el chabolismo» [ibíd.: 184] están presentes en 

Ronda de noche; sobre las migraciones del campo a la ciudad [Sobejano 2005: 359] 

tratan novelas como Ronda de noche y Un hombre en la raya. Llama especialmente la 

atención, por sus resonancias con Ronda de noche, la descripción que Gil Casado hace 

                                                 
23 «El apogeo experimental no duró mucho tiempo, pues tuvo algo de moda y antes de 1975 había dejado de 
interesar (no sus aportaciones que, desde entonces, se han incorporado de manera regular a nuestra 
narrativa)» [Sanz 1984: 169]. 
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de las obras que integran el grupo que denomina «la vivienda»24 y que se desarrollan 

en espacios descritos en los siguientes términos: 

 

[…] barrios del extrarradio, formados por subviviendas, las chabolas, carentes de agua, 
servicios sanitarios y, a veces, electricidad […] en las cercanías inmediatas de desagües de 
cloacas o de vertederos de basura […]. El propósito es, más que la vivienda en sí, mostrar la 
vida de los habitantes, su verdadera situación dentro de una sociedad que los ignora, 
exponiendo toda su desesperanza y amargura ante la inescapable miseria en que se hallan [Gil 
1968: 175]. 
 

También Sobejano insiste en el «emplazamiento total o parcial de la acción en 

suburbios y zonas periféricas […]: las estaciones terminales de autobuses o tranvías, 

los desmontes y estercoleros, las chabolas […]» [Sobejano 2005: 359]. 

Aunque sin someterse a desarrollo novelesco, la «significación y trascendencia» 

de la guerra civil española «planea, como causa declarada o implícita» por la mayor 

parte de las novelas sociales de los cincuenta [Sanz 1980: 189], tal y como ocurre en 

Duelo en la casa grande, La salamandra, Un hombre en la raya y Retorno de un cruzado. 

Además, suele aparecer con ciertas resistencias por parte de los personajes, y por eso 

resalta Sanz que no es extraño que «algunos personajes se rebelen y les oigamos 

quejarse de unos recuerdos de los que no quieren participar» [ibíd.: 190-191]. Lo 

mismo ocurre constantemente en la conversación entre Damián y Tomás en La 

salamandra25. 

Como estos temas necesariamente fluctúan según la época, no podemos 

considerar su recurrencia un rasgo definitorio de la novela social. Sí es, en cambio, 

un rasgo descriptivo de esta corriente de mitad de siglo. Aun así, hemos visto cómo 

muchos de ellos se repiten en las novelas sociales críticas de Jiménez Lozano pues, a 

fin de cuentas, no son muchos ni los años ni las características que lo separan de 

esta corriente.  

 

 

 

                                                 
24 Gil Casado agrupa las novelas sociales de mitad de siglo en función de los siguientes temas: «la abulia, el 
campo, el obrero y el empleado, la vivienda, libros de viajes y la alienación» [Gil 1968: 14-15]. 
25 Sobejano también insiste en la importancia de la guerra civil —«como recuerdo y en sus consecuencias» 
[Sobejano 2005: 355]— para los novelistas sociales. Llama la atención sobre el hecho de que, aunque ninguno 
ha escrito una novela sobre la guerra, siempre aparece «como punto de referencia, como trasfondo lejano, 
como reminiscencia o como antecedente determinador» [ibíd.: 356]. 
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1.1.2.1.4.4. El personaje colectivo o típico 

Otra característica de la novela social de los años cincuenta es la 

preeminencia del «héroe colectivo y el personaje típico» [ibíd.: 200]. Muchas veces el 

protagonista es todo un grupo humano que, en palabras de Gil, «asume el papel de 

héroe múltiple» [Gil 1968: XV]26. También puede ocurrir que haya un único 

personaje principal claramente individualizado, con personalidad propia. En ese 

caso, lo normal es que su personalidad sea reflejo de  

 

las idiosincrasias del grupo en cuyo ambiente se mueve, convirtiéndose en un símbolo 
representativo o «personaje-clase». Es decir, que viene a ser una síntesis, o si se quiere, la 
«imagen» de ciertas gentes y por medio de él se muestra cómo piensan, qué problemas vitales 
tienen, qué actitud toman ante la vida y ante los demás, etc. Las características que encarna el 
«personaje-clase» aparecen repetidas en los personajes secundarios que lo rodean, y así las 
refuerzan y confirman [Gil 1968: XV]. 
 

Esta peculiaridad se convierte en virtud cuando el escritor es capaz de 

concretar esos rasgos generales en una personalidad auténtica y creíble27. Por el 

contrario, cuando se cae en el maniqueísmo fácil, los personajes pierden humanidad 

y el resultado es una novela frustrada: 

 

El fracaso llega en el momento en que esta configuración típica pierde su autenticidad 
humana y se convierte en un esquema ideal, simplificado. Esto sucede, inevitablemente, 
cuando una idea sustituye al hombre de carne y hueso y el resultado es una carencia absoluta 
de verdad literaria […]. De esta manera confluimos en uno de los errores más graves de la 
estética del realismo social, el acusado maniqueísmo que afecta a buena parte de sus libros. 
Más que auténticos caracteres humanos, se nos ofrece con harta frecuencia un modelo que 
opera por equiparaciones […]. Se establece una tipología falsa que confunde la clase social 
con la cualidad moral de la persona [Sanz 1980: 199]. 
 

Nada más lejos de los personajes de las novelas de Jiménez Lozano. Si bien 

muchas veces se cumple que uno de ellos es representativo del modo de actuar y de 

pensar de un grupo (por ejemplo, Ojo Virule de Duelo en la casa grande y Heliodoro 

de Ronda de noche), todos tienen entidad propia y se representan siempre vivos y 

                                                 
26 También Sobejano coincide en la protagonización colectiva, aunque no excluye la personal, y distingue tres 
categorías de actores: «los pacientes, los esforzados y los comprometidos» [Sobejano 2005: 357]. 
27 Gil Casado señala cómo «en las mejores novelas del realismo crítico social el personaje-clase no solo reúne 
en sí un conjunto de caracteres esenciales y representativos, comunes a toda una capa de la sociedad, sino que 
éstos se concretan por medio de su personalidad; lo colectivo y lo personal se modifican y complementan 
mutuamente, y como consecuencia el carácter del personaje-clase se hace mucho más real» [Gil 1968: XV-
XVI]. 
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únicos en la mente del lector, que se ve muchas veces sorprendido en el último 

momento (pensemos en el suicidio de Chichola Sacris en Duelo en la casa grande). De 

este modo, el escritor formaría parte de esos autores que Sanz alaba por narrar 

«auténticas historias, con un pleno desarrollo en la ficción, de las que se desprende, 

eso sí, su carácter típico. Pero lo hace de manera que este no sea anterior al discurso 

narrativo, sino que la propia novela nos va haciendo ver cómo es la interioridad y 

los hábitos externos de sus personajes» [ibíd.: 200]. 

En relación al personaje colectivo es importante señalar un rasgo que 

diferencia a Jiménez Lozano de la mayoría de escritores de esta corriente. 

Normalmente en la novela social de mitad de siglo el protagonismo es para la 

colectividad, y los personajes particulares son tratados como exponentes de ella. La 

dirección en que se semantizan los temas sociales es, por tanto, de lo colectivo a lo 

individual. En cambio, en Jiménez Lozano se produce el recorrido inverso, es decir, 

se tratan los temas de la novela social partiendo de lo individual y mostrando cómo 

esto afecta a lo colectivo. 

Para Sobejano una manifestación de la importancia de la colectividad es la 

abundancia de títulos en plural y todos aquellos que denotan «una colectividad o 

lugar de encuentro, cruce o recorrido para muchos [Sobejano 2005: 360]. No deja de 

ser significativa la cantidad de novelas de Jiménez Lozano que presentan este rasgo: 

Duelo en la casa grande, Los compañeros, Ronda de noche, Las señoras, Un hombre en la raya y 

Los lobeznos.  

 

1.1.2.1.4.5. La reducción espaciotemporal 

En cuanto a las categorías del espacio y del tiempo, ambas sufren una 

considerable reducción28. Esto se debe, en gran medida, a que «el escritor que 

pretende alcanzar un estado social representativo, prefiere limitar el escenario y el 

desarrollo temporal para conseguir una condensación que sea reflejo de ese estado» 

[Sanz 1980: 207]. Lo normal es que el espacio solo tenga importancia en cuanto 

«marco en el que se desarrollan las acciones» [ibíd.: 207]. Esta peculiaridad —que 

                                                 
28 Así lo manifiesta Fernando Valls: «el espacio reducido es una de las características más destacables de la 
novela social, que debemos entender como intrínsecamente relacionada con sus otros dos rasgos definidores: 
el tiempo limitado y el protagonista colectivo» [Valls 2003: 64-65]. 
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generalmente se cumple en las novelas sociales de Jiménez Lozano29— choca 

frontalmente con la importancia que adquiere el espacio en los relatos que hemos 

denominado legendarios (una manifestación es la abundancia de pormenorizadas 

descripciones espaciales y la estructura de viaje de la gran mayoría). 

La reducción temporal actúa como «cristal de aumento» de la cotidianeidad, tal 

y como indica Gil: «el escritor puede novelar la existencia de sus personajes durante 

un período muy limitado de tiempo, un verano, una semana, uno o dos días, una 

noche, pues lo cotidiano deja ver a través, como cristal de aumento, el significado 

total de sus vidas» [Gil 1968: XXV]. También encontramos esta reducción 

espaciotemporal en algunas novelas de Jiménez Lozano, como en La salamandra —

que se desarrolla durante unas cuantas horas de conversación de dos ancianos en un 

jardín—, en Ronda de noche —cuya acción transcurre en una semana— y en La boda 

de Ángela, en la que el tiempo del discurso no supera los minutos previos a la 

celebración de una boda y el espacio es una pequeña ermita y sus alrededores. De 

nuevo este tipo de novelas choca con los relatos legendarios, en la medida en que 

estos suelen constituir el relato de toda una vida o gran parte de ella —piénsese, por 

ejemplo, en Maestro Huidobro, Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda (1325-

1402) y El mudejarillo— y se desarrollan en muchos espacios diferentes, pues con 

frecuencia sus protagonistas son viajeros. 

La condensación del tiempo obliga a desplegar una serie de recursos30, 

«alternancias y rememoraciones mediante las cuales se rescata la historia particular o 

colectiva de los personajes» [Sanz 1980: 208]. Esa «reducción del tiempo presente, 

contrabalanceada por la expansión hacia el pretérito o hacia la intemporalidad de la 

corriente de conciencia» [Sobejano 2005: 363], es muy habitual en Jiménez Lozano. 

 

Es importante recordar que estas características «no aparecen en igual 

proporción en todos los relatos» [Gil 1968: XVI]. Ya hemos visto cómo el 
                                                 
29 Este tipo de novelas suele desarrollarse en un espacio reducido y claramente delimitado, pero la 
importancia de ese espacio es decisiva y adquiere muchas veces valor simbólico o alegórico, como se verá en 
los análisis de las obras. 
30 Gil Casado hace una enumeración de ellos: «narración inversa al correr del tiempo, simultánea a los efectos 
atmosféricos o luminosos, superposición paralelística de sucesos en vez de progresión dramática, versiones 
múltiples de un mismo hecho, proyecciones del pasado o en el futuro, desenlace seguido de los antecedentes, 
introspección, monólogos, amén de variadas formas de representar el diálogo (unilateralmente, multiplicidad 
de voces, indirectamente), etc., todo en un esfuerzo por captar y transmitir efectiva y artísticamente la 
realidad» [Gil 1968: XXVII-XXVIII]. 
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objetivismo cede paso a cierta experimentación formal en novelas que no por ello 

dejan de ser sociales. Lo mismo ocurre con el resto de rasgos. Lo que une a los 

escritores sociales, por encima de diferencias formales, es un definitivo 

«entroncamiento de la vida con la literatura, sin máscaras ocultadoras» [Sanz 1984: 

104]; una literatura cuya trascendencia estriba «en que representa la realidad actual 

para interpretarla y ayudar a mejorarla, humanamente, socialmente, históricamente. 

No un arte encerrado en el orgullo de su autonomía, salvo pocos casos, sino un arte 

centrado en la realidad integral, concéntrico con ella» [Sobejano 2005: 426]. No cabe 

duda de que en el camino han quedado muchas obras frustradas de escritores que 

«dejan que sus creencias o actitudes personales se inmiscuyan en la narración», o que 

«extreman el testimonio, creyendo que un reportaje periodístico puede llegar a ser 

una novela»; o incluso otros que confunden «la misión artística con el deber moral o 

político»; escritores, en definitiva, que «no logran que trascienda la veracidad, 

artísticamente elaborada, del relato» [Gil 1968: XXIX]. Señalar estos errores reafirma 

la consideración de la novela social como algo que está mucho más allá del simple 

testimonio crítico. De hecho, el auténtico escritor social trasciende los hechos 

denunciados, logrando así una verdadera obra de arte intemporal: «solo un escritor 

de enorme personalidad literaria logra […] una obra de arte permanente; la obra que 

trascenderá más allá de las concretas condiciones denunciadas» [ibíd.: XXVIII]. 

Jiménez Lozano, comparta o no todos los rasgos que hemos resumido, es 

uno de esos escritores con «personalidad propia». Tanto es así, que la crítica o 

denuncia no entra nunca dentro de sus intenciones a la hora de escribir una novela 

social (ya lo vimos anteriormente), sino que la crítica es lo que resulta de esas 

historias naturalmente contadas. Por eso creemos que está lejos de los errores en los 

que cayeron muchos novelistas sociales. Porque Jiménez Lozano no es un escritor 

social, sino que sus obras resultan ser sociales y críticas como sin quererlo, como 

resultado de haber sido fiel a las historias de dolor que se le presentan. Y esta, 

creemos, es la auténtica novela social, porque en ningún momento deja de ser 

novela, obra de arte. 

No cabe duda de que «la novela “social” española […] no ha concluido aún» 

y que «en cualquier época pueden aparecer novelas sociales» [Sanz 1980: 220]. 

Jiménez Lozano es uno de sus continuadores, que aporta a esas «características y 
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tendencias ya establecidas» [Gil 1968: 304] su propia originalidad; o, mejor dicho, la 

peculiaridad de sus personajes, de sus historias. Con ellas, se puede responder 

afirmativamente a la pregunta que se plantea Bueno Maqueada respecto al panorama 

novelístico actual: 

 

¿Volverá a tener la novela, frente a estas circunstancias complejas, una proyección social o 
personal, es decir, volverá a cumplir una función social de compromiso y denuncia, o seguirá 
fomentando el reflejo de las menudencias diarias con las que el lector se sienta identificado en 
un falseado concepto de la catarsis, aliviado por compartir con los demás, aunque sean 
personajes de ficción, las mismas desgracias? [Bueno 2007: 41-42]. 

 

Una incursión más detallada en cada una de estas obras permitiría 

corroborarlo, pero excede el propósito de estas páginas. Si nos hemos detenido ha 

sido para demostrar cómo Jiménez Lozano —aun con toda su singularidad— no se 

aleja demasiado de los rasgos que caracterizaron a los novelistas de mitad de siglo y 

cómo sus semejanzas hacen razonable que se le pueda considerar un continuador de 

ellos31. Pero también creemos necesario subrayar los rasgos diferenciadores, que 

afectan al punto de partida —ya hemos visto que la crítica en las novelas de Jiménez 

Lozano no responde a una intencionalidad previa, sino que es el resultado de unas 

historias relatadas en toda su crudeza— y a la dirección en que se semantizan los 

temas sociales —mientras que en el realismo social la dirección es de lo colectivo a 

lo individual, Jiménez Lozano siempre parte de la centralidad del individuo, cuyas 

desgracias, eso sí, suelen afectar a la colectividad—. Estas peculiaridades convergen 

en una tendencia de novela social que creemos que se puede considerar 

continuadora de la de los años cincuenta y sesenta, pero con una personalísima 

forma de tratar los conflictos que, a nuestro entender, resulta incluso más 

marcadamente crítica: al erigirse el personaje en centro de la narración y su 

perspectiva en principal focalizador del relato, la crítica resulta más efectiva, pues no 

se impone desde fuera del relato. Además, la particular mirada de los personajes que 

suele orientar la narración permite que los finales se abran a la esperanza. Este 

                                                 
31 Josef Forbelsky también ve el paralelismo entre Jiménez Lozano y estos escritores, aunque no deja de 
señalar sus diferencias: «paradójicamente aparecen en su arte de narrar, sean cuentos o novelas […], los 
motivos que con intencionalidad y casi ideológicamente explotaban los autores del realismo crítico, es decir, 
los personajes socialmente marginados que no cuentan mucho en la sociedad de consumo. Lo que los 
diferencia ahora de sus antepasados del realismo es que no ostentan solamente gestos de tipo social, sino que 
disponen también de lo que la gente suele llamar “el alma”. Y realizan sus sinceras vidas tanto hoy día en 
España como hace ya muchos siglos allá en el Oriente, igual que Sara de Ur» [Forbelsky 2006: 23]. 
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aspecto se verá más en detalle en los análisis de las obras y en la última parte de la 

tesis. 

 

1.1.2.2. Relatos legendarios 

Integran este grupo los relatos que, por lo general, se tiende a considerar 

«fábulas»: Parábolas y circunloquios del Rabí Isaac Ben Yehuda (1325 – 1402) (1985), Sara 

de Ur (1989)32, El mudejarillo (1992), Relación topográfica (1993), Maestro Huidobro (1999), 

El viaje de Jonás (2002), Las gallinas del licenciado (2005), Libro de visitantes (2007) y Un 

pintor de Alejandría (2010). 

 

1.1.2.2.1. Rasgos definitorios de la leyenda 

El Diccionario de la Real Academia Española define la leyenda como una 

«relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de 

históricos o verdaderos» [DRAE 2001]33. Para García de Diego, la leyenda es «una 

narración tradicional fantástica, esencialmente admirativa, generalmente 

puntualizada en personas, época y lugar determinados […]. Es la expresión más 

delicada de la literatura popular» [García de Diego 1958: 3]. Para van Gennep, «en la 

leyenda el lugar se indica con precisión; los personajes son individuos determinados, 

tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica» [van 

Gennep 1982: 21]. Caro Baroja estudia la etimología del término y los distintos 

significados que ha ido adquiriendo hasta concluir en el actual de «algo no ajustado a 

la historia y con valor también poético» [Caro 1991: 137]. Poniendo en común estas 

definiciones, resultan los siguientes elementos, algunos de los cuales permitirán 

diferenciar a las leyendas de las fábulas, y mostrar así por qué consideramos más 

apropiado el término «legendario» para referirnos a ciertos relatos de Jiménez 

Lozano: 

                                                 
32 Luis Mateo Díez emplea el término «relato legendario» para referirse a Sara de Ur: «la imaginación 
legendaria del autor, propicia a las princesas moras escondidas en los manantiales, fácilmente alimentaría lo 
que en Sara de Ur proviene del relato bíblico para reconvertirse, con notable maestría por cierto, en relato 
legendario, en novela que mantiene esa textura primitiva y significativa del cuento popular, como si la 
trascendencia de lo narrado estuviese en la naturalidad de la invención, no necesitara de otros adornos para 
alcanzar la misteriosa complejidad de lo mítico, la ejemplaridad y los arquetipos de una imaginación 
primordial» [Díez 2003: 185]. 
33 Consulta realizada en http://lema.rae.es/drae/?val=tem%C3%A1tica. Última consulta realizada el 
05/09/2014. 
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 Tradición / oralidad. 

 Tema maravilloso / heroicidad. 

 Admiración. 

 Determinación de persona, lugar y tiempo. 

 Fundamentación que es o parece histórica. 

 

1.1.2.2.1.1. Tradición y oralidad 

La condición de tradicional puede referirse bien a que el tema ha sido tomado 

de la tradición, bien a que el relato «ha perdido la conciencia de su origen literario y 

se ha incorporado a la transmisión oral del pueblo» [García de Diego 1958: 5]. 

Ambos casos se encuentran presentes en las narraciones de Jiménez Lozano. En 

Sara de Ur, El viaje de Jonás y Libro de visitantes el autor se asoma a la tradición bíblica. 

Casi siempre presenta las historias de unos personajes como venidas de testimonios 

orales y puestas por escrito por un escriba fiel. A través de los pactos narrativos, se 

produce en estos relatos la «conexión con la oralidad primigenia» de la que habla 

Pozuelo Yvancos [Pozuelo 2004: 223]. 

De aquí se derivan otras dos características de las leyendas: la trama sencilla34 y 

la fragmentación35, ambas presentes en los relatos de Jiménez Lozano que incluimos 

en este grupo. 

 

1.1.2.2.1.2. Tema maravilloso y heroicidad 

El tema de una leyenda ha de ser maravilloso «por su condición natural, o 

elevado por la hipérbole a una condición maravillosa» [García de Diego 1958: 5]. 

Cuando se da el segundo caso, se recurre a esa tendencia a la deformación o 

exageración que no deja de ser una propensión humana y, por tanto, algo lógico en 

un relato de transmisión oral36. Esta tendencia se ha denominado «megalosia»: «los 

                                                 
34 García de Diego afirma que «el caso ocasional de la leyenda despierta la admiración por destacarse de lo 
vulgar, y el que lo conoce o lo contempla tiende a forjar, por impulso dramático humano, una acción de trama 
sencilla» [García de Diego 1958: 14].  
35 García de Diego incide en este aspecto como procedente de la oralidad de las leyendas: «en varias 
circunstancias, las leyendas tienden a la fragmentación. Cuando, por ejemplo, se ha formado una leyenda 
importante de considerable extensión, los troveros, en sus recitados y cantares por calles y plazas, escinden en 
partes sus relatos» [García de Diego 1958: 32]. 
36 Van Gennep considera esta tendencia a la deformación como algo natural —«la forma normal de la 
actividad mental» [van Gennep 1982: 149]— y lo demuestra con el siguiente ejemplo: «Citaré con preferencia 
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seres humanos y los hechos de la vida, para utilizarlos en la leyenda, es preciso 

agrandarlos, deformándolos con una exageración o, como se dice en las leyendas, 

con una megalosia» [ibíd.: 6]. Benigni distingue tres tipos de «megalosia»: la «megalosia 

cuantitativa o megalosia propiamente dicha», la «megalosia dramatizante o dramatolosia» y la 

«megalosia simbolista o simbolosia» [van Gennep 1982: 278-279]. La primera considera 

que acontecimientos puntuales y localizados comprometen a la humanidad entera; la 

segunda consiste en convertir un relato en drama; y la tercera hace de un personaje 

célebre el símbolo de una cualidad que se resalta de todos los modos posibles [ibíd.]. 

A través de la «megalosia», los personajes se presenten con «cualidades 

sobrehumanas y sus actos apuntan la grandeza épica o la emoción del drama, 

aunque la realidad fría acerque las personas y acciones a lo normal» [García de 

Diego 1958: 6]. Los relatos legendarios de Jiménez Lozano fluctúan entre ese 

«carácter de maravilla de las leyendas —carácter normal en lo religioso y logrado por 

la hipérbole en los temas humanos—» [ibíd.: 6] y lo cotidiano. Creemos que lo que 

se ha venido a llamar «megalosia» no debe entenderse solo como engrandecimiento, 

sino como aquello que convierte en único un hecho o un personaje: «la leyenda 

destaca mejor que la narración fría […] lo que hay de más íntimo y característico en 

un hecho» [ibíd.: 6]. Jiménez Lozano no engrandece, sino que recalca un 

determinado aspecto del relato que roza lo sobrenatural. Su objetivo es la 

caracterización de unos personajes sencillos en los que lo sobrenatural se vuelve 

natural porque se insiste en su mirada ingenua: Rabí Isaac Ben Yehuda hace volar a 

las cabras, el poeta de Sara de Ur hace aparecer un elefante con solo escribir un 

                                                                                                                                               
la experiencia hecha en Götinga en el Congreso de Psicología por la especial cualidad de los testigos, todos 
psicólogos, juristas y médicos, más dueños de su pensamiento y su pluma que un público usual. No lejos de la 
sala de sesiones había una fiesta pública, con baile de máscaras. De repente se abre la puerta de la sala, se 
precipita un clown como un loco, perseguido por un negro, revólver en mano. Detiénense en medio de la 
sala, se injurian, cae el clown, el negro salta encima, dispara y bruscamente salen los dos de la sala. Apenas si 
había durado todo veinte segundos. Rogó el presidente a los miembros que habían presenciado el hecho que 
escribiesen en seguida una relación, puesto que habría sin duda investigación judicial. Se remitieron cuarenta 
relaciones. Sólo una tenía menos de un 20 por 100 de errores relativos a actos característicos; catorce tuvieron 
de un 20 a un 40 por 100; doce de 40 a 50, y trece más de un 40 por 100. Además, en veinticuatro relaciones, 
un 10 por 100 de los detalles eran pura invención, y esta proporción de la invención fue mayor aún en diez 
relaciones, menos en seis. En verdad, una cuarta parte de las relaciones debía ser considerada como falsa […]. 
En suma, la proporción de las descripciones verdaderas con relación a las falsas, en presencia de un suceso 
extraordinario, es apenas de un 5 o 6 por 100. Es decir, que la fantasía y el error son normales aun entre 
nosotros, y que la tendencia a la deformación, tanto individual como colectiva, se ejerce desde el momento de 
la observación. Se ejerce aún más cuando hay transmisión por narraciones orales. Así, no parece que haya 
límites precisos para esta tendencia, como no los hay para la deformación sucesiva de un dibujo que pasa de 
mano en mano» [ibíd.: 148, 150].  
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poema, Juan de Yepes casi es devorado por un monstruo marino, Isidro Huidobro 

hace pactos que se cumplen con su marioneta Barbarroja, las gallina Basilisa tiene 

curiosas cualidades, los burros hablan en Libro de visitantes, la pintura de la iglesia de 

Un pintor de Alejandría provoca la felicidad en todos cuantos la miran… Es lo más 

íntimo y característico de un hecho o de un personaje lo que lo convierte en 

legendario. Los relatos del escritor son como la sublimación de lo pequeño, que se 

vuelve, así, legendario.  

En las leyendas históricas ese elemento sobrenatural puede, y de hecho suele, 

quedar relegado a un segundo plano, ya que «el hecho estrictamente histórico es lo 

fundamental y los episodios imaginativos son la trabazón y adorno del suceso real» 

[ibíd.: 27]. Así lo comprobamos en los relatos que narran vidas de personajes 

históricos, como El mudejarillo, donde el episodio del encuentro con el monstruo 

marino constituye el único elemento sobrenatural.  

Surge así un tipo de personaje cuya cualidad heroica se entiende no en su 

grandilocuencia, sino en su grandeza interior. La heroicidad que Jiménez Lozano 

relata es la de un judío que va contra corriente (Rabí Isaac), la de un fraile que no es 

comprendido (Juan de Yepes) o la de un humilde maestro que enseña sobre la vida 

(Huidobro). Además, se da la circunstancia de que muchos protagonistas de los 

relatos que engloban este grupo son héroes perseguidos de algún modo por el 

poder, aspecto que García de Diego señala como característico de las leyendas: «es 

frecuente presentar como postergado o perseguido por el poder real [a] un héroe, 

que, por este hecho, tiene predilección destacada en el vulgo». Se busca así «reparar 

con una exaltada admiración la real o supuesta injusticia de los reyes» [ibíd.: 55]. 

Perseguidos o no, lo cierto es que las leyendas manifiestan un «amor por los héroes 

oscuros, más del estado llano que los grandes personajes históricos» [ibíd.], como si 

el autor quisiera rescatarlos del silencio. 

 

1.1.2.2.1.3. La admiración 

La tercera característica supone una diferencia esencial con respecto a otras 

formas de relatos de transmisión oral. García de Diego señala que lo que suscita 

principalmente la leyenda es la admiración, frente al agrado que producen las 

fábulas. Las primeras surgen de «la simple pasión con que se quiere destacar un 
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personaje o un hecho, sin propósito de falseamiento» [ibíd.: 26]. De este modo, la 

leyenda es esencialmente admirativa «por destacarse de lo vulgar» [ibíd.: 14]. Es 

frecuente que proceda de autores con una «viva inteligencia literaria», que «juegan 

frecuentemente con su tesoro y barajan su antología tradicional con la libertad de lo 

que consideran propio» [ibíd.: 40]. Por el contrario, la fábula nace como resultado de 

una idea preconcebida que se quiere transmitir, poniéndose a su servicio. El autor de 

fábulas busca «construcciones ficticias e invenciones gratuitas, en apoyo de unas 

máximas de moral o de sentido común que se le ocurrieron antes de presentársele el 

ejemplo» [Cioranescu 1954: 200].  

Esto nos lleva a otra diferencia fundamental: el fin de las fábulas «es 

instructivo y educativo en general, mientras que en la leyenda no se busca 

directamente el efecto instructivo y moral» [García de Diego 1958: 9]37. En todo 

caso, las leyendas suelen tener un carácter explicativo38 fruto del «ansia intelectual 

del hombre por descifrar los arcanos del Universo» [ibíd.: 3]. Pero, más que 

transmitir una enseñanza, la leyenda busca la evasión de lo vulgar y la mostración de 

la belleza, que habla por sí misma: «el mundo, en las leyendas, quiere evadirse de la 

vulgaridad cotidiana, embelleciendo la prosa de la vida con una soñada 

espiritualidad» [ibíd.: 3]. Esta característica casa perfectamente con lo que Antonio 

Piedra dice acerca de Sara de Ur, que creemos que se puede aplicar también a los 

demás relatos: es esta una historia que «se cuenta porque sí, y sin motivo ni finalidad 

algunos, por su propia hermosura» [Piedra 1997: 43].  

 

1.1.2.2.1.4. Determinación de persona, lugar y tiempo 

Según van Gennep «en la leyenda se requieren lugar, personaje y momento» 

[van Gennep 1982: 151]. Por ello habla de una «tendencia a la localización, a la 

individualización y a la temporización39» [ibíd.: 258]. El rasgo de la determinación 

                                                 
37 García de Diego excluye de aquí las leyendas religiosas, que «son siempre, en lo divino, lecciones edificantes 
de religiosidad y de moral, y en lo humano, de ejemplaridad y belleza» [García de Diego 1958: 5]. 
38 Van Gennep asigna a las leyendas un «valor de explicación y justificación», aunque señala que «no siempre 
es fácil discernir si una leyenda determinada o un ciclo de leyendas deben su génesis a esta doble tendencia 
psíquica y utilitaria» [van Gennep 1982: 251]. En su búsqueda de una respuesta sobre la génesis de las 
leyendas, van Gennep también recurre a lo que «Ribot llama razonamiento mixto, en que “la lógica de los 
sentimientos procura tan pronto descubrir como razonar”» [ibíd.]. 
39 Además de estas tendencias, van Gennep menciona la existencia de «rectificaciones y adjunción de detalles» 
[van Gennep 1982: 258]. A este respecto consideramos significativa la inclusión, al final de Maestro Huidobro, 
del mapa supuestamente dibujado por el protagonista. 
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supone otra diferencia respecto a las fábulas. Mientras las últimas implican 

indeterminación espaciotemporal, las leyendas normalmente se ambientan en un 

tiempo y espacio determinados. De hecho, «en la leyenda hay un afán de 

localización» [García de Diego 1958: 6]. Distinto es que puedan aparecer 

«impropiedades y anacronismos40» [ibíd.], los cuales son irrelevantes para la historia: 

«son muchas las leyendas en que las maneras de vida, costumbres, vestidos, armas, 

etc., no corresponden al momento, y el erudito descubre en casi todas una 

modernización o, como dice van Gennep, un rejuvenecimiento de la leyenda» [ibíd.: 

38], tal y como ocurre constantemente en El viaje de Jonás.  

Los relatos de Jiménez Lozano que forman parte de este grupo sitúan la 

acción en un espacio y en unas fechas precisas. De hecho, el espacio adquiere una 

importancia que no es tan frecuente en el resto de novelas. La mayoría tiene una 

estructura de viaje y abundan las descripciones de los diferentes lugares. Son viajeros 

Rabí Isaac (Parábolas y circunloquios del Rabí Isaac Ben Yehuda (1325–1402)), Sara (Sara 

de Ur), Juan de Yepes (El mudejarillo), Isidro Huidobro (Maestro Huidobro), Jonás (El 

viaje de Jonás) y Juan de las Salinas (Un pintor de Alejandría). En Maestro Huidobro el 

narrador-transcriptor incluye hasta un mapa elaborado por el protagonista en el que 

se muestran todos los lugares en los que ha estado. Respecto al tiempo, en general 

también encontramos bastante precisión cronológica. Los años de la vida de Rabí 

Isaac Ben Yehuda se encuentran en el mismo título del relato. Se recrea la 

antigüedad bíblica en Sara de Ur y El viaje de Jonás; los siglos XVI y XVII en El 

mudejarillo y Las gallinas del licenciado y el siglo XX en Maestro Huidobro, relato en el que 

se hace una pequeña incursión en la guerra civil. 

Es preciso decir que, a diferencia de las otras características, la determinación 

temporal no es un rasgo imprescindible de las leyendas, pues en ocasiones la 

transmisión oral hace que la fecha concreta se omita, «cobrando una 

indeterminación de época o de vaga antigüedad, pudiendo llegar a la 

destemporación» [ibíd.: 37]. 

Respecto a la determinación de persona, «la leyenda nace personalizada […]. Son 

sus personajes seres de tales nombres, o al menos de tales circunstancias y 

                                                 
40 «Los anacronismos de las leyendas son incontables. Sucesos acaecidos a enorme distancia temporal se dan 
como contemporáneos» [García de Diego 1958: 37]. 



 

68 
 

condiciones de la localidad» [ibíd.: 37]. La individualización de los personajes que 

pueblan estos relatos de Jiménez Lozano es más que evidente. Todos ellos están 

detalladamente caracterizados, tienen personalidad propia y evolución. De hecho, lo 

normal es que todo el relato gire en torno a ellos, que sean relatos de sus vidas, 

desde su nacimiento hasta su muerte. Muestra de ello es que muchos de los títulos 

incluyen los nombres de sus protagonistas (Parábolas y circunloquios del Rabí Isaac Ben 

Yehuda (1325–1402), Sara de Ur, El mudejarillo, Maestro Huidobro y El viaje de Jonás). 

 

1.1.2.2.1.5. Fundamentación que es o parece histórica 

Por último, los hechos que relatan las leyendas tienen una fundamentación que 

es o parece histórica. García de Diego explica la naturaleza de las relaciones entre 

leyenda e historia: 

 

La leyenda y la historia están frecuentemente unidas por un nexo no siempre bien 
determinable. La narración verdadera, que forja el entusiasmo y adorna la imaginación; la 
simple pasión con que se quiere destacar un personaje o un hecho, sin propósito de 
falseamiento, y la historia corriente, forjada del patriotismo o de la admiración, está siempre 
en los linderos de la leyenda [ibíd.: 26]. 
 

La fundamentación histórica es evidente cuando un autor visita un episodio 

del pasado. En este caso, la leyenda «tiene un fondo de verdad en los hechos y en 

los personajes, pero con una deformación, que puede consistir en un trastrueque de 

personajes, lugares, tiempos y hechos, o en una alteración hiperbólica de caracteres y 

sucesos» [ibíd.: 54]. Así ocurre en aquellos relatos que recrean las vidas de personajes 

históricos (Juan de la Cruz en El mudejarillo y Miguel de Cervantes en Las gallinas del 

licenciado) y bíblicos (Sara de Ur, El viaje de Jonás y Libro de visitantes). También puede 

ocurrir que los protagonistas sean completamente inventados (Rabí Isaac, Maestro 

Huidobro). Relación topográfica constituye una excepción en el sentido de que no es el 

relato de una vida, sino una mezcla de distintos aspectos de las vidas de muchos 

pensadores, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, etc. 

Pero incluso cuando la leyenda no parte de hechos históricos, cuando toda ella 

es producto de la imaginación, «la leyenda se acepta como algo ocurrido» [ibíd.: 9]. 

De este modo sucede en muchos de los relatos de Jiménez Lozano. El escritor 

presenta los hechos y los personajes con tanta entidad, el pacto narrativo es tan 
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efectivo, que hasta estudiosos han llegado a pensar que era real el personaje de 

ficción Rabí Isaac41. 

 

1.1.2.2.2. Tipos de leyendas 

García de Diego distingue dos tipos de leyendas: la leyenda temática y la 

leyenda sin argumento. La primera tiene «una trama novelesca o dramática, nunca 

complicada, y a veces de una simplicidad suma, pero en una acción compleja: es la 

leyenda propia, que implica una sucesión de hechos con un desenlace» [ibíd.: 52]. El 

segundo tipo «es la leyenda explicativa o de pura creencia de un acto, la que explica 

la etimología de un lugar o supone que tal sitio fue escenario de un hecho pasado» 

[ibíd.]. Los relatos de Jiménez Lozano siempre tienen una trama, aunque sea 

mínima, en torno a la vida del protagonista, por lo que formarían parte del grupo de 

leyendas temáticas. El segundo tipo puede darse dentro del primero, como relato 

metadiegético, tal y como ocurre en Maestro Huidobro con las explicaciones del origen 

de Alopeka y de la «Venta del Verdugo». 

García también distingue entre leyendas populares y literarias. Las primeras, 

breves y simples, han sido recogidas de boca del pueblo «con un escrúpulo máximo 

de fidelidad […], sin aliños de lenguaje ni aditamentos imaginativos, ni aun para 

corregir la impropiedad léxica del narrador o arreglar las incoherencias o lagunas del 

tema» [ibíd.: 53]. Jiménez Lozano presenta sus relatos como si fueran leyendas 

populares, recogidas del testimonio de muchos y puestas por escrito por un escriba 

que, aunque trata de ser fiel, en ocasiones encuentra lagunas o se topa con 

problemas (por ejemplo, el narrador de El mudejarillo y el de Maestro Huidobro). Pero 

los relatos de Jiménez Lozano son más bien del segundo tipo: «la leyenda literaria ha 

podido ser pura invención de un escritor imaginativo o invención relativa, y esto es 

lo más frecuente, por aprovechamiento de un tema. El literato, sin excesiva sujeción, 

quiere hacer una obra artística personal, y los temas captados los amplía o cambia» 

[ibíd.: 53]. Ello no es impedimento para que pueda llegar a ocurrir lo que el autor 

tanto desea —y parece desearlo de modo más patente en estos relatos legendarios—

                                                 
41 En una entrada de uno de sus diarios, Jiménez Lozano deja constancia de la siguiente anécdota: «Una 
llamada desde Lisboa de un historiador brasileño, preguntándome por el judío Abarbanel de mis Parábolas y 
circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda: un personaje —dice— que no ha encontrado censado en la Enciclopedia 
judaica» [Jiménez Lozano 1996: 59-60]. 
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, que es la desaparición de su huella en sus relatos: «una leyenda literaria de 

invención llega frecuentemente, con los años, a correr como leyenda anónima y, 

olvidado el autor, a ser considerada como leyenda de origen popular» [ibíd.: 54]. 

 

Las semejanzas entre los rasgos de las leyendas que hemos tratado de resumir 

aquí y este grupo de relatos singulares de Jiménez Lozano hace que optemos por el 

nombre de «relatos legendarios» para delimitar esta categoría. Todos los elementos 

definitorios están presentes en mayor o menor medida, y también ese «valor 

poético» del que habla Caro Baroja, que ha quedado apuntado en el apartado sobre 

la admiración. No obstante, dicho término es solo una propuesta y no pretendemos 

cerrar con él una clasificación definitiva. Esperamos que el análisis de las obras de 

este escritor haga surgir nuevos conceptos que puedan adecuarse mejor a este grupo 

de obras tan peculiares. 

Que hayamos optado por el calificativo de «legendario» no significa que estos 

relatos no puedan criticar algún aspecto de la sociedad, aunque lo cierto es que no es 

muy frecuente. Solo en El viaje de Jonás esta crítica se pone especialmente de 

manifiesto, pero ello no la convierte en integrante del primer grupo. En las novelas 

sociales la sociedad que se critica es la del tiempo de la historia que se está relatando, 

aunque la crítica pueda hacerse extensiva a otras sociedades. En este caso, la crítica 

se hace a través de la ironía que supone el contraste entre dos épocas, y lo que se 

pretende ridiculizar son aspectos del pensamiento moderno a través de frecuentes 

anacronías. Nada de esto se adecua al concepto de novela social tal y como se 

entiende en este estudio. 

También queremos recalcar que lo maravilloso en este tipo de relatos no suele 

generar un mundo completamente distinto del mundo referencial del lector, a 

diferencia de los relatos enteramente maravillosos (los cuentos de hadas, por 

ejemplo). Las narraciones de Jiménez Lozano incorporan elementos maravillosos en 

un mundo que no tiene por qué diferir del «real». Objetos o acontecimientos 

sobrenaturales se presentan como naturales sin que ello implique la creación de un 

mundo totalmente distinto. Podría pensarse que se trata de «realismo mágico», pero 

en el análisis de Maestro Huidobro se justifica por qué no optamos por esta 
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denominación. Más bien, lo maravilloso adquiere en estos relatos el carácter 

explicativo o admirativo propio de las leyendas. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL CORPUS 
 

El corpus de obras que son objeto de este estudio es el siguiente: 

 Novelas sociales críticas que recrean episodios históricos: Historia de un otoño. 

 Novelas sociales críticas que recrean la sociedad coetánea del autor: Ronda de 

noche. 

 Relatos legendarios: Maestro Huidobro. 

 

Creemos que las obras seleccionadas son las más representativas de cada 

categoría por los motivos que se exponen a continuación. 

 

1.2.1. ‘HISTORIA DE UN OTOÑO’ Y ‘RONDA DE NOCHE’ 

En primer lugar, ya vimos que las novelas sociales críticas se definen porque 

critican o denuncian un hecho injusto que afecta a una colectividad y cuya crítica o 

denuncia se hace defendiendo al humilde o víctima. De entre las que recrean 

episodios históricos creemos que la que más se ajusta a esta definición es Historia de 

un otoño, pues en ella se narra un hecho a todas luces injusto (el abuso de poder por 

parte del monarca con la complicidad de la Iglesia), la injusticia arrasa a una 

colectividad (una orden religiosa y, con ella, a todos sus allegados) y la crítica se hace 

relatando este episodio desde la perspectiva de las víctimas, como muestran los 

fragmentos del diario de la priora. Todos los elementos definitorios de la novela 

social saltan a la vista. El resto de novelas que recrean episodios históricos también 

los presentan, pero no de un modo tan directo: El sambenito se centra en una víctima 

de la Inquisición, don Pablo de Olavide, aunque a través de él queden representadas 

todas las víctimas de la opresión que ejerció esta institución. Lo mismo ocurre en La 

salamandra, relato de dos vivencias de la guerra que, si bien también pueden ser 

representativos de una colectividad, no dejan de ser vivencias personales. Duelo en la 

casa grande, en cambio, sí muestra a todo un pueblo oprimido, pero el hecho 

criticado no es uno solo, sino varios que se entremezclan constantemente: el 

caciquismo, los años de guerra y la posguerra. Aquí la colectividad salta a la vista, 

pero el hecho criticado adquiere varias formas diferentes, mientras que en Historia de 
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un otoño es un único hecho claramente delimitado y narrado en sus antecedentes y 

sus consecuencias, convirtiéndose en el centro de la narración. 

Respecto a las novelas ambientadas en la actualidad, la elección se hace más 

difícil. Seleccionamos Ronda de noche porque consideramos que en ella se ponen de 

manifiesto de modo más recurrente los elementos definitorios. El hecho injusto 

cometido constituye el centro de la trama. Todo parece confluir en torno a esa 

injusticia, primero como algo posible, luego como algo realizado y, finalmente, en 

sus fatales consecuencias. Esto no es lo común en este grupo de relatos, sino que 

muchas veces la injusticia criticada aparece de modo transversal en el relato, 

mezclándose diferentes tramas, como en el caso de Un hombre en la raya y Agua de 

noria; o la crítica queda más o menos solapada bajo la forma de parodia, como en 

Las señoras.  

Rasgo definitorio de la novela social es que el hecho injusto criticado refleje la 

desigualdad existente. Como se verá en el análisis, Ronda de noche pone de manifiesto 

constantemente la estratificación social: dentro del propio basurero siempre hay 

unos que se aprovechan de otros; en el grupo de vagabundos de la estación de tren 

también hay redes de poder; dentro de estas redes, hay uno que siempre se lleva la 

mejor parte; y, a su vez, este último vive completamente a expensas de los 

poderosos de la clínica para la que trabaja. Lejos de caer en la simplicidad de señalar 

a unos verdugos y a una víctima, Ronda de noche presenta una sociedad compleja que 

no siempre es lo que parece, en la que el afán de dominio de unos sobre otros 

contamina las relaciones humanas. Una sociedad de muchas víctimas y muchos 

culpables, y culpables que también son víctimas.  

La colectividad que se ve perjudicada por la injusticia adquiere aquí mucha 

mayor entidad que en otras novelas de Jiménez Lozano. No en vano la primera 

parte del libro está dedicada a presentar minuciosamente la cotidianidad del barrio 

de Las latas. Tras la introducción, Claudina se constituye en representante de todo 

ese grupo de pobres gentes, y Eliseo en figura de quien —emigrando del pueblo 

para terminar su vida de un modo tranquilo y mejor— ve sus expectativas 

completamente frustradas. Sus vivencias son ejemplos prototípicos de las desgracias 

a las que están constantemente sometidos los más pobres y vulnerables. Además, 

aunque ambos personajes se destaquen, se integran dentro de una colectividad —la 
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del barrio del basurero—, al igual que ocurre con los pobres de la estación, que 

forman todos ellos un personaje colectivo. 

La defensa del humilde que caracteriza a este grupo de novelas adquiere aquí una 

genuina dimensión. Las víctimas de la injusticia cometida viven en una situación 

límite de miseria e indefensión que se hace recurrente y se materializa de diversos 

modos. Son los despojos de la sociedad en todos los sentidos, empezando por el 

hecho de que viven de sus desechos, haciendo del basurero su medio de sustento. 

Las víctimas en este relato son auténticos «seres de desgracia»42. Este tipo de 

personajes están presentes en todos los relatos, pero no es frecuente que adquieran 

el protagonismo. Lo normal es que sus historias aparezcan deslavazadas y no como 

parte de la trama principal. Aquí las víctimas son también los más desposeídos, 

aquellos en quienes la verdad confraterniza con la desgracia de un modo evidente.  

Además de presentar los rasgos definitorios de la novela social y crítica de 

manera recurrente, Ronda de noche tiene las mismas características que vimos que eran 

propias del modo de cultivar esta novela en la mitad de siglo: la prevalencia del 

testimonio y concisión narrativa, el tratamiento de unos mismos temas, el 

protagonismo del héroe colectivo o del personaje típico y la reducción de las 

coordenadas espaciotemporales. En Ronda de noche, la concisión con que se describe 

la cotidianidad de un barrio donde reina la miseria y el modo como se relata la 

desgracia ocurrida al señor Eliseo recalca el carácter testimonial de la novela. 

Respecto a la temática habitual en las novelas sociales de los años cincuenta, ya 

vimos que uno de los temas recurrentes era la vivienda y el chabolismo. Claudina y 

Eliseo personifican a toda una clase social miserable, y los otros personajes —como 

los mendigos de la estación— están tratados como personajes colectivos. Por 

último, la novela se desarrolla en una semana y en un espacio más o menos 

reducido: el barrio de Las latas y los alrededores de la estación de tren. 

Adolfo García Ortega, en su estudio sobre Ronda de noche, pese a que asigna a la 

novela lo que denomina un «realismo anormal» para huir de «toda tentación 

reduccionista a un realismo costumbrista de pincelada fácil» [García Ortega 2003: 

                                                 
42 Jiménez Lozano toma este nombre de Simone Weil, con quien mantiene una especial complicidad, como 
ha manifestado en reiteradas ocasiones: «La escritura es que no se hace para la complacencia de los oídos del 
rey, de las academias o los públicos, de los grandes de este mundo; es un modesto oficio de Penélope que, si 
teje púrpura, es para esos seres de desgracia de los que habló Simone Weil» [Jiménez Lozano 1996: 26-27]. 
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228], no puede dejar de señalar «un esbozo de denuncia en la novela». Señala que 

«en muchos puntos de la novela, como señales de orientación para percibir el 

alcance general del drama, sale a flote un mundo sórdido y poco conocido en el que 

recalan seres marginales y mendicantes, víctimas de bandas y delincuentes en una 

sociedad, la del Madrid actual, en extremo violenta» [García Ortega 2003: 228-229].  

 

1.2.2. ‘MAESTRO HUIDOBRO’ 

De entre todos los relatos legendarios del escritor, creemos que Maestro 

Huidobro es el que aúna de modo más evidente todos los rasgos que mencionamos 

en el correspondiente apartado: tradición y oralidad, tema maravilloso y heroicidad, 

admiración, determinación de persona, lugar y tiempo y fundamentación que es o 

parece histórica 

En primer lugar, la conexión con la tradición oral se pone de manifiesto a 

través de un pacto narrativo por el cual el narrador, con la ayuda de sus amigos, 

compila toda la información que puede sobre la vida del maestro y se limitan a 

presentarla del modo más fiel posible. En segundo lugar, es el relato donde lo 

maravilloso queda reflejado de modo más frecuente. La peculiaridad del 

protagonista se muestra reiteradamente con una serie de acontecimientos 

sobrenaturales, desde las curiosas circunstancias de su nacimiento anunciado, hasta 

el final de sus días, también anunciado por la visita de la Muerte, pasando por una 

infancia en la que su muñeco Barbarroja tiene vida propia y cumple sus deseos. En 

el resto de relatos lo sobrenatural queda relegado a uno o dos episodios sueltos, 

mientras que aquí recorre la vida entera del protagonista. Nacer de la admiración y 

provocar la evasión de la vulgaridad cotidiana a través de la mostración de la belleza, 

es uno de los rasgos presentes en todos los relatos legendarios de Jiménez Lozano. 

Algunos, como Antonio Piedra, sostienen que es en Sara de Ur donde mejor queda 

reflejado. Con mayor o menor intensidad, creemos que todos estos relatos son 

esencialmente admirativos y apuntan hacia lo bello porque sí, por el simple hecho de 

ser bello. 

En Maestro Huidobro se detecta un afán de determinación espacial más 

pronunciada que en el resto de relatos. Muestra de ello es la inclusión del «Imago 

Mundi» al final del libro: un mapa con todos los lugares por los que viaja el 
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protagonista. El tiempo también queda delimitado con la inclusión de un episodio 

de la guerra civil española. Y la personificación es especialmente significativa. Si los 

demás relatos también giran en torno a las vidas de personajes concretos, solo en 

Maestro Huidobro y en El mudejarillo se narran los episodios de la infancia con tanto 

detalle, de modo que el lector asiste al crecimiento de estos personajes como no lo 

hace en ningún otro relato. Si no escogemos El mudejarillo es porque nos parece que 

Maestro Huidobro recoge mejor el segundo de los rasgos apuntados al incluir un gran 

número de episodios maravillosos. 

Para concluir, aunque este personaje no proceda de la tradición bíblica ni de la 

historia, la fundamentación parece histórica desde el momento en que, nada más 

empezar el relato, se presenta el pacto narrativo que hemos mencionado 

anteriormente y que presenta todo el contenido del relato como fruto de las 

investigaciones del narrador. 

Una vez justificado por qué consideramos que las tres obras escogidas son las 

más representativas de los tres ciclos de narrativa (en el género concreto de la 

novela), podremos extraer de su estudio conclusiones susceptibles de hacerse 

extensivas a la poética de las novelas del escritor. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL MÉTODO 
SEMIÓTICO 

 

El método que seguiremos para el análisis de las obras concretas es el método 

semiótico. En este apartado trataremos de justificar por qué nos parece oportuno 

aplicar este método en nuestro estudio y de qué manera lo haremos. 

La semiótica es la ciencia general de los signos. Su aplicación al análisis de los 

textos literarios permite abordar estos como un conjunto de signos con un 

determinado significado, tal y como lo hizo Iuri Lotman y otros críticos después de 

él. Más cercana a nosotros, tanto geográfica como cronológicamente, Mª del 

Carmen Bobes aplica este método al análisis de La Regenta y sostiene su viabilidad 

para conformar una teoría general de la novela. 

Una de las mayores aportaciones de la semiótica es la consideración del texto 

como proceso en el cual intervienen tres agentes distintos: «la Semiótica aporta esa 

noción del texto como elemento intersubjetivo de un proceso que va del sujeto al 

objeto. El esquema semiótico mínimo está formado por tres elementos: Emisor, 

Texto y Receptor, que en literatura se concretan en Autor, Obra y Lector» [Bobes 

2008: 327]. Estos tres elementos se relacionan entre sí, para dotar a la obra de un 

determinado significado. El autor real y su máscara, que es el narrador, van 

conformando un texto que lleva implícito a un lector capaz de comprenderlo y de 

descifrar todos sus significados. Más adelante veremos cómo este esquema de 

comunicación está siempre presente. 

La obra literaria, como todo signo, consta de un significante y un significado y, 

por tanto, puede ser estudiada desde la sintaxis y la semántica. Siguiendo a Charles 

William Morris añadiremos también la pragmática, es decir, la relación de los signos 

con los hechos reales a los que se refieren. En la sintaxis analizaremos los elementos 

formales que constituyen el significante de la obra, es decir, lo relacionado con la 

estructura, las funciones y, en general, los elementos de construcción de la trama. En 

la semántica trataremos de descubrir cómo el narrador manipula esas unidades 

formales para convertirlas en discurso con un significado. Esta segunda parte nos 

ayudará a entender cómo se producen los significados a través, fundamentalmente, 
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del narrador y los personajes. Por último, la pragmática estudia los aspectos 

contextuales de una obra, como las relaciones del texto con el autor, el lector y el 

contexto sociocultural.  

Queremos subrayar la importancia de mantenernos en todo momento dentro 

de los límites de la obra. Los elementos que estudiamos —incluso en el análisis 

pragmático— aparecen referenciados de algún modo en el propio relato. Creemos 

que la obra literaria, como todo signo, lleva implícito el significado, sin tener que 

buscarlo fuera de ella. Así lo expresa Bobes: «la obra literaria tiene sus propias leyes: 

crea un mundo de ficción donde los personajes y sus conductas, el tiempo, los 

espacios y los ambientes se convierten en signos de un mundo coherente y cerrado» 

[Bobes 1985: 15]. Por eso obviaremos lo que la crítica literaria ha expuesto sobre 

Jiménez Lozano hasta que hayamos finalizado el análisis de las tres obras. 

Únicamente se apuntan algunas aportaciones de los críticos a las obras que 

analizamos, y normalmente en notas al pie. Es en la última parte de la tesis donde 

contrastamos lo dicho por la crítica con nuestros resultados. 

Para que el análisis semiótico sea lo más completo posible se necesita, como 

señala Bobes, atender a «los signos de la obra literaria en todas sus relaciones 

intrínsecas y extrínsecas de forma y de sentido, y en los distintos procesos 

semióticos que originan» [Bobes 2008: 329]. A esto nos ayudará la distinción de las 

tres partes de las que hablamos antes: sintaxis, semántica y pragmática, pero siempre 

siendo conscientes de que es inevitable que se encuentren. 

Tras esta pequeña introducción, podemos decir que hemos escogido el 

método semiótico de análisis porque nos parece que abarca muchos aspectos del 

texto, sin reducirlo a una serie de elementos formales. Como viene a decir Mijail 

Bajtin en Teoría y estética de la novela, el análisis de una obra literaria debe considerar 

tanto el aspecto formal, como el del contenido, el cual introduce necesariamente un 

elemento valorativo: «La forma no puede tener significación estética, no puede 

cumplir sus principales funciones fuera de su relación con el contenido, es decir, de 

su relación con el mundo y con los aspectos del mismo, con el mundo como objeto 

de conocimiento y de acción ética» [Bajtin 1991: 37]. Esta afirmación demuestra la 

necesidad de un método de análisis que tenga en cuenta tanto los elementos 

formales, como aquellos que requieren una mayor interpretación valorativa del 
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crítico, esto es, los semánticos y los contextuales. Todorov advierte del peligro de 

reducir el estudio de la obra a uno solo de estos aspectos: 

 

Existen dos peligros simétricos. El primero consistiría en reducir la literatura a un puro 
contenido (en otras palabras, a no atender más que a su aspecto semántico); es una actitud 
que llevaría a ignorar la especificidad literaria, que pondría la literatura en el mismo plano que 
el discurso filosófico, por ejemplo; se estudiarían los temas, pero no habría nada de literario. 
El segundo peligro, inverso, equivaldría a reducir la literatura a una pura «forma», a negar la 
pertinencia de los temas para el análisis literario. Con el pretexto de que en literatura sólo 
cuenta el «significante», el crítico se resiste a percibir el aspecto semántico (como si la obra 
no fuera significante en todos sus múltiples niveles) [Todorov 1982: 114]. 
 

Pero, como acabamos de apuntar, el análisis de la obra literaria no puede 

quedar reducido a tres compartimentos estancos. Es inevitable que sintaxis, 

semántica y pragmática se relacionen entre sí y encuentren constantemente 

elementos de análisis comunes. Por ejemplo, un personaje que cumple una 

determinada función debe analizarse desde el punto de vista sintáctico; pero si ese 

personaje tiene además un valor simbólico, entonces deberá ser estudiado también 

en la semántica; y si resulta ser la proyección de una persona real del entorno 

sociocultural del autor, entonces aparecerá también en el análisis pragmático. 

Queremos insistir en la necesidad de no considerar las tres partes de las que se 

compone el análisis semiótico como partes cerradas e independientes, sino —muy al 

contrario— como puntos de vista desde los que abordar elementos que, muchas 

veces, pueden repetirse. De modo parecido se expresa Mª del Carmen Bobes 

cuando dice que «todo es pragmático en la obra literaria; pero, a la vez, todo es 

sintáctico, porque todo se manifiesta en formas que se distribuyen de alguna manera 

y todo tiene un significado y, en consecuencia, todo es semántico» [Bobes 1985: 

151]. Porque sintaxis, semántica y pragmática se definen no tanto por los elementos 

que estudian, sino por el enfoque desde el que se estudian. 

Antes de comenzar el análisis sintáctico, haremos una pequeña introducción 

de cada novela teniendo en cuenta algunos de sus elementos paratextuales. 

Consideramos conveniente abordar estos elementos antes de comenzar el análisis 

porque, como señala Genette, son precisamente los que hacen que un texto se 

convierta en libro: 
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El texto raramente se presenta desnudo, sin el refuerzo y el acompañamiento de un cierto 
número de producciones, verbales o no, como el nombre del autor, un título, un prefacio, 
ilustraciones, que no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto, 
pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente por presentarlo, en el sentido 
habitual de la palabra, pero también en el sentido más fuerte: por darle presencia, por asegurar 
su existencia en el mundo, su “recepción” y su consumación, bajo la forma (al menos en 
nuestro tiempo) de un libro. Este acompañamiento […] constituye […] el paratexto, […] 
aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores, y, más 
generalmente, al público [Genette 2001: 7]. 
 

Según Genette, el paratexto está constituido por el peritexto y el epitexto. 

Mientras el primero se integra en el texto, el segundo engloba los mensajes que se 

sitúan en el exterior: 

 

Un elemento de paratexto, si es un mensaje materializado, tiene necesariamente un 
emplazamiento que podemos situar por referencia al texto mismo: alrededor del texto, en el 
espacio del volumen, como título o prefacio y a veces inserto en los intersticios del texto, 
como los títulos de capítulos o ciertas notas. Llamaré peritexto a esta primera categoría 
espacial, ciertamente la más típica […]. Alrededor del texto todavía, pero a una más 
respetuosa (o más prudente) distancia, todos los mensajes que se sitúan, al menos al 
principio, en el exterior del libro: generalmente con un soporte mediático (entrevistas, 
conversaciones) o bajo la forma de una comunicación privada (correspondencia, diarios 
íntimos y otros). A esta segunda categoría la bautizo […] epitexto [ibíd.: 10]. 
 

En nuestro estudio tendremos en cuenta algunos de los elementos que 

conforman el peritexto: las portadas, los títulos y las citas de apertura, pues 

consideramos que son los que mejor pueden servir para introducir las novelas, ya 

que orientan las expectativas del lector de un modo directo y sin salirse de los límites 

del texto. 
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2.2. LA SINTAXIS 
 

El análisis sintáctico, como ya hemos dicho, tiene en cuenta los elementos 

formales de construcción de la trama, es decir, todo lo relacionado con las funciones 

y las estructuras de un texto. Bobes establece cuatro unidades de la sintaxis 

narrativa: funciones, personajes, espacio y tiempo [Bobes 1985: 11]. Tomaremos 

este esquema como la referencia de base para nuestro estudio, pero sin empeñarnos 

en «encajar» cada una de las obras del corpus en este esquema sintáctico, 

precisamente por lo que decíamos anteriormente sobre la inevitable confluencia de 

sintaxis, semántica y pragmática. Preferimos, más bien, tratar las anteriores unidades 

únicamente en la medida en que, efectivamente, tengan una funcionalidad o 

contribuyan a la estructuración del relato; pues habrá obras en las que los personajes 

sean más paradigmáticos que funcionales, o en las que el espacio se configure como 

espacio simbólico, sin función sintáctica alguna. Seguiremos, por tanto, el esquema 

que propone Bobes siempre que sea pertinente en cada obra.  

 

2.2.1. LAS FUNCIONES 

En la unidad sintáctica «funciones» analizaremos la historia que se estructura 

en un discurso organizado, con sus núcleos narrativos y sus secuencias. Las 

unidades «personajes», «espacio» y «tiempo» serán abordadas, como ya hemos dicho, 

solamente en la medida en que se configuren como elementos estructurantes o 

funcionales del relato. Para ello nos valdremos de las aportaciones de diferentes 

autores. 

 

2.2.1.1. Resumen de la historia y su estructuración en el discurso 

Antonio Garrido señala que «los hechos constituyen el material básico del 

relato y, consiguientemente, su descripción puede muy bien funcionar como punto 

de partida en el análisis del texto narrativo» [Garrido 1996: 38]. Así comenzaremos 

nuestro estudio sintáctico: con una descripción de los hechos que constituyen el 

argumento. A continuación, pasaremos a describir el modo como esos hechos se 

estructuran en un discurso organizado. Aparecen ya dos conceptos en los que 

merece la pena detenerse: el de historia o argumento y el de trama o discurso. 
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Como señala Garrido, ya en la Poética aristotélica se encuentra esta distinción: 

«artísticamente, la historia no es nada mientras el material que la compone no pasa 

por la fase de la fábula, esto es, el momento en que el poeta impone un orden, una 

configuración, a los hechos» [ibíd.: 28]. Desde Aristóteles, son muchos los autores 

que insisten sobre este tema. Benveniste, en Problemas de lingüística general, emplea el 

término discurso como equivalente al de trama. Seymour Chatman insiste en el 

aspecto semántico del discurso, en la medida en que destaca como su principal 

función la de «dar énfasis o quitárselo a ciertos sucesos de la historia, interpretar 

algunos y dejar que se deduzcan otros, mostrar o contar, comentar o permanecer en 

silencio, concentrarse en este o aquel aspecto de un suceso o personaje» [Chatman 

1990: 45]. La distinción que hace Todorov se basa sobre todo en la singularidad que 

el discurso aporta a una historia en principio no original: 

 

La obra literaria ofrece dos aspectos: es al mismo tiempo una historia y un discurso. Es 
historia en el sentido de que evoca una cierta realidad, acontecimientos que habrían sucedido, 
personajes que, desde este punto de vista, se confunden con los de la vida real. Esta misma 
historia podría habernos sido referida por otros medios […]. Pero la obra es al mismo tiempo 
discurso: existe un narrador que relata la historia y frente a él un lector que la recibe. A este 
nivel, no son los acontecimientos referidos los que cuentan, sino el modo en que el narrador 
nos los hace conocer [Todorov 1988: 161]. 

 

En la misma línea se sitúa Bobes cuando afirma lo siguiente:  

 

El significado de la historia cobra un sentido determinado en el discurso, que el autor 
organiza voluntariamente […]. El significado de la historia es la base para las manipulaciones 
que dan lugar al discurso, donde se encuentra el sentido de la anécdota «histórica». El sentido 
de la obra depende, más que de la historia, de la forma de presentarla [Bobes 1985: 35].  
 

Efectivamente, pocas historias quedan ya por inventar. Lo verdaderamente 

pertinente no es tanto la historia que se cuenta, sino el modo de contarla. 

Genette insiste especialmente en la autonomía del relato frente a la 

dependencia del discurso: 

 

La dicción propia del relato es en cierto modo la transitividad del texto, la ausencia perfecta 
[…] no solo del narrador, sino de la narración misma, por supresión rigurosa de toda 
referencia a la instancia del discurso que la constituye. El texto está allí, ante nuestros ojos, 
sin ser proferido por nadie y ninguna (o casi ninguna) de las informaciones que contiene 
exige, para ser comprendida o apreciada, ser referida a su fuente, evaluada por su distancia o 
por su relación al locutor y al acto de la locución […]. La autonomía del relato se opone a la 
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dependencia del discurso, cuyas determinaciones esenciales (¿quién es yo?, ¿quién es usted?, 
¿qué lugar designa aquí?) solo pueden ser descifradas por referencia a la situación en la que 
aquél se produjo. En el discurso, alguien habla y su situación en el acto mismo de hablar es el 
foco de las significaciones más importantes; en el relato, como Benveniste lo dice 
enérgicamente, nadie habla, en el sentido de que en ningún momento tenemos que 
preguntarnos quién habla (dónde y cuándo, etc.), para percibir íntegramente la significación 
del texto [Genette 1988: 206-208]. 

 

También aclara que «estas esencias del relato y del discurso así definidas casi 

nunca se encuentran en estado puro en ningún texto» y que «el relato no existe, por 

así decir, en ninguna parte en su forma rigurosa [ibíd.]. En todo texto literario 

encontramos, por tanto, una mezcla de relato que se cuenta a sí mismo y de discurso 

que un narrador profiere claramente. 

En el análisis sintáctico dejaremos constancia de la historia, en aras de obtener 

una panorámica general de los hechos que se cuentan. También abordaremos cómo 

se estructura esa historia en el discurso43. Más adelante daremos un paso más: será la 

semántica la que nos permitirá aventurar el sentido que el narrador da a la historia a 

través del discurso. 

 

2.2.1.2. Funciones, núcleos y secuencias 

Roland Barthes distingue tres niveles de descripción en la obra narrativa: el de 

las funciones, el de las acciones y el de la narración [Barthes 1988: 12]. Los dos primeros 

podríamos enmarcarlos dentro de la sintaxis, ya que se refieren a elementos 

funcionales de la trama, pero con una salvedad: el autor distingue entre las funciones 

propiamente dichas —las distribucionales, que corresponden a las funciones de Propp 

y que, por tanto, formarían parte del análisis sintáctico— y los indicios, esto es, 

unidades de naturaleza integradora, tales como «indicios caracterológicos que 

conciernen a los personajes, informaciones relativas a su identidad, notaciones de 

“atmósferas”, etc.» [ibíd.: 14]. Estas últimas no pueden estudiarse plenamente sin 

pasar a alguno de los niveles superiores y, por tanto, a la semántica:  

 

Para comprender «para qué sirve» una notación indicional, hay que pasar a un nivel superior 
(acciones de los personajes o narración), pues solo allí se desvela el indicio […]. Los indicios, 
por la naturaleza en cierto modo vertical de sus relaciones, son unidades verdaderamente 

                                                 
43 En el análisis de novelas más complejas —como Historia de un otoño y Ronda de noche— se incluye un cuadro 
comparativo de la historia y el discurso que figura en el Anexo. 
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semánticas pues, contrariamente a las funciones propiamente dichas, remiten a un 
significado, no a una operación [ibíd.: 14-15].  
 

Por tanto, veremos el significado de esos indicios —siempre que sea 

pertinente— en la semántica, mientras que en la sintaxis nos limitaremos al estudio 

de ese primer tipo de funciones propiamente dichas. Por su parte, el nivel de la 

narración formaría parte del objeto de estudio de la semántica.  

Dentro de las funciones distribucionales, Barthes distingue dos tipos según su 

importancia: funciones cardinales (o núcleos) y catálisis. Las primeras «constituyen 

verdaderos “nudos” del relato (o de un fragmento del relato)», mientras que las 

segundas «no hacen más que “llenar” el espacio narrativo que separa las funciones-

“nudo”». La condición para que una función sea cardinal es que «la acción a la que 

se refiere abra (o mantenga o cierre) una alternativa consecuente para la 

continuación de la historia, en una palabra, que inaugure o concluya una 

incertidumbre» [ibíd: 15]. Las catálisis, en cambio, son sucesos secundarios de la 

trama. Chatman se refiere a ellas con el nombre de «satélites» y afirma que «pueden 

ser suprimidos sin alterar la lógica de la trama, aunque está claro que su omisión va a 

empobrecer estéticamente la narración» [Chatman 1990: 57]. Los núcleos, a su vez, 

se unen para formar secuencias, tal y como indica Barthes:  

 

La cobertura funcional del relato impone una organización de pausas, cuya unidad de base no 
puede ser más que un pequeño grupo de funciones que llamaremos aquí (siguiendo a Cl. 
Bremond) una secuencia. Una secuencia es una sucesión lógica de núcleos unidos entre sí por 
una relación de solidaridad: la secuencia se inicia cuando uno de sus términos no tiene 
antecedente solidario y se cierra cuando otro de sus términos ya no tiene consecuente 
[Barthes 1988: 19-20]. 

 

Estas reflexiones nos serán de gran ayuda en el análisis sintáctico de las obras 

de Jiménez Lozano. En primer lugar, delimitaremos los núcleos, diferenciándolos de 

las catálisis. Tendremos en cuenta, siguiendo a Mª del Carmen Bobes, que «el relato 

se estructura en núcleos narrativos diferentes según el personaje que se tome como 

guía de la historia» [Bobes 1985: 28]. A continuación, trataremos de descubrir la 

secuencia o secuencias que constituyen la trama en el plano funcional. De nuevo los 

esquemas secuenciales serán diferentes en función del personaje que se tome como 

referencia [Bobes 1985: 71]. Así lo señala también Barthes: 
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Para Cl. Bremond, cada personaje puede ser el agente de secuencias de acciones que le son 
propias (Fraude, Seducción); cuando una misma secuencia implica dos personajes (que es el 
caso normal), la secuencia comporta dos perspectivas o, si se prefiere, dos nombres (lo que es 
Fraude para uno, es Engaño para el otro); en suma, cada personaje, incluso secundario, es el 
héroe de su propia secuencia [Barthes 1988: 23]. 
 

No obstante, siempre que sea posible se tratará de aunar las secuencias bajo 

una macrosecuencia unitaria que abarque el conjunto. Nos ayudaremos también de 

la teoría que presenta Bremond sobre los dos tipos de acontecimientos                  

—«mejoramiento por obtener» y «degradación previsible»— que se desarrollan 

según las secuencias «Proceso de mejoramiento / Ausencia de proceso de 

mejoramiento» y «Proceso de degradación / Ausencia de proceso de degradación» 

[Bremond 1988: 102]. Para precisar con más exactitud cada una de las secuencias, 

Bremond señala la existencia de tres funciones en cada una de ellas: «la primera abre 

la posibilidad de una acción, la segunda representa su actualización o no y la última 

—cuya presencia depende del signo positivo o negativo de la anterior— refleja el 

resultado o sanción del proceso» [Garrido 1996: 47]. Siguiendo con la teoría de 

Bremond, las secuencias se pueden combinar entre sí de diversas maneras: 

continuidad o yuxtaposición, alternancia o entrecruzamiento y enclave o imbricación 

[ibíd.: 47-48]. 

En la misma línea se expresa Mieke Bal, quien añade que «la situación inicial en 

una fábula será siempre un estado de deficiencia en el que uno o más actores 

quieren introducir cambios. El desarrollo de la fábula revela que, según ciertos 

modelos, el proceso de cambio implica una mejoría o un deterioro respecto de la 

situación inicial» [Bal 1985: 102]. 

Aplicando estas teorías en su análisis de La Regenta, Bobes sostiene que la 

novela de Clarín se genera a partir de una Secuencia de Fracaso con las funciones 

«situación inicial de Carencia», «búsqueda de Medios para superarla» y «desenlace de 

Fracaso» [Bobes 1985: 60-61]. También nosotros trataremos de analizar las tres 

novelas de Jiménez Lozano a la luz de estos teóricos. La aplicación de sus 

aportaciones en torno a las funciones, los núcleos y las secuencias nos permitirá ir 

descubriendo la estructura interna que sostiene cada relato y la funcionalidad de la 

trama.  
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2.2.2. LOS PERSONAJES 

En este apartado abordaremos la categoría de los personajes desde el plano 

sintagmático, ya que es el que hace referencia a los acontecimientos y las relaciones 

entre los personajes, dos aspectos que conforman la estructura y la función de un 

texto [Garrido 1996: 85]. Dejaremos la dimensión paradigmática (los rasgos) para la 

semántica, puesto que será la que nos permita adentrarnos más en el significado y la 

simbología de los personajes. Nos centraremos, por tanto, en los signos de acción y 

de relación, posponiendo para el análisis semántico los signos del ser o de identidad, 

pese a que los tres puedan producirse de forma simultánea.  

Sostenemos, con Mª del Carmen Bobes, que los personajes son unidades en 

torno a las cuales se estructura el discurso [Bobes 1985: 87-88]. Tanto es así, que 

llega a afirmar que «la estructuración del relato es una consecuencia de la 

estructuración de los personajes» [ibíd.: 93]. 

 Para poder estudiar los personajes como unidades estructurantes veremos 

cómo se distribuye la información que tenemos sobre ellos a lo largo de la trama. La 

importancia de un determinado personaje en el plano estructural suele ir unida a una 

relevancia en el plano funcional y en el semántico. Esto no debe generalizarse, pero 

puede ayudarnos a aventurar aspectos funcionales y semánticos que luego se verán 

confirmados o no en su pertinente análisis.  

En el plano funcional, estudiaremos los personajes como actantes de 

determinadas acciones. Seguiremos, como Bobes, el modelo de Greimas (Sujeto, 

Objeto, Destinador, Destinatario, Ayudante y Oponente), teniendo en cuenta que el 

esquema actancial variará según el esquema secuencial que se siga. Recordemos que 

este, a su vez, es diferente en función del personaje que se tome como sujeto [Bobes 

1985: 71-72]. Nos iremos adentrando así en esos signos de acción de los que 

hablábamos, al mismo tiempo que descubriremos los signos de relación. Nos 

resultará especialmente útil para ello la teoría que, inspirado por Greimas, expone 

Barthes refiriéndose al «nivel de las Acciones». Según él, se debe definir el personaje:  

 
[…] por su participación en una esfera de acciones, siendo esas esferas poco numerosas, 
típicas, clasificables; por esto hemos llamado aquí al segundo nivel de descripción, aunque sea 
el de los personajes, nivel de las Acciones: esta palabra no debe, pues, ser interpretada acá en 
el sentido de los pequeños actos que forman el tejido del primer nivel, sino en el sentido de 
las grandes articulaciones de la praxis (desear, comunicar, luchar) [Barthes 1988: 24-25]. 
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Estos tres ejes semánticos son, según demuestra Todorov en su análisis de Les 

liaisons dangereuses, los predicados de base que rigen las relaciones entre los 

personajes: deseo (en forma de amor), comunicación (en forma de confidencia) y 

participación (a través de la ayuda) [Todorov 1988: 170-171; 1974: 77-78]44. Nos 

parece importante tratar de esclarecer las relaciones entre personajes en esta parte 

sintáctica, dado que, como añade Todorov, «esta trama de relaciones tiene un papel 

fundamental en la estructura de la obra» [Todorov 1988: 170]. 

Cuando sea conveniente, estableceremos otros ejes semánticos que nos 

permitan comprender mejor esas relaciones. Para ello aplicaremos la propuesta que 

Mieke Bal hace a la hora de determinar las cualidades de los personajes: 

 

¿Cómo determinamos cuáles son las características pertinentes de un personaje y cuáles las 
secundarias? Un posible método es la selección de ejes semánticos pertinentes […]. La 
selección de los ejes semánticos supone centrarse solo, de entre todos los rasgos 
mencionados —normalmente una cantidad no manejable—, en aquellos ejes que determinan 
la imagen del mayor número de personajes posibles, positiva o negativamente […]. Una vez 
hecha una selección de ejes semánticos pertinentes, esta puede funcionar como medio de 
localización de las similitudes y las oposiciones entre las personas. Con la ayuda de esta 
información podremos determinar las cualidades con que se ha dotado a un personaje [Bal 
1985: 94]. 
 

Buscaremos los rasgos que mejor definan las relaciones entre los personajes, 

para identificar después quiénes son los sujetos y quiénes los objetos de esas 

relaciones y, de este modo, abordar a los personajes en su interacción con los demás 

en la parte semántica. Las formas de actuar y de relacionarse de los personajes van 

adquiriendo un determinado significado a lo largo del relato, en la medida en que 

desvelan rasgos de su carácter o relaciones simbólicas de los personajes respecto a la 

historia en la que están participando. Todo esto —que contribuye a configurar el 

sentido de la novela— lo reservamos para la parte semántica de este estudio. 

 

2.2.3. EL TIEMPO 

La categoría del tiempo es una de las más complejas y hace referencia tanto a 

elementos sintácticos, como semánticos y pragmáticos. Para comenzar a clarificar 
                                                 
44 «[Las relaciones entre personajes] pueden parecer demasiado diversas […]; pero pronto vemos que es fácil 
reducirlas a tres solas: deseo [en forma de amor], comunicación [en forma de confidencia] y participación [a 
través de la ayuda] […]. Todas las otras relaciones pueden ser derivadas de estas tres mediante reglas de 
derivación» [Todorov 1988: 170-171; 1974: 77-78]. 
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esta categoría puede resultar útil la clasificación de Benveniste en cinco tipos de 

tiempo: tiempo físico o de la experiencia, tiempo crónico o convencional, que equivale al 

primero estructurado o domesticado por el hombre; tiempo psicológico o interior, que es 

el tiempo vivido y sentido en su duración de modo diferente en cada sujeto; tiempo 

lingüístico, el de la enunciación, inmanente a todo ejercicio de comunicación; y, por 

último, el tiempo figurado o literario, que es la imagen del tiempo creada por la ficción 

literaria, hecho a la medida del universo artístico y que incluye todos los anteriores 

[Garrido 1996: 157-158].  

El tiempo crónico es el que más se presta al análisis sintáctico, ya que, a través de 

él, el autor confiere una estructura a la obra. El psicológico hace referencia al 

fenómeno de la duración, que trataremos en el análisis semántico. El tiempo lingüístico 

se revela significativo tanto para la semántica, como para la pragmática; para la 

primera en la medida en que, gracias a los indicadores temporales, descubrimos la 

figura del narrador, que dota de sentido al texto; para la segunda, siempre y cuando 

se refleje de algún modo en la propia obra el tiempo en que el autor la escribió, y 

siempre que ese dato sea relevante para comprender su significado. 

En la sintaxis nos limitaremos a analizar el tiempo en cuanto elemento 

estructurante de un relato. Haremos, de un modo parecido a como hace Mª del 

Carmen Bobes, un análisis del esquema temporal seguido por el autor, tratando de 

responder a estas dos preguntas: ¿qué periodo temporal abarca cada episodio? ¿Qué 

unidades temporales utiliza el escritor para medir el tiempo (años naturales, cursos, 

estaciones, celebraciones religiosas…). Analizaremos, por tanto, el tiempo crónico. 

Mientras Bobes se adentra también en otros aspectos —como la duración y el 

orden— nosotros preferimos —en consonancia con lo que venimos diciendo hasta 

ahora— limitarnos en la sintaxis al aspecto puramente estructural y funcional de los 

elementos, y retomarlos en la semántica siempre que sea pertinente. Además, el 

análisis estructural resultará de gran ayuda a la hora de abordar el semántico (ese 

esquema temporal nos servirá de referencia al tratar, por ejemplo, el fenómeno de la 

duración). 
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2.2.4. EL ESPACIO 

El espacio vuelve a ser una categoría bastante compleja y difícil de encasillar. 

Es sintáctica en la medida en que puede ser un elemento estructurante y funcional 

del relato; semántica por cuanto, a través de sus descripciones, de su relación con los 

personajes y de su valor icónico y simbólico respecto a la historia, el narrador 

confiere un significado al texto; y, en ocasiones, es una categoría pragmática, cuando 

el espacio en que el autor creó su obra se vuelve revelador del significado del texto; 

o bien cuando el espacio representado en la historia tiene unas connotaciones 

socioculturales relevantes para comprender la obra en su totalidad. 

De modo parecido a lo que haremos para abordar el tiempo como elemento 

sintáctico, haremos un esquema espacial de la novela. Revelaremos así si la categoría 

del espacio tiene o no un papel importante en la estructuración del relato. A 

continuación, fijándonos en ese esquema, podremos dar respuesta a la pregunta 

sobre su funcionalidad: ¿los cambios de espacio delimitan núcleos de la trama? Si 

fuera así, tendríamos que especificar qué relación se establece entre el espacio y el 

argumento, para que este se pliegue de ese modo a los cambios temporales. En el 

caso contrario, nos encontraríamos con un espacio-marco que actúa simplemente 

como soporte de la acción [Garrido 1996: 211]. 

 

No queremos pasar al siguiente apartado sin insistir en que estas cuatro 

categorías que hemos incluido en la sintaxis —funciones, personajes, espacio y 

tiempo— creemos que son las que con más frecuencia constituyen el plano 

estructural y funcional del texto, pero no siempre tiene que ser así. Puede suceder 

que, en una determinada novela, el espacio se mantenga inalterable y adquiera, 

simplemente, un valor simbólico; o que lo importante de los personajes no sea su 

función, sino su desarrollo y evolución interiores o el significado que adquieren sus 

modos de ser y de pensar.  

El esquema que incluimos en el anexo puede servir para aclarar el modo como 

abordaremos el análisis sintáctico de las novelas. 
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2.3. LA SEMÁNTICA 
 

Una vez delimitadas las unidades formales, estamos en condiciones de abordar 

cómo se producen los significados de la obra literaria. Según decíamos al inicio de 

este capítulo, en la semántica veremos el modo como el autor —a través 

fundamentalmente del narrador— manipula esas unidades formales para 

convertirlas en discurso con un determinado significado. Por lo tanto, es en el nivel 

del discurso donde se ponen de manifiesto esas manipulaciones. Si en la sintaxis nos 

detuvimos a examinar la dimensión funcional y estructural del discurso, aquí lo 

abordaremos de un modo mucho más amplio, como instrumento del autor para 

conseguir el sentido de una obra. Nos serviremos fundamentalmente de las 

aportaciones de Gérard Genette, quien, a su vez, elabora su teoría al hilo de lo 

expuesto por Todorov. Este último distingue tres categorías esenciales en todo 

análisis del discurso: 

 

Separaremos los procedimientos del discurso en tres grupos: el tiempo del relato, en el que se 
expresa la relación entre el tiempo de la historia y el del discurso; los aspectos del relato o la 
manera en que la historia es percibida por el narrador y los modos del relato, que dependen del 
tipo de discurso utilizado por el narrador para hacernos conocer la historia [Todorov 1988: 
177]. 
 

Inspirado por Todorov, Genette propone otra clasificación. Para él, el análisis 

del discurso narrativo debe tener en cuenta las relaciones entre relato e historia, 

relato y narración y, en la medida en que se inscriben en el discurso del relato, entre 

historia y narración [Genette 1989: 84-85]. Las categorías en las que se manifiestan 

estas relaciones coinciden con categorías tomadas de la gramática del verbo y se 

reducen a tres: tiempo, modo y voz. En el tiempo se analizan las relaciones 

temporales entre relato y diégesis; la segunda categoría se refiere a las «modalidades 

(formas y grados) de la “representación” narrativa» [Gennette 1989: 86]; la última se 

identifica con la situación o instancia narrativa, la forma como se encuentra 

implicada en el relato la propia narración. La primera categoría es idéntica en ambos 

teóricos; la segunda se corresponde con las de aspectos y modos de Todorov. Tiempo y 

modo funcionan en el nivel de las relaciones entre historia y relato. Por último, 
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Genette cree necesario la existencia de una categoría que designe las relaciones entre 

narración y relato y entre narración e historia, aspectos tratados por otros teóricos 

pero, según él cree, bajo categorías erróneas. 

Creemos que la clasificación de Genette sirve muy bien para clarificar los 

significados que produce el autor a través del discurso, de modo que la aplicaremos 

en la parte semántica de nuestro análisis. Además de tiempo, modo y voz, 

estudiaremos otras dos categorías que consideramos también esenciales en la 

producción del significado de una obra: los personajes y el espacio.  

 

2.3.1. EL TIEMPO 

Si en la sintaxis abordamos el tiempo en su dimensión estructural, en la 

semántica lo estudiaremos en todas aquellas dimensiones que ponen de manifiesto 

más claramente la intervención de un narrador que, premeditadamente, manipula el 

tiempo para lograr un significado determinado. Estas dimensiones son, siguiendo a 

Genette, el orden, la duración y la frecuencia. 

 

2.3.1.1. El orden 

Para determinar esta primera dimensión del tiempo, Genette propone 

comparar los siguientes elementos: 

 

el orden de disposición de los acontecimientos o segmentos temporales en el discurso 
narrativo, con el orden de sucesión de esos mismos acontecimientos o segmentos temporales 
en la historia, en la medida en que va explícitamente indicado por el propio relato o se puede 
inferir de tal o cual indicio indirecto [ibíd.: 91]. 
 

 Siguiendo sus indicaciones, contrastaremos el esquema temporal del discurso 

que elaboramos en la parte de la sintaxis para descubrir su estructura, con el 

esquema temporal de la historia. La finalidad será comprobar las diferencias de 

orden entre un esquema y otro, así como aventurar los posibles significados que 

adquieren esos desfases temporales. Descubriremos así las diversas formas de 

discordancia entre el orden temporal de la historia y el del discurso, esto es, las 

anacronías. Cuando se evoca posteriormente un acontecimiento anterior al punto de 

la historia en el que se efectúa esa evocación, estamos ante una analepsis. Según su 

alcance (la distancia temporal que separa el acontecimiento referido por analepsis y 
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el momento presente del relato primero en que se inserta), las analepsis pueden ser 

externas (si su punto de alcance se sitúa en el exterior del ámbito temporal del relato 

primero) o internas (si se sitúa en el interior). A su vez, las analepsis internas pueden 

ser heterodiegéticas (si desarrollan una línea de la historia diferente de la del relato 

primero) o, si son relativas a la misma línea de acción, homodiegéticas. Estas últimas 

son completivas o remisiones cuando llenan elipsis y paralipsis; en cambio, cuando 

en ellas el relato vuelve abiertamente sobre sus propios pasos, nos encontramos con 

analepsis repetitivas o evocaciones. Según Genette, la función más frecuente de las 

evocaciones es la de «venir a modificar a posteriori el significado de los 

acontecimientos pasados, ora cargando de significado lo que no lo tenía, ora 

refutando una primera interpretación y substituyéndola por otra nueva» [ibíd.: 111]. 

Si tenemos en cuenta, además del alcance, la amplitud (la duración de historia que 

abarca), las analepsis pueden ser mixtas, es decir, «analepsis externas que se 

prolongan hasta alcanzar y superar el punto de partida del primer relato» [ibíd.: 115]. 

Considerando únicamente su amplitud, podemos encontrar analepsis parciales 

(«retrospecciones que se acaban en elipsis, sin juntarse con el relato primero» [ibíd.: 

116]) y completas (cuando la elipsis enlaza con el relato primero, «sin evolución de 

continuidad entre los dos segmentos de la historia» [ibíd.: 116]). 

Si las analepsis son retrospecciones, las prolepsis son anticipaciones, es decir, 

«toda maniobra narrativa que consista en contar o evocar por adelantado un 

acontecimiento posterior» [ibíd.: 95]. La clasificación que hace Genette es la misma 

que para las analepsis. Las prolepsis externas suelen hacer de epílogo («sirven para 

conducir hasta su término lógico tal o cual línea de acción» [ibíd.: 122]). Las internas 

pueden ser heterodiegéticas u homodiegéticas. En el segundo caso, pueden llenar 

por adelantado una laguna ulterior, futuras elipsis y paralipsis (prolepsis completivas) 

o pueden duplicar un segmento narrativo por venir (prolepsis repetitivas). Estas 

últimas adquieren la forma de alusiones, anuncios o esbozos. En función de su 

amplitud, lo más frecuente es encontrar prolepsis parciales, aunque Genette también 

habla de prolepsis completas que «se prolongan en el tiempo de la historia hasta el 

“desenlace” (en el caso de las prolepsis internas) o hasta el propio momento 

narrativo (en el caso de las prolepsis externas o mixtas)» [ibíd.: 130]). Por último, las 

acronías son acontecimientos sin referencia temporal. 
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Las transgresiones del orden cronológico contribuyen, según Genette, a la 

emancipación de la temporalidad narrativa, al igual que ocurre con las distorsiones 

de la duración. Su análisis nos permitirá aventurar si transmiten un significado 

determinado o si únicamente cumplen un papel funcional o estructural en el 

discurso.  

 

2.3.1.2. La duración 

En este apartado estudiaremos lo que conforma el ritmo de una novela. Según 

Genette, las anisocronías se determinan comparando la duración de la historia con la 

longitud del relato. Este criterio nos parece poco acertado si se aplica de modo 

demasiado exhaustivo ya que, a la hora de medir la longitud, influyen otros factores, 

como el tamaño del papel, de la fuente, el espaciado, etc. Por eso preferimos más 

bien que la comparación sea entre el tiempo de la historia y el que aparece 

explícitamente referenciado en el discurso. Si, por ejemplo, hay un año de la historia 

que no se cuenta en el relato, entonces estaríamos ante un fenómeno de velocidad 

infinita o elipsis; si, al contrario, un segundo de la historia se manifiesta 

explícitamente en un relato extenso, nos encontraríamos con una pausa descriptiva. 

Evidentemente, necesitamos el criterio de la longitud para valorar la extensión de un 

fragmento pero, en lugar de medirla en número de páginas —como hace Genette—, 

la mediremos en número de capítulos, ya que es esta una división que depende más 

del autor que de criterios tipográficos y en la que creemos que el margen de 

ambigüedad es menor. 

Genette distingue varios tipos de elipsis. Teniendo en cuenta el criterio 

temporal, pueden ser determinadas —si la duración del tiempo de historia elidido 

está indicada— o indeterminadas. Desde el punto de vista formal, son explícitas 

cuando se indica el tiempo transcurrido; implícitas cuando su presencia no aparece 

declarada en el texto y es el lector quien tiene que inferirla de alguna laguna 

cronológica o soluciones de continuidad narrativa; y, por último, son hipotéticas 

cuando están tan implícitas que son imposibles de localizar y solo se revelan a 

posteriori por una analepsis. 

Nos parece muy interesante el matiz de Genette sobre la descripción. Según él, 

no todas las descripciones conducen a retardar el relato. Cuando esa descripción 
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corresponde a «una parada contemplativa del propio héroe», cuando está regida por 

«la actitud o la mirada de uno (o varios) personaje(s) y su desarrollo se adapta a la 

duración de ese recorrido […] o de esa contemplación inmóvil» [ibíd.: 156-157], 

entonces el discurso avanza a la par que la historia y, por tanto, deja de ser una 

pausa. En nuestro estudio tendremos que tener en cuenta esta distinción entre pausa 

descriptiva y lo que podríamos llamar descripción narrativizada.  

Además de la elipsis y la pausa descriptiva, Genette distingue dos formas 

intermedias del movimiento narrativo: la escena y el sumario. La primera aspira a la 

igualdad de tiempo entre relato e historia y, por lo tanto, lo que prima en ella son los 

diálogos. Aunque normalmente se pone al servicio de la acción, también se pueden 

encontrar «escenas típicas o ejemplares, en las que la acción […] se borra casi 

completamente para dar paso a la caracterización psicológica y social» [ibíd.: 165]. 

En el sumario la intervención del narrador se hace especialmente patente, ya que se 

trata de la narración resumida de un tiempo considerable de la historia en un espacio 

corto del relato.  

La identificación de estas cuatro variaciones del movimiento en las novelas 

escogidas permitirá determinar el ritmo del relato y aventurar los posibles 

significados de los cambios de ritmo.  

 

2.3.1.3. La frecuencia 

El tercer aspecto a tener en cuenta a la hora de estudiar la categoría del tiempo 

es la frecuencia. En función de esta, el relato puede ser singulativo (cuando se 

cuenta una vez lo que ha ocurrido una vez, o n veces lo que ha ocurrido n veces), 

repetitivo (cuando se cuenta n veces lo que ha ocurrido una sola vez en la historia) o 

iterativo (cuando el discurso cuenta una sola vez lo que ha sucedido n veces en la 

historia). El primer tipo de relato es puramente informativo, mientras que los otros 

dos presuponen una intencionalidad distinta, ya sea la de resaltar un determinado 

acontecimiento mediante, por ejemplo, anuncios o evocaciones, ya sea la de resumir 

toda una serie de hechos que, de otro modo, sería imposible abarcar, como hace el 

relato iterativo. Es importante señalar que este último no equivale al sumario que 

vimos en el apartado anterior, pues en el iterativo la síntesis no se da tanto por 

aceleración, cuanto por asimilación y abstracción. Cuando las iteraciones se 
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encuentran en el interior de escenas singulares, pueden ser generalizantes o externas (si 

su campo temporal desborda el de la escena en que se insertan) o internas o 

sintetizantes, cuando tratan parcialmente de forma iterativa la duración de esa propia 

escena [ibíd.: 177-178]. Por último, Genette define el seudoiterativo como un estilo 

en el que las escenas se presentan como iterativas, pero cuya riqueza y precisión de 

detalles hace que ningún lector pueda creer en serio que se han producido varias 

veces así.  

Para Genette la determinación en un relato iterativo se refiere a los límites 

diacrónicos que abarca, y puede ser definida o indefinida; la especificación, que también 

puede estar o no definida, marca el ritmo de recurrencia de sus unidades 

constitutivas; y la extensión es la amplitud diacrónica de esas unidades. Tener en 

cuenta estos tres aspectos a la hora de analizar los fragmentos iterativos de un relato 

servirá para descifrar esas complejidades que, en palabras de Genette, «son el secreto 

de la simplicidad» [ibíd.: 194-195]. 

Puede ocurrir que el iterativo y el singulativo se inserten el uno dentro del otro, 

cuando, por ejemplo, el narrador quiere destacar la excepcionalidad de un 

acontecimiento que se sale de lo corriente, o cuando emplea un acontecimiento 

singulativo como ejemplo de toda una serie iterativa. Todas las combinaciones son 

posibles; lo importante es saber identificarlas y detectar el significado que aportan al 

conjunto del relato. 

 

Antes de concluir el apartado del tiempo nos vemos en la necesidad de decir 

que, a la hora de aplicar esta teoría en nuestro estudio, será inevitable que estos tres 

aspectos se entremezclen constantemente. Al igual que decíamos al inicio del 

capítulo sobre la confluencia entre sintaxis, semántica y pragmática, encontraremos 

fenómenos que hagan referencia tanto a la duración, como a la frecuencia y al 

orden. Tratar de compartimentarlos totalmente no sería práctico, si lo que queremos 

es caracterizar la tónica temporal de un relato. De modo que tampoco nos 

empeñaremos en ello, siempre y cuando ese empeño entorpezca la comprensión del 

relato. 
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2.3.2. EL MODO 

La categoría del modo es, para Genette, la que se refiere a la regulación de la 

información narrativa. En ella, el autor engloba dos aspectos que otros teóricos     

—como por ejemplo Todorov45— tratan en categorías distintas: la distancia y 

la perspectiva.  

 

2.3.2.1. La distancia 

La distancia con la que el narrador relata los acontecimientos determina si un 

relato es mimético46 o diegético. En el primer caso se da un máximo de información 

y una mínima intervención del narrador, mientras que en el segundo ocurre al revés. 

Manifestación de mímesis es la escena, en la que predominan los preceptos del 

showing. La panorámica, en cambio, se rige por el telling y en ella el narrador se hace 

mucho más visible.  

Cuando se trata de relato de palabras —tanto internas o pensadas como 

externas o pronunciadas— las posibilidades son varias. El narrador puede asumir las 

palabras de los personajes como un acontecimiento más, en cuyo caso estaríamos 

ante un discurso narrativizado o contado; también puede contar esas palabras como 

un discurso transpuesto en estilo indirecto o —dando un pequeño paso más hacia la 

mímesis— en estilo indirecto libre. El inconveniente de este último es que, al faltar 

el verbo declarativo, puede dar lugar a confusión entre discurso pronunciado e 

interior y entre el discurso del personaje y el del narrador. Por último, la forma más 

mimética es aquella en la que el narrador finge ceder literalmente la palabra a su 

personaje en un discurso restituido, empleando el estilo directo. Cuando esa mímesis 

se lleva hasta el extremo de suprimir las últimas marcas de la instancia narrativa, 

dando de entrada la palabra al personaje, nos encontramos con el monólogo 

interior, que Genette prefiere llamar discurso inmediato, dando más importancia a su 

                                                 
45 Para Todorov la «distancia» de Genette se englobaría dentro de su categoría «modos», mientras que la 
«perspectiva» formaría parte de los «aspectos» del relato: «separaremos los procedimientos del discurso en tres 
grupos: el tiempo del relato, en el que se expresa la relación entre el tiempo de la historia y el del discurso; los 
aspectos del relato o la manera en que la historia es percibida por el narrador y los modos del relato que dependen 
del tipo de discurso utilizado por el narrador para hacernos conocer la historia» [Todorov 1988: 177]. 
46 No podemos perder de vista que esa mímesis es en realidad una «ilusión de mímesis», tal y como indica 
Genette: «ningún relato puede “mostrar” ni “imitar” la historia que cuenta. Solo puede contarla de forma 
detallada, precisa, “viva”, y dar con ello más o menos la ilusión de mimesis, que es la sola mimesis narrativa, por 
la razón única y suficiente de que la narración, oral o escrita, es un hecho del lenguaje y el lenguaje significa 
sin imitar» [Genette 1989: 221]. 
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inmediatez que a su interioridad. El discurso inmediato no debe confundirse con el 

estilo indirecto libre. Mientras en el segundo «el narrador asume el discurso del 

personaje o, si se prefiere, el personaje habla por la voz del narrador y las dos 

instancias quedan entonces confundidas», en el discurso inmediato «el narrador se 

desdibuja y el personaje lo substituye» [ibíd.: 231]. 

Otro paso más hacia la mímesis se produce cuando el autor llega al extremo de 

imitar a los personajes no solo en el contenido de sus palabras, sino también en su 

literalidad, en sus idiolectos, en sus giros defectuosos o socialmente marcados. Nos 

encontramos entonces con un discurso «estilizado», forma extrema de la mímesis del 

discurso. Queremos destacar el empleo de este tipo de discurso como una virtud del 

novelista, citando a Mijail Bajtin: «la premisa de la auténtica prosa novelesca se 

constituye con la estratificación interna, el plurilingüismo social y la plurifonía 

individual de la lengua» [Bajtin 1991: 82]. 

 

2.3.2.2. La perspectiva 

La segunda modalidad de la regulación de la información —la perspectiva— 

procede de la elección o no de un «punto de vista» restrictivo. Genette insiste en la 

necesidad de no confundir el «punto de vista» o focalización, que responde a la 

pregunta ¿quién ve?, con la voz narrativa, que responde a la cuestión ¿quién habla? 

Limitándose a la cuestión puramente modal de la focalización (equivalente al aspecto 

de Todorov), Genette distingue tres tipos de relato. En primer lugar, identifica el 

relato no focalizado o de focalización cero, que es el relato con narrador omnisciente (en 

palabras de Pouillon, la «visión por detrás»). En él, el narrador «dice más de lo que 

sabe personaje alguno». En segundo lugar, el relato de focalización interna es la 

«visión con», el relato con «punto de vista», en el cual el narrador no dice sino lo que 

sabe el personaje. La focalización puede ser fija (mantenerse igual en toda la novela), 

variable (ir pasando de un personaje a otro) o múltiple (cuando el mismo 

acontecimiento se presenta desde el punto de vista de varios personajes). La 

focalización interna se pone de relieve en lo que Barthes denomina modo personal del 

relato, que se descubre cuando, al reescribir el relato en primera persona (si no lo 

está ya), no se produce ninguna alteración del discurso, más allá del cambio de los 
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pronombres47. Cuando ello no es posible, estamos ante un relato con focalización 

externa, que es el relato «objetivo», la «visión desde fuera» de Pouillon. En él «el 

héroe actúa ante nosotros sin que en ningún momento se nos permita conocer sus 

pensamientos ni sus sentimientos» [Genette 1989: 244-245]. Normalmente estos tres 

tipos de focalización aparecen mezclados en una misma obra. Pero cuando se da 

una tónica general y el cambio de focalización está aislado en un contexto 

coherente, Genette lo considera una alteración, que puede ser de dos tipos: dar menos 

información de la que es necesaria (paralipsis) o dar más información de la que 

autoriza el código de focalización del conjunto (paralepsis).  

Evidentemente, detrás de la práctica temporal y modal de una novela se 

encuentra la figura del narrador, cuya sombra se va haciendo más o menos nítida en 

función de su mayor o menor intervención en el relato. Pero hasta ahora nos hemos 

limitado a reseñar las relaciones del relato con su propia materia narrativa, sin tener 

en cuenta la voz que la profiere. Esta la abordaremos en la tercera y última categoría 

que propone Genette. 

 

2.3.3. LA VOZ NARRATIVA 

En este tercer apartado estudiaremos la instancia narrativa «según las huellas 

que ha dejado —supuestamente— en el discurso narrativo que supuestamente ha 

producido» [ibíd.: 272]. Genette propone cuatro aspectos a analizar: el tiempo de la 

narración, el nivel narrativo, la «persona» y las funciones del narrador. Todos ellos se 

refieren a las relaciones entre el narrador y la historia que cuenta.  

 

2.3.3.1. El tiempo de la narración 

El tiempo de la narración no lo abordamos en nuestro análisis semántico del 

tiempo porque este se limita a la relación temporal entre historia y discurso, 

mientras que aquí nos referimos a las relaciones entre la historia y el narrador que la 

cuenta. Desde el punto de vista de la posición temporal, la narración puede ser 
                                                 
47 «La narración propiamente dicha (o código del narrador) no conoce, como por otra parte tampoco la 
lengua, sino dos sistemas de signos: personal y apersonal; estos dos sistemas no presentan forzosamente 
marcas lingüísticas que aludan a la persona (yo) y a la no-persona (él); puede haber, por ejemplo, relatos, o al 
menos episodios, escritos en tercera persona y cuya instancia verdadera es, no obstante, la primera persona 
[…]. Vemos hoy muchos relatos, y los más corrientes, mezclar a un ritmo extremadamente rápido, incluso en 
los límites de una misma frase, el personal y el apersonal» [Barthes 1988: 26-27]. 
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ulterior (relato en el pasado, la forma más frecuente), anterior (relato predictivo), 

simultánea (relato en el presente contemporáneo de la acción) e intercalada (entre 

los momentos de la acción, normalmente en forma de novela epistolar y diario).  

 

2.3.3.2. Los niveles narrativos 

Para Genette, el concepto de nivel «alude a una realidad de índole estrictamente 

narrativa» [Garrido 1996: 153] y persigue la definición del estrato desde el que se 

lleva a cabo la narración de los hechos. Como indica Garrido, la enunciación 

narrativa «no es desempeñada siempre por el propio narrador» [ibíd.] sino que, con 

frecuencia, este delega en los personajes su función de contar una historia. 

Ateniéndose únicamente a una cuestión de nivel —todavía no de persona—, Genette 

distingue cuatro planos: extradiegético, diegético o intradiegético, metadiegético y 

seudodiegético. La instancia narrativa de un relato primero es siempre extradiegética. 

Este término puede dar lugar a confusión, pero recordemos que esta distinción se 

limita al aspecto de la pura enunciación narrativa. Más adelante veremos que, 

situado narrativamente en un plano extradiegético, el narrador puede ser homodiegético, 

pero esto alude al aspecto de la persona. Garrido confirma la teoría de Genette 

diciendo que «en cuanto responsable último de un relato, el narrador se sitúa por 

definición en un plano extradiegético (incluso, aunque hable de sí mismo, su posición 

respecto a su propia historia es necesariamente exterior)» [ibíd.]. Genette califica los 

acontecimientos contados en ese primer nivel extradiegético como diegéticos o 

intradiegéticos. En cuanto un personaje pasa a ocupar tareas narrativas, los 

acontecimientos que cuenta forman un relato en segundo grado o metadiegético. Este 

tipo de relato puede ser oral, escrito, relato interior (por ejemplo, un recuerdo) o, 

incluso, puede ser asumido por una representación no verbal (casi siempre visual) 

cuya descripción se convierte en relato. Podríamos decir, a modo de resumen, que 

un narrador extradiegético da lugar a acontecimientos diegéticos, mientras que un 

narrador diegético da lugar a acontecimientos metadiegéticos. 

Preguntándose por los vínculos que se establecen entre el relato intradiegético 

y el metadiegético, Genette descubre varios tipos: una causalidad directa entre los 

acontecimientos de ambos niveles, en cuyo caso el relato segundo adquiere una 

función explicativa; una relación puramente temática, tanto de contraste como de 
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analogía; y una función de distracción, cuando no se da ninguna relación explícita 

entre los dos niveles, sino que es el propio acto de narración el que interesa en la 

diégesis, independientemente de su contenido. 

Genette denomina metalepsis narrativas a todas aquellas transgresiones en el paso 

de un nivel a otro: «toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético en el 

universo diegético (o de personajes diegéticos en un universo metadiegético, etc.)» 

[Genette 1989: 290]. Cercano a la metalepsis, el relato seudodiegético consiste en contar 

como diegético lo que se ha presentado anteriormente como metadiegético, es decir, 

ahorrar un nivel narrativo.  

 

2.3.3.3. La persona 

La categoría de persona viene determinada por la elección del novelista entre 

dos actitudes narrativas: «hacer contar la historia por uno de sus personajes o por un 

narrador extraño a dicha historia» [ibíd.: 298]. En función de esta elección, el 

narrador puede ser heterodiegético (ausente de la historia) u homodiegético 

(presente como personaje). En este último caso, además, puede ser autodiegético si 

el personaje-narrador es el protagonista, o puede que el narrador no desempeñe en 

la historia sino un papel secundario de observador y testigo. 

 

2.3.3.4. Funciones del narrador 

Genette señala las siguientes funciones del narrador: narrativa (referida a la 

historia), de control (referida al texto, a su organización interna), de comunicación 

(referida a la situación narrativa misma, a la relación entre el narratario y el 

narrador), testimonial (referida a la relación afectiva, moral o intelectual del narrador 

con la historia) y, por último, ideológica (cuando el narrador interviene en la historia 

con comentarios autorizados de la acción). Queremos añadir una sexta función a 

esta clasificación: la ironía. Aunque podría enmarcarse dentro de la función 

testimonial o incluso de la de comunicación, creemos conveniente darle una mayor 

entidad. 

Decíamos que la ironía podría formar parte de la función testimonial porque 

remite, en primer lugar, a una actitud del narrador, pues supone una postura ética 

frente a los acontecimientos que está narrando. En segundo lugar, la ironía remite a 
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una posible reacción condicionada del lector, y por eso podría enmarcarse dentro de 

la función de comunicación. El lector, al recibir la información bajo la subjetividad 

del narrador, se ve condicionado a adoptar esa misma postura ante los hechos. En 

esto consiste, según Bobes, la finalidad de la ironía, en que «el emisor toma una 

postura ante los hechos y trata de que el receptor la tome también» [Bobes 1985: 

367].  

La ironía se produce cuando «se establece un contraste entre la significación 

referencial de los términos y el sentido que cobran en el texto» [ibíd.]. Este contraste 

surge en el momento en que «se concede a un término un contenido que no es el 

que le corresponde en el contexto en que está» [ibíd.: 376]. Para que la ironía se 

produzca, el lector tiene que haber captado las dos acepciones. De este modo: 

 

el lector capta los términos en su sentido propio, pero al seguir leyendo advierte que debe 
cambiar ese sentido léxico por el nuevo sentido textual, que rompe el significado anterior, y 
que es lo que denominamos segunda lectura […]. Las dos interpretaciones, la referencial y la 
textual, deben quedar suficientemente claras en el texto, porque en caso contrario no se 
consigue la significación irónica [ibíd.: 367-368]. 

 

El novelista puede limitarse al empleo de un lenguaje irónico al tratar acciones 

y personajes determinados —en cuyo caso pretende una reacción puntual del 

lector—, o puede hacer que la ironía afecte al conjunto de la trama, en cuyo caso la 

reacción del lector no se produce ante un acontecimiento puntual, sino que 

permanece a lo largo de todo el proceso de lectura. Este último tipo es el que Bobes 

denomina «ironía de fondo», que «sirve de recurso de unificación de la novela» 

[ibíd.: 368]. En nuestro análisis, nos preguntaremos si el planteamiento general de la 

novela es de tipo irónico o si la ironía se limita simplemente a la presentación de 

acontecimientos y personajes puntuales. En el primer caso, es necesario que el 

narrador tome una postura ética y la refleje de un modo indirecto en el conjunto del 

relato, de modo que el lector se vea conducido a compartir con él esa misma 

valoración. De este modo, «el sistema de valores que el lector debe compartir con el 

narrador para que la ironía resulte significante, no excede los límites del texto», 

adquiriendo así «dimensiones de intemporalidad» [ibíd.: 375]. Cuando para captar la 

ironía tenemos que salirnos del texto y atender a la situación histórica en que se 
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produjo, deja de ser una ironía de la trama, para pasar a ser una ironía en cierto 

modo pragmática.  

La ironía en la presentación de los personajes se produce cuando hay un 

«contraste entre lo que dice el personaje y lo que se deduce del contexto», o cuando 

«el modo de actuar de cada uno está en contradicción con la imagen que quiere 

ofrecer (ironía de manera o de carácter) [ibíd.: 377-378]. También puede ocurrir que los 

lectores, o eventualmente también alguno de los personajes, sepa más que los otros 

y se vea con la competencia de interpretar acciones o palabras más allá del sentido 

inmediato que tienen en el texto (ironía dramática, trágica o sofocleana) [ibíd.: 379]. 

La ironía es, por tanto, un instrumento al servicio de la comunicación narrativa 

(el narrador determina de un modo indirecto la postura que debe adoptar el 

narratario), permite al autor una visión crítica y, cuando afecta al conjunto de la 

trama, actúa como recurso de unificación del relato. 

 

2.3.4. LOS PERSONAJES 

Los significados de un texto se producen en gran medida a través de los 

personajes y por ello resulta tan importante estudiarlos desde el punto de vista de la 

semántica literaria. Además de tener un papel estructural y funcional en el relato, se 

configuran como unidades con un recorrido, con una psicología, con una capacidad 

de interacción, con un valor simbólico, etc.  

Para facilitar el análisis de esta categoría compleja proponemos los siguientes 

aspectos a tener en cuenta: las fuentes de información, el tipo de personaje y la 

personalidad. 

 

2.3.4.1. Fuentes de información 

Lo primero que tenemos que preguntarnos, una vez clarificada la funcionalidad 

de un personaje y la información general que tenemos sobre él, es de dónde procede 

esa información. Puede ocurrir que venga del propio narrador, quien presenta sus 

rasgos y cualidades directamente. También se pueden obtener datos relevantes de lo 

que otros personajes dicen sobre el personaje que estamos estudiando. En este caso, 

la información no siempre será fiable, porque aparecerá bajo la percepción de otro 

sujeto, pero nos servirá para verlo desde diferentes perspectivas. Finalmente, 
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«observar» las acciones del personaje y «escuchar» sus juicios puede dar una idea 

bastante aproximada sobre él48. Lo normal es que estas tres fuentes se mezclen 

constantemente. Nuestra tarea será recopilar la información obtenida de estas tres 

vías y, con ella, determinar la relevancia del personaje. Aunque ya dijimos en su 

momento que la cantidad de información que tenemos sobre un personaje no 

determina necesariamente su importancia, lo cierto es que muchas veces sí es así: un 

personaje que está constantemente en boca de los otros personajes, del propio 

narrador y cuyas acciones y pensamientos se nos muestran casi constantemente, 

suele tratarse de un personaje principal. Lo mismo ocurre a la inversa: un personaje 

apenas esbozado por el narrador, del que nadie habla y al que no vemos casi actuar, 

probablemente se trate de un personaje secundario, o puede que su importancia se 

manifieste no tanto en su evolución, sino en su funcionalidad, analizada ya en la 

sintaxis.  

Además de su grado de relevancia, la recopilación de toda la información dada 

sobre un personaje permitirá aproximarnos lo más posible a su psicología y 

evolución, para determinar así si se trata de un personaje plano o redondo. 

 

2.3.4.2. Personajes planos y redondos 

 Según E. M. Forster, los personajes planos se construyen en torno a una sola 

idea o cualidad, mientras que en los redondos predomina más de un factor49: 

 

                                                 
48 Mª del Carmen Bobes insiste en la necesidad de tener en cuenta estas tres fuentes en su justa medida: «es 
evidente que el autor de una obra trata de dar a sus lectores la información que él tiene sobre los personajes, 
pero lo hace en forma discontinua y a través de varios canales, según la naturaleza de la obra que sea. Así, la 
presentación de los personajes de la novela no es posible en simultaneidad, como en el teatro: van 
apareciendo sucesivamente y van anunciándose unos a otros, mirándose, interpretándose mutuamente, lo que 
permite al lector conocerlos en varias dimensiones, desde variadas perspectivas […]. Los datos van 
apareciendo en la obra sucesivamente y de fuentes diversas: unos son aportados en forma directa por el 
narrador, otros proceden de los demás personajes, otros de la actuación y juicios que tiene el mismo sujeto. 
Para interpretarlo es preciso tener en cuenta la procedencia. Los datos aportados por el narrador pueden estar 
mediatizados por la antipatía o simpatía que tiene respecto a sus criaturas, y que suele mantenerse a lo largo 
de la obra. Los datos procedentes de otros personajes pueden cambiar de acuerdo con las relaciones que en 
cada momento mantengan y las transformaciones que experimenten: deben ser interpretados por el lector con 
precaución. Por último, los datos que proceden de las opiniones y conducta del mismo personaje son 
valorados de acuerdo con los sistemas éticos que dan coherencia a la obra» [Bobes 1985: 78]. 
49 «Podemos dividir a los personajes en planos y redondos […]. En su forma más pura [los planos] se 
construyen en torno a una sola idea o cualidad; cuando predomina más de un factor en ellos, atisbamos el 
comienzo de una curva que sugiere el círculo» [Forster 2000: 74]. 
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[los personajes planos] resultan muy útiles, ya que nunca necesitan ser introducidos, nunca 
escapan, no es necesario observar su desarrollo y están provistos de su propio ambiente: son 
pequeños discos luminosos de un tamaño preestablecido que se empujan de un lado a otro 
como fichas en el vacío o entre las estrellas; resultan sumamente cómodos […]. Una segunda 
ventaja para el lector es que son fáciles de recordar después. Permanecen inalterables en su 
mente porque las circunstancias no los cambian [Forster 2000: 75]. 
 

Estos personajes suelen contribuir a dar color al ambiente en el que se insertan 

los redondos. Bobes se refiere a ellos como personajes «fijos», en contraste con los 

redondos, que ella denomina «móviles»: 

 

En la novela realista hay personajes que son «fijos» en relación al ambiente social, que en 
realidad crean, y otros que son «móviles» porque se transforman en la historia. Los 
personajes «fijos» constituyen una especie de retablo en relación al cual cobra sentido la 
historia, puesto que dan forma a unos modos sociales y a una ideología, en la que el héroe se 
sitúa para asumir sus normas o para rebelarse contra ellas. Son personajes con tratamiento de 
objetos, porque no interesan más que en su dimensión testimonial, en su capacidad para crear 
ambiente. Por el contrario, los personajes móviles son sujetos de la historia y cambian con 
sus peripecias [Bobes 1985: 95]. 

 

Esa «movilidad» de los personajes redondos se refiere, además de a su 

capacidad de transformación, a su deseo de evadirse o de transformar el ambiente 

que les rodea. Normalmente, ese deseo hace que se conviertan en víctimas: 

 

En la historia de la novela occidental son pocos los héroes que asumen los valores de una 
sociedad para justificarlos o defenderlos. Más frecuente es el héroe (otra cosa ocurre en la 
épica, como ha destacado Lukács) que se enfrenta con los valores establecidos oponiendo a 
ellos su propio modo de pensar y de sentir. El héroe novelesco es un héroe trágico que lucha 
con formas sociales que le son extrañas y que, por lo general, resulta vencido. El héroe pasa 
automáticamente a ser la víctima [ibíd.: 99]. 
 

Chatman, en cambio —y siguiendo en la línea de Forster—, pone el acento en 

la existencia o no de más de un «rasgo» que caracterice al personaje. Define «rasgo» 

del siguiente modo:  

 

cualidad personal relativamente estable o duradera reconociendo que tanto puede revelarse, 
es decir, aparecer más pronto o más tarde en el curso de la historia, como puede desaparecer 
y ser sustituido por otro. En otras palabras, su dominio puede terminar […]. Al mismo 
tiempo, los rasgos deben distinguirse de fenómenos psicológicos más efímeros, como 
sentimientos, estados de ánimo, pensamientos, motivos temporales, actitudes y cosas 
parecidas. Estos pueden o no coincidir con los rasgos [Chatman 1990: 135]. 
 



 

106 
 

Un personaje dotado de una sola cualidad es plano y su conducta es totalmente 

previsible, mientras que «los personajes esféricos poseen gran variedad de rasgos, 

algunos de ellos contrapuestos o incluso contradictorios; su conducta es 

imprevisible, son capaces de cambiar, de sorprendernos, etc.» [ibíd.: 141]. Tanto es 

así, que Forster sitúa la prueba de que un personaje es plano «en su capacidad para 

sorprender de una manera convincente. Si nunca sorprende, es plano. Si no 

convence, finge ser redondo pero es plano. Un personaje redondo trae consigo lo 

imprevisible de la vida» [Forster 2000: 84]. 

Que un personaje sea plano no significa que carezca de relevancia; significa, 

simplemente, que carece de recorrido psicológico, pero su funcionalidad puede ser 

incluso más importante que la de un personaje redondo: «puede ser plano también 

un personaje que da figura a un actante fundamental, en cuyo caso se construye con 

las notas exigidas por su función» [Bobes 1985: 144].  

En nuestro estudio trataremos de distinguir entre personajes planos y 

redondos en función de la información que tenemos sobre ellos, de su identidad y 

de su recorrido. Uniendo estos resultados a las conclusiones del análisis funcional, 

podremos determinar qué personajes son protagonistas y cuáles son secundarios. A 

continuación, estaremos en disposición de adentrarnos en la personalidad de los 

personajes redondos. 

 

2.3.4.3. Personalidad 

El narrador cuenta con diversas vías para ir perfilando la personalidad de un 

personaje. Basándonos en el análisis que hace Mª del Carmen Bobes, proponemos 

estos tres aspectos: los rasgos físicos, las relaciones con otros personajes (que ya se 

analizaron en la parte sintáctica) y los signos de sistemas no lingüísticos.  

Para Bobes «los rasgos físicos han adquirido en la novela realista un valor 

fisionómico y son indicio del carácter del personaje, de sus hábitos psicológicos y de 

su actitud intelectual» [Bobes 1985: 101]. No hay que salirse de los límites del texto 

para comprender su significado, pues sus unidades «significan por sí mismas (tienen 

un significado admitido socialmente) y sobre todo por oposición dentro de la misma 

obra» [ibíd.]. Además, los rasgos físicos pueden ayudarnos a identificar «los cambios 

que se van produciendo en los sentimientos y en las actitudes a medida que 
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transcurre la historia» [ibíd.: 131]. En nuestro estudio trataremos de determinar qué 

función cumplen esos rasgos en el conjunto de la trama y, fundamentalmente, en la 

configuración de la psicología y el recorrido del personaje. 

Otro aspecto en el que se pone en juego la psicología de los personajes es en el 

campo de la comunicación no verbal. Fernando Poyatos define así la kinésica: 

 

los movimientos y posiciones de base psicomuscular conscientes o inconscientes, aprendidos 
o somatogénicos, de percepción visual, audiovisual y táctil o cinestésica que, aislados o 
combinados con la estructura lingüística y paralingüistica y con otros sistemas somáticos y 
objetuales, poseen valor comunicativo intencionado o no. Todo movimiento externo y toda 
posición que puedan observarse según esta definición entran dentro de la kinésica (un gesto, 
un respingo, un tic) […] [Poyatos 1994: 139].  

 

Signos kinésicos como gestos, miradas, sonrisas, guiños y expresiones de la 

cara en general, pueden delatar rasgos de la personalidad del personaje y de su 

relación con los demás. Los signos paralingüísticos se refieren a los elementos que 

acompañan a toda comunicación verbal, como la intensidad y el volumen de la voz, 

la entonación, la risa, el llanto, los bostezos, las toses, etc. Su identificación y 

posterior interpretación también nos revelarán aspectos psicológicos. Por último, la 

proxémica se refiere al modo como cada cual emplea el espacio en su interacción 

con los demás.  

Bobes señala que «los signos de sistemas no-lingüísticos (cinésicos, 

proxémicos, paralingüísticos, objetuales) están en la novela en una relación de 

paralelismo semántico con la función de los personajes y son, por tanto, 

sémicamente recurrentes» [Bobes 1985: 294]. Creemos que estos signos se ponen al 

servicio de la identidad y psicología de los personajes más que de su función en la 

trama, ya que muchas veces son gestos involuntarios que proceden de lo más 

interior del sujeto. Así los analizaremos en las obras seleccionadas: como signos 

caracterizadores de la psicología de los personajes, aunque esta, evidentemente, 

también tenga algo que ver con la funcionalidad. 
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2.3.5. EL ESPACIO 

En la parte de la sintaxis apuntamos la relevancia de esta categoría para el 

estudio semántico de una obra. Así lo ponen de manifiesto sus descripciones, su 

relación con los personajes y su valor icónico y simbólico respecto a la historia. 

 

2.3.5.1. Las descripciones del espacio 

Ya abordamos la descripción en apartados anteriores, bien como un alto en la 

temporalidad del relato (pausa descriptiva), bien como un alto solo aparente (cuando 

la descripción va acompañada de la mirada atenta del personaje, en cuyo caso se 

convierte en narración). Por eso está íntimamente ligada al fenómeno de la 

focalización, pues depende del sujeto que está observando ese objeto descrito. Lo 

que más se presta a descripción es, evidentemente, el espacio narrativo: un paisaje 

—rural o urbano—, el interior de una estancia…; o bien objetos más pequeños, que 

se sitúan siempre en un espacio determinado. Por eso en este apartado volveremos a 

tratar las descripciones, para reconstruir a través de ellas los espacios de la novela y 

los significados que se esconden en las diferentes percepciones de esos espacios.  

Detectaremos si se trata de un espacio subjetivo y humanizado, presentado 

«por medio de las sensaciones y subsiguientes interpretaciones de los personajes» 

[Bobes 1985: 204]; o si se trata más bien de un espacio objetivo presentado a través 

de descripciones no focalizadas. En este último caso las descripciones sí son 

ciertamente pausas narrativas, lo cual afecta al ritmo del relato (pero ya lo habremos 

visto en el apartado del tiempo, en concreto, en la duración).  

Puede ocurrir que los espacios adquieran un significado propio por oposición a 

otros espacios. Nos encontraremos también con que «la información referida al 

espacio se repite a menudo para hacer hincapié en la estabilidad del marco, en tanto 

que opuesto a la naturaleza transitoria de los acontecimientos que suceden dentro de 

él» [Bal 1985: 105]. Mientras el tiempo fluye, el espacio suele permanecer inalterable.  

 

2.3.5.2. Relación espacio-personaje 

Como señala Antonio Garrido, «el espacio nunca es indiferente para el 

personaje. Las más de las veces el espacio funciona como metonimia o metáfora del 

personaje» [Garrido 1996: 211]. Este puede identificarse de tal modo con su espacio, 
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que se produzca una relación semántica entre los dos. Es de la identificación o 

rechazo de los personajes hacia sus respectivos espacios de donde surge este tipo de 

relación, que nos permite descubrir rasgos de la personalidad o el estado de ánimo 

de estos. Hasta tal punto es así que, como señala Bobes, el espacio puede hacerse 

«símbolo de los personajes, que se identifican o contrastan con ellos» [Bobes 1985: 

213].  

 

2.3.5.3. Valor icónico y simbólico del espacio 

Bobes destaca también el valor icónico del espacio respecto a la historia [ibíd.: 

213]. Puede ocurrir que la modulación de la intriga vaya acompañada de una 

modificación del entorno que anuncie el acontecimiento central, intensificando así 

sus efectos dramáticos. 

Por último, el espacio «contiene» toda una serie de objetos que adquieren el 

valor de símbolos. Según Mario Trevi, el símbolo es «la dimensión que adquiere 

cualquier objeto (artificial o natural) cuando este puede evocar una realidad que no 

es inmediatamente inherente» [Trevi 1996: 2]. Cuando en una novela aparece un 

objeto que remite a otra cosa50 y cuya simple presencia es insuficiente en sí misma, 

entonces nos encontramos con un símbolo que, probablemente, nos hará 

comprender mejor el significado de la obra.  

También puede ocurrir que el propio espacio adquiera dimensiones simbólicas 

o alegóricas en relación con la historia o con los personajes. Cuando sea pertinente 

(especialmente en el análisis de Maestro Huidobro) se dejará constancia de ello, así 

como de la diferencia entre símbolo y alegoría. 

 

El esquema que incluimos en el anexo trata de sintetizar las categorías que se 

abordarán en el análisis semántico de las obras. 

                                                 
50 La remisión a otra cosa es una de las principales características del símbolo, según Natale Spineto: «el 
objeto simbólico adquiere sentido en el momento en que se lo considera insuficiente en sí mismo, en el 
momento en que se percibe y entiende como parte de algo que se halla en otro lugar y al que remite» [Spineto 
2002: 7]. 
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2.4. LA PRAGMÁTICA 
 

El tercer y último apartado del estudio de las obras es el análisis pragmático. 

Como ya hemos apuntado, la pragmática analiza las relaciones del texto con el autor 

y el lector. Cuando para entender el significado de alguna de las categorías que 

hemos abordado sea necesario salirse del texto y recurrir a relaciones contextuales 

culturales o sociales, entonces deberemos llevar a cabo el pertinente análisis 

pragmático. Serán objeto de este estudio, fundamentalmente, el tiempo y el espacio 

de escritura y de lectura y ciertos personajes que se identifican con personas del 

mundo real. En este análisis podremos deducir cómo es la mirada hacia el mundo 

que Jiménez Lozano proyecta en sus novelas. 

Además, tal y como está concebido, nuestro estudio presenta una singularidad: 

el siguiente paso después del análisis de las obras es un paso necesariamente 

pragmático, pues nos proponemos ampliar las conclusiones de nuestros análisis con 

las aportaciones teóricas del propio Jiménez Lozano y de sus críticos. De este modo 

es como queremos aproximarnos a la escritura del autor: con el deseo siempre 

presente de tener en cuenta todos los elementos que intervienen en ese proceso que 

es el texto literario, aunque siendo conscientes de su gran complejidad y de nuestras 

limitaciones. Creemos que es a lo largo de todo ese proceso, de cada una de sus 

fases, donde se pone de manifiesto la poética del escritor. Esperamos que este 

método de análisis haga justicia, si no a toda, sí a una parte de la riqueza que se 

esconde en la mirada de José Jiménez Lozano hacia la literatura.



 

 
 

  

  

  

PPAARRTTEE  22  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  
 

 ¡Qué difícil oficio es ser hombre!  
Siempre dándose la cabeza contra las paredes  

para explicarse el mundo y la vida y la muerte 
 

José Jiménez Lozano, Teorema de Pitágoras 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

  

  

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

‘‘HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  UUNN  OOTTOOÑÑOO’’  
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3.1. PRESENTACIÓN DE LA NOVELA 
 

Historia de un otoño es la primera novela de José Jiménez Lozano. Publicada en 

1971 en la editorial Destino, narra los acontecimientos en torno a la destrucción del 

monasterio de Port-Royal por orden de Luis XIV en el año 1709. Este episodio 

histórico con el que el escritor inaugura su carrera como novelista se vuelve 

recurrente a lo largo de toda su trayectoria. Erigidas en símbolo de la libertad de 

conciencia, estas ruinas y las monjas que las habitaron están presentes explícita o 

implícitamente en la mayoría de las novelas51. Por lo tanto, la importancia inaugural 

que adquiere esta obra es considerable, si bien excede el propósito de este estudio. 

Nos limitaremos aquí a realizar el análisis semiótico que nos permitirá extraer 

conclusiones sobre la poética del escritor. Si elegimos Historia de un otoño como 

principal representante del grupo de las novelas sociales críticas que recrean 

episodios históricos, no es por su estrecha relación con las demás, sino por sí 

misma. Como ya quedó apuntado anteriormente, en ella se hace especialmente 

patente la crítica a un hecho injusto que pone de manifiesto la desigualdad existente 

y que afecta a una colectividad. 

La devastación se sugiere ya en la portada de la primera edición, que 

representa esa destrucción en forma de llamas que entran por unos ventanales. Sin 

ser tan explícito, el título también es significativo52. La «historia» a la que se refiere el 

título es la de «un otoño», una estación con claros valores metonímicos de caída y 

decadencia. Poner como título «Historia de Port-Royal» o «Historia de la 

destrucción de Port-Royal» habría sido pretencioso y quizás no se habría adecuado a 

la intencionalidad del autor, que no es la de compilar una serie de sucesos históricos, 

sino la de novelarlos. La indeterminación de la palabra «otoño» y su valor 

metonímico aportan al título un primer punto de interés, un buen punto de arranque 

                                                 
51 Medina-Bocos afirma que en Historia de un otoño «están ya las claves de buena parte de su narrativa posterior: 
la reconstrucción del recuerdo y el tomar partido por las víctimas de la historia», y que «Port-Royal es punto 
central de referencia en la obra y en la estética de Jiménez Lozano» [Medina-Bocos 2003: 26]. 
52 En su estudio sobre la narrativa histórica de Jiménez Lozano, Higuero afirma que la palabra «otoño» para 
referirse al drama de Port-Royal proviene de Sainte-Beuve [Higuero 1991: 358], de quien toma también la cita 
de apertura. 



 

116 
 

desde el que empezar a relatar la caída de los muros de Port-Royal des Champs en el 

mismo momento en que empiezan a caer las hojas de los árboles53. 

El epígrafe es una cita de Sainte-Beuve, crítico literario y escritor que publicó 

una obra (Port-Royal, 1837-1859) dedicada a la historia del monasterio desde sus 

orígenes hasta su destrucción: 

 

«J’ai choisi à cet effet Port-Royal. 
Port-Royal pourtant, Messieurs, est un grand sujet». 
 

Como señala Rafael Conte, «en francés, “sujeto” significa tanto a quien 

señala, el primero de todos los pronombres para presidir el tiempo verbal […], 

como el “tema” mismo del que se habla» [Conte 2001: 21]. De este modo, la cita 

introduce todo el contenido de Historia de un otoño: la historia de Port-Royal, 

materializada en las vivencias de unos personajes y en el tema que preside todas sus 

conversaciones y pensamientos. Sobre la centralidad de Port-Royal se volverá a 

tratar más adelante. 

El análisis más pormenorizado de la primera novela del escritor lo 

encontramos en la obra de Francisco Javier Higuero titulada La imaginación agónica de 

Jiménez Lozano. En ella el crítico estudia las obras históricas publicadas hasta 

entonces. También dedica en exclusiva a la novela un extenso artículo publicado en 

la revista La Torre [Higuero 1999]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
53 Higuero también indica que el título «hace referencia al significado de preludio de muerte que tiene esta 
estación» [Higuero 1991: 358]. 
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3.2. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

3.2.1. HISTORIA Y DISCURSO 

El tiempo del discurso comienza con la primera visita del arzobispo de París 

al monasterio de Port-Royal durante la primavera anterior a su destrucción. A partir 

de ahí, se narra toda una serie de acontecimientos que desembocan en la extinción 

de esta comunidad y en el derribo de los muros del monasterio. Dicho suceso se 

narra justo en la mitad de la novela. A continuación se transcriben fragmentos del 

diario de la priora —la Madre Du Mesnil—, que relata su cautiverio en el 

monasterio de las ursulinas de Blois. También figura una serie de notas de libros de 

registros parroquiales escritas durante años anteriores por el abate que se convierte 

en director espiritual de Du Mesnil. El narrador omnisciente vuelve a hacerse cargo 

de la historia para relatar los sucesos ocurridos durante los años siguientes a la 

destrucción de Port-Royal, especialmente a través de las vivencias del cardenal de 

Noailles. Aunque no sabemos exactamente el tiempo en que finaliza el discurso, es 

el suficiente como para que se produzcan las muertes de Du Mesnil y del rey Luis 

XIV, y la oleada de nuevo jansenismo contra la bula «Unigenitus». Cuando finaliza el 

discurso, el cardenal se encuentra en las ruinas de Port-Royal rememorando su 

primera visita. La novela tiene así una estructura circular, pues comienza y termina 

en el mismo punto: el canto del símbolo de la fe al comienzo del relato se repite al 

final en la rememoración del cardenal.  

Podemos decir que el tiempo del discurso abarca, en su mayor parte, un año 

y medio: unos seis meses previos a la destrucción del monasterio y alrededor de un 

año después. Este año culmina con la visita del cardenal a la priora. El tiempo del 

discurso incluye también los años posteriores a los hechos ocurridos. No sabemos 

exactamente cuántos años, pero aproximadamente podemos hablar de unos 

diecisiete. El narrador no hace referencia explícita al tiempo que transcurre, pero si 

tenemos en cuenta que la muerte de François de París —a la que el narrador 

alude— tiene lugar en 1727, y que en el capítulo anterior se menciona únicamente el 

año posterior a la destrucción de Port-Royal en 1709, entonces podemos deducir 

que son los diecisiete años restantes hasta completar los dieciocho que separan la 

destrucción de Port-Royal y la muerte de François de París los que están resumidos 
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en este último capítulo. Por tanto, si nos atenemos a la totalidad del discurso, 

deberemos decir que comprende los seis meses previos a la destrucción del 

monasterio y aproximadamente los dieciocho años posteriores. El tiempo de la 

historia, en cambio, es mucho más amplio. Constantemente se mencionan episodios 

históricos ocurridos muchos años antes del comienzo del discurso, ya sea por boca 

del propio narrador, ya sea a través de narradores por delegación. De entre estos 

episodios, el más antiguo es el de la construcción del monasterio de Port-Royal en el 

año 1204. Cinco siglos separan este suceso del presente del discurso. A este hecho 

se suman otros muchos más cercanos, como los crímenes de las dragonadas, la 

muerte de Pascal, el entierro de Molière, los ritos de la Montespán para ganarse el 

favor de Luis XIV, etc. 

El acontecimiento central de Historia de un otoño es la destrucción del 

monasterio de Port-Royal por orden de Luis XIV y con el consentimiento de la 

Iglesia. La primera mitad del relato se centra en los antecedentes que llevan a esa 

destrucción y la segunda mitad ahonda en sus consecuencias. Todo ello está 

reforzado por la inclusión de episodios anteriores que reflejan, en su mayoría, la 

dialéctica entre poderosos y oprimidos y las fatales consecuencias del abuso del 

poder.  

La novela está dividida en doce capítulos. Los dos primeros relatan la 

primera visita del cardenal de París al monasterio de Port-Royal con el objeto de 

lograr que las religiosas firmen el Formulario que condena las tesis de Jansenio. En 

general, el relato sigue el orden de sucesión de los acontecimientos. Los únicos 

episodios que quebrantan el orden de la historia, y que veremos con más detalle 

cuando estudiemos las analepsis, son el pasado de Monseñor de Noailles como 

obispo de Châlons [H.O.: 10], su elección como arzobispo de París seis meses atrás 

[H.O.: 16] y la historia del Abate Giraust [H.O.: 11-12]. El primer encuentro es entre 

el cardenal, su secretario —el Padre Vivant— y la Madre Du Mesnil, priora del 

monasterio. Esta se muestra firme en su negación a firmar el Formulario, alegando 

que sobre cuestiones de hecho no hay autoridad: «somos hijas sumisas de la Iglesia, 

Eminencia, y estamos en sus manos, pero sobre cuestiones de hecho no hay 

autoridad, ni siquiera la autoridad de las Llaves, y, para nosotros, es un hecho que las 

cinco herejías no están en Jansenio» [H.O.: 20]. En el segundo capítulo, el cardenal 
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reúne al resto de la comunidad. Cuando el arzobispo comprueba que todas las 

monjas permanecen firmes en su negativa, las castiga privándolas de sacramentos y 

ordenando el despido de las hermanas conversas y las postulantes. El capítulo se 

cierra con el entierro de una de las religiosas —Sor Francisca Le Camus—, en cuyo 

ataúd introducen una apelación pidiendo justicia divina: «—Señor Jesús —leía sor 

Briquet con aplomo y énfasis—, apelamos a Vuestro Tribunal. Los jueces de la 

tierra cierran las puertas a las más justas demandas, porque quieren hacer la injusticia 

sin contradicción. Pero Vos sois nuestra Justicia y nos haréis justicia y misericordia» 

[H.O.: 34]. 

El tercer capítulo comienza con un breve resumen de la historia del 

monasterio desde su fundación [H.O.: 37], por lo que vuelve a romperse el orden 

cronológico de la historia. Se hace también un sumario de lo que ocurre en el 

monasterio desde la visita del cardenal y se incide en la decisión del rey de congelar 

las rentas del monasterio. Durante una conversación entre una hermana conversa y 

la cocinera irrumpen el abogado —Monsieur Le Noir— y el capellán —el Padre 

Cres—, ambos disfrazados. Este último imparte la comunión en secreto a las 

monjas. 

El capítulo siguiente relata una de las visitas de Mademoiselle de Joncoux al 

cardenal. Este peculiar personaje es la mayor defensora de las religiosas de Port-

Royal, pues intercede constantemente por ellas ante las altas esferas: «solo 

Mademoiselle de Joncoux se atrevía, todavía, a entrar en los salones de los grandes y 

en el del propio cardenal-arzobispo para hablar en favor de las religiosas» [H.O.: 50]. 

Tras la visita, se relatan los pensamientos del cardenal en torno a la cuestión de 

Port-Royal. De entre estos pensamientos, hay dos episodios que tienen lugar antes 

del presente del discurso y, por tanto, vuelven a romper el orden cronológico: el 

sueño del cardenal sobre la lucha entre Dios y el hombre [H.O.: 55-57] y el 

encuentro con un filósofo que le señala un estanque con peces que se devoran entre 

sí [H.O.: 57-58]. Al final se resume su segunda visita infructuosa al monasterio. 

El capítulo quinto es la escena ocurrida en el despacho del cardenal durante 

la redacción de la bula pontificia que ordena la dispersión de las monjas. Los sucesos 

que se cuentan sin respetar su orden de sucesión en la historia son: la recepción de 

la bula el día anterior [H.O.: 64], la cesión del amanuense Dupré —que transcribe la 
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bula— al cardenal por parte del obispo de Tournai [H.O.: 64-65] y la historia de la 

muerte de Monseñor de Harlay, predecesor de Noailles [H.O.: 65-67]. Cuando se 

marcha el amanuense, se relata la visita del Duque de Noailles anunciando la muerte 

del Mariscal de Noailles, hermano del cardenal.  

El siguiente capítulo continúa con dos nuevas visitas al cardenal: la del 

Duque de Durás —enviado del rey para ejercer presión y «que la Bula papal fuese 

aplicada de inmediato» [H.O.: 79]— y la del Nuncio, Monseñor De Conti, con quien 

mantiene una larga conversación a raíz de la decisión de clausurar el monasterio. En 

esta conversación sale a la luz un acontecimiento que vuelve a romper el orden 

cronológico, pues se refiere al tiempo que pasó el cardenal en los Dragones del Rey 

[H.O.: 88]. 

El capítulo séptimo relata la visita del cardenal al rey a la mañana siguiente. 

Se describe el ambiente de Versalles y se introducen algunos episodios anteriores al 

momento presente del discurso: el relato de una de las reuniones de las damas de la 

Corte en la Iglesia que pone en evidencia la hipocresía de las altas esferas [H.O.: 94], 

el castigo de un hombre al que se arranca la lengua por criticar al rey [H.O.: 97] y los 

ritos de la Montespán para ganarse el favor del rey [H.O.: 100-103]. Se relatan las 

conversaciones del cardenal con el monarca después de la comida y con el Padre 

Vivant durante la cena, cuando regresa de Versalles. El tema central de todas estas 

conversaciones es Port-Royal. 

El capítulo siguiente es el relato de la dispersión de las monjas y de la 

destrucción del monasterio. Se cuenta, rompiendo el orden cronológico, que el 

Padre Cres fue detenido la noche anterior mientras trepaba por la tapia para la 

confesión [H.O.: 111]. El Lugarteniente D’Argenson, que preside la expedición 

militar, reúne a las monjas en la sala capitular y anuncia la extinción de la 

comunidad. Mientras las monjas parten hacia diferentes monasterios, los arqueros 

del rey profanan las tumbas de la Iglesia y del jardín-cementerio, hasta que 

D’Argenson frena la barbarie. La demolición del monasterio y la subasta de sus 

bienes se prolongan durante varias semanas. El capítulo concluye con el intento de 

seducción por parte del rey de una antigua novicia de Port-Royal que sigue siendo 

fiel a sus votos. 



 

121 
 

El siguiente capítulo consta de tres partes: la transcripción del diario de la 

Madre Du Mesnil desde su cautiverio en el monasterio de las ursulinas de Blois, el 

relato resumido de la vida del Abate Dubois —nuevo director espiritual de Du 

Mesnil— y la transcripción de algunas notas de libros de registros parroquiales que 

redactó este último mientras fue párroco de una iglesia de pueblo. En su diario, la 

antigua priora deja constancia de su situación de marginalidad («sin ninguna clase de 

noticias de mis hijas ni de los amigos de Port-Royal» [H.O.: 132]) y de la presión que 

ejercen sobre ella el capellán y la priora. Relata también un sueño y la gran tentación 

que pone en entredicho su fe y de la que sale fortalecida. Tras la muerte del capellán, 

pasa a ser su director espiritual el Abate Dubois, de cuyas enseñanzas y 

conversaciones también deja constancia en su diario. A continuación, el narrador 

omnisciente relata la historia de Alejandro Dubois y transcribe algunas notas que 

escribió años antes del comienzo del discurso, por lo que vuelve a darse un salto 

cronológico en la historia. El narrador vuelve al presente del discurso cuando relata 

el retorno de Dubois al monasterio de las ursulinas en octubre, con una carta del 

cardenal autorizando a Du Mesnil a comulgar. 

El capítulo décimo resume la decadencia del cardenal desde la destrucción de 

Port-Royal. Está principalmente integrado por una escena en la que dialogan 

Monseñor de Noailles, Mademoiselle de Joncoux, el Padre Vivant y el Padre Tallien, 

«un teólogo de la Compañía, que había lamentado públicamente la barbarie con que 

Port-Royal había sido aplastado, aun siendo convencido antijansenista» [H.O.: 158]. 

La conversación gira en torno a la corrupción de Francia, Port-Royal y la casuística 

de los jesuitas y el jansenismo. Se informa de un hecho que ocurre en un momento 

anterior al presente del discurso: que D’Argenson dio los papeles del monasterio a 

Mademoiselle cuando fue destruido, en lugar de entregarlos al rey.  

En el capítulo que sigue se relata la visita del cardenal a la Madre Du Mesnil. 

Previamente el narrador ahonda en los pensamientos y recuerdos de Monseñor. 

Salen a la luz temas como el peligro de que el poder se erija en deidad, escenas de 

deshonor para la Iglesia, el machismo, los crímenes de las dragonadas, etc. Durante 

el encuentro con la Madre Du Mesnil se relatan hechos del pasado de la priora, 

como su pertenencia a la Compañía de Molière. Cuando el cardenal sale del 

monasterio de las ursulinas, le comunican la detención de Mademoiselle de Joncoux. 
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Este hecho tiene lugar tiempo atrás, por lo que se vuelve a transgredir el orden de la 

historia.  

El último capítulo resume varios años en los que tienen lugar la muerte de 

Mademoiselle y la degradación del cardenal, a quien Roma y el rey ignoran y quien 

padece una enfermedad humillante. Al final encuentra consuelo en la compañía del 

Abate Dubois. Se relatan también el escándalo de los llamados nuevos jansenistas, la 

muerte del rey y de la Madre Du Mesnil y una nueva visita del Nuncio al cardenal. 

La novela termina con la rememoración que hace el cardenal de su primera visita al 

monasterio, mientras encuentra en medio de sus ruinas una cruz de palo. 

Vemos que el relato transgrede con frecuencia el orden de la historia, 

insertando episodios que son anteriores al presente del discurso. Estos fragmentos 

son parte del pasado de los protagonistas o sucesos que presentan una cierta 

analogía con la cuestión que se plantea en el presente. En el apartado de la 

semántica estudiaremos los posibles significados a los que apunta esta transgresión 

del orden cronológico.  

 

3.2.2. FUNCIONES, NÚCLEOS Y SECUENCIAS 

Los núcleos narrativos varían en función del personaje que se tome como 

referencia. Siguiendo la vida del cardenal Luis Antonio de Noailles, los puntos 

narrativos fundamentales son los siguientes: 

 Lucha en los Dragones del rey Luis XIV. 

 Obispo de Châlons. 

 Arzobispo de París. 

 Intentos de que la comunidad de Port-Royal firme el Formulario y de 

ampliar el plazo otorgado por Roma y el rey. 

 Recepción de la bula que ordena la dispersión de las monjas. 

 Crisis, enfermedad y soledad. 

 

La historia de Monseñor es la de alguien que ha ido ascendiendo peldaños en el 

camino hacia el poder y que termina siendo presa de él. Acotando un poco más 

estos puntos narrativos y quedándonos únicamente con las funciones cardinales, 
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podemos deducir el siguiente esquema funcional que se agrupa en una única 

secuencia, la de proceso de degradación: 

 Posición inicial de poder. 

 Intentos de persuasión sobre las monjas. 

 Ejecución del correspondiente castigo a las monjas: privación de 

sacramentos. 

 Consentimiento con la decisión de Roma y del rey de dispersar a la 

comunidad. 

 Crisis y dudas. 

 Enfermedad y soledad. 

 

Cuando empieza el discurso, el cardenal se encuentra en una situación de poder 

que es reconocida por todas las altas instancias posibles: «había sido obispo de 

Châlons y el propio Papa le había preconizado para la Sede de París, a instancias de 

su Majestad Luis XIV, del Gran Duque y del Gran Maestre de Malta. Y de Madame 

de Maintenon» [H.O.: 10]. Esta situación conduce a una degradación en todos los 

niveles: a nivel personal, el ejercicio de ese poder para castigar a las monjas le 

ocasiona muchísimos sufrimientos: «—¡Si supierais —contestó el cardenal, 

levantándose y dirigiéndose hacia la ventana— cómo amo a mis hijas de esta casa, 

con qué ilusión he venido hasta aquí y cómo se me abren las entrañas cuando tengo 

que tomar el báculo para golpearos […]!» [H.O.: 23]. Su posición de autoridad lo 

obliga a consentir con la decisión tomada por el rey y por Roma, haciéndole parecer 

a él responsable de la destrucción de Port-Royal y del modo atroz como se 

desarrolló: «—Hija mía, todo ha sido demasiado terrible. Y yo no soy responsable 

de tan enorme desgracia. Francia entera me cree el autor de la Bula de extinción de 

Port-Royal y de la espantosa destrucción del monasterio» [H.O.: 159]. Además, con 

el paso del tiempo, la degradación personal se convierte en una degradación exterior 

cuando el rey y Roma le privan de cualquier tipo de protagonismo y honor: «las 

audiencias de este habían quedado reducidas a las indispensables […]. El despacho 

de rutina se hacía a espaldas del cardenal y este no hablaba nunca de las cuestiones 

teológicas y políticas» [H.O.: 158]; «también había caído en desgracia del Rey y en 
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desgracia de Roma. Continuaba siendo el Arzobispo de París, pero tenía órdenes de 

no aparecer por la Corte, y Roma le mostraba, de todas las maneras posibles, su 

desagrado por no aceptar de buena gana la nueva bula “Unigenitus”» [H.O.: 206]. 

Además, se ve relegado a sufrir su enfermedad —también degradante— en soledad, 

con la única compañía de su secretario y del Abate Dubois: «y luego estaba la 

enfermedad. Una enfermedad ridícula y humillante: los médicos habían 

diagnosticado una fístula anal» [H.O.: 214]. Después de todo este proceso de 

degradación interior y exterior derivado de su condición de poderoso, el final se 

abre a un posible proceso de mejoramiento cuando se encuentra, en las ruinas de 

Port-Royal, una cruz de palo:  

 

Entonces, se levantó para irse y estuvo a punto de pisar una cruz de palo, casi deshecha, 
procedente de alguna tumba y que había resistido a todas las humillaciones, quizá porque, 
siendo tan humilde y ridícula, no era vendible, ni codiciable, ni suscitaba iras, ni burlas. La tomó 
en sus manos, coronadas por una soberbia amatista, manos de príncipe de la Iglesia, y la besó: 
—¡Salve, o Crux, Spes única! [H.O.: 222]. 
 

Esta cruz se convierte así en la esperanza a la que termina aferrándose. 

Si seguimos la vida de la priora —la Madre Du Mesnil— los núcleos narrativos 

cambian: 

 Pertenencia a la compañía de Molière. Influencia del Tartufo. 

 Inicio de su vocación religiosa la noche del entierro de Molière. 

 Rechazo de una oferta de matrimonio muy ventajosa para ingresar en el 

convento. 

 Priora del monasterio de Port-Royal y responsable de todo desde la muerte 

de la abadesa. 

 Negación a firmar el Formulario. 

 Castigo sin sacramentos. 

 Introducción de apelaciones al Tribunal de Cristo en las tumbas de las 

monjas. 

 Cautiverio en el monasterio de las ursulinas de Blois. 

 Soledad y presión. 

 Crisis de fe y reforzamiento de esta. 
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 Compañía del Abate Alejandro Dubois y de Sor Paulina Laubardemont. 

 Levantamiento de la prohibición de comulgar. 

 Visita del cardenal. 

 De nuevo la prohibición de comulgar. 

 Agonía y muerte. 

 

La de Du Mesnil es la historia de la fidelidad a la propia conciencia contra los 

designios de los poderosos. Así se lo dice a toda la comunidad, tras la primera visita 

del cardenal: «pero, como nuestro padre el abate de Saint-Cyran, cuando se le 

ofreció un obispado o la cárcel, sepamos desposarnos con lo peor, si lo mejor nos 

ha de costar la infidelidad a nuestra conciencia» [H.O.: 31]. Esto la convierte en 

víctima de los abusos del poder y también en heroína que resiste como una Juana de 

Arco, tan repetidamente mencionada en la novela: «pero el cardenal parecía 

abstraído. Pensaba en esos cristianos, como Juana y las monjas del monasterio, que 

son capaces de hacer frente a una asamblea de teólogos con las solas palabras del 

catecismo, mejor dicho, con la sola sal del bautismo entre los labios» [H.O.: 54]. 

Las funciones cardinales que reflejan su recorrido podrían reducirse a las 

siguientes: 

 Resistencia a firmar el Formulario. 

 Recepción del correspondiente castigo. 

 Proceso interior de duda, que termina en fortalecimiento. 

 

La historia de Du Mesnil se reduce a una secuencia de resistencia que permanece 

inalterable pese a las amenazas, los castigos y las dudas. Primero se niega a firmar el 

Formulario cuando el cardenal se lo pide en su primera visita al monasterio:         

«—¡Ojalá pudiéramos firmar, Monseñor! Pero, ¿cómo mentir firmando? Si las cinco 

proposiciones heréticas condenadas por Roma no están en el libro de Jansenio, 

¿cómo afirmar solemnemente, con nuestra rúbrica en el Formulario, lo contrario?» 

[H.O.: 19]. La escena vuelve a repetirse en la segunda visita: «el cardenal suplicó y la 

Madre Du Mesnil no pudo ceder» [H.O.: 61]. Y, por último, Du Mesnil se mantiene 

firme en su negativa durante el cautiverio: «las firmas de mis hermanas pueden muy 
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bien afligirme, pero no pueden hacerme ceder, porque ese su proceder no destruye 

en absoluto el principio que me hace actuar de esta manera» [H.O.: 133]. Hasta tal 

punto su historia es una historia de resistencia, que al final de la novela llega a 

afirmar ante el cardenal lo siguiente: «—Todo hombre viene a este mundo a decir o 

hacer una sola cosa, una pequeña sola cosa […]. Yo, Eminencia, a decir que “no”. 

En el mundo y en la Iglesia es bueno que siempre haya alguien que diga que “no”, 

por fidelidad a su conciencia» [H.O.: 198].  

La priora y el cardenal son los dos personajes fundamentales sobre los que 

recaen los principales puntos narrativos de la novela. Representan dos extremos en 

apariencia irreconciliables: el de los poderosos y el de los oprimidos. Junto al 

primero se sitúan también el rey y su corte, el Papa y el Nuncio; en definitiva, los 

representantes del poder del Estado y de la Iglesia. En el otro extremo, junto a Du 

Mesnil, se sitúa toda la comunidad de Port-Royal, los campesinos, Mademoiselle de 

Joncoux y, a su manera, el Abate Dubois. No obstante, hemos visto cómo al final 

estos dos extremos terminan encontrándose. Quien ejerce el poder se convierte en 

víctima de él. El proceso de degradación del cardenal se hace extensivo también al 

rey, que se ve constantemente amenazado, primero por las monjas —«veía a las 

monjas, en sueños, y se interponían entre él y sus amantes, desarmaban a sus 

mariscales, hacían enmudecer a sus ministros, envenenaban los mismos manjares 

reales» [H.O.: 104]— y luego por la muerte, a la que no puede someter —«también 

murió el Rey, poco después. Todas las tragedias anuncian ya su fin, después del 

segundo acto; y mucho antes si, como en este caso, la catástrofe inaugura ya el 

primero» [H.O.: 211]—. La situación del monarca hace que se convierta en víctima 

de todo aquello que no puede controlar pues, precisamente porque no lo puede 

controlar, lo considera una amenaza: «es preciso acabar, querido tío, con ese 

monasterio y todos los jansenistas. Están pesando, como una maldición, sobre 

Francia. Los ejércitos de Su Majestad ya no obtienen triunfos […]» [H.O.: 74]. 

Por todo ello, creemos que Historia de un otoño puede interpretarse como una 

secuencia de resistencia con las siguientes funciones: 

 Función de dominio. 

 Función de oposición. 
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Todos los personajes de la novela parecen querer resistir a algo o a alguien. 

Evidentemente, la primera y más importante es la resistencia de las monjas a firmar 

el Formulario, como ya hemos visto anteriormente. Pero también encontramos a un 

rey que se niega a ser sometido al misterioso poder de esas monjas y hasta a la 

propia muerte: 

 

Un día, tras una batalla perdida, preguntaba: 
—¿Qué le he hecho yo a Dios para que me haga una cosa así? 
No ahorraba gasto, ni gesto alguno para hacer entender que era divino. Pero la lujuria y la 
enfermedad se encargaban, con ironía, de mostrar su condición humana. Y no dormía. 
Apretaba su rosario de pequeñas calaveras de marfil contra su pecho y soñaba con que las 
monjas del monasterio de Port-Royal vencían a sus mariscales. Una sangría en el brazo o una 
nueva amante parecían devolverle la frescura por un momento, pero, en seguida, volvía a verse 
envuelto por las llamas del infierno y le parecía que una monja de allá abajo, del monasterio de 
tantas rebeliones, le cubría con una sonrisa de victoria. Entonces daba patadas a los dorados 
muebles o a los vasallos: ¿Acaso no era el Rey Sol? ¿Cómo subsistía Port-Royal todavía? [H.O.: 
96]. 

 

Y encontramos también a un cardenal que, al final, se resiste a seguir siendo una 

marioneta del rey y de Roma, como demuestra con su decisión de visitar a la Madre 

Du Mesnil en su cautiverio: «sopesó muy bien el pro y el contra de esta decisión y 

todo estaba en contra de ella, desde el punto de vista de su política personal: ni a 

Roma ni al Rey iban a agradarles esta visita. Pero había razones del corazón, razones 

morales y, sobre todo, razones cristianas para que la realizase» [H.O.: 176].  

En estas resistencias subyace la reafirmación del hombre y de cuanto más 

humano hay en él: la conciencia en el caso de las monjas; la vida en el caso del rey; la 

compasión en el cardenal. Los personajes se encuentran constantemente con algo o 

con alguien que amenaza con destruir esa parte, que pretende dominarla: las monjas 

se topan con el dominio del rey y del Papa sobre sus conciencias; el rey con el 

dominio de la muerte y con la rebeldía de unas monjas; el cardenal es utilizado por 

Luis XIV y por Roma para conseguir sus intereses. Al mismo tiempo, todos ellos 

tratan de oponerse en algún momento al dominio que se intenta ejercer sobre ellos. 

El resultado es diferente en cada caso: el rey es dominado por la muerte; la Madre 

Du Mesnil es dominada externamente, pero mantiene inalterable su libertad de 

conciencia, pues no llega a firmar el Formulario; el cardenal parece finalmente un 

muñeco usado y roto, pero acepta con agrado su exilio, como se pone de manifiesto 

en la siguiente conversación con el Nuncio: 
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—Esta vez tampoco puedo ayudarle, Eminencia. Sería desleal no advertirle que Roma le mira, 
con desconfianza y desagrado. 
—¿Qué le vamos a hacer, Monseñor? San Pablo quiso hasta condenarse para estar junto a sus 
hermanos judíos. 
—Habéis aprovechado las lecciones de Port-Royal, Eminencia. 
—Los hijos también enseñan al padre, Monseñor. Y cuando se tiene por hijos a unas mujeres 
de la especie de Juana de Arco… [H.O.: 213]. 
 

Además, como ya hemos dicho, en su exilio encuentra la cruz de palo que 

constituye la esperanza a la que se aferra. 

Un aspecto que refuerza la consideración de la novela como una secuencia de 

resistencia es la frecuencia con la que se hace mención a Juana de Arco, 

caracterizada por su valiente resistencia hasta el momento mismo de su muerte. 

Algunos ejemplos de episodios en los que se hace referencia a ella son los siguientes: 

 

[…] Como Juana de Arco —dijo Monsieur Le Noir. 
—Sí, como la pequeña Juana —comentó, con ternura, la priora [H.O.: 46]. 
 
—Pero nos podemos condenar, monseñor, por obedecer a nuestros superiores contra nuestra 
conciencia. La pequeña Juana lo sabía mejor que la Sorbona y todos aquellos arzobispos, 
obispos, teólogos e inquisidores, que la enviaron a la hoguera. 
—¡Juana, Juana! —murmuró el cardenal [H.O.: 53]. 
 
[…] sabía muy bien su papel en la Iglesia —como Juana— y no se arredraría ante el mismo 
Papa [H.O.: 158]. 
 
[…] y cuando se tiene por hijos a unas mujeres de la especie de Juana de Arco… [H.O.: 213]. 

 

Veamos ahora más detenidamente las funciones que cumple cada uno de los 

personajes en la secuencia de resistencia que se propone. 

 

3.2.3. LOS PERSONAJES 

Aplicando el modelo de Greimas [v. apartado 2.2.2.] al esquema de resistencia, el 

resultado es el siguiente: 

 Sujeto: las monjas de Port-Royal durante toda la novela, fundamentalmente 

la Madre Du Mesnil; Mademoiselle de Joncoux; el cardenal de Noailles, 

especialmente al final de la novela; el rey Luis XIV, que trata de resistir a la 

muerte. 

 Objeto: la preservación de la libertad de conciencia en el caso de las monjas y 

de Mademoiselle de Joncoux; la consideración de sí mismo como algo más 
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que una simple marioneta en manos de los poderosos, en el caso del 

cardenal; la preservación del poder y la vida en el caso del rey. 

 Destinador: la felicidad verdadera, que en el caso de las monjas, Madame de 

Joncoux y el cardenal reside en la fidelidad a Cristo y a sus conciencias, y en 

el caso del rey en la posesión de más vida y más poder. 

 Destinatario: las monjas de Port-Royal, Mademoiselle de Joncoux, el cardenal 

de Noailles y el rey. 

 Ayudante: el abogado del monasterio (Le Noir), el Padre Cres y Madame de 

Joncoux sirven de ayuda a las monjas; el Abate Dubois, el cardenal y Sor 

Paulina Laubardemont ayudan a la Madre Du Mesnil en su cautiverio; el 

Abate Dubois supone una ayuda para el cardenal durante su enfermedad; y el 

rey se vale de sus súbditos para reafirmar su poder y su gloria                      

—especialmente del Duque de Durás—, y de sus amantes para aferrarse a la 

vida. 

 Oponente: se oponen a la resistencia de las monjas el cardenal, el rey y el 

Papa; durante su cautiverio, la Madre Du Mesnil se encuentra con la 

oposición de capellanes molinistas y de la Madre Priora de las ursulinas, 

además de con su gran tentación; más adelante, se oponen al cardenal el rey y 

Roma, que le retiran su favor; se oponen al rey las monjas con su negativa a 

firmar, la novicia de Port-Royal a la que pretende y que sigue siendo fiel a sus 

votos y Mademoiselle de Joncoux. 

 

Como podemos comprobar, aunque el esquema secuencial es relativamente 

sencillo, el esquema actancial se complica con una serie de desdoblamientos. Cada 

personaje tiene un objeto al que resistir, unos ayudantes y unos oponentes 

diferentes. Sin duda la secuencia de resistencia que mayor recorrido tiene a lo largo 

de la novela es la de la Madre Du Mesnil, pero no por ello podemos obviar la del 

resto. Historia de un otoño no es simplemente la historia de la lucha entre poderosos y 

oprimidos. Lo que se relata es una serie de luchas mucho más complejas: la lucha de 

unas monjas por defender su libertad de conciencia: «Pero no firmaré, no. Yo 

tampoco firmaré. El día que yo entré en esta casa, agonizaba nuestra Reverenda 
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Madre Boulard, la abadesa. Y prometí no separarme de este espíritu, aunque me 

arrancaran el alma del cuerpo […]» [H.O.: 40-41]; la lucha de una monja consigo 

misma en el momento de la gran tentación: «—¿Estás segura de la apuesta? —dijo la 

voz, más susurrante que nunca. Y el crucifijo parecía reír. No he sentido en la vida 

nada parecido y creí que me moría, no podía respirar, mi pulso enloquecía, la sangre 

se me agolpaba en las sienes y parecía que mi alma iba a estallar» [H.O.: 137]; la 

lucha de un cardenal por tratar de servir a los hombres sin dejar de servir a Dios:  

 

¿Qué partido iba a tomar él, el cardenal de París? ¿Qué se le iba a exigir ahora? Por un lado, se 
alegraba de la indecisión de Roma en acabar con el monasterio y esa indecisión le servía, ante el 
Rey, para defender a sus monjas. Por la otra, deseaba con toda su alma que estas firmasen, que 
dijesen sí, siquiera de labios para afuera, y, de esta manera, poder salvarlas [H.O.: 60]. 

 

Y, por último, la lucha de un monarca que no desea la muerte: «el Rey tiene 

miedo del infierno, no de Dios. Se agarra a su rosario de calaveras de marfil, se 

agarra a la Maintenon […]» [H.O.: 173]. 

Todos los personajes tienen algo por lo que merece la pena resistir. Los bandos 

se entremezclan y pretender encasillar a los personajes en uno u otro lado sería 

simplificar la riqueza de esta obra54. En primer lugar, ya hemos dicho que no hay 

dos bandos claramente definidos, pues los que ocupan el poder en un momento 

dado (el cardenal y el rey) terminan siendo aplastados por él. En segundo lugar, la 

pertenencia a uno u otro bando se vuelve bastante difusa. ¿Es el cardenal enemigo o 

amigo de Port-Royal? Su situación oscila constantemente. Incluso los que están más 

claramente del lado del rey —como el Lugarteniente D’Argenson, encargado de la 

dispersión de las monjas— mira con horror la devastación de Port-Royal («pero 

Monsieur D’Argenson no había dado riendas a ninguna libertad. Aquel aquelarre le 

enfureció y, con su espada desnuda, embriagado él mismo de ira y asco, comenzó a 

aporrear a los arqueros […]» [H.O.: 128]) y entrega los papeles del monasterio a 

                                                 
54 En un artículo sobre Historia de un otoño, Higuero afirma que algunos de los personajes son inclasificables: 
«ciertos personajes que subvierten la dicotomía binaria cuyos extremos polarizados se encontraban 
enfrentados. Dicha deconstrucción de las partes en conflicto se produce mediante el ámbito diferencial 
introducido por personajes taxonómicamente inclasificables» [Higuero 1999: 660]. Estos personajes, que son 
el Abate Duboris, el Padre Tallien, la Madre Du Mesnil y el cardenal Noailles, «van mostrando su carácter 
diferencial respecto a los extremos irreconciliables, impidiendo que ninguno de ellos prevalezca 
definitivamente» [ibíd.]. 
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Mademoiselle de Joncoux55. Sor Paulina Laubardemont es también un ejemplo de 

personaje que oscila entre dos extremos. Nieta de un magistrado que odiaba a Port-

Royal y devota de la Compañía, ello no le impide compadecerse de Du Mesnil:  

 

Ahora, Eminencia, mi confidente diaria es también Sor Paulina Laubardemont, ¡la nieta de 
Monsieur Laubardemont, el terrible magistrado de Loudun, que tanto odio tenía a Port-Royal y 
a nuestro abate Saint-Cyran! Es muy aficionada, como todas las ursulinas, a la escuela de los 
señores de la Compañía. Pero ¡tan cristiana! […]. Fue la única en compadecerse aquí […] [H.O.: 
179]. 
 

Incluso el Nuncio, Monseñor de Conti, representante del poder de Roma, se 

quita su careta oficial para mostrar a un hombre que admira la obediencia de las 

monjas a sus conciencias: 

 

—Bailaría hasta con Madame de Maintenon, si eso, un día, lo exigiera mi servicio a la Iglesia. Y, 
sin embargo, nadie sabrá nunca, excepto Dios y Vuestra Eminencia, que he sido yo quien ha 
ido parando, golpe tras golpe, todos los que, desde Versalles o desde Roma, se han dirigido 
contra el monasterio. Yo, quien paga todavía la resistencia jansenista contra el absolutismo del 
Rey o de la propia Roma, porque es la resistencia de los hijos de Dios para defender su 
conciencia […]. 
La careta de ambos había caído y parecía quemarse en el último rescoldo de la chimenea [H.O.: 
91-92]. 
 

Por todo ello, no podemos reducir esta novela a una historia de buenos y malos, 

de poderosos y oprimidos. Creemos que la resistencia es el proceso que puede 

aplicarse a un mayor número de personajes, aunque tiene implicaciones diferentes 

según el personaje que se tome como referencia. La novela no muestra solamente 

una lucha, una opresión, un ataque, un castigo, una oposición; es toda una actitud 

que implica una insatisfacción hacia algún aspecto de la «realidad», un 

inconformismo y un deseo de hacer prevalecer otra cosa.  

De todo esto se derivan unas relaciones entre los personajes bastante complejas. 

La relación de dominio podría quedar resumida del siguiente modo: el rey y el Papa 

desean del cardenal que logre la firma de las monjas. El objeto de su deseo es el 

                                                 
55 De este suceso se informa bastante más adelante, en una analepsis: 

—Eminencia, ¿os interesan los papeles de Port-Royal? 
El Padre Tallien no pudo disimular su avidez y preguntó: 
—¿Adónde están? 
—En mi poder —respondió mademoiselle con una sonrisa serena y casi triunfadora, extrayendo de 
un bolsillo un paquete—. El subteniente de policía que se incautó de ellos, me los ha regalado [H.O.: 
174]. 



 

132 
 

sometimiento de la comunidad para reafirmar su poder. El cardenal, en cambio, lo 

que desea de las monjas es que firmen para evitarles las represalias. No desea que se 

sometan realmente, sino únicamente salvarlas de las consecuencias de la 

desobediencia: «deseaba con toda su alma que estas firmasen, que dijesen sí, siquiera 

de labios para afuera, y, de esa manera, poder salvarlas» [H.O.: 60]. Pero este 

sumario supone simplificar demasiado. Ya hemos dicho que, en última instancia, es 

el rey quien se ve amenazado por ese poder asombroso de las monjas que, con la 

fidelidad a su conciencia, desafían a todos los poderes de este mundo56 («Su 

Majestad está viejo, Padre Vivant. Siente que le llega la muerte y los únicos seres que 

no puede doblegar están ahí, en Port-Royal» [H.O.: 70]). Por ello, puede establecerse 

otro esquema en el que la relación de dominio no se produce por el deseo de unos 

sobre otros, sino que es fruto de la resistencia. De este modo, las monjas de Port-

Royal estarían en el primer lugar, dominando —con su negativa a firmar el 

Formulario— al rey y a la jerarquía eclesiástica. 

Estos dos tipos de relaciones de dominio —el que se produce por el deseo de 

unos sobre otros y el que es resultado de la resistencia de unos hacia otros— se 

alternan a lo largo de la novela. Los que en un momento figuran como oprimidos, 

aparecen después como vencedores; y los que tienen el poder, terminan 

mostrándose en toda su degradación. La Madre Du Mesnil, sometida externamente 

en la celda del convento de las ursulinas, muere feliz por su elección: «—Sí, soy feliz 

—dijo la Madre Du Mesnil—. Elegí bien» [H.O.: 218]; mientras que el rey —que se 

hacía llamar «el Grande»— no tiene a nadie que llore su muerte: «—¿Quién ha 

llorado a Luis XIV? —se preguntaba el cardenal—. Las prisiones se han abierto, 

todos sus antiguos enemigos han salido» [H.O.: 219]. Esto es consecuencia de una 

dialéctica que se pone de manifiesto en repetidas ocasiones: la del poder de los 

hombres y el poder de Dios. Lo veremos más adelante, en el apartado de la 

semántica. Baste ahora reseñar esta contradicción en las relaciones de poder que 

conforma una estructura variable y una funcionalidad bastante peculiar. Durante la 

primera parte de la novela y hasta la destrucción de Port-Royal, el primer esquema 

                                                 
56 Dice Higuero que «la razón por la que Port-Royal resultaba una amenaza para el rey radicaba en que las 
religiosas de ese monasterio tenían un sentido estricto de que solo Dios es Dios, y que la conciencia humana 
no se arrodillaba o cedía ante nada humano. Frente al miedo que padecía el rey, la libertad y paz de Port-
Royal se convertían en un reproche insoportable» [Higuero 1991: 51]. 
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es el que predomina (el de la relación de dominio basada en el deseo de unos sobre 

otros): el cardenal, el rey y el Papa presionan a las monjas para que firmen el 

Formulario y, finalmente, terminan imponiendo la fuerza. En la segunda parte —la 

posterior a la destrucción del monasterio—, el segundo esquema empieza a 

imponerse (el del dominio como resultado de la resistencia): el cardenal ve 

menguada su situación de poder, el rey intuye próxima su muerte y Roma presencia 

el nacimiento de una oleada de detractores. Mientras tanto, la Madre Du Mesnil, 

desde su celda, vence nuevas amenazas y tentaciones, y muere feliz por haber 

elegido bien.  

 

3.2.4. EL TIEMPO 

Como ya adelantamos al comienzo del análisis, es difícil acotar el tiempo del 

relato con exactitud. Lo que está claro es que podemos establecer una estructura en 

función del acontecimiento central, es decir, de la destrucción de Port-Royal. 

Distinguimos así una parte anterior a ella y otra posterior. El autor se sirve de las 

estaciones para marcar el paso del tiempo, de modo que el esquema temporal de 

Historia de un otoño podría ser el siguiente: 
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Partes Referencias temporales y principales sucesos Capítulos 

 

 

Primera parte 

Primavera: primera visita del cardenal al monasterio Capítulos I-III 

 

Verano: visita de Mademoiselle de Joncoux al cardenal / Segunda visita del cardenal al monasterio 
 

Capítulo IV 

Otoño (octubre): recepción de la bula pontificia ordenando la dispersión de las monjas / 

29-octubre-1709: Destrucción de Port-Royal 

 

Capítulos V-VIII 

 

 

 

Segunda parte 

Invierno: Cautiverio de Du Mesnil / Compañía del Abate Dubois  

Capítulo IX 
Pasado (1700) de Dubois como párroco

Casi un año en blanco, con referencias sumarias  

Capítulos X-XI 
Otoño (octubre): visita del cardenal a Du Mesnil

Invierno (febrero): muerte de Mademoiselle de Joncoux

 

Capítulo XII 
Periodo indeterminado de varios años: nuevos jansenistas / Muerte del rey / Enfermedad del cardenal

Antes de acabar el invierno: mejora del cardenal y compañía de Dubois

Verano (agosto): muerte de Du Mesnil / visita del cardenal a las ruinas del monasterio



 

135 
 

El relato comienza la mañana de primavera en que tiene lugar la visita del 

cardenal Luis Antonio de Noailles a Port-Royal. Desde ese día y hasta el otoño en 

que se destruye el monasterio, se relata una serie de acontecimientos que conducen a 

ese suceso. El paso de la primavera y del verano sirve así para poner en antecedentes 

al lector sobre el problema existente y para hacer creíble el acontecimiento central. 

Después del otoño solo se relatan dos días de invierno durante el cautiverio de la 

Madre Du Mesnil, suficientes para que el lector se haga una idea de su conjunto. A 

continuación, las notas de libros de registros parroquiales del Abate Dubois relatan 

acontecimientos sucedidos varios años atrás, en torno a 1700. El año que transcurre 

desde la destrucción del monasterio hasta la visita del cardenal a Du Mesnil en el 

otoño siguiente se narra de modo muy sumario. Tras dicha visita, el tiempo se 

precipita y se relatan hechos sucedidos durante los años posteriores: la muerte del 

rey, la muerte de François de París y los milagros ocurridos en su tumba, la 

corrupción de los llamados nuevos jansenistas, etc. El relato termina en un 

«amanecer del verano», no sabemos de qué año, pero posterior a 1727, que es 

cuando tiene lugar la muerte de François de París.  

No hay un afán de exhaustividad en el tratamiento del tiempo. De hecho, ni 

siquiera sabemos los años que transcurren desde aquella visita de Monseñor de 

Noailles a la Madre du Mesnil y el momento en que finaliza el relato. Lo que sí 

detectamos es el modo como el narrador hace hincapié en el paso de las estaciones, 

lo cual puede interpretarse como la constatación del paso infalible del tiempo, que 

precipita las cosas hacia su final, su caída, su otoño.  

 

3.2.5. EL ESPACIO 

El esquema espacial de la novela incide en la estructura circular de esta y en 

la funcionalidad de la dialéctica poderosos-oprimidos, como se ve a continuación:
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Capítulos Espacios Principales sucesos

I-III Monasterio de Port-Royal Visitas del cardenal, Le Noir y Padre Cres

IV Palacio del cardenal (salón de verano) Visita de Joncoux al cardenal

V Palacio del cardenal (salón-despacho) Transcripción de la bula, visita del Duque de Noailles

 

VI 

Palacio del cardenal  Salón-despacho Visita del Duque de Durás 

Biblioteca privada Visita del Nuncio

 

VII 

Versalles (comedor y luego salita) Comida con la corte, conversación con el rey

Comedor del cardenal Cena con el Padre Vivant

 

 

VIII 

Monasterio 

Sala capitular Orden de la dispersión de las monjas

 

Jardín-cementerio, iglesia Profanación de tumbas

 

Versalles Intento de seducción del rey de una novicia de Port-Royal

 

IX 

Celda de Du Mesnil en el convento de Blois

Parroquia de la aldea en la que estuvo destinado el Abate 

Dubois 

Cautiverio de Du Mesnil

Pasado de Dubois como párroco 
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Capítulos Espacios Pincipales sucesos

X Palacio del cardenal Jardines Paseo y conversación entre el cardenal, Joncoux, Vivant y Tallien

Salón de audiencias Visita del Duque de Durás

XI Convento de las ursulinas de Blois Visita del cardenal a Du Mesnil

XII Habitación de Joncoux Muerte de Joncoux

Cementerio de San Medardo, ruinas de Port-Royal, valles 

des Champs y cementerio de San Lamberto 

Escándalo de los nuevos jansenistas y apelantes contra Roma

Palacio del cardenal Visita del Nuncio al cardenal y enfermedad del cardenal

Convento de las ursulinas de Blois Muerte de la Madre du Mesnil

Ruinas de Port-Royal Paseo del cardenal por las ruinas del monasterio y rememoración de su 

primera visita 
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En Historia de un otoño el espacio tiene una relación funcional y estructural con 

la trama. Los dos palacios —el del cardenal y el de Versalles— representan el poder 

terrenal. Desde ellos se ejerce la función de Dominio. El monasterio de Port-Royal 

se convierte en símbolo de la libertad de conciencia, del poder divino frente al 

humano (lo veremos con más detalle en la semántica). Desde allí se lleva a cabo la 

función de Oposición. Los comienzos de capítulo no tienen por qué coincidir con 

saltos espaciales, pero sí detectamos una peculiaridad en cuanto a la estructura: la 

novela se abre y se cierra en el mismo espacio, el monasterio de Port-Royal. En el 

apartado de la semántica trataremos de descubrir los significados que alberga esta 

estructura circular.  
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3.3. ANÁLISIS SEMÁNTICO 
 

3.3.1. EL TIEMPO 

El análisis sintáctico ya reveló la desigualdad existente entre el tiempo de la 

historia y el del discurso. Mientras el primero tiene una duración de cinco siglos, el 

segundo se reduce a dieciocho años. Además, la mayor parte del relato se desarrolla 

en un año y medio, un periodo de tiempo muy limitado en comparación con el 

conjunto. Veámoslo ahora más detenidamente, para tratar de descubrir el 

significado de esta desproporción. 

 

3.3.1.1. El orden 

Como vimos en el análisis sintáctico, hay muchos sucesos que se insertan en 

el discurso sin respetar el orden cronológico en que suceden. Para facilitar el análisis, 

dividimos estos acontecimientos en tres tipos: los que afectan a las vidas de 

personajes y sirven para su mejor caracterización; los hechos históricos que se 

insertan por su posible relación con el relato primero; y los sucesos que, sin ser 

especialmente significativos para la caracterización de los personajes o para la 

ambientación histórica, forman parte del relato primero pero que, por algún motivo, 

se cuentan desordenadamente. 

Respecto al primer tipo, los personajes que más recorrido histórico tienen en 

la novela son el cardenal de Noailles, la Madre Du Mesnil, el Abate Dubois y 

Mademoiselle de Joncoux. Las analepsis que afectan al primero, siguiendo el orden 

de su aparición en el discurso, son las siguientes: 

El cardenal de Noailles fue obispo de Châlons. Se trata de una analepsis 

externa que se inserta por medio de un narrador omnisciente al comienzo de la 

novela: «había sido obispo de Châlons y el propio Papa le había preconizado para la 

Sede de París» [H.O.: 10]. 

Fue elegido arzobispo de París. Sabemos que este suceso tiene lugar seis 

meses antes de comenzar el relato por las propias palabras que dirige el cardenal a la 

Madre Du Mesnil: «desde que fui elegido arzobispo de París hace seis meses» [H.O.: 

16]. Se trata, por tanto, de otra analepsis externa. 
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Sueño del cardenal sobre el enfrentamiento entre Dios y el hombre. El 

cardenal recuerda este episodio semanas después de haber ocurrido. Como en el 

momento en que lo recuerda ya es verano, y la novela se inicia en la primavera, se 

trata de una analepsis interna. Es además heterodiegética, por cuanto desarrolla una 

línea de acción diferente de la del relato primero en el que se inserta. No obstante, el 

recuerdo de este sueño se vincula con el relato primero mediante una relación de 

analogía, pues la tristeza que sintió al despertar aquel día se equipara con la que 

siente en el presente:  

 

Monseñor había despertado, ese día, con el pecho oprimido, seguramente porque el Malo 
se había sentado sobre él […]. Y, desde luego, el Malo le había visitado, porque su corazón 
estaba lleno de tristeza. La misma que, ahora que Mademoiselle de Joncoux se había ido, le 
chorreaba, en goterones, por el hondón del alma [H.O.: 57]. 
 

Además, este hecho sirve para ilustrar un rasgo del carácter del cardenal que 

se vuelve recurrente a lo largo de la novela: la obsesión por el tipo de relación entre 

Dios y el hombre y el deseo de que prevalezca el primero: «¿Prevalecerá alguna vez 

el Hombre, Señor? Que no prevalezca el Hombre» [H.O.: 57].  

Un filósofo le enseña en Versalles un estanque con peces que se 

devoran entre sí. Este hecho está sin fechar, por lo que no podemos saber si se 

trata de una analepsis interna o externa. Como la anterior, desarrolla una línea de 

acción que no interfiere en la del relato primero, aunque sí sirve de algún modo para 

complementarla. A raíz de la pregunta que le formula el filósofo («¿Qué sentido 

tiene nacer para ser devorado?» [H.O.: 57]), el cardenal reflexiona en el presente del 

discurso sobre la naturaleza humana, «víctima del pecado» y «traspasada de su 

maldad» [H.O.: 58]. Este recuerdo pone de manifiesto la preocupación del cardenal 

por cuanto de malo hay en el hombre. 

El cardenal pasó seis años en los Dragones del rey. Esta analepsis externa se 

introduce por boca del propio cardenal en medio de una conversación con el 

Nuncio: «Yo siempre soñé en la guerra. Pasé seis años en los Dragones del Rey» 

[H.O.: 88]. De nuevo sirve para que el cardenal exponga su preocupación acerca de 

la maldad del hombre y la bondad a la que Dios le llama: 
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—[…] Ni el amor proporciona placeres como los de la guerra: una lanzada que atraviesa las 
entrañas de un enemigo odiado es el más suculento de los espasmos. El odio es un placer de 
dioses. 
El cardenal se había levantado como transfigurado y casi gritaba: 
—Pero ahí está Cristo —repitió—. Sed mansos, sed pacíficos, perdonad a vuestros enemigos 
[…] [H.O.: 88-89]. 

 

Cuando era obispo de Châlons, se presentó en la iglesia un pobre loco 

diciendo que era Cristo. En la misma conversación con el Nuncio en la que el 

cardenal deja traslucir sus dudas, le cuenta esta anécdota de su pasado, que es 

también una analepsis externa y conecta con el presente a través de la mirada que 

ese pobre hombre le dirigió: «todavía recuerdo su mirada cuando pasó ante mí. Era 

como la mirada del “Ecce Homo”. Desde aquel día, he pensado en cómo se me 

presentará Cristo, el día del Juicio. ¿Será el Dios terrible de la Sixtina […], o se 

presentará como aquel pobrecillo, con una mirada casi canina de humillación, 

sufrimiento e interrogación?» [H.O.: 90]. 

Decadencia del obispo durante el año posterior a la destrucción del 

monasterio. Mientras en el presente del discurso Monseñor de Noailles pasea por el 

jardín, el narrador omnisciente relata el sufrimiento y la decadencia que el obispo 

experimenta durante ese año, uniéndolo con el momento presente:  

 

Tras la destrucción del monasterio en el otoño anterior, había llegado el invierno peor de 
muchos años […]. Habían envejecido visiblemente al cardenal, sobre todo en su corazón […]. 
Las audiencia de este habían quedado reducidas a las indispensables, y las mañanas y las tardes 
iban tomando, en aquella casa, un ritmo tan escatológico como en un monasterio […]. El 
despacho de rutina se hacía a espaldas del cardenal y este no hablaba nunca de las cuestiones 
teológicas y políticas, que, sin embargo, le devoraban en su interior. 
Hasta aquella mañana [H.O.: 156-158]. 
 

Se trata, pues, de una analepsis interna homodiegética, pues en este caso la línea 

de acción de la anacronía coincide con la del relato primero. Es completiva en la 

medida en que viene a llenar de información el hueco dejado por una elipsis. 

Visita del cardenal al rey después de la destrucción de Port-Royal. De este 

suceso nos enteramos por una conversación entre Monseñor y Mademoiselle de 

Joncoux: «fui a ver al Rey. Traté de aminorar aquel horror» [H.O.: 159]. Se trata de 

otra analepsis interna homodiegética que completa la elipsis existente entre el ataque 
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al monasterio y el paseo del cardenal por los jardines en el otoño siguiente. Revela la 

opinión negativa del cardenal sobre la destrucción de Port-Royal. 

El cardenal recibe censuradas las cartas de la Madre Du Mesnil y no las 

contesta. De nuevo nos encontramos con una analepsis interna homodiegética que 

completa la elipsis sobre el año transcurrido después de la caída de Port-Royal: «el 

Cardenal de Noailles, que no había contestado ninguna de las cartas de la Madre Du 

Mesnil, entre otras razones porque sabía que iban a ser censuradas, como lo estaban 

las que de ella había recibido […]» [H.O.: 176]. 

Pesadillas del cardenal sobre las monjas de Port-Royal. Más adelante, el 

narrador omnisciente relata las pesadillas que tiene el cardenal durante ese año 

posterior a la barbarie cometida contra el monasterio: «por las noches, el cardenal 

veía en sueños a Pascal y a la Madre Angélica, a San Agustín y a Saint-Cyran, que le 

preguntaban por la Madre Du Mesnil y las otras monjas de Port-Royal, abandonadas 

a su infeliz suerte» [H.O.: 189]. Con este relato termina de completarse la elipsis que 

afecta a la vida del cardenal durante ese año. 

Las analepsis que afectan a la vida de la Madre Du Mesnil son menos numerosas, 

pero también importantes: 

Fue educada por el Tartufo, perteneció a la Compañía de Molière y 

comenzó a atisbar su vocación religiosa la noche de su entierro. Tenemos que 

esperar hasta casi el final de la novela para que se revele algún dato del pasado de la 

priora. Probablemente se debe a que solo cuando el cardenal la visita en la celda de 

las ursulinas, se produce el ambiente de distensión necesario para hablar de ello. Al 

final, tanto uno como otra se sienten igual de decepcionados con los hombres, y es 

quizás ese mismo sentimiento el que los une y les invita a la confidencia y a que la 

antigua priora confiese su vinculación con el dramaturgo francés: «Esa noche [la del 

entierro de Molière] fue el origen de mi vocación religiosa y dio todo el sentido a mi 

vida […]. Yo he sido educada por el Tartufo […]. Mademoiselle de Joncoux y yo 

pertenecimos, de hecho, a su compañía» [H.O.: 197-198]. Esta analepsis es muy 

significativa a la hora de esclarecer el carácter de Du Mesnil, su autenticidad y su 

rechazo a toda hipocresía.  
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Agonía de la Madre Du Mesnil. La analepsis que relata los días previos a la 

muerte de la priora es interna y completiva. La agonía de Du Mesnil constituye una 

analepsis porque el narrador la cuenta después de su muerte: 

 

En el verano, murió la Madre Du Mesnil. El cardenal presenció su agonía: 
—Es terrible, Eminencia. Dios es como un fuego devorador […] [H.O.: 217]. 
 

El relato de los seis días previos a su muerte es el de «ese terrible desposorio de 

la Pureza de Dios con un alma fascinada por Él, pero a la que desgarraban todas sus 

ataduras carnales y su peso de pecado» [H.O.: 218]. Especialmente significativo para 

el conjunto de la historia es que, finalmente, la antigua priora muere feliz y 

reafirmándose en su negativa a firmar el Formulario: «—Sí, soy feliz —dijo la Madre 

Du Mesnil—. Elegí bien» [H.O.: 218]. 

Roma vuelve a privar a Du Mesnil de sacramentos después de la visita del 

cardenal. Esta analepsis interna llena el vacío de información entre la visita del 

cardenal a la priora y su muerte: «el cardenal permanecía en silencio, sintiendo su 

impotencia para consolar a aquella mujer, su hija entrañable. Sin poder siquiera 

suministrarle los sacramentos de los que la misma Roma la había vuelto a privar, 

después de que él levantase la prohibición» [H.O.: 218].  

Importantes son también las analepsis que afectan a las vidas de 

Mademoiselle de Joncoux y del Abate Dubois. Sobre la primera, conocemos que 

perteneció —junto con la Madre Du Mesnil— a la Compañía de Moliére, y que 

intervino ante el entonces arzobispo para dar al dramaturgo un entierro digno:  

 

El cura de San Eustaquio se había negado a enterrar el cadáver en sagrado, y Monseñor de 
Pèrefixe dudaba, dudaba. Fue una niña, Mademoiselle de Joncoux, amiga de juegos de mi 
hermana, quien le decidió. Dijo: 
—¿Quién sabe, Eminencia? Como a Dios tampoco deben gustarle los tartufos, quizá tome 
como consejero a Monsieur Molière, en el día del Juicio, para saber por dónde se anda 
[H.O.: 197]. 
 

Otra analepsis hace referencia al momento en que hizo callar en Versalles a 

una corte de libertinos: «—Recordad que un día —añadió el Padre Dubois— hizo 

callar con su belleza, su espontaneidad y su penetrante lengua, allá en Versalles, a 

aquella corte de libertinos, que comenzó a requebrarla con lindezas y obscenidades» 
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[H.O.: 203]. Ambas analepsis sirven para ilustrar el carácter de este personaje, su 

sencillez y su espontaneidad. 

Prácticamente todo lo que sabemos del Abate Dubois es una gran analepsis 

externa que relata su pasado como párroco en una aldea: «el Abate Alejandro 

Dubois […] había pasado la mayor parte de su vida en una parroquia del campo, 

primero como vicario y luego como párroco […]» [H.O.: 145]. Además de la larga 

analepsis introducida por el narrador omnisciente, se transcriben unas notas suyas 

correspondientes a ese periodo de tiempo. A través de ellas se pone de manifiesto su 

ironía («los pobres son capaces hasta de reforzar la moneda, esas monedas que no 

conocen ni de vista. Esto es un misterio cristiano, y el mayor de los chistes 

imaginables» [H.O.: 150]) y su libertad de pensamiento («¡Al diablo los cánones y los 

canonistas, con sus manchas y profanaciones!» [H.O.: 153]). 

Estas analepsis que afectan a la vida de los personajes sirven 

fundamentalmente para caracterizarlos y para hacer verosímiles sus juicios y sus 

acciones en el presente del discurso. También ponen en antecedentes al lector acerca 

de su pasado. Son los personajes que tienen más recorrido en la novela. 

Normalmente la aparición de estas anacronías se justifica mediante una relación de 

analogía o de contraste con el presente del discurso, especialmente en el caso de las 

analepsis que afectan al cardenal, quien ya hemos visto que rememora episodios 

pasados siempre al hilo de la situación presente. 

Otro tipo de analepsis frecuentemente empleado por el narrador de Historia de un 

otoño lo forman episodios históricos que tienen más o menos relación con el suceso 

que se está narrando en el relato primero. Algunos ejemplos son los siguientes: 

Historia del Abate Giraust. El modo como este personaje histórico vivió su 

sacerdocio es resumido en una conversación entre el cardenal y su secretario: 

 

Un día, ante el reclamo de un beneficio, se hizo sacerdote. Pensó que no tendría que renunciar 
a demasiadas cosas, ni siquiera a sus bellas amantes. Pero, cuando celebró su primera misa y fue 
esclarecido por el abate de Saint-Cyran, se percató del camino que había escogido: esa vida 
terrible del sacerdote por la que usted y yo también hemos optado […] [H.O.: 11-12].  
 

A través de esta analogía, se introduce la «vida terrible» y repleta de dudas del 

cardenal que se irá reflejando a lo largo de la novela. 
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Fundación del monasterio de Port-Royal en 1204. El narrador omnisciente 

relata los motivos que llevaron a la esposa del Conde Mateo I de Montmorenci a 

levantar el monasterio y resume el tipo de vida que impera en él hasta la época de la 

reforma de la Madre Angélica: «la vida de esta casa era lo que podía llamarse una 

vida redondeada, satisfecha, una perfecta “entente” entre el cielo y los placeres de 

este mundo. Pero, luego, todo había cambiado, y la teología y la regla monástica 

habían bajado también a la cocina» [H.O.: 37]. Se introduce así la dicotomía entre el 

cielo y la tierra, Dios y los hombres, el casuismo y el jansenismo, que se vuelve 

recurrente a lo largo del relato, tal y como se verá más adelante. 

Historia de la muerte de Monseñor de Harlay. A partir del retrato del 

antiguo arzobispo de París que se encuentra en el despacho del cardenal, se insertan 

en el relato las diferentes versiones que corren de boca en boca en torno a las 

condiciones de su muerte: «corrían muchas versiones respecto a esa muerte y a esa 

vida […]» [H.O.: 65]. Esta analepsis externa enlaza con el tema central del presente 

del discurso: «¿Eso dicen en Port-Royal? ¿Que Monseñor murió en pecado por 

querer aplastarlo?» [H.O.: 68]. 

Relato de una de las reuniones de las damas de la Corte. Como parte de la 

descripción del ambiente de Versalles, el narrador inserta un episodio en el que se 

relata con ironía la predicación del Abate Huchon a esas señoras, cuyas palabras se 

interpretan en el sentido equivocado: «[…] de pronto, la Iglesia entera estalló en 

risas. Todas aquellas angelicales criaturas pensaron en seguida en las intimidades 

amorosas que les sugerían estas palabras» [H.O.: 94]. Queda así ejemplificado el 

clima de superficialidad y sensualidad que imperaba en Versalles. 

Se arranca la lengua a un hombre por criticar al rey. Este suceso es una 

analepsis interna pues ocurre tan solo «unos días atrás» [H.O.: 97], es decir, dentro 

de los límites del relato primero, pero sin interferir en él, por lo que es 

heterodiegética. Da cuenta del temor que tiene el monarca a que su poder pueda 

verse amenazado. Este miedo es el principal motivo de la destrucción de Port-Royal: 

«¿Acaso no era el Rey Sol? ¿Cómo subsistía Port-Royal todavía?» [H.O.: 96]. Se 

produce, por tanto, una relación de analogía entre la analepsis y el acontecimiento 

central de la novela. 
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Ritos de Madame de Montespán para ganarse el favor del rey. Las 

barbaridades cometidas por esta mujer se relatan primero como parte del 

pensamiento del cardenal y luego como información aportada por un narrador 

omnisciente. La analepsis incide de nuevo en la degradación moral de cierto círculo 

de la sociedad francesa de la época, y enlaza con el presente mediante una relación 

de contraste cuando se compara con la elección del modo de vida del cardenal: 

 

Monseñor de Noailles hubiese sentido horror en el corazón y vómitos irresistibles de haber 
sabido todo esto. Pero sabía, de todos modos, lo suficiente de toda esa ascesis mundana y hasta 
de esas satánicas liturgias como para sentirse seguro de haber escogido bien, de haber escogido 
el ser cristiano, esto es, el perder la vida con Cristo, en vez de con meretrices; haber aceptado 
las exigencias de la cruz, en vez de la ascesis, no menos sangrienta, del mundo [H.O.: 10-103]. 

 

Muerte de Inocencio XII, refuerzo de la moneda, violencias cometidas en 

nombre del honor y anécdota de la profanación del cementerio por unas 

gotas de sangre. Las notas tomadas por el Abate Dubois años atrás constituyen 

analepsis externas que contribuyen a la ambientación espaciotemporal del suceso 

principal. El castigo que conlleva el derramamiento accidental de unas gotas de 

sangre sobre el suelo de un cementerio («y allí vinieron los cánones. Aquellas gotitas 

de sangre habían profanado el cementerio […]» [H.O.: 152]), choca frontalmente 

con la profanación impune del cementerio de Port-Royal por parte de los arqueros 

del rey. Se pone así de manifiesto la falsedad, la injusticia y la importancia de las 

apariencias en la sociedad francesa del siglo XVIII. 

Aventuras amorosas de Urbano Grandier e historia de las posesas de 

Louviers. Estos dos episodios, insertados al hilo del recuerdo del cardenal, reflejan 

el deshonor en el que con tanta frecuencia caía la Iglesia: «o el deplorable 

espectáculo circense que se montaba con las cosas santas. Como había sucedido en 

Loudoun, por ejemplo, donde, hacía cincuenta años, las aventuras amorosas de 

Urbano Grandier […]. Y la escena de deshonor para la Iglesia se había repetido con 

las posesas de Louviers» [H.O.: 180-181]. Estos sucesos presentan una relación de 

analogía con la devastación del monasterio de Port-Royal. 

Relato de uno de los crímenes de las dragonadas. También al hilo de la 

memoria del cardenal, el narrador deja constancia de uno de los crímenes cometidos 

supuestamente en favor de la fe verdadera: dejar morir de hambre al hijo de una 
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mujer calvinista ante sus propios ojos: «recordaba todos los crímenes de las 

dragonadas: sobre todo aquel día en que vio a aquella pobre mujer calvinista atada a 

un árbol y separada de su bebé, que lloraba de hambre hasta la muerte […]» [H.O.: 

185]. Este relato enlaza con el presente del discurso por cuanto pone de manifiesto 

la persecución de la Iglesia hacia quienes pensaban de modo diferente, que es de 

algún modo lo mismo que ocurre con las monjas de Port-Royal. 

Cautiverio de dom Thierry de Viaixnes en la cárcel de Vicennes. La 

recepción de la carta en la que este benedictino jansenista relata su cautiverio al 

cardenal de Noailles es una analepsis interna, pues tiene lugar un mes antes de la 

visita de Monseñor a la Madre Du Mesnil («no hacía un mes que el cardenal había 

recibido una carta…» [H.O.: 185]). Los sucesos relatados en ella, en cambio, son 

bastante difíciles de fechar y pueden constituir tanto analepsis internas como 

externas. La descripción de la cárcel, del trato a los presos y de la presión sobre dom 

Thierry para que firme el Formulario, enlaza con el acontecimiento central de la 

novela y presenta una relación de analogía con el cautiverio de la Madre Du Mesnil: 

 

Dom Thierry contaba al cardenal, en esa carta, su cautiverio. Cómo había pasado meses enteros 
sin poder confesarse y que desde luego no había llegado a poder recibir la comunión. Cómo 
algunos confesores incluso llegaron a amenazarle con el infierno y así tratar de extorsionarle 
para que firmase el Formulario y denunciase a otros jansenistas […] [H.O.: 186]. 

 

Asimismo, el episodio que relata Dom Thierry del criado encarcelado por 

abofetear a un duque57 es un claro ejemplo del vínculo que existía entre el poder 

terrenal y el de la Iglesia, cuestión reiterada a lo largo de la novela. 

Muerte de Pascal. Esta analepsis externa se inserta como parte de una 

conversación entre el cardenal y el obispo de Blois: «¿Sabéis que Monsieur Pascal 

echó de la cabecera de su lecho de muerte a un eclesiástico académico y versallesco 

mientras gritaba: quiero un cura, un cura, un cura con sus zapatones?» [H.O.: 193]. 

Se pone así de manifiesto la distancia que separa el poder exterior —el de un 

                                                 
57 «Mejor había entendido el Evangelio, Eminencia, un pobre hombre que cumplía allí una sentencia por 
haberse insolentado con un duque, cuando éste le propinó unas bofetadas por un servicio descuidado de su 
mesa. Nuestro hombre le había respondido con otros golpes y eso, además de ser terrible delito, era 
considerado por algunos eclesiásticos como un sacrilegio» [H.O.: 186]. Que este hecho se considere un 
sacrilegio, demuestra hasta qué punto el poder de la Iglesia estaba unido al terrenal. 
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eclesiástico académico y versallesco— del poder de lo sencillo —el de «un cura con 

sus zapatones»—. 

Surgimiento de los llamados nuevos jansenistas. El narrador omnisciente 

relata el modo como surge la nueva oleada de falsos jansenistas que da lugar a que, 

en el presente del discurso, el cardenal se interrogue acerca de lo religioso con 

verdadero espanto («¿Por qué lo religioso estaba siempre tan próximo a convertirse 

en este horror?» [H.O.: 207]). Así pues, el relato de los milagros ocurridos en la 

tumba del diácono François de París y el triste espectáculo en que se convierten los 

valles des Champs y el cementerio de San Lamberto, constituyen analepsis internas 

homodiegéticas que completan de información los años transcurridos durante el 

último capítulo de la novela («todo había comenzado a la muerte del diácono 

François de París […]» [H.O.: 207]). 

La inclusión de estos episodios contribuye a la ambientación de esta novela 

que podríamos calificar de histórica. Además, son sucesos que mantienen alguna 

relación con el episodio central del relato, esto es, con la destrucción de Port-Royal. 

De este modo, Jiménez Lozano no solo recrea un episodio de la Historia, sino que 

deja constancia de una época, ahondando en los sucesos anteriores que conducen a 

la devastación de Port-Royal y en las consecuencias que tienen lugar varios años 

después.  

El último tipo de anacronías que hemos identificado está compuesto por 

episodios que, formando parte del relato primero —o estando muy próximos a él—, 

se cuentan sin respetar su orden cronológico. Ya hemos visto algunas analepsis 

internas en los dos tipos anteriores, pero estas que referimos aquí tienen una 

relación estrecha con la historia y no tanto con los personajes o con la 

ambientación. En este grupo identificamos las siguientes analepsis y prolepsis: 

El rey congela las rentas del monasterio. Esta decisión del monarca se 

cuenta por boca de diferentes personajes a lo largo de los primeros capítulos de la 

novela [H.O.: 29, 40, 42, 44] y, por lo tanto, se verá con más detalle en el apartado 

de la frecuencia. No sabemos si se trata de una analepsis interna o externa, pues no 

se informa de su día con exactitud, pero sí es un hecho reciente que forma parte de 

la diégesis y está estrechamente vinculado con la destrucción de Port-Royal. 
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El rey enviará a sus arqueros al monasterio y las monjas serán 

expulsadas. Esta prolepsis es un anuncio que hace el cardenal al comienzo de la 

novela y que se cumple con exactitud más adelante: «de continuar en vuestra 

resolución, el Rey enviará también a sus arqueros y seréis expulsadas» [H.O.: 29]. Se 

trata, por tanto, de una prolepsis interna homodiegética repetitiva. 

La Madre Du Mesnil duda de la existencia de Dios durante su 

cautiverio. La gran tentación que sufre la priora de Port-Royal y de la que deja 

constancia en su manuscrito, está de algún modo anunciada justo antes de la 

irrupción del Lugarteniente D’Argenson ordenando la expulsión de las monjas. En 

este caso, el anuncio se hace por analogía con una analepsis externa: «—Y yo 

también tengo miedo, Madre Ana. Nuestra Reverenda Madre Angélica de San Juan 

padeció las penas del infierno cuando se la sacó de esta casa para llevarla a las 

Anunciatas, y hasta dudó de la justicia de Dios… De su misma existencia —añadió, 

como midiendo con los ojos la negrura de una tal agonía, de un tal vacío» [H.O.: 

111-112]. 

Le Noir hace gestiones para que el Padre Cres vaya a impartir los 

sacramentos a las monjas. Se trata de una analepsis interna que viene a completar 

la elipsis de los meses posteriores a la primera visita del cardenal al monasterio. De 

este hecho se informa al lector indirectamente gracias a la conversación entre la 

priora y el abogado del monasterio: «es la comunidad entera la que está esperando el 

resultado de vuestras gestiones con el Padre Cres» [H.O.: 45]. Nos enteramos de 

este suceso cuando las gestiones no solo están avanzadas, sino que han dado su 

fruto: 

 

—Un momento, Madre Du Mesnil, excusadme —rogó el abogado. Se dirigió hacia la puerta de 
la cocina, todavía entreabierta, y tosió repetidas veces. Luego dio unos golpes sobre el dintel y 
dijo, en voz alta, a la priora: —El Padre Cres está aquí —y asomándose a la noche, que ya caía, 
prosiguió: —Pasad, Bourgoing [H.O.: 46]. 

 

El cardenal recibe una bula pontificia ordenando la dispersión de las 

monjas. El lector conoce la existencia de esta bula un día después de su recepción, 

cuando se está haciendo la copia: «era una bula pontificia recibida la víspera» [H.O.: 

64]. Se trata, por tanto, de una analepsis interna homodiegética. De este modo el 
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narrador puede centrarse en todo lo ocurrido durante la copia de la bula en el 

despacho del cardenal, a la vez que informa de su recepción. 

En dos ocasiones las monjas introducen en ataúdes una apelación al 

Tribunal de Nuestro Señor. El lector tiene constancia directa de la primera vez 

que las monjas introducen una apelación en un ataúd (el de Sor Francisca Le Camus 

[H.O.: 33-35]). El conocimiento de la segunda vez se infiere de una conversación 

posterior entre el cardenal y su secretario, por lo que se trata de una analepsis 

interna: «no puedo olvidar que, ya en dos ocasiones, han introducido en el ataúd de 

las hermanas muertas una apelación al Tribunal de Nuestro Señor» [H.O.: 72-73]. 

Más adelante, el Lugarteniente D’Argenson hace mención a las apelaciones que, 

según afirma, se encuentran en los ataúdes de cada monja: «cada monja tiene en su 

ataúd una apelación contra la injusticia» [H.O.: 128]. 

Los arqueros del rey detienen al Padre Cres, que trepaba por la tapia para 

la confesión. De este hecho se informa la mañana después de haber ocurrido por 

boca de la Madre Du Mesnil: «el Padre Cres no volverá quizá ya nunca. Anoche, 

cuando trepaba por la tapia del jardín, para la confesión, le detuvieron los arqueros 

del rey» [H.O.: 111]. Estamos de nuevo ante una analepsis interna que, aunque no 

interfiere directamente con el relato primero, sí está en estrecha relación con él y, de 

hecho, anticipa lo que ocurrirá poco después en el monasterio, esto es, su 

destrucción también por parte de los arqueros del rey. 

D’Argenson da los papeles de Port-Royal a Mademoiselle de Joncoux. La 

información sobre este hecho no aparece hasta muy avanzado el relato, cuando 

Mademoiselle pasea por los jardines del cardenal. Esta analepsis interna también está 

estrechamente unida a la línea de acción del relato primero y, por tanto, podríamos 

calificarla de homodiegética. Cuando las monjas son dispersadas se cuenta que 

apareció un enviado del rey para husmear en los papeles de las monjas y que, 

«cuando acabó de hacerlo, Monsieur D’Argenson les puso sus sellos y los cargó en 

su carroza» [H.O.: 126]. Los papeles no vuelven a mencionarse hasta bastantes 

páginas después, cuando aparece Mademoiselle con ellos: «Eminencia, ¿os interesan 

los papeles de Port-Royal?» [H.O.: 174]. Es, por tanto, una analepsis que completa 

un vacío de información al respecto.  
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Detención de Mademoiselle de Joncoux. Mademoiselle es detenida después 

de la comida con el cardenal («Mademoiselle de Joncoux fue detenida, el mismo día 

en que comió con Monseñor de Noailles, al salir del palacio del cardenal» [H.O.: 

205]), pero no se informa de ello hasta mucho después, cuando Monseñor sale de 

visitar a la Madre Du Mesnil. Esto se debe a que el sujeto focalizador es el cardenal, 

quien recibe la noticia más tarde: «Ni siquiera el pastor ha echado de menos a su 

oveja. Mademoiselle de Joncoux ha sido detenida. Está en la Bastilla […]» [H.O.: 

202-203]. 

Primera visita del cardenal al monasterio de Port-Royal. Al final de la 

novela, el cardenal recuerda su primera visita al monasterio y hasta cree escuchar el 

Credo que las monjas cantaban entonces: «todo volvía a ser realidad. Las monjas 

habían salido de sus tumbas y la misa conventual se estaba celebrando. Él llegaba en 

una carroza, con el Padre Vivant, y entraba en la iglesia. Se oía el canto del Credo 

[…]» [H.O.: 221]. Si consideramos que los personajes en ocasiones asumen la 

misión de narradores con sus palabras y sus recuerdos, entonces podemos pensar 

que se trata de una analepsis interna homodiegética y repetitiva.  

Anuncio del triunfo del hombre. Justo después de esta analepsis encontramos 

una prolepsis externa, un anuncio que hace el cardenal y que se sale de la 

temporalidad del relato: «vendrán tiempos en que parezca haber triunfado el 

hombre y hasta que el Ángel haya muerto» [H.O.: 221]. 

El desorden en la disposición de los acontecimientos que forman parte del relato 

primero —tanto por anticipación como por retrospección— puede deberse a varios 

motivos. Puede que el narrador prefiera centrarse en las consecuencias de un hecho 

determinado en lugar de en el hecho en sí: de las gestiones del abogado para 

conseguir que las monjas reciban la comunión solo interesan los resultados 

obtenidos; de la bula pontificia lo importante es todo lo que se habla durante su 

transcripción, así como sus consecuencias; de la cesión de los papeles de Port-Royal 

a Mademoiselle de Joncoux importa el hecho de que, en un momento dado del 

relato, están en su posesión y se los ofrece al cardenal. En ocasiones el narrador 

incide en lo que un determinado hecho tiene de anuncio de otro que cuenta justo a 

continuación, como la detención del Padre Cres anuncia de algún modo la 

destrucción de Port-Royal. O puede que la información se presente dosificada 
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porque interese una determinada perspectiva, como en el caso de la detención de 

Mademoiselle, de la que tenemos conocimiento a través de la focalización en el 

cardenal. También puede ocurrir que las anacronías se produzcan como resultado de 

la repetición, del querer incidir en un hecho pasado al que ya se ha hecho referencia 

anteriormente, o en un acontecimiento que ocurrirá en el futuro. Tal es el caso de la 

congelación de las rentas del monasterio, del envío de los arqueros a Port-Royal, de 

la expulsión de las monjas y de las apelaciones que estas introducen en los ataúdes.  

Como hemos podido comprobar, las formas de discordancia entre el orden de la 

historia y el del relato en Historia de un otoño son bastante frecuentes y cumplen 

diferentes funciones. Ya sea para caracterizar a los personajes, ya sea para contribuir 

a la ambientación histórica, lo que hemos constatado es que la mayoría de las 

anacronías presenta algún tipo de vinculación con el acontecimiento central de la 

novela, tanto por analogía, como por contraste o porque actúan como anuncio de él. 

Por lo tanto, podemos decir que el autor se sirve de las anacronías para resaltar un 

determinado episodio histórico y los diferentes conflictos que plantea, 

comparándolo con otros sucesos pasados. Estos episodios anuncian de algún modo 

la destrucción de Port-Royal, como en el caso del hombre al que se cortó la lengua 

por criticar al rey o la muerte de Monseñor de Harlay, que quiso destruir el 

monasterio. También puede ocurrir que sirvan para explicarlo, para ahondar en los 

motivos que llevaron a ello: episodios que inciden en la dicotomía entre Dios y los 

hombres —como la misma fundación del monasterio, la conversación del cardenal 

con el filósofo sobre los peces que se devoran entre sí, su sueño, etc.—, explican de 

algún modo la diferencia entre el poder de Dios y el de los hombres. Es 

precisamente esta diferencia la que hace que el monarca y la Iglesia quieran 

deshacerse de las monjas rebeldes. Por último, las anacronías pueden incidir en la 

injusticia del hecho central, como ocurre con el relato del cautiverio de Dom 

Thierry, análogo al de Du Mesnil. 

 

3.3.1.2. La duración 

Además de las discordancias de orden, Historia de un otoño presenta 

discordancias en cuanto a la duración. Ya hemos visto cómo prácticamente la 

totalidad del discurso abarca alrededor de un año y medio, mientras que en el último 
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capítulo se condensan unos diecisiete. Siguiendo el esquema temporal propuesto 

anteriormente, en la tabla que se muestra en la siguiente página podemos ver más 

claramente los diferentes efectos de ritmo, la diferencia entre el tiempo del relato y 

el espacio que ocupa (medido en número de capítulos). 
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Duración Referencias temporales / Principales sucesos Capítulos 

 

Primera parte:  

8 CAPÍTULOS 

6 MESES 

Primavera: primera visita del cardenal al monasterio / Comunión Capítulos I-III 

Verano: visita de Mademoiselle de Joncoux al cardenal / Segunda visita del cardenal al 

monasterio 

 

Capítulo IV 

Otoño (octubre): recepción de la bula pontificia ordenando la dispersión de las monjas 

/ 29-octubre-1709: Destrucción de Port-Royal 

 

Capítulos V-VIII 

 

 

 

Segunda parte: 

4 CAPÍTULOS 

16 AÑOS 

 

Antes de la visita: 

3 CAPÍTULOS 

1 AÑO 

Invierno: cautiverio de Du Mesnil / Compañía del Abate Dubois  

Capítulo IX Pasado (1700) de Dubois como párroco 

Casi un año en blanco, con referencias sumarias  

Capítulos X-XI Otoño (octubre): visita del cardenal a Du Mesnil

 

Después de la visita: 

1 CAPÍTULO 

15 AÑOS 

Invierno (febrero): muerte de Mademoiselle de Joncoux  

 

Capítulo XII 

Periodo indeterminado de varios años: nuevos jansenistas / Muerte del rey / 

Enfermedad del cardenal 

Antes de acabar el invierno: mejora del cardenal y compañía de Dubois

Verano (agosto): muerte de Du Mesnil / visita del cardenal a las ruinas
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La primera división entre el antes y el después de la destrucción de Port-

Royal refleja ya una considerable desigualdad en la duración. Mientras la primera 

parte desarrolla aproximadamente seis meses de la acción en ocho capítulos, la 

segunda condensa dieciséis años en tan solo cuatro. Parece que el narrador quiere 

detenerse en los antecedentes que llevan al acontecimiento central. Debe hacer 

creíble y dramático el suceso, presentar a los personajes y sus diatribas, hacer 

patente el peligro que acecha a esas monjas por su desobediencia, de tal modo que, 

cuando llegue, la destrucción sea algo esperado sin dejar de ser dramático. La 

segunda parte, en cambio, se limita a mostrar las consecuencias de este suceso y a 

resumir lo ocurrido durante los años posteriores. Esta parte la dividimos, a su vez, 

en dos: una previa a la visita del cardenal a la Madre Du Mesnil y otra posterior. En 

la primera un año se resume en tres capítulos, lo cual es muy poco espacio si se 

compara con la parte anterior; pero es mucho comparado con el único capítulo que 

precisa el narrador para condensar quince años en la siguiente parte. En definitiva, la 

relación entre el tiempo y el espacio a nivel general es muy desigual. Veamos ahora 

el detalle. 

La primera visita del cardenal al monasterio se relata en dos capítulos. Es 

significativo que un suceso con una duración tan limitada —solo se habla de «las 

dramáticas horas» [H.O.: 31]—, ocupe casi dos capítulos completos. Esta 

ralentización del ritmo se debe probablemente a la necesidad de poner en 

antecedentes al lector sobre el tema crucial de la novela. Ya el diálogo inicial entre el 

cardenal y su secretario aborda la diatriba entre jesuitas y jansenistas, tema que es 

reiterativo en el relato: 

 

—Es horrible, Monseñor. 
—Nuestra fe es horrible, Padre Vivant. 
—Se comprende bien, entonces, que esos señores de la Compañía hagan lo posible por 
ajustarla a nuestra pequeñez, para que nuestra carne no tiemble demasiado [H.O.: 14]. 
 

En las escenas dialogadas se insertan constantes interrupciones del narrador 

para describir los espacios («había una mesa alargada, de roble, y cuatro sillones a su 

alrededor. Un crucifijo y un tomo de las obras de San Bernardo» [H.O.: 16]) y los 

rasgos y antecedentes de los personajes («había sido obispo de Châlons y el propio 

Papa le había preconizado para la Sede de París» [H.O.: 10]). En estas descripciones 
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está también latente el tema de fondo y se descubre, a través de ellas, la sobriedad, la 

humildad, el buen gusto y la sencillez de las monjas que habitan el monasterio: 

 

El cardenal miró despaciosamente los escasos cuadros que adornaban aquella casa. Todo 
estaba limpio y bien cuidado […]. El cardenal y su secretario encontraban un refinado buen 
gusto, esa sencillez de la que solo son capaces una sensibilidad muy cultivada, un gusto muy 
exquisito que se sacrifican en aras de la cruz [H.O.: 12]. 
 

El resultado de esta conjunción de diálogo y descripción es una escena que 

transcurre más o menos lenta, pero que no llega a interrumpirse de modo radical en 

ningún momento, pues dichas descripciones suelen ir acompañadas de la mirada del 

personaje que focaliza, como acabamos de ver en el último ejemplo. Con la llegada 

de la Madre Du Mesnil el ritmo se acelera y la conversación entre cardenal y priora 

—esta vez ininterrumpida— lleva al primer plano el asunto principal, que es la 

negación de las monjas a firmar el Formulario:  

 

—Es preciso que firméis. Madre Du Mesnil […]. 
—¡Ojalá pudiéramos firmar, Monseñor! Pero, ¿cómo mentir firmando? […] [H.O.: 19]. 
 

El segundo capítulo se inicia con la llegada del resto de la comunidad («Las 

religiosas entraron silenciosamente y fueron formando semicírculo» [H.O.: 25]). De 

nuevo el diálogo rige esta escena, en la que Monseñor priva de sacramentos a las 

monjas como castigo por su desobediencia («Y como tales os declaro y juzgo 

incapaces de participar en los sacramentos. Os prohíbo aproximaros a la Eucaristía 

como indignas que sois de ella, a causa de vuestra terquedad y vuestra rebeldía» 

[H.O.: 27]). Tras la visita del cardenal, el narrador resume las horas siguientes en un 

único párrafo («luego bajaron a la iglesia y después marcharon al refectorio. La 

cotidianidad monótona de las horas que siguieron […]» [H.O.: 31]), y retoma la 

narración «a las diez de la mañana del día siguiente» [H.O.: 31]. El capítulo finaliza 

con la apelación de las religiosas durante el entierro de Sor Francisca Le Camus, 

narrado en forma de escena con gran dramatismo: «el momento se hizo tan 

solemne, que, de repente, una presencia, invisible pero realísima, de todo lo que la fe 

afirma hizo irrupción en el jardín y ya no se oía el profano ruido de la naturaleza 

[…]» [H.O.: 33]. 
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El siguiente capítulo se abre con una pausa descriptiva en la que el narrador 

resume la historia del monasterio desde su fundación: «La cocina del monasterio era 

principesca, como principesca había sido la fundación del mismo, en 1204, cuando 

la esposa del Conde Mateo I de Montmorenci […]» [H.O.: 37]. Justo a continuación, 

encontramos una elipsis de varios meses desde la visita del cardenal («unos meses 

después de la visita del cardenal al monasterio […]» [H.O.: 37]) y un sumario que 

condensa varios meses en unos pocos párrafos («por lo demás, el año iba pasando 

como los anteriores: nuevas amenazas […]» [H.O.: 38]). Esta panorámica deja paso 

a una escena en la que una hermana conversa dialoga con la hermana cocinera. De 

nuevo los diálogos se entremezclan con descripciones focalizadas como esta: «la 

llama vacilante comenzó a lamer los leños con más energía y la hermana conversa, 

que la contemplaba en silencio, mientras la cocinera se dirigía a la despensa, pareció 

animarse también y, sonriendo, dijo […]» [H.O.: 40]. El ritmo vuelve a detenerse, 

pues un acontecimiento importante está a punto de ocurrir: la llegada del capellán al 

monasterio para dar la comunión a las monjas: 

 

—Pero, ¿traéis la Eucaristía? —dijo la priora, interrumpiéndole […]. 
—Sí, madre, como en las catacumbas: desafiando las excomuniones del arzobispo y a los 
arqueros del Rey [H.O.: 47]. 
 

En este capítulo puede verse claramente la alternancia panorámica-escena. 

Mientras al principio del capítulo el ritmo se acelera y la acción de varios meses se 

condensa en unos párrafos, a continuación el ritmo se ralentiza y la acción se detiene 

en un acontecimiento que es clave y que viene introducido por una escena dialogada 

en la que se relatan unos minutos en varias páginas. 

En el cuarto capítulo encontramos la misma dinámica. Una breve 

panorámica en la que se resume «todo aquel verano» [H.O.: 50] sirve para introducir 

una escena en la que el cardenal y Mademoiselle de Joncoux discuten, en el palacio 

del primero, sobre la situación de Port-Royal. A continuación, se detiene la acción 

exterior y el narrador se centra en los pensamientos de Monseñor:  

 
Despidió a Mademoiselle de Joncoux. Más allá del seto del jardín esperaba su tartana de un 
solo caballo, guiada por ella misma. Era como el ángel custodio del monasterio y, a la vez, 
otra Juana de Arco ella misma. Y el cardenal no pudo evitar el pensar que los medios de los 
hijos de Dios eran siempre humildes. ¿Cómo comparar esa humilde tartana a las carrozas 
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reales? ¿Cómo comparar los esfuerzos de ruegos y peticiones, protestas y lágrimas de esta 
mujer a las poderosas órdenes del Rey y aun al mismo Derecho y autoridad de la Iglesia? 
Había aquí un misterio, en esta desproporción […] [H.O.: 54]. 
 

El ritmo vuelve a acelerarse cuando se relata en un brevísimo sumario la 

segunda visita del cardenal al monasterio: «el cardenal suplicó y la Madre Du Mesnil 

no pudo ceder. Fue una entrevista hecha de silencios y de miradas más que de 

palabrras» [H.O.: 61]. Este modo de narrar es radicalmente diferente del de la 

primera visita. La comparación de ambos puede servirnos para constatar los efectos 

de ritmo con los que juega el narrador a lo largo de la novela. En la primera visita el 

ritmo se ralentiza porque importa cada segundo que transcurre y porque es mucha la 

información que el lector necesita conocer. En cambio, el lector ya puede 

imaginarse cómo transcurre la segunda visita sin necesidad de que el narrador entre 

en detalles, por lo que el ritmo se acelera.  

El quinto capítulo se inicia de nuevo con un sumario: «el verano había sido 

excepcionalmente corto, aunque sofocante, y, ahora, habían vuelto las lluvias y 

comenzaba el frío» [H.O.: 63]. Le sigue una pausa en la que se describe el despacho 

del cardenal, donde tiene lugar la escena de la copia de la bula pontificia: «en el 

salón-despacho del cardenal-arzobispo de París ardía la chimenea. Sobre ella había 

un gran crucifijo con los brazos hacia arriba […]. Por las paredes, tapizadas de rojo, 

colgaban retratos de los arzobispos de París […]» [H.O.: 63]. Vemos una vez más 

cómo el ritmo cambia constantemente. El capítulo siguiente retoma la acción 

prácticamente donde se dejó al final del anterior; hay una pequeña elipsis que afecta 

al momento de la comida («después de la comida […]» [H.O.: 79]). La visita del 

Nuncio se relata en forma de escena dialogada, interrumpida en ocasiones por 

aclaraciones descriptivas del narrador como la siguiente: «Monseñor de Conti estaba 

conmovido, tocado en su corazón. Se incorporó en el sillón, juntó las manos y se 

dirigió al cardenal con un tono de intimidad, en él, desconocido» [H.O.: 90]. 

Diferente es el modo de narrar la visita del cardenal al rey en el capítulo siguiente. 

En lugar de una escena, se trata de una panorámica en la que se insertan los 

pensamientos de Monseñor («¡Cómo había cambiado Versalles, Dios mío! El clima 

de mojigatería, que imperaba, ahora, era casi peor que el clima de libertinaje de 

antaño […]» [H.O.: 93]), las aclaraciones —esta vez mucho más extensas— del 
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narrador (pasajes como el de la predicación del Abate Huchon y las barbaridades 

cometidas por Madame de Montespán para ganarse el favor del rey) y algunas 

acciones exteriores (la conversación entre el cardenal y el rey después de la comida). 

Apenas se percibe el paso del tiempo, pues el narrador aprovecha esta incursión del 

cardenal en el espacio del rey para detenerse en los entresijos de la Corte. Esta 

panorámica sirve de contrapunto a la austeridad con que viven las religiosas en Port-

Royal y a su autenticidad: «—El verdadero poder está allá abajo, en Port-Royal des 

Champs —pensó—. Jamás, jamás, jamás será destruido» [H.O.: 106]. 

El capítulo octavo contiene la escena probablemente más dramática de la 

novela, según veremos a continuación. Tras una elipsis determinada de dos días 

(«Dos días después, el 29 de octubre de aquel año de Gracia de 1709 […]» [H.O.: 

110]), el narrador relata en detalle la llegada del Lugarteniente D’Argenson y sus 

acompañantes al monasterio («la puerta practicable de la reja se abrió y entraron los 

tres hombres. D’Argenson se excusó ante la priora […]» [H.O.: 113]), la reunión en 

«la sala capitular» [H.O.: 116], la dispersión de las monjas («cada una fue montando 

donde los guardias la señalaban, y algunas de las carrozas comenzaban ya a partir 

hacia su destino» [H.O.: 125]) y la devastación que llevan a cabo los arqueros del rey 

(«bajó a la iglesia y vio cómo las tumbas estaban siendo profanadas, al igual que en el 

jardín-cementerio […]» [H.O: 127]). Las únicas referencias temporales son que el 

Lugarteniente salió de París «a prima mañana» [H.O.: 110] y que «las monjas no 

tardaron media hora en recoger unos libros y un hato de ropa, la disciplina y el 

cilicio y bajaron al patio exterior del monasterio» [H.O.: 125], por lo que no 

podemos afirmar con rotundidad que sea el episodio que precisa de mayor número 

de páginas en comparación con el tiempo que abarca. Pero es un episodio que no 

debe prolongarse mucho más de una o dos horas y se extiende a lo largo de 

prácticamente la totalidad del capítulo. Es equiparable a la primera visita del 

cardenal al monasterio, pero con la diferencia de que aquí se relatan más 

acontecimientos, como ya hemos visto, y no únicamente la conversación del 

cardenal con las monjas. Desde que el Lugarteniente llega al monasterio y hasta que 

presencia la profanación de las tumbas, cada uno de los acontecimientos se relatan 

de forma detallada, a través de diálogos, pensamientos y aclaraciones del narrador 

que en ningún momento frenan el ritmo, sino que precipitan los acontecimientos 
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hacia su desenlace, pues cada suceso conduce al siguiente de modo casi 

imperceptible.  

A partir de este momento abundan las elipsis y sumarios. El narrador 

selecciona determinados episodios ocurridos a la Madre Du Mesnil durante su 

cautiverio y deja en blanco otros. Lo mismo sucede con el Abate Dubois. Respecto 

al cardenal, el narrador retoma su vida un año después de la destrucción de Port-

Royal, cuando se encuentra en los jardines paseando con su secretario y el Padre 

Tallien. Precede a esta escena un sumario que condensa lo ocurrido durante «aquel 

año de muerte» [H.O.: 156]. La escena de los tres personajes paseando —con la 

compañía de Mademoiselle de Joncoux— sigue el mismo patrón que las anteriores: 

predomina el diálogo, interrumpido con aclaraciones del narrador sobre el entorno, 

el pasado de algún personaje o sus pensamientos.  

El capítulo XI comienza con una elipsis de varias semanas, cuando el 

cardenal decide visitar a la Madre Du Mesnil: «Unas semanas más tarde, el Cardenal 

de Noailles, que no había contestado ninguna de las cartas de la Madre Du Mesnil 

[…]» [H.O.: 176]. El narrador relata en una panorámica los pensamientos de 

Monseñor, hasta que retoma la acción cuando ya se encuentra en la entrada del 

monasterio de las ursulinas de Blois. Desde que se anuncia el propósito de esta visita 

hasta que se cumple, el ritmo se detiene, pues no hay un avance del tiempo del 

discurso, sino fragmentos sueltos de los pensamientos y recuerdos del cardenal que 

precisan de bastantes páginas. Solo cuando de Noailles llega al monasterio, el 

narrador recupera el modo de relatar propio de la escena: «En el convento de las 

ursulinas de Blois, todo fueron atenciones para Monseñor de Noailles […]» [H.O.: 

191]. 

El último capítulo es una panorámica en la que se mezclan los sumarios (el 

de la agonía de Du Mesnil, por ejemplo: «la lucha duró seis días. Seis días de quejas 

contra Dios, como las de Job; seis días de visiones ateas, de pesar de haber perdido 

la vida y de que esta vida no se prolongase. Y luego, en otros intervalos, seis días de 

horror al infierno, de sentimiento del vacío […]» [H.O.: 217]) y las elipsis que 

afectan a intervalos indeterminados de tiempo (entre la visita del Nuncio «a 

principios del mismo año [H.O.: 213] y la mejoría de la enfermedad del cardenal 

«antes de acabar el invierno» [H.O.: 215]; y entre esta y la muerte de Du Mesnil «en 
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el verano» [H.O.: 217]). El ritmo se acelera, pues se cuentan varios años en tan solo 

unas pocas páginas. Al final tiene lugar la escena en la que el cardenal habla consigo 

mismo en las ruinas de Port-Royal y rememora su primera visita. 

Como hemos visto, el ritmo es muy desigual a lo largo de la novela. Tiende a 

ralentizarse cuando se está relatando un acontecimiento de especial relevancia, 

mostrado en forma de escena. Las escenas que se relatan con más detalle son: la 

primera visita del cardenal al monasterio, la copia de la bula que ordena la dispersión 

de las monjas, la destrucción de Port-Royal y el paseo por los jardines del cardenal, 

su secretario, el Padre Tallien y Mademoiselle de Joncoux. Podemos considerar las 

dos primeras escenas como antecedentes de la destrucción de Port-Royal, pues el 

cardenal así lo anuncia durante su visita y la bula que se transcribe lo ordena. La 

tercera relata la propia destrucción del monasterio y la última ahonda en sus 

consecuencias, a través de la larga conversación entre los cuatro personajes. Por lo 

tanto, el hecho de que el narrador haya querido detenerse en estos cuatro episodios 

pone de manifiesto la centralidad que ocupa en la novela la devastación de Port-

Royal. La duración se pone así al servicio del significado que el narrador quiere 

transmitir. No le basta con relatar el acontecimiento central a través de una escena 

detallada, sino que lo rodea de otras escenas —también dramáticas— que lo 

anuncian y que lo recuerdan constantemente, tal y como hemos visto con ejemplos 

concretos. 

Dichas escenas suelen ir precedidas de panorámicas que resumen los 

antecedentes, de modo que el lector esté bien informado y pueda seguir todos los 

detalles de la escena. En estas panorámicas suelen mezclarse las elipsis y los 

sumarios. En el interior de las escenas hay lugar para pequeñas pausas descriptivas 

que no suelen concebirse como tales, pues la acción no llega a interrumpirse por 

completo. 

 

3.3.1.3. La frecuencia 

Otra dimensión del tiempo a tener en cuenta es la relación de frecuencia 

entre relato y diégesis. Determinados episodios se cuentan más de una vez porque 

revisten una especial importancia o porque interesa contarlos desde la perspectiva de 

personajes diferentes. Ya vimos en el apartado anterior que la primera visita del 
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cardenal de Noailles al monasterio se destaca por encima de otros sucesos, ya que se 

cuenta en forma de escena cuya duración se prolonga dos capítulos casi enteros. 

Aquí vuelve a ponerse de manifiesto la relevancia de este suceso, pues se relata de 

modo repetitivo en dos ocasiones, la segunda como recuerdo del propio cardenal 

cuando pasea por las ruinas de Port-Royal: «de repente se percató de que estaba 

solo, junto a las ruinas de Port-Royal […]. Entornó los ojos y, entonces, tuvo una 

visión. Todo volvía a ser realidad. Las monjas habían salido de sus tumbas y la misa 

conventual se estaba celebrando […]» [H.O.: 220-221]. Además de su importancia a 

nivel estructural —recordemos que la novela se abre y se cierra con este suceso—, 

su repetición adquiere un significado. Concretamente, nos parece significativo que la 

parte que se repite al final de la novela en la mente del cardenal sea el sonido del 

Credo que cantan las monjas cuando este llega con su secretario a Port-Royal. De 

algún modo, el narrador parece dejar constancia de la necesidad de que exista 

justicia divina («et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos» [H.O.: 

221]) y de la fidelidad de las religiosas a Cristo y a su Iglesia («et unam, sanctam, 

catholicam et apostolicam Ecclesiam» [H.O.: 221]). Así, la elección de este preciso 

momento y no de otro puede deberse al deseo de culminar el relato de un modo 

esperanzador.  

La petición de justicia divina es un tema recurrente a lo largo de la novela. En 

dos ocasiones se relata la introducción de apelaciones al Tribunal de Jesucristo en 

los ataúdes de las hermanas muertas. La primera es durante el entierro de Sor 

Francisca Le Camus [H.O.: 32-35] y la segunda —a través de un narrador por 

delegación— durante una conversación entre de Noailles y el Padre Vivant («no 

puedo olvidar que, ya en dos ocasiones, han introducido en el ataúd de las hermanas 

muertas una apelación al Tribunal de Nuestro Señor» [H.O.: 72-73]). Esta repetición 

se produce a través de la focalización del cardenal, para quien el hecho reviste un 

matiz de temor. 

Otro acontecimiento que se relata de modo repetitivo es la decisión del rey 

de congelar las rentas del monasterio. Llama la atención que se mencione este hecho 

en cuatro ocasiones. La primera es por boca del cardenal durante su primera visita a 

Port-Royal, cuando trata de convencer a las monjas para que firmen el Formulario, 

mostrándoles las consecuencias de su desobediencia («Su Majestad ha congelado ya 
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las rentas del monasterio y pensad, hijas mías, que, de continuar en vuestra 

resolución […]» [H.O.: 29]). La segunda surge aparentemente de modo casual en la 

conversación entre la hermana conversa y la cocinera. En esta ocasión se añaden 

dos datos más: la ayuda monetaria del cardenal y Joncoux y su cesión a los pobres: 

«también provisiones de boca, que buena falta nos hacen, ahora que nuestras rentas 

están congeladas y el dinero que nos envían Monseñor y Mademoiselle de Joncoux 

se guarda para los pobres» [H.O.: 40]. Poco después, el abogado del monasterio 

anuncia a las dos monjas que el rey ha secuestrado las rentas de manera definitiva: 

«—Su Majestad —dijo Monsieur Le Noir— acaba de secuestrar las rentas del 

monasterio de manera definitiva. Es el cerco por hambre» [H.O.: 42]. El abogado 

aporta al hecho el matiz propio de su profesión, incidiendo en su carácter definitivo. 

Aunque en la práctica no haya ningún dato novedoso en esta información que 

aporta Le Noir («¿Y qué diferencia hay, Monsieur Le Noir, entre que no se nos deje 

percibir esas rentas o se nos arranquen para siempre?» [H.O.: 42]), el acto del rey se 

vuelve más amenazante al presentarlo bajo su visión. La amenaza se incrementa 

cuando el abogado repite la noticia a la priora: «—Madre Du Mesnil —contestó 

todavía, inquieto, el abogado— no hay ya remedio. Las rentas del monasterio han 

sido secuestradas por Su Majestad. Ningún monasterio puede existir canónicamente 

sin contar con recursos» [H.O.: 44-45]. La reiteración de este acontecimiento es un 

modo de anticipar la destrucción del monasterio y de mostrar el peligro que acecha a 

un grupo de monjas cuyo destino está en manos de los poderosos.  

El acontecimiento central de la novela —la destrucción de Port-Royal— 

también sigue la dinámica del relato repetitivo. Primero se anuncia en la amenaza del 

cardenal a las monjas («de continuar en vuestra resolución, el Rey enviará también a 

sus arqueros y seréis expulsadas» [H.O.: 29]) y luego el narrador lo relata en la 

escena del capítulo octavo [H.O.: 110-128]. La primera mención al hecho sirve para 

acusar su carácter de castigo y amenaza por la rebeldía de las monjas.  

Otro suceso repetido es el envío del Abate Dubois a Blois. En dos ocasiones 

la Madre Du Mesnil alude a este hecho: una primera en su diario («hace un par de 

semanas que atiende el monasterio el abate Dubois, cura de San Miguel» [H.O.: 

138]) y otra en una carta al cardenal, en la que se informa que fue enviado por este 

para consolar a la priora («el Abate Dubois ha sido para mí un consuelo, pero he 
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estado mucho tiempo sin otra visita que la de capellanes molinistas, hasta que 

Vuestra Eminencia me le envió» [H.O.: 179]). Además, el narrador omnisciente 

informa sobre ello: «El Abate Dubois fue trasladado, ese año, a Blois, y nombrado 

párroco de San Miguel» [H.O.: 154], y el cardenal lo menciona cuando va a visitar a 

Du Mesnil, incidiendo de nuevo en su papel de consuelo y compañía para la antigua 

priora («He recibido vuestras cartas —prosiguió el cardenal— abiertas y con algunas 

líneas tachadas, excepto las que me habéis hecho llegar por el Abate Dubois, y el 

Padre Dubois ha sido mi contestación. Espero que os hayáis sentido comprendida» 

[H.O.: 195]). El uso del relato repetitivo para dejar constancia de la irrupción de 

Dubois es una primera muestra de la importancia de este personaje. Esta 

importancia se verá confirmada más adelante. 

También se cuenta en repetidas ocasiones que casi todas las monjas de Port-

Royal terminan firmando el Formulario. La Madre Du Mesnil escribe en su diario 

esta noticia, que llega tanto por boca de la priora de Blois, como del capellán: 

 

La Madre Priora viene hacia el anochecer a platicar un rato, pero, invariablemente, me 
habla de que las hermanas de Port-Royal, mis queridas hijas, van firmando todas, una a una, 
el Formulario. Lo mismo hace el capellán. Anoche, la gran Noche de Navidad, poco antes 
de la misa del gallo, entró en mi celda. 
—¿Os gustaría comulgar? —me dijo. 
Se me saltaban las lágrimas y no contesté. 
—Si quisierais, podríais hacerlo esta noche. Bastaría con que firmaseis. Casi todas vuestras 
monjas han firmado [H.O.: 133].  
 

Y se repite más adelante en otro fragmento de su diario, esta vez a través de 

la priora, añadiéndose algo más de información: «todas, todas las hermanas de Port-

Royal han firmado. Solamente allá, en Nantes, sor Gertrudis de Valois ha dicho a un 

enviado del Rey: “Yo no me rindo”. ¡Qué orgullo!» [H.O.: 144]. En la medida en 

que esta información proviene de dos personajes que pretenden manipular a Du 

Mesnil para que firme, no es del todo fiable, pues no se confirma por medio de 

ninguna otra fuente. Su repetición recalca, más que el hecho en sí, la presión que 

ejercen estos personajes sobre la antigua priora. 

También es frecuente el empleo del relato iterativo. Unas veces se inserta en 

el interior de escenas singulares, como en el siguiente ejemplo que encontramos 

durante la primera visita del cardenal al monasterio: «esas visitas y esas inquisiciones 
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formaban ya parte casi de la vida diaria, desde hacía cincuenta años» [H.O.: 25]. Se 

trata de una iteración que asimila en una sola frase una extensión de cincuenta años 

y una especificación de prácticamente todos los días. Se inserta en el interior de una 

escena, pero es externa o generalizante, ya que su campo temporal desborda el de la 

escena. 

Otro ejemplo de iteración en el interior de una escena singular es el siguiente: 

«cuando el Nuncio salió del palacio del cardenal, tuvo que identificarse, varias veces, 

en las calles de París. Su carroza era parada a cada momento» [H.O.: 92]. La 

diferencia respecto al caso anterior es que se trata de una iteración interna o 

sintetizante, pues trata de forma iterativa la duración de esa propia escena, sin 

desbordar su campo temporal. «Varias veces» y «a cada momento» son los ritmos de 

recurrencia de la acción iterativa. 

Pero el tipo de relato iterativo más frecuentemente empleado por el narrador 

de Historia de un otoño es el que encontramos en el interior de las panorámicas. 

Muchas veces estas iteraciones preceden a una escena singulativa que sirve de 

ejemplo de toda la serie iterativa anterior o de excepción a la regla. La narración de 

los días posteriores a la destrucción de Port-Royal se ajusta al primer caso. Después 

de relatar de modo iterativo el destrozo y la subasta de los bienes del monasterio, el 

narrador se centra en lo ocurrido un día durante una de las subastas de una cama de 

priora: 

 

Sus ronquidos de placer se oían, por las noches. De día, al sol que doraba los membrillos y 
acababa de enrojecer las hojas de los chopos y las vides, los mercaderes levantaban sus 
tablados en medio de una charla obscena y metálica […]. Un día, seguía el subastador con 
su implacable regateo, liquidando los últimos enseres […] [H.O.: 130]. 
 

La misma dinámica se repite en el diario de la Madre Du Mesnil. Después de 

relatar su vida diaria de modo iterativo, introduce con un relato singulativo un 

ejemplo concreto de la presión que el capellán ejerce sobre ella: 

 
Todos los días salgo de la celda para el oficio divino y la misa, pero no puedo comulgar 
[…]. La Madre Priora viene hacia el anochecer a platicar un rato, pero, invariablemente, me 
habla de que las hermanas de Port-Royal, mis queridas hijas, van firmando todas, una a una, 
el Formulario. Lo mismo hace el capellán. Anoche, la gran Noche de Navidad, poco antes 
de la misa del gallo, entró en mi celda […] [H.O.: 133]. 
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Otras veces, el iterativo va seguido de un relato singulativo que constituye la 

excepción a la regla anteriormente expuesta. En el caso siguiente, la irrupción de 

Mademoiselle de Joncoux modifica el ritmo de vida seguido durante meses en el 

palacio del cardenal:  

 

Las mañanas y las tardes iban tomando, en aquella casa, un ritmo tan escatológico como en 
un monasterio: la oración, el trabajo, la oración, la recreación, el trabajo, la oración, el 
descanso. El despacho de rutina se hacía a espaldas del cardenal y este no hablaba nunca de 
las cuestiones teológicas y políticas, que, sin embargo, le devoraban en su interior. Hasta 
aquella mañana. Un criado entró y, dirigiéndose al cardenal, le anunció la visita de 
Mademoiselle de Joncoux [H.O.: 158]. 

 

Significativo es también el uso del relato iterativo cuando se hace referencia 

al Abate Dubois: «en primavera, otoño, verano y, los días que ello era posible, 

también en invierno salía diariamente de caza […]. Y cuando, en plena cuaresma, 

volvía con unas cuantas liebres decía a sus criados […]. En invierno, se sentaba al 

fuego de la cocina […]» [H.O.: 148]. Este personaje no aparece hasta muy avanzado 

el relato y quizás por eso el narrador se ve impelido a servirse de este tipo de relato, 

para sintetizar en poco espacio una personalidad tan interesante como es la de 

Dubois, y compensar la falta de información que se tiene sobre él durante la primera 

parte de la novela. 

En la segunda parte del relato (la posterior a la destrucción de Port-Royal), el 

narrador dirige con mucha frecuencia su foco de interés hacia el cardenal de 

Noailles. Son muchas las panorámicas que presentan la decadencia de este personaje 

y en casi todas ellas el narrador recurre al relato iterativo, como para resaltar el 

carácter evolutivo y continuo de su sufrimiento: 

 

Monseñor de Noailles había pasado noches enteras en blanco, había perdido las ganas de 
comer, durante meses. Cada vez más frecuentemente, caía en tremendos silencios y 
ausencias, y sus ojos, de un azul vivísimo, no se atrevían ya a posarse sobre su interlocutor. 
Incluso había perdido el juego de sus manos, durante la conversación. Ahora, las escondía 
bajo el manteo de amplias solapas rojas y parecía un vencido. Pero había otros momentos 
en que, por el contrario, parecía animado de una desconocida fuerza interior [H.O.: 157]. 
 

Otras iteraciones que hacen referencia a la evolución del cardenal son las 

siguientes: «por las noches, el cardenal veía en sueños a Pascal y a la Madre Angélica, 

a San Agustín y a Saint-Cyran […]. El cardenal despertaba sobrecogido […]» [H.O.: 
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189]; «a veces no podía sufrirlo, sin embargo, y, desde el jardín, subía al oratorio 

para buscar su Biblia o su breviario y rezar el salmo 19» [H.O.: 191]; «algunas 

mañanas, cuando bajaba al despacho, se quedaba mirando a aquel Cristo […]» 

[H.O.: 211]; «había días en que […]» [H.O.: 214]. 

Como hemos visto, es habitual que el narrador de Historia de un otoño 

manipule el tiempo en su dimensión de frecuencia. Las repeticiones de un mismo 

hecho suelen aportar algún dato novedoso respecto a las primeras veces que son 

mencionados. Tal es el caso de la firma del formulario por parte de las hermanas o 

de la aparición de Dubois. Cuando no hay ningún añadido de información 

significativo, las repeticiones aparecen desde la perspectiva de un personaje que 

aporta un matiz determinado. La rememoración de la visita del cardenal al 

monasterio aporta una visión esperanzadora que estaba ausente en la primera 

narración de este hecho; la noticia de la congelación de las rentas va adquiriendo un 

matiz cada vez más amenazante; la noticia de las apelaciones que las monjas 

introducen en los ataúdes se presenta la segunda vez dejando constancia del 

tormento que sufre el cardenal. En definitiva, el relato repetitivo contribuye, de 

alguna manera, a precipitar los acontecimientos hacia su natural desenlace.  

En el frecuente uso del relato iterativo también detectamos varios sentidos. 

Las iteraciones externas que se introducen en escenas singulares contribuyen a que 

el lector se haga una composición de lugar más completa, comparándola con 

escenas semejantes anteriores. Cuando son internas, se limitan a señalar su carácter 

iterativo. En las panorámicas, los relatos iterativos suelen ir seguidos de escenas que 

confirman o concluyen esa iteración. Por último, cuando se presenta a determinados 

personajes haciendo uso de este tipo de relato suele ser para compensar la falta de 

información sobre ellos (bien porque no han aparecido hasta casi el final del relato 

—como en el caso de Dubois—, bien porque ha habido una elipsis que les afecta 

especialmente —como en el caso del cardenal los años posteriores a la destrucción 

de Port-Royal—). De un modo u otro, es normal que el narrador recurra con 

frecuencia a este tipo de relato, pues tiene que condensar dieciocho años en una 

novela de poco más de doscientas páginas. 
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El análisis semántico del tiempo pone de manifiesto la constante 

manipulación del narrador sobre esta categoría. Hemos visto cómo el orden se 

transgrede en numerosas ocasiones, cómo el ritmo es muy desigual y cómo abundan 

las repeticiones y sobre todo las iteraciones. La autonomía del tiempo respecto de la 

historia hace que el narrador se pliegue a otros intereses más allá del meramente 

informativo, más allá del de contar un acontecimiento histórico de modo aséptico. 

El narrador de Historia de un otoño trastoca el orden, la duración y la frecuencia 

porque así conviene a la transmisión de ciertos significados que hemos ido 

apuntando en el análisis de cada una de estas tres dimensiones. 

 

3.3.2. EL MODO 

Siguiendo a Genette, se puede analizar el modo como el narrador regula la 

información a través de dos aspectos: la distancia y la focalización. 

 

3.3.2.1. La distancia 

Historia de un otoño es el relato de un acontecimiento histórico, de sus 

antecedentes y de sus consecuencias. Pero también es el relato de muchas palabras 

pronunciadas y de muchísimas otras pensadas. Ambos relatos —el de 

acontecimientos y el de palabras— son igualmente importantes y necesarios.  

En general, la dinámica del relato de acontecimientos es alternar la escena y la 

panorámica, como ya vimos en el estudio de la duración. Hay unas escenas que son 

claves en la novela —como la primera visita del cardenal al monasterio, la 

destrucción de Port-Royal y la visita de Mademoiselle de Joncoux a Monseñor de 

Noailles—. Como ya vimos, la primera anticipa de algún modo la segunda; y esta se 

saca a relucir constantemente en la tercera. En estas escenas, al igual que en otras, se 

alternan los diálogos con aclaraciones más o menos breves del narrador. Estas 

interrupciones —que puede parecer que atentan contra el precepto del showing— no 

restan mímesis a las escenas, sino que son hasta necesarias para que el lector pueda 

seguirlas en su totalidad. Los acontecimientos que se relatan no son simples, son los 

resultados de muchos otros anteriores, y el narrador tiene que aclararlo con 

frecuencia: «esas visitas y esas inquisiciones formaban ya parte casi de la vida diaria, 

desde hacía cincuenta años» [H.O.: 25]. Y, además, tienen lugar bajo unas 
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determinadas circunstancias: «se hizo el silencio. Los gorriones chillaban en los 

árboles, casi desnudos, y se oía caer el agua de la taza de la fuente como si fuese el 

de una poderosa cascada» [H.O.: 160]. 

La presencia del narrador se hace más evidente en las panorámicas. La 

función de las panorámicas en la novela es la de resumir un periodo de tiempo más 

o menos extenso en unos pocos párrafos. En la medida en que el tiempo del 

discurso es de muchos años, las panorámicas son bastante frecuentes, pues de otro 

modo difícilmente podrían relatarse esos años en tan poco espacio. Algunos 

ejemplos de panorámicas son el relato de los meses transcurridos desde la primera 

visita del cardenal al monasterio («por lo demás, el año iba pasando como los 

anteriores: nuevas amenazas de parte de la Corte […]» [H.O.:38]), la que antecede a 

la escena de la copia de la bula («el verano había sido excepcionalmente corto, 

aunque sofocante, y, ahora, habían vuelto las lluvias y comenzaba el frío» [H.O.: 

63]), la que sigue a las notas de registros parroquiales de Dubois («volvía a ser 

octubre, dorado y dulce esta vez. Tras la destrucción del monasterio en el otoño 

anterior, había llegado el invierno peor de muchos años […]» [H.O.: 156]), etc. 

Respecto a las palabras de los personajes, adquieren especial importancia las 

interiores, aquellas que se piensan pero que no llegan a pronunciarse. Su importancia 

procede no solo de la frecuencia con la que aparecen, sino también de los temas que 

abordan, estrechamente vinculados al acontecimiento central de la novela, como 

veremos a continuación. Los modos como el narrador deja constancia de estos 

pensamientos son varios y se mezclan constantemente. Los que más abundan son el 

discurso transpuesto en estilo indirecto e indirecto libre y el discurso restituido en 

estilo directo. No obstante, también encontramos casos de discurso narrativizado y 

de monólogo interior o discurso inmediato. Veamos algunos ejemplos. 

El paso de discurso narrativizado a estilo directo, y de este último a estilo 

indirecto, se pone de manifiesto en este fragmento, que transcribe el pensamiento de 

Monsieur Le Noir, el abogado del monasterio: 

 
Pensó en toda la impotencia que va unida a la fe, y en el poder de este mundo, que todo 
puede aplastarlo. «¿Qué sabemos nosotros lo que es la Omnipotencia de Dios? —se decía 
para sí—. La muerte y la potencia de los poderosos y de los ricos, que triunfan sobre las 
oraciones y la esperanza, bastan para deshacer las nuestras ideas al respecto. Pero tenemos 
que acatar a esos poderes […]». Y Monsieur Le Noir pensó, entonces, que verdaderamente 
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Port-Royal era el único lugar del mundo en que se creía que la verdad podría defenderse 
por sí sola […] [H.O.: 43-48]. 
 

Ejemplo del uso del estilo indirecto libre para dejar constancia de los 

pensamientos es el siguiente discurso del cardenal: 

 

¿Y entonces la risa humana? Todo el problema estaba aquí. Y aquí estaba toda la sinrazón 
de los jansenistas […]. ¿Quién podría cargar con el fardo de la vida sin tomar nada de ella? 
[…]. En el fondo, esta era la cuestión, pero ¡tenía tantas complicidades teológicas y, sobre 
todo, políticas! […]. ¿Qué partido iba a tomar él, el cardenal de París? ¿Qué se le iba a exigir 
ahora? [H.O.: 58-60]. 
 

El discurso restituido en estilo directo se emplea con mucha frecuencia, 

especialmente para dejar constancia de los pensamientos del cardenal: 

 

«No hay tejados tan frágiles como los de las casas de los reyes. Se rompen con el aliento, si 
ese aliento no es cortesano, si no se sabe dirigir con la boca abierta de eterna admiración: 
¡ah!, ¡ah!, ¡ah!, como sacerdotes de un ídolo» se dijo el cardenal. «¡Y qué terrible es la ascesis 
del mundo!» añadió casi en voz alta […]. «Aquí, en Versalles —se dijo—, se echa de ver 
mejor esa mezcla de dolores y alegrías. ¿Qué dejan de hacer esas damitas para conquistar 
los favores carnales del Rey y, con ellos, una renta o quizá la muerte oscura en un alejado 
monasterio? ¡Ni los Padres del Desierto tolerarían esa ascesis!». Esas mujeres apresaban sus 
cuerpos en estrechos corsés […]. ¡Cuántas pulmonías no acarreaban aquellos escotes! ¡Y 
cuántas burlas, si los senos no estaban hechos a la medida de los admiradores! ¡Cuánta 
humillación, igualmente, suponía sostener la mirada de la lujuria, tan similar a la del glotón 
que, comiendo a solas, paladea y gruñe ante un pavo trufado, mientras la saliva se recoge en 
espumilla blanca entre las comisuras de los labios! ¿Y los hombres? Mataban a los de su 
sexo si les negaban el saludo […]. «Mejor es no pensar en las abyecciones de muchas 
alcobas», se dijo también el cardenal [H.O.: 97-100]. 
 

También es frecuente que el estilo directo aparezca mezclado con otros 

estilos, como en el siguiente ejemplo, en el que al directo le sigue el indirecto y el 

indirecto libre: «—Ríe como cuando rinde a una favorita —pensó el cardenal. Y 

pensó también que, tampoco en esta otra especie de lujuria del poder, habría nadie 

que pudiera frenarle. ¿Cómo suplicar a un hombre así? ¿Y con qué poder 

enfrentarse a él?» [H.O.: 104]. 

Una peculiaridad del uso del estilo indirecto libre para transcribir los 

pensamientos es la abundancia de interrogaciones y exclamaciones: «¿Cuál era la 

extraña sensación que había experimentado el lugarteniente al entrar en Port-Royal? 

¡El ritmo vital era tan diferente del ritmo del mundo! ¡Los valores tan distintos!» 

[H.O.: 116]; «Monsieur D’Argenson quedó desconcertado. Más que por la pregunta, 
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por el tono soberanamente femenino de aquella voz. ¿Era posible que hubiese aquí, 

en el monasterio, un timbre de voz que no se oía en Versalles?» [H.O.: 124]; «¡Qué 

magnánimo era! ¡Qué paternales se mostraban los poderes de este mundo, cuando 

obligaban a que se hiciese su voluntad! En realidad ¡cómo gozaban de que sus 

víctimas cooperasen con ellos!» [H.O.: 121]; «Bajó a la iglesia y vio cómo las tumbas 

estaban siendo profanadas […]. ¿Por qué los hombres, cuando sonaba el grito de 

libertad, en los carnavales y en las guerras o en las revoluciones, después de 

emborracharse de obscenidades, concluían siempre por abrir las sepulturas y reír 

con aquellas muecas horribles de los cadáveres? […]» [H.O.: 127]. Como vemos a 

través de estos ejemplos, las interrogaciones y exclamaciones facilitan la transición 

de las aclaraciones del narrador a los pensamientos del personaje. 

Al faltar el verbo declarativo, el estilo indirecto libre puede dar lugar a 

confusión. En ocasiones, el lector duda de si se trata de palabras pronunciadas o 

simplemente pensadas, y de si se trata de discurso del narrador o del personaje. Por 

ejemplo, en este caso no sabemos con certeza si los interrogantes se plantean en voz 

alta o si sencillamente se piensan: «Se oyeron pasos en el corredor, que daba a la 

granja y a los establos, y las dos monjas se miraron, aterrorizadas. ¿Serían los 

arqueros del Rey? ¿Sería un ladrón? ¿O quizás uno de aquellos libertinos que 

asaltaban los monasterios para raptar a alguna religiosa de la que se hallaban 

enamorados?» [H.O.: 41]. 

Hay otras panorámicas en las que no se puede saber con seguridad si lo que 

se relata son pensamientos de los personajes o aclaraciones del narrador. Por 

ejemplo, entre la decisión del cardenal de ir a visitar a la Madre Du Mesnil y el relato 

de la visita, hay un paréntesis de varias páginas que no sabemos si corresponde al 

narrador o a Monseñor: 

 

Sabía perfectamente que las discusiones teológicas, como las guerras y los odios religiosos, 
podían llegar a ser algo espantosamente satánico. En ellas, en efecto, con la mayor 
tranquilidad de conciencia y hasta con complejo de verdad y servicio de Dios, como se 
defendían opiniones que se tomaban por verdades absolutas, se empleaban también armas 
absolutas […]. La lucha misma entre jansenistas y jesuitas lo estaba demostrando, hasta la 
saciedad y el vómito […]. Mientras el mundo y su maldad estuviese sostenido por los 
hombres y su orgullo fálico, las mujeres seguirían siendo sacrificadas sobre el altar de ese 
orgullo. Y, con las mujeres, los niños y los pobres. Y la fe, que es una pobre niña tan débil 
[…]. Por eso, ¡qué alegría sentía el hombre cuando, como en Loudun o Louviers, se podía 
humillar a aquellas mujeres […]! [H.O.: 180-182]. 
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La inclusión de frases en estilo directo y otras narrativizadas que siguen la 

misma línea de pensamiento permite deducir que es el pensamiento del cardenal el 

que se ha expuesto anteriormente: 

 

—Si el hombre odia tanto la cruz —se dijo el cardenal— es porque sabe que ella lleva a la 
conciencia de todos los humillados la seguridad de que se está jugando con ellos, pero 
también de que serán vengados […]. Recordaba todos los crímenes de las dragonadas: 
sobre todo aquel día en que vio a aquella pobre mujer calvinista atada a un árbol y separada 
de su bebé, que lloraba de hambre hasta la muerte […]. 
—¿Cómo pudimos blasfemar así? —se preguntaba Monseñor de Noailles—. ¿Cómo 
pudimos crucificarle en cada perseguido? ¿Qué demonio habitaba en nosotros? [H.O.: 180-
185]. 
 

Caso parecido es el del relato de los ritos de Madame de Montespán para 

ganarse el favor del rey. Al principio parece que forma parte del pensamiento de 

Monseñor, quien recuerda los papeles que un día leyó sobre estos sucesos. Pero 

poco después descubrimos que se trata de una aclaración del narrador omnisciente, 

pues concluye de este modo: «Monseñor de Noailles hubiese sentido horror en el 

corazón y vómitos irresistibles de haber sabido todo esto» [H.O.: 102-103]. 

Hay fragmentos bastante largos donde los pensamientos de un personaje se 

mezclan con relatos del narrador omnisciente. La panorámica que se hace sobre 

Versalles cuando el cardenal visita al rey [H.O.: 93-96] es un claro ejemplo de esto. 

Primero el narrador informa de la visita («Monseñor de Noailles no echó en pereza 

su propósito. A la mañana siguiente estaba en Versalles y vio a Su Muy Cristiana 

Majestad» [H.O.: 93]). A continuación, se transcriben los pensamientos del cardenal 

en estilo indirecto libre: «¡Cómo había cambiado Versalles, Dios mío! El clima de 

mojigatería, que imperaba, ahora, era casi peor que el clima de libertinaje de antaño» 

[H.O.: 93]. Las páginas siguientes son una panorámica de la vida en Versalles por 

parte de un narrador omnisciente («todo el mundo se había vuelto muy puritano 

desde que Madame de Maintenon, la viuda del poeta Scarron, se había convertido en 

consorte de Su Majestad […]» [H.O.: 93]), con alusiones al pensamiento del 

cardenal, tanto en estilo directo («“¡ah!, ¡ah!, ¡ah!, como sacerdotes de un ídolo” se 

dijo el cardenal» [H.O.: 97]), como en indirecto («Monseñor de Noailles pensaba en 

las últimas palabras que se atribuían a Molière […]» [H.O.: 98]). Finalmente el 
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narrador retoma la acción exterior para informar de la entrevista del cardenal con el 

rey («al final del banquete, Su Muy Cristiana Majestad pidió al cardenal que le 

siguiera […]» [H.O.: 103]). El narrador apenas relata nada de esta comida, sino que 

llena varias páginas de sucesos y anécdotas ocurridas en la Corte. Esta larga 

interrupción de la acción exterior se justifica por una misma unidad temática. La 

anécdota de la predicación del Abate Huchon [H.O.: 94], la advertencia del obispo 

de Cambrai al rey en una carta que nunca llega a su destino [H.O.: 95] y los ritos de 

la Montespan [H.O.: 100-102] ponen de manifiesto la hipocresía y la corrupción de 

la Francia del siglo XVIII.  

El empleo del monólogo interior o discurso inmediato también es bastante 

frecuente. En los fragmentos del diario de la Madre Du Mesnil y de los escritos del 

Abate Dubois, el narrador desaparece y da la entrada de lleno al personaje: «¿Qué 

significará mi sueño? ¿Acaso mis hijas habrán tenido la alegría de la Navidad en sus 

destierros? ¿Se las habrá ofrecido rosas, mientras para mí se ha guardado la cruz?» 

[H.O.: 135]; «¡Quién lo iba a decir!» [H.O.: 151]; «¡Pero si yo no estaba ofendido!» 

[H.O.: 152]; «¡Al diablo los cánones y los canonistas, con sus manchas y 

profanaciones!» [H.O.: 153]. 

En ocasiones, también los pensamientos del cardenal se presentan en forma 

de monólogo interior: 

 

¡Qué gran trecho había, Dios mío, entre aquella pureza de los Pascal, los Saint-Cyran, los 
Arnauld, la gran Madre Angélica, Mademoiselle de Joncoux, las monjas de Port-Royal y 
estos que, ahora, invocaban su nombre y decían verlos y hablar con ellos, en medio de sus 
convulsiones, sus gritos, sus canciones, sus farsas! Este aquelarre sí que era peor que el 
aplastamiento. Y, sin embargo, ¿por qué lo religioso estaba siempre tan próximo a 
convertirse en este horror? […] [H.O.: 207]. 
  

Lo más habitual es encontrar diferentes estilos mezclados, como en este caso, 

en el que se dan discurso narrativizado, indirecto libre y directo: 

 

También se había hecho ilusiones sobre Dios, ¿por qué no decirlo? Ahora veía claro que 
incluso se había atrevido a pensar, allá en su inconsciente, que el propio Dios enviaría sus 
legiones de ángeles para defender a esas monjas y a aquel lugar santo de tanta humillación y 
profanación. Pero ¿las había defendido Él a todo riesgo? ¿Es que había sido posible 
defenderlas? ¿Acaso el mismo Cristo no se había puesto ante Pilato en una situación 
indefendible? Era costumbre, entre los predicadores, burlarse y condenar al Pilato que se 
lavaba las manos, pero ¿qué podía hacer? 
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«Ahora ha caído sobre mí todo el desprecio que el pueblo cristiano ha mostrado siempre 
por el gobernador romano —se dijo—. Es una cruz terrible» [H.O.: 157]. 

 

Un paso intermedio entre las palabras interiores y las exteriores es el 

fragmento final de la novela, donde el narrador relata los pensamientos del cardenal 

que luego descubrimos que ha expuesto en voz alta, hablando consigo mismo: 

 

¿Quién ha llorado a Luis XIV? —se preguntaba el cardenal— […]. ¡Luis el Grande!, se 
hacía llamar por sus cortesanos. ¡Luis el Grande! ¡Qué ridículo! Solo Dios es Grande […]. 
Bienaventurados, si no convertimos al hombre en Absoluto; malaventurados, si adoramos 
al hombre y a este mundo. 
—¡Señor, que no prevalezca el Hombre! 
Este ruego había venido a ser como una obsesión en el corazón del cardenal. 
—¿Y si Dios nos aplasta como a un gusano con su poder absoluto? 
—Dios no lo hará. Dejó su soplo en nuestro rostro, y su Hijo tomó nuestra condición. ¿No 
es suficiente garantía? 
Se sorprendió hablando consigo mismo. ¿Quién le había preguntado? De repente se 
percató de que estaba solo, junto a las ruinas de Port-Royal [H.O.: 219-220]. 
 

Las palabras pronunciadas suelen transcribirse siguiendo el estilo directo. En 

ocasiones incluso llegan a desaparecer las acotaciones del narrador, como en este 

caso:  

 

—La filosofía vale para prepararnos a bien morir, Padre Vivant […]. 
—Es horrible, Monseñor.. 
—Nuestra fe es horrible, Padre Vivant. 
—Se comprende bien, entonces, que esos señores de la Compañía hagan lo posible por 
ajustarla a nuestra pequeñez […] [H.O.: 14]. 
 

 Aunque lo más frecuente es el estilo directo, también utiliza en ocasiones el 

discurso narrativizado, como en estos dos ejemplos:  

 

La campana que tocaba a vísperas sonó a lo lejos y la hermana cocinera se disculpó porque 
ella y la hermana conversa tendrían que asistir [H.O.: 43]. 
 

Dom Thierry contaba al cardenal, en esa carta, su cautiverio. Cómo había pasado meses 
enteros sin poder confesarse y que desde luego no había llegado a poder recibir la 
comunión. Cómo algunos confesores incluso llegaron a amenazarle con el infierno y así 
tratar de extorsionarle para que firmase el Formulario y denunciase a otros jansenistas 
[H.O.: 186]. 
 

Llama la atención la extensión de ciertos diálogos, como el que mantienen el 

cardenal y el Nuncio De Conti, que se prolonga durante diez páginas [H.O.: 82-92]; 
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o la conversación entre el cardenal y Mademoiselle de Joncoux, con algunas 

intervenciones del secretario y el Padre Tallien, que ocupa otras diez páginas [H.O.: 

158-168]. Son diálogos en estilo directo con muy pocas interrupciones del narrador 

en los que salen a la luz los temas centrales de la novela: el poder de los débiles 

frente a los poderes del mundo58, la corrupción de la sociedad francesa59, la 

dicotomía jansenismo-molinismo60, la libertad frente a la obediencia61, y otros tantos 

temas que se vuelven recurrentes y que abordaremos más adelante. 

Las palabras adquieren así una especial relevancia en esta novela, en la que 

todos los personajes, además de actuar, piensan y hablan de sus conflictos interiores 

y opinan de los sucesos exteriores. De hecho, podríamos decir que son personajes 

más pasivos que activos, pero eso lo veremos en el correspondiente apartado. Baste 

aquí recalcar la importancia de las palabras —tanto interiores como exteriores— que 

se relatan de modo más o menos mimético. Unas veces desaparece del todo la 

instancia narrativa (como en el monólogo interior); otras, el narrador asume las 

palabras del personaje como un acontecimiento (en el caso del discurso 

narrativizado); y abundan los casos intermedios en los que el personaje habla por la 

voz del narrador (indirecto e indirecto libre), y aquellos en los que el narrador finge 

ceder la palabra al personaje en un estilo directo. Las palabras de los personajes 

aparecen con mucha frecuencia entre aclaraciones más o menos largas del narrador 

omnisciente. Estas intervenciones —que pueden parecer superpuestas— siguen 

siempre la misma línea temática del pensamiento o de las conversaciones de los 

personajes —tal y como hemos visto que ocurre en el relato de la visita del cardenal 

al rey—, por lo que en ningún momento resultan ajenas a la historia. 

 

 

 

                                                 
58 «—Sí, tenía razón Monsieur l´Abbé de Saint-Cyran: “los débiles son más de temer que los malvados”. Su 
fuerza desquiciará al mundo» [H.O.: 160]. 
59 «—¡Oh, Monseñor! Francia está tan corrompida, desde que se aplastó a los santos, que la verdad pasa por 
ser una bufonería, una ingeniosidad» [H.O.: 161]. 
60 «—El Padre Tallien —insistió, a su vez, el Padre Vivant— mantiene, en teología, una vía media: lejos de las 
combinaciones de Escobar y los otros molinistas, y lejos de la estrechez de los jansenistas» [H.O.: 162]. 
61 «Port-Royal era ante todo la afirmación de que la preeminencia de la Cruz va aliada a un sentimiento 
extremo de la libertad humana, que Cristo nos conquistó: no hay  poder sobre la tierra, suficiente para 
hacernos renegar de nuestra conciencia. Port-Royal es ante todo, porque vive —dijo, con mucha energía—, la 
defensa de la libertad y de la dignidad humanas, que son el honor de Dios» [H.O.: 166-167]. 
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3.3.2.2. La focalización 

Tratar de responder a la pregunta ¿quién ve? es esencial para descifrar el modo 

como se regula la información. El punto de vista puede proceder de un personaje 

(focalización interna) o de un narrador extradiegético (focalización cero y 

focalización externa). En el primer caso, el punto de vista está limitado a lo que ve 

ese personaje desde el que el narrador observa. En el segundo caso, puede ser 

limitado (en la focalización externa) o ilimitado (en la focalización cero). La 

diferencia entre ambas es que en la focalización cero el narrador tiene acceso a toda 

la información que quiera (pensamientos, palabras, acciones, sentimientos…), 

mientras que en la externa limita su campo de visión a aquello que puede ser 

percibido externamente. En estos dos casos, el narrador y el focalizador coinciden. 

Es difícil tratar de delimitar una tónica general en cuanto a la focalización en 

Historia de un otoño. El narrador se rige por distintas perspectivas que cambian 

constantemente a lo largo de la novela: la perspectiva de los personajes, la del propio 

narrador omnisciente y la del narrador que limita su visión a lo meramente exterior. 

Todas estas opciones aparecen mezcladas en las escenas y en las panorámicas que 

conforman el relato.  

El relato no focalizado o de focalización cero aparece frecuentemente en las 

panorámicas, cuando un narrador omnisciente resume varios meses o varios años en 

unos cuantos párrafos. Por ejemplo, la panorámica en la que se relata la historia de 

Port-Royal desde su fundación y los meses posteriores a la visita del cardenal al 

monasterio [H.O.: 37-38] se rige por la focalización cero. También encontramos esta 

perspectiva en algunas aclaraciones que se insertan en el interior de escenas y que 

podemos considerar como pequeñas pausas descriptivas. Por ejemplo, cuando el 

cardenal y su secretario llegan al monasterio por primera vez, el narrador introduce 

una aclaración a la que solo su omnisciencia puede tener acceso: 

 

El cardenal calló. Había oído decir, en efecto, que estas monjas de Port-Royal y sus señores 
teólogos y confesores no se distinguían precisamente por el culto a Nuestra Señora […]. 
Hasta que un día, durante la atroz agonía de una monja que se sentía literalmente devorada 
por Dios, se tuvo que llevar junto a su lecho esa maternal sonrisa […]. Pero el cardenal no 
quiso decir nada de esto a su secretario [H.O.: 15]. 
 

Lo mismo ocurre un poco más adelante: 
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En otro lugar cualquiera del mundo se podría haber dicho que la tragedia habitaba ya en el 
aire o que aquel grupo de monjas estaban ante su juez. Y así era. Pero, en este monasterio, 
la paz interior no se perdía, ni el aire se cargaba por visitas de arzobispos, cardenales, reyes, 
príncipes o inquisidores. Esas visitas y esas inquisiciones formaban ya parte casi de la vida 
diaria, desde hacía cincuenta años [H.O.: 25]. 
 

Durante el entierro de Sor Francisca Le Camus, el narrador vuelve a adoptar 

la perspectiva de su omnisciencia para afirmar lo siguiente: 

 

Por un momento, la imagen de unas carrozas doradas, conducidas por seres sobrenaturales 
y rodando sobre nubes hasta el trono de Dios, invadió la imaginación de las religiosas, pero 
el golpeteo de la tierra apelmazada sobre la tapa del ataúd, el más atroz de los ruidos que es 
capaz de captar el oído del hombre, las sacó de esa ensoñación monárquica, y una especie 
de risa estentórea, desvergonzada, victoriosa, vino a helar el corazón de aquellas pobres 
monjas [H.O.: 35].  
 

En ocasiones, se insertan fragmentos no focalizados en medio de 

conversaciones, como en el siguiente caso: «Se detuvo. Iba a decir “hasta la mentira 

y la tontería”, pero se dio cuenta de su impulsividad y, levantándose, fue a 

arrodillarse ante el cardenal» [H.O.: 23]. 

Este tipo de relato no focalizado, relatado desde la perspectiva del narrador 

omnisciente, es bastante frecuente. Ya vimos en el apartado anterior cómo el 

narrador se asoma a los pensamientos de los personajes y deja constancia de ellos 

sin ningún tipo de limitación. En contadas ocasiones el narrador adopta la 

perspectiva de otro personaje para relatar los pensamientos de otros. En el diario de 

la Madre Du Mesnil encontramos uno de los pocos ejemplos de este tipo de 

focalización que podríamos calificar de doblemente interior, pues el sujeto 

focalizador es un personaje del interior del relato y el objeto focalizado es el interior 

de otro personaje: «Buscó mis ojos para ver, seguramente, si me escandalizaba o si 

sonreía con alguna malicia, porque sabía muy bien que, en Port-Royal, no 

amábamos a este apóstol» [H.O.: 141]. Lo más frecuente es que los pensamientos de 

un personaje se relaten desde la perspectiva de un narrador que tiene acceso 

ilimitado a todos ellos.  

El narrador recurre a la focalización interna fundamentalmente en el relato 

de acontecimientos. Se hace hincapié en las resonancias sensoriales de estos sucesos, 

que son captados por los personajes y relatados según su percepción. Algunos 

ejemplos son los siguientes: «Cuando los caballos dejaron de golpear las losas de 
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piedra, se oyeron con mayor claridad las últimas afirmaciones del símbolo de la fe» 

[H.O.: 9]; «Monseñor de Noailles se detuvo de hablar. Se hizo un silencio profundo. 

Se oía el gorjeo de los pájaros sobre el alero […]» [H.O.: 17]; «Y cuando llegaron a 

las primeras casas de los arrabales y oyeron unas risas femeninas que salían por la 

ventana de un burdel y los comentarios obscenos de los cocheros […]» [H.O.: 30]. 

Otros acontecimientos de mayor importancia son relatados siguiendo este tipo de 

focalización, como la profanación de las tumbas por parte de los arqueros del rey: 

«Bajó a la iglesia y vio cómo las tumbas estaban siendo profanadas, al igual que en el 

jardín-cementerio. Había un espantoso olor, y los arqueros saltaban, riendo, entre 

ataúdes y cadáveres momificados o blandos» [H.O.: 127]. En este caso, el suceso se 

relata según la perspectiva del Lugarteniente D’Argenson. 

 En ocasiones, la elección de este tipo de focalización incrementa la intriga en 

torno a un determinado acontecimiento, como en el siguiente fragmento: 

 

Se oyeron pasos en el corredor, que daba a la granja y a los establos, y las dos monjas se 
miraron, aterrorizadas […]. Los pasos se acercaron a la puerta y las monjas se miraron con 
terror, porque no estaba cerrada. Se oyeron unos golpes quedos y alguien susurró al otro 
lado […]. Entonces esta comenzó a girar sobre sus goznes mal engrasados y apareció la 
silueta de un campesino, quizá del jardinero [H.O.: 41]. 
 

Algunas descripciones también siguen la pauta de la focalización interna, 

como esta del monasterio: «El cardenal miró despaciosamente los escasos cuadros 

que adornaban aquella casa. Todo estaba limpio y bien cuidado y no era verdad que 

hubiera allí telarañas […]» [H.O.: 12]. Al hacerse al hilo de la mirada del personaje, 

no puede considerarse una pausa descriptiva, sino más bien una descripción 

narrativizada.  

En ocasiones, determinados personajes se presentan bajo la perspectiva de 

otro: «Pero mademoiselle avanzaba ya hacia él, por el jardín, con aquella alegría de 

meses atrás, como si nada hubiera sucedido. En realidad, no parecía afectada por la 

tragedia» [H.O.: 158-159]. 

Por último, la focalización interna se emplea también en algunos momentos 

de la gran panorámica que resume los años posteriores a la destrucción del 

monasterio. La visión del cardenal está presente en fragmentos como el que sigue:  
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Y, luego, estaba aquel gran escándalo de quienes se llamaban jansenistas y apelantes contra 
Roma. Predicaban contra esta, llamándola Babilonia, y contra el Papa, apodándole 
Anticristo […]. ¡Qué gran trecho había, Dios mío, entre aquella pureza de los Pascal, los 
Saint-Cyran, los Arnauld, la gran Madre Angélica, Mademoiselle de Joncoux, las monjas de 
Port-Royal y estos que, ahora, invocaban su nombre y decían verlos y hablar con ellos […] 
[H.O.: 206-207]. 
 

La focalización externa suele emplearse en las conversaciones, concretamente 

en las pequeñas pausas aclaratorias entre las palabras de los personajes. Estas 

aclaraciones las suele hacer un narrador que es también focalizador, pero que limita 

su campo de visión a aquello que puede percibirse externamente. Veámoslo con 

algunos ejemplos: «La priora fijó sus ojos negros sobre el cardenal como una 

interrogación terrible. Parecían decir: “¿Así que habéis venido a esto?”, pero no 

desplegó los labios […]» [H.O.: 18]; «Ella también parecía desconcertada ante la 

insistencia del arzobispo. Hizo una pausa, cerró sus ojos y volviéndolos a abrir, 

mientras agitaba levemente la cabeza, prosiguió […]» [H.O.: 22]; «De nuevo se calló, 

como dudando, y, luego, como en un torrente, como arrancando una última 

resistencia de su corazón […]. El cardenal se levantó y se apoyó en la mesa sobre un 

brazo. Parecía dudar levemente, pero de repente se endureció su rostro y contestó» 

[H.O.: 27]. Vemos cómo el narrador se limita a dejar constancia de los gestos 

externos y, cuando aventura alguna sensación interna, lo hace siempre bajo las 

marcas de la focalización externa: «como», «parecía»…, es decir, limitando su 

omnisciencia. 

Hay algunos acontecimientos que también se relatan siguiendo este tipo de 

focalización. Especialmente significativa es la llegada del Lugarteniente D’Argenson 

al monasterio el día de su destrucción. Al principio se relata desde la focalización 

externa, pero luego se resume desde la perspectiva de la Madre Du Mesnil, es decir, 

siguiendo la focalización interna. En la segunda perspectiva —forzosamente más 

limitada— D’Argenson pasa a ser, simplemente, «aquel enviado del Rey»:  

 
El Lugarteniente D’Argenson, entraba, en aquel momento, seguido de dos oficiales. Era 
hombre alto y delgado, de movimientos más cortesanos que militares. Se quitó el 
sombrero, al acercarse a la reja, y preguntó, con voz seca: 
—¿La Madre Priora? 
La priora, que miraba la escena: esa casi entrada triunfal de aquel enviado del Rey, se volvió 
de espaldas […] [H.O.: 113]. 
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El paso de un tipo de focalización a otro es muchas veces imperceptible, 

pues constantemente está cambiando. No detectamos un significado especial en esta 

variabilidad, más allá del meramente funcional y práctico: las panorámicas suelen 

regirse por un punto de vista ilimitado, pues necesariamente el sujeto focalizador 

debe tener acceso a mucha información y resumirla en poco espacio. Del mismo 

modo, los pensamientos de los personajes precisan de un narrador omnisciente que 

tenga acceso a ellos. En las escenas, en cambio, suele primar la perspectiva de un 

sujeto exterior que la observa o la de los propios personajes que la viven, pues de 

este modo se aporta mayor dramatismo a la acción.  

 

3.3.3. LA VOZ NARRATIVA 

El narrador de Historia de un otoño es heterodiegético pero con mucha 

frecuencia cede su misión narrativa a los personajes, que se convierten así en 

narradores en segundo grado. De este modo, diferentes niveles narrativos van 

conformando el relato, como se verá a continuación. 

 

3.3.3.1. Los niveles narrativos 

Los ejemplos más evidentes de relatos metadiegéticos (o en segundo grado) 

son los fragmentos del diario de la Madre Du Mesnil y las notas de libros de 

registros parroquiales del Abate Dubois. El narrador extradiegético (o en primer 

grado) introduce ambos relatos ejerciendo su función de organizador del conjunto 

del texto narrativo. Precede al diario de Du Mesnil el siguiente epígrafe: «Relación 

manuscrita de la cautividad, en las ursulinas de Blois, de la Madre Luisa de Santa 

Anastasia Du Mesnil, priora de Port-Royal-Des-Champs» [H.O.: 132]. Las notas de 

Dubois las introduce el narrador con la siguiente aclaración: «las notas de aquellos 

libros de registros parroquiales debían de constituir un verdadero diario. Pero 

arrancó las hojas escritas de los libros o las llenó de tachaduras, que las hacían 

ilegibles; al irse del pueblo, solo algunas se salvaron» [H.O.: 149]. De este modo, 

sabemos que el narrador en primer grado sigue estando presente organizando el 

relato, ejerciendo en este caso de narrador-transcriptor.  

Entre el diario de la priora y el relato primero se da una relación de 

causalidad directa. El relato de dos de los días que pasa en cautividad cumple así una 
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función explicativa. El lector puede presenciar en directo lo que acontece a la priora 

y, sobre todo, los pensamientos que provoca en ella la destrucción de Port-Royal. Es 

significativo que solo aparezcan transcritos dos días: el 25 de diciembre de 1709 y el 

2 de febrero de 1710. Siendo la narradora quien es, a la fecha le sigue su 

correspondiente celebración religiosa: «Fiesta de la Natividad de Nuestro Señor» 

[H.O.: 132] y «Festividad de la Candelaria» [H.O.: 138]. No sabemos si el narrador 

en primer grado se limita a transcribir estos dos días por ser especialmente 

significativos o porque son los únicos que constituyen la relación manuscrita. Sea 

como fuere, lo cierto es que lo que se narra en ellos refleja muy bien cómo son los 

días de la cautividad de la priora. Sumarios como el que sigue dan cuenta de la 

situación de Du Mesnil desde su expulsión del monasterio: «mes y medio llevo en 

este destierro, que a Dios le ha placido depararme. Sin ninguna clase de noticias de 

mis hijas ni de los amigos de Port-Royal» [H.O.: 132]. También encontramos 

descripciones de su celda como la siguiente: «no veo otra cosa que mi celda. Es clara 

y limpia. Está en el último piso del monasterio, junto al granero, y el sol, en cuanto 

sale, entra por una ventana, orientada al mediodía […]» [H.O.: 132]. Algún relato 

iterativo sirve para que el lector se forme una idea de cómo suceden los días para 

Du Mesnil: «todos los días salgo de la celda para el oficio divino y la misa, pero no 

puedo comulgar. He escrito tres cartas a Monseñor de Noailles, pero ni siquiera sé si 

han salido del monasterio. La Madre Priora viene hacia el anochecer a platicar un 

rato […]» [H.O.: 133]. Pero la mayor parte de la relación manuscrita está 

conformada por dos escenas: una primera relata el sueño que tiene la noche de 

Navidad y la tentación que sufre al despertar; y la segunda transcribe cómo se 

desarrolla una de las conversaciones con el Abate Dubois. Estos episodios inciden 

en el acontecimiento central: el sueño hace que se pregunte por el destino de las 

otras monjas («Qué significará mi sueño? ¿Acaso mis hijas habrán tenido la alegría 

de la Navidad en sus destierros?» [H.O.: 135]); la tentación tiene su origen cuando 

compara la muerte de un gorrión con la del monasterio y su comunidad («y, sin 

embargo, ese gorrión ha muerto de hambre y de frío. Exactamente como Port-Royal 

ha sido aplastado, sin que ningún ángel haya bajado a defenderlo» [H.O.: 136]); y la 

conversación con Dubois comienza con la decepción de Du Mesnil para con la 
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Iglesia («—Estoy muy decepionada de la Iglesia, señor abate» [H.O.: 139]), gira en 

torno a las limitaciones de esta y finaliza, de nuevo, con la mención al tema central: 

 

—Sí, señor abate, la amo, la amo de todo corazón, aunque me destruya. Aunque me 
queme. 
—¿Aunque os pida firmar el Formulario? 
—Eso sé ya que significará quemarme [H.O.: 143-144]. 

 

Asistimos así al modo como uno de los personajes principales vive las 

consecuencias del hecho central de la novela en todas sus manifestaciones: desde su 

subconsciente con el relato del sueño; desde sus pensamientos y sentimientos con la 

narración de la tentación; y, por último, desde su trato con otros personajes, con 

quienes habla sobre ello. El hecho se revisa en todas sus consecuencias posibles 

desde un personaje que lo vive en primera persona y que sueña, piensa, siente y 

habla sobre ello. 

Puede parecer que las notas de libros de registros parroquiales del Abate 

Dubois no tienen mucha relación con el relato primero, pues el año que figura en la 

primera de ellas es 1700, es decir, nueve antes de la destrucción de Port-Royal. No 

obstante, este relato metadiegético es de vital importancia para comprender el 

carácter de este personaje. Gracias a ellas descubrimos su ironía («los pobres son 

capaces hasta de reforzar la moneda, esas monedas que no conocen ni de vista. Esto 

es un misterio cristiano, y el mayor de los chistes imaginables» [H.O.: 150]), su 

humor («creo que voy a tener que echar un paño por la cabeza al crucifijo de mi 

alcoba, mientras leo; y ¡adiós Rabelais y Boccaccio por una temporada! ¡Infelices! 

¡Esto es mucho más sabroso! Aunque no tanto como Sánchez, que hacía poner 

colorado a mi tío, el teniente de la guardia real» [H.O.: 153]), su autonomía de 

pensamiento («¡Al diablo los cánones y los canonistas, con sus manchas y 

profanaciones!» [H.O.: 153]), etc. De algún modo, el narrador en primer grado ya 

adelanta estos rasgos en el fragmento que precede a la transcripción de las notas62; 

pero, como si quisiera incidir sobre ellos, da la entrada de lleno al personaje 

cediéndole su tarea narrativa para que el lector presencie sin mediación su modo de 

                                                 
62 Este fragmento en estilo directo refleja muy bien el modo de ser de Dubois: «—¿Son estos calzonazos, 
Señor, los que Tú llamas pecadores? Éstos roban, matan y fornican porque han visto que lo hacen los demás, 
pero ¿pecar? ¿Qué harías con estos Juan Lanas en el infierno? Comenzarían a lloriquear y tendrías que 
sacarlos de allí, que más de una vez te habrá ocurrido» [H.O.: 147]. 
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pensar. De este modo, la acción del Abate Dubois en el relato primero —como 

director espiritual de Du Mesnil y después como acompañante del cardenal durante 

su enfermedad— puede captarse en toda su dimensión. Solo alguien con esas 

características puede reconfortar a la antigua priora («el Abate Dubois ha sido para 

mí un consuelo» [H.O.: 179]) y otorgar la alegría a Monseñor cuando todo le es 

contrario («por esas fechas, le fue otorgada la gracia de la alegría, hasta de una alegría 

muy humana: la compañía del Abate Dubois» [H.O.: 215]). El relato segundo 

presenta así una relación de causalidad respecto al relato primero, pues viene a 

explicar los motivos por los que este personaje se convierte en pieza clave para los 

dos protagonistas durante la segunda parte de la novela. 

Además de estos fragmentos manuscritos, Historia de un otoño está repleta de 

otros relatos metadiegéticos. La historia del sacerdocio del Abate Giraust la cuenta 

el cardenal a su secretario para ilustrar las dificultades de su vocación: «cuando 

celebró su primera misa y fue esclarecido por el abate de Saint-Cyran, se percató del 

camino que había escogido: esa vida terrible del sacerdote […]. No se atrevió a 

volver a decir misa. ¡Pero si además le hubieran investido de un episcopado!» [H.O.: 

12]. Cumple, por tanto, una función de analogía respecto al relato primero. La carta 

de Dom Thierry de Viaixnes también constituye un relato metadiegético que se 

compara, de alguna forma, con el aplastamiento de Port-Royal: «no parecía, 

Eminencia, sino que ellos eran Caronte o el cancerbero de un infierno donde se 

abrasaban exclusivamente los que como ellos no pensaban» [H.O.: 186]. Dentro de 

la carta, el remitente transcribe una conversación entre un criado rebelde y un cura, 

por lo que estos adquieren el papel de narradores en segundo grado y Dom Thierry 

pasa a ocupar la misión de narrador en tercer grado. 

Otros relatos metadiegéticos sirven para poner al lector en antecedentes 

sobre determinados aspectos de la vida de los personajes. Una parte del pasado del 

cardenal la relata él mismo en la conversación con el Nuncio: «yo siempre soñé en la 

guerra. Pasé seis años en los Dragones del Rey» [H.O.: 88]; «un día, cuando era 

obispo de Châlons, un pobre loco andaba diciendo que él era Cristo» [H.O.: 90]. 

También el Nuncio da cuenta de su pasado en la misma conversación: «¿Os 

imagináis que, a pesar de mi aspecto de donjuán clerical y de la leyenda de salón que 

tengo, he sido monje benedictino hasta que el Santo Padre me envió a esta Corte?» 
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[H.O.: 91]. Y la Madre Du Mesnil adopta el papel de narradora diegética de 

acontecimientos de su pasado cuando le cuenta al cardenal el inicio de su vocación 

religiosa la noche del entierro de Molière [H.O.: 197]. El Padre Dubois saca a 

colación un episodio del pasado de Mademoiselle de Joncoux, convirtiéndose 

también en narrador en segundo grado: «—Recordad que un día —añadió el Padre 

Dubois— hizo callar con su belleza, su espontaneidad y su penetrante lengua, allá en 

Versalles, a aquella corte de libertinos […]» [H.O.: 203]. 

Es frecuente que, en mitad de las conversaciones, los personajes lean o 

reciten de memoria textos que constituyen relatos metadiegéticos. El cardenal asume 

el papel de narrador en tercer grado cuando traduce en voz alta la bula pontificia 

que ordena la dispersión de las monjas y que constituye el relato en segundo grado: 

«la desenrolló y, traduciendo, leyó con cierta tristeza […] [H.O.: 69]63. Lo mismo 

ocurre cuando, en medio de una conversación con el Nuncio, recita los versos de 

Píndaro y Draconio [H.O.: 86] para explicar el modo como los hombres admiran el 

mundo. Hablando con su secretario sobre los poderosos, el cardenal lee un 

fragmento de Pascal para ilustrar cómo debería haberse educado al rey («debiera 

habérsele educado como Pascal lo hizo con el duque de Luynes. —Sacó del bolsillo 

de su sotana un tomito y leyó—: “a las grandezas establecidas no las debemos sino 

respetos establecidos […]» [H.O.: 108]). En una conversación con Mademoiselle de 

Joncoux, De Noailles parafrasea unas palabras de Saint-Cyran a colación de la 

destrucción del monasterio y del verdadero poder que ahí habitaba: «—Sí, tenía 

razón Monsieur l’Abbé de Saint-Cyran: “los débiles son más de temer que los 

malvados”. Su fuerza desquiciará al mundo» [H.O.: 160]. El Padre Vivant ejerce de 

narrador en tercer grado cuando lee el testimonio del granjero Dubois, narrador en 

segundo grado, acerca de las monjas de Port-Royal: 

 

Abrió los papeles y comenzó a leer: 
—He aquí, por ejemplo, al granjero Dubois […] [H.O.: 72]. 
 

                                                 
63 La misma función ejerce el Lugarteniente D´Argenson cuando hace partícipes a las monjas de su 
dispersión: «extrajo un papel escrito. Lo desdobló cuidadosamente, se colocó el puño de encaje de su mano 
derecha y acercando el candelabro se dispuso a leer […]» [H.O.: 121]. 
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Mademoiselle de Joncoux también ejerce de narradora en tercer grado 

cuando recita los versos que canta el pueblo para ridiculizar la lujuria del rey [H.O.: 

161] y cuando lee un fragmento de los papeles de Port-Royal: 

 

—Oíd esto, Eminencia. Oíd esto, mis señores. Es tan solo una frase que la Madre De 
Fargis repetía constantemente, cuando Port-Royal fue privado de sacramentos por 
Monseñor de Pérefixe y sus rentas fueron secuestradas por el Rey. La Madre De Fargis se 
la había oído mil veces a la Madre Angélica de San Juan: «los hombres runrunean como 
moscas. Hija mía, todo lo que no es eterno no me causa ningún miedo» [H.O.: 175]. 
 

Los personajes también ejercen la función de narradores con sus 

pensamientos. El caso más significativo es el del cardenal, a cuyos pensamientos 

tenemos acceso con mayor frecuencia. Algunos ejemplos son el recuerdo de uno de 

los crímenes de las dragonadas («recordaba todos los crímenes de las dragonadas: 

sobre todo aquel día en que vio a aquella pobre mujer calvinista atada a un árbol y 

separada de su bebé, que lloraba de hambre hasta la muerte» [H.O.: 185]) y el de su 

llegada al monasterio por vez primera («y recordó aquella su primera visita a este 

monasterio […]» [H.O.: 221]). 

Un ejemplo de relato seudodiegético es el de las versiones en torno a la 

muerte del predecesor de Monseñor de Noailles. Todo parece indicar que es una 

pausa aclarativa del narrador omnisciente que comienza con la siguiente sentencia: 

«corrían muchas versiones respecto a esa muerte y a esa vida […]» [H.O.: 65] y se 

prolonga a lo largo de varias páginas, extensión demasiado larga como para tratarse 

de una única intervención oral de un personaje. No obstante, el relato culmina con 

las siguientes palabras, que dan a entender que el relato ha corrido a cargo del 

amanuense que transcribe la bula: «cuando Dupré, casi aterrorizado, se aventuró a 

narrarlo a grandes rasgos […]» [H.O.: 68]. 

Vemos, así, cómo los cambios de niveles narrativos son especialmente 

importantes en la novela. En primer lugar, el narrador hace hablar a los personajes 

para que cuenten acontecimientos relacionados de algún modo con la diégesis, con 

la que se establece una relación temática de analogía o de contraste. Este es el caso 

de la historia del Abate Giraust o de la carta de Dom Thierry. En segundo lugar, con 

mucha frecuencia el relato del pasado de los personajes corre a cargo de ellos 

mismos. Esto permite que puedan justificar un determinado comportamiento en el 
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presente, al tiempo que el lector se explica rasgos de su personalidad. El relato de las 

dragonadas que hace el cardenal, o el del inicio de la vocación de Du Mesnil, son 

dos ejemplos de ello. En tercer lugar, es habitual que los personajes ejerzan de 

narradores en tercer grado cada vez que citan un texto de un narrador segundo. Ello 

aporta seriedad a la orden de expulsión de las monjas, que viene dictaminada en una 

bula pontificia. Otros relatos de este tipo adquieren una relación temática de 

contraste o analogía que permite comprender mejor el asunto presente que se está 

narrando, como es el caso de la canción popular sobre la lujuria del rey que repite 

Mademoiselle o los versos de Píndaro y Draconio recitados por el cardenal. Por 

último, los personajes también pueden ejercer de narradores mediante sus 

recuerdos. Se persigue así una función comparativa entre el pasado recordado y el 

presente, como ocurre con la rememoración de la visita del cardenal al monasterio 

antes de que termine convertido en ruinas.  

 

3.3.3.2. Las funciones del narrador 

El narrador de Historia de un otoño, aunque está ausente de la historia que 

cuenta, sí que participa en ella a través de lo que Genette denomina función 

testimonial y función ideológica [Genette 1989: 310]. La primera, más sutil que la 

segunda, se pone de manifiesto a través de ciertos comentarios testimoniales de la 

acción: «O, para decirlo con una metáfora bíblica, parecían dos cabritillos que 

todavía triscaban de alegría» [H.O.: 16]; «y, viendo junto al Crucificado aquellos tres 

pares de manos eclesiásticas, no se podía dejar de pensar que había un lazo estrecho 

y oculto que ligaba esa blancura a aquel misterio de la Cruz» [H.O.: 18]. Estos dos 

ejemplos dejan entrever a un narrador que guarda una relación con la historia mayor 

de la que puede parecer. Interviene valorando aspectos del relato que observa como 

espectador externo. Aunque su estatus es de narrador heterodiegético, en ocasiones 

sí deja constancia de la posición desde la que, como testigo, presencia la acción, y no 

puede evitar recurrir a su propio testimonio para contarla (una metáfora bíblica, una 

comparación que le asalta…). El narrador también ejerce esta función cuando deja 

constancia de la fuente de donde procede su información, como cuando aclara la 

procedencia de las notas de Dubois: «las notas de aquellos libros de registros 

parroquiales debían de constituir un verdadero diario. Pero arrancó las hojas escritas 
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de los libros o las llenó de tachaduras, que las hacían ilegibles; al irse del pueblo, solo 

algunas se salvaron» [H.O.: 149].  

Cuando este tipo de intervenciones se hacen más explícitas y adoptan la 

forma de comentarios autorizados de la acción, el narrador pasa a desempeñar la 

función ideológica64. Este tipo de comentarios son bastante frecuentes en Historia de 

un otoño, si bien no lo son tanto en el resto de novelas de Jiménez Lozano. Algunos 

ejemplos son los siguientes: «Con una voz musical, que la ponía del lado de los 

pájaros y los árboles» [H.O.: 33]; «Este era el título, la invocación de la legitimidad 

para juicios, que dicen los hombres de leyes» [H.O.: 33]; «Pero el golpeteo de la 

tierra apelmazada sobre la tapa del ataúd, el más atroz de los ruidos que es capaz de 

captar el oído del hombre […]» [H.O.: 35]; «Un ruido llegó desde el patio. Uno de 

esos indefinidos ruidos que toman el rostro que los presta el temor de quien los oye» 

[H.O.: 47]; «Pronunciaba cada palabra con ese orgullo clerical que hace del latín una 

especie de blasón intelectual y de casta» [H.O.: 64]; «Con esa solemnidad que 

imponen al cuerpo humano las vivencias profundas del espíritu» [H.O.: 73]; «El 

cardenal primado de Lyon callaba con uno de esos silencios de Iglesia, y que forma 

parte de esa habilidad eclesiástica para sustraer el corazón del hombre [l…]» [H.O.: 

79]; «Llegó a Blois, una tarde de aquel otoño. Una de esas tardes, tristes y dulces, en 

que la naturaleza entera parece querer provocar nuestra compasión y melancolía» 

[H.O.: 190]; «El hecho era que ni un solo matiz de luz o de sofoco en la flor más 

pequeña —esas fabulosas, increíbles rosas o claveles de otoño, que son como 

milagros ofrecidos a los primeros cierzos como para proporcionar alguna versión de 

una muerte bella en este mundo— le pasaba inadvertido» [H.O.: 191]; «Y después 

de un silencio, como el que precede al momento en que el asesino busca el arma 

homicida» [H.O.: 202]; «Por ese secreto instinto o implacable necesidad que lleva a 

los desgraciados a unirse a los desgraciados […]» [H.O.: 215-216]. Vemos cómo la 

mayoría de estos comentarios surgen por el afán de comparar la historia con la 

«realidad» que narrador y narratario comparten. De ahí la abundancia del «como» y 

«uno de esos». 

                                                 
64 Higuero también señala que, en ocasiones, «es el mismo narrador omnisciente el que lee e interpreta lo que 
sucede en la interioridad de los personajes, emitiendo juicios valorativos y teológicos sobre la situación» 
[Higuero 1991: 302]. 
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La participación del narrador en la historia se hace evidente en el siguiente 

episodio, en el que emplea la primera persona del plural: «El cardenal se dejó caer en 

el sillón y respondió con pausa, mientras asentía con la cabeza, como hacemos ante 

una evidencia trágica que nos habíamos negado a admitir, pero que, sin embargo, 

presentíamos» [H.O.: 70]. 

Hay otras veces en las que no sabemos si quien juzga es el narrador o si es el 

personaje. Ello ocurre cuando no está del todo claro el tipo de focalización, como 

en este caso, en el que no se sabe si el narrador está adquiriendo la perspectiva del 

cardenal o si está interviniendo con uno de sus comentarios autorizados de la 

acción: «era uno de esos cristianos que son la expresión del Evangelio de la Infancia 

y que, aun cuando sucumban en el más atroz de los martirios, siempre evocarán más 

a Belén que al Calvario» [H.O.: 159]. 

Como afirma Genette, la función ideológica «es la única que no corresponde 

necesariamente al narrador» [Genette 1989: 311], sino que puede transferirse a los 

personajes. Como ya dijimos en el apartado de la distancia, Historia de un otoño es una 

novela repleta de palabras dichas y pensadas en torno al acontecimiento central, sus 

causas y sus consecuencias. El episodio histórico que relata —la desobediencia de 

unas monjas al Papa y al rey por guardar fidelidad a su conciencia— hace que sea 

una novela que propicia el comentario teórico en torno a los temas adyacentes, que 

muchas veces se presentan en dualidades contrarias: obediencia-libertad, vida-

muerte, humildad-poder, fidelidad-herejía, poder de los hombres-poder de Dios, 

jesuitas-jansenistas, reconocimiento exterior del poder-preservación de la libertad 

interior, etc. Estas comparaciones se vuelven recurrentes a lo largo de la novela y 

ponen de manifiesto cómo el narrador cede su función ideológica a los personajes, 

que piensan y hablan sobre ellos. Por ejemplo, sobre la dualidad obediencia-libertad 

encontramos este diálogo entre Monseñor de Noailles y la Madre Du Mesnil: 

 

—La obediencia «perinde ac cadaver» hace que los hijos de la Iglesia se tornen tan pasivos 
como un cadáver en manos de la autoridad de esa Iglesia […]. 
—¿Y para qué quiere la Iglesia cadáveres, Monseñor? —preguntó la priora […]—. Me 
horrorizáis, Eminencia. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos; y apenas el 
Creador acabó de formar este pobre muñeco de barro que somos, le dio en la frente el 
soplo de su libertad para que fuese un hombre y no un muñeco [H.O.: 21-22]. 
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La resistencia de las monjas de Port-Royal incide en la importancia de la 

libertad, tal y como señala Mademoiselle de Joncoux en una conversación con el 

cardenal: 

 

Port-Royal era ante todo la afirmación de que la preeminencia de la Cruz va aliada a un 
sentimiento extremo de la libertad humana, que Cristo nos conquistó: no hay poder sobre 
la tierra, suficiente para hacernos renegar de nuestra conciencia. Port-Royal es ante todo, 
porque vive —dijo, con mucha energía—, la defensa de la libertad y de la dignidad 
humanas, que son el honor de Dios [H.O.: 166-167]. 
 

El contraste vida-muerte provoca varios pensamientos en el cardenal, por 

ejemplo, el que surge a partir del recuerdo de su encuentro con un filósofo en 

Versalles: 

 

Un día, en Versalles, un gentilhombre filósofo le había señalado al cardenal el estanque de 
rojos y azules, plateados o negros, pececillos. Se devoraban entre sí. 
—¿Qué sentido tiene esto? —preguntó el filósofo—. ¿Qué sentido tiene nacer para ser 
devorado? 
«Toda la naturaleza es víctima del pecado, está traspasada de su maldad —pensó el 
cardenal— y comparte su sentencia: la muerte. Toda esta gloria de que los árboles están 
vestidos se la llevará el otoño» [H.O.: 57-58]. 
 

La desproporción entre los humildes y los poderosos se pone de manifiesto 

en los pensamientos del cardenal cuando observa a Mademoiselle de Joncoux partir 

en su tartana65: 

 

Y el cardenal no pudo evitar el pensar que los medios de los hijos de Dios eran siempre 
humildes. ¿Cómo comparar esa humilde tartana a las carrozas reales? ¿Cómo comparar los 
esfuerzos de ruegos y peticiones, protestas y lágrimas de esta mujer a las poderosas órdenes 
del Rey y aun al mismo Derecho y autoridad de la Iglesia? Había aquí un misterio, en esta 
desproporción [H.O.: 54]. 
 

La resistencia de las monjas de Port-Royal lleva a Monseñor de Noailles a 

reflexionar sobre el contraste entre la verdadera fidelidad a Cristo y la consideración 

de herejía por parte de las estructuras de la Iglesia y del rey: «había un misterio aún 

más tremendo en ese otro extraño y casi constante hecho de que los hijos más fieles 

de la Iglesia aparecían, a veces, como herejes y tenían que ser golpeados […]. Todo 

estaba, en este mundo, sujeto a la mentira y la apariencia, hasta las estructuras de la 
                                                 
65 Higuero analiza el papel de este contraste y de muchos otros en un epígrafe dedicado exclusivamente a ellos 
[Higuero 1991: 266-268]. 
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Iglesia, en lo que tenían de humano» [H.O.: 55]; «—¿Por qué va a suceder todo 

esto? ¿Porque esas monjas realmente son heréticas —y no lo son— o, 

sencillamente, porque han dicho NO a Su Majestad?» [H.O.: 77]. 

El cardenal también piensa en la distancia que separa el poder de los 

hombres del poder de Dios:  

 

Porque esos cristianos, como las monjas de Port-Royal, que defendían un cristianismo sin 
componendas, complacencias ni debilidades, tenían a la vez, y por eso mismo, un tan 
estricto sentido de que solo Dios es Dios y de que la conciencia humana solo ante Él se 
había de arrodillar o ceder, que resultaban un peligro y un desasosiego para todos los 
poderes. Aunque fuesen fieles y leales a estos poderes, acababan siempre por ser 
sospechosos. Siempre se erigían en sus jueces. Dejaban pasar a un duque en su carroza y se 
echaban humildemente a un lado, pero el duque tendría siempre la sensación de que le 
apuñalaban por la espalda con una sonrisa de burla y misericordia. Porque esos cristianos, 
inmediatamente, comparaban a esa majestad de marionetas de los grandes de este mundo 
que, para mantenerse, necesitaba la cárcel y la pólvora y que acabaría en carroña, con la 
tremenda Majestad de Dios, y esa comparación hacía nacer la ironía más acerada [H.O.: 59-
60]. 
 

La dialéctica de jansenistas y jesuitas conduce al cardenal a una posición 

intermedia que le ocasiones múltiples sufrimientos. Así lo pone de manifiesto en 

pensamientos y conversaciones: «[…] NO: dicen en Port-Royal, y tienen razón. SÍ: 

dicen los jesuitas y la tienen también […]» [H.O.: 89]; «¿Yo vine a este mundo para 

encontrarme entre dos fuegos, entre dos espadas, entre un jansenista y un molinista, 

entre Dios y el hombre, y para herir a quienes más amo?» [H.O.: 198]; «¿Qué Cristo 

de los dos presentar al mundo? No el que le aterre, dicen los jesuitas. No uno que 

sea una mentira, dicen los jansenistas. Ni siquiera un Cristo demasiado atrayente y 

dulce que haga olvidar que está cosido a la Cruz. Y yo sigo siendo descoyuntado por 

los unos y por los otros. Tienen derecho. Cuando nos hacen obispos nos debieran 

advertir que es para ser devorados» [H.O.: 213]; «Puede pareceros que estoy 

defendiendo el jansenismo. No, Eminencia. A los jansenistas les parece que 

defiendo el molinismo. Tampoco es cierto […]. Me percato bien de lo que nos 

estamos jugando en este juego entre jansenistas y jesuitas, que ya dura cincuenta 

años […]» [H.O.: 85]. 

Otro aspecto que el narrador trata a través de los personajes es la realidad de 

la Iglesia. La claudicación de esta a los deseos del rey hace que los personajes se 
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pregunten por su autenticidad. La Madre Du Mesnil mantiene una larga 

conversación con Dubois a raíz de la decepción que siente: 

 

—Estoy muy decepcionada de la Iglesia, señor abate […]. La Iglesia tiene un solo Esposo y 
le debe fidelidad. 
Entonces me contestó, con una franqueza que, en otro cualquiera, hubiera sido brutalidad: 
—Sí, hija. ¡Pero está tan lejos! Se fue una mañana de la Ascensión y dijo que volvería. 
Sabemos que volverá. Pero, mientras tanto, ¡la pobre Iglesia, como una de aquellas esposas 
de los caballeros que partían para las cruzadas, tiene tantos problemas que resolver a solas, 
tantos otros caballeros que la seducen! A veces, como ocurría con esas mismas damas, la 
Iglesia duda de si su Esposo volverá […]. ¡Pobre Madre Iglesia, tan sola! Se hace un lío en 
la ausencia del Esposo […]. La Madre Iglesia, a veces, tiene que hipotecar su herencia […]. 
Otras veces la Iglesia presta oídos al poder de este mundo y, hasta pensando, la pobre, que 
va a ensanchar la herencia del Esposo, coquetea con él […] [H.O.: 139-142].  
 

Parecida es la decepción de Mademoiselle de Joncoux y similar también la 

respuesta que le da el cardenal de Noailles:  

 

—Siempre creí, Monseñor —dijo, al fin—, que la Iglesia estaba asentada sobre una roca y 
que nada podrían contra ella los poderes del Infierno. ¡Cuánto menos los pobres poderes 
de este mundo: tribunales, cárceles, alabardas, pólvora, soldados. NADA. 
Era como un reto lo que decía aquella mujer. Pero el cardenal lo aceptó. Con la mano 
puesta en el pomo de la puerta del jardín, sin volverse, como hablando consigo mismo, 
contestó: 
—Pero somos hombres, hija. Solo pobres hombres. Y la Iglesia es abatida por tantas 
tempestades que, a veces, tememos que todo el árbol se desgaje […] [H.O.: 168]. 
 

Hasta tal punto está presente la función ideológica a través de los personajes, 

que el narrador hace leer al cardenal un fragmento de Pascal que muestra que a los 

poderosos únicamente se les debe respeto exterior, pero no estima: «A las grandezas 

establecidas no las debemos sino respetos establecidos, es decir, ciertas ceremonias 

exteriores […]. Pero, por lo que atañe a los respetos naturales, que consisten en la 

estima, no se los debemos más que a las grandezas naturales […]» [H.O.: 108]. 

Como vemos, Monseñor de Noailles es el personaje del que el narrador se 

sirve con más frecuencia para ejercer la función ideológica. Muchos de sus 

pensamientos y conversaciones constituyen auténticos coloquios teóricos que 

revisan el acontecimiento central de la novela desde diferentes perspectivas, 

ahondando en sus causas y consecuencias. Porque precisamente este personaje es 

causante activo del aplastamiento de Port-Royal y también sufriente directo de sus 

consecuencias. Lo veremos con más detalle en el siguiente apartado. 
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El narrador de Historia de un otoño es un narrador heterodiegético que cede 

con mucha frecuencia dos de sus funciones a los personajes: la función narrativa, 

como hemos visto en el análisis de los relatos metadiegéticos, y la función 

ideológica, tal y como se ha puesto de manifiesto en las frecuentes intervenciones 

teóricas del cardenal. Además, en ocasiones el narrador interviene directamente en la 

historia con comentarios autorizados de la acción. Tanto estas intervenciones 

directas como las que se producen por medio de los personajes, demuestran la 

existencia de una relación afectiva, moral e intelectual del narrador con la historia 

que cuenta. Se posiciona del lado de los personajes sufrientes, como demuestra el 

hecho de que ceda la palabra con tanta frecuencia a los conflictos interiores del 

cardenal y que revise desde tantos ángulos diferentes la destrucción del monasterio. 

Y, junto a los sufrientes, todo lo humilde despierta su atención, como reflejan 

algunos de sus comentarios: «el hecho era que ni un solo matiz de luz o de sofoco 

en la flor más pequeña —esas fabulosas, increíbles rosas o claveles de otoño, que 

son como milagros ofrecidos a los primeros cierzos como para proporcionar alguna 

versión de una muerte bella en este mundo— le pasaba inadvertido» [H.O.: 191]; 

«por ese secreto instinto o implacable necesidad que lleva a los desgraciados a unirse 

a los desgraciados […]» [H.O.: 215-216].  

 

3.3.4. LOS PERSONAJES 

El estudio de la categoría del personaje adquiere una importancia especial en 

el plano de la semántica, pues es en gran medida a través de ellos como se producen 

los significados de un texto. Analizaremos los cuatro personajes más importantes de 

la novela: Monseñor Luis Antonio de Noailles, la Madre Du Mesnil —priora del 

monasterio de Port-Royal— Mademoiselle de Joncoux y el Abate Alejandro Dubois 

—cura de San Miguel de Blois—. Esperamos que tras el análisis quede demostrada 

su importancia. Por último, dedicaremos dos apartados a algunos personajes 

secundarios. 

 

3.3.4.1. Monseñor de Noailles 

Monseñor Luis Antonio de Noailles es el personaje que con más frecuencia 

aparece en la novela. La información que tenemos sobre él nos llega 
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fundamentalmente por dos vías: comentarios del narrador omnisciente y sus propios 

juicios y actuaciones. El narrador lo presenta con una breve descripción en la que 

los aspectos físicos se entremezclan con los psicológicos: 

 

Representaba unos cincuenta y cinco años y encarnaba el arquetipo de príncipe de la 
Iglesia. Aristocrático, dueño de sus movimientos, rostro ovalado y pronto a la sonrisa y a la 
ironía, pero, a la vez, de una contenida gravedad. Algunas canas sobre la frente contribuían 
a afirmar esta última condición y sus manos, manos perfectas de eclesiástico y de 
aristócrata, eran blanquísimas y resultaban casi coquetas, al resplandor de la gran amatista 
de su anillo episcopal o cuando jugaban con la cruz pectoral y los botones de su roja 
sotana, pero si, con ellas, sostenía el báculo o apuntalaba con su gesto un punto de 
doctrina, se tornaban duras, poderosas, como si sostuvieran el mundo [H.O.: 9-10]. 
 

Ya esta primera descripción da cuenta de la complejidad de este personaje, en 

el que hay cabida tanto para la seguridad y la gravedad, como para la risa y la ironía. 

Su alto rango dentro de la jerarquía eclesiástica no es incompatible con su dulzura; 

de hecho, es quizás una consecuencia de ella, como se pone de manifiesto en el 

siguiente fragmento: 

  

Había sido obispo de Châlons y el propio Papa le había preconizado para la Sede de París, 
a instancias de su Majestad Luis XIV, del Gran Duque y del Gran Maestre de Malta. Y de 
Madame de Maintenon, sobre todo, que había hecho lo posible para que no fuese 
nombrado Monseñor de Fenelón. Quizá la dulzura de Monseñor de Noailles les había 
hecho suponer a todos ellos que mostraría docilidad a la Corona [H.O.: 10]. 
 

Es precisamente su cargo dentro de la Iglesia la fuente de muchos de sus 

sufrimientos. En primer lugar, por la necesaria connivencia con los poderes 

terrenales que lleva implícito el cargo de arzobispo: «Cada uno ha de cargar con su 

cruz, y la mía es la de la autoridad en la Iglesia. O quién sabe si la de humilde criado 

de Su Majestad» [H.O.: 76]; 

 

[…] Pero, ¡que revistan a esos monjes con estas ropas y les den un arzobispado! Los 
monjes no saben lo que es la historia, las exigencias que tiene […]. Pero esperemos, hija, 
que en el Tribunal de Dios se comprenda bien nuestra pobre tarea de pastores, incluso 
nuestras pobres claudicaciones con el honor de Dios para afirmar a su Iglesia en este 
mundo. A veces, a cualquier precio [H.O.: 167]. 
 

En segundo lugar, por su posición de mediador entre dos polos opuestos: «Y 

tampoco yo soy un teólogo, pero me percato bien de lo que nos estamos jugando en 

este juego entre jansenistas y jesuitas, que ya dura cincuenta años. Los primeros 
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apuestan por Dios contra el hombre; los segundos por el hombre, no contra Dios, 

pero este queda un poco relegado. Y entonces, yo, el pobre arzobispo de París ¿qué 

elijo?» [H.O.: 85]; «—¿Y yo? —preguntó el cardenal—. ¿Yo vine a este mundo para 

encontrarme entre dos fuegos, entre dos espadas, entre un jansenista y un molinista, 

entre Dios y el hombre, y para herir a quienes más amo?» [H.O.: 198]. 

Todo ello hace que Monseñor de Noailles conciba su episcopado como un 

peso, hasta llegar a afirmar lo siguiente: «cuando nos hacen obispos nos debieran 

advertir que es para ser devorados» [H.O.: 213].  

Este peso queda representado también de modo simbólico en la amatista de 

su anillo episcopal: «Mostró sus manos más blancas que nunca. La amatista brillaba 

como un ascua. Y parecía quemarle» [H.O.: 172]. 

Así pues, la carga de su episcopado hace del cardenal un personaje sufriente. 

Los dos aspectos mencionados anteriormente —su cercanía a los poderes terrenales 

y su posición de mediador— son materias frecuentes en sus pensamientos y 

conversaciones de un modo tan sincero y honesto, que llega a espeluznar al Nuncio: 

«—Eminencia, me da escalofríos vuestra sinceridad. Os confieso que nunca oí 

hablar así a eclesiástico alguno» [H.O.: 90].  

Su condición de personaje sufriente es clave y se confirma constantemente a 

lo largo de la novela. Muestra de ello es la frecuencia con que se refiere a la cruz 

como camino intrínsecamente unido al suyo propio: «¿Cómo comprenderían que no 

hay belleza fuera de la cruz; que no hay drama, ni tragedia, ni novela, ni poema, allí 

donde la condición humana no se encuentra enfrentada a este límite, a este cara a 

cara con el Dios crucificado?» [H.O.: 109]. La peculiaridad es que, al final de la 

novela, esa identificación con la cruz de Cristo adquiere un carácter más 

esperanzador que doliente: 

 

Entonces, se levantó para irse y estuvo a punto de pisar una cruz de palo, casi deshecha, 
procedente de alguna tumba y que había resistido a todas las humillaciones, quizá porque, 
siendo tan humilde y ridícula, no era vendible, ni codiciable, ni suscitaba iras, ni burlas. La 
tomó en sus manos, coronadas por una soberbia amatista, manos de príncipe de la Iglesia, y 
la besó: 
—¡Salve, o Crux, Spes única! [H.O.: 222]. 
 



 

195 
 

Este último párrafo de la novela presenta una fuerte carga simbólica en torno 

a la figura del cardenal. Representa el contraste entre dos polos que configuran su 

vida: el del poder y el de la humildad. La humildad y la sencillez de la cruz de palo 

—la misma del cardenal en la última etapa de su vida— contrastan con la riqueza 

del anillo que representa su poder. Ese contraste hace nacer la esperanza en lo que 

siempre permanece, en esa cruz que, por su sencillez, no despierta la codicia de 

nadie.  

El cardenal se presenta en reiteradas ocasiones como un cristiano tan 

auténtico que resulta peculiar: «Era uno de esos cristianos que si, por un imposible, 

se les demostrase que la verdad está fuera de Cristo, exclamarían siempre: “Prefiero 

estar con Cristo a estar con la verdad”, y que si tuvieran que elegir entre la felicidad 

y Cristo, elegirían a Este, sin dudarlo, aunque, realmente, en el mundo hubiese 

felicidad» [H.O.: 103]. Su cristianismo lo sitúa más del lado de Cristo que de los 

hombres («No creo en las palabras humanas. Desde que conozco a Cristo, me dan 

risa. Son mentira» [H.O.: 109]), y por ello se considera una figura poco ortodoxa en 

la Iglesia, alguien con el suficiente pensamiento propio como para avergonzarse de 

ella: «—Yo soy más modesto, Monsieur. Solo pido a Dios la gracia de no 

avergonzarme del Evangelio. Porque del Rey y aun de la Iglesia —quiero decir de lo 

que de ella hacemos los hombres de Iglesia— tengo que avergonzarme a veces. Y 

deseo seguir teniendo la gracia de avergonzarme» [H.O.: 190]; alguien tan 

convencido de la verdad, que desestima las apariencias: 

 

—Habláis como un hombre del cuarto Estado, Eminencia. Muchos os llamarían 
revolucionario. 
—Voy siendo un poco más cristiano cada día, con la ayuda de Dios. Solamente esto. Nada 
de revoluciones. Pero sé que los hombres serán juzgados por lo que son, no por lo que 
tienen, ni por lo que aparentan. Versalles querría que los ademanes y las genuflexiones 
fuesen tomados como virtud, y los académicos creen salvarse por las bellas palabras. Es 
decir, que la Mentira fuese Dios. No hay que enorgullecerse de un lenguaje bajo, pero 
tampoco de un lenguaje aristocrático. Solamente la verdad sostiene a las palabras y a los 
gestos [H.O.: 193]. 
 

Y, al final de la novela, alguien que se atreve a poner en duda al mismo Papa: 

«Sus enemigos le tenían en sus manos. Como había protestado de la bula 

“Unigenitus” podían ponerle al lado de aquellos apelantes de San Medardo, y él 

tampoco podía enorgullecerse de haber acabado con los santos de Port-Royal y 
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exhibir esa destrucción como una ejecutoria. Estaba crucificado en ese tremendo 

malentendido» [H.O.: 211]. 

Y todo esto es posible porque el cardenal tiene asumido su destino de 

cristiano intrínsecamente unido a la cruz: «”¿Para qué puedo servir ya?”, se 

preguntaba. Pero el cardenal tenía la contestación a su pregunta desde aquel día en 

que, decidido a hacerse sacerdote y a tomar el cristianismo en serio, la había 

escuchado muy claramente: “Para llevar la cruz hasta el fin”» [H.O.: 211]. 

La complejidad de este personaje se pone de manifiesto también en el hecho 

de que su vida presenta una clara evolución. Mientras en la primera parte de la 

novela el cardenal cuenta con el favor de los poderosos66, en la segunda parte —tras 

la destrucción de Port-Royal— se muestra la decadencia del cardenal tanto en un 

sentido interior, como exterior. Interiormente, la evolución queda reflejada en el 

siguiente párrafo:  

 

Monseñor de Noailles había pasado noches enteras en blanco, había perdido las ganas de 
comer, durante meses. Cada vez más frecuentemente, caía en tremendos silencios y 
ausencias, y sus ojos, de un azul vivísimo, no se atrevían ya a posarse sobre su interlocutor. 
Incluso había perdido el juego de sus manos, durante la conversación. Ahora, las escondía 
bajo el manteo de amplias solapas rojas y parecía un vencido. Pero había otros momentos 
en que, por el contrario, parecía animado de una desconocida fuerza interior [H.O.: 157]. 
 

Exteriormente, la decadencia de Monseñor se manifiesta en que es relegado 

de cualquier círculo de poder: «también había caído en desgracia del Rey y en 

desgracia de Roma. Continuaba siendo el Arzobispo de París, pero tenía órdenes de 

no aparecer por la Corte, y Roma le mostraba, de todas las maneras posibles, su 

desagrado por no aceptar de buena gana la nueva bula “Unigenitus”» [H.O.: 206]; «el 

correo traía solo expedientes y documentos de rutina en los que no había que tomar 

ninguna personal decisión» [H.O.: 214]. Su decadencia exterior adquiere también la 

forma de una enfermedad: «y luego estaba la enfermedad. Una enfermedad ridícula y 

humillante: los médicos habían diagnosticado una fístula anal» [H.O.: 214]. 

                                                 
66 «Había sido obispo de Châlons y el propio Papa le había preconizado para la Sede de París, a instancias de 
su Majestad Luis XIV, del Gran Duque y del Gran Maestre de Malta. Y de Madame de Maintenon» [H.O.: 
10]. 
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Todo ello hace que el cardenal dude de su misión en la Iglesia: «“¿Para qué 

puedo servir ya?”, se preguntaba Monseñor de Noailles ante el espejo de su alcoba, 

interrogando a su corazón» [H.O.: 211]. 

Otra muestra más de la complejidad de este personaje es que, en medio de 

todo ese sufrimiento, también experimenta la alegría que le contagia el Abate 

Dubois: 

 

Sin embargo, antes de acabar el invierno, la enfermedad del cardenal experimentó una 
notable mejoría. Se había hecho a la idea de morir y ahora también era decepcionado. Así 
iba aprendiendo cada vez mejor a tenderse en la cruz, sin voluntad propia alguna. Incluso 
con alegría. Porque, por esas fechas, le fue otorgada la gracia de la alegría, hasta de una 
alegría muy humana: la compañía del Abate Dubois [H.O.: 215]. 
 

Como hemos visto, el cardenal fluctúa constantemente entre polos 

contrarios: sufrimiento-alegría, poder-impotencia, riqueza-humildad, certeza-duda. 

Es un personaje repleto de contrastes que, además, presenta una clara evolución a lo 

largo de la novela. Por ello podemos considerarlo un personaje redondo. Hemos 

visto también que todo esto se pone de manifiesto mediante aclaraciones del 

narrador, conversaciones del cardenal y sus propios pensamientos.  

 

3.3.4.2. La centralidad de un personaje 

Monseñor de Noailles es un personaje que duda y que reflexiona sobre esas 

dudas. El narrador deja constancia de sus pensamientos en numerosas ocasiones: 

cuando se marcha Mademoiselle de su primera visita, se queda reflexionando en 

torno a la desproporción entre la humildad y el poder, la herejía y la fidelidad, un 

sueño que tuvo sobre la lucha entre Jacob y el Ángel, la conversación con un 

filósofo en Versalles ante un estanque con peces que se comían entre sí, la diferencia 

entre el cristianismo de Port-Royal y el de los más condescendientes, el poder de los 

hombres y el poder de Dios y el peso de su episcopado [H.O.: 54-62]; previamente a 

la narración de la visita de Monseñor a Du Mesnil, el narrador relata sus 

pensamientos en torno a la censura de las cartas de la priora, la lucha entre 

jansenistas y jesuitas, las escenas de deshonor para la Iglesia, el machismo y los 

crímenes de las dragonadas [H.O.: 176-190]; la muerte de Mademoiselle de Joncoux 

hace que compare la pureza de los amigos de Port-Royal con la oleada de nuevo 
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jansenismo [H.O.: 207]; la imagen del Cristo que tiene en su despacho provoca en el 

cardenal la comparación entre el Cristo que presentan los jansenistas y el de los 

jesuitas [H.O.: 212-213]; la muerte de Luis XIV hace que se pregunte sobre su 

poder, comparándolo con el de Dios [H.O.: 219]; y, por último, las ruinas de Port-

Royal rememoran en él aquella primera visita suya al monasterio [H.O.: 220-222]. 

Como podemos comprobar, son muchas las veces en las que el narrador relata los 

pensamientos y las dudas de este personaje. Lo normal es que tengan algún anclaje 

en la diégesis, que partan bien de acontecimientos que se narran en el discurso (la 

muerte del rey y de Mademoiselle), bien del espacio donde suceden los 

acontecimientos (la imagen del Cristo que tiene en su despacho, las ruinas de Port-

Royal). 

Las conversaciones que el cardenal de París mantiene con otros personajes 

—y en las que pone de manifiesto de nuevo sus dudas y reflexiones— son también 

bastante numerosas. Con Mademoiselle de Joncoux habla sobre Port-Royal tanto 

antes como después de su destrucción [H.O.: 51-54; 158-175]; al Padre Vivant le 

confía sus miedos acerca del destino del monasterio [H.O.: 70-73] y, a la vuelta de su 

visita a Versalles, habla con él sobre el poder terrenal [H.O.: 106-109]; con el Duque 

de Noailles, a raíz de la decisión del rey de acabar con el monasterio, conversa sobre 

la connivencia del poder de la Iglesia con el poder del rey y el peso de su cargo 

[H.O.: 74-78]; al Nuncio de Conti le expone todas sus dudas en torno a la unión del 

poder del Papa y del rey, la dialéctica jesuitas-jansenistas y su pasado en la guerra 

[H.O.: 81-92]. Más adelante, poco antes de acabar la novela, el Nuncio vuelve a 

visitarle, pero en esta ocasión la conversación es mucho más breve y no se desarrolla 

ningún tema en profundidad [H.O.: 213-214]; en su breve conversación con el rey, 

el cardenal trata de hacerle ver la diferencia entre los poderes que ambos ejercen, el 

exterior y el de «las cosas espirituales» [H.O.: 103-106]; con el obispo de Blois —

justo antes de entrar en la celda de Du Mesnil— conversa sobre el Arzobispo de 

Pèrefixe, la muerte de Pascal y el auténtico cristianismo, que está por encima de las 

apariencias [H.O.: 191-194]; durante la visita a la Madre Du Mesnil, manifiesta el 

sufrimiento que le provoca su situación de intermediario dentro de la Iglesia y su 

miedo a que prevalezca el hombre [H.O.: 195-201]. 



 

199 
 

Este último tema es especialmente recurrente a lo largo de la novela, hasta el 

punto de convertirse en una auténtica obsesión. Algunos ejemplos en los que se 

pone de manifiesto el temor del cardenal a que prevalezca el hombre son los 

siguientes:  

 

Salió de prisa de la sala de audiencias de verano y fue al oratorio. Se puso de rodillas y, 
mirando hacia el Sagrario, preguntaba: —¿Prevalecerá alguna vez el Hombre, Señor? Que 
no prevalezca el Hombre [H.O.: 57]. 
 
—Hija mía, Francia es también la patria de los libertinos, desgraciadamente. En los salones 
aristocráticos y en la Academia se ríen, a carcajadas, de todo aquello que adoramos. 
¿Llegarán a prevalecer? [H.O.: 199-200].  
 
—Así que no prevalecerá el hombre —se dijo Monseñor de Noailles para sí [H.O.: 200].  
 
Vino a advertirme que la pasión de Port-Royal no ha acabado aún. Y que quizá la nuestra 
no ha comenzado todavía. A recordarnos que el hombre y su poder pueden prevalecer de 
nuevo [H.O.: 203].  
 
—¡Señor, que no prevalezca el Hombre! 
Este ruego había venido a ser como una obsesión en el corazón del cardenal [H.O.: 220]. 
 

La dialéctica hombre-Dios, la distancia entre ambos poderes, la pretensión 

del hombre de erigirse en Dios, el sueño de la lucha de Jacob y el Ángel… guarda 

una estrecha relación con el tema central de la novela: el aplastamiento por los 

poderes terrenales de unas monjas que eran fieles a su conciencia, que trataban de 

preservar el honor de Dios. 

Como hemos visto, el narrador dedica especial atención a los pensamientos y 

las palabras del cardenal. Y estos pensamientos y estas palabras están estrechamente 

vinculados al acontecimiento central de la novela. Por eso mismo podemos 

considerar a Monseñor de Noailles uno de los protagonistas de Historia de un otoño.  

 

3.3.4.3. Madre Du Mesnil 

La descripción que el narrador hace de la priora del monasterio de Port-

Royal sigue el mismo patrón que la del cardenal, es decir, incluye tanto elementos de 

su físico, como de su personalidad: 

 

Sobre los hombros de la priora caía la responsabilidad de esta casa. Era una mujer de 
cincuenta años, delgada, de estatura media. Guardaba los exquisitos modales de su alta cuna 
y su perfecta educación y estaba muy lejos de parecer siquiera la mística fanática que 
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pintaban sus enemigos. El rostro era moreno y ovalado y dos grandes ojos negros brillaban 
ante él como dos carbúnculos […]. Respiraba una paz profunda y estaba muy segura de sí 
misma. Había elegido la vida religiosa a plena conciencia, rechazando un matrimonio tan 
ventajoso como el que le ofreció, en su espléndida juventud, el abogado Pontchartrain, 
luego Canciller de Su Majestad; y no tenía esa secreta inquina contra el mundo de quienes, 
con demasiada frecuencia, iban a esconder en un monasterio las decepciones causadas por 
el siglo o la ausencia de atractivos de este [H.O.: 16]. 
 

En esta descripción se esbozan dos aspectos de su pasado sobre los que se 

incidirá más adelante: su procedencia de «alta cuna» y la oferta de matrimonio. El 

primer aspecto se señala en otros dos momentos: cuando el narrador destaca sus 

buenos modales («sacrificando con esfuerzo, en aras de la cortesía, su 

espontaneidad» [H.O.: 114]) y cuando D’Argenson habla a sus subordinados («estáis 

ante una nieta del Gran Canciller de Su Majestad» [H.O.: 115]). Y el segundo vuelve 

a aparecer más adelante, cuando la priora es tentada en su celda, con información 

adicional: 

 

Y el crucifijo tomó, de repente, el rostro del marido de mi hermana, el día de sus bodas. 
Era un gentil-hombre con la peluca plateada y recogida hacia atrás con un lazo de seda 
negra. ¡Tan hermoso! ¡Con unos brazos tan poderosos! ¡Mi hermana era tan feliz con sus 
mejillas encendidas! Y vi a mis sobrinos, que podrían ser mis hijos, porque el marido de mi 
hermana había sido mi prometido [H.O.: 136-137]. 
 

Otro aspecto de su pasado que aparece ya avanzada la novela es el de la 

educación que recibió de niña, que explica su modo de actuar en libertad y 

desconfiando de las apariencias: «Yo he sido educada por el Tartufo […]. 

Mademoiselle de Joncoux y yo pertenecimos, de hecho, a su compañía, ya que, en 

alguna ocasión, habíamos hecho comedias con él, en nuestra casa» [H.O.: 197-198]. 

La primera descripción deja entrever la importancia de este personaje, sobre 

quien recae «la responsabilidad de esta casa» y a quien mucha gente considera una 

«mística fanática». La responsabilidad que desempeña se pone de manifiesto en el 

hecho de que el narrador elija la visión de la Madre Du Mesnil para transmitir el 

drama de Port-Royal en su conjunto. Las opiniones contrarias que se tienen de ella 

hacen que podamos considerarla un personaje redondo, que no siempre es lo que 

parece. 

La paz, la seguridad y la plena consciencia de los atractivos del mundo que se 

apuntan en la descripción inicial también se verán confirmados más adelante. 
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Cuando la expedición militar se aproxima al monasterio para su destrucción, la 

priora mantiene la serenidad: «pero la priora sonrió, con gravedad y con firmeza. 

Con una calma casi sobrenatural» [H.O.: 111]. La seguridad en sí misma se 

manifiesta reiteradamente en su resistencia a firmar el Formulario y en la 

contundencia de sus argumentos: «somos hijas sumisas de la Iglesia, Eminencia, y 

estamos en sus manos, pero sobre cuestiones de hecho no hay autoridad, ni siquiera 

la autoridad de las Llaves, y, para nosotros, es un hecho que las cinco herejías no 

están en Jansenio» [H.O.: 20]. Por último, la ausencia de inquinas contra el mundo 

—de hecho, la plena consciencia de sus atractivos— se la señala a sí misma como 

un defecto que debería corregir: «¡Todavía amo tanto este mundo, soy tan 

imperfecta religiosa!» [H.O.: 132]; «Bien sabe Dios que yo amo a esta vida 

demasiado. Será terrible tener que dejarla» [H.O.: 201]. 

Estos son los rasgos que se van perfilando fundamentalmente en la primera 

parte de la novela. No obstante, tras la destrucción del monasterio, el personaje de la 

Madre Du Mesnil sufre una evolución. El relato de la gran tentación que padece 

durante su cautiverio muestra cómo su seguridad se tambalea, su paz se ve 

amenazada y Dios y la Iglesia la desencantan: «Pero lo más terrible, Eminencia, es 

que hasta Dios mismo parece haberme decepcionado en algunos instantes y he 

dudado de Él y de su existencia» [H.O.: 178]; «estoy muy decepcionada de la Iglesia» 

[H.O.: 139]. Diferente es la versión que de esta crisis hacen los censores: «Un 

panfleto antijansenista […] aseguraba que la monja hereje encarcelada en Blois había 

perdido la fe y blasfemaba en su celda, que quizás estaba endemoniada y tenía en su 

cuerpo precisamente al demonio de la lujuria y el ateísmo» [H.O.: 179-180]. 

De nuevo el personaje evoluciona cuando sale de esta crisis de fe y recupera 

la paz, la seguridad y la alegría. Es aquí cuando se pone de manifiesto una similitud 

con el personaje del cardenal. Ya dijimos que este encuentra su destino y su 

esperanza en la cruz de Cristo. Lo mismo le ocurre a la Madre Du Mesnil: «Ahora 

me inunda la alegría. Estoy llorando. Miro al crucifijo. Es de madera. Pero, SÉ DE 

QUIÉN ME HE FIADO» [H.O.: 138]; «Si la cruz se nos concede, solo podemos 

hacer que tendernos en ella, y si, aquí, he aprendido algo, ha sido que esa cruz de 

nuestra destrucción se nos exigía en los designios de Dios y de su Iglesia. La he 

aceptado» [H.O.: 196]. 
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Al final de su vida, la priora vuelve a experimentar una crisis parecida («Es 

terrible, Eminencia. Dios es como un fuego devorador. Sus ojos son como dos 

estrellas incandescentes, que iluminan esta cloaca del corazón humano. Yo no sé lo 

que será el corazón de un asesino, el de un adúltero o el de un ladrón, pero mi pobre 

corazón de monja es espantoso, a esa luz» [H.O.: 217]), de la que sale de nuevo 

recuperando la alegría y la seguridad:  

 

Hasta que una tarde todo cesó. En un instante de lucidez y de paz, que hizo sonreír a la 
priora como nunca había sonreído. Sus ojos se cerraron por sí solos y una lágrima de 
felicidad rodó por la mejilla: 
—Sí, soy feliz —dijo la Madre Du Mesnil—. Elegí bien» [H.O.: 218]. 
 

Vemos así cómo el personaje de la priora es un personaje que evoluciona y 

que, por tanto, podemos considerar redondo. 

Su misión dentro de la Iglesia, al igual que ocurre con el cardenal, es un 

aspecto importante a la hora de analizar este carácter. La priora se define a sí misma 

como alguien llamado a resistir, a decir «no»: «Todo hombre viene a este mundo a 

decir o hacer una sola cosa, una pequeña sola cosa […]. Yo, Eminencia, a decir que 

“no”. En el mundo y en la Iglesia es bueno que siempre haya alguien que diga que 

“no”, por fidelidad a su conciencia» [H.O.: 198]. Otros personajes, como Dubois y 

el obispo de Blois, coinciden con este juicio de Du Mesnil. El primero afirma, 

refiriéndose a ella, que «la Iglesia necesita oposición, necesita que una parte de sus 

hijos diga que no a ciertas cosas» [H.O.: 144]. El obispo de Blois, en la misma línea, 

pone de ejemplo a la comunidad de Port-Royal de lo que debería ser un cristiano: 

«La Iglesia necesitará, cada vez más, obispos y aun simples cristianos de otro estilo: 

que hagan frente a la inteligencia de este mundo con su propia inteligencia. Como 

las monjas de Port-Royal serían capaces de envolver a un libertino» [H.O.: 194]. 

Llama la atención que los dos personajes que sufren crisis y dudas a lo largo 

de la novela sean también personajes alegres. Esta alegría se pone de manifiesto en 

la descripción física de la priora: «el rostro era moreno y ovalado y dos grandes ojos 

negros brillaban ante él como dos carbúnculos. O, para decirlo con una metáfora 

bíblica, parecían dos cabritillos que todavía triscaban de alegría, aun cuando su cara 

no se iluminase con la sonrisa. Respiraba una paz profunda» [H.O.: 16]; y en la del 
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cardenal: «pronto a la sonrisa y a la ironía, pero, a la vez, de una contenida gravedad» 

[H.O.: 9]. 

Esto viene a confirmar que tanto el cardenal como la priora son personajes 

redondos que no se agotan en una simple descripción, sino que hay que analizarlos 

ateniéndonos también a sus juicios y actuaciones, a sus diálogos y pensamientos. 

Ambos son personajes complejos que no siempre son lo que pueden parecer si nos 

atenemos exclusivamente a los signos externos o a lo que otros personajes dicen de 

ellos. 

 

3.3.4.4. Mademoiselle de Joncoux 

Aunque no es protagonista, el personaje de Mademoiselle de Joncoux reviste 

gran importancia, como demuestra la cantidad de información que se aporta sobre él 

y la diversidad de fuentes utilizadas: el narrador, los otros personajes y ella misma. 

Al igual que ocurre con el cardenal y la priora, la descripción que ofrece el 

narrador enlaza los aspectos externos con los internos: 

 

Era una mujer menudita, espiritual, de dulce rostro muy blanco, moteado por algunas pecas 
y unos purísimos ojos azules. Vestía constantemente de marrón claro y cuello blanco, como 
si fuese un uniforme; y podía decirse, en realidad, que ese vestido era el uniforme de la 
tenacidad, o el del valor y del hablar claro y la alegría. A su belleza física, tan frágil, unía una 
inteligencia muy aguda, una extremada cultura y modales encantadores. Y esa alegría, que 
invadía su persona, resultaba contagiosa o retadora. Cuando entraba en el monasterio era 
un día de sol para este, pero si se aventuraba en los salones aristocráticos, los deslumbraba 
y, para algunos libertinos, resultaba incómoda su presencia, porque esa libertad de espíritu 
de mademoiselle, su belleza y su risa deshacían sus «a prioris» de que el cristianismo era el 
culpable de que la vida humana supiese a ceniza, como si no fuese ceniza la condición de 
esta [H.O.: 50-51]. 
 

Espiritualidad, austeridad, tenacidad, valentía, sinceridad, alegría, agudeza, 

cultura, modales y libertad de espíritu son algunos de los sustantivos que conforman 

la personalidad de Mademoiselle, según esta primera descripción. A lo largo de la 

novela se van confirmando cada uno de estos rasgos, como veremos a continuación. 

Mademoiselle de Joncoux es la benefactora del monasterio de Port-Royal 

tanto en el aspecto material, como en el espiritual. Materialmente, provee de dinero 

al monasterio cuando el rey congela sus rentas («el dinero que nos envían Monseñor 

y Mademoiselle de Joncoux se guarda para los pobres» [H.O.: 40]), aunque ello le 

suponga tener que vender sus mejores joyas («—Pero, ¿por qué no les falta de nada? 
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—respondió mademoiselle—. Porque personas, como yo, venden hasta su vestido 

antes que verlas pasar hambre, y, desde luego, yo vendería el mío. Ya me he 

quedado sin mis mejores joyas» [H.O.: 51]). 

Es también defensora de Port-Royal en un sentido más profundo, pues 

intercede por su pervivencia ante los círculos de poder: «Solo Mademoiselle de 

Joncoux se atrevía, todavía, a entrar en los salones de los grandes y en el del propio 

cardenal-arzobispo para hablar en favor de las religiosas» [H.O.: 50]; «Era como el 

ángel custodio del monasterio y, a la vez, otra Juana de Arco ella misma» [H.O.: 54]. 

La comparación de este personaje con Juana de Arco no es casual. De hecho, 

se repite más adelante para hacer hincapié en su valentía: «Le parecía que no podría 

soportar aquella mirada, aquella sonrisa y sobre todo la mordacidad de 

mademoiselle, que sabía muy bien su papel en la Iglesia —como Juana— y no se 

arredraría ante el mismo Papa» [H.O.: 158]. 

Al igual que ocurre con De Noailles y Du Mesnil, el papel que Mademoiselle 

ocupa en la Iglesia es especialmente significativo y se encuentra en estrecha relación 

con su carácter. «Hablar con claridad inconveniente» y «contagiar alegría» [H.O.: 

198] son los dos objetivos que la priora asigna a este personaje en su conversación 

con el cardenal. Ciertamente, tanto su absoluta sinceridad como su alegría son 

rasgos que se repiten en muchas ocasiones a lo largo de la novela: el cardenal la 

interrumpe en una de sus conversaciones con el siguiente comentario: «siempre con 

vuestra terrible franqueza, mademoiselle. Aun delante del Rey» [H.O.: 161]; en una 

panorámica que resume los días previos a su muerte, el narrador incide en esa 

sinceridad aplastante: «prácticamente, fue, por algún tiempo, la única lengua 

inconformista y cristiana a quien se la toleró todo, la única boca que podía echar en 

cara al mismísimo Rey su aplastamiento de Port-Royal, sin que este se encolerizase. 

Y no se privó de su privilegio, ciertamente» [H.O.: 205]; refiriéndose a ella, el Abate 

Dubois afirma que «los más grandes reyes se hallan desconcertados ante estas 

mujeres y estos hombres, que no esperan nada de la fortuna y que no temen la 

muerte. Y que, además, se ríen» [H.O.: 204]; gozosamente aceptada es también su 

muerte, cuando «todavía no había cumplido los cuarenta años» [H.O.: 206], tal y 

como la relata el narrador: «Un día, volvió de la iglesia, donde acababa de comulgar, 

y se acostó para morir. Lo hizo con alegría y sencillez. Como si preparase uno más 
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de aquellos sus eternos viajes para pedir clemencia a favor de sus amigos jansenistas. 

Recibió la Extrema-Unción, como si se estuviese perfumando para una fiesta o la 

estuviesen ungiendo reina» [H.O.: 205-206]; incluso la propia Mademoiselle 

reconoce sus dones antes de morir: «Te doy gracias por mi belleza y mi juventud y 

mi alegría. Pero, sobre todo, por ser hija de tu Iglesia y haberme dado una tan larga 

lengua, que no supo decir mentira ni ahorrar espontaneidades» [H.O.: 206]. 

La sinceridad de Mademoiselle de Joncoux adquiere con frecuencia tintes de 

sarcasmo, tal y como señala el Padre Tallien: «Mademoiselle, abusáis de la paciencia 

del señor cardenal y de la mía propia. Sois en exceso mordaz e injusta» [H.O.: 171]. 

A estos rasgos hay que sumar la sociabilidad («¿Quién no la conocía en 

París?» [H.O.: 160]; «Mademoiselle tenía amigos, en todas partes» [H.O.: 205]) y la 

espontaneidad y libertad («Pero Mademoiselle de Joncoux era demasiado espontánea 

y libre y amaba demasiado al cardenal […]» [H.O.: 168]). 

Todos estos aspectos convierten a Mademoiselle en un personaje que 

incomoda a los demás con su sola presencia: «Monseñor de Noailles se sintió como 

ante su juez» [H.O.: 159];  

 

—Recordad que un día —añadió el Padre Dubois— hizo callar con su belleza, su 
espontaneidad y su penetrante lengua, allá en Versalles, a aquella corte de libertinos, que 
comenzó a requebrarla con lindezas y obscenidades. El Rey había reído hasta ese 
momento, y el Duque de Saint-Simon comentó, entonces: 
—Es idiota; no sabe que ella y yo, con nuestra lengua y nuestra pluma, somos sus jueces 
implacables [H.O.: 203-204]. 
 

El modo como Mademoiselle vive su fe la distingue del cardenal y de la 

priora. Ya vimos anteriormente cómo el destino de estos últimos se encuentra 

intrínsecamente unido a la cruz de Cristo. En Mademoiselle, en cambio, la fe es más 

alegre y próxima al pesebre: 

 

Pero mademoiselle avanzaba ya hacia él, por el jardín, con aquella alegría de meses atrás, 
como si nada hubiera sucedido. En realidad no parecía afectada por la tragedia. Era uno de 
esos cristianos que son la expresión del Evangelio de la Infancia y que, aun cuando 
sucumban en el más atroz de los martirios, siempre evocarán más a Belén que al Calvario. 
La fe de estos cristianos parece escuchar siempre el «Gloria in excelsis Deo» y no atraviesa 
por agonías [H.O.: 158-159]. 
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Pero esta alegría y sencillez —que puede parecer ingenuidad— no la privan 

de la fría y dura claridad cuando es necesario: 

 

Pero, de repente, el rostro de mademoiselle se endureció y, con la profesional frialdad del 
cirujano que cauterizara una herida al vivo, dijo: 
—¡Qué le vamos a hacer, Monseñor! Dios es justo y son las piedras de Port-Royal las que 
caen sobre vuestra cabeza [H.O.: 159-160]. 
 

Este contraste hace de Mademoiselle de Joncoux un personaje redondo. 

Aunque en él no encontramos la evolución que vimos en el cardenal o en la priora, 

los contrastes y peculiaridades que lo conforman y que salen a relucir poco a poco 

hacen que podamos considerarlo redondo. 

 

3.3.4.5. Abate Alejandro Dubois 

El personaje del Abate Dubois aparece en la segunda parte de la novela, 

donde adquiere bastante protagonismo. Sus antecedentes se relatan con más detalle 

que los de ningún otro personaje, lo cual permite aventurar su importancia: «Había 

pasado la mayor parte de su vida en una parroquia del campo, primero como vicario 

y luego como párroco. Pertenecía a una familia de la pequeña nobleza campesina 

[…]» [H.O.: 145]. 

En el presente del discurso, Dubois es «cura de San Miguel» [H.O.: 138; 145] 

y asiste «como capellán a las ursulinas» [H.O.: 145], donde la Madre Du Mesnil pasa 

su cautiverio. 

Dubois presenta cierta similitud con el personaje del cardenal, pues también 

es un outsider en la Iglesia con su peculiar modo de vivir la fe. No obstante, lo que 

le diferencia de Monseñor es que su marginalidad es elegida desde la alegría y la 

ironía, como lo demuestran sus juicios y actuaciones: 

 

—¿Son estos calzonazos, Señor, los que Tú llamas pecadores? Estos roban, matan y 
fornican porque han visto que lo hacen los demás, pero ¿pecar? ¿Qué harías con estos Juan 
Lanas en el infierno? Comenzarían a lloriquear y tendrías que sacarlos de allí, que más de 
una vez te habrá ocurrido. 
Tenía ideas «heréticas» de esta clase, pero solía decir, cuando alguien le advertía: 
—¡Si sabré yo quién es Cristo! ¡Si le conoceré yo! [H.O.: 147]. 
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Si el cardenal vive la lucha entre jansenistas y jesuitas como un sufrimiento, 

Dubois la experimenta desde la distancia que le aporta su ironía:  

 

En plena lucha entre jesuitas y jansenistas, había dicho, en público, que le divertía tanto 
Escobar como Rabelais. Luego, fue uno de los suscriptores de las Cartas Provinciales, de 
Pascal, y las había prestado a diestro y siniestro, por toda la ciudad, aunque las tenía 
subrayadas. No era, en modo alguno, jansenista, pero bastaba, ahora, que los jansenistas 
fuesen los perseguidos para sentirse a su lado [H.O.: 145]. 
 

Como ocurre con todos los personajes estudiados hasta ahora, el papel de 

Dubois en la Iglesia también se señala en varias ocasiones. A diferencia del cardenal, 

el Abate tiene una misión humilde y sencilla: 

 

—Yo no soy ningún teólogo, Madre Du Mesnil. Ni siquiera soy lo que se llama un director 
de conciencias, un confesor de monjas que buscan la santidad. Soy un pobre cura de 
parroquia […]. No deseo otra cosa que sacar a este rebaño adelante, como un padre de 
familia modesta a sus hijos. Me paso el día entero en tareas caseras; lavando ropa incluso. 
Allí, sentado en el confesonario, que es como un gran lavadero de ropa sucia […] [H.O.: 
139].  
 

Al igual que la Madre Du Mesnil, tiene la misión de contradecir la voz 

dominante: «yo he nacido para llevar la contraria a los poderosos» [H.O.: 145]. Pero 

en otra ocasión, hablando con la priora, afirma justo lo contrario: «Yo, hija mía, no 

soy de los que tienen la vocación de decir no. Sería demasiado peligrosa para mí. La 

mía es solo una vocación, digamos de Cirineo o de auxiliar de lavadero, como antes 

os decía. Quizá también de revulsivo. Para que las gentes no se duerman en la 

iglesia. Ni los obispos en sus sillones» [H.O.: 144]. Esta contradicción es muestra de 

la complejidad y ambigüedad de este personaje. 

Diferentes versiones tenemos también respecto a la firma del Formulario. En 

la conversación con Du Mesnil, esta da por hecho que lo firmó («pero vos 

firmasteis» [H.O.:144]) y él lo confirma («yo, hija mía, no soy de los que tienen la 

vocación de decir no» [H.O.: 144]). Pero poco después el narrador lo desmiente, 

generando así ambigüedad en torno al abate: 

 

No era verdad que hubiese firmado el Formulario, como creía la Madre Du Mesnil. Solo se 
dijo que lo había firmado. 
—¿Por qué no lo desmentís? —le preguntaban. Y respondía: 
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—A los poderosos y a los idiotas hay que dejarlos con su tema. Son gente peligrosa. No 
hay más que ver cómo se visten. De arlequines. Como no hay más que ver a qué clase de 
gentes da Dios la riqueza para comprender en qué estima la tiene [H.O.: 146]. 
 

El Abate Dubois experimenta una cierta evolución a lo largo de la novela. 

Aunque su carácter continúa siendo el mismo, externamente se aprecian signos de 

cansancio por la nueva labor que se le ha encomendado: 

 

Siguió teniendo, allí, el mismo buen humor y la misma libertad de espíritu. Pero su alta 
estatura parecía haberse encorvado y había envejecido notablemente. Su pelo rojizo y 
desmelenado estaba más lacio y ya blanqueaba a trechos. 
—Aquí la colada es más complicada que en el campo —solía decir—. Y, además, hay 
monjas y obispos y teólogos. Esta gente siempre es una carga. Sobre todo los últimos 
[H.O.: 154]. 
 

La ambigüedad y la evolución de Dubois hacen que también podamos 

considerarlo un personaje redondo. 

El rasgo de Dubois que sobresale por encima de todos es el de su alegría. La 

Madre Du Mesnil lo destaca en sus cartas y en su conversación con el cardenal: «El 

Abate Dubois ha sido para mí un consuelo» [H.O.: 179]; «Nunca supuse que pudiese 

haber tanta alegría en un alma. ¡Es tan distinto de nuestros señores de Port-Royal! 

Su sacerdocio no le aplasta, le transfigura» [H.O.: 179]; «¡El abate es tan distinto de 

nuestros señores y confesores, pero tan cristiano! ¡Y me ha mostrado tan bien el 

otro lado del sacerdocio y de la vida religiosa, el lado que no es terrible, el 

halagüeño! Desde que le he conocido […] he recuperado mi juventud» [H.O.: 195]. 

Para Monseñor de Noailles, la cercanía del Abate durante su enfermedad también es 

una alegría:  

 
Le fue otorgada la gracia de la alegría, hasta de una alegría muy humana: la compañía del 
Abate Dubois, expulsado de Blois por el Regente y que buscó amparo en el cardenal por 
ese secreto instinto o implacable necesidad que lleva a los desgraciados a unirse a los 
desgraciados y a los felices a buscar a los felices. Aunque el Abate Dubois, en fortuna o en 
desgracia, siempre sería alegre y contagiaría alegría. Esa pequeña alegría humana, que, al fin 
y al cabo, es lo que impide que nuestra humana condición sea devorada por el absurdo, la 
desesperación o el miedo [H.O.: 215-216]. 
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3.3.4.6. Personajes secundarios ligados al cardenal 

Además de estos personajes que acabamos de analizar, a lo largo de la novela 

va desfilando toda una hilera de personajes secundarios sobre los que el narrador se 

detiene con más o menos detalle. Llama la atención el hecho de que todos ellos, 

aunque aparezcan en un momento muy puntual de la novela, son presentados 

mediante descripciones bastante pormenorizadas del narrador, como veremos a 

continuación. Todos ellos se prensentan por contraste o analogía con otro personaje 

de mayor relevancia —como el cardenal— o con un espacio significativo —como 

Port-Royal—. 

 

3.3.4.6.1. Padre Vivant  

El Padre Vivant es el secretario de Monseñor de Noailles, su mano derecha y 

su acompañante en casi todos los momentos de la novela. Esta cercanía hace que se 

destaquen las diferencias entre uno y otro. De hecho, la presentación que el 

narrador hace de él es por contraste: «Las [manos] del Padre Vivant eran más bien 

carnosas y estaban visiblemente muy cuidadas, pero, acostumbradas a hojear libros y 

papeles, daban la impresión, en su inquietud, de ser como mariposas versátiles junto 

a esas otras manos reposadas y casi inmóviles del cardenal y de la priora» [H.O.: 18]. 

Si el cardenal vive más inmerso en sus pensamientos —a los que tenemos acceso 

con mucha frecuencia a lo largo del relato—, el Padre Vivant representa la 

pertenencia al mundo exterior, en el que la inquietud impera sobre el reposo. 

El Padre Vivant es defensor del cardenal, trata de librarle de sufrimientos 

(«Estáis apenando a Su Eminencia, que os ama y quiere salvar a Port-Royal» [H.O.: 

23]) y le halaga a la menor ocasión («Sois demasiado bondadoso y en exceso 

paciente, Monseñor —argumentó, halagador, el Padre Vivant» [H.O.: 30]). Fuera de 

esto, apenas conocemos nada más de él. Es el prototipo de personaje secundario 

que aparece en el relato siempre vinculado a otro personaje más importante que él. 

 

3.3.4.6.2. Amanuense Dupré  

Aunque únicamente aparece en la escena de la transcripción de la bula, el 

narrador describe con bastante detalle al amanuense Dupré: «Era un clérigo joven, 

doméstico del cardenal, a quien se lo había cedido Monseñor de Choiseul, obispo de 



 

210 
 

Tournai, con el gesto de quien es consciente de regalar una joya. Y lo era. Tenía la 

letra más clara y, a la vez, más barroca del reino y era de una absoluta discreción».  

Su personaje reviste cierta importancia porque, a través de él, nos llegan las 

diferentes versiones de la muerte de Monseñor de Harlay, el predecesor del cardenal 

[H.O.: 65-68]. 

 

3.3.4.6.3. Duque de Noailles  

Los personajes que visitan al cardenal a lo largo de la novela también son 

claro ejemplo de personajes secundarios que aparecen siempre vinculados a otros y 

para cumplir una función determinada. El Duque de Noailles, sobrino del cardenal, 

representa la presión que el rey ejerce sobre este para terminar con Port-Royal:  

 

El Padre Vivant no pudo contenerse. Sabía muy bien que cada visita del duque significaba 
una presión de Su Majestad sobre el cardenal para acabar con Port-Royal [H.O.: 69]. 
 
El duque era un militar leal a su Rey y buen cristiano, pero no comprendía bien los asuntos 
de Iglesia. Le parecía que eran tan fáciles de solucionar como los de su regimiento, así que, 
en esta cuestión, estaba de parte del Rey; y el Rey lo usaba como usaría una querida o una 
prebenda con otro cortesano que no fuese de conciencia tan estricta como el cardenal 
[H.O.: 69-70]. 
 

Además, actúa como transmisor de la noticia de la muerte de su padre, el 

hermano del cardenal. 

 

3.3.4.6.4. Monseñor de Conti 

Otra de las visitas que recibe el cardenal en dos ocasiones es la del Nuncio de 

Su Santidad, Monseñor de Conti. Este personaje tiene más recorrido que los tres 

anteriores. Primero el narrador lo presenta como el típico eclesiástico que vive en 

perfecta consonancia con el mundo y sus placeres: 

 

Parecía el tipo perfecto del diplomático eclesiástico; pero de esos a quienes no duele 
componer con este mundo y llevar los asuntos de Iglesia como un Ministerio de Estado, de 
los que miran más a la Iglesia como un reino que como un rebaño. De los que, como 
nunca habían tenido un cargo pastoral, no sabían lo que era amor de padre. Más alto que el 
cardenal, delgado y muy moreno, con unas manos velludas y unos ojos penetrantes y 
burlones, Monseñor de Conti era un interlocutor insustituible en los salones y, desde luego, 
parecía la perfecta reconciliación entre el Evangelio y el mundo, si esta consistiese en hacer 
desaparecer al primero ante las evidencias del segundo [H.O.: 80].  
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Pero, a medida que escucha las sinceras palabras del cardenal, va 

experimentando una evolución: «Monseñor de Conti estaba fascinado» [H.O.: 86], 

«conmovido, tocado en su corazón» [H.O.: 90]. Hasta tal punto, que llega a quitarse 

la máscara oficial de su cargo («la careta de ambos había caído» [H.O.: 92]) y 

manifiesta un modo de ser profundo que el lector no podía ni sospechar 

ateniéndose a la primera descripción del narrador: 

 

Nadie sabrá nunca, excepto Dios y Vuestra Eminencia, que he sido yo quien ha ido 
parando, golpe tras golpe, todos los que, desde Versalles o desde Roma, se han dirigido 
contra el monasterio. Yo, quien paga todavía la resistencia jansenista contra el absolutismo 
del Rey o de la propia Roma, porque es la resistencia de los hijos de Dios para defender su 
conciencia. Pero, para mí, también está la obediencia y esa otra cruz, la que caerá sobre 
nosotros, Eminencia. Porque, de lo que pase en Port-Royal, solamente a nosotros se nos 
cargará con la culpa [H.O.: 91-92]. 
 

Como se puede comprobar, este personaje, aunque secundario, posee una 

complejidad que no tienen los anteriores. Es un personaje ambiguo, que 

externamente aparenta una cosa e interiormente resulta ser la contraria. 

 Los personajes secundarios analizados en este apartado aparecen en la novela 

siempre vinculados a la figura del cardenal. Hay otros que entran a formar parte de 

la acción por su relación con la comunidad de Port Royal. Son Monsieur Le Noir y 

Monsieur D’Argenson. 

 

3.3.4.7. Personajes secundarios ligados a Port-Royal 

3.3.4.7.1. Monsieur Le Noir  

Le Noir es el abogado del monasterio. Aparece al principio de la novela para 

dar a conocer aspectos de Port-Royal. Por ejemplo, gracias a él sabemos el tipo de 

vida que llevan las monjas y hasta qué punto llega su sobriedad: 

 

De repente, se le aparecieron los catorce años que hacía que administraba los bienes de 
aquella casa. Solo él era testigo de que las manos más bellas de Francia no habían hurtado 
su blancura a los más bajos oficios: el fregadero o el acarreo de basura. Solo él sabía las 
gruesas sumas que se destinaban a los pobres y los escuálidos escudos, siempre regateados, 
para gastos del monasterio [H.O.: 43].  
 

Llama la atención que, siendo un personaje que no aparece más que en un 

momento muy puntual y que no vuelve a mencionarse después, se dedique tanto 
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espacio a sus pensamientos. Creemos que el narrador lo utiliza así como un vehículo 

para introducir los asuntos que desarrollará reiteradamente a lo largo de la novela a 

través, fundamentalmente, de los pensamientos del cardenal: la diferencia entre el 

poder de este mundo y el de la fe, y lo que significa Port Royal: «por un momento, 

pensó en cuánto más eficaces eran las órdenes y los arqueros del Rey que las 

oraciones de las monjas. Pensó en toda la impotencia que va unida a la fe, y en el 

poder de este mundo, que todo puede aplastarlo [H.O.: 43]; «y Monsieur Le Noir 

pensó, entonces, que verdaderamente Port-Royal era el único lugar del mundo en 

que se creía que la verdad podría defenderse por sí sola, pero, a la vez, que tenía que 

sostenerse hasta la muerte la fidelidad a la propia conciencia» [H.O.: 48]. 

 

3.3.4.7.2. Lugarteniente D’Argenson  

Otro personaje secundario que irrumpe en la novela por su relación con 

Port-Royal es el Lugarteniente D’Argenson. Al igual que hace con el abogado, el 

narrador también deja constancia de los efectos que estas monjas provocan en él. 

Durante su visita al monasterio para ordenar —de parte del rey— la expulsión de las 

religiosas, se pone de manifiesto reiteradamente su desconcierto. Sus pensamientos 

y sus acciones reflejan de nuevo la dialéctica entre el poder terrenal y el poder de 

Dios, tema que se desarrolla en profundidad a lo largo de la novela: 

 

—Os lo agradezco— dijo Monsieur D’Argenson, desconcertado. Porque era hombre 
autoritario y acostumbrado a ser obedecido y, ahora y aquí, en este instante y en esta casa, 
se sentía como manejado. Solo cuando se sentó en el sillón pareció que volvía a recoger su 
autoridad o al menos su poder. Su uniforme azul y rojo, su rostro delgado, con barba y 
bigote bien poblados, le hacían aparecer como un extraño pajarraco a quien las monjas, a 
medida que iban entrando, miraban con más curiosidad que miedo [H.O.: 117]. 
 

La visión de la destrucción del monasterio provoca en el Lugarteniente la 

certeza de estar cometiendo un error irreparable y desasosiego: «El propio 

D’Argenson era molinista y antijansenista furibundo, pero, al contrario que el 

jesuita, no sentía alegría de ninguna clase: solo miedo. Miedo de estar siendo 

juzgado» [H.O.: 127]; 
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¡Las órdenes del rey! —dijo luego con voz irónica, como enloquecido—. ¡Las órdenes de 
Roma! ¡Las órdenes del arzobispo! Mis bolsillos están llenos de órdenes, pero ninguna 
orden va a eximirnos de este crimen […]. ¿Creéis que hemos acabado con el monasterio? 
Soltó una carcajada brutal y añadió: 
—Vivirá más que nosotros [H.O.: 128-129]. 
 

De algún modo, que haya otros personajes que desarrollan la misma línea de 

pensamiento que el cardenal aporta cierto peso y credibilidad a los temores, dudas y 

sufrimientos de Monseñor de Noailles, que ocupan gran parte de las páginas de la 

novela. 

 

3.3.4.7.3. «Seres de desgracia»67 

Como es habitual en la narrativa de Jiménez Lozano, hay un personaje 

secundario que tiene algún tipo de limitación, en este caso una limitación física: la 

Madre Eufrasia Robert, una de las religiosas de Port-Royal, que es paralítica. En el 

capítulo que relata la expulsión de las monjas, su figura se destaca por encima de las 

otras68. Su invalidez, su pequeña estatura, su condición de personaje destrozado, 

provocan en el Lugarteniente la certeza de su superioridad espiritual, hasta el punto 

de que llega a perder el equilibrio: 

 

La anciana de ochenta años, que estaba paralítica, pasó con su carro de ruedas, ante la mesa 
del subteniente, para ser situada junto a la priora, en el estrado, y miró tan intensamente a 
Monsieur D’Argenson, que este se levantó e inclinó la cabeza. Sabía que era hermana de 
Monsieur Robert, Consejero del Parlamento, pero no era eso lo que le había obligado a 
levantarse. Era algo muy distinto: esa superioridad del verdadero valor de un ser humano, 
que, aquí, se revelaba con una claridad casi escatológica. Esa cara arrugada, ese cuerpo 
paralítico de la Madre Robert, martirizado por los ayunos y las mortificaciones, habían 
convertido a sus ojos en dos ascuas, aún más penetrantes y burlones que los de la priora, y 
Monsieur D’Argenson había sentido el brutal contraste entre aquella estatura del espíritu de 
esa anciana monja y la suya propia. Había sido terrible. Para mantener el equilibrio o 
hacerse al menos esa ilusión, se había puesto en pie. Y la Madre Robert había sonreído 
[H.O.: 117-118]. 
 

Estos personajes sufrientes que aparecen siempre en las novelas del escritor 

esconden un misterio insondable, un poder que está muy por encima del exterior y 

                                                 
67 Ya se apuntó anteriormente la procedencia de este término y su vinculación con Simone Weil. Se incidirá 
sobre ello en la última parte, concretamente en el apartado «Compromiso con lo humilde: la redención de la 
intrahistoria y los seres de desgracia» [6.4.3.].  
68 Higuero también se percata del poder de esta monja que, «con su mirada desafiante representaba un reto 
insostenible para aquellos que, queriendo defender y sostener poderes que no les correspondían, tampoco 
dudaban de sus acciones» [Higuero 1991: 178]. Y la responsabiliza del «brutal contraste» que siente 
D´Argenson «entre la grandeza de espíritu de esa monja anciana y su propia pequeñez» [ibíd.: 267]. 
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que invierte las convenciones establecidas: «La Madre Robert fue subida con su silla 

de ruedas a su carroza y, en medio de aquel despliegue tan lleno de poder y tan 

odioso, parecía realmente la triunfadora» [H.O.: 125].  

Aunque la Madre Robert es el ejemplo individualizado, estos «seres de 

desgracia» también aparecen en su condición de personaje colectivo, con el objeto 

de ilustrar el contraste entre la debilidad y el poder, la riqueza y la pobreza. De este 

contraste nace la auténtica superioridad de estos personajes sufrientes, que serán 

quienes juzguen al resto. El narrador lo pone de manifiesto en el capítulo de la 

devastación de Port-Royal: 

 

Allí estaban, con la espada desenvainada, los poderes del Rey: Monsieur D’Argenson, el 
lugarteniente, el académico y el hombre de dinero. Todos serían rechazados un día, todos 
serían desposeídos de su vida de poder, sabiduría y riqueza para que se sentasen los 
mendigos y los zarrapastrosos. Los que nunca habían visto siquiera el damasco y la seda, 
aparecerían vestidos de túnicas de luz inconsútil y aquellos rostros estragados por el 
hambre, aquellos cuerpos raquíticos y tísicos se transformarían como las flores agostadas 
tras la lluvia y se sentarían a juzgar a los grandes de este mundo [H.O.: 126]. 
 

También el Abate Dubois se refiere a este tipo de personajes como los 

auténticos vencedores: «Cristo mismo tendrá que reírse rodeado de sus pobres, los 

príncipes de real sangre cristiana que nos juzgarán a todos» [H.O.: 155].  

Por último, el cardenal hace mención a ellos en repetidas ocasiones, tanto en 

sus diálogos con otros personajes («Sí, tenía razón Monsieur l’Abbé de Saint-Cyran: 

“los débiles son más de temer que los malvados”. Su fuerza desquiciará al mundo» 

[H.O.: 160]), como en sus pensamientos («—Si el hombre odia tanto la cruz —se 

dijo el cardenal— es porque sabe que ella lleva a la conciencia de todos los 

humillados la seguridad de que se está jugando con ellos, pero también de que serán 

vengados; y cuando un niño, una mujer o un pobrecillo son aporreados o aplastados 

es a la cruz a la que, en último término, el hombre apunta» [H.O.: 184]; «Somos una 

raza que ama la debilidad. Y no por un instinto enfermizo, sino porque la debilidad, 

la enfermedad, la pobreza, la pequeñez y la muerte nos hacen esperar, vivir en el 

“eón” de Cristo, que ha de venir. Mientras la gloria, el poder y la riqueza nos atan al 

reino de este mundo» [H.O.: 220]). 
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3.3.4.7.4. Religiosas de Port-Royal 

A lo largo de la novela hay diferentes versiones en torno a las monjas de la 

comunidad de Port-Royal. Por su valentía, se las compara con Juana de Arco: 

 

Todas mis hijas y los criados de esta casa […] han visto morir a varias religiosas sin 
sacramentos y darían su vida por comulgar una sola vez. Aunque tuvieran que subir a la 
hoguera. 
—Como Juana de Arco —dijo Monsieur Le Noir. 
—Sí, como la pequeña Juana [H.O.: 46]. 
 

No son prudentes porque no les importa lo que los poderosos de este 

mundo hagan con ellas mientras tengan la Eucaristía, y por eso rompen a cantar 

cuando el Padre Cres aparece para darles la comunión: «—No son capaces de la 

menor prudencia. Ese “Magnificat” de su alegría se está oyendo en Versalles» [H.O.: 

48]. 

El testimonio de un granjero incide en su generosidad sin límites: «Que las 

monjas de Port-Royal des Champs tienen una caridad que sobrepasa todo lo que se 

puede decir y que él mismo la había experimentado en sus necesidades, y que han 

obrado así con todo el mundo, y por todas partes no se dice sino bien de ellas» 

[H.O.: 72]. 

En cambio, para las altas esferas del poder estas monjas constituyen una 

amenaza, pues ponen en duda su autoridad: «—Están obcecadas, Eminencia […]. 

Entre los teólogos hemos encontrado quienes las definen así, y hemos hallado 

cirujanos que han atestiguado que el lugar de Port-Royal des Champs es un lugar 

infecto, perjudicial para la salud» [H.O.: 71]; «Están pesando, como una maldición, 

sobre Francia» [H.O.: 74]. 

En estos casos que acabamos de ver, las monjas de Port-Royal son tratadas 

como un personaje colectivo que actúa conjuntamente y que despierta distintas 

opiniones en los otros personajes. De entre todas las religiosas, la que se destaca 

más en su individualidad es la Madre Du Mesnil. Centrándose en la vivencia 

personal del personaje de la priora, el narrador ahonda en el drama de Port-Royal en 

su conjunto. No en vano es ella la que representa a toda la comunidad: «sobre los 

hombros de la priora caía la responsabilidad de esta casa» [H.O.: 15-16]. 



 

216 
 

 Aunque en menor medida, también se presenta de modo individualizado a la 

Madre Robert —como ya hemos visto— y a Sor Cristina Briquet, de quien se 

destaca la belleza y el timbre de voz («Monsieur D’Argenson quedó desconcertado. 

Más que por la pregunta, por el tono soberanamente femenino de aquella voz. ¿Era 

posible que hubiese aquí, en el monasterio, un timbre de voz que no se oía en 

Versalles? Y, cuando miró el rostro de aquella monja, de una belleza sobrecogedora, 

quedó mudo» [H.O.: 124]). 

 

3.3.4.8. Los signos de sistemas no lingüísticos 

Algunos signos paralingüísticos delatan un determinado modo de ser o de 

actuar. Por ejemplo, la Madre Du Mesnil cambia el tono de voz cuando hace uso de 

su autoridad: «—Hijas mías —dijo la priora con una flexión de voz que mostraba 

que había vuelto a recoger la plena autoridad, ahora que el cardenal había marchado» 

[H.O.: 30-31]. 

Hay palabras que adquieren todo su significado únicamente cuando van 

acompañadas de una determinada entonación:  

 

Después de tantas visitas de arzobispos y jueces, después de tantas inquisiciones y 
atestados, por fin llega Alguien a esta casa. 
Y dijo «alguien», en un tono de voz, que aniquilaba realmente toda existencia humana con 
su resplandor [H.O.: 49]. 
 

Los silencios también son significativos. Hay silencios elocuentes, como el de 

la segunda visita del cardenal al monasterio («fue una entrevista hecha de silencios y 

de miradas más que de palabras» [H.O.: 61]) o el que se produce durante la 

conversación entre el cardenal y su sobrino («hubo un silencio atroz» [H.O.: 76]). 

Otros silencios son embarazosos, como el que impera en los primeros momentos de 

la visita del Nuncio: «se quedaron en silencio, un poco embarazados ante una 

soledad, que les obligaría a quitarse mutuamente una careta de benevolencia y 

amistad […]» [H.O.: 82]. Por último, hay silencios que reflejan deslumbramiento: 

«Monseñor de Noailles no creía a sus oídos, y mostraba ostensiblemente su 

admiración con su silencio» [H.O.: 198]. 

A lo largo de la novela el narrador deja constancia de determinados signos 

kinésicos, como los gestos y las miradas. Hay gestos externos con los que se expresa 
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un deseo profundo: «hizo un gesto con la mano apartando un poco el plato, como 

para apartar aquel mundo de su corazón» [H.O.: 107]. Otros gestos tratan de 

reafirmar la autoridad: «D’Argenson carraspeó como un cura de aldea, que predica 

ante su obispo. Se atusó el bigote, cobró su espada despaciosamente, tomó los 

papeles […]» [H.O.: 119]. También hay gestos que imploran misericordia: «y el 

cardenal casi imploraba con sus maravillosos ojos azules, con su cabeza inclinada, 

sus manos tendidas hacia mademoiselle» [H.O.: 173]. Otros gestos expresan 

desconcierto: «ella también parecía desconcertada ante la insistencia del arzobispo. 

Hizo una pausa, cerró sus ojos y volviéndolos a abrir, mientras agitaba levemente la 

cabeza, prosiguió» [H.O.: 22]. Y otros son totalmente inconscientes y expresan 

desagrado: «la Madre Du Mesnil no pudo evitar un movimiento de su entrecejo, una 

especie de tic. La fórmula “perinde ac cadaver”, que había empleado el cardenal, 

sabía muy bien que era una fórmula jesuítica» [H.O.: 21]. Hasta la respiración puede 

ser signo de un estado interior: «el cardenal respiró profundamente, con gran alivio» 

[H.O.: 199]. 

Las miradas son significativas de la congoja de un personaje: «La mirada de 

Su Majestad revelaba la tristeza de su corazón» [H.O.: 97]. Otras miradas —como la 

de la Madre Robert— son tan desafiantes que obligan al interlocutor a rehuirlas: 

«pero solo se encontró con una cara impasible, impenetrable. Con la misma mirada 

desafiante. Y tuvo que bajar los ojos» [H.O.: 122]. Por último, las miradas pueden 

ser también inquisitivas: «la priora fijó sus ojos negros sobre el cardenal como una 

interrogación terrible. Parecían decir: “¿Así que habéis venido a esto?”, pero no 

desplegó los labios; sacó simplemente sus manos de las anchas mangas y las puso 

sobre la mesa» [H.O.: 18].  

En general, los signos de sistemas no lingüísticos contribuyen a reforzar la 

idea que el lector tiene de un personaje. Pueden confirmar un determinado modo de 

ser, como la autoridad de D’Argenson o el desafío de la Madre Robert; o bien 

pueden acentuar un estado de ánimo concreto, como el alivio, el desconcierto, la 

tristeza, etc. 

 

Como se ha visto, en torno a los personajes principales fluctúa una serie de 

personajes secundarios que sirven para reforzar las características de los primeros. 
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Se ha comprobado también que el suceso central de la novela está constantemente 

en boca de los personajes. No se ha dedicado un apartado al carácter del rey porque 

ya se abordó en el análisis sintáctico su dimensión funcional, que creemos que es la 

importante [v. epígrafe 3.2.3]. 

 

3.3.5. EL ESPACIO 

 Ya vimos en el apartado de la sintaxis el valor del espacio en el plano 

funcional y estructural. Trataremos de analizarlo ahora desde un punto de vista 

semántico. 

 Historia de un otoño se desarrolla fundamentalmente en cuatro espacios 

diferentes: el monasterio de Port-Royal, el palacio de Monseñor de Noailles, el 

palacio de Versalles y la celda de Du Mesnil. Los dos primeros aparecen con más 

frecuencia, mientras que los dos últimos son espacios secundarios. Desde cada uno 

de estos espacios los personajes desarrollan diferentes funciones, como ya 

descubrimos en la sintaxis. Trataremos de analizar ahora las descripciones que el 

narrador presenta de cada uno de ellos y de los diferentes microespacios que los 

constituyen, para descubrir las relaciones que se establecen entre esos espacios, la 

historia y los personajes. También dedicaremos un pequeño apartado al estudio de 

los objetos con valor simbólico que contienen esos lugares. 

 

3.3.5.1. La centralidad de Port-Royal   

La novela comienza y concluye en el monasterio de Port-Royal, lo cual       

—además de manifestar una importancia a nivel estructural— contiene un 

significado que trataremos de esclarecer en este análisis. El monasterio se convierte 

así en el espacio central de esta novela, en el punto de inicio y de cierre y en el lugar 

del que todos los personajes hablan. 

 Dentro de Port-Royal los microespacios de los que tenemos conocimiento 

más o menos detallado son los siguientes: el patio exterior (junto al claustro), la 

iglesia, el jardín, la cocina, el locutorio y la sala capitular. Las descripciones que se 

hacen de estos lugares sirven no solo para ambientar la acción, sino también para 

señalar conceptos y plantear la temática de la obra y el conflicto que se desarrolla en 

ella. Veámoslo con más detalle. 
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 La acción comienza en «el patio exterior del monasterio junto al claustro, que 

corría a lo largo de la iglesia» [H.O.: 9]. Allí es donde llegan el cardenal y el secretario 

para efectuar su primera visita. A continuación, sigue una descripción más detallada 

de la iglesia, de la que se destaca su condición de cementerio: «—Por lo que 

sabemos, toda la iglesia es un relicario, un cementerio de santos y hasta de personas 

de mundo, que han remitido aquí por lo menos alguna parte de su cuerpo como 

para hacerse perdonar todos sus viejos pecados, mezclando sus vísceras a la tierra de 

esta casa» [H.O.: 11]. También el jardín se presenta como un espacio que alberga 

tumbas: «—Y el jardín, Monseñor —dijo el Padre Vivant—. En él está enterrado 

Monsieur Racine, junto a la tumba de la Madre Angélica [H.O.: 11]. De hecho, en 

dos ocasiones el narrador se refiere a él como el «jardín-cementerio» [H.O.: 31; 127]. 

Durante el entierro de Sor Francisca Le Camus, se describe el jardín incidiendo en el 

contraste vida-muerte: 

 

El sonido de las campanas parecía más fúnebre que de ordinario y, sin embargo, la 
naturaleza desplegaba como una pompa pagana: todo ese reclamo de la Madre Cibeles, que 
grita su llamada a la felicidad, pues es tan breve la vida de los hombres. Los pájaros se 
perseguían chillando por parejas entre los árboles y la tierra desprendía un olor seminal. El 
fulgor del sol y su caricia parecían humanizar aquella fosa abierta. Pero, de todas maneras, 
era la muerte [H.O.: 31-32]. 
 

Y, cuando los arqueros del rey atacan el monasterio, se hace mención a las 

tumbas —tanto de la iglesia como del jardín— que son profanadas («bajó a la iglesia 

y vio cómo las tumbas estaban siendo profanadas, al igual que en el jardín-

cementerio» [H.O.: 127]). 

 El monasterio se identifica así con la muerte69. Pero la peculiaridad es que se 

trata de una muerte que llama a la vida, a esa otra vida que perdura. Muestra de ello 

es que esas tumbas son las de santos o personas que, queriendo serlo, se hacen 

enterrar allí, como afirma el cardenal. Y, cuando las tumbas son profanadas, se 

mencionan las apelaciones contra la injusticia que contiene cada ataúd [H.O.: 128]. 

Incluso al final, cuando el cardenal pasea por las ruinas, se encuentra con la cruz 

«procedente de alguna tumba» [H.O.: 222] que le evoca la esperanza en Cristo. Estos 

                                                 
69 Higuero se refiere a la presencia constante de la muerte no únicamente en el monasterio, sino en toda la 
novela: «es tal la presencia aplastante de la muerte en Historia de un otoño, que al final de la novela todos los 
personajes centrales, excepto Noailles, ya han muerto» [Higuero 1991: 119]. 
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tres modos de presencia de la muerte en el monasterio —alberga tumbas de santos, 

las tumbas contienen apelaciones contra la injusticia y una cruz de palo de una 

tumba sobrevive a la demolición— llaman a una vida posterior en la que la santidad, 

la justicia y la esperanza son posibles. Por eso una de las hermanas afirma 

contundentemente: «la muerte no nos asusta en esta casa» [H.O.: 39].  

Otra muestra de la presencia constante de la muerte en el monasterio es que 

las personas que lo habitan van muriéndose una tras otra:  

 

La Madre Le Ferón había muerto […]. Después de Sor Francisca Le Camus […]. Habían 
muerto también la hermana Francisca de Santa Teresa de Berniéres, la subpriora y la 
Hermana Francisca Magdalena de Santa Julia Baudrand, la priora; el confesor Monsieur de 
Mariguier y la abadesa, la Madre Isabel de Santa Ana Boulard; todos ellos, apenas un año 
antes que la Madre Le Feron [H.O.: 39].  
 

Estas muertes anticipan de algún modo la muerte del propio monasterio, que 

termina siendo destruido y convertido en ruinas. Pero, como decíamos, estas 

muertes evocan la vida y la esperanza que viene después70. Es, por tanto, un espacio 

que, a través de la reiteración de la muerte material, afirma la vida espiritual. Este 

contraste se señala también cuando los arqueros del rey destruyen el monasterio y 

D’Argenson afirma: 

 

¿Creéis que hemos acabado con el monasterio? 
Soltó una carcajada brutal y añadió: 
—Vivirá más que nosotros [H.O.: 129]. 
 

También el final de la novela recalca este contraste cuando el cardenal, a 

partir de las ruinas del monasterio, revive en su recuerdo su primera visita:  

 

De repente se percató de que estaba solo, junto a las ruinas de Port-Royal, en aquel 
amanecer del verano desfalleciente. El sol acababa de salir y después del relente del 
amanecer agradaba su tibieza. Las sombras de los árboles y de la granja, el único edificio en 
pie, eran alargadas como en los crepúsculos […]. Buscó los lugares donde estuviera el 
locutorio, el cementerio, la iglesia. Y recordó aquella su primera visita a este monasterio 
[H.O.: 220-221]. 

 

                                                 
70 Higuero también concibe la novela como esperanzadora: «las continuas referencias al día del Juicio están 
indicando que la muerte biológica no es un final. El mismo cardenal Noailles, aun en medio de la debilidad, la 
enfermedad, la pobreza, la pequeñez y la amenaza de muerte, seguía esperando la venida de Cristo» [Higuero 
1991: 121]. 
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 Lo que evocan las ruinas no es solo el pasado, sino el comienzo de algo: «No 

sabemos cuándo todo acaba o si, en realidad, está comenzando a florecer» [H.O.: 

220]. 

Por lo que respecta a la entrada al monasterio y al locutorio, se incide en la 

sobriedad, sencillez y buen gusto, al mismo tiempo que se deja constancia de las 

diferentes opiniones en torno a Port-Royal: 

 

El cardenal miró despaciosamente los escasos cuadros que adornaban aquella casa. Todo 
estaba limpio y bien cuidado y no era verdad que hubiera allí telarañas, como se decía que 
las había en la habitación de Monsieur Pascal. Los libertinos se reían de la pobreza de este 
monasterio de Port-Royal, y los señores de la Compañía aseguraban que resultaba 
indecente, que rayaba en la miseria y en el abandono. Pero el cardenal y su secretario 
encontraban un refinado buen gusto, esa sencillez de la que solo son capaces una 
sensibilidad muy cultivada, un gusto muy exquisito que se sacrifican en aras de la cruz 
[H.O.: 12]. 

  

 A través de la descripción de un espacio físico, se plantea la posición 

conflictiva de estas monjas, que se desarrollará en detalle a lo largo de la novela y 

que las enfrenta tanto a los libertinos como a los hombres de Iglesia.  

 La escena que se desarrolla en la cocina del monasterio también subraya la 

sobriedad, fruto de la reforma de años atrás: «la cocina del monasterio era 

principesca, como principesca había sido la fundación del mismo […]. Pero, luego, 

todo había cambiado, y la teología y la Regla monástica habían bajado también a la 

cocina» [H.O.: 37]. De nuevo vuelve a mostrarse un espacio que despierta 

confrontaciones: «en realidad, esa teología estaba trastornando la paz del reino» 

[H.O.: 37]. 

Otro microespacio que se describe con cierto detalle es la sala capitular. A 

diferencia del resto, este lugar sí muestra cierta magnificencia, quizás porque es 

desde donde se dictan las órdenes de los poderosos: «era una habitación alargada 

con una espléndida sillería de nogal, casi olorosa todavía, cuyos respaldos llegaban 

hasta el techo de bóveda, excepto en el hueco de las ventanas con cristales de 

colores maravillosos» [H.O.: 116-117]. En la presentación de este espacio se deja 

entrever otra dialéctica, esta vez la del poder terrenal y el espiritual. Pese a la 

grandeza material de este espacio, la presencia de las monjas que lo habitan hace que 

el Lugarteniente D’Argenson se sienta pequeño: «[…] porque era hombre autoritario 
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y acostumbrado a ser obedecido y, ahora y aquí, en este instante y en esta casa, se 

sentía como manejado. Solo cuando se sentó en el sillón pareció que volvía a 

recoger su autoridad o al menos su poder» [H.O.: 117]. 

Las descripciones del monasterio sirven así para presentar las dicotomías 

fundamentales de la novela: vida material-vida espiritual (muerte) y poder terrenal-

poder espiritual. 

 

3.3.5.2. Un espacio de libertad 

A través de estas dicotomías se sugiere el final esperanzador de la novela y la 

conversión de Port-Royal en un lugar cuyas ruinas significan mucho más. La 

sentencia de Mademoiselle de Joncoux al cardenal, cuando este lamenta la 

destrucción del monasterio, lo corrobora: 

 

Pero olvidáis lo que era Port-Royal ante todo […]. Port-Royal era ante todo la afirmación 
de que la preeminencia de la Cruz va aliada a un sentimiento extremo de la libertad 
humana, que Cristo nos conquistó: no hay poder sobre la tierra, suficiente para hacernos 
renegar de nuestra conciencia. Port-Royal es ante todo, porque vive —dijo, con mucha 
energía—, la defensa de la libertad y de la dignidad humanas, que son el honor de Dios 
[H.O.: 166-167]. 

  

 Efectivamente, Port-Royal termina convirtiéndose en un espacio simbólico 

de la libertad71. Sus ruinas evocan un significado que va más allá de su sentido 

inmediato de destrucción. Esas ruinas han albergado vidas inconformistas, tumbas 

de personas santas, y han soliviantado a todos los poderes de la tierra, hasta hacerles 

                                                 
71 A diferencia de lo que ocurre con otras novelas de Jiménez Lozano, no consideramos Port-Royal como un 
espacio alegórico. En Ronda de noche es evidente la analogía entre los desechos que van a parar al basurero y los 
personajes que lo habitan, considerados también desechos de la sociedad [v. 4.3.5.4.]. En Maestro Huidobro, la 
analogía entre el Parque Municipal de Isola y el Paraíso Terrenal también es bastante clara, como muestra la 
presencia en ambos de los ríos Tigris y Éufrates [v. 5.3.5.4.]. En cambio, el monasterio de Port-Royal decimos 
que tiene una fuerte carga simbólica porque evoca «una realidad que no es inmediatamente inherente» [Trevi 
1996: 2]: la libertad profunda de las monjas que lo habitaron. Siguiendo a Platas, hay «un término real 
abstracto o concreto pero indefinible, misterioso y trascendente [la libertad], que permanece in absentia, y un 
término imaginario concreto, in praesentia [las ruinas del monasterio]; este último término toma un sentido 
distinto del que inicialmente tenía. La relación entre ambos, nacida del uso reiterado de las connotaciones 
abstractas vertidas sobre el término concreto, da lugar precisamente al símbolo, que puede provenir de una 
asociación lógica, de semejanza, histórica… [Platas 2011: 658]. Mientras que el símbolo «evoca una realidad 
que trasciende el objeto simbolizante, y comporta un sentido oculto y misterioso que apela al fondo irracional 
del inconsciente, del sentimiento y de la emoción», en la alegoría «se produce una expresa correspondencia o 
traducción de todos sus elementos entre el plano real y el evocado» [Estébanez 2002: 993-994]. Las ruinas de 
por sí no significan nada más que destrucción, pero adquieren un carácter simbólico de libertad por 
asociación con el modo de vida de las monjas que lo habitaron.  
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perder la razón, como ya se ha visto en varias ocasiones. Y, por eso mismo, 

simbolizan un sentido profundo de la verdadera libertad humana que, aunque 

reducida a ruinas por fuera, permanece inalterable por dentro. 

Hay personajes que se identifican con lo que representa este espacio, hasta el 

punto de llevar una vida de sufrimiento por él. Es el caso de las monjas de la 

comunidad, del Padre Cres, de Monsieur Le Noir y de Mademoiselle de Joncoux. A 

lo largo de la novela somos testigos de la evolución de ciertos personajes que pasan 

de una posición más o menos contraria a una identificación con este espacio. Es el 

caso de Monseñor de Noailles, del Lugarteniente D’Argenson y del Nuncio. 

Finalmente, hay personajes que mantienen su postura de rechazo absoluto hacia 

Port-Royal —como el rey y el Duque de Durás— porque no conciben la 

prevalencia de la libertad sobre el sometimiento a la autoridad. 

 Es en esta dimensión simbólica como Port-Royal se manifiesta en gran parte 

de la obra literaria de Jiménez Lozano. Dejamos para un posterior trabajo el estudio 

de la repercusión de este espacio simbólico en su trayectoria, pues excede el 

propósito de esta tesis. 

 

3.3.5.3. El palacio del cardenal 

 Otro espacio donde transcurre gran parte de la acción de Historia de un otoño 

es el palacio de Monseñor de Noailles. De él conocemos varios microespacios que 

actúan de marcos favorables para la acción. Por ejemplo, cuando el cardenal habla 

con Mademoiselle suele ser en un espacio abierto y agradable, pues ya hemos visto 

que este personaje representa la alegría de vivir. La primera vez se reúnen en el salón 

de verano, cuya descripción incide en estos aspectos: 

 

El cardenal y mademoiselle estaban en el salón de verano con los balcones abiertos, que 
daban al jardín, y el sol entraba a raudales. Eso ponía de buen talante a Su Eminencia, que 
amaba la naturaleza […]. Monseñor se apoyó en la chimenea, y, luego, se sentó en un gran 
sofá. Mademoiselle permanecía, de pie, en medio de la habitación tapizada de verde y llena 
de espejos y relojes, de consolas y minúsculas mesas de alabastro, adosadas a las paredes 
[H.O.: 51-52].  

 

 Vemos cómo se produce una identificación entre este espacio y el estado de 

ánimo de los personajes que lo ocupan. La segunda conversación entre Monseñor y 
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Mademoiselle también tiene lugar en un espacio abierto y alegre, esta vez el jardín 

[H.O.: 156-168]. 

 El salón-despacho del cardenal es el espacio más oficial, donde Monseñor 

trabaja y recibe a sus visitas protocolarias: «por las paredes, tapizadas de rojo, 

colgaban retratos de los arzobispos de París […]. Abajo del estrado había una 

pequeña mesa que ocupaba un amanuense […]. Unas amplias puertas cristaleras, de 

marcos dorados y ocultas por cortinas de damasco rojo, eran la entrada oficial al 

salón […]» [H.O.: 63-64]. 

 En el palacio del cardenal hay espacios que favorecen especialmente las 

confidencias. La descripción que se hace de la biblioteca privada es un claro ejemplo 

de ello: 

 

Subieron a las habitaciones personales del cardenal, y entraron en la biblioteca privada, que 
lindaba con la alcoba y un pequeño comedorcito. Un criado entró, a seguido, y encendió el 
fuego en la chimenea. Acercaron dos butacas a ella y se sentaron. Sobre la chimenea había 
un gran retrato de la madre del cardenal y una estatuilla de la Virgen. Estas dos miradas 
femeninas daban calor a la estancia y los espejos, que colgaban entre los anaqueles, parecían 
prestar ambiente de familia y hasta una pizca de coquetería mujeril [H.O.: 81-82].  

 

 Es aquí donde tiene lugar la conversación entre el cardenal y el Nuncio de 

Conti, en la que ambos se quitan las máscaras oficiales («la careta de ambos había 

caído» [H.O.: 92]). 

 Hasta tal punto el espacio se identifica con los personajes que, refiriéndose a 

la biblioteca del cardenal, el narrador afirma lo siguiente: «los libros mal ordenados 

eran los únicos que delataban al estudioso o curioso del saber, pero también al 

hombre célibe» [H.O.: 81-82]. La descripción del comedor deja traslucir la 

identificación entre el espacio y el personaje poderoso que lo habita: «el 

comedorcito era acogedor y casi casero, si no fuese porque quien construyó y 

adornó el palacio del cardenal pensó, seguramente, que había que recordar a su 

inquilino su condición principesca con detalles barrocos y relucientes» [H.O.: 107]. 

 Otra muestra más de la identificación espacio-personaje es que el palacio del 

cardenal evoluciona al mismo tiempo que él. La decadencia que experimenta 

Monseñor tras la caída de Port-Royal la acusa también el mismo palacio: 
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En aquel patio de entrada, donde las carrozas de tantos grandes y las sandalias de tantos 
pequeños habían resonado día y noche durante tantos años, crecía, ahora, la hierba. Los 
perros vagabundos y hasta los cerdos y los asnos entraban, allí, con frecuencia, como si 
fuesen los arrabales de París. El silencio y la muerte iban envolviendo aquella morada. 
Misteriosamente, invocando toda clase de razones, uno tras otro iban despidiéndose los 
domésticos. En el jardín, los árboles pelados y negros no parecían esperar ninguna 
primavera […] [H.O.: 214]. 

 

 La decadencia del cardenal se manifiesta también en el espacio que le es 

propio, produciéndose así una relación de identificación entre ambos.  

 

3.3.5.4. Espacios secundarios 

 Versalles es el espacio de los poderosos. Aunque apenas se describe, sí se 

presenta como el polo opuesto de Port-Royal: «Monseñor de Noailles comió con Su 

Majestad y con Madame, y, a medida que se servían las salsas y las viandas, le parecía 

al cardenal que su perfume hacía cada vez más inconveniente la pura mención de la 

súplica que había ido a hacer: conseguir piedad para esas monjas» [H.O.: 97]. 

 Entre este espacio y el personaje del cardenal se produce una relación de 

contraste que, en cierto modo, hace que este se reafirme: «Versalles había sido 

siempre, para Monseñor, el lugar preciso donde sentía, con toda su fuerza y su valor 

de límite, su apuesta cristiana» [H.O.: 103]. 

 La celda donde la Madre Du Mesnil pasa su cautiverio se describe en su 

relación manuscrita:  

 

Es clara y limpia. Está en el último piso del monasterio, junto al granero […]. En la celda 
hay, aparte de una cama sencilla y monástica, pero mucho más cómoda que nuestras 
humildes camas de Port-Royal, que consistían en una sola tabla apoyada en cuatro maderos, 
una mesa y dos sillones de caoba, una jofaina con pie portátil, un espejo con marco dorado 
y un reclinatorio ante un gran crucifijo con los brazos muy abiertos [H.O.: 132-133]. 

  

 No encontramos en este espacio una especial relevancia en el plano 

semántico, salvo quizás la presencia de ese tipo de Cristo, como para hacer recordar 

a la priora que se encuentra en un lugar contrario al jansenismo. Lo veremos con 

más detalle en el siguiente apartado. 

 

 Como hemos podido comprobar, el espacio se convierte en una categoría 

especialmente relevante en Historia de un otoño. Sus descripciones van más allá de la 
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simple ambientación, para ahondar en conceptos que se desarrollan con más detalle 

a lo largo de la novela. En ocasiones, el espacio adquiere la dimensión de símbolo. 

Y, por último, es el marco favorable para el desarrollo de una determinada acción o 

el lugar en el que los personajes pueden manifestarse en su verdadera personalidad. 

Por lo tanto, el espacio está íntimamente ligado a la historia mediante una relación 

semántica, y a los personajes mediante su identificación o rechazo con él. También 

se ha visto que —al igual que ocurre con los personajes— los espacios secundarios 

suelen definirse por contraste o por analogía con los espacios principales. 

 

3.3.5.5. Objetos con carácter simbólico 

Frecuentemente aparecen en la novela objetos que adquieren una dimensión 

simbólica por su referencia a una realidad que, como señala Trevi, «no es 

inmediatamente inherente» [Trevi 1996: 2]. El crucifijo es el objeto que aparece con 

más asiduidad. Ya hemos visto la importancia de la cruz para comprender el destino 

de los personajes del cardenal y de la priora. Ahora veremos el significado que 

adquiere la imagen del crucifijo en el conjunto de la novela. 

En reiteradas ocasiones se resalta la peculiaridad del crucifijo propio de los 

jansenistas: «[…] un gran crucifijo con los brazos hacia arriba, casi juntos, regalo del 

monasterio» [H.O.: 63]; «¡Y, luego, aquel Cristo atroz, con los brazos juntos, hacia 

arriba, como para recordar que la senda del cielo era estrecha y dificultosa!» [H.O.: 

96]; «Se la acusaba […] de repartir imágenes de Cristo crucificado, con los brazos 

extendidos hacia arriba: “los cristos de la herejía”» [H.O.: 205]; «Algunas mañanas, 

cuando bajaba al despacho, se quedaba mirando a aquel Cristo con los brazos hacia 

arriba, regalo de Port-Royal. Se decía que era un Cristo jansenista, porque esa 

postura de los brazos indicaba la estrechez de la puerta del Reino y los pocos que se 

salvan» [H.O.: 211-212]. 

Esta imagen del Cristo sufriente, exigente para quien la mira, choca 

frontalmente con las cruces decorativas de Versalles: «La cruz, en Versalles, era de 

nácar y oro y se convertía en amuleto o joya, al quedar sujeta por una cadena de oro 

sobre los senos de las bellas mujeres. Solo así era sufrible» [H.O.: 96].  

La diferencia entre estos dos modos de representar a Cristo simboliza la 

dialéctica jansenistas-jesuitas, que en última instancia puede reducirse a la dialéctica 
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Dios-mundo y que está presente a lo largo de toda la novela: «¿Qué Cristo de los 

dos presentar al mundo? No el que le aterre, dicen los jesuitas. No uno que sea una 

mentira, dicen los jansenistas. Ni siquiera un Cristo demasiado atrayente y dulce que 

haga olvidar que está cosido a la Cruz.» [H.O.: 213]. Por lo tanto, los crucifijos      

—que en principio representan simplemente a Jesús crucificado— se llenan de otro 

significado y evocan una realidad que no es inmediatamente inherente, adquiriendo 

así la dimensión de símbolos. 

Otro aspecto asociado a las cruces en Historia de un otoño es el de la 

esperanza72. Así se pone de manifiesto durante el entierro de Sor Francisca Le 

Camus, casi al comienzo de la novela: «La hermana Issali, la portera, cuando la 

tumba estuvo cubierta, puso sobre ella una cruz de pino: dos trozos de madera 

atados con un hilo. Si la primavera se tornaba lluviosa y, desde luego, con los 

primeros calores del verano, esa cruz se desharía pronto. Y, sin embargo, era el 

símbolo de toda la esperanza a la que el hombre puede asirse» [H.O.: 35-36]. La cruz 

como símbolo de esperanza vuelve a aparecer al final del relato, cuando el cardenal 

se encuentra una cruz de palo procedente de una tumba, quizá la misma de Sor 

Francisca Le Camus: 

 

Entonces se levantó para irse y estuvo a punto de pisar una cruz de palo, casi deshecha, 
procedente de alguna tumba y que había resistido a todas las humillaciones, quizá porque, 
siendo tan humilde y ridícula, no era vendible, ni codiciable, ni suscitaba iras, ni burlas. La 
tomó en sus manos, coronadas por una soberbia amatista, manos de príncipe de la Iglesia, y 
la besó: 
—¡Salve, o Cruz, Spes única! [H.O.: 222]. 

 

Otros símbolos menos recurrentes en el relato son el gallo y las lámparas. 

Ambos se emplean en un sentido similar. El revuelo del gallinero primero («en el 

gallinero, volvió a escucharse un revuelo, pero el gallo no cantó» [H.O.: 48]) y su 

canto después («cuando las religiosas se dirigían a sus celdas, a descansar, cantó el 

gallo» [H.O.: 49]) puede ser indicador de la traición que cae sobre Port-Royal 

cuando este es destruido poco después. Además, para reforzar este significado, se 

                                                 
72 Francisco Javier Higuero afirma que «la cruz llega a convertirse en el símbolo de esperanza a la que el ser 
humano puede asirse» [Higuero 1991: 139]. Vuelve a referirse a esa cruz de palo como «la única esperanza que 
no ha podido ser eliminada» en su artículo dedicado a Historia de un otoño [Higuero 1999: 672]. En esa cruz 
Higuero ve la esperanza que «proyecta todo lo que se ha narrado en Historia de un otoño hacia un futuro abierto 
y no clausurado» [ibíd.: 673]. 
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menciona a San Pedro justo antes de la destrucción («solo en estos instantes se 

comprende la cobardía y la negación de Pedro» [H.O.: 48]). 

Las lámparas apagadas también anuncian la destrucción de Port-Royal, esta 

vez ya inminente, poco antes de la llegada de la guardia al monasterio: «esta 

madrugada, todas las lámparas han amanecido apagadas. Como si fuese un aviso del 

cielo… Como si esta fuese la hora de las Tinieblas, Madre» [H.O.: 111]. Por el 

contrario, las lámparas encendidas simbolizan la confianza en el futuro: «pero las 

lámparas de las celdas estaban, sin embargo, encendidas, y eso era quizá también una 

señal, esta vez, indicadora de esperanza». 

 

El análisis semántico de Historia de un otoño ha puesto de manifiesto, entre 

otras cosas, la centralidad de un hecho que, además de relatarse externamente, 

pervive en una segunda línea de intriga conformada por los pensamientos y los 

diálogos de los personajes. Hemos visto también cómo el relato se abre a la 

esperanza a través de la percepción que tiene el cardenal de una cruz de palo entre 

las ruinas. 
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3.4. ANÁLISIS PRAGMÁTICO 
  

El análisis pragmático aborda el diálogo del autor con su obra. Ya vimos en 

el apartado dedicado a las funciones del narrador cómo el autor hace opinar al 

narrador a través de ciertos comentarios que evidencian su función ideológica. 

Creemos que estos comentarios pueden representar una toma de postura ética del 

autor ante ciertos aspectos de la realidad que van más allá de la temporalidad del 

relato: la atrocidad del sonido de la tierra contra el ataúd, la solemnidad que 

imponen al cuerpo las vivencias del espíritu, la melancolía de las tardes de otoño, el 

milagro de las flores en esta estación… [v. apartado 3.3.3.2.], son pequeños aspectos 

de una realidad que desborda la del relato y que alcanza a la contemporaneidad del 

autor y del lector. De hecho, sirven de ejemplos para que el lector pueda 

comprender la novela en profundidad.  

 Pero estos comentarios se refieren a aspectos muy concretos. La toma de 

postura ética ante el acontecimiento central de Historia de un otoño no se manifiesta en 

este tipo de comentarios, sino que es mucho más sutil. Jiménez Lozano se posiciona 

del lado de los débiles y abatidos y esto se sugiere de varios modos. En primer lugar, 

en la misma elección de este episodio histórico —desconocido y poco atractivo para 

muchos— como materia de su primera novela. La decisión de reescribir este 

episodio desconocido que, además, no presenta un atractivo especial para el lector 

español contemporáneo, y decidir inaugurar con él su carrera como novelista, 

muestra el tipo de compromiso que el escritor mantiene con la literatura: un 

compromiso de fidelidad a la verdad que es acallada por los poderosos. En segundo 

lugar, la defensa de los débiles se manifiesta en el modo de contar este suceso. 

Jiménez Lozano revive el espíritu de Port-Royal haciéndolo prevalecer a través de 

un discurso vacilante que huye de toda grandilocuencia. Muestra de ello es la 

cantidad de páginas que dedica a transcribir los pensamientos del cardenal en torno 

al conflicto subyacente a la destrucción del monasterio desde un punto de vista 

vacilante. Aunque el personaje ocupa un poder, no forma parte de la esfera 

convencional de los poderosos, pues ya hemos visto que concibe su título 

eclesiástico como una carga y que, al final, se le excluye de cualquier círculo de 

poder. El cardenal es un personaje que duda y, desde estas vacilaciones, desde este 
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discurso titubeante, es desde donde se plantean los grandes temas de la novela 

adyacentes a la desobediencia de estas monjas. Se pone así de manifiesto la mirada 

del escritor hacia la Historia, su afán por rescatar los episodios olvidados, haciendo 

resonar las voces de los oprimidos que conforman eso que Unamuno llama 

intrahistoria. 

 Otro modo de diálogo del autor con su obra es la aparición de dos prolepsis 

externas que podrían hacerse extensivas hasta la contemporaneidad. La primera es el 

anuncio que hace el obispo de Blois: «La Iglesia necesitará, cada vez más, obispos y 

aun simples cristianos de otro estilo: que hagan frente a la inteligencia de este 

mundo con su propia inteligencia. Como las monjas de Port-Royal serían capaces de 

envolver a un libertino» [H.O.: 194]. El espíritu de Port-Royal se pone así como 

ejemplo para los cristianos de otros tiempos, que podría ser el tiempo coetáneo del 

autor. 

La segunda prolepsis es la del anuncio que hace el cardenal ante las ruinas de 

Port-Royal: «vendrán tiempos en que parezca haber triunfado el hombre y hasta que 

el Ángel haya muerto» [H.O.: 221]. Estos pensamientos de Monseñor de Noailles 

pueden significar un aviso de la amenaza que acecha también a la Iglesia coetánea 

del autor. Pero inmediatamente después la novela termina con el encuentro de esa 

cruz de palo pequeña que había sobrevivido a la barbarie, con lo que el relato se 

abre a la esperanza: «Entonces, se levantó para irse y estuvo a punto de pisar una 

cruz de palo, casi deshecha, procedente de alguna tumba y que había resistido a 

todas las humillaciones» [H.O.: 222]. 

A través de estas dos prolepsis, Jiménez Lozano recuerda a la Iglesia de su 

tiempo el episodio de Port-Royal y el conflicto que plantea, al mismo tiempo que 

transmite a todos los hombres la esperanza de lo que de verdad perdura tras unas 

miserables ruinas. 
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4.1. PRESENTACIÓN DE LA NOVELA 
 

Aparecida en 1998 en Seix Barral, Ronda de noche es la novela decimotercera 

del autor y el quinto de los relatos del grupo de «novelas sociales críticas que recrean 

la sociedad coetánea del autor». Ya expusimos anteriormente los motivos por los 

que creemos que la obra es especialmente característica de este grupo [v. apartado 

1.2.1.] y esperamos confirmarlos tras el análisis. 

Merece la pena detenerse en el título, que ofrece múltiples interpretaciones 

según la acepción de la palabra «ronda» que se tome de referencia. Un primer 

sentido —quizá el más inmediato para el lector— es el de vigilancia. Cualquiera de 

las siguientes acepciones de este término encajaría con este primer sentido del título: 

«[acción de] andar de noche visitando una población para impedir los desórdenes», 

«patrulla destinada a rondar las calles o a recorrer los puestos exteriores de una 

plaza» y «vigilancia efectuada por la patrulla anterior»73 [DRAE 2001]. Además del 

capítulo dedicado al rastreo de la policía para encontrar a Eliseo («El peinado del 

sábado noche» [R.N.: 163-176]), el papel que realiza la policía como vigilante 

nocturno se repite en varias ocasiones. A Claudina le da paz escuchar las sirenas de 

los coches de la policía74; en la estación, los dos agentes que están de guardia charlan 

con los mendigos, que conocen todos sus gestos75; en el mismo barrio del vertedero, 

una pareja de policías parece buscar algo76; un policía recuerda a la prostituta que 

apuñalaron una noche en que él estaba de servicio77. Pero no solo es la policía la que 

realiza rondas nocturnas, sino que también Claudina, acompañada de sus amigos, 

sale de noche a buscar a Eliseo por las calles de Madrid [R.N.: 132-139].  

La definición de ronda como la acción de «dar vueltas alrededor de algo» 

[DRAE 2001] podría aplicarse también a la incesante búsqueda de explicaciones, a 

las vueltas que le dan los personajes al sentido de los acontecimientos. Muestra de 
                                                 
73 Consulta realizada en http://lema.rae.es/drae/?val=ronda y http://lema.rae.es/drae/?val=rondar. Última 
consulta realizada el 18/09/2014. 
74 «Ella se había acostumbrado ya a este bullicio de aquí y a las noticias de todos los días, y los comentarios, el 
pitido del tren a lo lejos y las sirenas de los coches de la policía, que oía desde la cama algunas madrugadas y la 
daban tanta tranquilidad» [R.N.: 23-24]. 
75 «Pero ellos tenían que asomarse a la estación de todos modos para ver por lo menos cómo estaba la 
situación y, por la cara misma que pusieran los guardias al verlos, sonsacar si iba a haber algún incordio» 
[R.N.: 73]. 
76 «La que andaba por allí husmeando toda la tarde era una pareja de polis, como si buscasen algo» [R.N.: 58]. 
77 «Yo la vi, estaba de servicio. Era una preciosidad de muchacha» [R.N.: 158]. 
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ello es que, en innumerables ocasiones, Claudina insta a Eliseo a recordar paso por 

paso todo lo ocurrido durante su viaje.  

Otra acepción que señala el Diccionario de la lengua española es la acción de 

«andar alrededor de alguien, o siguiéndole continuamente, para conseguir de él algo» 

[ibíd.]. Este segundo sentido encaja perfectamente con las constantes vueltas de 

Heliodoro y Félix por las calles de Madrid, buscando a quién engañar en beneficio 

de sus negocios.  

Una definición más de la palabra ronda es «cada uno de los paseos o calles 

cuyo conjunto circunda una ciudad o la parte antigua de ella» [ibíd.]. Aunque más 

restrictivo, podríamos extrapolar este sentido al laberinto de calles que el narrador 

presenta a lo largo de la novela. También podría aplicarse la siguiente acepción: 

«invitación a comer o a beber que a su costa hace uno de los participantes en una 

reunión» [ibíd.], aludiendo a las frecuentes invitaciones de cenas y aperitivos en la 

taberna [R.N.: 70, 117, 121].  

De un modo u otro, las palabras del título apuntan hacia una actitud de 

vigilia, de búsqueda, de vueltas y rodeos, de acompañamiento. Todas estas actitudes 

son adoptadas por los personajes del relato. La primera de ellas —la vigilia— se 

manifiesta también en la imagen de la portada, que es un fragmento de la obra de 

Wilhelm Leibl llamada Tres mujeres en la iglesia. Concretamente, el óleo escogido es el 

más representativo del pintor, el que refleja más rotundamente su lema: «los seres 

humanos deben pintarse tal y como se ven». El carácter social de la novela se hace 

así palpable desde el primer momento. 

También la cita de apertura contribuye a reafirmar el sentido del título, 

añadiendo claramente un matiz de amenaza y peligrosidad que anuncia el terrible 

desenlace: 

 

Kent: ¡Ay! ¿Vos aquí, señor? Los seres que aman la noche no aman noche como esta. Los 
cielos, irritados, aterrorizan a los mismos rondadores de las sombras y los fuerzan a 
refugiarse en sus guaridas. 
El rey Lear, Acto III, Escena III. 
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4.2. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

4.2.1. HISTORIA Y DISCURSO 

Ronda de noche es una novela que muestra con tanta crudeza como ternura las 

barbaridades a las que están sometidos los más pobres de la sociedad. Eliseo se 

marcha del pueblo para vivir con su prima Claudina en el barrio de Las Latas, un 

suburbio de chabolas en las proximidades del vertedero de Madrid. Sus habitantes 

trabajan buscando entre la basura algo que sea aprovechable para venderlo después 

en algún «puestecillo». A medida que avanza el relato, conocemos los percances del 

viaje en tren de Eliseo. La desaparición de una gran cantidad de dinero hace recaer 

las sospechas sobre la panda de mendigos de la estación, dirigidos por Heliodoro. A 

su vez, se va perfilando un negocio oscuro que este tiene entre manos con Félix    

—uno de los mendigos— y unos señores de bata blanca. Este consiste en ofrecer a 

los indigentes la posibilidad de vender su sangre, llevándose él una comisión. El 

carácter truculento del negocio se va mostrando poco a poco y culmina con el 

secuestro de Eliseo para experimentar con él y, probablemente, vender sus órganos. 

Cuando finalmente lo encuentran, está en estado vegetal y condenado a pasar en una 

silla de ruedas el resto de su vida.  

La novela se encuentra dividida en doce capítulos sin numerar, titulados con 

referencias temporales a los días de la semana que transcurren desde la llegada de 

Eliseo a casa de su prima. Aunque en líneas generales el narrador sigue el orden de 

sucesión de los acontecimientos, también encontramos constantes referencias al 

pasado de los personajes, e incluso a hechos que suceden dentro del tiempo del 

discurso, pero que se cuentan después como analepsis. Aunque sobre ello nos 

detendremos más adelante, esbozaremos aquí de un modo muy sumario los 

acontecimientos que forman parte de la historia (unos cincuenta años) y el modo 

como el narrador los estructura en el discurso (una semana).  

El primer capítulo, titulado «El lunes», narra la primera visita de Eliseo al 

vertedero, su llegada el día anterior, su trato con Claudina cuando ambos vivían en 

el pueblo y sus antecedentes familiares. Se presenta a Engracia, la amiga más cercana 

de Claudina, y se mencionan a Juan y Andrés —otros dos amigos— y a Félix, contra 

el que Claudina previene a su primo. También se describe en detalle el poblado y el 
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modo de vida de sus habitantes. La mayor parte del capítulo se refiere a momentos 

previos al comienzo del discurso, que es la primera visita de Eliseo al vertedero, por 

lo que son acontecimientos que pertenecen a la historia y que el narrador ha querido 

presentar de modo fragmentado en el discurso. Dichos acontecimientos son los 

siguientes: el modo de vida de Eliseo en el pueblo, con su huerta y el subsidio [R.N.: 

11]; su llegada al barrio de Las Latas, a casa de Claudina, el domingo a última hora 

de la tarde [R.N.: 12]; la carta que Claudina escribe a su primo proponiéndole irse a 

vivir con ella [R.N.: 13, 19]; la petición de matrimonio de Eliseo a Claudina y el 

rechazo de esta [R.N.: 13]; la muerte de los padres de ambos primos y las 

consecuencias que tiene para cada uno: mientras que Claudina y sus hermanas han 

de salir del pueblo para trabajar, Eliseo permanece en él [R.N.: 15]; el momento en 

que, tras la llegada de Eliseo, ambos guardan sus ahorros en una caja [R.N.: 16]; el 

trabajo de Claudina como costurera antes de que la desahuciaran y tuviera que irse a 

vivir al barrio del vertedero [R.N.: 18]; la recepción de la carta por parte de Eliseo, 

quien da su conformidad a irse a vivir con su prima [R.N.: 19]. 

En el segundo capítulo —«El martes»— Claudina presenta a Juan, Andrés y 

Félix, y se narra la primera visita de Eliseo a la ciudad, con el objeto de recoger unos 

restos de pescado para una paella. Allí se encuentran con Heliodoro, quien se 

muestra especialmente interesado en la llegada de Eliseo. Se narra la comida de 

bienvenida que los habitantes del barrio preparan en honor al protagonista. Después 

de la comida, Claudina previene seriamente a su primo contra las maquinaciones de 

Heliodoro y, sospechando que el interés de este por Eliseo se debe al dinero que 

trae del pueblo, emprende sus primeras averiguaciones sobre lo ocurrido durante el 

viaje. Lo que Eliseo confiesa es simplemente una frase casual al conductor del 

autobús:  

 

—¿Qué? ¿Ya se va para allá? 
—Sí, ya me voy para allá a ver qué hacemos —había contestado él [R.N.: 38-39]. 
 

Aunque irrelevante, esta frase es suficiente para que Claudina se alarme. La 

importancia que otorga a lo que Eliseo pudo hacer o decir durante su viaje da lugar 

a que en torno a este se abra una línea de intriga que se irá llenando de información 

paulatinamente.  
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El capítulo que lleva por título «El miércoles» desarrolla cinco líneas de acción. 

Comienza presentando los proyectos que tiene el concejal de Urbanismo de 

trasladar el vertedero y eliminar el barrio. En segundo lugar, en el barrio de Las 

Latas se decide formar un comité en el que se incluye a Eliseo. Esa mañana, tras 

haber decidido llevar todo el dinero a un banco, los primos se van al «puestecillo», 

donde venden las cosas aprovechables que recogen del vertedero. Paralelamente, se 

narra el encuentro de Heliodoro con un hombre que le da un sobre con dinero. 

Posteriormente, este reparte el contenido del sobre con Félix. Es el primer atisbo 

del negocio de la venta de sangre, abriéndose así una línea de intriga en torno a estos 

dos personajes. Ambos se dirigen al barrio de Las Latas para ver a Eliseo y tratar de 

reclutarle para su negocio, pero este no se encuentra en casa en ese momento. 

También en paralelo, dos hombres con bata de laboratorio discuten el modo de 

deshacerse de Heliodoro. El único dato que no respeta la temporalidad del discurso 

y que corresponde a un momento anterior de la historia es que Eliseo era juez de 

paz en el pueblo [R.N.: 46]. 

El cuarto capítulo, titulado «El miércoles por la tarde», narra la segunda visita de 

Eliseo a Madrid, esta vez acompañado de Claudina. Lo más destacado es la visita al 

Museo del Prado, cuyas pinturas entusiasman a Eliseo. Esa noche se presenta en su 

casa Andrés para informar de la visita frustrada de Heliodoro y Félix a Eliseo. 

También se narra el encuentro en paralelo de Heliodoro con los mendigos de la 

estación, a quienes ordena no decir nada de que vieron llegar a Eliseo, pues parece 

ser que alguien le robó la cartera en la estación y él puso una denuncia. Cuando 

Heliodoro se despide de los mendigos, estos lo ven cojear y meterse en una 

ambulancia. De este modo, continúa la línea de intriga en torno a Heliodoro y se 

amplían los interrogantes: ¿Por qué la cojera? ¿Por qué la ambulancia? ¿Por qué la 

mentira acerca del robo de la cartera de Eliseo? En este capítulo aparecen dos 

pasajes que se cuentan sin respetar su orden cronológico, pues pertenecen a un 

momento de la historia anterior al comienzo del discurso. En primer lugar, los seis 

años en los que Claudina estuvo sirviendo como costurera en casa de Mª Ángeles 

[R.N.: 64]; y, en segundo lugar, el momento en que Eliseo, nada más bajar del tren, 

pregunta al Pelanas cómo llegar al barrio del vertedero [R.N.: 71]. En torno a este 
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último episodio se va tejiendo la línea de intriga que ya se abrió en el segundo 

capítulo, con las constantes preguntas de Claudina a su primo acerca del viaje. 

En el capítulo «El jueves» se relata la visita del comité del barrio —formado por 

Juan, Andrés, Félix y Eliseo— a la asistenta social. A la salida, se encuentran con 

Heliodoro, quien les propone participar en el negocio de una huerta. Para ganarse el 

favor de Eliseo, le cuenta que intercedió por él ante los mendigos de la estación, 

para evitar que le robaran el dinero que llevaba encima. Al llegar a casa, Eliseo 

propone a su prima llevar el dinero al banco cuanto antes. Paralelamente, Heliodoro 

encarga a Félix averiguar como sea si Eliseo tiene dinero y le dice que deje de 

buscarle donantes de sangre. Cuando se despiden, Heliodoro callejea, se mete en un 

barrio de negros y moros y conduce a dos de ellos ante una puerta baja. Luego, un 

hombre con bata blanca le entrega algo que le hace sonreír y se va cojeando. La línea 

de intriga en torno al negocio de Heliodoro continúa tejiéndose de sucesos 

fragmentados como estos.  

El sexto capítulo rompe con la sucesividad que se había dado hasta el momento. 

Aunque ciertamente el tiempo del discurso se retoma donde se dejó al final del 

capítulo anterior (la tarde del jueves), el capítulo tiene por título el del día de los 

hechos que se tratan de recordar: «El domingo pasado por la tarde». Mientras Eliseo 

y Claudina trabajan en el vertedero, esta le insta constantemente a que recuerde 

cómo transcurre su viaje y de qué modo Heliodoro averigua que lleva dinero 

encima. Por la noche, Engracia, Rosalía y Anita se presentan en casa de Claudina 

con un dinero que supuestamente recoge Anita en el tren cuando se le cae a Eliseo. 

Cuando estas se van, Eliseo reconoce por primera vez que, efectivamente, en el viaje 

le desaparece algo del dinero que lleva encima. La línea de intriga en torno al viaje de 

Eliseo y el robo del dinero comienza a adquirir así mayor entidad. Se trata de un 

suceso previo al momento en que comienza el discurso que se va esclareciendo 

poco a poco. En este capítulo Eliseo cuenta cómo, durante el viaje, divide el dinero 

en dos paquetes, pues el conductor del autobús le dice que se le nota demasiado el 

bulto de la cartera [R.N.: 98]. Parece que es uno de esos paquetes el que se le cae y 

recoge Anita en el tren [R.N.: 101]. 

Todavía hay un capítulo más antes de pasar al siguiente día de la semana. «Antes 

de acabar el jueves» relata las aventuras de Heliodoro la noche del jueves en la 



 

239 
 

clínica: su despido, su intento de volver a ser contratado y su entrada en la clínica, 

donde le hacen ingerir una pastilla que le hace recordar su pasado antes de perder la 

consciencia. Este episodio es crucial para el desarrollo de la línea de intriga en torno 

a este personaje. En él se informa de modo fidedigno del pasado del protagonista, 

de las razones que le llevan a un determinado modo de ser y de sus múltiples oficios. 

Mientras tanto, el señor Félix lo busca sin éxito. A través de un pequeño pasaje 

narrado en focalización interna, nos enteramos de la razón de ser de la cojera fingida 

de Helidoro: es la señal de que tiene faena y no puede encontrarse con Félix. 

Cuando Félix llega a la estación, charla con los mendigos, quienes le ponen al día del 

robo y fuga del Pelanas y del enfado de los negros y moros con Heliodoro. Poco 

después, aparece el Pelanas con amenazas para Heliodoro y proclamándose jefe de la 

banda. Los mendigos roban a Félix y lo golpean hasta dejarlo medio muerto junto a 

una caseta en la estación. Cuando estos vuelven de cenar, ven cómo una ambulancia 

se lo lleva. Se trata de una decauve con una cruz roja en las puertas traseras. A través 

del relato de la fuga del Pelanas se infiere que quizás fue él quien roba el dinero a 

Eliseo para fugarse después [R.N.: 118]. Tal es la conclusión a la que llegan los 

mendigos, proporcionando así más datos para tejer la línea de intriga en torno a la 

desaparición del dinero del protagonista. Un suceso que se cuenta sin respetar su 

orden cronológico es que Heliodoro paga a los dos moros por su sangre menos 

dinero del convenido, causando así su enfado [R.N.: 119]. 

El capítulo titulado «El viernes» comienza con el reconocimiento por parte de 

Eliseo de que la cantidad perdida o robada es mayor de la que dice al principio: 

reconoce que son cincuenta mil pesetas las que le deben de haber quitado con los 

achuchones al bajar del tren o en el esfuerzo de bajar la maleta y el saco. De nuevo 

vuelve a interrumpirse la línea temporal de la historia, para relatar un suceso que es 

anterior al momento en que se inicia el discurso. También nos enteramos de que 

Eliseo llega el domingo a casa de Claudina sin haberla avisado exactamente del día 

en que llegaría [R.N.: 126]. Inmediatamente van los primos a llevar el dinero restante 

al banco y a arreglar los papeles de Eliseo a la comisaría. Pasean por la Gran Vía, la 

Puerta del Sol y la Plaza Mayor. En la calle Mayor ven pasar al embajador de China. 

Después de comer, van al parque del Retiro. Cuando deciden volver al barrio, los 

autobuses pasan llenos. Claudina consigue subirse en uno de ellos, pero Eliseo se 
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queda en tierra y esta le dice que coja el siguiente. Pero debido a una revuelta 

callejera, el siguiente autobús es apedreado, así que Eliseo se sienta en la parada a 

esperar, mientras Claudina hace lo mismo —junto con Engracia— en la parada del 

barrio. Cuando por fin pasa el autobús, Eliseo no lo coge, así que Claudina sale en 

su busca acompañada de Engracia y del cuñado de Pedro Cachule, que conduce el 

coche. Al no encontrarlo en la parada, lo buscan en la estación y lo ven entre la 

multitud, asustado y como huyendo. El cuñado lo sigue, pero lo pierde y, cuando lo 

vuelve a encontrar, lo están metiendo en una ambulancia: una decauve con una cruz 

roja en las puertas traseras. Este episodio enlaza así, a través de la ambulancia, con la 

línea de intriga en torno al negocio de Heliodoro. Le dicen que le llevan a la Cruz 

Roja de la calle Atocha. Tras no encontrar ninguna clínica que se correspondiera 

con las indicaciones dadas por el conductor de la ambulancia, acuden a la comisaría. 

La huida de Eliseo de la parada cuando ve que se acerca gente [R.N.: 133] y la 

llegada de Eliseo a la estación —donde pregunta a unos policías si puede quedarse 

ahí a pasar la noche [R.N.: 134]— son dos sucesos que aparecen en el discurso sin 

respetar su orden cronológico en la historia. 

La búsqueda de Eliseo continúa en «Los cabildeos del sábado». La camarera de 

la cafetería donde desayunan Claudina, Engracia y el cuñado de Pedro Cachule, 

relata la historia de una prostituta apuñalada a poca distancia de allí. Este suceso 

tiene lugar antes del comienzo del discurso. En la comisaría, ordenan a los tres 

volver a sus casas mientras ellos continúan con la búsqueda. Al llegar a casa, 

Claudina se ve acompañada de un montón de gente. Otros dos sucesos que 

aparecen desordenados en este capítulo son los siguientes: la señora Justa entrega a 

la policía las veinticinco mil pesetas que encontró Anita, y le dicen que son billetes 

falsos [R.N.: 147]. Con este episodio continúa tejiéndose la línea de intriga en torno 

a la desaparición del dinero del protagonista. El otro suceso que no respeta el orden 

cronológico es que Eliseo decide irse a vivir con su prima, entre otros motivos, para 

no terminar en una residencia [R.N.: 148].  

El siguiente capítulo —titulado «El sábado noche»— narra la vuelta al trabajo de 

Claudina durante la tarde del sábado junto con Engracia. Ambas conocen a Elena, 

quien pronto se convierte en una amistad más. Cuando Claudina vuelve del trabajo, 

se encuentra con unos policías que la llevan, junto con Engracia, a identificar a 
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Eliseo a un hospital. Pero ninguno de los enfermos resulta ser su primo, de modo 

que vuelven al bar mientras esperan que la policía las lleve de vuelta a casa. 

Paralelamente, Juan y Andrés buscan a Heliodoro y Félix en el albergue, la taberna y 

la estación, pero no encuentran ni rastro de ellos. Ya en el barrio, Juan y Andrés 

vuelven a casa de Claudina para informarle del nulo resultado de sus gestiones. 

Mientras tanto, esa noche se decide en comisaría peinar la ciudad para encontrar a 

Eliseo. Todos los sucesos que se relatan en este capítulo respetan el orden de 

sucesión en la historia.  

«El peinado del sábado noche» relata la ronda que hacen varios policías de 

paisano por la estación, mientras una furgoneta camuflada rastrea un territorio más 

amplio. La furgoneta sigue a una ambulancia hasta un chalé abandonado y detiene a 

unos hombres vestidos de monjas, entre ellos, a Heliodoro. Pero dicha ambulancia 

no coincide con la descripción del cuñado de Pedro Cachule de la ambulancia que 

recogió a Eliseo. La policía registra la casa de Heliodoro y encuentra cincuenta mil 

pesetas, cantidad que coincide con la que le roban a Eliseo. Juan y Andrés se 

presentan en la comisaría para dar más información sobre el desaparecido. El 

encuentro de la medalla de Eliseo trae la esperanza al barrio. Mientras tanto, un 

policía de guardia en el chalé ve un Mercedes con matrícula extranjera dando 

vueltas. El capítulo termina con una llamada que recibe el comisario en la que se le 

informa de que Eliseo ya ha aparecido. Solo hay un suceso que se relata sin respetar 

su orden cronológico: el jueves por la noche, el mendigo el Manchego sale a comprar 

un bocadillo y no vuelve, pero los otros mendigos lo oyen gritar de lejos [R.N.: 163]. 

Este episodio se suma a los que han ido tejiendo la línea de intriga en torno al 

negocio de Heliodoro, especialmente a las desapariciones del propio Heliodoro, de 

Félix y de Eliseo. 

El último capítulo lleva por título «El domingo». La mayor parte lo ocupa un 

episodio que tiene lugar el día anterior, por lo que vuelve a producirse un desfase 

entre el tiempo de la historia y el del discurso. Se trata de las aventuras que vive 

Heliodoro cuando despierta en la clínica. Los hombres de bata blanca le muestran 

una cochera con ambulancias de distinto tipo y le encargan trasladar a unos cuantos 

hombres y recoger a algún mendigo de la calle. El enigma de las ambulancias queda 

así solucionado. Heliodoro cree ver a alguien conocido en el interior de la clínica, 
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pero no se llega a decir a quién. Por la noche, Heliodoro cumple el encargo y se da 

cuenta de que una de las personas que hay que trasladar es Félix. A través de una 

información dada por este último, Heliodoro cae en la cuenta de que el conocido a 

quien cree ver en la clínica es Eliseo. La línea de intriga en torno a la desaparición 

del protagonista se va, así, esclareciendo. Como parte del encargo, Heliodoro y su 

acompañante tienen que vestirse de monjas cuando bajan de la ambulancia para 

dejar o recoger a los mendigos, y así lo hacen cuando dejan a Félix abandonado en la 

calle y emprenden el camino hacia la estación. Justo después, nos enteramos de que 

toda la información dada en este capítulo es, en realidad, la conversación mantenida 

por Heliodoro y sus dos compañeros en el calabozo de la comisaría. En esta 

conversación, el conductor de la ambulancia aclara los pormenores de la recogida de 

Eliseo junto a la caseta de la estación, por lo que vuelve a romperse el orden de 

sucesión de la historia. Justo después, los detenidos son puestos en libertad y salen 

de comisaría en compañía de un hombre del que solo se sabe que iba muy bien 

vestido. Nada más irse, el hueco que deja el coche lo ocupa otro que trae a Eliseo. 

Entonces se narra brevemente cómo los policías lo encuentran la noche anterior, 

rompiéndose así de nuevo el orden cronológico. En comisaría, Eliseo es reconocido 

por un médico y, posteriormente, ingresado en el hospital en estado muy grave. 

Claudina y Engracia acuden al hospital y se les informa del estado del protagonista, 

quien probablemente quedará toda la vida como un vegetal en una silla de ruedas. 

En comisaría archivan el parte médico de Eliseo, que no es sino uno más de un 

listado enorme de casos sin resolver. La mañana del lunes se produce una gran 

alegría en el vertedero por la vuelta de Eliseo. 

Hemos tratado de hacer una panorámica del discurso de Ronda de noche, 

señalando los puntos en los que se produce discordancia entre la historia y el modo 

de presentarla en el discurso. Como hemos visto, este se estructura en torno a la 

primera semana de Eliseo en Madrid. Todo lo que se sale de estos siete días se 

cuenta únicamente en la medida en que interesa para comprender el presente del 

discurso o incidir en su significado. El pasado de los protagonistas en el pueblo o el 

de Heliodoro inciden de algún modo en el presente. Por otro lado, contar el robo 

del dinero como analepsis (el relato comienza cuando Eliseo ya está en el barrio de 

Las Latas, y el robo tiene lugar en el tren) responde a un interés del narrador por 
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presentar los hechos poco a poco y a medida que van siendo pertinentes en las 

conversaciones entre los personajes. Es un modo de mantener la incógnita sobre lo 

que realmente ocurre en el viaje del protagonista y de ceder la voz a los propios 

personajes. Lo mostramos en el anexo, donde figura una tabla que recoge los 

principales sucesos de la novela en dos columnas. En una de ellas se sigue su orden 

cronológico en la historia, mientras que en la otra se respeta su orden de aparición 

en el discurso. 

Las líneas de intriga que desarrolla el relato son, principalmente, dos: la 

desaparición del dinero de Eliseo durante su viaje y su propia desaparición. En 

ambas está presente siempre la figura de Heliodoro y de su truculento negocio. 

Estas líneas de intriga se van tejiendo a lo largo de los episodios que hemos 

expuesto anteriormente, los cuales van aportando pistas al lector.  

 

4.2.2. FUNCIONES, NÚCLEOS Y SECUENCIAS78 

En el apartado anterior figuran los puntos narrativos más destacados del relato. 

Para delimitar cuáles de esos puntos pueden considerarse funciones cardinales o 

núcleos de la historia, hemos de tomar como referencia a un personaje concreto. 

Por ejemplo, si tomamos como guía de la historia a Claudina, los puntos más 

relevantes serían los siguientes: 

 Infancia en el pueblo y trato frecuente con su primo Eliseo. 

 Rechazo de la petición de matrimonio de Eliseo. 

 Muerte del padre. 

 Desahucio y mudanza al barrio del vertedero (trabajo buscando en la basura). 

 Envío de una carta a Eliseo, ofreciéndole vivir con ella. 

 Integración de Eliseo (presentaciones). 

 Constantes interrogatorios a Eliseo sobre lo ocurrido en el viaje. 

 Búsqueda de Eliseo. 

 Aparición de Eliseo. 

 

                                                 
78 Como ya se ha dicho en otras ocasiones, es inevitable que el análisis sintáctico roce elementos semánticos, 
pues ambas parcelas no son del todo independientes. Concretamente, en el análisis de las funciones, núcleos y 
secuencias es donde aparecen con mayor frecuencia aspectos semánticos que se tratarán más adelante. 
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Destacamos estos puntos narrativos porque inauguran o concluyen una 

incertidumbre. Para Claudina, haber tenido un trato frecuente con su primo y haber 

recibido una petición de matrimonio abre la posibilidad de querer vivir con él más 

adelante; la muerte del padre la obliga a salir del pueblo para trabajar; el desahucio la 

lleva a trasladarse al barrio del vertedero; la invitación que hace a Eliseo de irse a 

vivir con ella posibilita la acción; la presentación a sus amistades lleva a Eliseo a 

conocer a Heliodoro, convirtiéndose así en víctima potencial; los interrogatorios 

constantes sobre la desaparición del dinero en el tren abren y mantienen una 

incertidumbre en la que muchos otros personajes se van involucrando; y, por 

último, la búsqueda de su primo mantiene otro proceso de incertidumbre que se 

despeja con su aparición.  

Afinando un poco más, podemos establecer las siguientes funciones 

cardinales, que se agrupan en torno a una única secuencia de búsqueda: 

 Búsqueda de felicidad (rechazo de la oferta de matrimonio). 

 Búsqueda de trabajo (traslado del pueblo a la ciudad). 

 Búsqueda de ayuda y compañía (envío de la carta a Eliseo). 

 Búsqueda de explicaciones (interrogatorios a Eliseo). 

 Búsqueda de Eliseo. 

 

Escogemos la palabra «búsqueda» para nombrar una secuencia que acoge 

dentro de sí una serie de funciones que apuntan siempre hacia la consecución de 

algo que no llega a lograrse del todo. Los años que pasa en el pueblo representan la 

búsqueda de felicidad. Para Claudina, la amistad con Eliseo no es razón suficiente 

para aceptar su propuesta de matrimonio, porque «tenía siempre ante sus ojos esa 

contra de que el Eli no hablaba» [R.N.: 13]. Ella espera, por tanto, algo más de lo 

que Eliseo puede darle, aunque en ningún momento se llega a especificar qué, 

porque en seguida se produce la muerte de su padre y tiene que irse de casa y buscar 

trabajo fuera:  

Lo que había ocurrido luego había sido que el padre del Eli y el padre de la señora Claudina 
se habían muerto bien pronto, en la mejor edad de ellos y en la peor para sus hijos, y las 
familias habían quedado deshechas y descontroladas, aunque el Eli era hijo solo, y mejor 
habían podido apañarse, mientras que las tres hermanas de la señora Claudina en seguida 
habían tenido que desfilar de casa e irse a servir [R.N.: 15]. 
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De este modo, la muerte del padre de Claudina inaugura la función de 

búsqueda de trabajo. Más adelante, en la vejez, la necesidad de alguien cercano que 

la ayude en el día a día y que la acompañe en el supuesto de que se quede paralítica 

la lleva a escribir una carta a su primo Eliseo, proponiéndole irse a vivir con ella: 

 

Pero también se echaba otros cálculos, por ejemplo sobre el peso de los sacos con el 
producto de la busca, las trifulcas que se levantaban allí mismo en el tajo y en las que ella, la 
señora Claudina, tenía siempre que ceder como todas las mujeres, y perder de sus derechos, 
y el arreglo mismo de la casa, sobre todo después de una tormenta de agua y aire en que 
había que subirse a colocar las uralitas y las cuatro tejas, que no era cosa de mujeres 
tampoco y tenía que andar pidiendo favores. Pero especialmente por aquella imaginación, 
que no se la quitaba de la cabeza muchos días, de que a ella, como había ocurrido con su 
madre y con su abuela, la iba a dar algo y se iba a quedar paralítica como ellas. ¿Y qué sería 
de ella entonces? Necesitaba unos brazos poderosos y de su sangre que la levantaran de la 
cama y la pusieran en una silla […] [R.N.: 13-14]. 

 
 

La búsqueda de ayuda y compañía es la función con la que comienza el 

discurso, ya que este se produce cuando Eliseo acaba de llegar a la ciudad a petición 

de su prima. Un poco más adelante, cuando Claudina se entera de la desaparición 

del dinero, no cesa de buscar alguna explicación razonable. Constantemente insta a 

su primo a que recuerde cada uno de los pormenores de su viaje, dando lugar así a la 

función de búsqueda de explicaciones: «él, el Eli, tenía que saber mejor que nadie 

cómo traía el dinero el domingo, cuando llegó a Madrid, o si había hablado alguna 

palabra con alguien en el tren, o qué porte y talante se dejó ver cuando puso el pie 

en la estación» [R.N.: 37]; «lo que tenía que haber sucedido era que él, el Eli, tenía 

que haber hablado con alguien necesariamente, y contado algo acerca del dinero, 

que tratase de recordar y ya vería cómo era eso lo que había sucedido» [R.N.: 89]. La 

función de búsqueda de explicaciones inaugura y mantiene constantemente vigente 

la incógnita en torno a la desaparición del dinero de Eliseo. Por último, la búsqueda 

de su primo perdido constituye su única preocupación a lo largo de los capítulos 

finales del relato. 

La historia de Claudina es una historia de búsqueda constante sin un 

desenlace demasiado claro. No podemos hablar de fracaso porque, al final, ella no 

deja de tener lo que tanto ansiaba: la compañía de su primo, aunque esté en estado 

vegetal. Pero tampoco podemos hablar de éxito, porque haber recuperado a su 

primo en esas condiciones no es lo que ella habría deseado cuando le escribió la 
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carta. Como hemos dicho, la palabra «búsqueda» apunta hacia la consecución de 

algo que no se logra del todo. Aunque ninguna de esas búsquedas llegue al término 

deseado, la inauguración de otras nuevas mantiene abierta la secuencia y, por tanto, 

la posibilidad de éxito. De hecho, la secuencia continúa tras el desenlace, tal y como 

se muestra en Agua de noria, novela que es secuela de Ronda de noche. En ella, Claudina 

sigue siendo un personaje que busca constantemente: busca el mejor modo de vida 

posible para su primo («la señora Claudina contestó que ella era la prima del señor 

Eliseo Ruiz Pelayo, al que secuestraron, y era también la que le cuidaba» [A.N.: 

231]); busca una respuesta a la injusticia cometida («¿No clama a Dios bendito hacer 

esto con las personas, solo porque sean indefensas?» [A.N.: 233]); busca comprender 

las palabras que, muy poco a poco, comienza a pronunciar Eliseo («—Pero ¿hablas, 

Eliseo? ¿Eres tú el que hablas, y soy yo quien te escucha? ¿No estaré soñando?» 

[A.N.: 244]).  

Si tomamos como referencia a Eliseo, el esquema funcional cambia. Los puntos 

narrativos más destacados de su historia son los siguientes: 

 Infancia en el pueblo y trato con Claudina. 

 Petición de matrimonio a Claudina y rechazo de esta. 

 Recepción de la carta de Claudina y decisión de irse a vivir a Madrid. 

 Desaparición de parte del dinero en el tren o en la estación. 

 Proceso de integración (presentaciones). 

 Secuestro e ingreso en una clínica en la que experimentan con él. 

 Liberación de la clínica en estado vegetal. 

 

El trato frecuente que Eliseo mantiene con Claudina se sugiere cuando se habla 

de sus lazos de sangre:  

 

—Es del ataúd de mi madre —dijo. 
—¡Bien buena que era! ¡Bien que me acuerdo de ella! —comentó la señora Claudina. 
La madre del Eli y el padre de la señora Claudina habían sido hermanos, y siempre se habían 
tratado mucho y llevado muy bien [R.N.: 15]. 
Esa cercanía hace intuir también un trato más o menos frecuente entre ambos 

primos, hasta el punto de que Eliseo llega a pedirle matrimonio a Claudina. Aunque 

posteriormente la relación se ve interrumpida por la muerte de los padres de ambos, 
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el vínculo familiar es lo suficientemente fuerte como para que Eliseo acepte, 

muchos años después, la oferta de su prima de irse a vivir con ella; y de hacerlo con 

rápida determinación: «y lo que ella, la señora Claudina, no creía, dijo, era que el Eli 

hubiese tenido en seguida la determinación de dejar el pueblo y venirse a Madrid» 

[R.N.: 15-16].  

La llegada de Eliseo al barrio de Las Latas trae consigo una serie de 

interrogantes. Las cuestiones en torno al viaje en tren del protagonista y la 

desaparición de una parte de su dinero ocupan más de la primera mitad de la novela. 

Este interrogante —que permanece abierto— queda relegado después por otro de 

mayor entidad: el de su propia desaparición. Cuando la policía lo encuentra en 

estado vegetal, se abre la pregunta sobre lo que han estado haciendo con él. Este 

personaje hace que vaya saliendo a la luz, muy poco a poco, el problema de la 

delincuencia en varias de sus manifestaciones, desde la más leve (el robo) hasta la 

más atroz (el tráfico de órganos). Comprobamos cómo la búsqueda de felicidad por 

parte de Eliseo se ve constantemente frustrada: la declaración a su prima culmina 

con el rechazo de esta; la decisión de mejorar su vida mudándose a la ciudad va 

seguida del robo en la estación y de su secuestro; y su secuestro lleva a los hombres 

de la bata blanca a experimentar con él hasta dejarlo casi muerto. Desde la óptica de 

Eliseo, se puede hablar de una secuencia de frustración con dos únicas funciones 

cardinales: búsqueda de felicidad y resultado frustrado. 

Si consideramos a Heliodoro como guía de la historia, los puntos narrativos más 

relevantes son los siguientes: 

 Infancia de represión y abusos. 

 Paso a la madurez alzándose con fuerza y violencia sobre sus compañeros de 

la inclusa. 

 Ejercicio de múltiples oficios. 

 Negocio de venta de sangre. 

 Pretensión de utilizar a Eliseo para este negocio. 
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El maltrato que Heliodoro sufre durante su infancia79 lo lleva hacia una madurez 

lograda con el ejercicio de la fuerza y la violencia: «él, el Heli, hizo rápidamente un 

cuchillo de una hojalata de entre aquella basura y rasgó la cara del más achulado de 

aquellos mandarines: se hizo hombre, o ahí comenzó su carrera para serlo» [R.N.: 

115]. Sus antecedentes marcan una pauta de comportamiento que no hace más que 

reforzarse a lo largo de su vida y, desde luego, durante la semana que se relata en la 

novela. Los múltiples oficios que desempeña inciden en dos aspectos: la violencia 

(«matarife o ayudante en carnicerías y casquerías» [R.N.: 116]) y el dominio sobre 

otros («caporal en la cárcel […], capitán de mendigos […], chulo rumboso […] 

[R.N.: 116]). Ambos aspectos están presentes en el negocio de la venta de sangre 

que se va perfilando a lo largo de la novela. A su vez, su participación en este 

negocio lo lleva a fijarse de modo especial en el señor Eliseo, pues sus buenas 

cualidades físicas lo hacen propicio para la venta de sangre: 

 

Pero este [Heliodoro] no quitaba ojo al señor Eliseo, le medía de arriba abajo con la mirada y, 
de repente, le preguntó: 
—¿Cuántos años tiene usted? 
—Los setenta ya no los cumplo —contestó el señor Eli. 
El Heliodoro comentó que aparentaba diez menos y que se conservaba mejor que él [R.N.: 31]. 

 

Aunque finalmente el secuestro del protagonista tiene lugar al margen de 

Heliodoro —pues se produce mientras este está retenido en el hospital—, es él 

quien permite al lector asomarse paulatinamente a este truculento negocio. 

Todos los puntos narrativos en torno a Heliodoro podrían agruparse bajo una 

secuencia de abuso de poder. En la medida en que fue víctima de ese abuso de niño, 

aprende a ejercerlo por encima de otros para evitar volver a sufrir sus consecuencias. 

No siempre lo consigue, pues él también termina siendo víctima de los hombres de 

bata blanca, como se demuestra en el episodio en el que, tras haber ingerido una 

pastilla, rememora su pasado antes de desmayarse [R.N.: 115-116]; o como se deja 

entrever cuando se habla de sus largas ausencias («desaparecía semanas enteras, sin 

que se le sacase luego dónde había estado sino que se salía con esa maturranga de 

que le habían hospitalizado» [R.N.: 33]). Pero, como termina saliendo de la clínica 

                                                 
79 «Él, el Heliodoro, era entonces un niño enclenque a las órdenes de todos, y recibiendo burlas y golpes cada 
día» [R.N.: 115]. 
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sin consecuencias aparentes, vuelve a su posición de dominio y abuso hacia quienes 

están por debajo de él. Abusa de Félix, a quien utiliza para captar mendigos 

pagándole tan solo una pequeña parte de lo que le pagan a él: 

 

El Heliodoro estaba bien humildito sentado en un banco del bulevar, atento a lo que le decía 
un hombre alto y delgado, que se mantenía en pie, y que al final le alargó una especie de 
envoltorio o sobre que el Heliodoro guardó en su chaqueta […]. Heliodoro abrió el sobre o 
pequeño paquete, contó el dinero que allí había y apartó un billete antes de volver a guardar el 
envuelto […]. Y encontró al señor Félix en la boca del metro en que se citaban con frecuencia. 
—¿Qué tal el último, el gallego? —preguntó el señor Félix. 
—Poca cosa, señor Félix. Más parlón y más flojo que lo que parecía —contestó el Heliodoro. 
Hubo un silencio, y añadió: 
—Le corresponden quinientas. Lo siento. Otra vez será más [R.N.: 54-55]. 
 

Abusa de los mendigos de la estación, mintiéndoles acerca de una supuesta 

denuncia de Eliseo contra ellos para que no lo nombrasen y así poder tener él vía 

libre sin levantar sospechas de la policía [R.N.: 71-72]. Y, por último, abusa de los 

moros a los que convence de vender su sangre, pagándoles menos de lo convenido 

[R.N.: 119]. 

Estos tres esquemas secuenciales no hacen justicia al conjunto del relato, pues 

son necesariamente limitados. Búsqueda, frustración y abuso son secuencias que se 

van intercalando a lo largo de la novela, en función del personaje que actúe en cada 

momento. Si tratamos de encontrar un esquema secuencial que dé coherencia al 

mayor número de elementos del discurso, tendremos que englobar estas tres 

secuencias bajo una sola que las vertebre. Proponemos el término de «reproducción 

de la estratificación social» para referirnos a esa macrosecuencia unitaria. A lo largo 

de la novela —y a través de las secuencias de estos tres personajes— se reitera 

constantemente la diferenciación de los estratos sociales y su impermeabilidad, en 

función del poder que ejercen unos personajes sobre otros. De hecho, esa 

impermeabilidad es la causante de las secuencias: Claudina busca constantemente 

algo inalcanzable porque su destino está marcado por su estatus; Eliseo ve 

frustrados sus deseos por su situación de marginalidad y vulnerabilidad; y, por 

último, Heliodoro abusa de los demás porque su estatus se lo permite. Aunque se 

verá de modo más detallado en el apartado dedicado a los personajes, adelantamos 

que el principal eje que rige las relaciones entre ellos es el dominio, que se 
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materializa muchas veces en el ejercicio de la fuerza de los poderosos sobre los 

oprimidos.  

Esta macrosecuencia se desarrolla a lo largo de la novela mediante las tres 

secuencias señaladas anteriormente, atendiendo al siguiente orden lógico: 

 Presentación: expectativas de felicidad.  

 Nudo: injusticias cometidas: robo y secuestro. 

 Desenlace: frustración de las expectativas iniciales. 

 

Estos tres momentos de la trama no hacen más que recalcar la existencia de 

unos estratos sociales fuertemente marcados por el abuso de unos sobre otros. El 

comienzo de la novela refleja las expectativas de felicidad de los personajes 

principales, que quieren pasar los últimos años de su vida en compañía y con la 

tranquilidad de tener unos ahorros. La presentación abre la posibilidad de una 

mejora, de la consecución de la felicidad por parte de los personajes principales. A 

medida que se pasan las páginas, esas expectativas se ponen en entredicho. Primero 

desaparece una pequeña cantidad de dinero, pero más adelante se confirma que lo 

desaparecido es una parte considerable de los ahorros de Eliseo. Hay, por tanto, una 

primera injusticia —el robo— que frustra parcialmente esa felicidad y que se 

produce por el abuso de poder de unos sobre otros. Quienquiera que sea el culpable 

del robo —la novela no llega a aclararlo del todo, aunque se deja entrever que es 

Heliodoro80—, se encuentra en una clara situación de superioridad respecto a su 

víctima. Eliseo, recién llegado a la capital, ingenuo y despistado, reúne todas las 

características favorables para ser engañado. Pero el robo es solo el anuncio de una 

injusticia mucho mayor y de peores consecuencias: el secuestro de Eliseo por parte 

de unos científicos que experimentan con él y lo dejan medio muerto. Este acto 

pone aún más en evidencia la existencia de unas capas sociales regidas por la 

relación de dominio y abuso. 

Pero no es solamente la frustración de unos proyectos lo que se muestra en la 

novela. Ya hemos dicho cómo Claudina consigue finalmente lo que busca: la 

                                                 
80 Casi al final de la novela, la policía encuentra en casa de Heliodoro exactamente la misma cantidad que 
pierde Eliseo, lo cual lleva a pensar que es él quien roba el dinero. No obstante, la autoría del robo no llega a 
esclarecerse del todo en ningún momento. 
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compañía de su primo, aunque sea en un estado lamentable, por lo que su vida no se 

ve frustrada por completo. Ella no siente el desenlace como frustrante —aunque 

ciertamente haya habido una frustración de sus expectativas y de las de su primo—, 

porque ya está acostumbrada a ello y lo considera su destino natural. Al final de la 

novela vemos cómo Claudina se conforma con ese desenlace porque siempre ha 

sido así81: 

 

Todo el mundo se sentía contento de que se hubiera encontrado al abuelo, por lo menos 
salvo, y de que viviese aunque fuese un desecho. 
—Como todos, ¿no? —dijo la señora Claudina. 
Y nadie contestó para negarlo [R.N.: 186]. 

 

Pero ello no es inconveniente para que el desenlace sea esperanzador, como 

deja entrever la frase que sigue y con la que se cierra la novela: 

  

Pero una voz gritó luego:  
—¡Eh! No quitéis esa bandera azul de los muchachos [R.N.: 186]. 
 

A esta bandera se hace referencia anteriormente con un carácter simbólico, 

como portadora de esperanza: «y a la señora Claudina y a la señora Engracia, que la 

veían desde la ventana de la cocina, esa bandera, sin saber por qué, las dio alegría. Y 

confianza. De manera que comenzaron a echar cuentas con el futuro de en cuanto 

regresase el señor Eli» [R.N.: 175].  

Al considerar el relato como una macrosecuencia de reproducción de la 

estratificación social, estamos tratando de demostrar cómo las tres secuencias 

explicadas anteriormente (búsqueda, frustración y abuso) permanecen unidas en la 

propia novela en la reiteración constante de esa estratificación. Es esta la que orienta 

las expectativas de los personajes hacia una determinada búsqueda y no otra. Los 

protagonistas buscan su felicidad en el espacio propio del estrato social que les 

corresponde: el de los desechos. La frustración de esas expectativas se produce 

cuando otra persona o grupo trata de aprovecharse de esa situación de 

vulnerabilidad para escalar a otra posición. Al final, la clara conciencia de pertenecer 

                                                 
81 Ana Kovrova, en su estudio comparativo de Dostoievski y Jiménez Lozano, señala esta resignación como 
uno de los rasgos de los personajes del segundo: «las pobres gentes de Jiménez Lozano suelen reconciliarse 
con su desgracia, resignarse ante ella, la tragedia se convierte en algo natural, cotidiano» [Kovrova 2006: 134]. 
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al más bajo de los estratos sociales no impide que se mantenga la esperanza, lo cual 

apunta hacia una posible reapertura de la secuencia de búsqueda y, por tanto, hacia 

una estructura circular. 

Además, con esta macrosecuancia estamos tratando de dar explicación no solo 

a las historias de los tres personajes principales, sino también a muchas otras vidas 

que se cuentan a retazos: la de la prostituta apuñalada [R.N.: 142-143] incide en la 

situación de vulnerabilidad de un determinado grupo social y en los abusos a los que 

se expone; la historia del Americano refleja los resultados que se obtienen cuando se 

trata de escalar de una capa social a otra: «era un simple buscador en el basurero 

[…]. Se encontró allí algo, no se sabía qué, si dinero o una joya, y había que echarle 

los galgos ahora: se había convertido en un señor y se decía que tenía varias casas de 

mujeres y era el amo de la droga de todo Madrid» [R.N.: 22]; en el mismo vertedero 

también se reproduce esa estratificación social82, como se muestra con la 

descripción del Maestro: 

 

el que llamaban el Maestro, que necesariamente se le tenía que encontrar allí en el basurero, 
porque allí era una especie de intendente que iba como a vigilar. No daba golpe, pero 
gobernaba todo, y malo era que se le antojase algo que otro había encontrado en el basurero, 
porque había que cedérselo porque tenía cuenta el hacerlo […] porque era hombre poderoso 
y temido [R.N.: 68]. 
 

Lo mismo ocurre entre los mendigos de la estación, liderados primero por 

Heliodoro («el jefe, por así decirlo, de los pobres de pedir de la estación» [R.N.: 30]), 

luego por el Pelanas («y dijo a seguido el Pelanas esto y lo otro y lo de más allá, pero 

sobre todo dos cosas: que advirtiera al Heliodoro que no quería verle más por 

aquellos andurriales o le mataría, porque ahora iba a ser él el jefe para siempre» 

[R.N.: 120]) y, poco después, por el Rayo (y entonces se habían dado la mano entre 

ellos, pero reconociendo que el Rayo sería el capitán» [R.N.: 121]). También en la 

clínica donde trafican con órganos se reproduce esa estratificación a través de la cual 

los que mandan tienen la potestad de sentenciar a otros, como se pone en evidencia 

en el episodio en el que discuten qué hacer con Heliodoro [R.N.: 59]. La infancia de 

                                                 
82 Caridad Oriol, en su artículo sobre Ronda de noche, también se refiere implícitamente a la existencia de estos 
niveles dentro de la propia pobreza: «sorprende, pues, aunque es cierto, que hablando de pobreza se pueda 
matizar sobre un mejor y un peor» [Oriol 2000: 68]. 



 

253 
 

represión de este último vuelve a incidir en la ley del más fuerte, pues el paso a la 

madurez se identifica con la capacidad de dominio sobre los demás [R.N.: 115]. 

La existencia de clases sociales y su impermeabilidad sale a la luz también a 

través de comentarios de Claudina como el que sigue: 

 

Ella tenía observado que, si los ricos pisaban siempre fuerte y diciendo «aquí estoy yo», y eran 
casi siempre grandes, y estaban lustrosos de piel como los carniceros, y hablaban apersonados 
y seguros, eso era porque tenían buena bolsa y los riñones bien cubiertos y como si tuvieran 
un reforzamiento en ellos, mientras que las demás personas tenían que andar como 
temerosos de mirar a ver dónde ponían un pie y luego el otro, o andar de puntillas y como 
deslizándose por la vida, sin que su persona representase nada o se la viese siquiera. Era lo 
que tenía el dinero [R.N.: 96]. 
 

El hecho mismo de que los protagonistas vivan en los arrabales de la ciudad a 

base de los desperdicios de otros reitera la situación de marginalidad y vulnerabilidad 

de unos frente al abuso de poder de otros, lo cual confirma la consideración de la 

novela como una macrosecuencia de reproducción de la estratificación social. 

 

4.2.3. LOS PERSONAJES 

El esquema macrosecuencial propuesto implica a todos los personajes de la 

novela. Ya hemos explicado cómo la estratificación social tiene lugar en función del 

poder que ejercen unos sobre otros y cómo nadie escapa a esa red de poderosos-

oprimidos. Aplicando el modelo de Greimas a ese ejercicio —o más bien abuso— 

del poder, cuyo resultado es la existencia de capas sociales diferenciadas e 

impermeables, el resultado sería el siguiente: 

 Sujeto: los hombres de la bata blanca, Heliodoro y Félix y, por extensión, los 

poderosos que abusan de su posición. 

 Objeto: todos los que se encuentran en situación de inferioridad (habitantes 

del barrio de Las Latas, mendigos, prostituta, Félix y Heliodoro). 

 Destinador: los propios intereses científicos y económicos. 

 Destinatario: Eliseo. 

 Ayudante: el conductor de la ambulancia. 

 Oponente: Claudina, con sus constantes advertencias; la policía. 
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La función de sujeto de ese abuso de poder está ejercida por todos los que en el 

relato tienen una situación de superioridad y se aprovechan de ella. Esta función se 

aplica a un grupo de personajes no delimitados en sus características individuales. El 

narrador se refiere a ellos como los hombres de bata blanca. Son médicos o 

investigadores que aplican su saber a la consecución de sus propios intereses 

científicos y económicos. Se trata de un claro ejemplo de personaje colectivo, pues 

el narrador no los presenta de manera individual. Por extensión, este papel de sujeto 

también lo ejercen todos los que, en algún momento, emplean su poder e influencia 

en su propio beneficio y perjudicando a otros. Heliodoro y, en menor medida, Félix 

adquieren esa función en numerosas ocasiones. Estos dos personajes sí aparecen 

individualizados y con una proyección propia. Ambos se convierten también en 

objeto de abuso cuando son ingresados en la residencia para investigar con ellos.  

La función de objeto de ese abuso recae sobre todos los personajes que se 

encuentran en situación de inferioridad. Los habitantes del barrio de Las Latas se 

presentan bajo una doble dimensión: la colectiva y la individual. Como personaje 

colectivo, se presentan en su situación de pobreza y extrema vulnerabilidad, 

adoptando así la función de objeto de los abusos de los poderosos. Luego también 

presentan rasgos individualizadores (a diferencia de los hombres de la bata blanca), 

que veremos más adelante. Por ahora, en el nivel funcional, baste decir que, como 

personaje colectivo, los habitantes del barrio del vertedero adquieren la función de 

objeto ya que, por su vulnerabilidad, todos ellos son susceptibles de sufrir 

directamente las consecuencias de los actos del sujeto. Lo mismo ocurre con los 

mendigos, que también son objeto constante de abusos83. En momentos concretos 

esta función también recae sobre otros personajes, como la prostituta que muere 

apuñalada y los propios Félix y Heliodoro. 

Entre todos los que cumplen la función de objeto, el que más claramente recibe 

las acciones del sujeto —esto es, el destinatario— es el señor Eliseo. La función de 

Eliseo es la de destinatario del abuso de poder por parte de los hombres de la bata 

blanca. Es su historia la que más importa y la que hace avanzar el relato. Su situación 

                                                 
83 «Pero el comisario señaló entonces a un inspector, que con él estaba, unas líneas de un periódico que tenía 
sobre la mesa en el que había subrayado algunas frases: “uno de los mendigos murió”, “uno sufrió rotura de 
tabique nasal, por lo que tuvo que ser abandonado en las proximidades de un centro sanitario de Madrid. El 
otro fue abandonado en una calle de barrio de Tetuán”» [R.N.: 186]. 
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de vulnerabilidad —más acentuada que la del resto de habitantes del barrio— se 

manifiesta desde el primer momento porque es el nuevo, el que acaba de llegar del 

pueblo, el ingenuo. A medida que avanza el relato y conocemos el robo de su dinero 

en el tren o en la estación, esta situación se hace más evidente. Todo lo que sabemos 

de Eliseo reitera su función de víctima, primero potencial y luego actual.  

Parece que quien mejor cumple la función de ayudante del sujeto es Heliodoro. 

Ciertamente, es él —con la ayuda ocasional de Félix— quien consigue potenciales 

víctimas que quieran vender su sangre y con las que, de paso, los hombres de la bata 

blanca puedan experimentar. Desde el primer encuentro con Eliseo, Heliodoro lo 

tiene como su principal objetivo, debido a sus buenas cualidades físicas. Pero, por 

mucho que se empeñe, lo cierto es que al final no consigue nada de él, salvo quizás 

algo de su dinero (ni siquiera se sabe quién fue el ladrón). Si hablamos del 

acontecimiento central de la novela —el secuestro de Eliseo—, Heliodoro, 

paradójicamente, no tiene ninguna función en él. De hecho, su secuestro se lleva a 

cabo cuando él está ingresado en la clínica. Es el conductor de la furgoneta que se 

hace pasar por ambulancia quien posibilita este hecho, acercándose a la estación y 

recogiendo a un Eliseo perdido y asustado. La función que cumple el personaje de 

Heliodoro es que el lector vaya informándose poco a poco del negocio de la venta 

de sangre y de lo que hay tras él. 

La función de oponente recae fundamentalmente en Claudina. Desde el primer 

momento, se presenta como todo lo contrario a Eliseo. Desconfiada y precavida, la 

prima no cesa en sus advertencias, haciendo que Eliseo se muestre especialmente 

reticente con Heliodoro y obstaculice así su objetivo. Sin embargo, nada de lo que 

puede decir o hacer Claudina llega a evitar el acontecimiento fatal, como tampoco la 

policía logra frenar a los hombres de la bata blanca. La detención de Heliodoro y 

otros dos ayudantes obstaculiza algo sus acciones, pero lo cierto es que al final son 

liberados y es de suponer que para volver a sus anteriores actividades delictivas84. 

Las relaciones entre los personajes vuelven a incidir en la estructura jerárquica 

que impone la ley del más fuerte. En líneas generales, y según su relación, podemos 

                                                 
84 La siguiente frase de uno de los detenidos muestra la intención de seguir vinculados al negocio, pese a que 
tengan que esperar un mes para no levantar sospechas: «y luego, repentinamente, dijo el chófer que el día que 
los dejasen libres ninguno de ellos tenía que ir “allí” hasta que pasase un mes, ni tomar contacto entre ellos. 
Eran órdenes» [R.N.: 184]. 
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establecer dos grandes grupos de personajes: los poderosos y los sometidos. El 

dominio rige las relaciones de aquellos hacia estos. En el sentido contrario no 

detectamos un tipo de relación clara, más allá del ser meros sujetos pacientes de los 

actos de los primeros. Este dominio adquiere distintas formas según el personaje del 

que se trate, pero siempre consiste en querer algo del otro en aras del propio 

beneficio. 

Si personalizamos cada uno de estos dos grupos, encontramos que los que en 

ocasiones actúan como poderosos son también objeto del deseo de otros que están 

por encima. El resultado es que, al final, todos están sometidos a los hombres de la 

bata blanca, que se sitúan en el vértice de la estructura jerárquica. Ellos desean 

potenciales víctimas con las que investigar, y para ello necesitan el trabajo de 

Heliodoro. A este le interesan las influencias que puede aportarle Félix. A su vez, 

Félix busca entre los mendigos del albergue a quienes sean más susceptibles de 

engaño y reúnan el perfil para la venta de sangre. El último escalafón lo ocupa 

Eliseo: la víctima perfecta, tanto por su aspecto físico, como por su situación de 

vulnerabilidad. De este modo, el nivel inferior implica todos los superiores. Los 

hombres de la bata blanca se relacionan con Heliodoro únicamente en la medida en 

que sirve a sus intereses; Heliodoro desea la colaboración de Félix quien, a su vez, 

también es presa para los experimentos de los primeros; Félix se relaciona con sus 

compañeros de mendicidad tratando de conseguir vendedores de sangre para él 

mismo (siempre se lleva una comisión), para Heliodoro y, por supuesto, para la 

clínica; y, por último, Eliseo se presenta como víctima de todos ellos: de los 

mendigos, por cuanto es posible que le robaran en la estación; y del resto por su 

buen estado físico, que lo convierte en blanco deseable para la experimentación 

científica.  

Esta red de relaciones se revela poco a poco. De la relación abusiva que 

Heliodoro mantiene con Félix se informa tardíamente, cuando el primero reparte el 

dinero que le dan en la clínica de modo nada equitativo con su compañero y lo 

engaña diciendo que le han pagado menos [R.N.: 54-55]. Poco después, 

descubrimos que Heliodoro es objeto de abuso por parte de los hombres de bata 

blanca, que quieren deshacerse de él cuando deje de serles útil («—Pero ahora nos es 

imprescindible. Para deshacernos de esta escoria habrá tiempo» [R.N.: 59]). El 
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episodio donde se narra la invitación de Heliodoro a los mendigos en la taberna 

muestra la relación de dominio que mantiene con ellos [R.N.: 71]. Por último, los 

distintos intentos de Heliodoro de involucrar a Eliseo en sus negocios evidencian el 

abuso que quiere ejercer sobre él. El primer encuentro entre ambos personajes 

despierta el interés de Heliodoro, que deja abierta la puerta a un segundo encuentro: 

«—¿Adónde se le puede a usted ver? —preguntó luego, de sopetón, al señor Eliseo» 

[R.N.: 32]. Cuando este tiene lugar, Heliodoro lo acosa para que confiese la cantidad 

de dinero que tiene, hablándole de una supuesta inversión en la huerta de un amigo 

[R.N.: 81-82]. Al no lograr su propósito, se lo encarga a Félix, lo cual reitera esa 

relación jerárquica de dominio múltiple, ejercido a través de intermediarios: «a 

primera hora de la tarde había leído bien la cartilla al señor Félix, porque lo que este 

tenía que hacer ahora era enterarse, como fuese, si era cierto que el señor Eliseo 

había traído dineros y dónde estaban, o con qué trato sacarlos de donde se 

encontraban» [R.N.: 90]. El protagonista se mantiene firme en sus negativas, pero 

son otros —los propios hombres de bata blanca— quienes terminan 

aprovechándose de su indefensión. De este modo, el esquema jerárquico que rige las 

relaciones entre los personajes se muestra gradualmente a través de la dosificación 

de información por parte del narrador. 

La relación de Eliseo y Claudina también obedece a ciertos intereses, pero no de 

forma jerárquica, sino horizontal. Claudina retoma la relación con su primo por el 

deseo de compañía y de alguien en quien apoyarse y que le aporte seguridad de cara 

al futuro85. Por su parte, Eliseo quiere evitar terminar en una residencia: «de la 

residencia había venido huyendo precisamente el Eli» [R.N.: 148]. Esta información 

no se aporta hasta prácticamente el final de la novela, lo cual vuelve a mostrar la 

dosificación de información del narrador. 

Las amistades de Claudina se relacionan con esta para ofrecerle su ayuda y apoyo 

cuando desaparece Eliseo. Por eso su papel adquiere mayor importancia en los 

últimos capítulos del relato. Ante la desaparición de Eliseo, Engracia pasa a 

constituir la compañía constante de Claudina. Su ayuda, por tanto, es en forma de 

acompañamiento. Engracia está junto a ella cuando salen de noche a buscar al 

protagonista [R.N.: 133]; la acompaña en la vuelta al trabajo el sábado por la tarde 
                                                 
85 V. la cita que se transcribe en el análisis secuencial de Claudina, apartado 4.2.2. 
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[R.N.: 149]; va con ella al hospital a identificar a un anciano que responde a las señas 

de Eliseo [R.N.: 153]; está presente cuando la policía muestra a Claudina la medalla 

de su primo [R.N.: 175]; y, finalmente, va con Claudina al hospital donde ingresan a 

Eliseo [R.N.: 185-186]. Juan y Andrés, por su parte, ejercen la ayuda de otro modo. 

Ambos asumen el papel de mensajeros y colaboradores de la policía. Buscan por la 

ciudad a Heliodoro y a Félix con el objeto de que muevan sus influencias en la 

búsqueda de Eliseo. Ello revela de nuevo el tipo de relaciones de poder comentadas 

antes: «ellos dos, entonces, irían a Madrid esa tarde a mantener contacto con el 

Heliodoro y el señor Félix, y estos echarían en seguida la red, y el gazapo caería» 

[R.N.: 146]. La búsqueda infructuosa lleva a Juan y Andrés a presentarse en 

comisaría para aportar a la policía información sobre Eliseo [R.N.: 169]. Justo 

entonces aparece la medalla del protagonista, y ambos personajes corren al barrio a 

decírselo a Claudina [R.N.: 174].  

Así, la desaparición de Eliseo adquiere un papel esencial a la hora de delimitar las 

relaciones entre los personajes. Es el punto álgido en la relación de dominio que 

ejercen los poderosos sobre los débiles. Con el secuestro del protagonista, los 

hombres de bata blanca logran su objetivo: «cuando por fin llegaron a la residencia, 

los de la bata blanca dijeron que ni venido por milagro. Era como si le conocieran, 

con lo contentos que se mostraban» [R.N.: 183]. Además, el secuestro marca el 

inicio de unas relaciones de colaboración entre los habitantes del barrio de Las 

Latas. Y, por último, se podría decir que incrementa el deseo de compañía de 

Claudina, que de pronto se ve privada de la presencia de su primo y busca esa 

compañía en Engracia.  

La información sobre los personajes no tiene un papel decisivo en la estructura 

de la novela, pues se dosifica a lo largo de sus páginas prácticamente por igual. Por 

eso la estudiamos en el análisis semántico, donde sí tendrá relevancia. 

 

4.2.4. EL TIEMPO 

Como ya vimos en el análisis del discurso, Ronda de noche se estructura en torno a 

los días de la semana, por lo que el tiempo adquiere una importancia considerable en 

el plano sintáctico. Trataremos de esbozar aquí esa estructura temporal, dejando 

para la semántica el estudio de su significado.  
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Los días de la semana correspondientes al tiempo del discurso se distribuyen en 

capítulos de modo desigual. Mientras hay unos días que se cuentan en un solo 

capítulo, otros requieren de varios. El lunes y el martes se relatan en un capítulo 

cada uno. La presentación de los personajes y sus antecedentes ocupa la mayor parte 

de estas páginas. El miércoles, en cambio, requiere de dos capítulos, uno dedicado a 

la mañana («El miércoles») y otro a la tarde («El miércoles por la tarde»). Aquí la 

trama se complica, pues tiene lugar una triple simultaneidad: mientras los primos se 

dirigen al mercadillo para trabajar en el puesto [R.N.: 51], Heliodoro está en sus 

negocios («pero, en ese mismo miércoles y a esa misma hora de la mañana, el 

Heliodoro andaba a sus oficios» [R.N.: 52]); y, mientras tanto, los hombres de bata 

blanca discuten qué hacer con él [R.N.: 58-59]. Se necesita un capítulo entero para 

relatar una mañana porque el narrador quiere dejar constancia de cómo diferentes 

personajes pasan esas horas. En los dos primeros capítulos, en cambio, el narrador 

sigue únicamente las andanzas de Eliseo y Claudina, sin que haya lugar a 

simultaneidades. «El miércoles por la tarde» vuelve a relatar dos episodios 

simultáneos: la visita de los protagonistas a la ciudad, y la cena de Heliodoro con los 

mendigos. La transición de un episodio a otro se hace mediante la siguiente frase: 

«pero Heliodoro andaba a esas horas y desde hacía tiempo en otros menesteres» 

[R.N.: 70]. 

El relato del jueves tiene lugar a lo largo de tres capítulos: «El jueves», «El 

domingo pasado por la tarde» y «Antes de acabar el jueves». Es, junto con el sábado, 

el día que precisa de mayor número de capítulos. Esto se debe, de nuevo, a la 

existencia de múltiples simultaneidades. Mientras los primos hablan en su casa de la 

necesidad de llevar el dinero al banco, Heliodoro está inmerso en sus negocios:  

 

—En cuanto Dios amanezca mañana, ¡allá vamos! —dijo finalmente la señora Claudina. 
Pero no era más que primera hora de la tarde del jueves y faltaba mucho para que Dios 
amaneciese, y el Heliodoro era ave nocturna, como los búhos, aunque también podía estar 
despierto con el alba como las alondras. A primera hora de la tarde había leído bien la cartilla al 
señor Félix […] [R.N.: 90]. 
 

Mientras Eliseo y Claudina reciben la visita de Engracia, Rosalía y Anita, 

Heliodoro entra en la clínica. La transición entre estos dos episodios se produce, 

sencillamente, con el cambio de capítulo. Mientras uno termina con la conversación 
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de los protagonistas en su casa, el otro comienza con la descripción de las andanzas 

de Heliodoro. Otra simultaneidad se produce cuando este se encuentra inconsciente 

en la clínica y Félix lo busca por las calles: «el señor Félix no podía encontrársele, 

por lo tanto, cuando, como tantas otras veces, también acudió ahora a la cita, 

esperando sus palabras» [R.N.: 116]. 

«El viernes» es el día del secuestro de Eliseo, que se relata en un solo capítulo. La 

única simultaneidad se produce cuando Eliseo espera en la parada del autobús, 

mientras Claudina y Engracia se dirigen a la parada más cercana al barrio:  

 

Al señor Eliseo se le vino el mundo encima, aunque ¿qué otra cosa podía hacer sino esperar? 
Las que tardaron menos en enterarse de lo que pasaba fueron la señora Claudina y la señora 
Engracia, que la había acompañado hasta la otra parada del autobús, la que estaba cerca del 
barrio […] [R.N.: 131]. 

 

Como es uno solo el episodio que interesa contar, no es necesario más que un 

capítulo. En cambio, la búsqueda de Eliseo durante todo el sábado sí se prolonga a 

lo largo de tres capítulos: «Los cabildeos del sábado», «El sábado noche» y «El 

peinado del sábado noche». Al haber dos líneas de investigación abiertas —la de la 

policía y la que realizan Juan y Andrés por su cuenta—, la simultaneidad se hace 

necesaria y, con ella, un mayor número de capítulos. Las gestiones de unos y de 

otros tienen lugar de modo paralelo, y así lo hace ver el narrador en varias ocasiones. 

Mientras los amigos de Claudina llegan a casa de esta sin noticias de Heliodoro ni de 

Félix, en comisaría continúan las averiguaciones y se decide hacer un peinado por la 

ciudad: «pero a esas horas, en torno a la medianoche, en la comisaría ya se tenía 

cierto un hecho» [R.N.: 161]. Cuando Juan y Andrés informan a Claudina de la 

aparición de la medalla de Eliseo, la policía continúa las investigaciones: «pero en la 

comisaría las cosas no parecían tan claras. Uno de los policías que habían quedado 

de guardia en el hotelito o chalé telefoneó diciendo que por allí había estado dando 

vueltas un coche» [R.N.: 174]. Por último, mientras en el barrio la bandera azul da 

esperanza a Claudina y Engracia, en comisaría reciben una llamada con la noticia de 

la aparición de Eliseo:  

 

Pero aquella bandera de los niños era como si fuese un anuncio de algo. 
Pero ese algo sucedió entonces en la Comisaría. Sonó el teléfono en el despacho del comisario 
[…] [R.N.: 176].  
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El último día de la semana precisa de un único capítulo —«El domingo»— y no 

encontramos en él simultaneidades. Se podría pensar que todo el relato de lo 

sucedido a Heliodoro cuando despierta en la clínica es un episodio simultáneo, pero 

poco después descubrimos que ese relato corre a cargo del propio Heliodoro 

durante las horas que pasa en el calabozo con sus compañeros, por lo que no hay 

simultaneidad realmente, igual que no es un relato intradiegético aunque lo parezca 

al principio. 

La división de la novela en uno o varios capítulos por día de la semana pone de 

manifiesto varios aspectos. Cuando se precisa de más de un capítulo, suele ser 

porque se relatan acontecimientos simultáneos. Coincide que se da un cambio de 

espacio (se verá en el correspondiente apartado) y, la mayoría de las veces, un 

cambio de focalización (también se abordará más adelante). El relato de episodios 

simultáneos contribuye a la creación de intriga. Primero abre interrogantes en torno 

al negocio de Heliodoro y los hombres de bata blanca, y luego aporta pistas al lector 

permitiéndole «presenciar» los diversos avances de las investigaciones. En definitiva, 

la opción de la simultaneidad enriquece la perspectiva que adquiere el lector sobre 

los acontecimientos y los personajes que se muestran en el relato, planteándole 

diferentes interrogantes y aportándole poco a poco las pistas necesarias para 

desentrañar los conflictos. 

En el Anexo se incluye un cuadro que representa el esquema temporal de la 

novela (los días de la semana que se relatan en el discurso y los capítulos en los que 

esos días se referencian explícitamente). 

 

4.2.5. EL ESPACIO 

Esta categoría adquiere en Ronda de noche una marcada funcionalidad. Los 

principales núcleos de la trama se corresponden con un cambio de espacio. En 

primer lugar, las expectativas de felicidad de los protagonistas se producen gracias al 

traslado de Eliseo del pueblo a la ciudad. En segundo lugar, tanto el robo como el 

secuestro de Eliseo se llevan a cabo cuando el protagonista cambia de espacio: en el 

trayecto hacia Madrid tiene lugar el robo; y en una de las visitas al centro se pierde 

en la gran urbe, lo que posibilita su secuestro. Los actos delictivos que presenta la 

novela —el robo del dinero y el secuestro de Eliseo— se producen en el mismo 
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espacio: la estación de tren. También allí tiene lugar el apaleamiento de Félix. Es 

«junto a una casilla de guardar el material» [R.N.: 120, 136] donde lo recoge, 

malherido, la falsa ambulancia y donde, poco después, recoge a Eliseo. Se trata de 

un espacio propicio para la trama. El constante ir y venir de gente favorece que 

Eliseo se asuste y se pierda entre la multitud: «llegó otro tren, los altavoces 

aturdieron comunicando que venía de Barcelona, y anunciando que otro tren 

todavía iba a salir inmediatamente para La Coruña, y una nueva masa de gente se 

puso en movimiento saliendo al vestíbulo, y entonces fue cuando le vieron 

claramente en medio de ella» [R.N.: 135]. La masa de gente también permite que le 

roben el dinero: «había llegado a la conclusión de que fue con los achuchones de 

bajar del tren cuando tuvieron que quitárselo» [R.N.: 125]. Espacio y funcionalidad 

de la trama están así íntimamente ligados. También se da una relación clara entre el 

espacio y los personajes que lo pueblan, pero de ello trataremos en la semántica.  

Veamos ahora su importancia en el plano estructural. La novela comienza con la 

primera visita de Eliseo al vertedero. Todo ese primer capítulo se desarrolla en el 

barrio de Las Latas. El siguiente tiene lugar en Madrid, donde se produce el primer 

encuentro con Heliodoro, y de nuevo en el barrio. En «El miércoles» aparecen dos 

nuevos espacios: el Ayuntamiento —donde tiene lugar la discusión sobre cómo 

eliminar el vertedero— y la clínica —donde dos hombres de bata blanca hablan del 

destino de Heliodoro—. Parte del capítulo se desarrolla en el barrio y la otra parte 

—la que relata las andanzas de Heliodoro— en el centro de Madrid. La acción de 

«El miércoles por la tarde» tiene lugar en Madrid —donde los protagonistas visitan 

el Museo del Prado—, en el barrio y de nuevo en Madrid, concretamente en la 

estación y sus alrededores, donde Heliodoro invita a cenar a los mendigos. El 

siguiente capítulo vuelve a alternar la periferia y el centro. La acción de «El domingo 

pasado por la tarde» tiene lugar en el barrio, mientras que el capítulo siguiente se 

desarrolla en la ciudad, primero en la clínica y luego en la estación. «El viernes» 

alterna ambos espacios de nuevo; esto se repite en los capítulos restantes. 

No encontramos una peculiaridad de la categoría del espacio en el ámbito 

estructural. El barrio de Las Latas y la capital se alternan casi por igual en todos los 

capítulos, como queda reflejado en el cuadro del Anexo. Su importancia en el plano 

semántico es mucha, pero se verá en el correspondiente apartado. 
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El análisis sintáctico de Ronda de noche ha puesto de manifiesto que se trata de un 

relato funcionalmente sencillo en la medida en que se puede considerar como una 

única macrosecuencia de reproducción de la estratificación social constantemente 

reiterada bajo diferentes aspectos. Las tres secuencias que engloba (búsqueda, 

frustración y abuso) representan unas expectativas de mejora que no se cumplen. 

Todo esto se presenta según una estructura relativamente sencilla, si bien hay lugar 

para las simultaneidades. La unidad temporal que delimita la división de capítulos 

son los días de la semana. Toda esta sencillez de forma esconde una complejidad y 

riqueza en cuanto al significado, que trataremos de abordar en el análisis semántico. 
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4.3. ANÁLISIS SEMÁNTICO 
 

4.3.1. EL TIEMPO 

Una de las categorías que mejor refleja la diferencia entre la historia y el modo 

como el narrador la transmite en el discurso es la del tiempo. A través de él, 

podemos atisbar cómo el narrador produce y transmite los significados. Ronda de 

noche es el relato de los siete días que vive Eliseo en la ciudad antes de su desgracia. 

Sabemos que son días de otoño y que la fecha no se aleja mucho de la actualidad. 

Referencias a que «iba a haber una moneda única» [R.N.: 28] posibilitan fechar el 

relato a finales del pasado siglo o comienzos del actual. 

El tiempo de la historia, en cambio, es mucho mayor, pues abarca unos 

cincuenta años: desde la juventud de Eliseo y Claudina hasta su vejez. Este pasado 

se inserta en el presente de la narración a modo de recuerdos y únicamente en la 

medida en que ayudan a explicar lo que ocurre en esa semana. Las incursiones al 

pasado de los personajes dan verosimilitud a sus caracteres y sus acciones, como 

veremos en el apartado dedicado a ellos.  

 

4.3.1.1. El orden 

Lo que interesa narrar en el presente del discurso es el transcurso de la última 

semana de Eliseo antes de su desgracia. Todo lo anterior al día de la llegada del 

protagonista a la capital se cuenta como hechos que explican, posibilitan o 

precipitan el desenlace fatal. Por lo tanto, el relato se inicia ya en la vejez de los 

protagonistas, pero la historia abarca unos cincuenta años. Todo lo perteneciente al 

pasado de los personajes constituye una alteración del orden; concretamente una 

analepsis86. Las principales vivencias de Eliseo y Claudina antes de reunirse en 

Madrid, contadas de modo intermitente y deslavazado en diversas conversaciones, 

son las siguientes: 

                                                 
86 Salvo error por nuestra parte, Genette no especifica que esa evocación posterior de un hecho anterior deba 
hacerse directamente por el narrador y no pueda realizarla un personaje que, en esos momentos, actúe como 
narrador. Por eso consideramos como analepsis todas esas referencias al pasado que los propios personajes 
mencionan en sus conversaciones. Nos acogemos a la teoría que, inspirado por Genette, expone Antonio 
Garrido sobre los personajes como narradores: «la enunciación narrativa —la acción de narrar— no es 
desempeñada siempre por el propio narrador y, desde luego, no siempre se lleva a cabo desde el mismo 
plano. Con relativa frecuencia el narrador delega, como se ha dicho, en los personajes su función primordial 
de contar una historia» [Garrido 1996: 153]. 
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Eliseo tiene una huerta en el pueblo y cobra el subsidio. Esta información 

se da al principio de la novela, en la primera conversación entre los dos primos: 

 

—¿Tú qué hacías allí en el pueblo, Eli? 
Él contestó: 
—Pues allí con el subsidio, y nada más. 
Se daba un paseo, o a lo mejor jugaba una partida. Hasta hacía dos o tres años, todavía se 
bandeaba con la huertecilla en la que tenía unos tomates, pimientos, calabacines, o unos 
melones, y los vendía; pero, a lo último, ya solo sembraba un rincón con esas cosas o unos 
guisantes […] [R.N.: 11-12]. 
 

Se refiere al pasado inmediato del protagonista, justo antes de mudarse a la 

ciudad. Se trata de una analepsis mixta, pues su punto de partida es anterior al relato 

primero, pero es de suponer que su alcance se prolonga después, dado que sigue 

cobrando el subsidio y conservando su huerta.  

Claudina escribe a Eliseo proponiéndole irse a vivir con ella. A este suceso 

se hace referencia en dos ocasiones, también al comienzo de la novela: «ahora a ella 

se la había ocurrido, pensando las cosas, que el Eli se podía venir a Madrid y le había 

puesto cuatro letras» [R.N.: 13]; «ya sabía él, el Eli, que ella, la Claudina, le había 

dicho lo de venirse a Madrid por lo que habían hablado un día, y él había dado su 

conformidad y se había venido en cuanto recibió la carta de ella comunicándole que 

ya podía venir cuando quisiera» [R.N.: 19].  

Ambos episodios son analepsis externas, pues su amplitud total se desarrolla 

antes de la llegada de Eliseo. De hecho, es lo que posibilita su llegada. Aunque ese 

acto tenga consecuencias directas en el presente del relato primero, empieza y acaba 

fuera de él, por lo que —además de externa— es una analepsis parcial. El principal 

motivo que lleva a Eliseo a aceptar la propuesta de su prima —librarse de terminar 

en una residencia— no se cuenta hasta casi el final del relato: «de la residencia había 

venido huyendo precisamente el Eli» [R.N.: 148]. 

Eliseo pide matrimonio a Claudina, pero ella lo rechaza. De nuevo se trata 

de una analepsis externa y parcial.  

Eliseo y Claudina se quedan huérfanos de padre. Este acontecimiento, al 

igual que el resto de antecedentes familiares, es una analepsis externa y parcial.  

Claudina sirve de costurera por las casas. Este hecho lo relata la propia 

Claudina a Eliseo como una explicación de los motivos que la llevan a la situación 
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presente. Tiene lugar a lo largo de la primera conversación que mantienen los dos 

primos. Se trata de una analepsis externa por cuanto era el modo como la 

protagonista se ganaba la vida tiempo antes de comenzar el relato. Según su 

amplitud, es una analepsis completa, pues en esa misma conversación hace partícipe 

a su primo de todas sus aventuras desde que comienza a trabajar como costurera 

hasta el momento presente del relato primero, aunque de modo muy sumario. Más 

adelante, esta analepsis se ve completada por otra —esta vez, además de externa, 

parcial— en la que recuerda el tiempo en que servía de costurera en casa de doña 

María Ángeles: «se despidió doña María Ángeles y, mientras subían las escaleras 

hasta la entrada del Museo, la Claudina dijo al Eli que seis años había estado en casa 

de aquella señora, atendiendo y repasando ropa» [R.N.: 64]. 

Vemos así cómo los antecedentes de ambos personajes se cuentan sin seguir 

ningún tipo de orden. Al narrador no le interesa hacer una crónica precisa de dos 

vidas, sino que la información del pasado aparece únicamente cuando y como es 

pertinente para la comprensión del presente.  

Otro de los personajes sobre el que se aporta más información es Heliodoro. 

Su pasado se condensa en una analepsis formada por los recuerdos del personaje 

cuando los de la bata blanca le hacen tomar una pastilla. Este episodio se narra ya en 

la segunda mitad del relato: «de repente se dilataron sus pupilas y comenzó a 

farfullar como si las palabras se amontonaran en su boca, y luego salieron como 

trabadas, unas detrás de otras, y en borbotones» [R.N.: 114-115]. Además, diferentes 

personajes hacen referencia a algún aspecto de su vida pasada. Por ejemplo, 

Claudina le cuenta a Eliseo que «un día, según decían, se había sacado una oreja de 

persona del bolsillo, cuando estaba merendando con unos amigotes» [R.N.: 88]; y 

Andrés se refiere a su inmediato pasado ejerciendo múltiples y extraños oficios: 

«pasaba temporadas enteras en un hospital como curándose de algo y a cuerpo de 

rey, o allí como empleado de poco trabajo y mucho cobro. Y, si no estaba allí, 

andaba en las casquerías o en la Plaza de Toros, y luego sonsacando dineros por ahí» 

[R.N.: 86].  

El narrador relata el episodio que explica la raja en la oreja de Heliodoro y que 

constituye otra analepsis externa: «se decía que había tenido sus más o sus menos 

con la mujer del casquero, y que, un día en que este les había sorprendido en mala 
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postura, les había hecho a los dos un tajo en la oreja, un corte fino en forma de 

triángulo» [R.N.: 53]. 

Las analepsis adquieren así un papel fundamental para ilustrar la complejidad 

de este carácter, ligado siempre a cierto misterio que roza lo truculento. 

Más cercanas al momento en que comienza el relato, son estas otras 

analepsis: 

Llegada de Eliseo a casa de Claudina el domingo, a última hora de la 

tarde. No deja de sorprender que el relato se inicie un día después de la llegada de 

Eliseo a Madrid, en lugar de hacerlo el mismo día. Esto obliga al narrador a insertar 

una gran analepsis externa narrando lo ocurrido el domingo, el día anterior al inicio 

del relato. Y lo hace enlazando con el relato primero, por lo que se trata de una 

analepsis completa: «y esto y poco más era lo que había pasado cuando el Eli había 

llegado el domingo a última hora de la tarde; pero ahora que el Eli ya había visto el 

basurero […]» [RN: 16]. El relato se inicia con la primera visita de Eliseo al 

basurero, y parece que eso es más importante que detallar los pormenores de su 

llegada, que se resumen en una analepsis que enlaza y vuelve a insistir en el presente 

del vertedero. En esta analepsis se relata también el modo como guardan los ahorros 

de ambos en una caja, hecho que tendrá relevancia más adelante, cuando salga a la 

luz el robo de una parte del dinero de Eliseo. Pero lo que al narrador le interesa 

destacar en este primer capítulo es la rutina de Claudina —y a partir de entonces, 

también de Eliseo— en el vertedero y su condición de habitantes de un barrio 

marginal; en definitiva, su situación de pobreza, de «seres de desgracia»87, de 

desechos de la sociedad. 

Pormenores del viaje de Eliseo del pueblo a la ciudad. Las aventuras del 

protagonista durante su viaje se relatan completamente deslavazadas. El significado 

que adquiere la repetición de alusiones en torno a este hecho se verá más adelante. 

El robo del dinero de Eliseo durante su viaje se relata por varios personajes-

narradores, por lo que lo veremos también en el apartado correspondiente al 

narrador, así como en el de la focalización. Se trata de un acontecimiento de enorme 

relevancia, que es constantemente repetido desde varios ángulos. Ahora nos 
                                                 
87 En la nota al pie número 43 del apartado 1.2.1. se explica brevemente de dónde procede este término. 
Vuelve a aparecer en el análisis de los personajes de Historia de un otoño, concretamente en el punto 3.3.4.7.3. y 
con más detalle en la tercera parte de la tesis. 
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centraremos en el sentido que adquiere la transgresión del orden en este caso 

concreto. 

Decidir comenzar la narración cuando Eliseo ya está asentado en casa de su 

prima obliga a contar el robo como recuerdo. Al ser un hecho pasado, el 

protagonista se ve constantemente impelido por su prima a retroceder en la 

memoria para relatar los pormenores de lo sucedido. Pero las diferentes versiones 

que se cuentan no son claras y se contradicen entre sí. Tampoco son nunca 

completas. De hecho, podemos hablar de paralipsis, pues siempre hay datos que se 

ocultan, que se pasan de largo por la vergüenza que siente Eliseo de reconocer el 

robo: «luego explicó que creía que se lo habían robado y le daba vergüenza haberse 

dejado robar, y por eso no había dicho nada» [R.N.: 107]; y también de analepsis que 

llenan esas paralipsis anteriores: «el día anterior no había querido decir nada, pero 

ahora no tenía más remedio que decir que no eran treinta mil, sino cincuenta mil 

pesetas» [R.N.: 125].  

No es extraño encontrar analepsis falsas, a modo de falsos señuelos, a la hora 

de descifrar los acontecimientos ocurridos durante el viaje de Eliseo y señalar al 

culpable. Aparecen casi siempre por boca de Heliodoro, experto en enredar las 

cosas. Un ejemplo lo encontramos en el relato de Heliodoro a los mendigos de la 

estación sobre la supuesta denuncia puesta por Eliseo, cuando este ni siquiera ha 

reconocido la existencia del robo: «a este cateto le habían robado la cartera y lo que 

había hecho, el cabrón de él, era denunciarlos a la policía [R.N.: 71]; o cuando 

Heliodoro cuenta a Eliseo cómo supuestamente evitó que los mendigos le robaran 

la cartera en la estación:  

 

Pero que entonces él, el Heliodoro, había terciado, al oír esta conversación, y les había 
ordenado: 
—A ese señor, ni se le toca [R.N.: 83]. 

 

Otra analepsis falsa ligada al viaje de Eliseo es el episodio que relata Engracia 

acerca de los billetes que aparentemente Eliseo dejó caer en el tren y que recogió 

Anita [R.N.: 99-103]. Solo después se demuestra la falsedad de este hecho, como 

veremos a continuación. 
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Esta incertidumbre se mantiene a lo largo de la novela gracias en gran medida 

a la decisión del narrador de contar el viaje de Eliseo como una —o, mejor dicho, 

varias— analepsis externas parciales y paralipsis. 

Ya comenzado el tiempo del discurso, encontramos las siguientes analepsis: 

La señora Justa va a dejar las veinticinco mil pesetas en Comisaría y le 

dicen que son billetes falsos. Se trata de una analepsis interna homodiegética 

completiva que viene a completar la información que faltaba sobre el pasaje de los 

billetes que supuestamente encontró Anita en el tren cuando Eliseo los dejó caer. 

Este dato no se da hasta casi el final de la novela, como si el narrador quisiera 

mantener el interrogante sobre la verdad o la falsedad de este hecho. Es solo 

entonces cuando confirmamos que todo se trataba de una maniobra, seguramente 

de Félix, para hacer confesar a Eliseo la posesión del dinero. Esta deducción 

proviene de la orden que Félix recibe de Heliodoro esa misma tarde, instándole a 

descubrir por cualquier medio si Eliseo llevaba dinero encima: «a primera hora de la 

tarde había leído bien la cartilla al señor Félix, porque lo que este tenía que hacer 

ahora era enterarse, como fuese, si era cierto que el señor Eliseo había traído dineros 

y dónde estaban» [R.N.: 90]. La situación de vulnerabilidad de Anita la convierte en 

cebo fácil para Félix, y su ambigüedad y facilidad para el engaño («nunca se sabe si 

dice verdad o fábulas» [R.N.: 106]) hace que la versión que cuenta sobre los billetes 

pueda ser «tan verdad como entonces era de noche» [R.N.: 105]. 

El jueves por la noche, el mendigo el Manchego sale a comprar un 

bocadillo y no vuelve, pero lo oyen gritar de lejos. Este acontecimiento —que 

sucede antes del secuestro de Eliseo, pero no se cuenta hasta prácticamente el final 

del relato— es de nuevo una analepsis interna homodiegética que, a su vez, anticipa 

una tragedia de enormes dimensiones cuya principal —pero no única— víctima es 

Eliseo.  

Otro episodio que se cuenta como analepsis lo forman los preparativos de la 

visita a la asistenta social:  

 

Previamente a la visita, habían estado ellos dando vueltas al asunto para decir todos lo mismo 
si les hacían preguntas. No solo habían hablado de ello cuando iban a tomar el autobús, en el 
autobús, y después de bajarse de él, sino que habían tomado unas cañas hablando de lo 
mismo mientras hacían tiempo para ir al albergue [R.N.: 76]. 
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A lo largo del relato encontramos otras analepsis que aparecen sin fechar, 

como la visita de Eliseo a Madrid para ir al médico («aquel año en que él, el Eli, vino 

al médico» [R.N.: 23]), la inundación en el barrio del vertedero («que ya había tenido 

un escarmiento con otra embajada que fue de aquí, cuando todo esto se inundó» 

[R.N.: 49]) y la desaparición del primo de Elena («era lo mismo que le había pasado 

también a un primo de ella que vino a sacarse una muela» [R.N.: 152]). Otras 

analepsis aparecen con una fecha inexacta, como el apaleamiento de un mendigo 

«hacía una semana o semana y media» [R.N.: 163], la historia de la prostituta 

apuñalada «no hacía ni quince días» [R.N.: 142], etc. Muchos de estos 

acontecimientos actúan como anuncios del fatal desenlace de Eliseo. 

El estudio de las frecuentes analepsis de Ronda de noche permite extraer una 

serie de conclusiones sobre sus funciones. En primer lugar, las analepsis se ponen al 

servicio de los personajes. A través del relato de ciertos episodios de sus vidas, se 

van perfilando sus caracteres y el lector puede llegar a comprender mejor el 

presente. La vida de los personajes aparece así fragmentada. Esos cincuenta años 

aproximadamente que constituyen el tiempo de la historia se relatan en unos 

cuantos episodios más o menos clave para captar el modo de ser del personaje. La 

información sobre ellos se aporta, pues, de forma dosificada, en forma de analepsis 

que se distribuyen a lo largo de toda la novela. De este modo, los personajes se van 

perfilando poco a poco, como se pone de manifiesto claramente en el caso de 

Heliodoro. También se revisita el pasado de los personajes para ahondar en las 

motivaciones de ciertas acciones. Así, sabemos que la oferta de matrimonio de 

Eliseo a su prima es uno de los motivos por los que esta se atreve a escribirle 

proponiéndole irse a vivir con ella. Casi al final de la novela, se deja entrever que 

una de las razones por las que Eliseo acepta la propuesta de su prima es evitar 

terminar en una residencia de ancianos, cuando hasta entonces la razón que se da es, 

simplemente, «el arrejuntarse por el miedo a la vejez» [R.N.: 57]. Los personajes de 

Ronda de noche no se mueven por una única motivación, y el narrador lo señala 

cuando visita en repetidas ocasiones ciertos episodios del pasado. En lugar de 

exponer esos motivos una única vez, prefiere dosificarlos, de modo que el personaje 

se vaya mostrando ante el lector de forma paulatina. 
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En segundo lugar, las analepsis se ponen al servicio de la creación de intriga. 

La información en torno al robo del dinero de Eliseo se dosifica a través de varias 

analepsis dispersas a lo largo del relato. Esto hace que se mantenga la intriga acerca 

de lo realmente sucedido en torno a ese hecho y, con él, a la hilera de personajes 

involucrados: Heliodoro, Félix, los mendigos de la estación, Anita y, por supuesto, el 

propio Eliseo, que no admite la verdad hasta muy avanzada la novela. Esto se logra 

también mediante la inclusión de analepsis falsas que generan confusión, como en el 

caso de los billetes que coge Anita. Por lo tanto, además de estructurar el relato, el 

tiempo actúa como portador de intriga y esclarecedor paulatino de los hechos. 

En tercer lugar, relatar el viaje de Eliseo en forma de analepsis puede deberse 

también al deseo de comenzar el relato en un espacio que se convierte en central, en 

punto de origen y fin de la novela: el vertedero. Como el narrador comienza 

relatando el primer día de Eliseo en el basurero, se ve obligado a recurrir a las 

analepsis para dar cuenta de su viaje del día anterior. 

Otras veces hemos visto que las analepsis adquieren una función de resumen, 

como cuando se relatan los preparativos de la visita a la asistenta social. 

Por último, ciertos episodios pasados que se relatan sin fechar con exactitud (la 

historia de la prostituta apuñalada, la pérdida del primo de Elena, la desaparición de 

un mendigo…) señalan la semejanza entre ese pasado y el presente en el que se 

desarrolla el discurso, recalcando así la situación de vulnerabilidad de los personajes.  

Respecto a las prolepsis, la más destacada es quizás la que aparece tras la 

narración de una conversación entre los hombres de bata blanca sobre el modo de 

deshacerse de Heliodoro: «pero el Heliodoro nunca jamás sabría que esos hombres, 

en aquel laboratorio, habían estado hablando de él, que aquella era su fotografía, y 

que, en cierta manera, había sido sentenciado» [R.N.: 59]. Se trata de una prolepsis 

externa, por cuanto el «nunca jamás» se sale de la temporalidad del relato. Lo más 

habitual es encontrar prolepsis internas homodiegéticas repetitivas en forma de 

esbozos. En este caso, no son prolepsis explícitas, no adelantan, sino que 

simplemente prefiguran lo que ocurrirá después. Los ejemplos son muchos. El 

principal hecho que se esboza de esta manera es la tragedia de Eliseo, su secuestro 

para experimentar con él. Merece la pena reseñar los ejemplos, para demostrar la 

centralidad e importancia de este acontecimiento en la novela: «nunca se sabía lo que 
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podría resultar y se habían dado casos de que cogían a uno, le quitaban un riñón, le 

volvían a coser y ya estaba» [R.N.: 21]; «—si no me pasa a mí algo y me muero      

—saltó de repente el Eli» [R.N.: 23]; «encontraron una calavera con números negros 

pintados en ella por todas partes […]. Se la había vendido a un estudiante […]. 

Había oído a su madre que siempre se había estudiado a los pobres, en los 

hospitales, y después de muertos» [R.N.: 24]; «Madrid era traicionero, como en todas 

partes» [R.N.: 25]; «Lo peor era los que como ella no tenían a nadie en este mundo. 

Cualquier día los cogían de un rincón, vivos o muertos, y al despiece con ellos para 

hacer estudios» [R.N.: 144-145]. En el mismo caso se encuentran las siguientes 

escenas: 

 

Ahora recogían a todo el mundo, vivo o muerto. 
—¿Y qué hacen con ellos? 
Hubo un silencio en el grupo y, al fin, el Rayo dijo: 
—Pues, vivos o muertos, al despiece. ¿Qué van a hacer? [R.N.: 122]. 
 

Raro era el día, y rara la noche, en que aquí en Madrid por lo menos, cuando no faltaba una 
muchacha, faltaba un niño, y cuando no, un viejo, o dos o tres muchachas, dos o tres niños o 
dos o tres viejos por falta de uno. O un hombre o una mujer, porque la edad no tenía nada 
que ver, y luego a veces aparecían muertos o destrozados, cuando aparecían, que no siempre 
aparecían. Se evaporaban como si fueran aire; o mataban en la calle muchas veces, dejando 
allí malherida a una persona, y los que desaparecían como humo eran los matones [R.N.: 
142]. 

 

También la aparición de Eliseo se esboza sutilmente al final de la novela: 

«aquella bandera de los niños era como si fuese un anuncio de algo» [R.N.: 175]. 

 Por tanto, las prolepsis —menos frecuentes que las analepsis— se emplean 

en Ronda de noche como prefiguraciones del desenlace y no tanto como anticipos; es 

decir, no anuncian explícitamente el acontecimiento, sino que simplemente 

esbozan88 la posibilidad de que ocurra, de modo que adquieren ese carácter 

prefigurador retrospectivamente. 

 

 
                                                 
88 Como quedó apuntado en el capítulo sobre el método de análisis [v. epígrafe 2.3.1.1.], Genette considera 
que las prolepsis repetitivas pueden adquirir la forma de anuncios o esbozos: «no hay que confundir esos 
anuncios, por definición explícitos, con lo que debemos llamar más bien esbozos, simples adarajas sin 
anticipación, ni siquiera alusiva, que no encontrarán significado sino más adelante y que son ejemplos del arte, 
muy clásico, de la “preparación” […]. A diferencia del anuncio, el esbozo no es, pues, en principio, en el lugar 
que ocupa en el texto, sino un “germen insignificante”, e incluso imperceptible, cuyo valor de germen no se 
reconocerá hasta más adelante y de forma retrospectiva» [Gennete 1989: 128-129]. 
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4.3.1.2. La duración 

La diferencia entre el tiempo del relato y el espacio que ocupa en el discurso 

es también un aspecto a tener en cuenta a la hora de descubrir los significados. 

Como ya vimos anteriormente, no todos los días de la semana se detallan con la 

misma exactitud. Mientras el lunes, el martes, el viernes y el domingo se relatan en 

un capítulo cada uno, el resto de días requieren de dos y hasta de tres capítulos [v. 

apartado 4.2.4.]. La pérdida de Eliseo se cuenta en un solo capítulo, su búsqueda en 

cuatro, y los siete restantes son anteriores. Esta desigualdad no resta importancia al 

acontecimiento central, que es el secuestro. Los primeros siete capítulos son 

necesarios para presentar a los personajes en su condición de aplastados, presentar 

los negocios de Heliodoro —que anuncian de algún modo lo que le ocurrirá a 

Eliseo— y situar a este en lugar de víctima propiciatoria a la que le ha sido 

arrebatada gran parte de sus ahorros. Además, esta desigual distribución refleja un 

efecto de ritmo que debemos constatar. El ritmo se ralentiza en la presentación de 

los personajes, de sus antecedentes y de su vida cotidiana, mientras que se acelera 

con el secuestro y la posterior investigación. En la primera parte abundan los 

acontecimientos que son recordados, mientras que en la segunda la materia narrativa 

se nutre de los acontecimientos que ocurren en el presente del relato. Pero esta 

diferencia —que produce efectos distintos de ritmo— no afecta a la dimensión 

durativa del relato. Ambas partes se presentan en forma de escenas, en el sentido no 

restrictivo de la palabra que emplea Genette en su estudio de En busca del tiempo 

perdido: 

 

Contrariamente a la tradición anterior, que convertía la escena en un lugar de concentración 
dramática, casi totalmente libre de impedimenta descriptiva o discursiva y más aún de las 
interferencias anacrónicas, la escena proustiana —como ha observado muy bien J. P. 
Houston— desempeña en la novela un papel de «hogar temporal» o de polo magnético para 
toda clase de informaciones y circunstancias conexas [Genette 1989: 165]. 

 

Aunque la materia narrativa sea distinta, se presenta siempre de la misma 

forma: principalmente a través de diálogos en estilo indirecto libre, de modo que es 

la voz de los propios personajes la que predomina. Aunque «el narrador se mantiene 

como una necesidad del proceso» [Bobes 1985: 330], este no suele entrar a 

manipular el tiempo en su dimensión de duración. Es decir, los movimientos 
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narrativos en los que se hace más patente la presencia del narrador —el sumario, la 

pausa y la elipsis— apenas se encuentran en Ronda de noche, salvo en contadas 

ocasiones. Por eso podemos considerar que en la novela prima la escena sobre otros 

modos de manipulación de la duración. Veámoslo más en detalle. 

Los primeros días de Eliseo en Madrid se narran mediante escenas dialogadas 

fundamentalmente entre los dos primos, aunque con intervenciones ocasionales 

también del resto de personajes. Son escenas en las que los dos protagonistas hablan 

de su pasado —del más lejano (su infancia y juventud en el pueblo) y del más 

cercano (el viaje de Eliseo en tren)—. Claudina habla frecuentemente de su modo 

de vida en el basurero y de diferentes anécdotas ocurridas en él. Los primeros cuatro 

días transcurren más lentos porque son muchas las cosas que hay que contar y sobre 

las que hay que poner en antecedentes al lector y al propio protagonista. Aquí radica 

el motivo de que el ritmo se ralentice en esta primera parte de la novela. Abundan 

las descripciones que contribuyen a recrear el ambiente en el que se mueven los 

personajes. Lejos de constituir pausas en el relato, estas descripciones se insertan 

dentro de escenas dialogadas y, por tanto, van siempre acompañadas de la 

percepción de los personajes por boca de quienes se realiza dicha descripción. Estas 

escenas, que abundan sobre todo en la primera parte de la novela, no son escenas 

dramáticas, por cuanto la acción se borra casi completamente, sino que sirven a la 

caracterización psicológica y social. Durante las veladas de los dos primos, salen a la 

luz informaciones de muy diverso tipo, impresiones de hechos pasados y presentes, 

de lugares y de personas. Por ejemplo, Claudina describe el basurero durante una 

conversación con su primo que deriva en los motivos que llevan a los protagonistas 

a reunirse de nuevo: 

 

El inconveniente era el olor en el tiempo bueno y caluroso. Ni con los pañuelos y las 
mascarillas. 
—Si no lo resistes, lo dices, Eli —dijo la señora Claudina. 
Y añadió: 
—Y lo mismo si por lo que sea no te encuentras a gusto aquí. 
Ya sabía él, el Eli, que ella, la Claudina, le había dicho lo de venirse a Madrid por lo que 
habían hablado un día, y él había dado su conformidad [R.N.:19]. 

  

Como lo habitual es que las descripciones corran a cargo de los propios 

personajes, no se interrumpe la temporalidad del relato. Hay que señalar que la 
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presencia del narrador sí que es evidente en ciertas aclaraciones necesarias para 

hacer comprensible el discurso, así como en el hecho de que esas conversaciones se 

plasmen en su mayoría en estilo indirecto e indirecto libre, en lugar de en estilo 

directo. Pero no cabe duda de que el protagonismo es para las voces de los 

personajes. 

 Las visitas de Eliseo a Madrid también se narran generalmente en forma de 

escenas. Aquí la dificultad es mayor. El narrador sigue repitiendo las conversaciones 

de los personajes, pero a la vez tiene que dar cuenta de los acontecimientos que 

suceden en esas visitas, de las acciones de los personajes en ellas. Esto lleva al 

narrador a revelarse en ciertas aclaraciones que tratan de conjugar las acciones con 

las palabras y subrayar el transcurso del tiempo: «se sonreían con estas historias del 

señor Félix, según iban en el autobús desde el barrio a Madrid» [R.N.: 29-30]; «pero 

todo esto lo comentó ya en voz baja y según iban saliendo ya del Museo» [R.N.: 65]; 

«mientras ya en casa se estaba quitando el jersey y la corbata, aseguró que […]» 

[R.N.: 66]; «y con este discurso en la boca llegaron ya al albergue» [R.N.: 77]. Las 

acciones quedan así insertadas en ese constante fluir de las palabras. La pérdida de 

Eliseo y la posterior investigación también se narran como escenas que el lector 

presencia al tiempo que las viven los propios personajes. 

 Aunque no es frecuente, también encontramos algún sumario que antecede a 

una escena, como en el caso de las discusiones en el Ayuntamiento sobre la 

eliminación del basurero del barrio de Las Latas:  

 

de la conversación de pasillos, ese guardia municipal, lo mismo que sus compañeros, había 
captado algunas palabras tales como «insalubre», «peligroso», «urbanización», «zona 
residencial», y otras por el estilo, y luego había visto mucho movimiento de visitas de gente 
en torno a este asunto. Y era más: un sobrino de un compañero de ese guardia municipal, que 
estaba en el paro, era ecologista, y llevaba dos o tres meses por lo menos hablando de 
acciones […] [R.N.: 43].  

 

El narrador resume en una sola frase la diatriba, porque decide focalizarla en 

un personaje que no tiene acceso a toda la información detallada, quizás porque 

tampoco es necesaria. 



 

276 
 

Otro ejemplo lo encontramos en el resumen que hace el narrador de la charla 

entre Heliodoro y los mendigos: «y la conversación se fue en alabanza a la cena y a la 

amistad del Heliodoro» [R.N.: 71]. 

 Cuando el narrador abandona el centro de la narración —las aventuras de 

Eliseo y Claudina—, adquiere mayor presencia. En estos casos, el objeto de su 

atención suele ser Heliodoro. El narrador tiende a contar las aventuras de estos 

personajes en simultaneidad, con saltos como el siguiente: «pero, en ese mismo 

miércoles y a esta misma hora de la mañana, el Heliodoro andaba a sus oficios» 

[R.N.: 52]. Estos episodios provocan elipsis implícitas, pues el narrador renuncia a 

relatar ciertos hechos en favor de los del otro personaje. Encontramos un ejemplo 

de esto en el capítulo titulado «El miércoles», en el que se informa de que Eliseo y 

Claudina se dirigen al mercadillo para pasar ahí la mañana, y se interrumpe la 

narración para relatar los acontecimientos ocurridos a Heliodoro en la ciudad y la 

reunión de dos hombres de bata blanca. Cuando el narrador vuelve a centrarse en 

los protagonistas, ya es por la tarde y están de camino a Madrid. Se llega a producir 

así una triple simultaneidad: Claudina y Eliseo están en el mercadillo, Heliodoro y 

Félix hablan de sus negocios y unos hombres de bata blanca discuten en un gabinete 

qué hacer con Heliodoro. Esta misma mecánica se repite en varias ocasiones. 

Siempre que se muestran las acciones de Heliodoro, el narrador deja constancia de 

su centralidad, porque toma la palabra abiertamente para introducir la escena y 

explicar por qué se produce el salto de interés desde los protagonistas hacia este 

otro personaje:  

 

Ella, la señora Claudina, iría si la llamasen; y a donde no iría a ninguna parte era con el 
Heliodoro, y que tuviese cuidado no fuera que este se les colase también en esa comisión. 
Pero el Heliodoro andaba a esas horas y desde hacía tiempo en otros menesteres. Estaba 
reunido con los de la estación en la tabernilla de siempre […] [R.N.: 70]. 

 

—En cuanto Dios amanezca mañana, ¡allá vamos! —dijo finalmente la señora Claudina. 
Pero no era más que primera hora de la tarde del jueves y faltaba mucho para que Dios 
amaneciese, y el Helidoro era ave nocturna […] [R.N.: 90]. 

 

Cuando se trata de describir a Heliodoro, abundan las pausas descriptivas por 

parte de un narrador omnisciente. En ellas se interrumpe la acción para describir 

diferentes aspectos del carácter del personaje: 
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A temporadas parecía tener el Heliodoro empleos fijos, como tantos que había tenido en su 
vida: desde correveidile y chulo de prostíbulo barato o vendedor de sacos de huesos y 
calaveras a los estudiantes de medicina, según él contaba, hasta ayudante de matarife, mozo 
de casquerías y frecuentador de los despieces en la Plaza de Toros. Luego también había 
estado un tiempo largo como mozo de autopsias […] [R.N.: 52]. 
 

Como ya hemos dicho, es sobre él sobre quien recaen la mayoría de las 

elipsis. El narrador decide mostrar algunos de sus episodios —los más relevantes 

para comprender lo ocurrido a Eliseo— y dejar en blanco otros.  

No cabe duda de que el personaje cuya temporalidad se sigue con mayor 

detalle es el de Claudina. La gran elipsis que afecta a Eliseo tras su pérdida es 

ocupada casi en su totalidad por las aventuras de Claudina y su amiga Engracia, 

intercaladas con las de la policía. Vemos así cómo la duración está relacionada con la 

focalización. Hay acontecimientos que no ocupan tiempo en el discurso —como la 

experimentación que hacen con Eliseo en la clínica—, porque el narrador escoge 

mostrar los hechos fundamentalmente a través de Claudina, quien no tiene acceso a 

esa información. Lo veremos más adelante. Por ahora baste decir que muchas de las 

elipsis se refieren a episodios de Heliodoro; por ejemplo, lo que los médicos hacen 

con él durante los dos días que pasa inconsciente en la clínica, desde el jueves por la 

noche en que se desploma hasta el «filo del mediodía del sábado», cuando vuelve en 

sí [R.N.: 177]. Lo mismo ocurre con Eliseo, a quien se llevan en una ambulancia el 

viernes a última hora de la tarde, y quien no aparece hasta la madrugada del sábado. 

Únicamente sabemos que el sábado Heliodoro lo ve en el comedor de la clínica 

[R.N.: 178]. 

En general, exceptuando estas elipsis, los sumarios mencionados más arriba y 

alguna pausa descriptiva del narrador —fundamentalmente a la hora de describir a 

Heliodoro—, el conjunto del relato está compuesto por escenas, algunas más 

dramáticas —como las que se suceden durante y después de la pérdida de Eliseo— 

y otras menos —como las anteriores a la pérdida, en las que la caracterización 

psicológica y social adquiere más importancia—. 

Las escenas de los primeros capítulos son más descriptivas, pues el narrador 

tiene que presentar a los personajes y sus conflictos. Lo hace a través 

fundamentalmente de los diálogos entre los personajes. El ritmo se acelera con el 

secuestro y las investigaciones en torno a él. Entre los diálogos se insertan más 
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aclaraciones del narrador sobre las acciones de los personajes. La función de estas 

escenas es presentar de modo dramático el acontecimiento central —el secuestro— 

y sus consecuencias, mientras que al principio prevalece la presentación de unos 

personajes y el recuerdo de lo sucedido durante el viaje de Eliseo. La intriga que se 

genera al comienzo de la novela con las conversaciones en torno a este suceso se 

incrementa con el secuestro, hecho que, a diferencia del anterior, sí se produce en el 

presente del discurso. 

El narrador también se sirve de las elipsis siempre que decide presentar unos 

hechos bajo la perspectiva limitada de un personaje, silenciando la de otros.  

 

4.3.1.3. La frecuencia 

 En la medida en que la función informativa está suficientemente cumplida 

contando un hecho aislado una sola vez, debemos pensar que el narrador busca otra 

finalidad cuando lo cuenta más veces [Bobes 1985: 337]. Lo mismo ocurre cuando el 

narrador relata una sola vez un acontecimiento que en la historia se repite. Las 

relaciones de frecuencia entre relato y diégesis [Genette 1989: 172] se convierten así 

en un aspecto importante a la hora de descubrir los significados de la novela. Como 

apunta Garrido, resumiendo las teorías de Ricœur y de Heidegger:  

 

la mención reiterada de un hecho favorece su actualización, denota interés del narrador por él 
y, lo que es más importante, se convierte en un exponente privilegiado del punto del vista 
[…]. La repetición, en suma, constituye una prueba de cómo el pasado sigue influyendo en el 
presente, lo colorea y le da sentido [Garrido 1996: 188]. 

 

El hecho que más veces se repite en Ronda de noche es el del robo del dinero de 

Eliseo durante el trayecto del pueblo a Madrid. Se trata de un acontecimiento 

inmediatamente anterior al tiempo del discurso. La repetición sirve aquí para 

actualizarlo, dar sentido al presente y exponer diferentes puntos de vista. Es 

evidente que el narrador tiene un interés especial en este suceso. 

En torno a la desaparición del dinero del protagonista tiene lugar una serie de 

acontecimientos que se cuentan de modo desordenado. Siguiendo el orden 

cronológico, lo primero que le ocurre a Eliseo es que el conductor del autobús que 

lo lleva hasta la capital de provincia donde coge el tren le dice que el bulto de la 

cartera se le nota demasiado. Antes de subir al tren, envuelve todo el dinero           
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—excepto treinta mil pesetas— en una hoja de periódico, y se lo pone debajo de la 

camisa, sujeto con el cinturón [R.N.: 98]. Más adelante, rectifica y reconoce que lo 

que aparta eran cincuenta mil pesetas, y que deben de habérselo robado «con los 

achuchones de bajar del tren […], o al hacer él un esfuerzo para bajar la maleta» 

[R.N.: 125].  

Al bajar del tren, Eliseo pregunta al Pelanas cómo se va al barrio del vertedero. 

Este hecho se cuenta tres veces. La primera por boca de Heliodoro, mientras habla 

con los mendigos de la estación:  

 

—¿Os acordáis de un cateto con una maleta de madera y un saquillo, que se bajó del tren el 
domingo, y preguntó al Pelanas por dónde se iba al barrio de Las Latas? […].  
A este cateto le habían robado la cartera y lo que había hecho, el cabrón de él, era 
denunciarlos a la policía [R.N.: 71]. 
 
 
Pero poco después el mismo Heliodoro le cuenta a Eliseo una versión 

diferente y contradictoria, diciéndole que fue él quien impidió que el Pelanas le robara 

el dinero:  

 

¿Es que acaso no había preguntado a una persona, nada más bajar del tren, por dónde se iba 
al barrio del vertedero? ¿Se acordaba? Pues lo que él, el Heliodoro, iba a decirle ahora, para 
que comprobara su amistad, era que ese individuo al que él preguntó era el Pelanas, al que 
también llamaban el Sicólogo, porque no se le escapaba nada; y este, en cuanto le había 
comenzado a dar señas, se había separado de él porque se acercaba un guardia, pero ese 
tiempo había sido suficiente para que en seguida dijera a los demás amigos que aquel sujeto, 
es decir, él, el señor Eliseo, llevaba en la cartera como sus buenos diez mil duros y había que 
ir a por él; pero que entonces él, el Heliodoro, había terciado, al oír esta conversación, y les 
había ordenado: 
—A ese señor, ni se le toca [R.N.: 82-83].  

 

Más tarde el protagonista hace partícipe de esto a su prima, con lo que 

tenemos una tercera mención [R.N.: 88-89].  

Otra versión de los hechos la encontramos cuando Engracia, Rosalía y Anita se 

presentan en casa de Claudina con un fajo de billetes que supuestamente Anita 

recoge en el tren cuando se le caen a Eliseo: «—¿No es verdad, Anita, que los 

papeles que tú cosías son de ese señor que está aquí sentado, que los iba dejando 

caer?» [R.N.: 101]. Más adelante se demuestra que este dinero no es auténtico, por lo 

que no puede ser el que roban a Eliseo: «y luego sacó a colación lo de las veinticinco 

mil pesetas del otro día, que la habían estado quemando las manos y las había ido a 
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depositar en la policía, y las depositó. Pero luego al otro día la dijeron que eran 

billetes falsos» [R.N.: 147]. 

Avanzado el relato, encontramos otra versión, la que cuentan los mendigos de 

la estación a Félix, según la cual el Pelanas se había fugado con todo el dinero que le 

roba a Eliseo: «el domingo pasado se había acercado uno de pueblo, que se bajó del 

tren, preguntando por dónde se iba al barrio del vertedero, le echó el ojo, le 

entretuvo y le llevó por delante la cartera» [R.N.: 118]. La cantidad que se indica no 

corresponde con la que efectivamente perdió Eliseo: «de las setenta y ochenta mil 

no bajarían, o quién sabía si más» [R.N.: 118]. El protagonista reconoce finalmente 

que ha perdido cincuenta mil pesetas: «el día anterior no había querido decir nada, 

pero ahora no tenía más remedio que decir que no eran treinta mil sino cincuenta 

mil pesetas las que había metido en el paquete pequeño del dinero» [R.N.: 125]; 

cantidad que coincide con la encontrada por la policía en casa de Heliodoro: «las 

cincuenta mil pesetas y una cartilla de banco que aparecieron en un sobre, aquellas, 

casi todas en billetes de mil, eran suyas y muy suyas, ganadas a pulso en el negocio 

de la chatarrería y la ropa vieja» [R.N.: 168]. 

Todos estos testimonios —diferentes modos de ver el mismo asunto89— se 

entremezclan a lo largo del relato. Algunos de ellos sabemos que son falsos desde el 

primer momento; de otros descubrimos solo después su falsedad; y otros se quedan 

como incógnitas en el aire. ¿Quién fue realmente el ladrón? ¿El Pelanas, que se fugó 

después? ¿Heliodoro, en cuya casa encuentran exactamente esa cantidad? No parece 

importar demasiado la identidad del culpable. El interés del narrador es mostrar la 

indefensión del personaje, sometido a la codicia de unos y de otros, y la posibilidad 

de que cualquiera de ellos, cualquiera que se erija por encima de los demás, se 

convierta en criminal.  

Aunque no tan relevantes, otros episodios que se narran de modo repetitivo 

son los siguientes: 

Claudina escribe a Eliseo proponiéndole irse a vivir con ella. Dos veces se 

menciona este hecho: «a ella se la había ocurrido, pensando las cosas, que el Eli se 

podía venir a Madrid y le había puesto cuatro letras» [R.N.: 13]. La segunda vez se 

                                                 
89 Estas diferencias se justifican internamente: Eliseo no es del todo claro por vergüenza, Heliodoro por el 
deseo de engaño y los personajes que acompañan a Anita por haber sido engañados. 
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añaden dos matices: uno de los motivos que incita la carta y la inmediatez de la 

reacción de Eliseo: «ya sabía él, el Eli, que ella, la Claudina, le había dicho lo de 

venirse a Madrid por lo que habían hablado un día, y él había dado su conformidad 

y se había venido en cuanto recibió la carta de ella comunicándole que ya podía 

venir cuando quisiera» [R.N.: 19]. 

Eliseo pide matrimonio a Claudina, pero ella le rechaza. La primera vez 

que se menciona este hecho se liga al carácter silencioso de Eliseo, motivo del 

rechazo de su prima:  

 

Nunca había sido el Eli amigo de noticias, discuentos y explicaciones, sino hombre 
taciturno y económico al hablar, y como si el hacerlo le costara esfuerzos indecibles; y una 
cosa así principalmente había sido la que, cincuenta años atrás, la había llevado a ella, la 
señora Claudina, a rechazarle sin pensarlo mucho, cuando él la preguntó si quería entrar en 
relaciones con él para casarse [R.N.: 12-13].  

 

La segunda vez, Claudina lo pone como ejemplo de hasta qué punto es 

necesaria la prudencia a la hora de usar las palabras: 

 

Y, si no, que se acordase, por ejemplo, el Eli de cuando él la pidió a ella relaciones y ella no 
pudo concedérselas. ¿Quién estaba delante de aquel rincón de la cantarera, en casa de su 
madre para oír las tres palabras que él la había dicho en voz baja, y mientras ella estaba 
llenando una jarra de agua fresca de los cántaros y el agua gorgojeaba? Nadie. Y, sin 
embargo, como si lo hubiesen comunicado y publicado [R.N.: 39]. 
 
 
Claudina y Eliseo deciden llevar el dinero al banco. En tres ocasiones los 

primos hablan de la necesidad de ingresar sus ahorros en un banco. La que primero 

lo plantea es Claudina a modo de precaución, sin la existencia de un peligro real 

inminente: «y luego ella, la señora Claudina, bajando la voz, continuó diciendo que 

también lo que había que hacer inmediatamente era llevar los dineros que tenían a 

una Caja o un Banco, no fueran a tener un día un disgusto» [R.N.: 49]. La segunda 

vez lo propone Eliseo, conocedor del riesgo real que corren: «de repente el Eli dijo 

que lo que había que hacer, sin embargo, lo primero, era llevar el dinero a un Banco, 

porque en casa no estaba seguro» [R.N.: 88]. La última vez se convierte en un hecho 

completamente inevitable y necesario: 
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¿Cómo se irían ya a trabajar a gusto? ¿Adónde lo pondría ahora? Vueltas y vueltas daba a la 
cuestión, y el Eli no la ayudaba en nada, nada se le ocurría, hasta que dijo: 
—¡Al Banco o a una Caja, Claudina! 
¡Qué otro remedio había! Pero lo pondrían a nombre de los dos, y dirían a los del Banco 
que no les anduviesen escribiendo para nada [R.N.: 90]. 

 

La repetición aquí sirve para señalar paulatinamente la situación de riesgo y 

vulnerabilidad de estos personajes, que se ven obligados a tomar medidas como esta. 

Como hemos visto con los anteriores ejemplos, las repeticiones nunca son 

exactas, es decir, siempre que se repite un hecho se aporta algún matiz nuevo. Es así 

como este tipo de relato repetitivo se pone al servicio de la creación de intriga. 

Especialmente significativo es el primer ejemplo que hemos analizado. El robo del 

dinero de Eliseo se cuenta varias veces, pero cada vez de un modo diferente. Puede 

ocurrir que la perspectiva sea diferente, o que la intención del sujeto que cuenta sea 

la de engaño (Helidoro), o que el sujeto haya sido engañado (Rosalía y Engracia). 

Sea como sea, lo cierto es que cada mención de este hecho aporta alguna novedad a 

la historia. En los otros ejemplos también hemos comprobado la existencia de 

matices que se añaden a las repeticiones, como la urgencia en el caso de la decisión 

de los primos de llevar el dinero al banco. 

Además de la dosificación de información que se produce en los relatos 

repetitivos, su abundancia puede deberse también al afán por ceder la voz a los 

personajes. En la medida en que la novela es la transposición de unos diálogos 

coloquiales, las palabras no se miden y no se lleva un control del número de veces 

que se ha dicho algo. Las conversaciones fluyen naturales y por eso es normal que 

haya algo que se repita, o que se omita sin querer y salga más adelante. Además, 

nada impide que las conversaciones de distintos personajes confluyan en los mismos 

asuntos, sobre todo cuando hay algo que los une a todos: el vertedero.  

Otra forma de manipulación del tiempo en su dimensión de frecuencia es el 

relato iterativo, es decir, contar «en una sola vez» [Genette 1989: 175] lo que ha 

ocurrido varias veces. Al abundar los pasajes conversacionales y, por tanto, la 

transmisión de lo que unos personajes dicen en el mismo momento de decirlo, este 

tipo de relato no es muy frecuente. No obstante, en las partes en las que interviene 

más directamente el narrador —como las presentaciones de Heliodoro y de Félix— 

podemos ver algunos ejemplos: «a temporadas parecía tener el Heliodoro empleos 
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fijos, como tantos que había tenido en su vida […]. Traía casquería de vez en 

cuando […]. Solía decir que…» [R.N.: 52-53]; «de ordinario, lo que hacía el señor 

Félix…» [R.N.: 55]; «paraban de hablar cuando los ordenanzas entraban y salían» 

[R.N.: 44]. 

 En estos casos, la iteración sirve para condensar en unas pocas palabras el 

carácter y los hábitos de ciertos personajes. Son iteraciones indeterminadas tanto 

diacrónicamente (determinación), como en el ritmo de recurrencia de sus unidades 

(especificación) [Genette 1989: 185]. Poco importa el periodo en el que Heliodoro 

lleva casquería al barrio, o con qué frecuencia lo hace; lo importante es dar cuenta 

de una forma de actuar que explica el modo de ser del personaje en el presente del 

relato.  

 

El análisis semántico del tiempo demuestra que se trata de una categoría 

puesta al servicio de la historia que se cuenta y de la intriga que se quiere generar en 

torno a los hechos que le ocurren al protagonista. La frecuencia con la que se 

repiten ciertos episodios reitera la idea de la indefensión de unos personajes y la 

maldad de otros, con la peculiaridad de que, en algunos casos, unos y otros terminan 

coincidiendo (tanto Heliodoro como Félix se convierten en víctimas de los hombres 

de bata blanca). Por último, el tratamiento del tiempo recalca la importancia de la 

oralidad en la novela: los personajes repiten los sucesos porque son seres humanos 

que hablan, que mantienen conversaciones en las que la espontaneidad prevalece 

sobre la función meramente informativa. 

 

4.3.2. EL MODO 

Genette propone estudiar el modo como se regula la información narrativa a 

través de la distancia y la focalización o perspectiva. La primera determina si un 

relato es mimético o diegético, mientras que la segunda se refiere al punto de vista 

más o menos restrictivo desde el que se relatan los acontecimientos. 

 

4.3.2.1. La distancia 

Ya vimos en el apartado del tiempo que en la escena se produce una 

correspondencia entre la duración de la historia y la del discurso. Aquí volverá a 
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aparecer la escena como forma de presentación inmediata, mimética, de los hechos 

(showing), en la que predomina la información sobre la narración. En la panorámica, 

en cambio, la intervención del narrador se hace más evidente (telling). Cuando se 

trata de relatar los acontecimientos, la ilusión de mímesis se logra mediante un relato 

más detallado y la ausencia o presencia mínima del narrador [Genette 1989: 224]. En 

Ronda de noche los acontecimientos se insertan en el relato de palabras de modo casi 

imperceptible: «y así, en estas conversaciones, se fue desvaneciendo la tarde» [R.N.: 

36]. En los momentos de mayor acción, la información se condensa y no hay lugar 

para comentarios del informador. El hecho más importante y dramático del relato 

—el secuestro de Eliseo— se muestra del siguiente modo: 

 

Y entonces fue cuando le vieron claramente en medio de ella [de la masa de gente]: 
—¡Eli, Eli! —gritó la señora Claudina. 
Algunas personas volvieron la cabeza, y también él, el señor Eliseo […] [R.N.: 135]. 

 

Sigue el relato de la búsqueda de Pedro Cachule entre la multitud, hasta que 

lo vuelve a ver: 

 

Así que él, el cuñado de Pedro Cachule, miró despacio entre los coches aparcados, luego junto 
a unos ladrillos y unos sacos de cemento preparados para alguna obra, y echó a andar junto a 
la pared hacia lo oscuro, pero no fue muy allá. Tuvo otra idea, volvió a donde había dejado 
aparcado el coche y con él se puso a recorrer aquella parte, yendo muy despacio para tratar de 
ver con los focos, y entonces, cuando ya había corrido un buen trecho y ya estaba llegando a 
las vías, junto a una casilla de las de guardar el material de arreglo de estas, fue cuando le 
volvió a ver claramente. Le llevaban sostenido entre dos hombres con bata blanca. El cuñado 
de Pedro Cachule bajó de su coche-furgonetilla, fue derecho al grupo, y dijo: 
—Señor Eli, ¿se ha puesto usted enfermo? 
Pero él no dijo nada, le miró solamente como si fuese un extraño, y fueron aquellos hombres 
los que contestaron. 
—Este hombre necesita asistencia. 
—¿Adónde le llevan? —preguntó el cuñado de Pedro Cachule. 
—A la Cruz Roja de la calle de Atocha —contestó uno de ellos. 
Y añadió el otro: 
—Vaya usted allí y pregunte. ¿Es usted algo suyo? 
Pero ni siquiera esperaron contestación [R.N.: 136-137]. 

  

La acción se cuenta con detalle al tiempo que transcurre y el narrador tiende a 

no dejar huella, para mostrar a los personajes inmersos en esa acción. Sus 

aclaraciones son necesarias, pero prefiere ceder la palabra a los personajes. Hasta tal 

punto es así, que el hecho más importante de la novela —el secuestro— se cuenta 

en gran medida a través del diálogo. Igual que no hay descompensación en la 
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duración, tampoco la hay en la distancia: el narrador se mantiene a la distancia justa 

para no interferir en aquello que está contando. Simplemente da los datos necesarios 

para que el lector pueda entender la acción sin dificultades añadidas. 

 Esta misma dinámica predomina en la mayoría de las acciones que se 

muestran en el relato. ¿Qué ocurre con las palabras, tanto las interiores como las 

pronunciadas? Como ya adelantamos anteriormente, el discurso de los personajes 

ocupa la mayor parte de las páginas de la novela, por lo que su estudio adquiere una 

vital importancia a la hora de desentrañar su significado. Lo habitual es que las 

palabras de los personajes se reproduzcan en estilo indirecto e indirecto libre, de 

modo que hablan por la voz del narrador. La presencia de este último es evidente, 

aunque se difumina en los pasajes transpuestos en estilo indirecto libre. Tanto es así, 

que en ocasiones se hace difícil distinguir si habla el narrador o el personaje. Un 

ejemplo es el siguiente pasaje, donde a la intervención clara del narrador siguen unas 

palabras (en cursiva) que no se sabe bien si las pronuncia este o el personaje de 

Claudina. Al final, las palabras de esta se transcriben en estilo indirecto libre: 

 

Al Eli se le cerraban un poco los ojos ya, porque mucho antes de amanecer ya estaba en pie, y 
esto sí que era lo mejor para la busca: llegar cuando descargaban los camiones y esperar a que se comenzara a 
ver, en cuanto el cielo clareaba, para ponerse a la faena. Aunque ya podía ver que en la tele había una 
borrasca y, si llovía, mejor no aparecer por el basurero [R.N.: 25; la cursiva es nuestra]. 
 

Esta mezcla sucede con bastante frecuencia. No parece haber mucho interés 

en delimitar lo que dice el narrador y lo que dicen los personajes, como tampoco se 

distinguen a veces las palabras pronunciadas de las simplemente pensadas: 

 

—¿Y entonces? —preguntó el señor Andrés. 
¿A quién tenían que recurrir? ¿Qué tenían que hacer para ver al alcalde? ¿Qué tranquilidad 
iban a llevarse? [R.N.: 80]. 
 

Estos interrogantes en estilo indirecto libre quedan sin responder, quizás 

porque el señor Andrés no llega a formularlos en voz alta.  

Al igual que las acciones se insertan de modo casi imperceptible en las palabras 

de los personajes, las aclaraciones del narrador se insertan en el discurso de estos. 

Por supuesto, se asume que siempre es el narrador el que está detrás, transcribiendo 

esas palabras en estilo indirecto o indirecto libre, pero son los personajes los que 
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hablan, aunque lo hagan por la voz del narrador. Muestra de ello es la persistencia, 

en estilo indirecto libre, de ciertos elementos del discurso original del personaje, 

como las interrogaciones y exclamaciones: «¿Y qué sería de ella entonces?» [R.N.: 

14]; «La habían dado cuatro perras y aquí las había invertido, ¿qué iba a hacer? No la 

quedaba otra solución…» [R.N.: 18]; «Pero luego habían venido todas mal dadas, y 

de tumbo en tumbo aquí había llegado. ¿Para qué iba a contarle desgracias al Eli?» 

[R.N.: 18]; «teniendo para tabaco y tres perras para una brisca o un julepe, ya no 

pedían más. ¿Qué más podían pedir?» [R.N.: 20]; «¡A ver, si no, de dónde iba a 

hablar el Heliodoro de negocios con él, el Eli, al que acababa de conocer!» [R.N.: 

37]; «¿Qué iban a hacer, entonces, sino seguirles la corriente?» [R.N.: 86]; «¿Cómo se 

irían ya a trabajar a gusto? ¿Adónde lo pondría ahora?» [R.N.: 90]; «¡Si quisiera 

hablar claro la Anita!» [R.N.: 108]; «¡Ya qué se le iba a hacer!» [R.N.: 109]; «había 

metido esa rosa en el vaso donde había estado la otra como para hacerla más 

verdadera, ¿no?» [R.N.: 156]; «otra cosa hubiera sido de haber podido estar juntas, 

¿no?» [R.N.: 15].  

El frecuente uso del vocativo y de los deícticos dentro del estilo indirecto libre 

es muestra también de una prevalencia del discurso del personaje frente al del 

narrador. Veámoslo con algunos ejemplos (todas las cursivas son nuestras): «Ya 

sabía él, el Eli, que ella, la Claudina, le había dicho lo de venirse a Madrid…» [R.N.: 

19]; «por lo demás, aquí estaría como en el pueblo» [R.N.: 22]; «casi todo el mundo 

tenía aquí una parrilla para esas ocasiones, aunque ella no, aunque ahora podrían 

comprarla, si el Eli quisiera» [R.N.: 22]; «ella se había acostumbrado ya a este bullicio 

de aquí» [R.N.: 23]; 

 

Ahora debía poner la televisión un poco y mañana sería otro día. Mañana se acercarían a 
Madrid a dar una vuelta para que viese lo que había cambiado desde aquel año en que él, el 
Eli, vino al médico, por lo del estómago, y estuvieron en el Retiro, y se hicieron aquella 
fotografía. Allí la tenía encima de la cómoda, y no porque él fuera a venir ahora y la viese, sino 
porque estaba allí desde entonces [R.N.: 23]. 
 

Estos ejemplos son muestra del empeño de Jiménez Lozano por ceder la voz a 

los personajes, por hacer prevalecer su discurso frente al del narrador. 

Es habitual que en los pasajes en estilo indirecto e indirecto libre se intercale 

alguna intervención en estilo directo («restituido», para Genette). Así, estos tres tipos 
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de discurso se entremezclan constantemente, dando lugar a fragmentos como el 

siguiente, en el que al discurso restituido le siguen los transpuestos, primero en estilo 

indirecto libre, y luego en estilo indirecto: 

 

—¿Lo ves como sí que has hablado? —le hizo reparar la Claudina. 
Aunque claro estaba que ella comprendía que de eso no se iba a haber enterado el Heliodoro, 
esto no; pero entonces el Eli recordó también que en el coche de línea […] [R.N.: 97-98]. 
 

En ocasiones parece que el narrador desaparece del todo, eliminándose las 

acotaciones del estilo restituido: 

 

—¿Con una gorrilla? 
—Sí. 
—¿Con el pelo canoso? 
—Sí. 
—¿Moreno y de buenas carnes todavía? 
—Sí [R.N.: 71]. 
 

Otras veces, el discurso restituido aparece confundiéndose con el indirecto 

libre, sin ninguna marca transitoria, sin indicativos externos, dando lugar a un estilo 

directo libre: «[…] como cuando a uno de los de la droga le atravesaron con una 

faca no lejos de esta casa. Ni quiso verlo. Que Dios nos libre a todos de una mano airada, o 

un malquerer de los que reconcomen» [R.N.: 50; la cursiva es nuestra]. 

Ya hemos dicho —y lo veremos en detalle más adelante— que muchas veces 

los propios personajes adquieren la función de narradores. Esto hace que se inserten 

diferentes estilos dentro de otros. El ejemplo que sigue corresponde a un pasaje en 

el que escuchamos hablar a Claudina todo el tiempo en estilo indirecto libre. Dentro 

de su discurso, cuenta en estilo indirecto lo que le decía su madre, y luego en estilo 

directo lo que decía Engracia. El narrador no abandona el estilo indirecto libre con 

el que hace hablar a Claudina: 

 

Aunque a ella no la gustaría servir para eso después de muerta, pero también había oído a su 
madre que siempre se había estudiado a los pobres, en los hospitales, y después de muertos. 
Y lo que decía la señora Engracia: 
—Y si esta calavera es de un desgraciado, ¿qué va a tener dentro de la sesera más que 
recuerdos de desgracias? [R.N.: 24]. 
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Un paso más en la mímesis del discurso son dos hechos que están siempre 

presentes en el modo como Jiménez Lozano cuenta la historia: la marginalidad de 

los personajes y la oralidad, el carácter conversacional del relato90. El escritor 

reproduce las palabras de los personajes con sus jergas y giros defectuosos, tal y 

como han sido pronunciadas. Son las palabras de unos personajes pertenecientes al 

estrato más bajo de la sociedad, y muestra de ello es, por ejemplo, la abundancia de 

las repeticiones, como en el siguiente ejemplo: «casi todo el mundo tenía aquí una 

parrilla para esas ocasiones, aunque ella no, aunque ahora podían comprarla, si el Eli 

quisiera, y algunos también tenían motos y hasta coches había, aunque solo uno o 

dos…» [R.N.: 22]. Diferentes términos coloquiales se emplean para referirse a las 

pesetas: «perra chica» [R.N.: 37], «cucas» [R.N.: 72] y «perras» [R.N.: 82, 84]. Otros 

términos coloquiales, como «jarca» [R.N.: 37], o expresiones más o menos vulgares 

—como «ir de putas» [R.N.: 121]— se ponen en boca de unos personajes 

socialmente marginales. Los nombres propios siempre van antecedidos por el 

artículo: el Eli, la Claudina, la Anita, el Heliodoro… En el discurso propio del 

narrador abundan las frases largas y la coordinación, dando así la impresión de ser 

una enunciación fluida, contada a la vez que se está presenciando (lo veremos en la 

focalización), aparentemente sin mucho cuidado de la forma: 

 

Y, cuando aquella llegó a la altura de donde estaban la señora Claudina y el Eli, estos, como 
todos los demás, vieron a un hombre pequeñito que iba dentro, y que se reía como se ríen los 
chinos y tenía los mismos ojos que estos, y entonces todos aplaudieron mucho más, y el 
embajador de China sacó la mano por la ventanilla de la carroza, y la movía diciendo adiós 
[R.N.: 129]. 
 

Aunque no es frecuente tener acceso a los pensamientos de los personajes —lo 

que más abunda son las palabras efectivamente pronunciadas—, en algún momento 

sí se cuentan los pensamientos de Claudina. Por ejemplo, cuando el narrador explica 

los motivos que la llevan a escribir a Eliseo para proponerle irse a vivir con ella. El 

procedimiento es igual que el empleado para transcribir las palabras pronunciadas: la 

mezcla de estilo indirecto e indirecto libre: 

 

                                                 
90 Adolfo García Ortega, en un estudio sobre Ronda de noche, afirma que «posee la técnica manifiesta de una 
narración oral de corte coloquial, voluntariamente vulgarizada, es decir, sin temor a repeticiones ni a 
sustantivaciones rayanas en un argot suprageneracional, a veces casi antiguo» [García Ortega 2003: 228]. 
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Pero especialmente por aquella imaginación, que no se la quitaba de la cabeza muchos días, 
de que a ella, como había ocurrido con su madre y con su abuela, la iba a dar algo y se iba a 
quedar paralítica como ellas. ¿Y qué sería de ella entonces? Necesitaba unos brazos 
poderosos y de su sangre que la levantaran de la cama y la pusieran en una silla […] [R.N.: 
14]. 

  

 En el ejemplo que sigue, los pensamientos de Claudina son asumidos desde 

el primer momento por el narrador, que los transmite en estilo indirecto libre: 

 

Pero, al fin, esta había cedido porque, si bien se miraba, se trataba de defender la casa y el 
empleo, y aquel comité de los tres no quería jaleos, como otros que podían formarse en el 
barrio y que lo que adelantarían era que les echasen los guardias encima, y ahí acababa todo. 
La lástima era que el guardia municipal, que era amistad de la amistad de la andada de la 
señora María, no pudiera ir también en el comité para hacer fuerza, porque saber tenía que 
saber y hasta haber visto papeles, pero no se lo podían pedir por no comprometerle, no fuese 
que le cesaran en el cargo; pero, si la señorita Julia, como decía el señor Félix, era tratable y 
favorecedora, sería suficiente con que ellos fueran a verla y ella les explicara [R.N.: 46]. 
 

El análisis del tipo de discurso que se emplea para relatar los acontecimientos 

(mimético) y los diálogos y pensamientos (fundamentalmente transpuesto, aunque 

con bastante mezcla de restituido y con «objetivación» estilística) es una muestra 

más del afán de Jiménez Lozano por no contaminar el relato con interferencias 

ajenas a los personajes y sus acciones. El narrador cumple su misión de informador 

y soporte que presta su voz para que ellos nos hablen en su lenguaje, con sus jergas, 

de sus preocupaciones y aspiraciones. 

 

4.3.2.2. La focalización 

La historia de Ronda de noche se cuenta desde diferentes perspectivas. Es 

frecuente que determinados episodios se narren desde el punto de vista de un 

personaje determinado. La focalización interna es variable y múltiple a lo largo de la 

novela. Variable, porque el sujeto focalizador cambia en función de los 

acontecimientos que se presentan. Por ejemplo, cuando se trata de relatar la llegada 

de Eliseo al barrio, sus antecedentes y determinados rasgos de su carácter, el 

personaje focalizador es Claudina: 

 

Nunca había sido el Eli amigo de noticias, discuentos y explicaciones, sino hombre taciturno 
y económico al hablar, y como si el hacerlo le costara esfuerzos indecibles; y una cosa así 
principalmente había sido la que, cincuenta años atrás, la había llevado a ella, la señora 
Claudina, a rechazarle […]. Aunque era silencioso y como desaborido, era un buen trabajador 
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y tenía iniciativa. Nada más llegar el domingo y aunque la tarde estaba entre dos luces ya 
había echado una mirada al tejado y había dicho: 
—¡Esto, esto! 
Lo que quería decir, desde luego, que había que arreglarlo, y que él lo haría […]. Había dado 
un par de pisadas fuertes como las que se dan para quitarse el barro o la nieve de los zapatos 
o las botas, y eso había sido como tomar posesión de la casa [R.N.: 12-15]. 
 

Este fragmento resume cómo ve Claudina en el pasado a su primo, cómo lo ve 

en el presente y cómo proyecta su visión de él en el futuro.  

En cambio, muchos otros acontecimientos cambian de sujeto focalizador, 

sencillamente porque Claudina no los presencia, o porque interesa más la 

perspectiva de otro personaje. 

Además de variable, la focalización interna es en ocasiones múltiple. Ello 

ocurre cuando un mismo acontecimiento se cuenta desde diferentes perspectivas. 

Como vimos en el apartado de la frecuencia, el suceso más repetidamente relatado 

por diferentes personajes es el del robo del dinero de Eliseo en la estación. Este 

episodio, cuya repetición se justifica narrativamente con la diversidad de sujetos 

focalizadores, lo conocemos solo como contenido de conversaciones. Por tanto, el 

sujeto focalizador aquí es el sujeto que cuenta. Primero es Heliodoro quien relata a 

los mendigos de la estación una versión de los hechos [R.N.: 71-72]; luego él mismo 

cuenta otra versión contradictoria a Eliseo [R.N.: 82-83]. Hasta ahora, el sujeto 

focalizador del robo es Heliodoro, que es un personaje engañador, de modo que la 

información procedente de él no es fiable. A continuación, Eliseo hace partícipe a 

Claudina de su encuentro con Heliodoro [R.N.: 88], reduciéndolo a sus 

consecuencias más apremiantes: que sabe que guardan sus ahorros en casa. Por 

tanto, aquí el focalizador es Eliseo y no hay lugar a la doble focalización porque no 

reproduce exactamente la conversación mantenida con Heliodoro. Más adelante sí 

se produce una doble focalización, primero en Eliseo como sujeto que habla con su 

prima, y luego en el chófer del coche de línea que lo llevó hasta la estación, cuya 

percepción del bulto de la cartera le cuenta Eliseo a Claudina, convirtiéndolo así en 

sujeto focalizador segundo: 

 

El Eli recordó también que en el coche de línea el chófer le había llamado la atención y le 
había dicho que llevaba un buen bulto de cartera, que tuviese cuidado, pero que se le notaba 
mucho […]. Y entonces había sido cuando al llegar a la capital, antes de coger el tren, él se 
había metido en un excusado y había sacado el dinero de la cartera, lo había envuelto en una 
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hoja de periódico, excepto treinta mil pesetas, y se lo había puesto debajo de la camisa, bien 
sujeto con el cinturón [R.N.: 98]. 
 

A continuación, vuelve a producirse una focalización de segundo grado, 

cuando Eliseo y Claudina reciben la visita de Rosalía, Engracia y Anita [R.N.: 99-

103]. La señora Rosalía, como focalizador primero, relata el suceso ocurrido en el 

tren, que le hace saber a su vez un doble focalizador segundo: la señora Justa y la 

propia Anita: «aquí habían venido en cuanto la Anita había hablado, esta había dicho 

que los billetes se los había encontrado y que eran del señor Eliseo, por las señas 

que había dado, así que la señora Justa en seguida se había movilizado y las había 

hecho ir hasta allí para explicar las cosas» [R.N.: 101]. Claudina, recelando de la 

verdad de este hecho, decide seguirlas cuando abandonan la casa, por lo que la 

focalización cambia al personaje de Claudina, que escucha, oculta entre las sombras, 

la conversación entre Rosalía y Engracia: «la señora Claudina, en zapatillas y 

andando como los gatos, no tardó en dar con las mujeres, que iban silenciosas. De 

repente, sin embargo, oyó la señora Claudina que era la señora Engracia la que 

hablaba […]» [R.N.: 105]. El relato que hacen los mendigos más adelante a Félix 

[R.N.: 118] vuelve a implicar una doble focalización, esta vez con una peculiaridad: 

el sujeto focalizador primero es un personaje colectivo, es decir, no habla un 

mendigo en concreto, sino el conjunto de ellos: «en esos ocho días había habido 

novedades. El Pelanas o el Sicólogo, como quisiera llamársele, había desaparecido. ¿Y 

sabía el señor Félix por qué? Pues ellos iban a decírselo […] [R.N.: 118]». En su 

relato transmiten a Félix lo que dijo el Pelanas, con lo que este se convierte en sujeto 

focalizador segundo: 

 

¿Sabía el señor Félix qué había contestado el Pelanas? 
—Sois un montón de desgraciados; y, al primero que vuelva a atreverse a chistarme en 
público, me lo cargo [R.N.: 118].  
 

La última referencia directa a la desaparición del dinero la hace el propio 

Eliseo, que vuelve a ser el focalizador al reconocer ante su prima la cantidad 

desaparecida y su teoría acerca de cómo puede haberlo perdido: «y, pensando, 

pensando, había llegado a la conclusión de que fue con los achuchones de bajar del 
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tren cuando tuvieron que quitárselo, o al hacer él un esfuerzo para bajar la maleta y 

el saco […]» [R.N.: 125].  

Este ejemplo de episodio relatado desde la focalización múltiple pone de 

manifiesto la complejidad de la novela y la dosificación de información que se 

realiza en aras de la creación de intriga. El hecho que más veces se repite a lo largo 

de la novela y, por tanto, que reviste una especial importancia, nunca se cuenta clara 

y exhaustivamente. Como hemos visto en este apartado y en el anterior, la 

información se relativiza y dosifica. Se va dando poco a poco, conforme es materia 

de conversaciones. Y se presenta siempre bajo la visión de algún personaje —o de 

varios—, incluso bajo una visión falsa y deformada por la intencionalidad de 

engaño, como hemos visto en el caso de Heliodoro. Esta deformación puede 

provenir simplemente de la ignorancia de ciertos personajes, por ejemplo de los 

policías, que tienen una idea errónea de los mendigos de la estación: «[…] solo 

algunos pobres desgraciados que eran buenas personas pero no tenían donde caerse 

muertos, y ellos, los policías, les permitían quedarse por allí al calorcillo, en un 

rincón, pero no molestaban a nadie» [R.N.: 135]; «y, ciertamente, en la estación al 

menos, todo estaba en calma chicha, todo ofrecía la estampa de siempre. Solo había 

allí unos cuantos descuideros inofensivos, y otros cuatro mendigos o puros 

desgraciados abatidos por el hambre y la desesperación» [R.N.: 163]. Esta 

perspectiva es contraria a la realidad que se pone de manifiesto en este discurso de el 

Rayo, uno de los mendigos: «en lo que había que pensar era en organizarse, primero 

para hacer frente al Pelanas, luego para tener más rendimiento todos juntos […]. 

Había incluso que moverse con más tino en la estación, y dar los golpes no allí, sino 

lejos, o les cogerían en dos días» [R.N.: 123]. 

Los sucesos relacionados con los negocios de Heliodoro y el secuestro de 

Eliseo siguen el mismo patrón. Los vamos conociendo poco a poco, a medida que 

son observados por determinados personajes, o como materia de conversaciones 

entre ellos. El negocio de Heliodoro se presenta desde la perspectiva de un sujeto 

focalizador colectivo: «Ellos [los mendigos de la estación], y también el señor 

Andrés y el señor Juan, le habían visto alguna vez con una bata blanca puesta, pero 

nunca habían sabido si era de enfermero y limpiador de hospitales o como la de los 

carniceros» [R.N.: 54]. La misteriosa ambulancia, que ocupa un lugar importante en 
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la trama, también aparece siempre bajo la óptica de personajes, tanto individuales 

como colectivos. Es frecuente que sean los mendigos quienes observan, pues son 

personajes que viven en la calle y que tienen una capacidad especial para captar 

todos los detalles: 

 

Todavía estaba a su vista, sobre todo cuando pasaba debajo de una farola, y entonces vieron 
que, de repente, comenzaba a cojear, y cojeando anduvo hasta que, al llegar casi arriba del 
todo de la cuesta que hacía la calle, desapareció como si se hubiera metido en un portal. Se 
pararon para observar, porque, además, no transitaba un alma por aquella calle, pero el 
Heliodoro no volvió a aparecer. Lo que vieron fue a un individuo con una bata blanca que se 
puso en la acera, y que a poco apareció una ambulancia y montó. Esperaron todavía un 
momento y luego subieron por la calle, pero no acertaron a averiguar en qué portal entraría el 
Heliodoro, o por cuál de las otras dos calles se iría, ni tampoco vieron que hubiera allí 
hospital, ni clínica [R.N.: 72-73]. 
 

Antes de llegar al lugar apareció una decauve y se ocultaron tras unos sacos. La decauve fue 
hasta el final del trayecto, giró un par de veces tanto a derecha como a izquierda junto a las 
vías y luego enfocó hacia la casilla de las herramientas donde habían dejado al señor Félix, se 
acercó y paró. Entonces ellos también se aproximaron un poco y, cuando los focos de la 
decauve se apagaron, vieron perfectamente a la luz de los faroles del tendido cómo dos 
individuos ayudaban a levantarse a alguien, que era sin duda el señor Félix [R.N.: 122]. 
 

 La fingida cojera de Heliodoro también se presenta siguiendo las normas de 

la focalización interna. Su razón de ser no la sabemos hasta muy avanzada la novela, 

al hilo de la percepción de Félix: «así que, como el señor Félix no había encontrado 

al Heliodoro en la esquina de la calle estrecha de la puerta baja, ni tampoco le había 

visto, en su espera, aparecer cojeando en ella, que era la señal de que aquella noche 

tenía faena y no había encuentro…» [R.N.: 117]. 

La pérdida de Eliseo y su secuestro también se relatan según la perspectiva de 

determinados personajes: el propio Eliseo («el clamor y las protestas de los que allí 

quedaban subieron de tono, y tardaron en aplacarse; pero por las protestas mismas 

se enteró el Eli de que efectivamente había otro autobús todavía, por lo menos» 

[R.N.: 130]) y el cuñado de Pedro Cachule, tal y como vimos en el apartado dedicado 

a la distancia [v. epígrafe 4.3.2.1.]. 

Lo que conocemos de la misteriosa clínica nos llega a través de los ojos de 

otros personajes, en este caso de Heliodoro: «solo conocía la parte trasera de la casa 

del tiempo en que había sido limpiador en ella: otra puerta de servicio que daba casi 

inmediatamente a una especie de bodega o sótano…» [R.N.: 113]; «todo era blanco, 
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salvo pequeños cuadros en las paredes, y las figuras de hombres y mujeres que allí 

había parecía que solo tenían piernas y cabeza, porque los pantalones y los zapatos, 

la cara y el pelo, eran los únicos que se veían con tanto blancor» [R.N.: 114]; «La 

salida a la calle quedaba como a veinte metros […]. El de la bata blanca parecía 

haberse equivocado porque cerró rápidamente la puerta, aunque el Heliodoro creyó 

adivinar allí dentro a alguien conocido» [R.N.: 177-178].  

El mal estado en que queda el señor Félix también se intuye a través de la 

mirada de Heliodoro: «frenó de nuevo la ambulancia, y él [Félix] bajó por su propio 

pie, aunque, cuando aquella arrancó de nuevo, el Heliodoro vio perfectamente que 

el señor Félix se desplomaba, pero solo durante un instante, porque el chófer volvió 

a acelerar el vehículo» [R.N.: 181]. 

La persecución y detención de los sospechosos se cuenta desde la perspectiva 

de los policías: «y llevarían andados como cuatro o cinco kilómetros, quizás más, 

aunque a los policías les pareció un corto espacio» [R.N.: 165]; «pero quienes 

estuvieran en la casa, si los había, habían volado» [R.N.: 166]. La visión del 

comisario preside los momentos posteriores a la detención: «el comisario les mostró 

sus fichas, y les aconsejó que no mintiesen, sobre todo al tal Heliodoro Martínez 

Martínez, que había usado diez alias por lo menos y tenía antecedentes penales 

desde que era todavía un muchacho. Pero sus compañeros no, parecían medio 

imbéciles, y no dejaban de sonreír constantemente» [R.N.: 167]. Aunque para el 

lector Heliodoro ya es de sobra conocido, para el comisario no, y por eso se le 

menciona como el «tal Heliodoro». A continuación, encontramos un ejemplo de 

focalización que es interna tanto en cuanto al sujeto que focaliza (un personaje), 

como en cuanto al objeto focalizado (el interior de otro personaje): «y el Heliodoro 

calló entonces, pero el asombro se hizo patente en su rostro, aunque se rehízo en 

seguida e insistió en su ignorancia de un modo que al comisario le pareció sincero» 

[R.N.: 168]. En este caso, el comisario se atreve a aventurar el interior de Heliodoro, 

cosa que no es muy frecuente en la novela. 

Hay otros acontecimientos relacionados con el suceso principal que se narran 

desde la focalización externa. Cuando el narrador emplea la focalización externa 

para relatar ciertos episodios, da muestras de su ignorancia o su conocimiento 

parcial de los hechos. Aunque el narrador hace gala de una omnisciencia espacial 
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que le permite narrar lo ocurrido en el basurero, en la estación o en las calles de 

Madrid, normalmente lo hace siguiendo a determinados personajes, y dejando 

constancia únicamente de lo que puede observar como espectador externo en ese 

preciso momento. Por tanto, no hay explicaciones de los hechos ni de sus 

antecedentes, sino que se muestran únicamente los gestos externos, como podemos 

comprobar en este episodio: «Pero, esa mañana del miércoles, el Heliodoro estaba 

bien humildito sentado en un banco del bulevar, atento a lo que le decía un hombre 

alto y delgado, que se mantenía en pie, y que al final le alargó una especie de 

envoltorio o sobre que el Heliodoro guardó en su chaqueta» [R.N.: 54]. El lector no 

sabe quién es ese hombre, solo sabe que es alto y delgado, como tampoco sabe si se 

trata de un envoltorio o de un sobre. Lo único que puede dar lugar a pensar que se 

trata de una focalización cero de un narrador omnisciente es la valoración «bien 

humildito», pero, en la medida en que esta actitud puede hacer referencia a un gesto 

exterior (de encogimiento, quizás), lo consideraremos como focalización exterior. 

Poco después, el narrador se traslada a otro espacio, utilizando el mismo tipo 

de focalización externa:  

 

A mucha distancia de allí, en un gabinete enmoquetado y silencioso […], dos hombres con 
bata de laboratorio comprobaban unas pequeñas fotografías y, precisamente al pasar la de un 
hombre que parecía de cierta corpulencia, aún en la cuarentena, algo calvo, ojos fríos bajo 
párpados pesados, boca rasgada casi en horizontal y dos grandes orejas, en una de las cuales, 
la derecha, tenía el lóbulo abierto como por una cuchillada… [R.N.: 58-59]. 
 

 El lector sabe que el fotografiado es Heliodoro porque anteriormente se 

cuenta el episodio que explica su raja en la oreja91. Pero justo después el narrador 

deja de limitar su visión a lo que puede ser percibido externamente y renuncia a toda 

limitación en la focalización, produciéndose así lo que Genette llama relato no 

focalizado o de focalización cero: «Pero el Heliodoro nunca jamás sabría que esos 

hombres, en aquel laboratorio, habían estado hablando de él, que aquella era su 

fotografía, y que, en cierta manera, había sido sentenciado» [R.N.: 59]. A 

continuación, el narrador vuelve a la focalización externa, seguida rápidamente de la 

interna, en este caso de la focalización en el señor Félix: 

                                                 
91 «Se decía que había tenido sus más o sus menos con la mujer del casquero, y que, un día en que este les 
había sorprendido en mala postura, les había hecho a los dos un tajo en la oreja, un corte fino en forma de 
triángulo» [R.N.: 53]. 
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Hasta última hora, estuvieron él y el señor Félix esperando al señor Eliseo. Tomaron el 
último bus de vuelta a la ciudad, y hablaron poco. Como si el Heliodoro anduviese cavilando 
para sí mismo, o tuviese alguna pesadumbre; y el señor Félix sabía que entonces, sobre todo 
cuando además se llevaba la mano a la oreja partida, era mejor dejarle a su aire [R.N.: 59]. 
 

Hemos visto un caso de focalización cero, y dicho tipo vuelve a repetirse en 

otros pasajes a lo largo del relato. Aunque no es frecuente, tampoco es del todo 

extraño que el campo de visión corresponda con el de un narrador omnisciente que 

tiene acceso a los pensamientos de los personajes, como en este otro caso:  

 

Decidieron dejar ya el trabajo porque, según iba cayendo la tarde, la preocupación por el 
dinero escondido en la casa, aunque ni lo nombraban siquiera, les runruneaba como un 
gusano allá dentro, y se lo encontraban como un reflejo oscuro en los ojos, cuando su mirada 
se cruzaba. Y, sin hablarse, estaban de acuerdo en que había que llevar ese dinero a un Banco 
o Caja [R.N.: 95]. 
 

La focalización vuelve a ser exterior en el siguiente episodio, relacionado con 

lo que Heliodoro se trae entre manos y con su misteriosa cojera: «y le entregó algo al 

Heliodoro. Este sonrió, el hombre cerró la puerta, y el Heliodoro, por la calle 

desierta y de muy escasa iluminación, comenzó a cojear de la pierna derecha […]» 

[R.N.: 92]. La escasez de información es evidente. No se dice qué es ese «algo» que 

se le entrega a Heliodoro, ni por qué decide cojear de pronto, ni quién es «el 

hombre». El paralelismo que esta escena presenta con otra anterior hace pensar que 

ese «algo» se trata de otro «envoltorio o sobre» [R.N.: 54] con dinero. 

Es significativo que el suceso más esperado desde la desaparición de Eliseo   

—su encuentro— se narre siguiendo también este tipo de focalización. El narrador, 

como testigo que observa, no tiene acceso a la conversación telefónica completa, 

sino únicamente a lo que hace y dice el sujeto que coge el teléfono:  

 

Sonó el teléfono en el despacho del comisario, y este, en cuanto lo atendió, salió a la puerta 
de aquél, y a los tres o cuatro policías que estaban allí de palique les dijo con una ancha 
sonrisa en los labios: 
—Ya tenemos al abuelo [R.N.: 176]. 
 

Muestra del empeño del narrador por hacer patente la parcialidad de su 

conocimiento es el uso frecuente de las palabras «quizás» y «como si»: «Quizás tenía 

todavía los ojos húmedos cuando entraron, y entonces fue como si hubieran llegado 
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a otro mundo […]. Se quedaron como pasmados» [R.N.: 64]; «Pero el Heliodoro 

andaba a esas horas y desde hacía tiempo en otros menesteres. Estaba reunido con 

los de la estación en la tabernilla de siempre, y parecía como si cavilaran algo» [R.N.: 

70]; «[…] y allí apareció como un envoltorio plano de tela» [R.N.: 90]; «Los policías 

quizás se sintieron avergonzados, y palmearon amigablemente las espaldas de 

algunos, preguntando luego detalles […]» [R.N.: 164]; «Pero a lo mejor nunca 

supieron que el hueco de aparcamiento delante de la Comisaría, donde el coche 

había estado, fue en seguida ocupado por otro coche que traía al señor Eliseo» 

[R.N.: 184]. 

Ya vimos en el apartado correspondiente que las descripciones suelen estar 

focalizadas en algún personaje, lo cual hace que sean descripciones narrativizadas, 

más que pausas en la narración. Un claro ejemplo es este, en el que la sala de espera 

de comisaría se presenta bajo la mirada de Claudina y sus amigos: 

 

Les invitaron a entrar en una habitación pequeña, como una sala de espera, para que 
estuvieran sentados, y desde allí escuchaban los timbres de los teléfonos que no paraban ni 
un momento […]. La luz que había en el techo era mortecina, o por lo menos mucho menos 
fuerte que la que entraba por la ventana, de las farolas de calle, o quizás ya del amanecer del 
día. El cristal de la ventana estaba esmerilado y no podían saberlo [R.N.: 138-139]. 

 

Así pues, vemos que suele haber una limitación en el campo de visión         

—provenga esta del parcial conocimiento de un personaje (focalización interna), o 

de la visión necesariamente exterior de un narrador-observador (focalización 

externa)—. La focalización cero no es tan infrecuente como para tener que 

considerar los pasajes así tratados como alteraciones (paralepsis, según Genette). 

Ronda de noche no se ajusta a un único punto de vista, sino que se va modelando poco 

a poco en función de lo que conviene en cada momento. En general, la información 

se presenta con limitaciones de campo de visión y se va ampliando gradualmente, 

conforme los personajes van teniendo acceso a ella. Esto hace posible que se 

mantenga en todo momento la intriga en torno a los dos sucesos principales: el robo 

y el secuestro de Eliseo.  
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4.3.3. LA VOZ NARRATIVA 

El narrador de Ronda de noche no pertenece al mundo ficcional y, por tanto, es 

heterodiegético. La cuestión de los niveles narrativos adquiere especial interés en 

esta novela, ya que el narrador delega su misión en los personajes con mucha 

frecuencia. También es importante identificar las funciones que adopta el narrador a 

lo largo del relato. 

 

4.3.3.1. Los niveles narrativos 

Al igual que los cambios de focalización son frecuentes, se articulan 

constantemente distintos niveles narrativos. El narrador en primer grado —o 

narrador extradiegético según Genette— cede con frecuencia su misión narrativa a 

los personajes, que se convierten en narradores diegéticos o intradiegéticos de 

acontecimientos metadiegéticos. El análisis de algunos ejemplos ayudará a 

comprender los motivos de esta tendencia.  

La historia del Americano —un habitante del barrio que se encontró en el 

vertedero algo con lo que hizo fortuna— es relatada por Claudina, que adquiere así 

el papel de narradora en segundo grado. Es una historia imprecisa («se encontró allí 

algo, no se sabía qué, si dinero o una joya» [R.N.: 22]) que adquiere una función 

explicativa respecto al relato primero: «nunca diría ella que una cosa no puede ser 

desde que vio, aquí mismo, que el Americano, que era un simple buscador en el 

basurero […]» [R.N.: 22]. No es extraño que Claudina —siendo un personaje tan 

hablador— adopte la función de narrador en innumerables ocasiones; como cuando 

recuerda la propuesta de matrimonio de Eliseo («y, si no, que se acordase, por 

ejemplo, el Eli, de cuando él la pidió a ella relaciones y ella no pudo concedérselas 

[…]» [R.N.: 39]); o el día en que los de la televisión fueron a grabar al basurero 

(«como cuando vinieron aquí, un día, a retratar el basurero. Les dijeron a cada uno 

cómo tenían que ponerse para la toma […]» [R.N.: 40]); o la época en que se creía 

que el vertedero estaba infectado de sida («un día se corrió la voz de que algunos de 

los del sida, o no se sabía quiénes, habían tirado en el basurero unas jeringas 

infectadas como para matarnos a todos […]» [R.N.: 41]). En general, son pequeños 

episodios insertados en las largas conversaciones mantenidas con su primo, y suelen 

cumplir una función explicativa del presente del relato. 
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El incidente ocurrido en el tren con los billetes que Eliseo supuestamente 

deja caer y coge Anita [R.N.: 99-104] implica una serie de narradores en segundo y 

en tercer grado. Anita y Justa son las narradoras segundas que hacen partícipe a 

Rosalía del suceso; y Rosalía es la narradora tercera que se lo cuenta, a su vez, a 

Claudina y Eliseo. La función de este episodio —que podríamos calificar de 

doblemente metadiegético— es confusa. Aparentemente tiene una razón explicativa: 

el lector, junto con los personajes, se encuentra con un hecho que explica la 

desaparición de los billetes. Pero, más adelante, descubrimos que esta versión es 

inventada, pues los billetes resultan ser falsos («pero luego al otro día la dijeron que 

eran billetes falsos» [R.N.: 147]). Sobre el lector recae la sospecha de que se trata de 

una maquinación de Heliodoro y Félix, con el objetivo de que Eliseo confiese que 

tiene dinero. La inserción de este episodio en la novela pone de manifiesto, pues, la 

ambigüedad de los personajes y la poca claridad de sus acciones, así como la 

mezquindad de estos dos conspiradores. 

La historia de la prostituta apuñalada al lado del bar donde desayunan 

Claudina y sus amigos [R.N.: 142-143; 156] es un relato metadiegético de gran 

relevancia. Tanto es así, que surge en tres ocasiones a lo largo de la novela: dos 

veces es referida por la camarera: «allí mismo, a dos pasos de la puerta del bar y a 

pocos más de la Comisaría, no hacía ni quince días que habían apuñalado una 

noche, poco antes de que ella cerrase, a una pobre muchacha de la calle, con unos 

ojazos como soles […]» [R.N.: 142]; «¿se acordaban de la muchacha que habían 

matado junto al bar, a la que se la había caído una rosa del pelo cuando levantaron 

su cadáver […]» [R.N.: 155-156]; y una tercera por el policía que estaba de servicio 

cuando sucedió: «—Yo la vi, estaba de servicio. Era una preciosidad de muchacha» 

[R.N.: 158]. La inserción de este episodio en la novela —y, en concreto, justo 

después de la desaparición de Eliseo y durante el proceso de investigación— cumple 

una función de analogía. A la chica apuñalada se suman otras tantas víctimas de 

todas las edades y condiciones, presentando así un panorama espantoso de la ciudad 

y abriendo la posibilidad de que Eliseo se convierta en una de esas víctimas: 

 

Raro era el día, y rara la noche, en que aquí en Madrid por lo menos, cuando no faltaba una 
muchacha, faltaba un niño, y cuando no, un viejo, o dos o tres muchachas, dos o tres niños o 
dos o tres viejos por falta de uno. O un hombre o una mujer, porque la edad no tenía nada 
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que ver, y luego a veces aparecían muertos o destrozados, cuando aparecían, que no siempre 
aparecían. Se evaporaban como si fueran aire; o mataban en la calle muchas veces, dejando 
allí malherida a una persona, y los que desaparecían como humo eran los matones [R.N.: 
142].  

 

A lo largo de las páginas de la novela se insertan otros muchos relatos 

metadiegéticos por boca de narradores diegéticos, normalmente con funciones 

explicativas. La historia que le cuenta Rosalía a Engracia sobre la maleta encontrada 

por la señora Justa92 explica que esta desee con tanta fuerza deshacerse de los 

billetes; los recuerdos de la juventud de Heliodoro rememorados ante los hombres 

de la bata blanca [R.N.: 115-116] dan cuenta de las razones que llevan a este 

personaje a un modo de ser y de actuar abusivo; el relato que hace Elena acerca del 

suceso ocurrido a su primo [R.N.: 151-152] tiene un carácter analógico al presentar a 

un personaje de pueblo despistado y con tendencia a perderse. Otros muchos 

ejemplos no harían más que recalcar la abundancia de pequeños relatos 

metadiegéticos que se insertan de modo natural en la diégesis para explicarla o 

compararla sin perder el carácter dialógico de la novela, de modo que no sea un 

narrador extradiegético quien explique, sino los propios personajes. 

Hay un caso en que este tipo de relato segundo no se inserta por boca de un 

personaje, sino que se presenta como relato primero procedente del narrador 

extradiegético. Se trata del capítulo titulado «El domingo», en el que todo parece 

indicar que se trata de una analepsis: «Cuando el Heliodoro volvió en sí, en su cama 

de la clínica, al filo del mediodía del sábado […]» [R.N.: 177]. Solo después 

descubrimos que las aventuras de Heliodoro en la clínica no proceden del narrador 

primero, sino de varios narradores segundos y que, por tanto, es un relato 

seudodiegético, pues se produce un salto de nivel, presentando como diegético lo 

que, en realidad, es metadiegético: «Esto era lo que daban vueltas y vueltas el 

Heliodoro y sus dos compañeros en el calabozo de la Comisaría» [R.N.: 182]. Lo 

más probable es que este procedimiento responda solo a una cuestión de economía 

narrativa.  

 

                                                 
92 «No querían ni recordar lo que las había pasado con la maleta que la señora Justa había encontrado en el 
basurero, y era buena maleta. La denunciaron, y entre los Acapara y los guardias no solo se había quedado sin  
maleta, sino que la habían llenado los días y las noches de sinsabores» [R.N.: 106]. 
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4.3.3.2. Las funciones del narrador 

De entre las funciones del narrador que señala Genette (narrativa, de control, 

de comunicación, testimonial e ideológica), la que creemos más relevante en el 

estudio de Ronda de noche es la testimonial. Ya hemos visto que el narrador de esta 

novela tiende a no dejar huella, y por eso es difícil señalar episodios en los que se 

vea claramente el ejercicio de sus funciones. La función narrativa sí es más evidente, 

pero incluso ya hemos visto cómo la delega muchas veces en otros personajes. 

Función de control podemos encontrar en fragmentos que son simultáneos, cuando 

el narrador decide dejar a un personaje y contar las aventuras paralelas de otro. Ya 

dijimos en el apartado de la duración que en las primeras frases de transición de un 

espacio a otro es donde más se pone de manifiesto la presencia del narrador. De 

algún modo, esas frases introductorias del episodio simultáneo que se quiere narrar 

dejan entrever la función de control del narrador, su intervención como organizador 

del texto:  

 

Pero el Heliodoro andaba a esas horas y desde hacía tiempo en otros menesteres [R.N.: 70]. 
 
—En cuanto Dios amanezca mañana, ¡allá vamos! —dijo finalmente la señora Claudina. 
Pero no era más que primera hora de la tarde del jueves y faltaba mucho para que Dios 
amaneciese, y el Heliodoro era ave nocturna […] [R.N.: 90]. 
 

Con estas frases transitorias el narrador deja claro que ha terminado un 

episodio y que va a dar comienzo otro que se desarrolla en un espacio diferente y 

que protagoniza un personaje distinto.  

En la medida en que el narrador no se refiere directamente a un narratario y 

no interviene con comentarios a la acción, obviaremos en este análisis las funciones 

de comunicación e ideológica. La función testimonial se refiere a la relación afectiva, 

moral o intelectual del narrador con la historia. Aunque no es de ningún modo 

evidente en esta novela, puede atisbarse a través de varios recursos. Podríamos decir 

que es un narrador que se sitúa, de modo muy sutil, del lado de las víctimas. Hemos 

visto en el apartado de la focalización cómo el narrador adopta con frecuencia la 

perspectiva de los personajes. Claudina es uno de los sujetos focalizadores más 

frecuentes, resultando así una visión sencilla, sin grandes pretensiones, que hace 

bonito hasta el vertedero y el trabajo de rebuscar en la basura [v. epígrafe 4.3.2.2.]. 
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Por contraste, la crudeza de la perspectiva de Heliodoro pone más en evidencia la 

indefensión y vulnerabilidad de los protagonistas. El resultado del contraste entre 

estas dos visiones es una actitud compasiva hacia las víctimas93. Por decirlo de otro 

modo, la ingenuidad de unos frente a la maldad de otros provoca una visión latente 

de compasión hacia las víctimas, sometidas sin saberlo a una red de intereses de la 

que difícilmente pueden escapar. Tanto es así, que en un momento dado se muestra 

al propio Helidoro atrapado en esa red: «pero el Heliodoro nunca jamás sabría que 

esos hombres, en aquel laboratorio, habían estado hablando de él, que aquella era su 

fotografía, y que, en cierta manera, había sido sentenciado» [R.N.: 59]. Optando por 

la focalización interna variable y por la narración de episodios simultáneos, el 

narrador muestra los diferentes estratos sociales en función del poder que unos 

ejercen sobre otros, poniéndose de manifiesto la indefensión de los débiles y el 

abuso de los poderosos de un modo tal, que el resultado no puede ser otro que la 

compasión:  

 

—¿Como cuando se murió aquel abuelo? —preguntó, riéndose, el idiota al que habían 
llamado el Enfermero de Calle» [R.N.: 184].  
 
«Uno de los mendigos murió», «uno sufrió rotura de tabique nasal, por lo que tuvo que ser 
abandonado en las proximidades de un centro sanitario de Madrid. El otro fue abandonado 
en una calle del barrio de Tetuán». 
—Esto ya no es delincuencia. Esto nos desconcierta —dijo. 
Luego preguntó al inspector si conocía los cuadros del Bosco, que eran como pesadillas 
[R.N.: 186]. 
 

Aunque latente, la relación afectiva, moral e intelectual del narrador con esas 

víctimas —cuya indefensión quiere subrayar a cada momento— es parte de esa 

función testimonial del narrador. 

 

4.3.4. LOS PERSONAJES 

En el apartado de sintaxis presentamos un análisis funcional de los 

personajes. Aquí trataremos de dar un paso más en el estudio de su personalidad, las 

                                                 
93 Podría ocurrir que el contraste se diera no entre dos visiones que se muestran explícitamente en la novela, 
sino entre los sentidos referencial y textual de una misma visión. En este caso, estaríamos ante una novela 
irónica. En Ronda de noche no detectamos este recurso, porque la vulnerabilidad de las víctimas se muestra en 
todos los sentidos posibles, tanto en el referencial como en el textual. En cambio, en la obra Las señoras        
—similar en cuanto a la estructura de novela policiaca— sí detectamos una ironía de fondo. Dejamos el 
estudio de las similitudes y diferencias entre ambas novelas para futuras investigaciones. 
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relaciones entre ellos, su simbología, etc., si bien somos conscientes de la 

imposibilidad de separar sintaxis y semántica en compartimentos estancos. 

 

4.3.4.1. Eliseo 

La información que tenemos de Eliseo es relativamente escasa, si se compara 

con su relevancia en el plano funcional. Casi todo lo sabemos por los otros 

personajes. Al ser el nuevo, el recién llegado al barrio, es lógico que los ojos de 

todos los personajes se posen sobre él para juzgarlo. Ya en la primera página 

encontramos una primera observación de Engracia: «¿Y ese panolis? ¡Mírele usted 

ahí de mirón, mirando, mientras nosotras nos rompemos los riñones! ¡Mírele, el 

señorito!» [R.N.: 9]. Por esta primera imagen sospechamos que se trata de un 

personaje más bien pasivo y observador. Físicamente, es un hombre robusto 

(«todavía parece tener fuerzas» [R.N.: 10], dice Engracia a Claudina), que no 

aparenta la edad que tiene («setenta ya nos los cumple, pero está como un roble» 

[R.N.: 10]; «el Heliodoro comentó que aparentaba diez menos y que se conservaba 

mejor que él» [R.N.: 31]). Su aspecto físico adquiere una importancia vital en dos 

sentidos: en primer lugar, es lo que hace que Heliodoro trate de captarlo para su 

negocio; en segundo lugar, es el principal dato con el que cuenta la policía para 

encontrarlo. En repetidas ocasiones se alude a su gordura, su pelo canoso y su 

antojo en la sien izquierda. Heliodoro se refiere a él como «un hombre tan lleno y 

lustroso» [R.N.: 57] y «un hombre de pueblo regordete con un antojo en una sien» 

[R.N.: 183]; y el cuñado de Pedro Cachule como un «viejo de pueblo, un poco gordo, 

con una gorra, y un antojo en la sien izquierda» [R.N.: 133]. Esta fluida conversación 

entre Heliodoro y los mendigos de la estación basta para dejar constancia de sus 

rasgos físicos más importantes: 

—¿Con una gorrilla? 
—Sí. 
—¿Con el pelo canoso? 
—Sí. 
—¿Moreno y de buenas carnes todavía? 
—Sí [R.N.: 71]. 
Respecto al modo de ser de Eliseo, sabemos que es silencioso, tal y como 

indica el narrador focalizado en Claudina: «nunca había sido el Eli amigo de noticias, 

discuentos y explicaciones, sino hombre taciturno y económico al hablar, y como si 
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el hacerlo le costara esfuerzos indecibles» [R.N.: 12-13]. Este aspecto lo recalca el 

propio Eliseo, pues es el argumento para defenderse de la indiscreción de la que lo 

acusa su prima: «Ya sabía ella, la Claudina, que él, el Eli, era reservado y de pocas 

palabras, y mucho más para hablar de los dineros suyos» [R.N.: 97]. También 

sabemos que es un buen trabajador («aunque era silencioso y como desaborido, era 

un buen trabajador y tenía iniciativa» [R.N.: 14]). Eliseo no tiene doblez ni engaño, y 

por eso es una víctima tan fácil: «con una palabra que dijese se confesaba y 

acompañaba la confesión con los gestos de las manos y la mirada de los ojos. No 

sabía disimular» [R.N.: 40]. Es una persona sencilla, que no se deja impresionar por 

las grandes cosas: «la señora Claudina le enseñó La Cibeles y la Puerta de Alcalá, y la 

Casa de Correos, pero no pareció que al Eli le causaran mayor impresión estas 

cosas. Decía que estaban bien, pero nada más» [R.N.: 62]; «Cuando entraron en la 

ciudad, le iban señalando los edificios y las calles, y algunos anuncios, aunque no 

parecía que al señor Eliseo le hicieran mucha mención, como si lo tuviera visto 

todo» [R.N.: 30]. En cambio, se queda fascinando ante los cuadros de Velázquez o 

ante unas palomas («una paloma le picoteó un zapato, se sonrió y se puso a pasear 

entre aquellas aves, encantado como un niño» [R.N.: 62]). Esta sencillez e 

ingenuidad son, en parte, las que llevan a Eliseo a convertirse en víctima y las que 

hacen de él un personaje entrañable ante cuyas desgracias nos conmovemos.  

Pese a su importancia en el plano funcional, Eliseo es un personaje bastante 

plano. Se produce una total correspondencia tanto entre las distintas informaciones 

proporcionadas por los personajes, como entre dicha información y los propios 

juicios y actuaciones del protagonista. Eliseo actúa en todo momento 

previsiblemente, adecuándose al prototipo de personaje de pueblo que se nos 

presenta: silencioso, ingenuo, despistado. 

  

4.3.4.2. Claudina 

Respecto a su físico, lo único que sabemos del personaje de Claudina es por 

boca de Heliodoro: «una mujer tan flaca como la señora Claudina, que no tenía más 

en su cuerpo que ojos en la cara y palabras en la boca» [R.N.: 57]. 

Si a Eliseo lo conocemos en gran medida por las palabras de los otros, el 

carácter de Claudina lo conocemos mayormente por sus juicios y actuaciones. Al 
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contrario que su primo, es habladora y soporta difícilmente el silencio: «a ella se la 

caía algunos días y algunas noches aquella casa encima principalmente por el 

silencio» [R.N.: 13]. Fácilmente alarmable y exageradamente precavida, sus 

advertencias a Eliseo son constantes a lo largo de la novela. La expresión de sus 

temores se convierte en anuncio de la desgracia que recae sobre su primo y, 

consecuentemente, sobre ella: «esta era la precaución principal que había que tener 

con toda la gente: ver, oír y callar, sin extrañarse de nada, ni contestar nada en 

general a nadie» [R.N.: 17]; «lo que no se cansaba de repetirle era que no hablase ni 

media palabra de más con nadie, y ni chus ni mus con un extraño» [R.N.: 21]; «pero 

tampoco tenía que hablar de ello con nadie, porque nunca se sabía con quién se 

hablaba» [R.N.: 22]; «nunca se lo repetiría lo suficiente ella, la Claudina, al Eli, 

aunque de suyo fuese tan silencioso. Para que no tuviera nunca un pronto, viese lo 

que viese, oyese lo que oyese, y pasase lo que pasase; ni tampoco tuviera una 

confidencia con nadie» [R.N.: 67]. 

Claudina desconfía de todos los que la rodean y ello la lleva a ser totalmente 

reservada con sus cosas y a llenar las conversaciones de banalidades («no abría la 

boca como no fuera para saludar y decir cuatro cosas sin sustancia ni significación» 

[R.N.: 50]), procedimiento que frecuentemente le recomienda a su primo, como 

acabamos de ver. También lo insta a permanecer al margen de todo, tal y como hace 

ella: «y esto era otra cosa que ella le advertía a él, al Eli: que si viese una riña se fuese 

por otra calle y no se metiese a poner paz, no fuera que saliese de allí con una 

cuchillada o, lo que era peor, con una pinchada de inyección envenenada de sida» 

[R.N.: 22]. Su extremada prudencia la lleva a advertir a su primo que «era mejor 

pasar por tonto que significarse» [R.N.: 47]. Sus advertencias llegan hasta los detalles 

más nimios, como el nudo de la corbata: «lo que ahora tenía que hacer el Eli era 

tener cuidado, al quitarse esta [la corbata], de no deshacer ese nudo, no fuera que un 

día, cuando fuese luego a utilizarla, no se acordase ya cómo se hacía o lo hiciese de 

cualquier manera» [R.N.: 61]. La desconfianza de Claudina la confirman otros 

personajes, como la señora Engracia («la señora Claudina era muy desconfiada y los 

de pueblo lo eran todos» [R.N.: 105]). 

Escéptica sobre la democracia [R.N.: 49], Claudina prefiere vivir al margen de 

la política: 



 

306 
 

 

No quería ni pensar ella, la señora Claudina, si el Eli se arrimaba, aunque solo fuera por 
curiosidad, a una manifestación de ésas y lo sacaban en una foto o en la televisión: era como 
perder la honra, porque nunca nadie tuvo que decir ni un tanto de que nadie de su familia 
hubiese tenido que ver con la política ni las alharacas en la calle. La honra, lo primero [R.N.: 
48]. 

 

Además de prudente, es astuta («a ella no se le escapaba un botón en el 

basurero» [R.N.: 40]) y cala el interior de las personas con facilidad, especialmente 

por lo que respecta a Heliodoro.  

 Claudina posee varios rasgos que pueden parecer contradictorios: es 

habladora y a la vez reservada; es prudente pero no tiene reparos en salir de noche a 

espiar a sus amigas. Aunque sus notas dominantes son más bien escasas y 

exageradamente marcadas, sí es capaz de sorprendernos algo más que su primo. 

Mientras Eliseo se presenta como un personaje pasivo, que no se sale de su 

ingenuidad y sencillez, Claudina está —valga la expresión— de vuelta de todo. Ha 

presenciado muchas injusticias y opta por un modo peculiar de defenderse: el 

silencio. Su pasividad, por tanto, difiere de la de su primo, pues es una opción 

elegida entre otras para no caer en el torbellino de los poderosos. Y, aunque termina 

siendo arrollada por él, su actitud ante la vida sigue siendo la misma: asumir su 

condición de desecho de la sociedad94. A través de esta resignación, Claudina 

mantiene intacta su dignidad, pues logra permanecer al margen de esas injusticias y 

seguir siendo libre, aunque sea en un espacio tan marginal como el vertedero.  

 

4.3.4.3. Heliodoro 

 Heliodoro es el personaje del que tenemos más información. Su 

funcionalidad es tan importante como su psicología y su recorrido a lo largo de la 

novela. La información proviene de todos los medios posibles: el narrador, los otros 

personajes y el propio Heliodoro. Desde el primer momento el narrador lo presenta 

como «el jefe, por así decirlo, de los pobres de pedir de la estación […]. Como de 

cuarenta y tantos años, que siempre había sido pobre de pedir temporero, cuando le 

fallaban algunas otras ocupaciones que traía entre manos, pero tenía mucha 

                                                 
94 «Aquello parecía el jardín de las delicias; todo el mundo se sentía contento de que se hubiera encontrado al 
abuelo, por lo menos salvo, y de que viviese aunque fuese un desecho. 
—Como todos, ¿no? —dijo la señora Claudina» [R.N.: 186]. 
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autoridad entre la pobretería» [R.N.: 30]. Destacan ya dos rasgos: su autoridad y la 

multiplicidad de sus ocupaciones. Estos dos aspectos son confirmados una y otra 

vez por el narrador, por otros personajes y por él mismo:  

 

Desde correveidile y chulo de prostíbulo barato o vendedor de sacos de huesos y calaveras a 
los estudiantes de medicina, según él contaba, hasta ayudante de matarife, mozo de casquerías 
y frecuentador de los despieces en la Plaza de Toros. Luego también había estado un tiempo 
largo como mozo de autopsias, y había recalado de limpiador de hospital o sanatorio. Sabía 
solo Dios cuántas otras cosas había sido el Heliodoro [R.N.: 52]. 

 

Las historias que se cuentan sobre él son muchas y todas evidencian su mala 

reputación. Son episodios que se transmiten de boca en boca, como este que le 

cuenta Claudina a Eliseo: «un día, según decían, se había sacado una oreja de 

persona del bolsillo, cuando estaba merendando con unos amigotes, según decían» 

[R.N.: 88]. La transmisión de unos a otros resta fiabilidad a estas historias: «pero que 

a lo mejor tampoco era verdad lo que se contaba del Heliodoro» [R.N.: 86]. Su 

autoridad y sus muchas ocupaciones, sin embargo, son los aspectos que se 

confirman constantemente, como podemos comprobar con estas palabras de 

Andrés: 

 

Lo que sí era cierto era que resultaba ser el jefe de los mendigos y descuideros de la estación y 
de otros muchos sitios, y llevaba un tanto en las operaciones. Y además tenía otros oficios y 
ocupaciones, y no gastaba un duro […]. Pasaba temporadas enteras en un hospital como 
curándose de algo y a cuerpo de rey, o allí como empleado de poco trabajo y mucho cobro. 
Y, si no estaba allí, andaba en las casquerías o en la Plaza de Toros, y luego sonsacando 
dineros por ahí [R.N.: 86]. 
 

Junto a su autoridad y la multiplicidad de sus ocupaciones, el otro rasgo que 

caracteriza a Heliodoro es la falta de claridad o la ambigüedad que parece rodearlo. 

Es esto precisamente lo que hace que Claudina se muestre tan precavida con él: 

«tenía un agua oscura en los ojos y un reír sin que le hicieran fiestas, que mostraban 

que no era hombre claro» [R.N.: 68]; «allí, en el Heliodoro sobre todo, había algo, y 

más que algo, que era oscuro, y quién sabía, ni era capaz de saber, lo que había en 

aquel asunto» [R.N.: 85]. 

  Esta ambigüedad llega a convertirse en una cierta turbiedad, como si la 

sangre de sus anteriores oficios pudiera haberlo ensuciado ya para siempre: «todos 

esos que siempre habían andado en los mataderos y hospitales era como si se 
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acostumbraran allí al despiece de los animales y de las personas, y perdiesen la 

misericordia con todo, y todo les diera lo mismo» [R.N.: 68]. Hasta los mendigos de 

la estación detectan esta peculiaridad: «como había sido carnicero, se tenía que haber 

acostumbrado como a pesar con los ojos y la imaginación los lomos y el tocino de 

cada cual que veía» [R.N.: 53]. 

Cerca ya del final de la novela, el propio Heliodoro recuerda en voz alta su 

pasado ante los hombres de bata blanca. De esta forma, el lector empieza a 

comprender los motivos que originan este peculiar modo de ser, que comenzó a 

fraguarse a raíz del maltrato sufrido de niño:  

 

Enanillo patizambo que a los catorce años no levantaba cuatro palmos, y con aquellos ojos 
de extrañeza por todo lo que ocurría en el mundo hasta que vio la verdad de este, y creció de 
repente una tarde en que le metieron la cabeza en el pilón de agua para comprobar su 
resistencia y divertirse [R.N.: 115].  
 

A continuación, hace un resumen de su vida, listando cada uno de sus oficios y 

confirmando y completando lo que otros personajes han ido diciendo de él 

previamente. Tras haber sido pinche de cocina en la cárcel… 

 

salió al fin con una especie de contrato de matarife o ayudante en carnicerías y casquerías, y 
más tarde limpiador de hospitales, rey de los desechos y despieces, habitante de los basureros, 
y también capitán de mendigos y buscavidas, ropavejero en el Rastro, chatarrero y trapero 
otras veces, y husmeador también del vertedero otras. Chulo rumboso que se disputaban las 
mujeres de vida más airada, y paño, en fin, de lágrimas de los desesperados [R.N.: 116]. 
 

A todo lo dicho hasta ahora, se suma lo que dijimos en el apartado dedicado a 

la focalización: Heliodoro es un personaje mentiroso, que no tiene reparos en 

engañar a la gente para obtener un beneficio. En su complejidad, y pese al misterio 

que lo rodea siempre, es un personaje enormemente sencillo, que se adecua a los 

rasgos prototípicos del personaje buscavidas y mafioso. La información que el lector 

va acumulando sobre él no se contradice, sino que reafirma esta idea.  

En el momento en que empieza el relato, Heliodoro parece estar implicado en 

algún asunto extraño que ningún personaje puede saber a ciencia cierta:  

 

Llevaba raro de últimas […]. Como si tuviese algunas hazañas secretas que hacer y no 
quisiera dejarse ver de los demás […]. Tenía que haber tenido un golpe de suerte o haber 
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descubierto una mina de algo […]. Y todo debía de ser legal, porque, que se supiera, no había 
tenido ni la uña de una cuestión con la policía. No era tonto [R.N.: 33-34].  
 

Al principio, el lector tampoco sabe qué se trae entre manos este personaje. Es 

muy poco a poco como lo va descubriendo, a través de distintas conversaciones y 

de las acciones del propio Heliodoro, como vimos en el apartado de la focalización. 

El personaje de Heliodoro es el que tiene mayor recorrido en la novela. 

Conocemos su infancia traumática y el paso forzoso a la madurez, con la elección de 

un modo de ser y de estar en el mundo bastante peculiar. Si bien durante el tiempo 

del relato no se aprecia una evolución, el narrador quiere dejar constancia del 

principal punto de inflexión de su psicología: el radical salto a la madurez. Aunque el 

pasado de Claudina y Eliseo también está presente como relato metadiegético, lo 

cierto es que no se aprecia un cambio significativo en sus caracteres. Pese a que sus 

vidas sufren reveses —el desahucio de Claudina y la atrocidad cometida contra 

Eliseo, por ejemplo—, ellos siguen siendo los mismos de siempre. Sus modos de 

ser, de actuar y de pensar no cambian. Su psicología permanece inalterable. A pesar 

de que Heliodoro es el único de cuya evolución se deja constancia en la novela, 

resulta difícil considerarlo redondo, puesto que es un personaje bastante simple que 

se ajusta a un prototipo. 

En ocasiones, el personaje de Heliodoro se concibe conjuntamente con el de 

Félix, en concreto en dos aspectos: su modo de ser abusivo que hace que se les 

llame «los Vampiros» («eran gorrones y pegadizos como si fueran lapas, siempre para 

ver si sacaban algo, lo que fuera y, sobre todo, noticias que les encaminaran a donde 

ellos querían» [R.N.: 85]); y sus muchas influencias («para el Heliodoro y el señor 

Félix Madrid entero era como un pueblo: daban de una parte una voz y se oía en la 

otra, y a trabajar todo el mundo en lo que decía la voz» [R.N.: 146]).  

 

4.3.4.4. Félix 

Félix comparte con Heliodoro esa ambigüedad que tanto desagrada a Claudina: 

«no la gustaba nada a ella este hombre, que era como doble y con muchos registros 

dentro» [R.N.: 51]. También tiene unas notas propias que le dan un determinado 

peso en la novela, aunque todas ellas están puestas al servicio de Heliodoro:  
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Era un pobre de pedir y nada más, y un residente del albergue con mil ojos y una memoria, 
como una cámara de fotografía y una cinta magnetofónica juntas, de todo lo que veía y oía, 
más un espía o policía como un sabueso que sabía sacar cada noticia de su escondite en el 
tugurio más celado. Se andaba las siete partidas, y en todas partes tenía recibimiento, incluso 
entre los de la estación, que le consideraban el cachicán o secretario del Heliodoro [R.N.: 
117]. 
 

Estos rasgos explican que se convierta en ayudante de Heliodoro en la 

búsqueda de mendigos dispuestos a vender su sangre. 

 

4.3.4.5. Otros personajes secundarios 

Los demás personajes que aparecen en la novela lo hacen de modo esporádico 

para cumplir una determinada función en la trama, o simplemente para generar 

ambiente. Que no tengan un recorrido psicológico no implica que carezcan de 

importancia. De hecho, los habitantes del vertedero son esenciales para que el 

narrador pueda mostrar la desgacia en toda su dimensión. Engracia es la 

acompañante de Claudina cuando Eliseo está desaparecido. Solo sabemos de ella 

que es vecina de Claudina. Juan y Andrés, caracterizados con más detalle, son 

ayudantes activos de esta. Muchas veces concebidos como un único personaje, 

también poseen rasgos diferenciadores: mientras el primero es silencioso debido a 

su tartamudez, el segundo «tenía el pico fresco» [R.N.: 20]. Rosalía y Justa son 

amigas de Claudina y a través de ellas nos llega la historia de los billetes recogidos 

por Anita en el tren (ya hemos visto la importancia de este acontecimiento en la 

trama). Esta hilera de personajes tiene en común su pertenencia al barrio del 

vertedero. Todos ellos viven a costa de los desechos de los demás en los suburbios 

de la ciudad. Todos conocen lo que es vivir rozando la miseria y siendo víctimas de 

los abusos de otros.  

Quizás el más vulnerable de todos ellos es Anita, un personaje cuya 

discapacidad la convierte en blanco fácil para los abusos: «cuando uno tiene una 

desgracia, a él le van los golpes, al igual que a una gallina enferma en un corral las 

demás la cosen a picotazos, y el animal muere de estos y no de su enfermedad» 

[R.N.: 110]. Bajo su aparente ignorancia de las cosas, se oculta un mundo propio de 

dudosa inocencia que algunos consideran maldad: «cómo era, la pobre, de 

disminuida y subnormal, pero también lista como un conejo y reservada con sus 



 

311 
 

cosas que ella siempre se traía entre manos […]. Era así, de matarlas callando, y 

nadie diría, viéndola, la maldad que tenía, que no la había dejado ni crecer» [R.N.: 

99-100]. La visión de Claudina es completamente diferente: «así era la Anita, y era 

un ser verdadero. Otros, y casi todos, tenían más falsía» [R.N.: 110]. Esta dualidad la 

convierte en un personaje ambiguo del que no podemos llegar a fiarnos del todo: 

«con esta no valen ni ruegos, ni amenazas, y nunca se sabe si dice verdad o fábulas. 

Todo lo enreda» [R.N.: 106]. De hecho, la versión que da sobre los billetes de Eliseo 

resulta ser falsa, tal y como hemos señalado anteriormente. 

Pese a que algunos de estos personajes se presentan de modo individualizado, 

entre todos forman una colectividad de seres sufrientes. Lo mismo ocurre con los 

pobres de la estación. Algunos poseen rasgos propios («el Pelanas, a quien llamaban el 

Sicólogo por el pesquis que tenía para saber todo y adivinar todo de un solo golpe de 

vista» [R.N.: 72]), pero la mayoría de las veces se hace referencia a ellos como 

conjunto. Las versiones que tenemos sobre ellos son contradictorias. Para unos son 

«la manta de vagos de la estación, que no eran pobres de pedir de verdad sino 

vividores» [R.N.: 51]; para otros, son «algunos pobres desgraciados que eran buenas 

personas pero no tenían donde caerse muertos» [R.N.: 135]. Por sus actuaciones, 

sabemos que la primera visión se acerca más a la «realidad» que la segunda.  

Los habitantes del barrio del vertedero y los pobres de la estación tienen en 

común su marginalidad y su situación de miseria, que en el primer caso es combatida 

a base de trabajo, y en el segundo mediante la delincuencia. 

Los personajes que viven en estas páginas son relativamente sencillos: no 

encontramos en ellos grandes transformaciones en cuanto a su psicología, pero sí un 

cambio en sus vidas tras la desgracia del protagonista. Eliseo, evidentemente, pasa 

de ser un pueblerino preocupado por el subsidio a convertirse en víctima de un 

suceso atroz. Claudina ya nunca más volverá a estar sola, pero su compañía será la 

de un «ser de desgracia» completamente incapacitado. Ambos son protagonistas 

pasivos de un suceso que cambia sus vidas para siempre. Pero este cambio no hace 

sino reafirmar su identidad, lo que ya eran desde el principio: los pobres despojos de 

la sociedad. 
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4.3.4.6. Los signos de sistemas no lingüísticos 

Un recurso que refuerza la caracterización de los personajes son los signos de 

sistemas no lingüísticos, que Jiménez Lozano describe con mucha frecuencia. Un 

chasquido de la lengua y un movimiento de pies basta para que Claudina se haga una 

idea de la actitud de su primo: «él no contestó, pero había chasqueado un poco la 

lengua, y había dado un par de pisadas fuertes como las que se dan para quitarse el 

barro o la nieve de los zapatos o las botas, y eso había sido como tomar posesión de 

la casa» [R.N.: 14-15]. 

Entre los signos kinésicos (gestos y miradas), abundan las miradas 

interrogadoras. Los de Ronda de noche son personajes expuestos a sucesos que 

escapan a su comprensión y se sorprenden y se preguntan por ellos, sin llegar nunca 

a lograr del todo una explicación definitiva y convincente: «El Eli abrió unos ojos 

interrogadores» [R.N.: 21]; «La señora Claudina se sobresaltó y se hizo toda ojos 

interrogadores, mirando fijamente al Eli» [R.N.: 88]. Algunas veces las miradas y los 

silencios conforman una especie de complicidad entre los personajes, de modo que 

se entienden entre ellos sin hablarse: «el señor Eliseo abrió unos ojos enormes, y el 

señor Juan asintió con la cabeza de un modo muy resuelto y triste. Y luego hubo un 

silencio» [R.N.: 84]; «la preocupación […] les runruneaba como un gusano allá 

dentro, y se lo encontraban como un reflejo oscuro en los ojos, cuando su mirada se 

cruzaba. Y, sin hablarse, estaban de acuerdo en que había que llevar ese dinero a un 

Banco o Caja» [R.N.: 95]. 

De este modo, la kinésica se pone al servicio de la creación de intriga, 

reforzando la interrogación y la sorpresa de los personajes ante unos hechos 

incomprensibles. 

 

4.3.5. EL ESPACIO 
 

4.3.5.1. La centralidad del vertedero 

El espacio central de Ronda de noche es el barrio del vertedero. Su importancia es 

tal, que es visto desde diferentes perspectivas y en todos los momentos del día. 

Además de su dimensión funcional y estructural, el vertedero adquiere una 

relevancia en el plano semántico. Como ya hemos dicho, Ronda de noche es una 
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novela sobre las víctimas, sobre los desechos de la sociedad. El espacio que ocupan 

sus personajes no puede ser otro que el lugar donde va a parar lo que nadie más 

quiere. De este modo, su condición de pobres aplastados se ve confirmada 

constantemente, mediante las numerosas referencias al lugar que habitan. 

Las descripciones del vertedero suelen aparecer por boca de los personajes, 

como parte de las conversaciones. Estas referencias no resultan extrañas, pues es 

natural que Claudina tenga que transmitir a su primo recién llegado todos los 

pormenores del barrio. Unas veces la mirada se dirige hacia el barrio propiamente 

dicho (la zona de casas o chabolas), y otras hacia el basurero donde trabajan 

recogiendo desechos aprovechables. Como lugar en el que viven los personajes, se 

hace hincapié en su miseria y su precariedad. Así lo describe el narrador por medio 

de Claudina: 

 

Un barrio como aquél, donde no había nada de nada, salvo las tristes casas o chabolas cerca 
del basurero, y no ya sin agua, sino también sin médico, ni botica y ni un triste cura cuando 
alguien se moría, porque esto no era siquiera un barrio, aunque se le llamaba el barrio de Las 
Latas, como otro que había habido en Madrid, sino que era solo un poblado de los 
buscadores de basura y no tenía ni nombre, ni una autoridad que defendiera a nadie, salvo 
cuando de vez en cuando se alargaba hasta allí la policía [R.N.: 69-70]. 
 

La situación de miseria del barrio que se muestra tan claramente en este 

discurso de Claudina se confirma una y otra vez con alusiones como «poblado de 

casuchas y chabolas» [R.N.: 10] o «la barriada» [R.N.: 53]. Su precariedad es 

equiparable a la de sus habitantes: «todo el mundo sabía que allí solo vivían y allí 

solo iban las escurriajas de la sociedad y lo último de lo último, los que la vida había 

triturado» [R.N.: 96]. 

El barrio de Las Latas también es visto desde la óptica de los poderosos. En 

concreto, el concejal de Urbanismo opina que es un «nido de miseria, delincuencia, 

droga y sida» [R.N.: 44], argumento que emplea para maquillar los verdaderos 

intereses económicos que están detrás de su destrucción. Y es que, por si fuera poca 

su precariedad, en el momento en que empieza la novela el barrio corre el peligro de 

ser destruido por intereses urbanísticos. Este suceso no hace más que recalcar la 

miseria y marginalidad de unos personajes a los que nadie quiere, ni siquiera como 

desechos.  
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Pero también hay lugar para una visión benevolente y positiva del vertedero. 

Como lugar en el que se trabaja, es «el maná para el barrio» [R.N.: 17], «el padre 

nutricio de todos ellos» [R.N.: 87]. A él van a parar los objetos más curiosos que son 

la alegría de sus habitantes, tal y como lo cuenta Claudina a su primo: 

 

Hasta bonito parecía algunos días el basurero, cuando llegaba la nueva remesa de basura y allí 
saltaban juntos una silla de espadaña, un trozo de cortina, un espejo roto, una cafetera vieja o 
sombreros. Parecían regalos para los buscadores, y la alegría era enorme. Y, cuando cesaba el 
trabajo, el basurero, como una gran pirámide, era como un tobogán para los niños en los 
laterales, en cuanto se endurecían aquellas basuras con el sol y la lluvia. A veces parecía 
dorado, con escarapelas de colores, y otras un montón de ceniza [R.N.: 19].  
 

El trabajo, aunque duro, también es visto por Claudina como algo bonito. No 

hay una degradación, no hay un afán por insistir en la miseria hasta convertirla en 

algo burdo, ni necesidad de deleitarse en lo turbio. La visión de este personaje 

convierte toda esa miseria en algo bello. «Y también era una gloria, aunque no lo 

pareciera, tanta gente agachada y buscando, como las espigadoras en el pueblo, o 

como los buscadores de oro que un día pusieron en la televisión» [R.N.: 24]. La 

visión de Claudina no cae en la ingenuidad fácil, y muestra de ello, por ejemplo, es la 

naturalidad con que se refiere a «los de las papelinas de droga» [R.N.: 106], o las 

alertas frecuentes a su primo acerca de los peligros del barrio. Lo que ocurre es que, 

siendo consciente de lo negativo, no se queda solo en ello y da un paso más. Aquí 

radica una de las peculiaridades de la novela social de Jiménez Lozano. Volveremos 

sobre ello más adelante. 

Además de ser el modo de supervivencia, el vertedero es también fuente de 

consuelo para muchos, donde siempre es posible encontrar una compañía, una 

conversación, según afirma Engracia: 

 

Otra cosa no tendría el basurero, pero penas y desazones de ellos se había tragado tantas por 
lo menos como trapos, papeles, alambres o plásticos había allí. Y también había allí quien 
contaba historias de sucedidos, y más noticias que la radio y la televisión juntas, y con ellas se 
espantaban las preocupaciones propias [R.N.: 149-150]. 
 

Muestra de la centralidad del barrio del vertedero es que es visto en todos los 

momentos del día y produce efectos distintos en quien lo ve, siempre oscilando 

entre el temor y la admiración: 
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El poblado se veía distinto, como cuatro lucecillas de candil titilando en la noche, pero la 
sombra del vertedero se notaba perfectamente como si fuese una montaña. Daba como 
miedo, aunque en cuanto amanecía, y más si era con sol, el poblado se veía desde allí mismo 
como si fuera una urbanización de chalés pequeñitos y de todos los colores al pie de un 
monte también lleno de estos como si fueran amapolas o acianos, margaritas y hasta rosas, 
que así la vista se engañaba [R.N.: 126].  
 

 Otras veces, a la luz de la tarde del domingo, el vertedero se compara con 

una sepultura: «la tarde del domingo era fría y soleada, algo triste como todas las 

tardes de domingo en estos andurriales, donde estos días de fiesta el vertedero 

parecía como muerto, o una inmensa sepultura» [R.N.: 175].  

 

4.3.5.2. El contraste pueblo-ciudad-barrio de Las Latas 

A lo largo de la novela se ponen de manifiesto las diferencias que hay entre la 

ciudad y el pueblo por un lado, y el barrio de Las Latas (los suburbios) y la ciudad 

por el otro. Eliseo representa un modo de ser y de vivir inseparable del lugar del que 

procede. Es el prototípico «hombre de pueblo» tranquilo, pausado y sencillo. 

Ignorante de muchos de los problemas que atañen a la ciudad, es feliz con las cosas 

más pequeñas. Esta ingenuidad —contrastada además con la agudeza de su prima— 

obliga a Claudina a advertirle constantemente de las diferencias entre el pueblo y la 

ciudad. Lo único que sabemos del pueblo de los protagonistas es que está cerca de 

Vitigudino [R.N.: 30], que allí Eliseo tenía una huerta y que jugaba al mus con sus 

amigos [R.N.: 97]. La ciudad es un lugar más bien hostil, donde las palabras deben 

reprimirse: «el barrio en esto de hablar o contar no era como el pueblo. A uno le 

podían abrir en canal por una palabra, o perder todo por ella aquí en Madrid, 

mientras en el pueblo se decía o se dejaba de decir y no pasaba nada, no era lo 

mismo» [R.N.: 67]. Toda precaución es poca cuando se trata de la ciudad: «que viese 

el Eli con sus propios ojos, y aprendiese lo que era Madrid, y que aquí mil ojos no 

bastaban» [R.N.: 109-110]. Las cosas en la ciudad no son tan fáciles como en el 

pueblo y las personas no están tan dispuestas a ayudarse: «una vez, fue a pedir un 

favor de su cargo al gobernador civil, y que este, a las dos palabras que él, el Eliseo, 

dijo, ya se lo había concedido, pero que se veía que en Madrid las cosas eran 

diferentes» [R.N.: 80-81]. Los temores de Claudina se ven confirmados cuando 
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desaparece Eliseo. En cierto modo, todas sus precauciones anteriores sobre la 

diferencia entre el pueblo y la ciudad sirven para que el desenlace sea creíble y no 

nos sorprenda demasiado. La desgracia le ocurre al recién llegado, al que está en 

proceso de adecuarse a su nuevo entorno pero no llega a conseguirlo. El cambio de 

espacio de Eliseo del pueblo a la ciudad lo convierte en víctima potencial y, 

posteriormente, en víctima real. 

 El otro contraste es el que se da entre la ciudad de Madrid y el barrio de Las 

Latas. Situado en los suburbios, el barrio funciona como un colectivo aparte que, a 

pesar de su mala fama, nada tiene que ver con los peligros de la gran ciudad, 

especialmente durante la noche: «había que ver lo que era Madrid por la noche, 

aunque fuera en plena Gran Vía: peor que el poblado del vertedero o barrio de Las 

Latas, por mala fama que tuviese, más que nada porque eran el desecho de todos» 

[R.N.: 148]. En muchas ocasiones se incide en los peligros de la ciudad de noche, lo 

cual anticipa de algún modo el fatal desenlace: «Madrid era más grande y complicado 

de noche que de día» [R.N.: 138]; «las noches de Madrid, que eran más laberinto que 

los días» [R.N.: 139]. En otros, en cambio, el deseo de encontrar a Eliseo cuanto 

antes lleva a los personajes (las amigas de Claudina) a afirmar que «Madrid parece 

grande, pero es como un pañuelo» [R.N.: 152].  

 Entre el barrio y el pueblo podemos establecer una cierta analogía. Ambos 

son espacios donde vive el protagonista. Son lugares más o menos pequeños, donde 

abundan los amigos y conocidos. Se podría decir que son relativamente seguros y 

controlables. Por oposición, la ciudad es el espacio grande, desconocido, 

inabarcable, inseguro. En ella los peligros del barrio se multiplican y se agrandan. Es 

un espacio propicio para el crimen y, por tanto, perfecto para la trama de Ronda de 

noche. Es el espacio de confluencia en el que ocurren los dos acontecimientos 

centrales de la novela, pero siempre marcando el contraste entre la ciudad y los 

otros dos espacios: el robo del dinero se produce cuando Eliseo se traslada del 

pueblo a la ciudad, y su secuestro en el viaje de retorno de la ciudad al barrio. Por lo 

tanto, al igual que el vertedero es central a la hora de incidir en la marginalidad de 

los personajes, el contraste entre los tres espacios es fundamental para la trama. La 

estación de tren es el punto en el que confluyen todos los espacios y donde tienen 

lugar los hechos delictivos. 
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4.3.5.3. Las relaciones espacio-personaje 

La ciudad, el barrio y el pueblo son los grandes espacios que quedan 

reflejados en la novela, en sus peculiaridades y diferencias. La acción se divide más o 

menos a partes iguales entre el barrio y la ciudad. Las Latas es el espacio de los 

protagonistas y de sus amigos, que mantienen una relación de identificación con él. 

Como ya hemos dicho, entre el barrio del vertedero y sus habitantes se establece una 

relación semántica. Los personajes son desechos de la sociedad del mismo modo 

que su espacio está repleto de los desechos que la gente tira a la basura. De este 

modo, nos encontramos con un espacio metonímico. 

 Estos personajes salen con bastante frecuencia de su espacio propio para 

visitar la ciudad con diversos objetivos, bien por placer, bien por deber. Es en una 

de estas incursiones en la que tiene lugar el extravío de Eliseo y su posterior 

secuestro. La ciudad se convierte así en un espacio hostil para el protagonista. Es el 

espacio de Félix y de Heliodoro. Para ellos la ciudad es su propia casa. Conocen sus 

calles y tabernas y los secretos que en ellas se cuentan. La estación es el espacio de 

los mendigos, que pasan ahí las horas observando a los viajeros y robando carteras. 

Cuando Eliseo se ve conducido a este lugar, entra en un territorio desconocido y 

repleto de peligros. La ciudad de noche —y en concreto la estación de tren— es un 

espacio que infunde miedo a quien no está acostumbrado: «le parecía que la cara del 

señor Eliseo estaba llena de miedo, cuando les miró sin conocerles, y que tenía que 

estar por allí agazapado y temeroso entre las sombras de la entrada misma del 

vestíbulo de la estación» [R.N.: 136]. Ya comentamos en el análisis sintáctico la 

importancia de este espacio en el aspecto funcional. Es el fin del trayecto de Eliseo 

del pueblo a la ciudad, y el comienzo de una nueva vida marcada por la desdicha. 

 

4.3.5.4. El espacio como alegoría de un modo de vida 

 Más allá de su valor metonímico en relación con los personajes, 

consideramos que el espacio adquiere en Ronda de noche un significado alegórico de 

todo un modo de vida. La alegoría se caracteriza fundamentalmente por dos 

aspectos: su carácter continuado y la presencia completa y explícita de los sentidos 

literal e intelectual. El primer punto lo destaca Platas Tasende cuando define la 

alegoría como una «sucesión de analogías plasmadas en metáforas […] en las que, 
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por lo general, hay una primera analogía (TR = TI, es decir, Término Real = 

Término Imaginario) que encierra unas connotaciones de las que semánticamente se 

van derivando todas las demás» [Platas 2011: 21]. Respecto al segundo aspecto —la 

presencia de los sentidos literal e intelectual—, Todorov recuerda: 

 

la alegoría implica la existencia de por lo menos dos sentidos para las mismas palabras; se 
nos dice a veces que el sentido primero debe desaparecer, y otras que ambos deben estar 
juntos. En segundo lugar, este doble sentido está indicado en la obra de manera explícita: 
no depende de la interpretación (arbitraria o no) de un lector cualquiera [Todorov 1982: 
79]. 

 

La analogía que se presenta entre el vertedero y el tipo de vidas que se 

muestran es continuada a lo largo de toda la obra, como ya hemos visto 

anteriormente. Comienza al principio de la novela, con el relato de la primera visita 

de Eliseo al vertedero, y se prolonga hasta la última página del relato, con la 

sentencia de Claudina afirmando la condición de desechos de todos ellos. Además, 

tanto el sentido literal como el más profundo se encuentran perfectamente 

identificados. Según un sentido literal, Ronda de noche relata las vidas de una serie de 

personajes que viven en un barrio próximo al vertedero. En un sentido más 

profundo —que surge de la analogía de esas historias con el espacio en el que se 

desarrollan— se incide en que esos personajes que viven de los desechos de otros 

presentan unas vidas también deshechas y relegadas a la marginalidad; son 

personajes desechados, como se desecha lo que es basura. Recordemos que la 

secuencia en la que puede condensarse la totalidad del relato es, precisamente, la 

reproducción de la estratificación social en función del poder que ejercen unos 

sobre otros. Mediante esta analogía del espacio con las historias que se cuentan, el 

autor consigue incidir de todos los modos posibles en esta brecha infranqueable que 

condena a la marginalidad a unos personajes cuyas vidas rotas se nutren de 

desperdicios.  

 

4.3.5.5. Espacios secundarios 

 La comisaría y la clínica, aunque secundarios, son otros espacios en los que 

transcurre parte de la acción. Como ya vimos en el apartado de la focalización, 

ambos se presentan mediante descripciones narrativizadas, es decir, a través de la 
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mirada de los personajes. También los bares y tabernas adquieren bastante 

importancia. En ellos tienen lugar las charlas, las confidencias y las maquinaciones. 

Son lugares propicios para contar historias al calor de un desayuno (recordemos el 

relato de la prostituta apuñalada que hace la camarera); o espacios favorables para 

que Heliodoro pueda aprovecharse de los mendigos tras haberles invitado a una 

ronda. 

 

 A modo de conclusión de este apartado, diremos que el análisis semántico de 

cada una de estas categorías pone de manifiesto la relevancia de los personajes y de 

la creación de intriga. En el estudio del tiempo, vimos que las analepsis suelen 

contribuir a caracterizar mejor a los personajes, cuya historia y modo de ser van 

perfilándose gradualmente. También ayudan a mantener la intriga, pues dosifican la 

información en torno al robo del dinero. La abundancia de escenas dialogadas pone 

en primer plano a los personajes, a quienes el lector ve y escucha sin apenas 

interrupciones del narrador. Gracias a la simultaneidad de algunas escenas, se 

pueden presenciar hechos ocurridos al mismo tiempo en diferentes espacios, lo cual 

despierta el interés del lector, que quiere saber cómo terminan y cómo confluyen 

todos ellos. Las repeticiones en las que se va ampliando la información sobre un 

suceso contribuyen a generar intriga en torno a él, al tiempo que dejan constancia de 

la oralidad del relato. El tipo de discurso que más abunda es el de los personajes, 

aunque sea a través del narrador en forma de estilo indirecto e indirecto libre. La 

focalización suele ser la de un personaje del relato y, por lo tanto, necesariamente 

limitada. Esto hace que los hechos y los personajes vayan saliendo a la luz poco a 

poco, manteniéndose la intriga en torno a ellos. Con mucha frecuencia el narrador 

cede su función narrativa a los personajes, que se convierten en contadores de 

historias. Y, por último, el espacio se convierte en categoría principal para la trama, 

pues la confluencia de los tres espacios posibilita la realización de los dos actos 

delictivos que son centrales en la novela. Además, adquiere el sentido de alegoría de 

un modo de vida. 

Como vemos, la conclusión que se repite en el estudio de cada categoría es 

que los personajes adquieren una importancia singular y que la información en torno 

a ellos y a sus aventuras se presenta de forma dosificada para mantener la intriga 
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hasta el final. En especial, el narrador rescata el punto de vista de las víctimas que 

son silenciadas por los poderosos: transmite sus palabras —hasta con sus jergas—, 

adquiere su punto de vista, les cede su voz narrativa para que sean ellos mismos 

quienes actúen de narradores, presenta una alegoría de su modo de vida mediante 

los paralelismos con el espacio que habitan, etc. Es una novela de personajes 

aplastados por los abusos del poder, pero rescatados por un narrador compasivo 

que constantemente les cede el protagonismo y pone de manifiesto su 

vulnerabilidad [v. epígrafe 4.3.3.2.]. 
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4.4. UN RELATO POLICIACO 
 

Además de reunir los rasgos caracterizadores de la novela social, Ronda de 

noche tiene algunas peculiaridades que han ido quedando de manifiesto a lo largo del 

análisis. Su tema y su estructura hacen que nos planteemos la posibilidad de que se 

trate de un relato policiaco y, más concretamente, un relato en la corriente de la 

novela policiaca-realista [Martín Cerezo] o policiaca negra [Colmeiro]. Veámoslo 

con más detalle. 

Podemos decir que Ronda de noche se estructura en dos partes: una previa a la 

desaparición de Eliseo y una posterior. La primera se nutre en su mayor parte de las 

investigaciones que hace Claudina sobre la desaparición del dinero de Eliseo en el 

tren. Las preguntas a su primo sobre lo que hace y dice durante su viaje son casi 

constantes, como vemos con los siguientes ejemplos:  

 

¿Acaso no le habría llegado al Heliodoro, por algún conducto o suposición, el fato de que 
él, el Eli, había traído dinero fresco del pueblo? […] Él, el Eli, tenía que saber mejor que 
nadie cómo traía el dinero el domingo, cuando llegó a Madrid, o si había hablado alguna 
palabra con alguien en el tren, o qué porte y talante se dejó ver cuando puso el pie en la 
estación […] [R.N.: 37]. 
 

Lo que tenía que haber sucedido era que él, el Eli, tenía que haber hablado con alguien 
necesariamente, y contado algo acerca del dinero, que tratase de recordar y ya vería como 
era eso lo que había sucedido [R.N.: 89]. 
 

Pero en seguida volvía a su estribillo: 
—¡Acuérdate, Eli, acuérdate! 
La señora Engracia, que estaba junto a ellos, terció para decir que, cuando ella encontró al 
señor Eliseo, venía directamente de la estación y la preguntó por la casa de la señora 
Claudina; pero esta no quería admitir esas intromisiones de la señora Engracia en los 
asuntos del Eli y de ella, la señora Claudina, y le daba con el codo a aquél para que callase 
en esos momentos, y volvía luego en voz baja a la cantinela del recuerdo [R.N.: 93]. 
 

Se suman también las investigaciones que, al respecto, hacen Heliodoro y 

Félix por su cuenta:  

 

—¿Qué le ha traído aquí? —insistió el Heliodoro […]. 
Él, el Heliodoro, ya sabía que había traído algunas pesetillas, pero a lo mejor había algo más 
sustancioso, y a lo mejor también tenía alguna casa o finca allí en el pueblo, y renta de ellas 
[…]. Así que este tenía que haber venido aquí a algo de intereses, y había que ayudarlo, 
¿no? Había que echar una soga para ver lo que había en aquel pozo, y tenían que darse una 
vuelta por el barrio a ver a qué olía aquello [R.N.: 57]. 
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A primera hora de la tarde había leído bien la cartilla al señor Félix, porque lo que este tenía 
que hacer ahora era enterarse, como fuese, si era cierto que el señor Eliseo había traído 
dineros y dónde estaban, o con qué trato sacarlos de donde se encontraban [R.N.: 90]. 
 

Tras el secuestro de Eliseo, el relato pasa a estructurarse en torno a la 

investigación que la policía lleva a cabo para encontrarlo. Primero realizan un rastreo 

por todos los hospitales de la ciudad: «En seguida descubrirían el asunto […]. 

Todavía les quedaban unas cuantas clínicas y hospitales por comprobar, porque era 

una tarea a veces muy difícil […] [R.N.: 138-139]; «[…] creían que no hacía falta y 

que bastaba con el rastreo de los hospitales que ellos estaban haciendo» [R.N.: 143]. 

Cuando la búsqueda termina sin ningún resultado, se incrementa la urgencia en la 

investigación y se decide hacer un peinado por la ciudad: 

  

Pero harían lo que estuviera en su mano para encontrar al viejo. 
—Ya es asunto de amor propio —dijo el comisario […]. 
Había que averiguarlo, parando incluso a las ambulancias o siguiéndolas, y en dos o tres 
zonas de Madrid, a comenzar por el lugar donde el viejo había desaparecido […]. Se 
decidió entonces en la Comisaría que un par de policías de paisano hicieran una especie de 
ronda de reconocimiento en torno a la estación y que una furgoneta camuflada rastreara un 
territorio más amplio [R.N.: 162]. 
 

La estructura de Ronda de noche en torno a estos procesos de investigación 

lleva a considerarla una novela policiaca en el sentido en que la define José F. 

Colmeiro: «narrativa ficcional cuyo hilo estructural lo forma la investigación de un 

hecho criminal» [Colmeiro 1994: 53]. Más adelante matiza algo más la definición: 

«toda narración cuyo hilo conductor es la investigación de un hecho criminal, 

independientemente de su método, objetivo o resultado» [Colmeiro 1994: 55].  

Según esta concepción, para que un relato sea considerado policiaco se 

precisa que tenga una estructura de investigación y que incorpore un hecho criminal 

como elemento temático. En este caso ambas cosas se cumplen. Hay varios hechos 

criminales: el robo, el secuestro y el tráfico de órganos; y hay varias investigaciones: 

las que emprenden los personajes por su cuenta y las que lleva a cabo la policía.  

Además, creemos que Ronda de noche podría aproximarse a la corriente de 

«novela policiaca negra» que propone Colmeiro: 

 

La novela policiaca negra parte de una desconfianza total en la sociedad y sus instituciones. 
La constitución de la sociedad se considera intrínsecamente injusta e inmoral, basada en el 
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dominio del poderoso sobre el débil, del rico sobre el pobre, a través de la explotación y la 
violencia; la inmoralidad de esta sociedad es más palpable todavía al ir apareada con el 
fenómeno de la corrupción de los políticos (que hacen y deshacen las leyes a conveniencia 
de los poderosos y, si es preciso, hacen pacto con los criminales) y la corrupción de la 
policía (que se deja comprar al mejor postor), lo cual trae consigo un debilitamiento de la 
confianza en la ley y la justicia [ibíd.: 62]. 
 

Los paralelismos de Ronda de noche con esta corriente saltan a la vista. Es 

frecuente que el narrador saque a la luz de distintos modos ese dominio del 

poderoso sobre el débil. Tanto es así, que el esquema macrosecuencial de la novela 

es, precisamente, la reproducción de la estratificación social [v. epígrafe 4.2.2.], y el 

tipo de relaciones más frecuente entre los personajes es de dominio [v. epígrafe 

4.2.3.]. La corrupción de los políticos se hace especialmente evidente en el deseo que 

tienen de eliminar el barrio de Las Latas en aras de sus beneficios urbanísticos [R.N.: 

43-45]. La confianza en la policía también es bastante débil. Al final no se identifica 

al culpable y, por tanto, no se restablece ningún orden. De hecho, el panorama que 

pinta el comisario es completamente desolador, siendo el caso de Eliseo 

simplemente uno más en la larga lista de atrocidades: 

 

En la Comisaría recibieron el parte médico de la clínica y lo archivaron. Pero el comisario 
señaló entonces a un inspector, que con él estaba, unas líneas de un periódico que tenía sobre 
la mesa en el que había subrayado algunas frases: «uno de los mendigos murió», «uno sufrió 
rotura de tabique nasal, por lo que tuvo que ser abandonado en las proximidades de un 
centro sanitario de Madrid. El otro fue abandonado en una calle del barrio de Tetuán». 
—Esto ya no es delincuencia. Esto nos desconcierta —dijo. 
Luego preguntó al inspector si conocía los cuadros del Bosco, que eran como pesadillas 
[R.N.: 186]. 
 

Las únicas personas que se presentan como involucradas de algún modo en el 

crimen —Heliodoro y los otros dos hombres a los que se detiene— son puestos en 

libertad sin saber por qué:  

 

Un policía abrió el calabozo y gritó: 
—¡Fuera de aquí! Todos los hijos de puta tienen suerte […]. 
Les introdujeron en el despacho del comisario. Allí se encontraron con un individuo muy 
bien vestido a quien aquél preguntó: 
—¿Son estos? 
—En efecto —respondió el desconocido. 
Y entonces el comisario, dirigiéndose a ellos, les dijo: 
—Están ustedes libres [R.N.: 184]. 
 



 

324 
 

No hay explicación para este hecho. Se puede intuir que ese hombre «muy bien 

vestido» es uno de los jefes de la clínica donde se experimenta con personas. 

Científicos de bata blanca y hombres de negocios de altas esferas forman así un 

entramado podrido de intereses económicos. Aunque la visión que se ofrece de la 

policía o de la trabajadora social no llega a ser crítica, sí es bastante pesimista y pone 

de manifiesto que su funcionamiento deja mucho que desear. De la visita a la 

trabajadora social, Eliseo, Andrés, Juan y Félix salen vencidos y sin respuesta a sus 

preguntas:  

 

Se puso de pie, y les indicó que la visita había terminado. 
—¿Y entonces? —preguntó el señor Andrés. 
¿A quién tenían que recurrir? ¿Qué tenían que hacer para ver al alcalde? ¿Qué tranquilidad 
iban a llevarse? […]. En cuanto se cerró la puerta detrás de ellos, se sintieron derrotados y 
comenzaron a bajar en silencio y con la cabeza baja [R.N.: 80]. 
 

En dos ocasiones se pone en evidencia la ignorancia de la policía, cuando el 

narrador adopta su perspectiva: «[…] solo algunos pobres desgraciados que eran 

buenas personas pero no tenían donde caerse muertos, y ellos, los policías, les 

permitían quedarse por allí al calorcillo, en un rincón, pero no molestaban a nadie» 

[R.N.: 135]; «y, ciertamente, en la estación al menos, todo estaba en calma chicha, 

todo ofrecía la estampa de siempre. Solo había allí unos cuantos descuideros 

inofensivos, y otros cuatro mendigos o puros desgraciados abatidos por el hambre y 

la desesperación [R.N.: 163]. Lo erróneo de esta visión es evidente para el lector, 

que ha presenciado, capítulos antes, cómo esos mismos mendigos apalean a Félix 

hasta dejarlo medio muerto [R.N.: 120] y se organizan para cometer de forma más 

eficaz los robos [R.N.: 123]. 

Como hemos visto, al final los detenidos son liberados sin saber muy bien por 

qué, seguramente por una cuestión de influencias de ese hombre «bien vestido», o 

porque tiene el suficiente dinero como para pagar su fianza. Sea de un modo u otro, 

lo que queda de manifiesto al final del relato es lo mismo sobre lo que se incide una 

y otra vez: que el más fuerte somete al débil y sale victorioso siempre. Es así como 

este tipo de novelas se convierte en «vehículo artístico de crítica social» [Colmeiro 

1994: 34]. 
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Martín Cerezo emplea el término «novela policiaca realista» para referirse a 

un tipo de relato que, «además de la incorporación con cierto protagonismo del 

mundo del crimen, mantiene al detective y el proceso detectivesco como elemento 

principal de la acción» [Martín Cerezo 2006: 16]. Este protagonismo del mundo del 

crimen, así como la crítica social que lleva consigo, implica un cambio espacial: 

 

Un cambio en el planteamiento espacial del relato aparece con la entrada del realismo 
dentro del género con Hammett y Chandler. Si antes había una preferencia y, 
prácticamente, una exigencia por situar el relato en espacios cerrados y de carácter privado, 
en la novela policiaca realista hay un cambio y se preferirá retratar lugares públicos, calles, 
barrios, la ciudad, pues el detective necesita moverse libremente por estos espacios para dar 
constancia de las desigualdades sociales, del crimen, de la delincuencia existente en estos 
espacios abiertos, es decir, en la novela policiaca realista es necesario un cambio de 
escenario para que uno de sus pilares básicos, como es la crítica social, pueda tratarse 
[Martín Cerezo 2006: 80-81]. 
 

Ronda de noche podría considerarse una novela de este tipo, pues la acción se 

desarrolla en espacios amplios (vertedero, estación de tren, diferentes calles de 

Madrid…) que inciden en las desigualdades sociales y que son el hervidero del 

crimen.  

No cabe duda, por tanto, de que Jiménez Lozano explora esos fondos 

marginales propios de la novela policiaca negra o realista. Sin embargo, no tenemos 

tan claro que su visión sea tan desencantada y escéptica como parece que debe ser la 

de este tipo de novelas. Ya hemos visto el optimismo de la visión que Claudina tiene 

del vertedero [v. epígrafes 4.3.2.2. y 4.3.5.1.]. Además, el desenlace da pie a la alegría: 

«pero en el vertedero, a primera hora ya de la mañana del lunes, la alegría fue 

intensa. Aquello parecía el jardín de las delicias; todo el mundo se sentía contento de 

que se hubiera encontrado al abuelo, por lo menos salvo, y de que viviera, aunque 

fuese un desecho» [R.N.: 186]; y es esperanzador, como demuestra la permanencia 

de esa bandera azul que aparece por primera vez en el capítulo anterior como 

portadora de esperanza: «—¡Eh! No quitéis esa bandera azul de los muchachos» 

[R.N.: 186]. Por lo tanto, no podemos dejar de señalar que existen paralelismos con 

esta corriente, pero que también hay un poso esperanzador en la novela que la hace 

singular respecto a otros relatos de este tipo.  

Además de la estructura de investigación y de estos paralelismos que acabamos 

de ver, otro aspecto de Ronda de noche que nos lleva a considerarla una novela 
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policiaca es el tratamiento de la información. Ya hemos visto en apartados 

anteriores cómo la información llega al lector de forma dosificada. Esta dosificación 

es un recurso que sirve para mantener la intriga en torno a los dos sucesos 

principales: el robo y el secuestro. Se lleva a cabo mediante la adopción de un punto 

de vista limitado95 y mediante la inclusión de episodios falsos por parte de 

personajes engañadores, como si se trataran de pistas falsas. 

Ya hemos analizado en el apartado de la focalización cómo el narrador adopta, 

con mucha frecuencia, la perspectiva limitada de los personajes. Esto hace que el 

lector vaya teniendo acceso a la información sobre los crímenes cometidos de forma 

paulatina, pues no hay ningún personaje que conozca absolutamente todos los 

detalles de lo sucedido. Del robo del dinero de Eliseo nos enteramos muy poco a 

poco, conforme va siendo objeto de las conversaciones entre los dos primos y entre 

Heliodoro, Félix y los mendigos. La primera vez que Eliseo menciona su dinero —al 

comienzo de la novela— se hace sin dar lugar a la sospecha de ningún robo, pero sí 

dejando constancia de la posibilidad de que ocurra: 

 

Se echó mano luego al cinto como registrándose entre la camisa y extrajo finalmente de allí 
un sobre con dinero, que echó también sobre la mesa: 
—Setenta mil, por si hace falta —dijo […]. 
—¿Hay aquí manos largas? 
—Todas —contestó la señora Claudina [R.N.: 16]. 
 

El siguiente momento en que se alude a los ahorros de Eliseo ya sí se 

introduce la sospecha, pero por boca de Claudina, quien puede parecernos 

demasiado exagerada y de temores injustificados: 

 

El Eli acabó por traer a la memoria que, solo cuando en el pueblo iba a coger el coche de 
línea, el chófer del autobús le había dicho: 
—¿Qué? ¿Ya se va para allá? 
—Sí, ya me voy para allá a ver qué hacemos —había contestado él. 
—¡Pues ya está! ¡Eso es, y ya está todo explicado! —dijo la señora Claudina. 
Estaba todo claro como la luz del día. Alguien había escuchado esa conversación y había 
sacado las conclusiones, porque «allá» ¿qué era? Madrid. ¿Y adónde había venido él a Madrid? 
A esta casa. ¿Y para qué había venido? Para quedarse. Y, si se quedaba, algún dinero debería 
haber traído; luego había que levantarlo. 
—Más claro, el agua —insistió la señora Claudina [R.N.: 38-39]. 
 

                                                 
95 Esther Navío estudia en su tesis doctoral el empleo de la focalización como recurso para la creación de 
intriga [Navío 2011: 91-96]. 
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Se menciona de nuevo el dinero para hablar de la necesidad de llevarlo «a una 

Caja o un Banco, no fueran a tener un día un disgusto» [R.N.: 49]. De este modo, el 

robo vuelve a presentarse como algo posible.  

Poco después, es Heliodoro quien habla con Félix acerca del dinero de Eliseo. 

Sabe que el protagonista lleva consigo en la mudanza algo de dinero, lo cual abre el 

interrogante de cómo ha podido averiguarlo: «él, el Heliodoro, ya sabía que había 

traído algunas pesetillas» [R.N.: 57]. Y sospecha que tiene más («pero a lo mejor 

había algo más sustancioso» [R.N.: 57]), y planea con Félix el modo de averiguarlo.  

Hasta ahora, el robo del dinero es únicamente una posibilidad futura que se va 

haciendo cada vez más «real», pero de ningún modo un hecho que haya ocurrido. Es 

más adelante cuando Heliodoro cuenta a los mendigos de la estación que «a este 

cateto le habían robado la cartera y lo que había hecho, el cabrón de él, era 

denunciarlos a la policía» [R.N.: 71]. Se habla de «ochenta mil cucas por lo menos» 

[R.N.: 72], y de que los culpables pudieron ser los Fruteros. Se recoge el hecho de que 

el Pelanas se equivocara en su percepción de Eliseo y dijera, al verle bajar del tren: 

«—Este es un pobre desgraciado que va al barrio de Las Latas y no sabe adónde va» 

[R.N.: 72]. Luego, cuando Heliodoro se marcha, los mendigos reelaboran una nueva 

versión de los hechos: «el Pelanas y el Amargao comenzaron a despotricar contra 

aquél, acusándole incluso de haber desvalijado él al cateto y haber venido con 

disimulos para asegurarse de que no hablaran» [R.N.: 72].  

En el capítulo siguiente, Heliodoro le cuenta a Eliseo otra versión: que, cuando 

bajó del tren y preguntó al Pelanas cómo llegar al barrio, este detectó que llevaba 

dinero encima, pero fue Heliodoro quien impidió que le robaran [R.N.: 83]. Este 

episodio incrementa el temor de Eliseo y Claudina y refuerza la decisión de llevar los 

ahorros a un banco [R.N.: 88-90; 95].  

A fuerza de instarle a recordar los pormenores de su viaje, Claudina logra que 

su primo termine reconociendo algunos hechos relevantes para que el lector pueda 

formarse una idea de lo realmente sucedido. Afirma que tiene que separar una parte 

de los billetes —«excepto treinta mil pesetas» [R.N.: 98]— y ponérselos debajo de la 

camisa, sujetos con el cinturón, porque el bulto de la cartera se le nota demasiado. 

Justo después, llegan Engracia, Rosalía y Anita diciendo que esta última recoge 

veinticinco mil pesetas que se le caen a Eliseo en el tren [R.N.: 99-104], tras lo cual 
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Eliseo reconoce ante su prima la pérdida de parte del dinero, que no confiesa antes 

por vergüenza:  

 

—¿Tú no has perdido ese dinero de verdad, Eli? 
El señor Eli calló en principio, pero en seguida, como desembuchando, contestó: 
—El paquete pequeño con treinta mil pesetas, sí. 
Luego explicó que creía que se lo habían robado y le daba vergüenza haberse dejado robar, y 
por eso no había dicho nada [R.N.: 106-107]. 
 

El siguiente episodio que recoge este hecho es una conversación entre Félix y 

los mendigos de la estación, quienes le cuentan la huida del Pelanas tras haber robado 

el dinero de Eliseo: «el domingo pasado se había acercado uno de pueblo, que se 

bajó del tren, preguntando por dónde se iba al barrio del vertedero, le echó el ojo, le 

entretuvo, y le llevó por delante la cartera ¿Cuánto? De las setenta u ochenta mil no 

bajarían, o quién sabía si más» [R.N.: 118]. 

Más adelante, el protagonista reconoce que la cantidad robada fue cincuenta 

mil pesetas [R.N.: 125]. No volvemos a tener más noticias de este suceso, pues en 

seguida ocurre la desaparición de Eliseo. Lo único que permite al lector sacar alguna 

conclusión sobre la autoría del robo es que la policía encuentra en casa de Helidoro 

exactamente esa cantidad [R.N.: 168]. Pero en ningún momento se confirma quién 

es el culpable, por lo que la incógnita en torno al suceso queda abierta. Esto se debe 

en parte a que hacia la mitad de la novela tiene lugar el secuestro del protagonista, 

por lo que actos delictivos más importantes pasan a ocupar el primer plano.  

De lo ocurrido en torno al secuestro de Eliseo se relata la visión del cuñado de 

Pedro Cachule, que es necesariamente limitada, pues le hacen creer que le llevan en 

una ambulancia a la Cruz Roja de Atocha [R.N.: 137]. El lector sospecha que el 

protagonista ha terminado en la clínica en la que se experimenta con personas, 

porque ya ha presenciado cómo esa misma ambulancia se lleva en ese mismo lugar 

(«junto a una casilla de guardar el material» [R.N.: 120]) a Félix [R.N.: 122] y cómo, 

ya dentro de la clínica, obligan a Heliodoro a ingerir una pastilla para dejarlo 

inconsciente [R.N.: 115-116]. Estos sucesos ocurridos antes de la desaparición del 

protagonista permiten que el lector pueda hacerse una idea aproximada del paradero 

de Eliseo. La estación de tren se convierte así en un espacio propicio al crimen. 
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Pero de modo directo, no sabemos nada de Eliseo hasta casi el final de la 

novela, cuando Félix le cuenta a Heliodoro que lo vio en la clínica: «a quien había 

visto en el hospital donde le habían recogido había sido al señor Eliseo, el de Las 

Latas o el vertedero, el que había venido del pueblo, pero que nunca había podido 

hablar con él porque estaba en otra sección del hospital» [R.N.: 179-180]. 

Lo realmente ocurrido cuando secuestran al protagonista se cuenta en las 

últimas páginas, por boca del conductor de la ambulancia, que es quien tiene toda la 

información: 

 

Había salido medio corriendo de la estación entre la gente, y casi le habían atropellado según 
huía por lo oscuro, había caído al suelo y estaba todo asustado, balbucía, y le habían recogido 
por si valía, aunque no parecía un mendigo. No había rebullido en todo el camino, y parecía 
mareado; pero, cuando por fin llegaron a la residencia, los de la bata blanca dijeron que ni 
venido por milagro. Era como si le conocieran, con lo contentos que se mostraban [R.N.: 
183]. 

 

La decisión del autor de insertar este relato ya casi al final es un mecanismo 

para mantener la intriga en torno al destino del protagonista. Lo que los hombres de 

bata blanca hacen con él queda sin especificar, pues ninguno de los personajes tiene 

acceso a esa información96. 

Por todo ello —la temática, la estructura de investigación y el tratamiento 

dosificado de la información—, creemos que Ronda de noche es una novela policiaca 

además de social. Y que se acerca a la corriente de la «novela policiaca negra» o 

«policiaca realista» por su crudeza y por reflejar el predominio de la ley del más 

fuerte. De hecho, se considera que este tipo de novela es un intrumento privilegiado 

para la exposición y denuncia propias de la novela social. No obstante, su poso 

esperanzador la convierte en una obra singular dentro de esta corriente97.  

 

 

 

                                                 
96 En la última parte de la tesis se apunta un posible significado para este tipo de discurso dosificado e 
imcompleto. 
97 Sobre el relato policiaco que es secuela de Ronda de noche —Agua de noria—, puede consultarse el estudio de 
Guadalupe Arbona [Arbona 2010: 187-223] y el de Alicia Nila Martínez [Martínez Díaz 2009: 87-98]. 
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4.5. ANÁLISIS PRAGMÁTICO 
  

El análisis pragmático pone de manifiesto el diálogo del autor con su obra, 

atendiendo a los aspectos del marco espaciotemporal de escritura que quedan 

reflejados en la novela. Ronda de noche se publica en 1998, a las puertas del nuevo 

milenio. Es un tiempo de cambios para España que quedan patentes en la novela, 

como la implantación del euro («también los pobres de aquí podían ir a otros países 

y aclimatarse allí, porque además iba a haber una moneda única, y esta era la mejor 

cosa para todos [R.N.: 28]) o el boom urbanístico y la corrupción política a él 

asociada, como se refleja en la reunión presidida por el concejal de Urbanismo 

[R.N.: 43-45]. Pero más allá de estos asuntos concretos, Ronda de noche es el resultado 

de la mirada que José Jiménez Lozano proyecta hacia la realidad de su tiempo. Es 

una mirada lúcida, atenta, crítica. Se detiene en un problema muy concreto: el tráfico 

de órganos y la experimentación científica, pero abarca muchos otros, como el 

maltrato a los mendigos, la inmigración, la corrupción urbanística, la necesaria 

migración del campo a la ciudad ante la amenaza de que los ancianos terminen en 

una residencia, etc. Su mirada se posa en cada uno de estos dilemas actuales, pero no 

para teorizar sobre ellos, sino para contar las historias de personajes que los sufren. 

Son conflictos que se materializan en una persona con nombre, con una historia, 

con un pasado que ha ido conformando poco a poco el presente. El resultado es 

una obra que critica determinados aspectos de la contemporaneidad. Pero no es una 

obra amarga. Como ya adelantamos en el apartado de las funciones del narrador, la 

visión que aporta el narrador de Ronda de noche es una visión llena de compasión, de 

ternura, de misericordia hacia las víctimas, aunque sin mermar ni un ápice la crítica 

brutal a los abusos que se cometen. Esto se consigue mediante el contraste entre la 

perspectiva sencilla e ingenua de las víctimas y la visión hipócrita, abusiva e 

interesada de los poderosos. Por eso mismo, porque adopta fielmente ambas 

posturas, el modo como el escritor dialoga con la realidad en esta novela es crudo a 

la vez que tierno. No haríamos justicia a la novela si no tuviéramos en cuenta esta 

visión del narrador.  

El conjunto de la novela es el resultado de esta mirada hacia la realidad, que 

aporta a la novela una dimensión ética de defensa del humilde, del aplastado, de las 
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víctimas. Esta mirada no se muestra explícitamente, sino que late en el trasfondo de 

sus páginas. La focalización variable y la narración de acontecimientos simultáneos 

son dos de los recursos que permiten al narrador incidir de modo latente en ese 

contraste de poderosos-oprimidos, cuyo resultado es una visión compasiva hacia las 

víctimas. 
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‘‘MMAAEESSTTRROO  HHUUIIDDOOBBRROO’’  
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5.1. PRESENTACIÓN DE LA NOVELA 
  

Maestro Huidobro es la decimoquinta novela de Jiménez Lozano. Publicada en 

1999 en Anthropos, relata la vida de un maestro muy peculiar. Ya expusimos en la 

primera parte [v. epígrafe 1.2.2.] los motivos por los que escogemos esta obra como 

la más representativa del grupo de los llamados «relatos legendarios». Incidiremos en 

ellos durante los análisis sintáctico y semántico.  

 El título indica que se trata de un relato sobre la vida de un maestro. 

Efectivamente, el relato está formado por fragmentos de la vida del protagonista. 

No obstante, el tiempo en que Huidobro ejerce de maestro es muy breve: funda la 

escuela cuando vuelve de sus viajes por el mundo, ya casi al final de la novela («De 

cómo abrió una escuela» [M.H.: 95-99]). Ello nos lleva a deducir que su condición 

de maestro implica mucho más que la siguiente acepción del Diccionario de la Real 

Academia: «persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo» 

[DRAE 2001]98, pues su práctica se relata únicamente en un capítulo. Creemos que 

Isidro Huidobro merece el calificativo de maestro tal y como se define en la primera 

acepción: «Dicho de una persona o de una obra: de mérito relevante entre las de su 

clase» [ibíd.]. La excepcionalidad de este personaje se pone de manifiesto a lo largo 

de todo el relato y es lo que permite que, ya al final de su vida, tenga una tan vasta 

experiencia que compartir con sus alumnos.  

 Hacia esa transmisión de la experiencia apunta también la cita de apertura del 

maestro andalusí Ibn Arabi (1165-1240):  

 

El maestro me sonrió y me dijo: «Si me dejas y te marchas, no lograrás ultimar ni uno solo 
de esos asuntos. Siéntate conmigo y te contaré algunos casos ejemplares del Maestro Abu 
Madyan. Yo te garantizo la resolución de esos asuntos».  
[Ibn Arabi de Murcia sobre Yūsuf al-Kūmi, su maestro]. 

 

Esta cita del sabio que pone de ejemplo a su maestro para enseñar al 

discípulo y que invita a una actitud de escucha pausada refleja lo que constituye el 

conjunto del relato: una serie de historias rescatadas a través de diversos testimonios 

sobre un maestro ejemplar, cuya vida puede servir para alumbrar la de muchos. 

                                                 
98 Consulta realizada en http://lema.rae.es/drae/?val=maestro. Última consulta realizada el 18/09/2014. 
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 La portada de la primera edición representa un infierno en el que los 

hombres son torturados por serpientes. Como se verá a lo largo del análisis, en el 

relato la vida adquiere el significado de viaje hacia el Paraíso, en el que se hace 

necesario pasar por diferentes etapas. El infierno de la portada bien podría 

representar una de ellas99. 

Maestro Huidobro es una novela breve —consta de 121 páginas—, tal y como 

suelen ser los relatos que integran este grupo. La razón de esta brevedad puede 

deberse a que los relatos legendarios presentan un carácter más marcadamente 

fragmentario que el resto. En la medida en que suelen nacer de testimonios, el 

resultado son fragmentos de una vida que nunca puede rescatarse íntegramente de 

principio a fin. Tal es el caso de la historia de Isidro Huidobro, sacada a la luz por 

un narrador que tiene unas cuantas horas para ojear papeles y recoger testimonios 

de otras gentes. Es normal que el resultado no sea una narración minuciosa, sino 

una serie de pequeños episodios que ocupan poco más de cien páginas. Es, como 

indica la contraportada, «un retazo de vida, apresado tal cual en sus líneas más 

primigenias». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
99 En su tesis, Ana María Martínez hace una interpretación de la imagen de la portada y señala que la 
presencia de rojos y dorados simboliza la vida y, por tanto, la esperanza aun en medio del infierno [Martínez 
Martínez 2012: 217]. 
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5.2. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

5.2.1. HISTORIA Y DISCURSO 

 Maestro Huidobro relata los fragmentos de la vida del protagonista que 

consigue rescatar un narrador-personaje con la ayuda de sus amigos. La novela 

comienza cuando Isidro Huidobro está ingresado en la UVI, con la expectativa de 

morir en un plazo de entre 24 y 48 horas. Este es el tiempo del que disponen Bea, 

Cosme y el narrador para ir al pueblo de su maestro y recopilar toda la información 

que puedan. El narrador —cuyo nombre desconocemos— presenta todos los datos 

obtenidos de documentos y testimonios. La historia resultante es así una historia 

fragmentada por la que desfila una hilera de personajes y sucesos que van 

conformando la vida del protagonista. 

 El narrador se remonta varios siglos («seis u ocho por lo menos» [M.H.: 14]) 

para dejar constancia de la fundación del pueblo llamado Alopeka. Se detiene a 

relatar el origen del «Arco del clavo», por donde «habían salido un día los tres 

hidalgos pobres que habían ido a las Indias Occidentales» [M.H.: 16]. Uno de estos 

hidalgos es un antepasado del protagonista, que trae consigo un árbol con 

maravillosas cualidades, pues «la mitad era árbol de invierno, y la otra mitad árbol de 

estío o de verano» [H.O.: 16]. A la descripción detallada del pueblo le sigue la de la 

casa que Maestro Huidobro hereda. Especial importancia adquiere la descripción del 

curioso árbol genealógico pintado en la pared que da al huerto. Entre sus 

«poderosas virtudes» está la de «echar unas hojitas tiernas que en seguida se hacían 

grandes, y brotaba de allí una granada o una manzana o un cidro, o también rosas, o 

caléndulas» [H.O.: 22]. A partir de él, el narrador describe los antecedentes 

familiares de Isidro Huidobro. El capítulo titulado «El niño» [M.H.: 25-29] relata la 

extraña circunstancia que rodea el nacimiento del protagonista: las visitas de un 

capitán de barco procedente de Islandia que lleva consigo un cargamento de 

obsequios para el niño. Un año después nace Idro, que va creciendo pese a sus 

«enfermedades raras y accidentes» [M.H.: 28]. A continuación, el narrador relata la 

vida del pequeño Idro en la escuela, su enamoramiento de Elena, la espigadora, y 

episodios como el del robo de las manzanas y el del accidente sufrido en la laguna 

de Lepanto, que le costó la rotura de un brazo. El relato de la excursión de los niños 



 

338 
 

acompañados por el profesor Austreberto ocupa un capítulo entero. Lo que iba a 

ser una visita a La Granja de San Ildefonso se convierte en una maravillosa aventura 

que se inicia cuando el tren —que toman equivocadamente— se desvía por una 

línea muerta. El jefe de la estación en la que tienen que apearse se convierte en el 

guía de una excursión a un parque situado entre los ríos Tigris y Éufrates y donde 

habita toda clase de animales. A este episodio le siguen varios capítulos en los que se 

presentan a los vecinos de Idro: el señor Benedicto, cuyo oficio de trajinero hace 

que tenga muchas experiencias que contar de sus viajes y a quien Idro visita con 

frecuencia para escuchar sus historias y jugar al ajedrez; el señor Asterio, ebanista-

carpintero, a quien pasa horas observando en su taller hasta que, un día, le 

sorprende haciendo un ataúd y ya deja de mostrar interés por el oficio; y, por último, 

Clemencia y Constancia, dos hermanas que tienen un papel crucial en su educación. 

Idro queda fascinado por todas las cosas que le enseñan las hermanas, cuya 

influencia se pone de manifiesto en el episodio del cumpleaños de estas, cuando 

interrumpe una conversación con una sentencia de Martín Lutero. Gracias a la 

cámara de fotos de las señoras, el narrador dispone de testimonios gráficos de 

personajes como Abel el tejero y Esperanza, encendedora de fuego; también de la 

sirena que llevan un día unos titiriteros y de la cabra con un solo cuerno del señor 

Martín. 

 La estancia de Idro en el colegio se relata en dos capítulos. El primero de 

ellos narra los preparativos y la marcha al colegio y el segundo resume cómo se 

desarrolla su estancia allí, la opresión sufrida y el pacto hecho con la marioneta 

Federico Barbarroja, que hace que ocurran cosas inexplicables. El carácter del 

protagonista, junto con el descubrimiento de una carta que le requisan dirigida a las 

hermanas, hace que termine expulsado del colegio. Cuando regresa al pueblo acaba 

de ser la matanza de los cerdos, lo cual sirve al narrador como pretexto para 

introducir un episodio del pasado de Idro, cuando este y sus amigos ayudan al señor 

Martín a descolgar un cerdo desangrado. El resto de los estudios del protagonista se 

resumen de modo muy conciso en el capítulo titulado «Documentos». En él el 

narrador relata lo poco que puede averiguar con la ayuda de Bea y Cosme: sus 

estudios en los colegios de Orihuela —donde le recuerdan por su mal 

comportamiento— y en Arévalo, cuyo profesor les muestra las paredes y los árboles 
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marcados con el nombre de Elena en griego. Obligado por su padre, termina la 

Licenciatura de Farmacia, aunque sus estudios se ven interrumpidos por la guerra. 

El capítulo «Una guerra que hubo» resume cómo es la «edad de oro» [M.H.: 75] de 

Alopeka hasta que estalla el conflicto y aparecen asesinados Austreberto y Asterio. 

Idro permanece escondido en casa de Clemencia y Constancia durante todo el 

conflicto. El capítulo siguiente relata el hambre y las distintas argucias de la gente del 

campo para sobrevivir. En estos años Idro se marcha lejos. Sus viajes se resumen en 

el capítulo «Idro por el mundo», en una carta que el protagonista escribe a las 

señoras. Gracias a ella, nos enteramos de su enamoramiento en París, de cómo su 

enamorada debe volver a Rusia y él la sigue durante años y de cómo la encuentra en 

un convento, ya convertida en monja.  

 Cuando Isidro Huidobro regresa a Alopeka casi todos los personajes están 

muertos, excepto Mosén Pascual, que acude a buscarle a la estación. Entre el 

equipaje de Maestro Huidobro hay un naranjo persa con un extraño mecanismo, 

pájaros de todo tipo a los que deja después en libertad, un loro que se queda con él y 

que se empeña en hacerse llamar Napoleón y un montón de libros que ordena con 

la ayuda de Mosén. Una vez establecido en el pueblo, las constantes visitas de los 

chicos le impulsan a abrir una escuela nada convencional. Se trata de una «Academia 

para conversar» [M.H.: 96] donde los niños pueden formular todo tipo de preguntas.  

 A continuación, el narrador relata la idea de Mosén Pascual de pintar en la 

iglesia un Paraíso o un Juicio Final, para lo cual Maestro Huidobro emprende un 

viaje en búsqueda de un pintor. En dicho viaje Isidro pasa intencionadamente por el 

lugar de la extraña excursión que hizo de niño, y se encuentra con un pastor que le 

informa de que el parque que estaba entre los ríos lo cerraron. Camino del lugar 

donde había estado el parque se topa con Rello y decide entrar a visitar a su amigo 

Espinosa el especiero, a quien conoció en un barco procedente de las Indias 

Orientales. Con él va a visitar el Tigris y el Éufrates, convertidos en dos regatillos, y 

permanece en su casa varios días. Posteriormente, en San Baudilio de Berlanga, 

Maestro Huidobro se cita con el pintor apodado El Etíope y le encarga la pintura 

para la iglesia de Alopeka. Tras pasar la noche en una fonda, conoce durante el 

desayuno a una misteriosa dama, «directora de Ferrocarriles Exteriores» [M.H.: 114]. 

En el camino de regreso a su pueblo, el protagonista se pierde y termina haciendo 
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noche en una posada cuyo nombre —«Venta del Verdugo»— procede de una 

legendaria historia sobre un verdugo que tuvo que decapitar a una joven enamorada 

y de cuya hacha floreció el nogal situado a la entrada de la posada. Cuando llega por 

fin a casa, Maestro Huidobro cae enfermo y el médico le diagnostica tercianas. 

Cuando se recupera, recibe carta del Etíope detallando su recorrido antes de llegar a 

Alopeka, y otra de la misteriosa dama que conoció durante el desayuno en la fonda 

anunciando su visita. El protagonista se afana nervioso en preparar su llegada hasta 

que, un día, hablando con el médico, se desploma y lo llevan a la clínica de la 

Seguridad Social. En el último capítulo, el narrador retoma la acción donde la había 

dejado en el primero: Bea, Cosme y el narrador regresan a la capital a acompañar a 

Maestro Huidobro, que resulta que no había muerto y que incluso estaba mucho 

mejor. Pero el protagonista muere en el mismo instante en que ven aparecer a la 

misteriosa dama. 

 Como podemos comprobar, la diferencia entre el tiempo de la historia y el 

del discurso es considerable. El discurso abarca el plazo de entre 24 y 48 horas del 

que disponen el narrador y sus dos amigos para investigar y recopilar toda la 

información posible acerca de los 59 años de vida del protagonista. Lo contenido en 

la mayoría de las páginas es el resultado de esa investigación que, aunque se centra 

en los años de vida de Huidobro, se remonta al tiempo de la fundación de Alopeka, 

es decir, seis u ocho siglos [M.H.: 14]. El tiempo de la historia, por tanto, es 

considerablemente mayor que el del discurso. 

 

5.2.2. FUNCIONES, NÚCLEOS Y SECUENCIAS 

 Si tomamos como referencia a los tres personajes que hacen posible la 

historia —Bea, Cosme y el narrador—, encontramos los siguientes puntos 

narrativos: 

 Previsión del médico de las 24/48 horas de vida que le quedan a Maestro 

Huidobro. 

 Viaje de Bea, Cosme y el narrador a Alopeka. 

 Encuentro con la señora Esperanza y Mosén Pascual. 

 Entrada en la biblioteca de Maestro Huidobro para investigar. 
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 Visita a los pueblos donde Maestro Huidobro estudió: Orihuela y Arévalo. 

 Regreso a la capital, a la cabecera de Maestro Huidobro. 

 Mejoría de Maestro Huidobro. 

 Llegada de la misteriosa dama y muerte de Maestro Huidobro. 

 

Los núcleos narrativos en torno a estos tres personajes podrían quedar reducidos 

a tres: 

 Viaje a Alopeka. 

 Viajes a Orihuela y Arévalo. 

 Viaje de regreso a la capital. 

 

Estos viajes inauguran y concluyen una incertidumbre, que no es otra que la 

historia misma del protagonista. Por lo tanto, podemos establecer una única función 

cardinal de viaje que se desdobla en varios viajes diferentes y que conforma una 

secuencia de investigación sobre la vida de Maestro Huidobro. 

En cambio, si tomamos como referencia al protagonista, el esquema secuencial 

cambia. Los núcleos que constituyen la historia de Maestro Huidobro son: 

 Antecedentes: historia del pueblo, la casa y su familia. 

 Anuncio de su nacimiento por un capitán de barco. 

 Infancia en el pueblo. Excursión al Parque Municipal de Isola (Paraíso 

Terrenal). 

 Estudios en colegios fuera del pueblo. 

 Estudios universitarios. 

 Guerra. 

 Viajes por el mundo. Enamoramiento en París. Estancia en Rusia varios 

años. 

 Regreso al pueblo. 

 Fundación de la escuela de conversaciones. 

 Viaje a San Baudilio de Berlanga a buscar al pintor, pasando por Rello. 

 Encuentro con la dama que personifica la muerte. 
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 Regreso al pueblo. 

 Enfermedad. 

 Mejoría y preparación de la visita de la dama. 

 Empeoramiento e ingreso en la clínica de la Seguridad Social. 

 Encuentro definitivo con la Muerte. 

 

Estas funciones cardinales se agrupan para conformar la vida de Isidro 

Huidobro, que podría verse desde la óptica de una secuencia de viaje. El viaje es un 

elemento constantemente presente en todos los momentos de la vida del 

protagonista. Ya antes de llegar al mundo, su nacimiento es anunciado por «un 

capitán de barco que venía de Islandia» [M.H.: 25]. La segunda vez que el visitante 

se presenta en casa de don Manuel Huidobro y doña María del Mar Ayuso aparece 

con un remolque cargado de mercancía «para que el niño crezca fuerte» [M.H.: 26]. 

Al año de esta visita nace el protagonista, que parece venido de otras tierras: «y 

parecía a todo el mundo que también había venido de otras tierras porque, aunque 

era un bebé como todos, en seguida se hizo todo un mocito rubio y colorado, y 

tenía, un poco, los ojos tirando a chino. Y a los cinco o seis años, en que le 

compraron un traje de marinero, hablaba mucho de barcos y navegaciones» [M.H.: 

26]. Durante su infancia, el viaje que influye decisivamente en él es la excursión que 

en teoría iban a realizar a la Granja de San Ildefonso y que termina convirtiéndose 

en una maravillosa aventura por el Paraíso Terrenal: 

 

Y luego les aseguró, a don Austreberto y a los muchachos, que iban a hacer la excursión 
más fantástica de su vida en el Parque Municipal de Isola, que estaba entre dos ríos, de 
manera que lo primero que tenían que hacer era montar en una barca para llegar a ella. Y 
los dos ríos se llamaban el Éufrates y el Tigris, de modo que don Austreberto no pudo 
menos que exclamar: 
—¡Hombre, qué casualidad! ¡A ver niños, decid a este señor por donde cruzaban esos ríos! 
Los niños dijeron: 
—¡Por el Paraíso Terrenal! 
Pero el señor Virgilio, el guía, hizo como que no había oído, y siguió comentando que esos 
ríos estaban llenos de caimanes, cocodrilos, ballenas, delfines, cachalotes, y peces de todas 
clases, y luego, cuando se desembarcaba en la isla, verían leones, tigres, jirafas y leopardos, 
bisontes y elefantes, monos, avestruces, y toda otra clase de animales, y aves que hablaban 
en muchos idiomas incluso, como las cacatúas y los loros [M.H.: 41]. 
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Idro pasa su juventud estudiando en diferentes pueblos. Del primero no se 

dice el nombre, pero sí se informa que estuvo en otros colegios en Orihuela y 

Arévalo. Después de la guerra solo se dice que «Idro no estaba. Estaba lejos». Por 

una carta que escribe a Clemencia y Constancia, conocemos que se enamoró en 

París de una joven a la que siguió hasta Rusia, donde permaneció muchos años, para 

continuar después sus viajes por el mundo: «pero luego rodó mucho más por esos 

mundos» [M.H.: 86]. Incluso cuando regresa al pueblo, ya en la madurez, emprende 

un viaje en búsqueda de un pintor para que pinte la iglesia.  

 Además, el protagonista también emprende otros viajes interiores con su 

imaginación. Por ejemplo, cuando en el colegio pinta lugares fantásticos como el 

castillo del conde Drácula [M.H.: 65] o cuando está en la cama enfermo de tercianas: 

 

—Viajo por países —dijo Maestro Huidobro. 
Le entraba, en efecto, un calorcillo muy agradable con la fiebre, y luego echaba a andar a 
todos los lugares donde había estado, y a otros nuevos [M.H.: 118]. 

 

 El viaje es el motivo que aúna el conjunto de la vida de Maestro Huidobro, 

cuyas etapas están marcadas por una o varias travesías100. Y es también el motivo 

que se desarrolla a lo largo del tiempo del discurso y que posibilita el acceso a la 

historia (gracias al viaje al pueblo de Bea, Cosme y el narrador, estos pueden 

sonsacar la información de la vida del protagonista). El viaje es, por tanto, el 

elemento unificador del conjunto de la novela. Maestro Huidobro podría considerarse 

así como una macrosecuencia de viaje que se desdobla, por un lado, en el viaje de 

los tres personajes que investigan y, por el otro, en los múltiples viajes de Isidro 

Huidobro que conforman su vida.  

 

5.2.3. LOS PERSONAJES 

Si consideramos Maestro Huidobro como una macrosecuencia de viaje, el 

cuadro actancial podría quedar representado del siguiente modo: 

 Sujeto: Bea, Cosme y el narrador; Isidro Huidobro. 

                                                 
100 En su artículo sobre este relato, Teresa Domingo afirma también que «los cuatro viajes de Maestro 
Huidobro marcan etapas decisivas en su vida» [Domingo 2002: s.p.]. 



 

344 
 

 Objeto: la búsqueda de respuestas sobre la vida de su maestro; la 

búsqueda de «lo otro». 

 Destinador: información sobre la vida de Isidro Huidobro; la felicidad. 

 Destinatario: el lector, que puede tener acceso a los resultados de la 

investigación; el propio Maestro Huidobro y sus alumnos, que se 

benefician de su experiencia. 

 Ayudante: todos los que sirven de informadores de la historia; Constancia 

y Clemencia. 

 Oponente: la inminencia de la muerte de Maestro Huidobro; la guerra. 

 
El discurso narra cómo Bea, Cosme y el narrador —cuyo nombre 

desconocemos— emprenden un viaje a su pueblo, que es también el de Isidro 

Huidobro. En principio el objeto del viaje es «preparar todos los menesteres de la 

muerte» [M.H.: 9]; pero, al llegar al pueblo, se ven impelidos a recordar y a hacer 

recordar a otros para rescatar la vida de su maestro: 

 

Comenzamos a dar vueltas y vueltas por todos los recovecos de la memoria, y teníamos 
que hacerlo también con todos en el pueblo a comenzar por los más viejos, y por todos los 
papeles que guardaban. 
—¡Hay que comenzar desde el principio! —dijo Cosme. 
—¡Desde antes del principio! —dijo Bea [M.H.: 11]. 

 
 
La historia que se relata es fruto de esas averiguaciones, que se ven 

apremiadas por la urgencia de regresar junto a su maestro: «todo esto es lo que Bea, 

Cosme, y yo, hemos podido investigar y averiguar de la vida de Maestro Huidobro. 

Y no vimos su correspondencia, por ejemplo, pero era que teníamos que volver 

rápidamente a la capital, a su cabecera» [M.H.: 120].  

Bea, Cosme y el narrador se sienten responsables de rescatar el mayor 

número de detalles posibles de la vida de su maestro. Para ello, se relacionan con el 

resto de personajes en la medida en que pueden aportar información sobre el 

protagonista, estableciéndose así una relación de deseo y de participación. Los tres 

personajes desean del resto testimonios sobre Isidro Huidobro. El resto de 

personajes se relacionan con ellos en la medida en que pueden prestarles ayuda para 

su propósito. Mosén Pascual les acompaña hasta la casa: «y luego nos acompañó a 
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casa de Maestro Huidobro, hasta la puerta» [M.H.: 12]; la señora Ágatha les facilita la 

llave de la biblioteca y el acceso a los documentos: 

 

Fue hacia el aparadorcillo que había en la habitación, cogió una llave que estaba encima de 
un plato, y dijo: 
—Esta es. 
Luego nos advirtió que los planos que buscábamos estaban en un cajón con un letrero: 
«Mapas» [M.H.: 12]. 
 

Por último, los profesores de Orihuela y Arévalo participan con sendos 

testimonios sobre los años escolares de Idro: «—¡Menudo peje era con los 

logaritmos neperianos! […]» [M.H.: 72]; 

 

El profesor de Arévalo lanzó un gran suspiro, cuando le preguntamos por Idro. 
—Un helenista —dijo. 
Y añadió: 
—Todavía quedan recuerdos […] [M.H.: 72-73]. 
 

Los viajes de Isidro Huidobro parecen estar motivados por el deseo de algo 

que está fuera de él: el conocimiento que busca incesantemente en su trato con los 

otros personajes; el Paraíso Terrenal que conoció de niño y al que vuelve de adulto; 

y, por último, el amor, que lo conduce hasta Rusia. La experiencia acumulada 

revierte en beneficio de sus alumnos: «y Maestro Huidobro contaba también sus 

viajes por las estepas rusas en las que no se veían ni caminos, ni señales, ni aldeas, ni 

ciudades, o las que veían y relucían con sus techos de oro eran mentira. Todo era 

como si hubieran echado una sábana en el mundo» [M.H.: 98]. Constancia y 

Clemencia pueden considerarse incitadoras de los viajes de Idro por el mundo, por 

cuanto le muestran en su infancia la grandeza de este: «le abrieron en seguida, de par 

en par, la biblioteca que tenían, en la que había, además de mapas muy bonitos de 

todo el mundo, esferas […]» [M.H.: 51]. Tanto es así, que son las únicas personas a 

las que escribe Idro cuando está lejos: 

 

Era verdad que Idro estaba por el mundo, pero nadie sabía dónde estaba. Clemencia y 
Constancia abrían los antiguos atlas, y ponían señales en los fantásticos itinerarios que ellas 
imaginaban. O a lo mejor ellas eran las únicas que sabían dónde estaba Idro. Quizás eran 
cartas de este las que ellas recibían de vez en cuando en sobres azules, blancos o amarillos 
[…]. Pero, un día, sí fue seguro que las llegó una carta desde Rusia [M..H.: 82-83]. 
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La guerra obliga a Idro a interrumpir su estancia fuera del pueblo mientras 

cursa estudios universitarios. Durante ese tiempo permanece oculto en casa de 

Constancia y Clemencia. 

El deseo de «lo otro» es el eje en torno al cual se articulan todas las relaciones 

de Idro. De niño su afán por conocer otros mundos se materializa en las frecuentes 

visitas a su vecino, el señor Benedicto, contador de las historias vividas en sus viajes: 

«todo era maravilloso lo que contaba el señor Benedicto, y parecía que solo andaba 

por esos mundos para traer las noticias de ellos, e Idro se quedaba pasmado, con la 

boca abierta, escuchándole, cuando las contaba al amor de la lumbre o sentado en su 

huerto» [M.H.: 45]. Su curiosidad por lo extraño lo lleva también a adentrarse en los 

misterios del oficio de Asterio, el ebanista-carpintero: «les confiaba secretos del 

oficio y, como los chicos tenían con él confianza, también le preguntaban cosas […]. 

Pero Idro debería guardar este secreto y otros […]» [M.H.: 48-49]. Su deseo de 

conocimiento lo convierte en el pupilo de Constancia y Clemencia: «pasaba días y 

noches con ellas […]. Idro quedaba fascinado, y se aprendió también ese monólogo, 

como todas las otras cosas, pero se las guardaba para él, y no decía nada a nadie» 

[M.H.: 51-52]). En la juventud ese deseo de otredad se materializa en Sonia, la mujer 

de la que se enamora y cuyos pasos sigue hasta Rusia. Cuando regresa a Alopeka y 

parece que se establece definitivamente en su casa, emprende un nuevo viaje en 

búsqueda del Paraíso Terrenal que conoció de niño. Y, finalmente, afronta la llegada 

de la misteriosa dama que personifica la Muerte con el temor que le inspira lo 

desconocido: 

 

—Es que me da miedo —confesó este. 
—¿Por qué? 
—Porque no la conozco —contestó Maestro Huidobro [M.H.: 119]. 
 

Pero, una vez ingresado en la clínica, concibe la muerte como uno más de sus 

misteriosos viajes, «como alguien que estuviese esperando, en una estación, un tren, 

y echara una cabezada» [M.H.: 9].  

Isidro Huidobro es el centro de esta narración por la que circula toda una 

hilera de personajes que mantienen en él despierto el deseo de «lo otro». Al mismo 

tiempo, él deja huella en esos personajes, muchos de los cuales se convierten en 
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testigos de su vida y ofrecen su testimonio al narrador, como los profesores de 

Orihuela y Arévalo. 

 

5.2.4. EL TIEMPO 

Maestro Huidobro se estructura en veintisiete breves capítulos titulados y sin 

numerar. El primero y el último corresponden al marco espaciotemporal en el que 

se desarrolla el discurso: son la apertura y el cierre de la historia del protagonista y 

dan cuenta de su procedencia. El resto sigue por lo general las etapas de la vida de 

Isidro Huidobro. Los tres primeros capítulos sirven para poner en antecedentes al 

lector acerca del marco espaciotemporal en que vive Idro. «El pueblo» y «La casa» se 

centran en el espacio, mientras que «El árbol» se detiene en sus antepasados. El 

grueso de la novela lo constituye el relato de la infancia de Idro: su nacimiento («El 

niño»), su crecimiento en medio de diversas enfermedades y su enamoramiento de 

Elena («Los malandrines de Idro»), la maravillosa «Excursión a La Granja» y el trato 

con todos sus vecinos («El trajinero», «El segundo vecino», «Las coronelas»). Antes 

de pasar a la siguiente etapa, el capítulo titulado «La máquina» sirve de refuerzo 

testimonial, pues en él se describen diversas fotografías tomadas con la máquina de 

las señoras. Los años de Idro en el colegio suponen el salto de la infancia a la 

juventud. Tras los capítulos «Idro en el colegio» y «El emperador Barbarroja», hay 

una pequeña interrupción debida a la expulsión de Idro que lo obliga a volver al 

pueblo en torno a la época de las matanzas («Matanzas»). El resto de años de colegio 

se resumen en el capítulo titulado «Documentos». El relato de los acontecimientos 

ocurridos en Alopeka durante la guerra y la posguerra («Una guerra que hubo» y «El 

estraperlo») sirven de marco espaciotemporal y suponen el salto a una primera 

madurez de Idro, que emprende su larga aventura por el mundo. Sus viajes se 

resumen en «Idro por el mundo». Su regreso al pueblo podríamos considerarlo una 

segunda madurez. En ningún momento se especifican los años transcurridos desde 

que Idro sale del pueblo después de la guerra hasta que regresa. Lo único que se dice 

es que casi todos los personajes de entonces han muerto, excepto Mosén Pascual, 

que ya tiene noventa años [M.H.: 88]. Los capítulos que relatan el proceso de 

establecimiento del maestro en Alopeka son los siguientes: «De cómo Maestro 

Huidobro volvió al pueblo», «El equipaje de Maestro Huidobro», «De cómo abrió 
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una escuela» y «La capilla sixtina». En los últimos capítulos sí se detecta una mayor 

precisión temporal. «El viaje» relata los preparativos «en el mes de septiembre» 

[M.H.: 103] del viaje que emprende «a mediados de octubre» [M.H.: 103] en 

búsqueda del pintor. Tras quedarse «algunos días» en Rello [M.H.: 110], una noche 

en la posada de San Baudilio de Berlanga —donde conoce a la mujer que personifica 

la Muerte— y otra en la «Venta del Verdugo» [M.H.: 115], Maestro Huidobro 

regresa a Alopeka. El capítulo titulado «Las tercianas» relata su enfermedad y se 

prolonga hasta la primavera [M.H.: 119], cuando recibe carta de la Muerte 

anunciando su visita.  

Podemos, por tanto, establecer una estructura temporal de la historia con las 

siguientes partes, que coinciden con etapas de la vida del protagonista. Estas etapas, 

a su vez, están delimitadas por cambios de espacios, como veremos en el siguiente 

apartado: 

 Antecedentes espaciotemporales y familiares. 

 Infancia en el pueblo. 

 Juventud (estudios fuera del pueblo). 

 Madurez: 

o Primera madurez (viajes por el mundo). 

o Segunda madurez (regreso al pueblo, nuevo viaje, regreso y 

enfermedad). 

 
Como ya vimos anteriormente, la diferencia entre el tiempo de la historia y el 

del discurso es considerable. El discurso abarca las últimas horas de vida del 

protagonista que se relatan en los capítulos primero y último y durante las cuales el 

narrador —junto con sus dos amigos— realiza las investigaciones necesarias para 

que exista la historia. La historia, en cambio, abarca en su mayor parte los 59 años 

de vida del protagonista y se remonta hasta el tiempo de la fundación de Alopeka, es 

decir, seis u ocho siglos [M.H.: 14]. 

 

5.2.5. EL ESPACIO 

Como se ha introducido en el apartado anterior, la estructura temporal de 

Maestro Huidobro está íntimamente ligada al espacio. Esta categoría adquiere una 
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marcada funcionalidad, pues las diferentes etapas de la vida del protagonista 

coinciden con cambios de espacio. Ya se ha visto la importancia del viaje en el 

conjunto del relato y, con él, los cambios de un espacio a otro. 

En primer lugar, el traslado de Bea, Cosme y el narrador de la capital a 

Alopeka es lo que posibilita el acceso a toda la información contenida en la historia. 

Al final, el regreso a la capital junto a la cabecera de Maestro Huidobro [M.H.: 120] 

les permite presenciar su muerte. La estructura espacial de este relato podría quedar 

delimitada así: 

 Capital: aviso de la inminencia de la muerte de Maestro Huidobro. 

 Alopeka: investigación sobre la vida de Maestro Huidobro. 

 Capital: muerte de Maestro Huidobro. 

 

La historia de la vida de Maestro Huidobro es espacialmente más compleja. 

Los espacios conforman una estructura de marchas y regresos que coincide con 

etapas vitales del protagonista, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Etapas vitales Espacios y principales sucesos Capítulos 
 
 

Infancia 
 

Alopeka Antecedentes, 
nacimiento e infancia 

II-XI 

Parque Municipal de Isola Excursión escolar 

 
 

Juventud 
 
 
 

Pueblo desconocido Colegio XI-XV 
Orihuela 
Arévalo 
Espacio desconocido Universidad 
Alopeka Guerra 

 
 

Madurez 
 
 

París, Viena, Rusia… Viajes por el mundo XVI-XXV 
Alopeka Regreso y fundación 

del colegio 
Parque Municipal de Isola Búsqueda del Paraíso 
Rello Visita a Espinosa 
San Baudilio de Berlanga Visita al Etíope 
Alopeka Enfermedad 
Capital Muerte 

 

Tras cada marcha del pueblo encontramos un regreso que posibilita, a su vez, 

una nueva marcha, hasta llegar a esa marcha definitiva que es la muerte.  
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El espacio en Maestro Huidobro va configurando paulatinamente una 

estructura de viajes y de crecimiento del protagonista. Al mismo tiempo, el cambio 

de espacio es lo que permite a Bea, Cosme y el narrador el acceso a la historia. En el 

análisis semántico abordaremos el significado que creemos que subyace en esta 

estructura espacial. 
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5.3. ANÁLISIS SEMÁNTICO 
 

5.3.1. EL TIEMPO 

 Como ya hemos anunciado en el análisis sintáctico, Maestro Huidobro presenta 

una marcada diferencia temporal entre el discurso y la historia. Mientras el primero 

abarca las 24-48 horas previas a la muerte del protagonista, la segunda engloba toda 

su vida (59 años) e incluso se retrotrae varios siglos («seis u ocho» [M.H.: 14]) para 

dejar constancia de los orígenes de Alopeka. Veamos ahora más detenidamente 

cómo se pone de manifiesto esta desproporción y sus posibles significados. 

 

5.3.1.1. El orden 

 El relato comienza cuando Maestro Huidobro está ingresado en la UVI y 

termina con su muerte. Toda la historia de su vida es, por lo tanto, una gran 

analepsis. Se trata de una analepsis externa en cuanto a su alcance —pues se 

retrotrae a muchos años antes del comienzo del relato— y completa en cuanto a su 

amplitud, pues se prolonga hasta alcanzar el punto de partida del primer relato. 

En el presente del discurso —las 24-48 horas de investigación del narrador y 

sus dos amigos— encontramos las siguiente anacronías: 

 Anuncio de la muerte de Maestro Huidobro. Cuando el médico informa 

a Bea, Cosme y el narrador que a su maestro apenas le quedan «como veinticuatro y 

cuarenta y ocho horas o poco más» [M.H.: 9] de vida, está anunciando su muerte, 

por lo que podríamos considerarlo una prolepsis interna homodiegética repetitiva. 

 Un mensajero da a Mosén Pascual la noticia de la muerte de Maestro 

Huidobro. Cuando Bea, Cosme y el narrador llegan al pueblo, Mosén les cuenta 

que un mensajero se les adelantó en una «moto alemana de carreras» [M.H.: 11] para 

comunicarle la noticia de la muerte del maestro. Se trata, por lo tanto, de una 

analepsis interna, pues el hecho al que hace referencia sucede en el breve lapso de 

tiempo que transcurre durante el viaje al pueblo de Bea, Cosme y el narrador. Al 

final esta noticia se desmiente: «a pesar de que en el pueblo le habían dado por 

muerto, Maestro Huidobro estaba solo durmiendo» [M.H.: 120].  

 Anteriores amenazas de muerte. El ama de llaves pone en duda la noticia 

de la muerte de maestro Huidobro y cuenta que «le daban muchas veces mareos y 
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malandrines, que parecía que estaba muerto o iba a morir, y seis extremaunciones le 

había dado ya Mosén Pascual» [M.H.: 12]. Esta analepsis externa sirve también 

como anuncio de la posibilidad de que el protagonista no esté realmente muerto. 

 Dentro de la gran analepsis que es la historia de Maestro Huidobro, 

encontramos otras anacronías que lo son en relación a este relato, es decir, que no 

respetan la sucesividad de la vida del protagonista. La gran analepsis comienza del 

siguiente modo: «cuando Maestro Huidobro nació en nuestro pueblo» [M.H.: 14]. 

Pero luego el narrador se retrotrae a mucho tiempo antes, pues ese es el propósito 

de los tres personajes que investigan: 

 

—¡Hay que comenzar desde el principio! —dijo Cosme. 
—¡Desde antes del principio! —dijo Bea [M.H.: 11]. 

 

 Si el principio —y, por tanto, el punto cero de ese relato que ya es 

analéptico— se refiere al nacimiento de Idro, ese «antes del principio» se refiere a 

los siguientes episodios: 

Origen del pueblo. El relato de la fundación del pueblo «hacía muchos 

siglos, seis u ocho por lo menos» [M.H.: 14], sirve para dejar constancia de su 

peculiaridad y para delimitar el marco espacial en que tiene lugar el nacimiento de 

Idro101. 

 Origen de «el arco del clavo»: la historia de este arco de la muralla de 

Alopeka está vinculada al viaje de tres hidalgos del pueblo —uno de ellos un 

antepasado del protagonista— a las Indias Occidentales y a su regreso cargados de 

mercancías extraordinarias: «por allí habían vuelto a entrar años después, con tanto 

cargamento de mercancías y tesoros que, allí mismo, ante esa puerta, tuvieron que 

descargar para ordenar la entrada de ellos» [M.H.: 16]. 

Origen del árbol de invierno y verano: don Martín de Huidobro plantó en 

su huerto un «árbol que la mitad era árbol de invierno, y la otra mitad árbol de estío 

o de verano» [M.H.: 16]. Comienza a introducirse así el tono maravilloso que 

adquieren ciertos episodios de la novela y que analizaremos más adelante. 

                                                 
101 Se pone así de manifiesto una de las características del relato legendario que analizamos en el epígrafe 
1.1.2.2.1.4.: la determinación de lugar. 
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Invasión francesa. El narrador alude a este episodio para introducir el de la 

guerra civil: «desde que habían estado los franceses, en la primavera o principios del 

verano de 1808, en Alopeka no había habido alteración del orden público que se 

recordara» [M.H.: 74]. 

Antepasados de Maestro Huidobro: la descripción del árbol genealógico 

de los Huidobro sirve para poner en antecedentes al lector sobre los orígenes del 

protagonista y, de nuevo, introducir un elemento maravilloso: «este árbol pintado de 

la genealogía de la familia tenía también otras poderosas virtudes […]» [M.H.: 22]. 

Anuncio del nacimiento de Idro: las dos visitas que reciben los padres de 

Idro de un capitán de barco procedente de Islandia cargado de mercancías «para que 

el niño crezca fuerte» [M.H.: 26] anticipan el nacimiento del protagonista y de nuevo 

inciden en la peculiaridad que rodea a la familia.  

A partir del nacimiento de Idro, el narrador sigue por lo general la línea de 

sucesión de su vida. Solo cuenta algunos acontecimientos de forma desordenada. 

Por ejemplo, hay fragmentos que anuncia previamente, convirtiéndose así en 

prolépticos, como las excursiones, las clases con don Austreberto y la batalla de 

Lepanto: «pero todo esto fue después. Porque no se crece así sin más ni más, y el 

niño Huidobro, que se llamaba Isidro, porque nació un quince de mayo, y le 

llamaron siempre Idro, iba creciendo despacio» [M.H.: 27]. También anticipa sus 

múltiples viajes por el mundo: «a él lo que le gustaba entonces era ser navegante y 

navegar por muchas islas, y traer al pueblo muchos cargamentos de mercancías. 

Pero esto también fue más tarde, porque, primero, lo que tenía que hacer Idro era 

curarse de todas las enfermedades que tenía» [M.H.: 29]. Otras veces, el narrador 

relata determinados episodios en forma de analepsis, como el robo de las manzanas 

(«se les aparecía en la imaginación aquel anochecer del robo de las manzanas […]» 

[M.H.: 35]), las historias de los viajes del señor Benedicto [M.H.: 43], el trabajo de 

Asterio, el ebanista-carpintero, en Francia [M.H.: 47], la llegada de unos títeres al 

pueblo que traían una sirena [M.H.: 55], la ayuda al señor Martín en la matanza 

[M.H.: 70-71], su primer encuentro con el señor Espinosa [M.H.: 106] y el 

establecimiento de este en Rello [M.H.: 108]. De estos episodios, los protagonizados 

por Idro son analepsis internas dentro de la gran analepsis que es la historia de su 
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vida. Los que relatan el pasado de otros personajes de más edad son, en cambio, 

analepsis externas.  

Delimitar de modo tan marcado los dos tiempos —el de la historia y el del 

relato— permite resaltar la supuesta procedencia de la historia y su carácter 

fragmentario. El relato se presenta como venido de un narrador homodiegético que 

extrae la información de diversos testimonios. Los saltos temporales dentro de la 

propia historia de la vida del maestro inciden en la condición del texto como algo 

que se ha descubierto paulatinamente y que no siempre es fácil de ordenar. Además, 

debido a su procedencia, la información es necesariamente incompleta y 

fragmentada, pues el narrador y sus compañeros tienen escasas horas para realizar su 

investigación: «y no vimos su correspondencia, por ejemplo, pero era que teníamos 

que volver rápidamente a la capital, a su cabecera» [M.H.: 120].  

  

5.3.1.2. La duración 

 Maestro Huidobro también presenta efectos de ritmo que merece la pena 

reseñar. Ateniéndonos a esta dimensión del tiempo, encontramos que la duración 

del relato —las 24-48 horas de investigación— es proporcional a la duración de la 

historia, ya que el tiempo del discurso —mucho más breve— aparece referenciado 

únicamente en dos capítulos, mientras que el de la historia se referencia en todos 

ellos. No obstante, dentro de la historia del protagonista sí detectamos episodios 

que ponen de manifiesto cierta desproporción entre el tiempo de la vida que 

desarrollan y el espacio que ocupan en el discurso.  

 Antes del nacimiento del protagonista, el narrador resume varios siglos en 

tres capítulos. Dentro de este gran sumario se enmarcan las descripciones del 

pueblo, de la casa y de la familia Huidobro. Lejos de constituir pausas en la 

narración, estas descripciones se realizan al hilo de ella. Por ejemplo, la descripción 

del pueblo es una escena en la que se relata su fundación: 

 

Se sabía que allí había habido al principio una explanada grande como una estepa rusa 
inacabable, así que un día, ya cansados de andar y andar sin encontrar nada, los primeros 
pobladores, que aquí vinieron, vieron unos chopos y un riachuelo junto a ellos, y se dijeron: 
—¡Pues aquí!  
Pusieron unas estacas y una cuerda de estaca a estaca, y en seguida se pusieron a edificar 
casas en línea recta […] [M.H.: 14]. 
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Otras veces las descripciones aparecen claramente como marcos de la acción: 

«en la salita pequeña de las visitas cortas había una camilla con un quinqué, dos o 

tres sillas, y, en la pared, un almanaque. Maestro Huidobro hacía aquí muchas veces 

solitarios, y en la cocina se pasaba también mucho tiempo contemplando las fogatas 

o al amor de la lumbre, al rescoldillo» [M.H: 20]. Por último, algunas descripciones 

van acompañadas de la mirada de algún personaje: «todavía el mismo Maestro 

Huidobro recordaba muchas veces el ruidito del “tac-tac-tac” de la lengua de hierro 

sobre la rueda dentada, y el sonido del agua al caer sobre los arcaduces» [M.H.: 17]. 

Estos primeros capítulos sirven para poner en antecedentes al lector sobre el 

marco espaciotemporal en que vive el protagonista. Por eso mismo es lógico que el 

ritmo se acelere y se condensen muchos años en pocos capítulos, pues el centro de 

interés es lo ocurrido tras el nacimiento de Maestro Huidobro. A partir de entonces, 

el narrador sigue una dinámica bastante parecida en todos los capítulos: alterna los 

sumarios con las escenas. Por ejemplo, el crecimiento del protagonista se cuenta a 

modo de sumario: 

 

Iba creciendo despacio, y tenía al principio más malandrines que otros muchachos, pese a 
lo fuerte que era gracias al aceite de hígado de bacalao que tomaba, y tuvo enfermedades 
raras, y accidentes como el de la laguna, cuando la batalla de Lepanto, e incluso cometió 
delitos juntamente con otros muchachos de la escuela, como cuando entraron en la huerta 
del señor Manuel Ruzo y causaron aquel destrozo [M.H.: 27]. 
 

Y se introduce después la escena del interrogatorio de Austreberto a los 

chicos a causa de ese destrozo [M.H.: 33-35]. 

Lo mismo ocurre con el resumen que el narrador hace de todas las 

enfermedades de Idro, seguido de la escena de una de las curas de las anginas [M.H.: 

30]. La preparación de la marcha de Idro al colegio también se cuenta en forma de 

sumario: «todo aquel verano estuvo doña María del Mar bordando esas iniciales […]. 

Todo lo iba poniendo doña María del Mar en la habitación de Idro» [M.H.: 60]. En 

cambio, la mañana de su partida —relatada en forma de escena— requiere el mismo 

espacio que ocupan los meses de preparativos [M.H.: 61-63]. El ritmo se detiene así 

en este suceso que marca el comienzo de una nueva etapa del protagonista.  

Otras veces es la escena la que aparece primero, y después se termina con un 

sumario, como la escena del comienzo de la guerra, que culmina con el siguiente 
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resumen: «Ya no se les volvió a ver en aquella tarde, ni en aquella noche eternas, ni 

nunca más en todos los años que siguieron» [M.H.: 77]. 

Encontramos sumarios en todas las fases de la vida del maestro. De la época 

escolar se cuenta que «en unos cuantos meses se adaptó a su manera» [M.H.: 64]; de 

sus estudios universitarios solo «sabemos que hizo estudios universitarios, y que los 

acabó, aunque durante un tiempo se los impidió la guerra que hubo. Y, por 

imposición de su padre, hizo la Licenciatura de Farmacia, aunque luego nunca 

ejercería» [M.H.: 73]; de la posguerra, se dice que «eran tiempos de mucho ahorro y 

cuenta» [M.H.: 79]; de sus viajes sabemos que «Idro se quedó en el monasterio, y 

estuvo allí muchos años. Pero luego rodó mucho más por esos mundos» [M.H.: 86]; 

por último, de los días posteriores a su regreso, se cuenta que «Maestro Huidobro 

pasó muchos días sacando sus cosas de cajas, arcones, maletas, bolsos y jaulas» 

[M.H.: 91]. 

La novela está repleta de estos y de muchos otros sumarios a los que el 

narrador recurre para dar cuenta de los años de vida del protagonista en un espacio 

bastante corto (el relato tiene solo 121 páginas). 

En ocasiones los sumarios son tan rápidos, que se convierten en elipsis: «el 

día que Maestro Huidobro volvió al pueblo, después de haber corrido el mundo» 

[M.H.: 87]. En este caso nos encontramos con una elipsis indeterminada —pues no 

sabemos los años que transcurren— y calificada —pues sí sabemos que han sido 

años de muchos viajes—. Otro ejemplo de relato elíptico es el que afecta a los años 

de la guerra: «y ya, cuando se acabó aquella guerra» [M.H.: 78]. El narrador pasa de 

largo los años de la contienda porque lo que le interesa es la vida de Idro, que no 

tuvo parte en ella. 

Otras veces, las elipsis aparecen por necesidad derivada de la limitación de 

información del narrador y sus dos compañeros: «nada más, no pudimos averiguar 

nada más de esos años de Idro» [M.H.: 73].  

Las escenas que relatan de modo más o menos detallado determinados 

episodios de la vida del protagonista incluyen descripciones al hilo de la acción o de 

la mirada del personaje. Muestra de ello es la escena de la excursión a La Granja 

[M.H.: 36-41], en la que se inserta la siguiente descripción focalizada en los alumnos: 
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Estuvieron viendo allí, con la luz de la mañana y su aire tan fresquito y perfumado, aquella 
maravilla: aquella casa tan grande, que tenía como un toldo delante, y las puertas eran 
cristaleras y de arco […]. Se pusieron en el andén y, a poco, entró allí aquel monstruo de 
hierro haciendo retemblar el suelo, y echando humo por la chimenea. 
—¡Hala! —exclamaron los chicos. 
Las ruedas de la locomotora eran muy rojas, y les gustaron mucho, y también los 
fogoneros, y luego tantas ventanas con la gente mirando por ellas [M.H.: 36-37]. 
 

Ejemplo de descripción vinculada a la acción que desarrolla la escena es la del 

despacho del cura:  

 

Mosén Pascual recibió a los chicos en su despacho parroquial, que era un cuarto pequeñito 
donde había una mesa camilla con cuatro sillas de paja, una estantería con libros, un 
calendario con una foto del Tirol, un Cristo grande y con el rostro oculto bajo el pelo, y un 
aparato de luz, de sube y baja, que Mosén Pascual graduó para que el resplandor de la 
bombilla les diera a los acusados en plena cara [M.H.: 33]. 
 

La siguiente descripción del último viaje que realiza Maestro Huidobro 

muestra que, lejos de ser una pausa en el relato, acompaña al avance de la acción y a 

la progresiva mirada del protagonista: 

 

El bosque se espesó mucho más en seguida, la antigua vía zigzagueaba dentro de él como si 
fuera un camino o sendero de montaña, y solo se oían los cascos de la mula sobre las 
traviesas de madera, ya casi hueca, y la gravilla. Los pájaros, las ardillas, los conejos, los 
erizos parecía que miraban un momento a Maestro Huidobro y su mula, y luego corrían, 
asustados, a esconderse, como si hiciera tiempo que no habían visto a nadie; y todo estaba 
desierto y silencioso, aunque se oía el tintinear de las esquilas de un rebaño. Pero lo que 
pasaba era que ese tintineo le parecía a Maestro Huidobro que venía cada vez de un lugar 
diferente, y le desorientaba [M.H.: 104-105].  
 

El pueblo de Rello también está descrito siguiendo la mirada descubridora 

del maestro: «en seguida se dio cuenta este de que era un pueblo muy bonito. Tenía 

las calles con piso de mosaico como los de los romanos o los bizantinos […]» 

[M.H.: 107]. 

Las descripciones de los vecinos de Idro van seguidas de escenas en las que 

se relatan algunos episodios significativos para comprender el modo de ser de estos 

personajes y su relación con el protagonista. Algunos ejemplos son la escena de uno 

de los viajes del señor Benedicto («un día, por ejemplo, había conocido a unas 

monjas que iban en una tartana […]» [M.H.: 43]); una de las visitas al taller del señor 

Asterio («un día de esos, Idro pasaba por delante de la ebanistería, y llamó» [M.H.: 
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49]); y, finalmente, la escena del cumpleaños de las señoras («Idro había ido allí con 

sus padres, porque ese día tenía un poco de fiebre […]» [M.H.: 53]). 

Como hemos podido comprobar, las descripciones no interrumpen la 

narración, sino que acompañan a la acción y a la mirada de los personajes. 

El ritmo se ralentiza conforme avanza la novela. El establecimiento del 

maestro en Alopeka se extiende a lo largo de cuatro capítulos, cuando abarca un 

periodo de tiempo mucho más breve en comparación con el resto (no se especifica 

cuánto, pero poco comparado con los «muchos años» que estuvo viajando). Más 

notoria es la ralentización del ritmo en el relato de su último viaje, que precisa de 

tres capítulos, cuando ocupa un periodo muy limitado de tiempo (tampoco se 

especifica cuánto, pero únicamente «algunos días» en Rello y dos noches en las 

posadas). Ello puede deberse a dos motivos. En primer lugar, por coherencia 

interna del relato, es lógico que el narrador y sus dos compañeros tengan mayor y 

más precisa información de los últimos meses de vida de Maestro Huidobro, pues es 

una etapa contemporánea a la de ellos. En segundo lugar, el ritmo se detiene para ir 

preparando el acontecimiento final, que es la muerte del protagonista. El detallismo 

en el relato del último viaje y de su enfermedad, puede deberse al deseo de preparar 

el terreno para lo que ocurrirá al final.  

Por lo tanto, aunque en líneas generales el espacio dedicado al tiempo del 

discurso y al de la historia es proporcional, dentro de este encontramos algunos 

desfases. Esto se debe a que ni todos los episodios de la vida del protagonista se 

conocen por igual, ni todos son igualmente importantes. Asimismo, vemos una 

dinámica general de intercalar los sumarios con las escenas, con el objetivo de 

abarcar todos los años de la historia sin dejar de individualizar con la inserción de 

ciertas escenas especialmente relevantes o significativas de un periodo concreto. 

 

5.3.1.3. La frecuencia 

Al ser el relato de toda una vida, Maestro Huidobro presenta muchos episodios 

iterativos, pues es de suponer que se dan muchos momentos iguales que sería 

imposible relatar uno a uno. También encontramos relatos repetitivos, pues hay 

algunos sucesos que, por su importancia en la vida del protagonista, salen a la luz de 
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modo recurrente, bien como materia de conversaciones, bien como recuerdos. Esta 

dimensión del tiempo es la que abordamos en este apartado. 

Los episodios que más veces se repiten en el relato son los siguientes: 

El hidalgo Martín de Huidobro trae de las Indias Occidentales el árbol 

de invierno y verano. Este suceso aparece en tres ocasiones en los capítulos 

dedicados a los antecedentes del protagonista. La primera vez es la más descriptiva: 

«plantó […] otro árbol que la mitad era árbol de invierno, y la otra mitad árbol de 

estío o de verano, y también tenía en sus ramas sus pasos de otoño, con hojas rojas 

o de oro viejo, y también de primavera con brotes muy relucientes y verdísimos 

como esmeraldas vivas. Y el árbol servía así de calendario» [M.H.: 16]. La siguiente 

aparición es por analogía con otro objeto también maravilloso, el curioso árbol 

genealógico: «así como el árbol que había traído de las Indias Occidentales el hidalgo 

Martín de Huidobro era mitad árbol de invierno y mitad árbol de verano, así este 

árbol pintado de la genealogía de la familia tenía también otras poderosas virtudes 

[…]» [M.H.: 22]. Por último, este episodio deriva en rasgo identificador del 

personaje que es antepasado de Idro: «pero allí estaba también el hidalgo Martín de 

Huidobro, descubridor, que trajo el árbol del invierno y del verano» [M.H.: 23]. 

Vemos así cómo la misma información se utiliza con fines diversos en cada caso: 

descripción de su origen, comparación con otro objeto similar e identificación de un 

personaje. 

Accidente en la laguna de Lepanto. El narrador prepara el relato de este 

episodio con dos alusiones. Primero pone en antecedentes al lector acerca de los 

juegos de los muchachos: «o iban a la laguna grande, en la que hacían batallas con 

barcos de roña de pino y velas de papel o tela, y esos barcos eran griegos o fenicios, 

y hacían expediciones como la de los Argonautas para encontrar un mechón de lana 

negra de cordero o cabritilla, que era el más bonito del mundo; y luego, más tarde, 

un día, la batalla de Lepanto» [M.H.: 26]. Posteriormente menciona el episodio más 

directamente, aportando información sobre su brazo roto: «lo que tenía que hacer 

Idro era curarse de todas las enfermedades que tenía, y también del brazo roto o 

descoyuntado en la batalla de Lepanto» [M.H.: 29]. Finalmente, relata cómo sucedió 

el episodio: «Estaban haciendo en la laguna la batalla de Lepanto […]» [M.H.: 33]. 
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Que el narrador se refiera en tres ocasiones a este acontecimiento es muestra 

de su importancia. Su paralelismo con la batalla que libró Miguel de Cervantes es 

bastante claro y se confirma cuando, al final de la novela, vuelve a aparecer un 

escritor manco («el hombre manco era escritor […]» [M.H.: 116]). Así, con 

Cervantes se abre y se cierra este otro relato que también es el de un personaje 

peculiar, viajero y que percibe una realidad en la que hay cabida para lo maravilloso. 

Robo de las manzanas. Si en el episodio anterior se detecta una clara 

complicidad con Cervantes, en este ocurre lo mismo con Agustín de Hipona. La 

incursión en el ámbito de lo prohibido y la expectación que ello genera en los 

muchachos se deja entrever ya en la primera mención de este suceso: «otras veces 

iban estos por su cuenta a la huerta del señor Ruzo, que tenía un manzano que daba 

manzanas solo para verlas, y no se podían comer porque eran de oro» [M.H.: 26]. 

Más adelante, se introduce el delito cometido: «e incluso cometió delitos juntamente 

con otros muchachos de la escuela, como cuando entraron en la huerta del señor 

Manuel Ruzo y causaron aquel destrozo» [M.H.: 28]. Finalmente, se relata el 

episodio en forma de recuerdo: «Idro y sus dos amigos, Julio y Alipio, todavía 

tuvieron que pasar por el tribunal de Mosén Pascual para ventilar la cuenta 

pendiente de lo del robo de las manzanas […]. Se les aparecía en la imaginación 

aquel anochecer del robo de las manzanas […]» [M.H.: 33-35]. Se confirma aquí que 

las manzanas no son realmente de oro, sino únicamente en la imaginación de los 

chicos y para ilustrar esa admiración que les lleva a cometer el robo:  

 

—No queman —dijo Alipio. 
Y entonces las arrancaron rápido y se las llevaron, pero luego ya no les gustaron, ni les 
valían para nada, y las machacaron con unas piedras [M.H.: 35]. 
 

El nombre de Alipio confirma el paralelismo de esta escena con la relatada en 

las Confesiones. 

Visita del Parque Municipal de Isola. Hasta cuatro veces se menciona, de 

un modo u otro, el maravilloso Parque Municipal de Isola que terminan visitando 

los chicos de la escuela en la supuesta excursión a La Granja de San Ildefonso. La 

primera vez se hace en forma de escena al tiempo que transcurre: «de manera que, a 

seguido, enfilaron por el camino de los árboles, llegaron a un atracadero, y se 
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embarcaron en unos vaporcillos de vela muy bonitos […]» [M.H.: 41]. La segunda 

vez aparece como recuerdo por analogía con el Paraíso que Mosén Pascual quiere 

pintar en la iglesia: «recordó aquel parque en el que, siendo niño, se habían perdido 

con don Austreberto, yendo de excursión a La Granja» [M.H.: 100]. La siguiente 

aparición es en la enumeración de los motivos que tiene para hacer el viaje en busca 

del pintor: «tenía varios motivos para este viaje, y el primero era que ya había dado, 

después de muchos años, con algún barrunto de hacia dónde caía aquella tierra en 

que se habían perdido cuando hicieron la excursión a “La Granja”» [M.H.: 104]. Por 

último, es materia de conversación entre el protagonista y su amigo Espinosa: 

«Maestro Huidobro se determinó a decirle que, una vez siendo niño, había visto por 

allí el Éufrates y el Tigris con sus propios ojos, y luego un jardín de delicias» [M.H.: 

109]. Hay también una mención a estos ríos más adelante, en la conversación con el 

pintor: «cuando pasaban por aquí el Éufrates y el Tigris […]» [M.H.: 111-112]. 

Este episodio tan recurrente en la novela es especialmente relevante por su 

simbología. Aunque ya lo apuntamos en el análisis sintáctico y lo abordaremos más 

a fondo en el apartado del espacio, adelantamos aquí la importancia de este Paraíso 

como lugar al que constantemente tiende el protagonista. Es, además, el espacio que 

alberga más elementos maravillosos, reforzando así la consideración de este relato 

como legendario. 

Por lo tanto, el relato repetitivo —que no es muy frecuente— se utiliza 

cuando el narrador quiere emplear una misma información con diferentes 

finalidades o para dejar constancia de la similitud del protagonista con personajes 

históricos como Cervantes y Agustín de Hipona. También para recalcar el carácter 

maravilloso de un episodio que permite definir este relato como legendario. 

Por lo que respecta al relato iterativo, su importancia en esta novela es 

notable. Mientras el sumario es síntesis por aceleración, el iterativo lo es por 

asimilación y abstracción [Genette 1989: 199]. Ya hemos visto que el narrador 

recurre al sumario cuando quiere pasar por encima de una etapa sobre la que no 

tiene información o, simplemente, no repercute especialmente en la vida del 

protagonista. El iterativo, en cambio, deja constancia de cómo transcurría el día a 

día en una etapa determinada de la vida del maestro, incidiendo en el ritmo de 

recurrencia de ciertos acontecimientos. Esta recurrencia puede permanecer 
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indefinida («las llamas, a veces, se volvían de rojas y doradas, verdes y azules, y 

Maestro Huidobro decía […]» [M.H.: 21; las cursivas son nuestras]); o bien el 

narrador puede definirla de forma absoluta («los domingos, en efecto, para ir a misa 

mayor […]» [M.H.: 57]; «había un pobre de pedir que iba los lunes a Alopeka» [M.H.: 

80]) o de modo más relativo («pero los días de mucha pena, Maestro Huidobro se 

arrimaba a aquel árbol y se sentía consolado» [M.H.: 23]).  

Además de la especificación del ritmo de recurrencia de los acontecimientos, 

el relato iterativo se caracteriza por el empleo del pretérito imperfecto, que incide en 

su carácter repetitivo. Es habitual encontrar en Maestro Huidobro fragmentos como el 

que sigue: 

 

Menos mal que también había otras historias fascinantes, y Maestro Huidobro contaba 
también sus viajes por las estepas rusas en las que no se veían ni caminos, ni señales, ni 
aldeas, ni ciudades, o las que se veían y relucían con sus techos de oro eran mentira. Todo 
era como si hubieran echado una sábana en el mundo. 
—¿De verdad? —preguntaban los chicos. 
—De verdad —contestaba Maestro Huidobro. 
Y se oía mucho silencio entonces, y como si se escuchasen solamente pisadas en la nieve. 
Pero luego, otros días, como si Maestro Huidobro hubiera barrido toda ella como el sol, y 
emergieran los océanos y los continentes, los días y las noches […] [M.H.: 98]. 
 

El empleo del imperfecto de repetición permite asimilar en muy poco espacio 

el transcurso de un acontecimiento sostenido en el tiempo (las clases del maestro). 

De un modo u otro, este tipo de relato es muy frecuente en el conjunto de la 

novela, también en la descripción de personajes. De la señora Silvia se dice que «casi 

siempre se dormía, como el gato, antes de acabar la partida, que a veces ni acababa 

siquiera» [M.H.: 46; las cursivas son nuestras]. El narrador emplea un iterativo 

absoluto cuando describe al señor Asterio: «siempre se lamentaba de que no le 

hubiera dado tiempo a aprender asimismo la construcción de violines y violas» 

[M.H.: 48]; y otro de especificación indeterminada: «y algunas veces decía el señor 

Asterio a Idro» [M.H.: 49; las cursivas son nuestras]. El trato de Idro con Constancia 

y Clemencia también se describe en forma de relato iterativo: «Pasaba días y noches 

con ellas, y allí comía y cenaba muchas veces, pero sobre todo merendaba siempre, 

cuando había arrope y membrillo […]. Otros días le enseñaban cómo se vendaba una 

momia […]» [M.H.: 50-52; las cursivas son nuestras]. 
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Muestra de la importancia del relato iterativo en Maestro Huidobro es que, con 

mucha frecuencia, el relato singulativo se pone a su servicio, bien porque viene a 

confirmar con un ejemplo concreto toda una serie iterativa, bien porque la 

contradice. Un ejemplo lo encontramos en este fragmento en el que se hace 

referencia a un acontecimiento singular para ilustrar toda la serie iterativa: «los 

domingos, en efecto, para ir a misa mayor, la gente dejaba encargada a la señora 

Esperanza de atizar y mantener bien entonadas las lumbres de todo el pueblo […]. 

Una vez, concretamente, salieron de misa casi a las dos de la tarde» [M.H.: 57]. 

Encontramos un ejemplo del caso contrario —el relato singulativo que actúa como 

excepción a la regla— en este pasaje:  

 

Porque muchas veces iban allí mismo, al taller, un niño o una niña diciendo: 
—Que me ha dicho mi madre que tiene usted que ir a ver la mesa nueva, que es muy 
bonita pero está un poco coja. 
Y el señor Asterio respondía: 
—Dile a tu madre que ya iré, pero que ya se la pasará a la mesa la cojera. 
—Sí señor. 
Pero un día ya estaba muy harto […] [M.H.: 48]. 
 

Otras veces, la serie iterativa es interrumpida no por un acontecimiento 

singular, sino por una nueva serie iterativa: «cuando ya se aposentó del todo en el 

pueblo, Maestro Huidobro trabajaba con sus libros o en la huerta, hablaba con la 

gente y paseaba los siete contornos […]. Reinaba la paz y el silencio en ella [la casa]. 

A veces, sin embargo, los chicos del pueblo […] venían a preguntarle cosas […]» 

[M.H.: 95]. 

La importancia que adquiere el iterativo en la novela permite aventurar que, 

más que contar las cosas que hizo el protagonista, al narrador le interesa dejar 

constancia de cómo fue su paso por el mundo. De hecho, sus grandes hazañas      

—sus viajes— aparecen prácticamente silenciadas. Lo que cuenta no es tanto lo que 

hizo Maestro Huidobro, sino lo que hacía: su vida diaria en el pueblo, en la escuela, 

su modo de entrar en relación con los otros personajes… Se trasluce aquí el deseo 

de rescatar la intrahistoria, la historia escondida, cotidiana y aparentemente 

insignificante, aunque la vida del maestro tenga episodios que pueden parecer 

mucho más relevantes. Lo abordaremos en detalle más adelante. 
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5.3.2. EL MODO 

En este apartado estudiaremos las dos modalidades esenciales de la 

«regulación de la información narrativa» [Genette 1989: 220], esto es, la distancia y la 

focalización o perspectiva. 

 

5.3.2.1. La distancia 

Al relatar todos los años de vida del maestro en pocas páginas, abundan las 

panorámicas en las que el narrador deja constancia de las diferentes etapas. En estas 

panorámicas el narrador elabora un relato a partir de la información de la que 

dispone, condensando la acción a través de sumarios o del empleo del iterativo. Las 

enfermedades de Idro y las curas de las anginas [M.H.: 30-32], las visitas a sus 

vecinos [M.H.: 42-52], la preparación de la partida de Idro al colegio [M.H.: 59-61], 

su estancia en el colegio [M.H.: 64-66], los años de posguerra [M.H.: 78-80], etc., son 

episodios narrados de modo más o menos sumario. 

Otras veces, cuando el acontecimiento reviste especial importancia, el 

narrador lo cuenta en forma de escena, tratando de imitar lo sucedido con todos los 

detalles y dando la sensación de que no interviene en su elaboración. Son ejemplos 

de escenas el accidente en la laguna [M.H.: 33], la excursión a La Granja [M.H.: 36-

41], el cumpleaños de las señoras [M.H.: 52-53], la marcha de Idro al colegio [M.H.: 

61-63], la matanza [M.H.: 70-71], la escena que marca el inicio de la guerra [M.H.: 

75-77], la llegada de Maestro Huidobro al pueblo [M.H.: 87-90] y la mayor parte del 

último viaje del protagonista [M.H.: 103-117]. En todos estos episodios la cantidad 

de información aportada es máxima, mientras que la presencia del narrador es 

mínima, pues se limita a transcribir lo sucedido. 

Respecto al relato de palabras, las más frecuentes son las pronunciadas, 

mientras que solo en contadas ocasiones se relatan los pensamientos de los 

personajes. Probablemente esto se debe a la posición limitada del narrador respecto 

a la historia, de la que puede contar únicamente lo que se ha testimoniado en 

documentos o en interrogatorios. Entre los escasos pensamientos de los que se deja 

constancia destaca el siguiente, transpuesto en estilo indirecto: «Mosén Pascual 

estuvo, meses y meses, dando vueltas en su magín a la pintura que haría en la iglesia, 

y primero pensó en pintar un Juicio Final, que le parecía lo más propio, pero, 
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pensándolo mejor, llegaba a la conclusión de que a la gente del pueblo quizás le 

gustaría más un Paraíso» [M.H.: 100]. Otro pensamiento en estilo indirecto es el de 

Maestro Huidobro antes de hacer su último viaje: «pensó primero hacerlo en coche, 

pero se dio cuenta de que no tenía ninguna prisa, y sobre todo de que los viajes en 

coche eran como si no fueran viajes […]» [M.H.: 103]. 

Pero lo que más abundan son las palabras dichas por los personajes. En cada 

capítulo se transcribe alguna conversación o fragmentos de conversaciones que 

ejemplifican cómo se desarrolla la vida del protagonista y su relación con los demás. 

El narrador transcribe estos episodios mezclando diferentes estilos, 

fundamentalmente el transpuesto en indirecto e indirecto libre y el restituido en 

directo. Ejemplos de la mezcla de directo e indirecto son los siguientes: 

 

—¡Hombre, hombre! ¡Se habrá visto! ¡Con lo bonitas que eran las manzanas! 
—Sí señor —dijeron ellos. 
Y también le dijeron que les perdonase [M.H.: 28]. 
 

—Nos vamos. Volvemos al pueblo. 
Le explicó a Idro que allí se aburría mucho, en el baúl, y que sus barbas le olían a alcanfor 
[M.H.: 68]. 
 

Y le contó que, cuando volvía de por la saca de Correos que traía el tren a la estación del 
pueblo grande, los había visto a los dos. 
—¿A quiénes dos? —preguntó Mosén Pascual. 
—A don Austreberto y al señor Asterio, el ebanista [M.H.: 75]. 
 

—¿Y cómo es Rusia? ¿Ya hay Dios en Rusia? 
Maestro Huidobro le aseguró que sí, que cómo Dios no iba a resistir el frío y a los 
camaradas; y Mosén Pascual se quedó muy pensativo, así que Maestro Huidobro le dijo 
para alegrarle que de Islandia le había traído una petaca, y otro regalo de Rusia, que 
escuchase: 
—Un icono que es un Salvador dormido. 
—¡Ya es raro! —comentó Mosén Pascual [M.H.: 89-90]. 
 

 La carta que Idro escribe a Constancia y Clemencia también se transcribe 

mezclando el estilo directo y el indirecto: 

 

Idro las escribía desde un monasterio de monjas, la cúpula de cuya iglesia decía que era de 
oro. Decía que allí le habían recogido, y allí estaba para cuidarlas el jardín y la huerta, y para 
partir leña en el invierno y quitar la nieve del camino del monasterio y dejarlo practicable. 
La Superiora se llamaba Anastasia Marmeladova, y era una mujer muy leída y cultivada, y en 
los atardeceres tenía muchas conversaciones con ella mientras tomaban el té en su celda 
donde había un icono del Salvador, que aparecía dormido, y un gran brasero. 



 

366 
 

—Tiene que conformarse —le decía la Superiora a Idro—. Es la voluntad de Dios [M.H.: 
83]. 
 

El indirecto libre aparece mezclado con el directo, como en los siguientes 

ejemplos: 

 

 —¡Hala! No puede ser —decían ellos. 
 —Pues puede ser, y es —contestó muy serio don Austreberto. 

Y no solo eso, sino que allí había toda clase de árboles y flores, fuentes y estanques […] 
[M.H.: 36]. 

 

—Acertijos —contestó el pastor—. Todo el tiempo está preguntando acertijos; si no se 
acierta, se ríe. Es mejor dejarle. 
Porque, por lo demás, era un buen vigilante, y no había lobo que se acercase al rebaño en 
cuanto lo veía allí sentado cerca de las ovejas […] [M.H.: 106]. 
 

Casi todas las conversaciones se transcriben mezclando diferentes estilos. Por 

eso mismo llama la atención cuando aparece un diálogo entero en el mismo estilo 

directo, como el interrogatorio de Mosén Pascual a los chicos por el robo de las 

manzanas [M.H.: 34], la conversación de Idro con el señor Martín antes de partir al 

colegio [M.H.: 62], las mantenidas después en la estación y al subir al tren [M.H.: 62-

63] y, por último, el diálogo entre el protagonista y Mosén Pascual cuando aquel 

regresa al pueblo [M.H.: 89]. Estos ejemplos son episodios de especial dramatismo y 

de gran relevancia en la vida del maestro, y quizás por ello el narrador quiere 

destacarlos con en estilo directo que, incluso, llega a perder las acotaciones: 

  

 —Años hace. 
 —Años hace —contestó Mosén Pascual. 
 —Los padres murieron —continuó Maestro Huidobro. 
 —Sí. 
 —Las señoritas murieron. 
 —Sí. 
 —Y don Asclepíades. 
 —Sí. 
 —Y… 
 Pero Maestro Huidobro se calló, y Mosén Pascual dijo: 
 —Sí, sí. 
 —Sí. 
 —Años hace. 
 —Años hace [M.H.: 89]. 
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En ocasiones se hace uso del estilo narrativizado mezclado con otros, como 

en este caso:   

 

—¿Qué es eso? —le preguntó de sopetón el vigilante del estudio, que le sorprendió 
pintándolo. 
Idro se lo explicó, y aquel hombre se enfureció mucho, y todavía mucho más cuando Idro 
se supo todos los ríos de España con sus afluentes [M.H.: 65]. 

 

 Muchas conversaciones adquieren un carácter iterativo al introducir el 

pretérito imperfecto. El narrador quiere mostrar así que esos diálogos son 

frecuentes, que son representativos de toda una etapa y no solo de un día concreto: 

 

—¿Dónde está Idro? —le preguntaban a doña María del Mar, que ya estaba muy vieja. 
 —Estudiando. 
 —¿Dónde? 
 —Donde enseñan. 
 Y Elena era todavía más elusiva, cuando también la preguntaban: 
 —¿Dónde está Idro? 
 —Por el mundo —contestaba [M.H.: 82]. 
 

El señor Sócrates y su mujer, la señora Xantipa, se llevaban peor que la señora Ágatha y la 
gata Catherina. 

 —¡Hala! —decían los chicos. 
—Al señor Pitágoras no le gustaban las judías ni las habas, el señor Descartes era un poco 
bisojo, y al señor Pascal le dolían siempre mucho las muelas y la cabeza. ¡Ya veis! 

 —¡Hala, el señor Pascal! ¡Como Mosén! —comentaban también ellos. 
 —Casi —matizaba Maestro Huidobro—. Por una «u». 
 —¡Hala! 

Y, en fin, estaba el señor Dante, que se había enamorado de una muchacha que se llamaba 
Bea, y fue a buscarla hasta el Infierno, y luego al Purgatorio y al Cielo. 

 —¿De verdad? —preguntaban ellos […]. 
Y así por el estilo era aquella escuela de conversaciones [M.H.: 98]. 

 

 Como hemos visto, la voz del narrador y la de los personajes se alternan 

prácticamente por igual. Constantemente se mezclan unos estilos más miméticos y 

otros menos, tanto para el relato de acontecimientos como para el de palabras. El 

resultado es una narración fluida y dinámica que adquiere a cada momento la forma 

que más conviene. 

 

5.3.2.2. La focalización 

 El narrador de Maestro Huidobro es homodiegético pero el punto de vista que 

adopta varía a lo largo de la novela. La reconstrucción de la vida del protagonista se 
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hace a partir de diferentes perspectivas: la del narrador y sus compañeros, la de 

todos los habitantes del pueblo y la del propio maestro. Ello es así por la misma 

necesidad de recopilar toda la información posible sobre el protagonista: 

«comenzamos a dar vueltas y vueltas por todos los recovecos de la memoria, y 

teníamos que hacerlo también con todos en el pueblo, a comenzar por los más 

viejos, y por todos los papeles que guardaban» [M.H.: 11]; «cuando abrimos los 

cajones de los atlas y los planos y las escrituras […]» [M.H.: 13]. El relato de la vida 

de Isidro Huidobro es así el resultado de diferentes perspectivas con las que el 

narrador cuenta gracias a su proceso de investigación. Muchas veces esas 

perspectivas no son visibles para el lector, y simplemente el narrador asume como 

algo propio el resultado de sus investigaciones. El resultado es un relato de 

focalización en el narrador, no como personaje, sino como organizador que dispone 

de la información como quiere, porque ya tiene la suficiente distancia: «pasaríamos 

por pueblos, y nos cruzaríamos con coches, pero ni nos dábamos cuenta» [M.H.: 

10]; «pero todo esto fue después. Porque no se crece así sin más ni más [M.H.: 27]; 

«a él lo que le gustaba entonces era ser navegante y navegar por muchas islas, y traer 

al pueblo muchos cargamentos de mercancías. Pero esto también fue más tarde, 

porque, primero, lo que tenía que hacer Idro era curarse de todas las enfermedades 

que tenía» [M.H.: 29]. 

Ahora bien, otras veces el narrador quiere retener esa información y mostrar 

el punto de vista del que procede. Se produce así un relato de focalización interna 

variable en la medida en que el sujeto focalizador cambia. Puede ocurrir que sea un 

sujeto múltiple, como en el capítulo de la excursión a La Granja, narrado casi por 

completo desde la perspectiva de los muchachos: «estuvieron viendo allí, con la luz 

de la mañana y su aire tan fresquito y perfumado, aquella maravilla: aquella casa tan 

grande, que tenía como un toldo delante, y las puertas eran cristaleras […]» [M.H.: 

36-37]; «era un hombre con un traje azul marino y gorra de plato con unos ramos 

bordados en ella. Tenía gafas, y llevaba una especie de alicates en las manos que 

hacía ¡tac!, en los billetes y dejaba allí un agujero» [M.H.: 38]; «y, cuando llegaron a la 

isla, además de a los animales y los pájaros, que andaban tan tranquilos por allí, lo 

primero que vieron, incluso por encima de los árboles, aunque eran altísimos, fue un 

palacio mucho más alto, y de cristal […]» [M.H.: 41]. 
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 Otras veces, el sujeto focalizador es un personaje concreto, normalmente el 

protagonista. Ejemplos de fragmentos focalizados en Idro de niño son los 

siguientes: «aunque otras veces no llevaba carro, sino una recua de cuatro o cinco 

mulas, también con esos arreos tan bonitos, y mantas y alforjas negras y rojas, azules 

y amarillas, que parecían como mantos de los reyes que vienen pintados en los 

libros» [M.H.: 43]; «todo era maravilloso lo que contaba el señor Benedicto, y 

parecía que solo andaba por esos mundos para traer las noticias de ellos, e Idro se 

quedaba pasmado, con la boca abierta, escuchándole» [M.H.: 45]. El siguiente 

ejemplo muestra la perspectiva del protagonista adulto: «pasó mucho tiempo antes 

de que Maestro Huidobro divisara un pueblo. Apareció encaramado en un cerro 

muy alto y, según se fue acercando, vio que era un recinto amurallado. El sol le daba 

de plano, y los tejados del pueblo parecían de oro viejo» [M.H.: 106]. 

También son sujetos focalizadores otros personajes, como Mosén Pascual 

cuando espera en la estación la llegada de Idro: «tardaron en abrirse las puertas, y al 

fin bajó un hombre, vestido de negro, con sombrero y paraguas, y un pequeño 

maletín en la mano, sonreía, y se fue derecho a Mosén Pascual» [M.H.: 88]. 

Como ya adelantamos en el correspondiente apartado, muchas de las 

descripciones están focalizadas en algún personaje, en el sentido que indica Genette: 

«no solo su “duración” no supera nunca la de la contemplación real, sino que, 

además, su contenido no supera nunca lo que percibe efectivamente el 

contemplador» [Genette 1989: 257]. En los siguientes casos el focalizador es el 

protagonista: «todavía el mismo Maestro Huidobro recordaba muchas veces el 

ruidito del “tac-tac-tac” de la lengua de hierro sobre la rueda dentada, y el sonido del 

agua al caer de los arcaduces» [M.H.: 17]; «cuando entró en el despacho de este, le 

encontró sentado en un sillón delante de una mesa con muchos papeles, y estaba 

dando golpecitos en aquella con un abrecartas. Tenía la cara muy blanca, las paredes 

del cuarto eran muy blancas con algunos cuadros, y la silla que había ante la mesa 

era de espadaña» [M.H.: 67]. Es habitual que se incida en las percepciones 

sensoriales del protagonista, como para dejar constancia de esa limitación de campo 

que, como indica Genette, no supera nunca lo percibido por el observador o el 

oyente: «se oían las voces de despedida y los cantos de los gallos al principio, pero 

luego, enseguida, cuando ya salieron del pueblo, solo sonaban los cascos de la jaca 
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sobre el alquitrán» [M.H.: 61-62]. También aparecen descripciones focalizadas en el 

narrador como personaje, que parece describir la casa del maestro conforme se va 

adentrando en ella: 

 

La casa tenía una hilera de habitaciones, una detrás de otra, y las de más adentro eran dos 
estancias: la de leer y donde dormía Maestro Huidobro. Había que dar muchas vueltas en la 
casa hasta llegar a ellas. Lo primero que había en esta era un zaguán o gran portal. Era 
enorme. El piso, de baldosa roja, y las paredes blancas, y en ellas unos cobres. Bajo estos y 
unos platos de Talavera había a un lado una mesa, y frente a ella, adosada al otro muro, una 
cantarera con los cántaros rojos hasta donde rezumaba el agua. Cuando se abría la puerta 
de la calle, que era de dos hojas, una encima de otra, el ruido que hacían sus cerrojos y 
cadenas resonaba allí como un fragor, y el taconeo de unos zapatos tintineaba dulcemente 
[M.H.: 19-20]. 

  

Por último, puede que el focalizador sea quien mira una fotografía, como 

ocurre en el capítulo en el que se describen las fotografías tomadas por Constancia y 

Clemencia: «según la foto que había de ella, esta era una mujer de la que no se podía 

decir la edad, o si era mayor o menor, sino que se había quedado en un ser. Tenía un 

rostro muy sonriente, y se peinaba a moño» [M.H.: 58]. 

Maestro Huidobro es una reconstrucción que hace el narrador a partir de 

diferentes perspectivas. En ocasiones se las apropia hasta dar la sensación de ser un 

relato prácticamente no focalizado. Pero otras muchas el narrador deja constancia 

de esos puntos de vista que van esclareciendo paulatinamente los acontecimientos 

de la vida del protagonista. Especialmente significativo es el periodo de los viajes de 

Idro por el mundo, al que únicamente se accede a través de su carta a las hermanas 

Constancia y Clemencia. La limitación del campo de visión de estos años es 

evidente. El resultado es un relato en el que los personajes adquieren gran 

relevancia, no solo porque el narrador es homodiegético, sino porque se nutre de 

sus testimonios. Esta variedad de enfoques produce un discurso fragmentario: el 

narrador de Maestro Huidobro rescata los fragmentos de vida que son el resultado, 

precisamente, de esas diversas focalizaciones. 

 

5.3.3. LA VOZ NARRATIVA 

Como ya hemos apuntado, el narrador de Maestro Huidobro es homodiegético. 

Está presente en la novela como personaje secundario que es testigo de unos hechos 

—la muerte del maestro, por ejemplo— y que investiga sobre la gran mayoría. 
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Como responsable del relato primero es extradiegético, pero en su relato introduce 

también otras instancias narrativas que son responsables de relatos segundos y que 

trataremos de analizar a continuación. 

 

5.3.3.1. Los niveles narrativos 

No es extraño encontrar personajes intradiegéticos que asumen la función de 

narradores de relatos metadiegéticos. La hija del Jefe de Estación de la línea muerta, 

María Celeste, cuenta a don Autreberto y a los muchachos la historia de don 

Alonso, un hombre al que únicamente mantiene con vida la carta de amor que 

recibe a diario. En este caso el relato metadiegético adquiere una función de 

distracción, pues el afán de la niña es hacerles olvidar su tristeza por haberse perdido 

y encontrarse tan lejos de La Granja: «pero, como vio que don Austreberto y los 

niños se pusieron muy tristes, añadió que su padre arreglaría en seguida todo en 

cuanto volviese de llevar la carta. Y entonces les contó que en el pueblecito de al 

lado, que era el suyo, vivía un hombre, don Alonso […]» [M.H.: 40]. 

La carta que Idro escribe a Constancia y Clemencia desde el colegio se 

transcribe por entero [M.H.: 66-67] y sirve para explicar cómo transcurre su etapa 

escolar: «[…] tenemos estudios y recreos, y deportes, pero la biblioteca no tiene 

libros excitantes […]» [M.H.: 66]. Es, asimismo, un elemento de la trama que 

conduce a Idro a su expulsión cuando el director del colegio la requisa [M.H.: 68]. 

Años más tarde vuelve a escribir a las señoras para dar cuenta de sus viajes, 

pero esta vez la carta no se transcribe directamente, sino que su contenido se 

reconstruye en parte gracias al diálogo de las dos hermanas: 

 

La historia que contaba este era muy larga y, como estaba llena de detalles, Clemencia y 
Constancia tenían que contrastarlos. 
—¿Dónde dice que se encontró a la dama, Clemencia? 
—A la orilla del Sena, comprando crisantemos. 
—No, no; lo de los crisantemos fue en Praga o en Viena. En París, la dama estaba 
comprando un Baudelaire: Las flores del mal, Clemencia; pero no crisantemos. 
—¡Es verdad, es verdad! ¡Qué tonta! [M.H.: 83-84]. 
 

Luego el narrador retoma la narración de los hechos ocurridos a Idro sin 

volver a hacer mención a la fuente original que es esa carta. Nos encontramos, por 

tanto, ante un relato seudodiegético, pues se cuenta como diegético lo que se 
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presenta inicialmente como metadiegético. La función de este relato es claramente 

explicativa de los años que el protagonista pasa viajando. 

Relato metadiegético es también el fragmento de la Égloga I de Garcilaso, 

recitado por Maestro Huidobro a su loro: 

 

El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
He de contar, sus quejas imitando [M.H.: 92]. 
 

La aparición de estos versos puede albergar una relación temática de analogía 

con la situación de Isidro Huidobro y su desengaño amoroso.  

Por último, la dueña de la venta en la que Maestro Huidobro pasa una de las 

noches de su último viaje relata la historia que da origen al nombre de la fonda. Se 

trata de una versión de la muerte de Paolo y Francesca: 

 

[…] Lo único que podía decirles era el nombre de sus protagonistas: Paolo y Francesca. 
—¡Anda! —exclamó la dueña de la venta—. ¡Exactamente como ellos! 
—¿Quiénes ellos? —preguntó el escritor. 
—Pues ellos, los de la historia del verdugo. 
Y entonces la vieja comenzó a contar la historia de este, que era la historia más triste que 
podía haber en el mundo. 
—No la cuente —suplicó la mujer silenciosa—. No la cuente. 
Pero la vieja dijo que tenía que contarla, aunque se callaría muchas desgracias. Y dijo que, 
en resumidas cuentas, era que había una vez un rey antiguo que […] [M.H.: 116]. 
 

Además de la función explicativa que cumple este relato («por eso esta venta 

se llamaba así» [M.H.: 117]), podemos aventurar una relación de analogía con un 

personaje apenas esbozado: la mujer silenciosa que no quiere oír la historia. Las 

veces que se hace mención a ella se muestra su turbación («la mujer silenciosa se 

echó a llorar […]») y se deja entrever que esa turbación responde a la identificación 

con la protagonista de la historia, pues se dice que «la mujer silenciosa se aderezaba 

su cabello de color oscuro» [M.H.: 117] justo después de relatar cómo Francesca, 

tras ser decapitada, pide al verdugo que no la despeine porque está enamorada 

[M.H.: 117]. 

La inserción de estos relatos metadiegéticos es otra manifestación más de la 

importancia de los personajes. Si anteriormente vimos la relevancia de su mirada, 

ahora son sus voces las que se alzan por encima de la del narrador, que también es 
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personaje. Además, estos fragmentos insertados en el relato del narrador muestran 

que Maestro Huidobro es una novela en la que hay cabida para otras muchas historias. 

Son un reflejo del carácter fragmentario de la propia novela. Las voces de los 

personajes, que se convierten en narradores diegéticos, hacen que la del maestro sea 

una historia más, contada como muchas otras que merecen ser rescatadas del olvido. 

 

5.3.3.2. Las funciones del narrador 

Ya hemos esbozado, en el apartado de la focalización, la diferencia entre la 

perspectiva del personaje y la del narrador. La distancia temporal que separa a uno 

de otro es lo que permite afirmaciones como la siguiente: «pasaríamos por pueblos, 

y nos cruzaríamos con coches, pero ni nos dábamos cuenta» [M.H.: 10]. Aquí el 

narrador está manifestando que su perspectiva como personaje difiere de la que 

tiene como narrador. De algún modo, está dejando constancia de que se trata de un 

tipo de narración ulterior. Pero hay otros momentos en que la intervención del 

narrador en el texto se hace aún más evidente y son precisamente esas huellas de la 

instancia narrativa en el discurso las que van configurando sus funciones. En 

intervenciones como estas, por ejemplo, el narrador ejerce su función de control, de 

organizador del texto narrativo: «pero todo esto fue después. Porque no se crece así 

sin más ni más» [M.H.: 27]; «pero esto también fue más tarde, porque, primero, lo 

que tenía que hacer Idro era curarse de todas las enfermedades que tenía» [M.H.: 

29]. 

El narrador de Maestro Huidobro guarda una estrecha relación con la historia 

que cuenta. En varias ocasiones deja constancia de la procedencia de la información: 

«las señoritas Clemencia y Constancia tenían una máquina de retratar o hacer 

fotografías y, gracias a que hicieron tomas de todas las personas, animales y cosas, 

edificios y paisajes de aquel tiempo de cuando Maestro Huidobro era un niño y se 

llamaba Idro, conocemos muy bien todo ello» [M.H.: 55]. Otras veces, se molesta en 

señalar la escasez de información obtenida tras el esfuerzo de su búsqueda: «Bea, 

Cosme y yo, estuvimos mucho tiempo buscando y rebuscando documentos y 

noticias sobre los estudios de Maestro Huidobro después de que salió de aquel 

colegio, pero solo se nos alcanzó que había estado en otros dos […]» [M.H.: 72]. 

Finalmente, la novela se cierra con el recordatorio de su procedencia: «todo esto es 
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lo que Bea, Cosme, y yo, hemos podido investigar y averiguar de la vida de Maestro 

Huidobro, en un primer momento. Y no vimos su correspondencia, por ejemplo, 

pero era que teníamos que volver rápidamente a la capital, a su cabecera» [M.H.: 

120]. De este modo, el narrador justifica los vacíos de información y los episodios 

sobre los que quizás ha pasado apresuradamente, incidiendo —con su función 

testimonial— en el carácter fragmentario de la novela. 

Más allá de estas anotaciones que dejan constancia de las fuentes, el narrador 

establece un tipo de relación más profunda con la historia. Desde el principio se 

observa la necesidad de plasmar la vida de un personaje extraordinario y la sensación 

de deber y de urgencia:  

 

No acertábamos a redactarla del todo [la esquela] para decir lo que aquel hombre había sido 
[M.H.: 10]. 
 
Teníamos que alumbrar su nombre para que todos se enterasen [M.H.: 10]. 
 
—¡Hay que comenzar desde el principio! —dijo Cosme. 
—¡Desde antes del principio! —dijo Bea [M.H.: 11]. 
 

Aunque en ningún momento se afirma explícitamente, algunos indicios 

parecen indicar que Bea, Cosme y el narrador fueron alumnos del protagonista: 

 

[…] mucho menos por lo que dijo Bea de que los japoneses piensan mucho tiempo lo que 
escriben en una tumba de un maestro, y era lo que nosotros teníamos que hacer en el 
periódico. [M.H.: 10]. 
 
—¿Cómo se llamaba? —preguntó. 
—¡Maestro Huidobro! —contestamos nosotros [M.H.: 121]. 
 

Y les vemos conmoverse por su inminente muerte: «íbamos silenciosos y 

dolientes» [M.H.: 10]. 

Vemos, por tanto, cómo el narrador mantiene con la historia una relación 

moral —considera un deber narrarla—, intelectual —admira la sabiduría del 

maestro— y afectiva —le duele su muerte—.  

Por último, la función ideológica del narrador asoma de vez en cuando en 

forma de comentarios de la acción más o menos explícitos: «pero, como las 

desgracias nunca llegan solas, Idro y sus dos amigos, Julio y Alipio, todavía tuvieron 
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que pasar por el tribunal de Mosén Pascual» [M.H.: 33]; «y ¡quién sabe cuántos días y 

noches estarían allí viendo todo!» [M.H.: 41]; «[…] quizás ellas mismas hubieran 

también muerto si no hubiera sido por Idro, a quien ellas tenían escondido» [M.H.: 

77]. 

 

5.3.4. LOS PERSONAJES 

Como ya apuntamos en el análisis sintáctico, el centro de la narración es 

Isidro Huidobro, y en torno a él figura una serie de personajes que cumplen una 

funcionalidad más o menos clara: mantener en el protagonista el deseo de «lo otro». 

Al mismo tiempo, muchos de ellos se convierten en testigos de su vida y ofrecen su 

testimonio al narrador. Veamos ahora más detenidamente cómo se van 

construyendo estos personajes, su psicología y el significado que adquieren en el 

conjunto de la novela. 

 

5.3.4.1. Isidro Huidobro 

El carácter del protagonista se configura paulatinamente a través de su 

relación con las personas y las cosas y, por tanto, solo podemos comprenderlo del 

todo desde esa alteridad. Las curiosas circunstancias de su nacimiento ya anticipan la 

preferencia de Idro por los viajes y el conocimiento de otros lugares: «parecía a todo 

el mundo que también había venido de otras tierras porque, aunque era un bebé 

como todos, en seguida se hizo todo un mocito rubio y colorado, y tenía, un poco, 

los ojos tirando a chino. Y a los cinco o seis años, en que le compraron un traje de 

marinero, hablaba mucho de barcos y navegaciones» [M.H.: 26]. Esta peculiaridad se 

apunta también más adelante en varias ocasiones. En primer lugar, cuando escucha 

las historias de los viajes de su vecino, el señor Benedicto, se dice que «Idro se 

quedaba pasmado, con la boca abierta, escuchándole» [M.H.: 45]. En segundo lugar, 

el narrador relata cómo pasa las horas de clase dibujando mapas en la escuela: «a 

veces se hacía sus propios atlas hasta la Transilvania, por ejemplo, y allí pintó el 

castillo del conde Drácula, y luego las islas, y los monasterios del camino conforme 

se iba internando en tierra rusa» [M.H.: 65]. Finalmente, cuando termina sus 

estudios, Idro se marcha del pueblo y no regresa hasta muchos años después («pero 

luego rodó mucho más por esos mundos, y ya ni doña María del Mar, ni las 
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señoritas, ni don Asclepíades volverían a verle. Ni tampoco Elena, que no había 

recibido jamás sus cartas» [M.H.: 86]). Incluso ya establecido en el pueblo, decide 

emprender un nuevo viaje al Paraíso con el que se topa de niño durante la supuesta 

excursión a La Granja («tenía varios motivos para este viaje, y el primero era que ya 

había dado, después de muchos años, con algún barrunto de hacia dónde caía 

aquella tierra en que se habían perdido cuando hicieron la excursión a “La Granja”» 

[M.H.: 104]). Isidro Huidobro es, por lo tanto, un personaje viajero. Primero viaja a 

través de la atenta escucha de historias y del poder de su imaginación; luego decide 

emprender esos viajes en la «realidad».  

Esta condición apunta hacia una búsqueda de lo otro, de lo diferente, y 

forma parte del proceso de aprendizaje que es su vida. Ese proceso comienza de 

niño, con su afán por absorber todo el conocimiento que le brindan sus vecinos, 

especialmente Constancia y Clemencia: «Idro quedaba fascinado, y se aprendió 

también ese monólogo, como todas las otras cosas, pero se las guardaba para él, y 

no decía nada a nadie» [M.H.: 52]. Por lo tanto, los viajes tienen su explicación en 

esa búsqueda de conocimiento a la que le impulsa su curiosidad de niño.  

Básicamente son estos aspectos los que se repiten a lo largo de la novela, 

tanto en sus actuaciones, como en los comentarios del propio narrador. Las 

perspectivas de los otros personajes suelen incidir en estos mismos rasgos, pero 

añadiendo matices diferentes. Para Mosén Pascual, por ejemplo, esa curiosidad y 

deseo de saber de Idro tiene un significado negativo: 

 

Lo que Idro necesitaba era una mano de hierro que le modelase y no anduviese con 
contemplaciones respecto a tantas fantasías como tenía este niño. Hoy quería ser boticario 
o trajinero, mañana guarda del campo o pocero; hoy ebanista, albañil mañana, y no 
dijéramos ya cuando hablaba de ser titiritero o navegante, explorador o general. Era una 
pura veleta, y había que poner un coto a eso [M.H.: 59]. 
 

El testimonio del profesor de Arévalo incide en el manejo del griego que 

tenía Idro: «y el profesor que se llamaba don Dioscórides dijo que toda pared y todo 

árbol de Arévalo llevaba ese nombre escrito, y algunas veces un dístico entero en 

griego, así que él le echaba mucho de menos y tenía que acordarse necesariamente 

de Idro, porque en Arévalo habían decaído mucho los estudios clásicos, y nadie 

entendía, ni escribía ya la lengua de la Hèlade» [M.H.: 73]. Para el lector, que tiene 
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más información sobre el pasado del protagonista que el profesor, este pasaje 

significa mucho más: su enamoramiento de Elena, a quien se presenta con 

anterioridad. 

La peculiaridad del carácter de Idro es calificada por sus profesores como 

algo negativo: «quedaban naturalmente las notas de sus cursos escolares. Ni bien, ni 

mal; del montón. Salvo en disciplina y conducta en que las notas eran 

invariablemente: “díscolo y extravagante”» [M.H.: 73].  

Isidro Huidobro vuelve a ser objeto focalizado por Mosén Pascual cuando 

regresa al pueblo, convertido ya en un hombre: «bajó un hombre, vestido de negro, 

con sombrero y paraguas, y un pequeño maletín en la mano, sonreía» [M.H.: 88]. 

El señor Espinosa aporta otro rasgo del protagonista: su melancolía, tal y 

como queda reflejado cuando llega a Rello: «¡Bienvenido sea Maestro Huidobro, el 

mayor melancólico del mundo!» [M.H.: 108]. 

Como personaje complejo y redondo, Isidro Huidobro sufre una evolución. 

Su forzada madurez —que coincide con los años de la guerra— lo lleva a perder la 

mirada poderosa de cuando era niño: «aunque solo tenía veinte años, ya era un 

hombre, y había perdido los poderes. El emperador Barbarroja estaba allí, en su 

cuarto, colgado de un clavo, pero ya no hablaba ni reía» [M.H.: 77]. Es al final de su 

vida, al regresar de su último viaje, cuando vuelve a recuperar esa mirada: «tenía 

frente a su cama, colgada de una percha, a la marioneta de Federico Barbarroja, y 

este le hablaba de nuevo, y se reía» [M.H.: 118]. Puede pensarse que son las fiebres 

las que le hacen tener visiones en ese momento de su vida, pero esta interpretación 

no haría justicia a la parte anterior. Porque Idro, efectivamente, mantiene de niño 

conversaciones con la marioneta, hace un pacto con ella y es testigo de sus 

maquinaciones. Volveremos sobre ello más adelante, cuando analicemos los 

elementos maravillosos. Baste aquí constatar la evolución circular del personaje, que 

pasa de la mirada infantil a la adulta, para volver a la mirada de niño al final de su 

vida.  

 

5.3.4.2. Personajes secundarios 

 Como ya hemos adelantado, por la vida del protagonista desfila una serie de 

personajes que adquieren más o menos importancia en el relato. Unos desempeñan 
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un papel activo en el proceso de aprendizaje de Idro, y otros simplemente dejan 

constancia de su crecimiento y de las diferentes etapas por las que atraviesa. De 

entre los primeros, distinguimos los que representan la educación que podríamos 

calificar como «reglada», y los que no son propiamente educadores, pero comparten 

con él su sabiduría y su experiencia de la vida. 

 

5.3.4.2.1. Personajes activos en el proceso de aprendizaje de Idro 

 Personajes que representan la educación «reglada» 

El cura de Alopeka destaca porque es prácticamente el único personaje 

ligado a la infancia del protagonista que sigue vivo cuando este muere. Aparece ya al 

comienzo del relato para acompañar al narrador y a sus dos amigos a la casa del 

maestro. Al principio se presenta como un personaje bastante predecible, con rasgos 

muy definidos: «tenía la cabeza muy dura porque era aragonés y, cuando una cosa se 

le metía en ella, era imposible sacársela e impedir que la llevase a cabo» [M.H.: 59]; 

«Mosén Pascual era para las señoritas un santo, pero un troglodita teológico» [M.H.: 

51]. No obstante, hacia la mitad de la novela sorprende su reacción ante el asesinato 

de dos de los personajes: «y estaba fuera de sí Mosén Pascual, y nunca nadie le había 

visto de ese modo. Le ardían los ojos como centellas y tenía un vozarrón como un 

trueno» [M.H.: 76]. Además de querer recalcar esta reacción, el narrador deja 

constancia de la evolución sufrida durante el tiempo que el protagonista pasa en sus 

viajes: «estaba muy nervioso. Tenía noventa años, y dormía poco; pero se le había 

agudizado mucho el oído» [M.H.: 88].  

Mosén es el personaje que, después de muchos años, recibe al maestro en la 

estación. Es, por lo tanto, el nexo de unión entre la infancia y la madurez del 

protagonista; y entre la madurez y la muerte, ya que es quien recibe al narrador y sus 

dos amigos y los guía hasta la casa. La aparición de este personaje a lo largo de las 

diferentes etapas de la vida de Huidobro hace que el relato de su vida sea creíble y 

sostenible, pues hay al menos un personaje que ha sido testigo de su crecimiento. La 

última aparición de Mosén Pascual es para dejar constancia de su empeño por pintar 

un Paraíso o un Juicio Final en una de las paredes de la iglesia. Es eso lo que justifica 

el último viaje del protagonista en búsqueda del pintor. El papel del cura en el relato 
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es, por lo tanto, el de dar credibilidad y continuidad a la vida de Isidro Huidobro, 

pese a la interrupción que se produce durante los años de sus viajes.  

El maestro don Austreberto cumple el papel más “oficial” en la educación de 

Idro. Además de relatar el peculiar desarrollo de las clases, el narrador dedica un 

apartado a contar sus antecedentes: «era cojo, porque había estado en una guerra de 

África, y una vez se había caído de un mulo y se había roto una pierna. Le habían 

recogido unos moros […]» [M.H.: 26-27]. Gracias a él, el protagonista vive la 

maravillosa aventura en el Parque Municipal de Isola, por lo que podemos decir que 

es quien infunde a Idro el deseo del Paraíso que le alienta durante toda su vida. Pero 

también es vehículo para que se muestre el extremo contrario, esto es, el infierno de 

la guerra, pues aparece asesinado al comenzar esta. Don Austreberto representa así 

los dos estados por los que atraviesa el protagonista: la felicidad del Paraíso y el 

sufrimiento de la guerra.  

 

 Personajes que comparten su sabiduría: los vecinos de Idro 

También son importantes los vecinos del protagonista, con quienes mantiene 

largas conversaciones que van calando en su aprendizaje. Llama la atención el detalle 

con que el narrador describe al señor Benedicto y a su mujer, la señora Silvina. Pese 

a no tener apenas un recorrido propio en la novela, se describe minuciosamente su 

aspecto físico, introduciendo también algún rasgo de su carácter: 

 

Él era un hombre de mediana estatura, enjuto y vivaracho, tenía la tez morena y usaba 
lentes de metal blanco, y ella era como un alfeñique y muy blanca de piel, y con la cara muy 
redonda y llena, como con los carrillos llenos de aire, que parecía que estaba encendiendo 
fuego o era el dios Eolo soplando los vientos, salvo cuando se reía; entonces se desinflaba 
en un gorjeo. Y se reía muchas veces, cuando hablaba, como por contraste con el señor 
Benedicto, que tenía, hablando, una cadencia lenta y melancólica [M.H.: 42]. 
 

El señor Benedicto mantiene vivo el deseo de Idro de conocer otros 

mundos, tal y como demuestran sus constantes escapadas para escuchar las historias 

de sus viajes: «parecía que solo andaba por esos mundos para traer las noticias de 

ellos» [M.H.: 45]. Su papel en el proceso de aprendizaje del protagonista es, por lo 

tanto, significativo. Además, quedan apuntados en la novela no solo sus rasgos 

físicos, sino algunas reacciones que delatan su personalidad. Cuando se entera de 
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que quienes tratan de llevar al manicomio a un hombre son en realidad sus propios 

hijos que quieren repartirse la herencia, se conmueve y se rebela ante la injusticia:  

—¡Si lo hubiera sabido entonces! —decía el señor Benedicto. 
—¿Y qué hubiera usted hecho, si lo hubiera sabido, señor Benedicto? 
—¡Hombre, hombre, qué sé yo lo que hubiera hecho con esa injusticia! 
Pero luego se quedaba pensativo y como avergonzado, porque no había hecho nada; y no 
podía quitárselo de la cabeza en todos los días de su vida [M.H.: 45]. 
 

La señora Silvina, sin tener una funcionalidad clara en la novela, es objeto de 

interés del narrador, que deja constancia de sus acciones y de su carácter paciente: 

«la señora Silvina se sentaba, con el gato en el halda a ver jugar, mientras hacía un 

jersey que no acababa nunca, porque cuando ya llevaba mucho hecho, cambiaba de 

idea respecto a las cenefas que quería hacer en él, y lo deshacía para comenzar desde 

el principio porque tenía mucha paciencia» [M.H.: 46]. 

El señor Asterio, el ebanista, también cumple una función en el proceso de 

aprendizaje de Idro, pues desvela los secretos de su oficio a él y a sus compañeros: 

«les confiaba secretos del oficio» [M.H.: 48]. Asimismo, es quien introduce la idea de 

la muerte en los muchachos, cuando Idro lo ve accidentalmente fabricar un ataúd 

[M.H.: 49]. El narrador enlaza la descripción de sus rasgos físicos con el relato de 

sus antecedentes como maestro de taller en Francia: «era un hombre pequeñito y 

delgado, y se ponía, para trabajar, un mono azul que, a la altura del peto, por encima 

del bolsillo de este, tenía un letrero: “Maître” porque era el mono que había usado 

siempre desde que había estado de maestro de taller en Francia, adonde se había 

tenido que ir a trabajar muy joven» [M.H.: 47]. El deseo de ser recordado es un 

aspecto que se pone de manifiesto cuando relata los motivos por los que deja cojas 

todas las sillas y mesas que fabrica: «cuando las terminaba de hacer, rebajaba un 

poquillo una de las patas para que la gente se acordase de él, aunque le maldijese un 

poco o creyese que era un mal ebanista-carpintero. Porque, si no, ¿quién iba a 

acordarse de él en su vida o en su muerte?» [M.H.: 48-49]. 

Clemencia y Constancia son dos hermanas muy singulares que ejercen una 

gran influencia en la educación de Idro. Su peculiaridad se pone de manifiesto desde 

el principio, en la descripción que hace de ellas el narrador: 

 

Quizás tuvieran treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta y ochenta años cumplidos; 
nadie lo sabía, y no había modo ni manera de saberlo. Eran pelirrojas y pecosillas, y unas 
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veces se peinaban con coleta, otras a moño, otras a lo garçon, y eran como colegialas, y 
también como muy graves y distinguidas señoras. Algunos días salían en bicicleta al campo 
en traje de deporte, y otras llevaban elegantísimos vestidos como si estuvieran en París o en 
Roma. Hacían gimnasia sueca, y fumaban en largas boquillas de plata, y tenían un Ford del 
año 30 que sacaban algunas veces de excursión, y no necesitaban de ningún hombre 
forzudo que les diera a la manivela para el arranque del motor [M.H.: 50]. 
 

El vínculo que se establece entre Idro y las dos hermanas es muy estrecho: 

«este era para ellas como niña de sus ojos. Pasaba días y noches con ellas, y allí 

comía y cenaba muchas veces, pero sobre todo merendaba siempre» [M.H.: 51]. Si el 

señor Benedicto es quien le muestra otros mundos a través de sus historias, y el 

señor Asterio quien le enseña —sin querer— la realidad de la muerte, Constancia y 

Clemencia son quienes le abren la puerta al conocimiento: «ellas le preguntaban a 

Idro cosas de la escuela y le abrieron en seguida, de par en par, la biblioteca que 

tenían […]» [M.H.: 51]. Idro se deja sorprender por cada cosa aprendida («Idro no 

sabía porque don Austreberto nunca había planteado estos problemas en la escuela, 

y abría unos ojos como platos» [M.H.: 52]) y se empapa de todo ello («Idro quedaba 

fascinado, y se aprendió también ese monólogo, como todas las otras cosas, pero se 

las guardaba para él, y no decía nada a nadie» [M.H.: 52]). El celo con que se reserva 

para sí mismo todo lo aprendido es significativo de la importancia que tiene a un 

nivel personal: «nadie sabía nada de sus secretos y sus conversaciones con las 

señoritas» [M.H.: 52]. No obstante, la influencia de las hermanas termina saliendo al 

exterior cuando, durante la celebración del cumpleaños de las señoritas, Idro 

irrumpe con una frase de Lutero: «—No es bueno para el hombre ir contra su 

conciencia» [M.H.: 53]. Así queda ejemplificado cómo el protagonista se contagia de 

ese espíritu libre y abierto a lo diferente de las dos hermanas. 

El narrador consigna la evolución sufrida por Constancia y Clemencia a 

causa de la guerra, destacándola de la del resto: «Alopeka y sus habitantes habían 

envejecido mil años. Algunos murieron de pesar y de tristeza, y las señoritas 

Clemencia y Constancia ya no se tiñeron más el pelo, ni se pusieron ya otros 

vestidos que los negros» [M.H.: 77]. 
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5.3.4.2.2. Personajes que testimonian el crecimiento de Idro 

Elena es la chica espigadora de la que Idro se enamora en la escuela. De ella 

se recalca su alegría y su pobreza: «siempre se estaba también riendo, pero tenía que 

espigar porque era muy pobre» [M.H.: 31]. Si el enamoramiento de Idro se deja 

entrever en sus pensamientos y en el deseo de su compañía [M.H.: 32], y se 

confirma con la escritura del nombre de Elena en árboles y columnas [M.H.: 73], el 

enamoramiento de Elena se muestra en el modo de comportarse cuando se entera 

de la marcha de Idro al colegio: 

 

—¿Te vas a ir a estudiar? 
—Sí —contestó Idro. 
—¿Y cuándo vuelves? 
Idro no contestó, y la muchacha tampoco dijo nada, pero luego de repente echó a correr y 
se fue [M.H.: 61]. 
 

También se manifiesta en su tristeza ante la ausencia de Idro durante sus 

viajes: 

 

Y Elena era todavía más elusiva, cuando también la preguntaban: 
—¿Dónde está Idro? 
—Por el mundo —contestaba. 
Y se la saltaban las lágrimas [M.H.: 82]. 

 

Su presencia en la vida de Idro deja constancia de un proceso de la etapa de 

la infancia —el enamoramiento— que vuelve a repetirse más adelante —ya en sus 

viajes por el mundo— cuando conoce a Sonia. 

El señor Espinosa es el personaje ligado a los años de madurez de Maestro 

Huidobro (los años que pasa viajando), a quien el protagonista visita hacia el final de 

la novela. Se le presenta como un «lector de libros, solitario y silencioso» [M.H.: 108] 

y se relata su recorrido hasta llegar a Rello: «cuando se le encontró Maestro 

Huidobro en un barco que venía de la China e iba a los Países Bajos, el señor 

Espinosa andaba buscando un sitio tranquilo por el mundo, y pensaba irse a 

Portugal […]» [M.H.: 108].  

Llama la atención el hecho de que los personajes secundarios que hemos 

analizado hasta ahora no se limitan a cumplir una función determinada, sino que el 

narrador se detiene a relatar su recorrido vital, aunque condensado. Las 
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descripciones físicas y los relatos de sus acciones ponen de manifiesto puntos de su 

carácter que diferencian a unos de otros. De este modo, el narrador los hace únicos 

e individuales, pese a su escaso protagonismo. 

Hay otros personajes de los que apenas se aporta información, pero que 

aparecen fugazmente en la vida de Isidro Huidobro: Abel, el tejero [M.H.: 55], 

Martín, el pocero, dueño de una peculiar cabra con un solo cuerno y a quien ayudan 

en la matanza del cerdo [M.H.: 56; 70-73], la señora Esperanza, «encendedora de 

fuego» [M.H.: 57], don Asclepíades, el médico, que «no iba a la iglesia por sus 

convicciones científicas» [M.H.: 57], el señor Ruzo, dueño del manzano que Idro y 

sus amigos Julio y Alipio destrozan [M.H.: 26], el señor Virgilio, guía durante la 

excursión al Paraíso [M.H.: 40], etc. Dichos personajes no tienen un recorrido tan 

definido como los anteriores, ni ejercen una influencia tan clara en la vida del 

protagonista, pero sí pasan por ella y contribuyen a recrear el ambiente en el que 

Idro vive su infancia. 

 

5.3.5. EL ESPACIO 

Como adelantamos en el análisis sintáctico, esta categoría es especialmente 

importante en Maestro Huidobro. A continuación trataremos de esclarecer los motivos 

de esta relevancia y el significado que adquiere esta categoría en la novela. 

 

5.3.5.1. Espacios-marco 

El detalle con que el narrador se detiene a relatar los orígenes del pueblo de 

Alopeka [M.H.: 14-16] refleja la importancia de este espacio, que es el marco en el 

que transcurre gran parte de la vida de Maestro Huidobro. Además de la historia de 

sus orígenes, el narrador describe detalladamente cada uno de los lugares más 

representativos del pueblo: la iglesia, el reloj de su torre, el Concejo y la plaza [M.H.: 

16-17]. Como ya vimos en el correspondiente apartado, algunas de estas 

descripciones están focalizadas en algún personaje («todavía el mismo Maestro 

Huidobro recordaba muchas veces el ruidito del “tac-tac-tac” de la lengua de hierro 

sobre la rueda dentada» [M.H.: 17]), y otras en el narrador («el reloj estaba en la torre 

de la Iglesia y daba las horas enteras y las medias, y la Iglesia estaba llena de retablos 

dorados, con ángeles, espejos, santos de rostro pálido y delgado […]» [M.H.: 16]). 
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La descripción de la casa de Maestro Huidobro ocupa un capítulo entero y está 

hecha desde la focalización interna en el personaje-narrador, pues el lector va 

descubriendo las estancias guiado por él: «había que dar muchas vueltas en la casa 

hasta llegar a ellas. Lo primero que había en esta era un zaguán o gran portal. Era 

enorme […]» [M.H.: 19-21]. Estas primeras descripciones sirven para ambientar el 

marco en el que se desarrolla gran parte de la vida del protagonista. Posteriormente 

se van concretando cada vez más los espacios de algunos episodios protagonizados 

por Idro: el «Pinar de Abajo del pueblo» es el lugar de las excursiones («era un 

bosque muy grande lleno de palomas torcaces, y a uno de sus extremos tenía una 

ladera que era casi un talud, y luego allá abajo había un abismo» [M.H.: 26]); la 

huerta del señor Ruzo es el espacio del robo de las manzanas y se presenta a través 

de la focalización interna, respetando la imagen que tienen los muchachos de ella: 

«tenía un manzano que daba manzanas solo para verlas, y no se podían comer 

porque eran de oro» [M.H.: 26]; la «laguna grande» es donde Idro sufre el accidente 

en el que se rompe el brazo («hacían batallas con barcos de roña de pino […]» 

[M.H.: 26]); por último, la estación de tren también se describe mediante la 

focalización interna, desde la visión ingenua y sorprendida de los chicos («aquella 

maravilla» [M.H.: 36]). Todos estos lugares actúan como marco de la acción. 

 

5.3.5.2. Valor icónico del espacio 

Es frecuente que las descripciones de los espacios adquieran un valor icónico 

respecto a la historia. Si en el apartado anterior apuntamos el valor de las 

descripciones a la hora de enmarcar la acción, aquí analizaremos cómo el narrador 

hace que los espacios anticipen o propicien, de algún modo, lo que ocurrirá en ellos.  

La fonda de la estación es un lugar idóneo para la confianza. En ella 

desaparecen las convenciones, hasta el punto de que el maestro Austreberto llega a 

encender un cigarrillo delante de sus alumnos: 

 

Se oía perfectamente el ruidillo de los platos y las cucharillas, y el bufar de la cafetera, que 
despedía un olor muy bueno; tanto, que don Austreberto se puso a liar un cigarrillo y lo 
encendió, lo que extrañó mucho a los chicos porque él siempre les había dicho: 
—¡Caballeritos! ¡No se fuma! [M.H.: 37]. 
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Similares son también las otras dos fondas que aparecen en el relato: el 

comedor de la fonda Miramar llama al apaciguamiento («sonaban los platos y las 

cucharillas y vidrios, y los dos grandes aparadores o loceros que allí había, el uno 

frente al otro, reflejaban todo el trajín del servicio, y también el apaciguamiento de 

quienes desayunaban, leyendo los periódicos, o hablaban muy bajito, como 

estrenando las primeras palabras del día» [M.H.: 113]); y la Venta del Verdugo —con 

su «gran cocina en la que había una fogata a la que estaban sentadas, calentándose, 

cinco personas» [M.H.: 115]— invita a contar historias, como la que explica su 

origen. 

Cuando Idro marcha al colegio, la descripción de la estación y del tren difiere 

totalmente de la que se hace cuando los chicos salen de excursión. La sorpresa y 

fascinación de la primera vez se torna en desencanto. Esta segunda descripción 

parece anticipar la nueva etapa a la que se enfrenta el protagonista, caracterizada por 

la autoridad de los profesores, que parecen empeñados en quitar la ilusión a los 

muchachos: 

 

Hacía un día desapacible. Se había levantado un viento frío, y el sol parecía que no podía 
alzarse. La estación tenía todas sus puertas y ventanas cerradas y, cuando aquellas se abrían, 
daban luego enormes golpetazos al cerrarse […]. Luego llegó el tren, que parecía muy 
grande, mucho más grande que aquel otro tren de la excursión a La Granja, pero era más 
viejo, y la locomotora no tenía las ruedas rojas, e hizo muchos chirridos al parar [M.H.:62-
63]. 
 

Lo mismo ocurre con la descripción que hace el propio Idro de la biblioteca 

de la escuela: «la biblioteca no tiene libros excitantes, ni alfombra, ni almohadones 

para leer» [M.H.: 66]. 

La inquietud que la matanza del cerdo provoca en Idro y sus amigos se 

anticipa con la descripción del lugar donde se encuentra el cerdo muerto: 

 

La habitación estaba toda desnuda, y solo había allí una mesa tocinera, y en el techo unos 
ganchos o argollas que era de donde estaba colgado el cerdo boca abajo, y debajo un poco 
de paja donde había caído la sangre, que brillaba mucho a la llama de la vela, mientras las 
sombras de todos ellos, los chicos, la del señor Martín, y la del cerdo muerto, bailaban en 
las paredes blancas, ni un momento se encontraban quietas [M.H.: 70-71]. 
 

Al contrario, Rello es un pueblo que invita a la quietud, a la lectura y a la 

meditación: «ella no daba abasto a todo el trajín de la tienda, ni a las lecturas que 
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había que hacer para luego informar a los clientes, que eran muchos. Todas las 

tiendas estaban siempre llenas» [M.H.: 108]; 

 

Sus casas eran silenciosas y sus calles tranquilas […]. Las casas tenían habitaciones de muy 
adentro de sí mismas, y en la casa del señor Espinosa estas desembocaban en un gabinete. 
Había allí una estantería y un pupitre donde aquél leía y meditaba, y también escribía sus 
Tratados, y por la noche ya, a la luz de una vela, unas cartas de amor a una muchacha que 
un día había visto en Ámsterdam [M.H.: 109]. 
 

Por lo tanto, el espacio no solo es el marco donde tiene lugar la acción, sino 

que se identifica de algún modo con esa acción y con los sentimientos que esta 

provoca. 

 

5.3.5.3. El viaje como alegoría de la vida 

El viaje adquiere en Maestro Huidobro un sentido más allá del literal. Para saber 

si nos encontramos ante una alegoría o un símbolo, parece conveniente detenerse y 

tratar de esclarecer las diferencias, aunque ya se apuntó algo a este respecto al tratar 

el valor alegórico del espacio en Ronda de noche [v. epígrafe 4.3.5.4.]. Según varios 

diccionarios de términos literarios, la diferencia entre alegoría y símbolo radica en 

dos aspectos. En primer lugar, la alegoría posee un carácter continuado, es decir, 

está compuesta por varias analogías, mientras que el símbolo puede aparecer 

aisladamente. Como ya se ha dicho anteriormente, Platas Tasende define la alegoría 

como una «sucesión de analogías plasmadas en metáforas […] en las que, por lo 

general, hay una primera analogía (TR = TI, es decir, Término Real = Término 

Imaginario) que encierra unas connotaciones de las que semánticamente se van 

derivando todas las demás» [Platas 2011: 21]. Y Estébanez Calderón recuerda que, 

«entre los retóricos latinos, Quintiliano considera la alegoría […] como “una serie 

continuada de metáforas”, o una “metáfora prolongada” [Estébanez 2002: 23]. En 

cambio, el símbolo consta de los siguientes elementos: 

 

Un término real abstracto o concreto pero indefinible, misterioso y trascendente (la justicia, 
la patria, el cristianismo, el islam, el amor, el cielo…), que permanece in absentia, y un 
término imaginario concreto, in praesentia (la balanza, la bandera, la Cruz, la Media Luna…); 
este último término toma un sentido distinto del que inicialmente tenía. La relación entre 
ambos, nacida del uso reiterado de las connotaciones abstractas vertidas sobre el término 
concreto, da lugar precisamente al símbolo, que puede provenir de una asociación lógica, 
de semejanza, histórica… [Platas 2011: 658].  
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En segundo lugar, la alegoría presenta completos los dos sentidos, el literal y 

el intelectual:  

En la alegoría, todas las palabras están trasladadas, ofreciendo el conjunto de la frase dos 
sentidos perfectos: uno literal y otro intelectual. Podemos, pues, definir la alegoría diciendo 
con casi todos los autores que es un tropo de sentencia por semejanza, que, en virtud de 
una comparación tácita, presenta completos el sentido literal y el intelectual. [Sainz de 
Robles 1982: 36-37]. 
 

Estébanez también insiste en la necesidad de esta correspondencia:  

 

La alegoría presenta, como rasgo peculiar, el hecho de que en su desarrollo exige una total 
correspondencia lógica, término a término, entre los elementos constituyentes de los dos 
planos o sentidos: el plano A (literal), en el que aparece el sentido inmediato dado por las 
imágenes evocadas, y el plano B (alegórico), en el que se sugiere un significado latente o 
figurado, que puede ser de tipo amoroso, político, moral, religioso, etc. [Estébanez 2002: 
23]. 
 

Esta correspondencia explícita entre el plano real y el evocado es otro rasgo 

que permite diferenciar a la alegoría del símbolo: 

 

El símbolo, en cuanto signo, evoca una realidad que trasciende el objeto simbolizante, y 
comporta un sentido oculto y misterioso que apela al fondo irracional del inconsciente, del 
sentimiento y de la emoción. Por ello, en el término simbolizante no se percibe o intuye 
directa, ni racionalmente, el término o el concepto simbolizado […]. [En la alegoría] se 
produce una expresa correspondencia o traducción de todos sus elementos entre el plano 
real y el evocado [Estébanez 2002: 993-994]. 
 

También Todorov insiste en la necesidad de la presentación explícita de los 

dos sentidos, como ya quedó apuntado anteriormente: 

 

La alegoría implica la existencia de por lo menos dos sentidos para las mismas palabras; se 
nos dice a veces que el sentido primero debe desaparecer, y otras que ambos deben estar 
juntos. En segundo lugar, este doble sentido está indicado en la obra de manera explícita: 
no depende de la interpretación (arbitraria o no) de un lector cualquiera [Todorov 1982: 
79]. 

 
 

Como ya se adelantó en el análisis sintáctico, el motivo del viaje está 

constantemente presente en la novela. El cambio de un espacio a otro conlleva una 

experiencia, un influjo en el personaje. En primer lugar, hay que decir que el proceso 

de investigación que justifica la narración se origina con el viaje de Bea, Cosme y el 
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narrador de la capital al pueblo. Para ellos es la vuelta a su espacio de la infancia: 

«quiso saber quiénes éramos nosotros, porque no nos conoció al pronto, y tuvimos 

que decirla que éramos de aquel pueblo y cómo se llamaban o se habían llamado 

nuestros padres, y dónde vivíamos» [M.H.: 10]. Este viaje de ida y vuelta a Alopeka 

permite al narrador acceder a la información sobre la historia del protagonista; es, 

por tanto, lo que posibilita que el maestro continúe viviendo en las páginas del 

relato. 

Además de este viaje —que es punto de partida del relato— la vida del 

protagonista está repleta de muchos cambios espaciales que van marcando las 

distintas etapas de su crecimiento y que ya vimos en el análisis sintáctico del espacio: 

Alopeka, el colegio, Orihuela y Arévalo, París, Viena, Rusia, Rello, San Baudilio de 

Berlanga… y otros lugares que podemos deducir cuando Maestro Huidobro deshace 

su equipaje con la ayuda de Mosén Pascual: Siena y Persia («siete ángeles barrocos 

que aquél había comprado en Siena, y luego un loro, y un naranjo persa» [M.H.: 90]) 

o Venecia («espejo oscuro veneciano» [M.H.: 93]). 

El viaje se concibe como un recorrido circular de ida y vuelta a lo largo del 

cual el viajero se empapa de todo lo que ve, para compartirlo después con los 

demás. Eso es lo que hace el maestro cuando habla de sus viajes a sus alumnos: «y 

Maestro Huidobro contaba también sus viajes por las estepas rusas en las que no se 

veían caminos, ni señales, ni aldeas, ni ciudades, o las que se veían y relucían con sus 

techos de oro eran mentira» [M.H.: 98]. Y eso mismo, pero en la dirección opuesta, 

es lo que pretende llevando consigo toda clase de pájaros a Alopeka: «Maestro 

Huidobro solo había traído esos pájaros de todos los lugares del mundo, comprados 

en las pajarerías más famosas, para que conocieran Alopeka, y la casa y a los pájaros 

de esta tierra, y luego volvieran a las suyas a contarlo» [M.H.: 91].  

Los múltiples viajes de Huidobro ofrecen un primer sentido literal, según el 

cual el viaje se convierte en el modo de vida del protagonista, deseoso de conocer 

nuevos mundos y, posteriormente, de compartir con los demás ese conocimiento. 

Pero hay, además, un sentido más profundo que nos lleva a considerar el viaje como 

una alegoría de la vida desde su comienzo hasta su final: su nacimiento es anunciado 

por un viajero; su crecimiento está marcado por diferentes viajes, como ya se vio en 
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el estudio del espacio; y su muerte se concibe como un viaje más. Todas las fases de 

la vida de Isidro Huidobro están, por tanto, marcadas por el motivo del viaje.  

Merece la pena detenerse en el modo como la muerte se identifica también 

con el viaje. El protagonista parece estar en el mundo como quien está de paso, 

como el viajero o nómada que sabe que no está en el lugar definitivo. Nos basamos 

para ello en la concepción de la muerte que se deja entrever a lo largo de la novela. 

En primer lugar, para el protagonista la muerte es el último viaje de la vida que debe 

emprender. Ya al principio se presenta a Huidobro no como un agonizante, «sino 

como alguien que estuviese esperando, en una estación, un tren, y echara una 

cabezada» [M.H.: 9]102. En segundo lugar, la presentación de la dama que personifica 

a la muerte como la «directora de Ferrocarriles Exteriores», con «oficinas en el 

mundo entero, que tenía que visitar continuamente» [M.H.: 114], refuerza la idea de 

la muerte como viaje. Cuando, más adelante, la dama escribe al maestro anunciando 

su visita, este se desploma y es trasladado al hospital. Finalmente, cuando la dama 

aparece en la habitación, el protagonista muere. Esta vinculación de la muerte con la 

idea de viaje adquiere un significado alegórico según el cual la vida sería el viaje de 

ida, y la muerte el de regreso. Permanece latente así una concepción de la vida como 

un viaje de ida y vuelta, como lo son los viajes del protagonista, que terminan 

siempre en el mismo punto: Alopeka. Hay un sentido literal —que es el de sus viajes 

«reales»—, y uno más profundo —que es el de su vida y su muerte—, y ambos se 

prolongan a lo largo de todo el relato, lo cual nos lleva a considerar el viaje como 

una alegoría de la vida en cada una de sus fases: nacimiento, crecimiento y muerte. 

  

5.3.5.4. El espacio como alegoría del Paraíso 

De entre los muchos lugares a los que viaja el protagonista hay dos a los que 

está ligado de un modo especial, pues siempre vuelven a aparecer en distintos 

momentos y de diferentes maneras y están repletos de simbolismo. Nos referimos a 

Islandia y al Parque Municipal de Isola. El nacimiento de Idro es anunciado por un 

«un capitán de barco que venía de Islandia» [M.H.: 25]. El vínculo de Maestro 

                                                 
102 Este modo de afrontar la muerte es recalcado por Caridad Oriol en su artículo sobre la novela: «la 
inminente muerte del Maestro Huidobro no es revestida con los rasgos de una agonía, sino con la quietud de 
una espera cualquiera» [Oriol 2001: 213]. 
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Huidobro con el país de los hielos se manifiesta en reiteradas ocasiones. A él viaja 

durante los largos años en que está desaparecido: «y este le contó entonces a Mosén 

Pascual que Reikjavik estaba en Islandia, un país de frío de donde venía el bacalao, y 

donde había muchas ovejas de lana esponjosa y calentita, y la nieve podía ser más 

alta que en Rusia» [M.H.: 89]. Y a él vuelve con su imaginación más adelante: 

«comenzó a caer nieve y pronto estuvo todo el campo tan cubierto, que a Maestro 

Huidobro le pareció haber vuelto a Islandia y a Rusia, y ver fantásticas ciudades en 

las lejanías» [M.H.: 115].  

La nieve y la lana de las ovejas son las dos peculiaridades que el protagonista 

destaca de Islandia y que permiten hacer una analogía con otros dos lugares que 

también contienen estos sustantivos: el Parque Municipal de Isola y las tierras rusas. 

En primer lugar, cuando el maestro regresa al Parque Municipal de Isola le llama la 

atención la blancura y la textura de las ovejas: «eran blancas, pero el blancor de su 

lana daba en azulina, como si se hubieran bañado en añil, y la textura de la lana era 

más suave que la de la seda; y las ovejas, cuando las acariciaba Maestro Huidobro, 

arqueaban el lomo como los gatos, y miraban, como ellos, con ojos dorados y 

redondos» [M.H.: 105]. En segundo lugar, el blancor y la suavidad son dos 

cualidades que también comparte la nieve. La nieve está constantemente presente en 

sus viajes por tierras rusas, y se liga a la ensoñación de espacios inexistentes, o a la 

aparición de otros reales donde se pensaba que no había nada: 

 

Y a Idro le parecía muchos días que siempre había estado en Rusia, y, cuando veía aquellas 
grandes extensiones de nieve, no sabía si estaba en Alopeka o en Rusia. Le parecía desde el 
trineo que a lo lejos se alzaba una gran ciudad con las cebollas doradas de las torres de sus 
iglesias incluso, y el guía le desengañaba. Le contaba que muchos habían muerto por esos 
malos cálculos, porque la imaginación y los deseos les habían representado esas 
figuraciones de ciudades, se habían dirigido hacia ellas y, como no existían, nunca habían 
llegado allí y se habían congelado en el camino, porque una tormenta de nieve les había 
engullido. Mientras que otras veces, decía el guía, aunque no se veía señal alguna: 
—Ahí, bajo la nieve, hay una aldea [M.H.: 85]. 
 

El blancor y la suavidad de las ovejas y de la nieve pueden representar la 

pureza a la que aspira el protagonista, su deseo del Paraíso, de las cosas en su estado 

primigenio: «todo era como si hubieran echado una sábana en el mundo» [M.H.: 98].  

Además de Islandia, el Parque Municipal de Isola es el otro lugar al que el 

protagonista está ligado de un modo especial. Es un espacio maravilloso al que Idro 
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y sus compañeros llegan por accidente durante su supuesta excursión a La Granja de 

San Ildefonso. Su analogía con el Paraíso terrenal es clara. La Biblia sitúa el Paraíso 

en la región de los ríos Tigris y Éufrates: «en Edén nacía un río que regaba el jardín y 

después se dividía en cuatro brazos: el primero se llama Pisón […]. El segundo río 

se llama Guijón, y rodea toda la Nubia. El tercero se llama Tigris, y corre al este de 

Asiria. El cuarto es el Éufrates» [Schökel 2011: 22]. Estos mismos ríos son los que 

cruzan el Parque de Isola: «estaba entre dos ríos, de manera que lo primero que 

tenían que hacer era montar en una barca para llegar a ella. Y los dos ríos se 

llamaban el Éufrates y el Tigris» [M.H.: 40].  

Otro paralelismo es que por ambos lugares campa a sus anchas todo tipo de 

animales, sin que supongan un peligro para el hombre: «entonces el Señor Dios 

modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo, y se los 

presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía» [Schökel 2011: 22]; «cuando se 

desembarcaran en la isla, verían leones, tigres, jirafas y leopardos, bisontes y 

elefantes, monos, avestruces, y toda otra clase de animales, y aves […]. Y, cuando 

llegaron a la isla, además de a los animales y los pájaros, que andaban tan tranquilos 

por allí […]» [M.H.: 41]. 

En este lugar maravilloso el concepto del tiempo se trastoca: «y ¡quién sabe 

cuántos días y noches estarían allí viendo todo!, aunque a don Austreberto y a los 

muchachos solo les habían parecido unas horas; pero, cuando volvieron al pueblo, 

ya toda la gente estaba muy inquieta porque creía que se habían perdido o les había 

pasado algo» [M.H.: 41].  

Esta experiencia influye decisivamente en Idro, hasta el punto de pasar años 

enteros tratando de encontrar de nuevo el lugar: 

 

Ya había dado, después de muchos años, con algún barrunto de hacia dónde caía aquella 
tierra en que se habían perdido cuando hicieron la excursión a «La Granja» con don 
Austreberto. Años enteros había Maestro Huidobro recordado detalles, recogiendo 
noticias, manejando mapas y planos, y revolviendo Roma con Santiago, y algún indicio le 
parecía tener ahora. Había hecho incluso un par de viajes en tren, en aquella línea férrea en 
la que entonces habían montado […] [M.H.: 104]. 
 

El deseo de recuperar ese Paraíso de la infancia se manifiesta también en la 

frecuencia con que Maestro Huidobro interroga a los demás acerca de él:  
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—¿Y no están por aquí el río Éufrates y el río Tigris? —volvió a preguntar Maestro 
Huidobro [M.H.: 105]. 
 
Maestro Huidobro se determinó a decirle que, una vez siendo niño, había visto por allí el 
Éufrates y el Tigris con sus propios ojos, y luego un jardín de delicias. 
—Sí —contestó el señor Espinosa simplemente. 
Y luego le aclaró que irían a verlos. 
—¿Existen? —dijo Maestro Huidobro muy excitado. 
—Existen, existen. ¿Cómo no iban a existir? [M.H.: 109]. 

 

Este afán por recuperar el Paraíso encontrado de niño es lo que subyace 

también en sus múltiples viajes, siempre detrás del amor (cuando sigue a Sonia hasta 

Rusia [M.H.: 84]) o del conocimiento de otros mundos (su equipaje de vuelta está 

repleto de pájaros, injertos, especias, telas, libros… [M.H.: 91-94]). 

Cuando Isidro Huidobro regresa a ese Paraíso de su infancia, un pastor le 

informa de la gran sequía que terminó con muchos de los animales: «explicó que el 

agua escaseaba mucho, y que en los pozos estaba a un nivel de tres metros bajo el 

suelo y, si continuaba bajando y como huyendo por los manantiales, todo el ganado 

moriría, como ya habían muerto muchos animales» [M.H.: 105]. Cuando lo ve con 

sus propios ojos, acompañado por su amigo Espinosa, se queda totalmente 

decepcionado: 

 

Corría un viento helado por aquella explanada en la que solo unos matojos levantaban la 
cabeza, y la tierra era arenosa. Había dos regatillos que se juntaban, y sus cauces estaban 
cegados de yerbajos y cantos rodados. 
—El Éufrates y el Tigris —dijo también el señor Espinosa. 
Maestro Huidobro estaba desolado, y andaba de un sitio para otro. Miraba al señor 
Espinosa como preguntando con los ojos, pero este parecía una esfinge y callaba. Solo 
cuando Maestro Huidobro se atrevió a preguntar finalmente adónde se había ido aquella 
hermosura antigua, dijo el señor Espinosa: 
—Nadie lo sabe. Siempre es lo mismo. Nadie lo sabe [M.H.: 110]. 

 

Pero, tras la destrucción de toda esa belleza, subyace un atisbo de esperanza 

simbolizada de distintos modos. En primer lugar, el pastor Eumeo aún tiene un 

lugar en el que abrevar su ganado: «él mismo, dijo el pastor, estaba allí esperando, 

con sus ovejas y sus cabras, para juntarse a otros dos o tres pastores y llegarse hasta 

un pozo que estaba cerca y abrevar al ganado conjuntamente, porque la piedra con 

que lo tapaban era, además, muy pesada y se necesitaban por lo menos tres hombres 

para levantarla» [M.H.: 105]. La descripción de este lugar donde subyace el agua 

recuerda al lugar donde Cristo fue enterrado para resucitar al tercer día: 
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Se decían: 
—¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? 
Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. Era muy grande [Schökel 2011: 
1615]. 
 

La piedra del pozo presenta una cierta analogía con la piedra tras la que se 

esconde esa «agua viva» y esperanzadora de la que habla el Evangelio: «el que bebe 

de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed 

jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota 

dando vida eterna» [ibíd.: 1686]. 

En segundo lugar, símbolo de esperanza es también la piedra que Espinosa 

regala al protagonista antes de su partida:  

 

—El mundo es muy hermoso —dijo este al despedirse. 
Y le regaló un guijarro azul del río Tigris a Maestro Huidobro [M.H.: 110]. 
 

Creemos que la imagen que Jiménez Lozano presenta del Paraíso Terrenal a 

través del Parque Municipal de Isola se aproxima más a la alegoría que al símbolo. 

En primer lugar, porque emplea para ello una primera analogía de la que se van 

derivando las demás. Gracias a la mención de los ríos Tigris y Éufrates, el lector 

sabe en qué clave debe interpretar el resto de elementos. En segundo lugar, a lo 

largo del relato permanecen intactos los dos sentidos —el inmediato y el 

alegórico—, de modo que puede hacerse una primera lectura únicamente referencial 

y una segunda más profunda que apunta a un significado: por el Parque de Isola 

cruzan dos ríos que resultan tener el mismo nombre que los ríos que cruzan el 

Paraíso Terrenal; el hombre que hace de guía a los muchachos se llama Virgilio, 

como el guía de Dante a través del Infierno y del Purgatorio en La Divina Comedia; 

los animales del parque son inofensivos y «andaban tan tranquilos por allí», pues en 

el Paraíso no hay lugar para conflictos; el palacio de cristal que hay en el parque 

recuerda la comparación que Teresa de Jesús establece entre el alma y un «castillo 

encantado de cristal» [Jiménez Lozano 1994]; el blancor azulado —tirando a añil— 

de la lana de las ovejas y el azul del guijarro del Tigris son los colores de la eternidad, 
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como se simboliza en su relato «El azul sobrante»103; la sequía de los ríos representa 

la pérdida de la belleza y la inocencia, la irrupción del pecado en el mundo que relata 

el Génesis; y, por último, el agua que aún queda en el pozo simboliza de nuevo la 

eternidad del Paraíso. 

El conjunto de estas analogías —que separadamente podrían considerarse 

símbolos— adquiere la forma de alegoría del Paraíso. No siempre es evidente, ni 

tiene por qué serlo. Como señala Todorov, en ocasiones «el sentido alegórico es 

innegable, pero está indicado por medios más sutiles que el de una “moraleja” 

colocada al final del texto […]. El sentido alegórico de la imagen está indicado de 

manera indirecta, pero clara» [Todorov 1982: 83-84]. En este caso, basta que la 

primera analogía se presente de manera explícita (al oír el nombre de los ríos, el 

profesor insta a los chicos a decir que son los mismos ríos que pasan por el Paraíso 

Terrenal [M.H.: 40-41]), para que el lector sepa a qué atenerse a la hora de 

interpretar las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
103 «El único inconveniente que tiene esta pintura es que dura miles y miles de años. O, más bien, no se quita 
nunca, porque es una pintura de antes de la vida y de después de la muerte» [Jiménez Lozano 2009: 156]. El 
azul es el color que representa la pureza original del mundo: «por eso llevamos ese bote de pintura azul, que 
ya les dijimos a ustedes que fue la pintura que sobró de pintar el techo del mundo, y se guardó para las 
reparaciones que hubiera que hacer» [íbid.: 155-156]. 
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5.4. LO MARAVILLOSO EN ‘MAESTRO HUIDOBRO’ 
 

Como es propio de los relatos legendarios, el que nos ocupa está repleto de 

elementos sobrenaturales. Son muchos los objetos, criaturas, lugares y episodios que 

se salen de lo posible atendiendo a las leyes que rigen el mundo «real». Según el 

efecto que estos elementos provocan en los personajes, se consideran fantásticos o 

maravillosos. Siguiendo a Todorov, lo fantástico se define por la vacilación que ello 

provoca en el lector y el personaje: 

 

Lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación: vacilación común al lector y al 
personaje, que deben decidir si lo que perciben proviene o no de la «realidad», tal como 
existe para la opinión corriente. Al finalizar la historia, el lector, si el personaje no lo ha 
hecho, toma sin embargo una decisión: opta por una u otra solución, saliendo así de lo 
fantástico. Si decide que las leyes de la realidad quedan intactas y permiten explicar los 
fenómenos descritos, decimos que la obra pertenece a otro género: lo extraño. Si, por el 
contrario, decide que es necesario admitir nuevas leyes de la naturaleza mediante las cuales 
el fenómeno puede ser explicado, entramos en el género de lo maravilloso [Todorov 1982: 
53]. 

 

En cambio, «en el caso de lo maravilloso, los elementos sobrenaturales no 

provocan ninguna reacción particular ni en los personajes, ni en el lector implícito. 

La característica de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos 

relatados sino la naturaleza misma de esos acontecimientos» [Todorov 1982: 68]. 

Esta distinción se vuelve muchas veces sutil en Maestro Huidobro. Los objetos 

maravillosos104 de los que se rodea el protagonista se describen dejando constancia 

de su peculiaridad, pero sin dar lugar a interrogaciones o vacilaciones al respecto. 

Son objetos extraños cuya existencia se acepta sin más, por lo que los podemos 

considerar maravillosos. Algunos ejemplos son el árbol-calendario traído por un 

antepasado de Idro («y otro árbol que la mitad era árbol de invierno, y la otra mitad 

árbol de estío o de verano, y también tenía en sus ramas sus pasos de otoño, con 

hojas rojas o de oro viejo, y también de primavera con brotes muy relucientes y 

verdísimos como esmeraldas vivas. Y el árbol servía así de calendario» [M.H.: 16]) y 

el árbol genealógico: 

                                                 
104 Para van Gennep los objetos maravillosos en los relatos legendarios es un tema universal: «[…] No quiero 
decir con esto que al examinar a fondo un determinado tema, dejara de encontrarse en todas las provincias; 
por ejemplo el tema de los objetos maravillosos que existe en todas partes; lo que varía es el detalle» [van 
Gennep 1982: 43]. 
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El árbol de los antepasados de Maestro Huidobro estaba pintado en la pared de la casa que 
daba al huerto y, así como el árbol que había traído de las Indias Occidentales el hidalgo 
Martín de Huidobro era mitad árbol de invierno y mitad árbol de verano, así este árbol 
pintado de la genealogía de la familia tenía también otras poderosas virtudes, y estas eran 
que, no se sabía por qué sí o por qué no, de repente, un día, la cartela donde estaba escrito 
el nombre de la abuela Engladina, o de la abuela Guiomar, comenzaba a echar unas hojitas 
tiernas que en seguida se hacían grandes, y brotaba de allí una granada o una manzana o un 
cidro, o también rosas, o caléndulas [M.H.: 22]. 
 

Otros ejemplos son el espejo que hace sonreír al que se mira en él («y tenía 

un espejo oscuro de su abuela Engladina, tan lejana, que esta usaba siempre para su 

aderezo, y cualquiera que se miraba en él tenía que sonreírse» [M.H.: 23]) y el 

naranjo persa que «tenía un mecanismo que, cuando se ponía en movimiento, hacía 

que los pájaros que había en el árbol cantaran y las naranjas y granadas se abrieran, 

una cada hora» [M.H.: 90]. 

En Maestro Huidobro también aparecen criaturas procedentes de la mitología, 

como la sirena que llevan unos títeres a Alopeka: 

 

O la foto también de unos títeres famosos que habían venido al pueblo, y habían traído una 
sirena viva, metida en un fanal con agua. Era una muchacha guapísima que, cuando la gente 
la preguntaba cosas, bajaba los párpados y se ponía un poco colorada, porque era muy 
tímida, pero siempre respondía a todo, allí mismo, dentro del agua porque, cuando hablaba 
se formaban burbujas que eran letras y luego se ordenaban [M.H.: 55]. 
 

El unicornio aparece en dos ocasiones, la primera cuando se describe la 

curiosa cabra del señor Martín:  

 

Pero sí se conservaba, sin embargo, la fotografía de una cabra que tuvo el señor Martín, el 
pocero, y se vio obligado a vender cuando le faltó el trabajo, que era una cabra que llamaba 
algo la atención porque, en vez de cuernos como de ordinario tienen todas las cabras, solo 
tenía uno en medio de la frente, era blanco como de marfil y relucía un poco por la noche 
[M.H.: 56].  
 

Si en un primer momento la existencia de esta cabra da lugar a cierta 

sorpresa, casi al final de la novela el unicornio aparece como algo «natural», como 

un tipo de cabra más: 

 

Las cabras eran pequeñitas, y también blancas, y le pareció a Maestro Huidobro que 
algunas de ellas solo tenían un cuerno en vez de dos, y le preguntó al pastor el por qué. 
—¡Qué sé yo! —contestó este—. Es así su raza. 
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También hay lugar para la aparición de un perro que, como las esfinges, 

acostumbra a formular acertijos: 

 

Y luego le habló a Maestro Huidobro del perro, que estaba silencioso como a un tiro de 
piedra de donde estaban ellos, sentado y como pensativo. 
—Es un buen perro —dijo el pastor. 
Pero que mejor era que no se acercase a él, porque hacía preguntas. 
—¿Qué preguntas? 
—Acertijos —contestó el pastor—. Todo el tiempo está preguntando acertijos; si no se 
acierta, se ríe. Es mejor dejarle [M.H.: 105-106]. 
 

La naturalidad con que el pastor habla del animal hace que se pueda 

considerar un episodio maravilloso. 

Maravilloso es también el trato del protagonista con su marioneta, que ríe, 

habla y cumple sus deseos («Barbarroja aceptó, Idro y él firmaron un pacto, y todo 

eso comenzó a suceder» [M.H.: 66]). 

Pese a la inclusión de estos elementos, no podemos considerar Maestro 

Huidobro un relato enteramente maravilloso. Como señala David Roas, lo 

maravilloso no implica ningún conflicto entre dos mundos, sino que crea un mundo 

independiente que, por eso mismo, no interfiere en el nuestro: 

 

Cuando lo imposible (o mejor, lo que consideramos imposible en relación con nuestra idea 
de lo real) no entra en conflicto con el contexto en el que suceden los hechos, no se 
produce lo fantástico […]. El mundo maravilloso es un lugar totalmente inventado en el 
que las confrontaciones básicas que generan lo fantástico (posible/imposible, 
ordinario/extraordinario, real/irreal) no se plantean: encantamientos, milagros, 
metamorfosis, todo es posible dentro de los parámetros físicos de ese espacio maravilloso, 
lo que justifica que los personajes —y el narrador— asuman lo que ocurre sin cuestionarlo. 
Porque es algo normal, natural. Y, a su vez, el lector lo acepta también porque no hay nada 
en el texto que le obligue a confrontar lo que en él sucede con su propia experiencia de lo 
real: los espacios en los que se ambientan los cuentos de hadas o El Señor de los Anillos son 
mundos autónomos que no ponen en cuestión nuestra noción de realidad. No hay en ellos 
posibilidad de transgresión ni, por tanto, efecto fantástico sobre el receptor [Roas 2011: 46-
47]. 
 

Aunque los elementos maravillosos se acepten con más o menos naturalidad, 

el mundo que presenta el narrador de Maestro Huidobro sí tiene mucho que ver con el 

del lector. Referencias al episodio de la guerra civil y la posguerra [M.H.: 74-81] y a 

lugares de la geografía de España (La Granja de San Ildefonso, Rello, San Baudilio 

de Berlanga, Arévalo…), son un claro ejemplo de ello.  
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La confluencia del mundo recreado con el mundo de referencia del lector 

aproxima el relato al realismo mágico, que se caracteriza por lo siguiente: 

 

los fenómenos prodigiosos son presentados como si fueran algo corriente. Y eso lo 
distingue, por un lado, de la literatura fantástica, basada en el enfrentamiento siempre 
problemático entre lo real y lo imposible, y, por otro, de la literatura maravillosa, al 
ambientar las historias en un mundo cotidiano hasta en sus más pequeños detalles, lo que 
implica un modo de expresión realista. No se trata, por lo tanto, de crear un mundo 
radicalmente distinto al del lector, como es el de lo maravilloso, sino que en estas 
narraciones de lo irreal aparece como parte de la realidad, de una realidad, como decía, 
absolutamente cotidiana, “reconocible” por el lector, lo que significa, en definitiva, superar 
la oposición posible / imposible sobre la que se construye el efecto fantástico [Roas 2011: 
58]. 

 

 La presentación de los personajes inmersos en una cotidianidad cercana a la 

del lector y la superación del conflicto entre lo posible y lo imposible son aspectos 

del realismo mágico que están presentes en Maestro Huidobro. No obstante, creemos 

que la novela tiene más rasgos de la leyenda. La presentación de la historia por parte 

de un narrador intradiegético que investiga acerca del pasado del protagonista, que 

se ve inmerso hasta en los orígenes del pueblo y de sus antepasados, y que deja 

constancia de episodios sobrenaturales sin cuestionarlos, aceptándolos como parte 

de ese pasado, son para Roas aspectos definitorios de lo legendario: 

 

El fenómeno sobrenatural (el milagro, el castigo divino o la intervención diabólica) es, por 
tanto, perfectamente aceptado por el narrador intradiegético y por los personajes de su 
narración, quienes no problematizan los acontecimientos con los que se enfrentan porque 
no contradicen su visión del mundo, más aún, consideran lo legendario como un 
acontecimiento que realmente ha sucedido [Roas 2011: 54]. 

 

Más allá del interés por hacer parecer natural lo sobrenatural, en la leyenda 

hay una especie de recreación del autor en lo sobrenatural, fruto del carácter 

admirativo de este tipo de relatos: 

 

ya no se trata de persuadir al lector de la verdad de los hechos, como pretende la mayoría 
de narraciones fantásticas, sino de construir un relato coherente que le permita, desde una 
posición distanciada (descreída) y, sobre todo, segura respecto a la posibilidad efectiva de lo 
narrado, disfrutar del placer estético de lo sobrenatural [Roas 2011: 55-56]. 
 

Todo ello nos lleva a considerar Maestro Huidobro un relato legendario en el 

que se insertan episodios maravillosos, pero cuya aparición no es lo suficientemente 
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significativa o continuada como para crear un mundo totalmente ajeno al del lector. 

Lo maravilloso en este relato se ajusta a lo que señala Todorov, citando a Mabille: 

 

Más allá del esparcimiento, de la curiosidad, de todas las emociones que brindan los relatos, 
los cuentos y las leyendas, más allá de la necesidad de distraerse, de olvidar, de procurarse 
sensaciones agradables y aterradoras, la finalidad real del viaje maravilloso es, y ya estamos 
en condiciones de comprenderlo, la exploración más total de la realidad universal [Todorov 
1982: 72. Citado de Le miroir du merveilleux, de Pierre Mabille]. 

 

El narrador de Maestro Huidobro no plantea el conflicto entre lo posible y lo 

imposible —típico de la fantasía—, ni tampoco crea un mundo autónomo —como 

en el caso de los cuentos de hadas—. Lo maravilloso en este relato responde a la 

actitud admirativa del protagonista y a su curiosidad por explorar hasta el rincón 

más recóndito del mundo —como se demuestra primero en su afán por escuchar las 

historias de sus vecinos, y después a lo largo de sus múltiples viajes por el mundo—. 

Así, los episodios maravillosos adquieren un sentido admirativo y explicativo, y 

suelen llevar implícito un conocimiento profundo de algún aspecto de la «realidad»: 

el árbol de invierno y de verano refleja el paso del tiempo sobre las cosas, mientras 

que el árbol genealógico manifiesta la capacidad de las mujeres de provocar vida y 

hermosura; el espejo que hace reír a la gente podría ejemplificar que la mejor actitud 

ante el propio reflejo es la risa; y, por último, el trato de Idro con su marioneta 

Barbarroja representa la inocencia y la candidez, a la par que el espíritu rebelde del 

protagonista. De este modo, lo maravilloso en Maestro Huidobro adquiere un carácter 

simbólico pues, según Natale Spineto, «el símbolo manifiesta una idea a través de 

imágenes, imágenes que, sin embargo, no agotan el objeto, sino que conservan su 

naturaleza activa, inaccesible, indecible» [Spineto 2002: 229]. 

Además de convertirse en imágenes simbólicas de una idea o concepto, estos 

episodios maravillosos cumplen, en ocasiones, una función muy concreta en la 

trama, tal y como señala Todorov: «el elemento sobrenatural resulta ser el material 

narrativo que mejor cumple esta función precisa: modificar la situación precedente y 

romper el equilibrio (o desequilibrio) establecido» [Todorov 1982: 196]. Tal es el 

caso de la expulsión de Idro del colegio, cambio que es motivado por la 

intervención sobrenatural de la marioneta Barbarroja.  
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Por último, queremos dejar constancia de la inclusión de dos relatos 

metadiegéticos de carácter legendario: la leyenda de la princesa mora que vivía en un 

castillo debajo de las aguas [M.H.: 15] y la leyenda sobre el origen de la «Venta del 

Verdugo» [M.H.: 116-117]. Ambas historias —que dan cuenta de los orígenes de un 

lugar determinado— refuerzan la consideración de Maestro Huidobro como un relato 

legendario que ahonda en un pasado misterioso para comprender el presente y que 

recurre a elementos sobrenaturales para llegar a una comprensión más profunda del 

mundo y del hombre. 
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5.5. ANÁLISIS PRAGMÁTICO 
 

Las relaciones de la obra con el contexto sociocultural de su autor no son del 

todo inmediatas, pero sí podemos atisbarlas en dos manifestaciones: la concepción 

de la intrahistoria y las complicidades literarias de José Jiménez Lozano que 

permanecen latentes en las páginas de Maestro Huidobro. 

En el estudio del iterativo se esbozó la preferencia del narrador por dejar 

constancia de los pequeños detalles de la vida ordinaria del protagonista [v. epígrafe 

5.3.1.3.]. En lugar de relatar sus grandes hazañas a lo largo de sus múltiples viajes 

por el mundo, prefiere resumir todos esos años en muy pocas páginas y relatar en 

profundidad el tiempo que el protagonista vive en Alopeka. El resultado es que los 

muchos detalles de la vida diaria de Idro adquieren un peso narrativo mucho mayor 

que el de sus viajes. Creemos que ello responde a la concepción que Jiménez 

Lozano tiene de la Historia: 

 

las pequeñas vidas de los seres humanos más pequeños son las que pueden decirnos algo 
nuevo. Los grandes de este mundo ya nos han dicho y repetido todo ad nauseam. Han 
tenido siempre la historia entera a su disposición, pero los pequeños seres humanos no: 
ellos nunca fueron escuchados, ni entrevistos siquiera, hablan en un susurro y todos sus 
océanos y mundos de alegría o sufrimiento están sin descubrir [Galparsoro 1998: 44]. 
 

Como Unamuno, el escritor considera que es la intrahistoria la que puede 

enseñarnos algo nuevo y que son sus pequeñas voces las que tienen que ser 

rescatadas del olvido. Aunque la vida de Maestro Huidobro está repleta de grandes 

hazañas, las que cuentan para el narrador son las que vive en su pequeño pueblo: su 

propia batalla de Lepanto, su propio encuentro con el Paraíso, sus interminables 

conversaciones con sus vecinos… La historia de Isidro Huidobro es la del día a día 

de un chico de pueblo que quiere cruzar los mares, que tiene una gran imaginación, 

que aprende de todo cuanto observa y escucha y que un día se marcha del pueblo 

para regresar muchos años después. El silencio del narrador durante el tiempo de 

sus viajes es una muestra más de que es en la sencillez del protagonista donde reside 

su heroicidad105. Este silencio refuerza también el aura legendaria de Maestro 

                                                 
105 Nos encontramos con otro aspecto propio de los relatos legendarios, que rescatan las historias de 
personajes «más del estado llano que los grandes personajes históricos» [García de Diego 1958: 55] [v. 
epígrafe 1.1.2.2.1.2.].  
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Huidobro. Los vacíos se prestan más a la leyenda (es la historia la que se encarga de 

rellenar esos huecos). 

Otro aspecto de la obra que tiene que ver con el contexto de su escritura son 

las constantes referencias a escritores, episodios históricos o literarios y personajes 

de ficción.  

El episodio del robo de las manzanas es análogo al que relata Agustín de 

Hipona en sus Confesiones. Incluso el nombre de Alipio, compañero de Idro, coincide 

con el del íntimo amigo de Agustín. En ambos casos, el robo se lleva a cabo no por 

deseo de la cosa robada, sino por la atracción que ejerce sobre ellos lo 

aparentemente inalcanzable: «otras veces iban estos por su cuenta a la huerta del 

señor Ruzo, que tenía un manzano que daba manzanas solo para verlas, y no se 

podían comer porque eran de oro […]. Pero luego ya no les gustaron, ni les valían 

para nada, y las machacaron con unas piedras» [M.H.: 26, 35]. 

Las referencias a Dante y la Divina Comedia son bastante frecuentes. El 

hombre que hace de guía a los muchachos durante su excursión al Paraíso se llama 

también Virgilio [M.H.: 40]. El propio protagonista se refiere explícitamente al poeta 

italiano en una de sus clases: «y, en fin, estaba el señor Dante, que se había 

enamorado de una muchacha que se llamaba Bea, y fue a buscarla hasta en el 

Infierno, y luego al Purgatorio y al Cielo» [M.H.: 98]. Y, por último, la historia de 

Paolo y Francesca, que Dante relata en El Infierno, la cuenta la dueña de la «Venta del 

Verdugo» [M.H.: 116-117]. Estos guiños pueden simbolizar que, tras los viajes del 

protagonista, permanece latente un proceso más profundo: el de su alma que ansía 

el Paraíso y que debe recorrer antes un largo camino de búsqueda, de encuentros y 

desencuentros, de incomprensiones, de sequías y oscuridades. Se refuerza así la 

consideración del viaje como alegoría de la vida que vimos en el análisis del espacio 

[v. 5.3.5.3.]. 

Otros autores que permanecen latentes en las páginas de Maestro Huidobro son 

Cervantes y Spinoza. Además de en el episodio de la rotura del brazo de Idro en la 

laguna de Lepanto, la figura de Cervantes se atisba en uno de los viajeros con los 

que se encuentra al final del relato: «a uno de ellos le faltaba un brazo […]. El 

hombre manco era escritor, y había perdido sus cartapacios al bajarse de un tren» 

[M.H.: 115-116]. Poco después de que se haya definido al protagonista como «el 
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mayor melancólico del mundo» [M.H.: 108], se topa con este viajero que le dice que 

está escribiendo «melancolías» [M.H.: 116]. 

Se nombra a Spinoza explícitamente en el episodio del orden de libros: 

 

Y lo puso sobre un libro de Spinoza: 
—Gran pulidor de lentes y azote de necios y políticos —añadió [M.H.: 94]. 
 

Incluso hay un personaje que es traslación del filósofo neerlandés: el señor 

Espinosa. Además del paralelismo en el nombre, se dice que Isidro lo encontró en 

un barco que iba a los Países Bajos, lugar de nacimiento de Spinoza, y se menciona 

también Portugal como lugar al que quería dirigirse, siendo el país de los 

antepasados del filósofo. Por último, se dice que Huidobro estuvo en su casa 

«probándose gafas» [M.H.: 110], en referencia a su oficio de pulidor de lentes que 

tuvo que desempeñar para sobrevivir. 

Jiménez Lozano también incluye referencias a su propia obra de ficción. Las 

hermanas Constancia y Clemencia, aunque no son exactamente las mismas, ofrecen 

paralelismos explícitos con las protagonistas de Las señoras. Las resonancias entre los 

personajes de una y otra novela van desde sus nombres, hasta su peculiar carácter, 

su sabiduría y el modo como participan en la educación de su pupilo —en el caso de 

Las señoras, es el comisario—. También es significativo el episodio en el que el 

protagonista, con la ayuda de Mosén Pascual, ordena sus libros tras regresar de sus 

viajes [M.H.: 93-94]. Además de ofrecer una cierta similitud con el episodio de la 

purga de libros de El Quijote, se menciona explícitamente la novela de Jiménez 

Lozano Sara de Ur, así como a su autor, del que se dice que «está viejo y 

melancólico» [M.H.: 94]. 

El pastor Eumeo, a quien Huidobro encuentra en su viaje al Paraíso, es 

traslación del personaje de la Odisea que lleva el mismo nombre y a quien Homero se 

refiere como el «porquero admirable» y «mayoral de los cerdos» [Homero 2010: 248-

249]. También aparecen Shakespeare (en la representación que hacen las señoras 

[M.H.: 52]), Baudelaire (cuando se dice que la mujer de la que Idro se enamora 

estaba comprando Las flores del mal [M.H.: 83]) y Garcilaso (cuando el maestro recita 

sus versos [M.H.: 92]). 
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Estas referencias extratextuales que el autor incluye en su obra vienen a 

llenarla más de significado. Se incide en la concepción de la vida como un largo y 

tortuoso viaje hacia el Paraíso (Divina Comedia) y como una esforzada búsqueda del 

conocimiento (Dante y Spinoza); y se concibe la melancolía como un estado del 

alma (Cervantes), que afecta al propio Jiménez Lozano (Sara de Ur). 

 

 

 



 

 
 

  

  

  

PPAARRTTEE  33  

HHAACCIIAA  UUNNAA  PPOOÉÉTTIICCAA  
DDEE  LLAASS  NNOOVVEELLAASS  DDEE    

JJOOSSÉÉ  JJIIMMÉÉNNEEZZ  LLOOZZAANNOO  
 

 

Pero también se puede sugerir lo espiritual por otros medios:  
la simplicidad última de las formas,  

la voluntad de depuración hasta lo más esencial,  
la desnudez en la expresión, el encanto de la sencillez,  

el amor a lo pequeño, lo frágil… 

Thomas Mermall, «Estética y mística: el castillo interior de José Jiménez Lozano» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  

HHAACCIIAA  UUNNAA  PPOOÉÉTTIICCAA  DDEE  LLAA  
EESSPPEERRAANNZZAA  SSUUGGEERRIIDDAA  EENN    

LLOOSS  MMOOTTIIVVOOSS  DDEE  LLOO  HHUUMMIILLDDEE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

409 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

El análisis transversal de las tres obras refleja una serie de elementos en 

común que trataremos de esbozar aquí. En el anexo incluimos dos cuadros que 

condensan el tratamiento de las categorías estudiadas en cada una de las novelas. El 

primer cuadro recoge las funciones y secuencias, los personajes y los espacios, 

siendo todos ellos aspectos en estrecha relación, pues cada función es desempeñada 

por un personaje al que le corresponde un espacio propio. El siguiente cuadro 

condensa el tratamiento del tiempo, el modo y la voz narrativa, marcando la 

frecuencia con que el narrador se sirve de los diferentes recursos que engloba cada 

categoría. Así, por ejemplo, en el tratamiento del tiempo abundan las analepsis, las 

escenas y los relatos singulativo, repetitivo e iterativo. En el modo son frecuentes las 

palabras transcritas en estilo indirecto y directo, así como la focalización interna. 

Respecto a la voz narrativa, llama la atención la asiduidad con que el narrador 

muestra su función testimonial.  

Este análisis transversal se limita a reseñar el empleo de una serie de recursos 

por parte del narrador, por lo que podría aplicarse igualmente a muchas otras 

novelas de diferentes autores. Por eso en este apartado exponemos las conclusiones 

del análisis orientando el discurso hacia el significado que nos parece que adquiere el 

tratamiento de estas categorías en las tres novelas. En primer lugar, la abundancia de 

analepsis —y, en menor medida, de elipsis— da lugar a un discurso fragmentario, 

dosificado e incompleto en el que la línea principal de intriga va dejando paso a 

otros aspectos que al narrador le interesa mostrar. La frecuencia con que se deja 

constancia de las palabras de los personajes —bien en estilo directo o indirecto—, 

así como los muchos relatos intradiegéticos e incluso el tipo de relato repetitivo, 

reflejan la importancia de la oralidad en las novelas de Jiménez Lozano. Son las 

palabras de los personajes las que van abriendo interrogantes que desvían la 

atención de la línea principal de intriga. En tercer lugar, el tipo de focalización 

interna en una serie de personajes marginales y la frecuencia con que el narrador 

deja constancia de su función testimonial ponen de manifiesto un compromiso con 

la intrahistoria y los «seres de desgracia». En el habitual empleo del iterativo 
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detectamos una exaltación de la cotidianidad, en la que tiene cabida la aparición de 

lo extraordinario en forma de escenas y de relato singulativo. Los espacios se ligan a 

los personajes y a las funciones que desempeñan, generándose así una serie de 

contrastes que van perfilando más nítidamente estas categorías. Es habitual el 

contraste de personajes oprimidos-opresores y el de espacios de lo cotidiano y 

espacios de desequilibrio. En las consideraciones pragmáticas trataremos de abordar 

el diálogo del autor con el mundo a través de las novelas. Todos estos aspectos que 

nos parece que se repiten con bastante frecuencia en las tres novelas estudiadas 

revelan una misma tendencia: la de sugerir la esperanza a través de los motivos de lo 

humilde. Lo veremos a lo largo de este apartado.  

Las tablas que figuran en el anexo se han establecido en función de las dos 

premisas de nuestra tesis: la justificación del corpus a partir de una propuesta 

clasificatoria de las novelas y el método de análisis. La metodología nos ha permitido 

abordar analíticamente una serie de categorías que se ven reflejadas en los cuadros, y 

la elección de las novelas más significativas de cada categoría posibilita que los 

análisis tengan cierto carácter generalizador. Recordemos que en la primera parte 

distinguíamos entre novelas sociales críticas y relatos legendarios. El análisis ha 

puesto de manifiesto diferencias considerables entre ambos tipos de novelas: en las 

primeras destacan aspectos como la crítica resultante del modo de tratar una serie de 

temas sociales, la creación de intriga y la fidelidad a unos hechos que pueden ser 

históricos —como en Historia de un otoño—, o simplemente inspirados en aspectos 

de la sociedad coetánea del autor —como en Ronda de noche—. En los relatos 

legendarios, en cambio, el relato de la cotidianidad adquiere un sentido no tanto 

crítico como de redescubrimiento de una «realidad» nueva en la que tiene cabida 

también lo maravilloso. Pese a las diferencias, encontramos una serie de rasgos o 

tendencias comunes que pueden servir para aproximarnos a una poética de las 

novelas del escritor y que recopilamos en esta última parte de la tesis, donde 

incluimos también algunas aportaciones de la crítica y del propio escritor. 
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6.2. DESPLAZAMIENTO DE LA INTRIGA 
 

En las novelas analizadas es frecuente que el narrador desvíe la atención del 

lector hacia otros aspectos que difieren de los de la línea principal de intriga. A 

través de un discurso fragmentario, incompleto y dosificado va encauzando el 

interés hacia lo que al narrador le interesa realmente transmitir, que es mucho más 

que la dilucidación de una trama.  

 

6.2.1. FRAGMENTARISMO 

Ronda de noche comienza con la primera visita de Eliseo al vertedero un día 

después de llegar al barrio. Todos los episodios del pasado lejano y cercano que 

repercuten directamente en el presente se infieren mediante pequeñas analepsis que 

el lector debe reconstruir para seguir el hilo argumental. En Historia de un otoño, las 

elipsis que afectan a determinados personajes se compensan con la inserción de 

fragmentos de diarios o notas. Los años que forman parte del pasado también salen 

a la luz paulatinamente, al tiempo que los personajes hablan o piensan sobre ellos. 

Por último, Maestro Huidobro comienza unas horas antes de la muerte del 

protagonista, de modo que constituye un relato analéptico. El fragmentarismo en 

esta novela es quizás más evidente que en las anteriores, pues se vuelve hasta visual, 

ya que la novela está dividida en pequeños capítulos que constituyen propiamente 

fragmentos de la vida del protagonista.  

El desfase existente entre el tiempo de la historia y el del discurso provoca un 

tipo de relato fragmentario que recupera poco a poco episodios del pasado. El autor 

se sirve de las analepsis para poner en antecedentes al lector acerca del pasado de los 

personajes y de acontecimientos que pueden ilustrar, de algún modo, el hecho 

central. Estas anacronías aparecen en conversaciones y pensamientos de los 

personajes y en aclaraciones del narrador, aparentemente de modo casual, sin llegar 

a interrumpir del todo el desarrollo del presente; pero sí dan lugar a un tipo de 

discurso fragmentario que debe someterse a revisión si se quiere recomponer la 

historia desde sus orígenes. El narrador empieza a contar la historia en un punto que 

es muy posterior a su comienzo, y quiere hacer partícipe al lector de ese pasado que, 

intencionadamente, ha dejado atrás en el discurso. Y lo hace no a través de un único 
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relato que lo englobe de golpe, sino mediante pequeñas incursiones que muchas 

veces hacen los propios personajes en sus conversaciones o en sus pensamientos. 

Estas incursiones revelan datos que suelen estar relacionados con el suceso central 

de la novela, de modo que, recomponiéndolos, ayudan a comprender mejor el 

presente de la narración.  

A raíz de la abundancia de anticipaciones, Santiago Moreno detecta en las 

novelas del escritor lo que denomina una «diseminación del suceso» [Moreno 2008: 

381], que «se ha convertido en una constante estilística del modo de novelar de José 

Jiménez Lozano» [ibíd.: 389]. Esto también ocurre, a nuestro entender, con el 

empleo de las retrospecciones. El resultado es un discurso que tiende a lo 

fragmentario, porque el narrador esparce en fragmentos la información sobre los 

sucesos.  

El fragmentarismo es considerado uno de los rasgos definitorios de la poética 

de Jiménez Lozano. Los críticos suelen identificarlo con la modestia de un escritor 

que huye de las explicaciones totalitarias: «su escritura abierta y fragmentada, su 

tendencia a las escenas yuxtapuestas, su impresionismo, su gusto por los géneros 

breves, apuntan a la posibilidad de un conocimiento roto, incompleto, que no 

pretende hacerse con toda la verdad sino con esa parte de ella que nos es permitido 

alcanzar» [Fernández Urtasun 2006: 68]. Esto mismo parece querer transmitir 

Kovrova con el empleo del término «monológico»: «el principio de caleidoscopio, 

de combinación de varios fragmentos de la realidad, es la pauta principal de la 

creación de un universo artístico que no está basado en las ideas monológicas» 

[Kovrova 2006: 138]. Lo fragmentario se ha llegado a considerar como sinónimo de 

una «estética de lo pequeño»: «con propiedad se podría hablar en su obra de la 

presencia de una estética de lo pequeño, de lo frágil y quebradizo o fragmentario» 

[Calvo 2004]. Y ha sido un aspecto muy tratado sobre todo entre los críticos que 

estudian sus relatos breves, como Oriol [2003: 217-222], Puerto [2003: 204-212] y 

Arbona [2008], por mencionar solo unos pocos. 

Kovrova también considera el fragmentarismo como una consecuencia de la 

focalización interna: «la realidad en las novelas de Jiménez Lozano está dividida en 

los pequeños fragmentos que la mirada humana es capaz de percibir en un instante» 

[Kovrova 2006: 136].  
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Pero lo que interesa aquí es tratar de especificar de qué modo hace uso el 

escritor de este tipo de discurso, que es común a muchos otros autores. Y 

encontramos que, además de fragmentario, su discurso suele quedar incompleto, 

como veremos a continuación. 

 

6.2.2. DISCURSO INCOMPLETO 

El tipo de relato fragmentario que emplea Jiménez Lozano nunca llega a estar 

completo del todo. El narrador deja constancia de la limitación de sus fuentes, que 

pueden no bastar para abarcar la historia entera, como ocurre en Maestro Huidobro. 

Otras veces, aunque no se haga referencia directa a esta limitación, algunos 

episodios del pasado quedan en la penumbra y el futuro se abre a un nuevo 

comienzo, como en la última escena de Historia de un otoño.  

El resultado es todo lo contrario a un discurso totalitario: es un discurso que 

rescata fragmentos del pasado y deja en blanco otros. Kovrova también deja 

constancia de esta inconclusión de las obras del escritor, cualidad íntimamente unida 

a lo fragmentario: «al lector le parece que no están concluidas. Y efectivamente no lo 

están si esperamos encontrar un final y una conclusión únicos, monológicos. Las 

novelas se componen de muchos episodios muy débilmente relacionados entre sí 

por lo que hace al argumento» [Kovrova 2006: 139].  

Jiménez Lozano huye de la grandilocuencia, de los discursos explicados de 

principio a fin. Sus novelas no pretenden abarcar la totalidad de la vida del 

protagonista, sino únicamente aquello que los propios personajes pueden o quieren 

recordar. Creemos que este relato inacabado —que, al igual que el fragmentario, es 

habitual en otros autores— adquiere en este caso una peculiaridad: Jiménez Lozano 

emplea esos blancos de información para desviar la atención del lector hacia otros 

aspectos que van más allá de la línea principal de intriga. 

Especialmente significativa es la novela Ronda de noche, donde el interés del 

lector se dirige primero hacia el robo y luego hacia el secuestro de Eliseo. Sin 

embargo, al final los detalles de estos actos no se especifican. No sabemos con 

exactitud quiénes son los culpables y qué han hecho para que Eliseo aparezca en el 

lamentable estado en que lo hace, como tampoco se dice quién es el ladrón del 

dinero. Estos datos se revelan como cebo para captar el interés del lector, pero 
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dejan de tener importancia desde el momento en que el narrador traslada su interés 

al mero hecho de mostrar la desgracia y la esperanza que se sugiere en una bandera 

en apariencia insignificante. En Historia de un otoño el interés recae en la destrucción 

del monasterio y en el destino de las religiosas. Pero la pregunta de si estas terminan 

firmando el Formulario o no desde sus cautiverios —que parecía fundamental en la 

trama— se queda sin responder. Lo que importa son las consecuencias de la 

demolición de Port-Royal en el interior del cardenal y de la priora. Maestro Huidobro 

relata el transcurso de la vida del protagonista. En cambio, la mayoría de años se 

silencian en favor de la narración de la vida cotidiana de Alopeka. Los paraísos que 

busca en sus viajes por el mundo no parecen importar al lado de ese otro paraíso 

que encontró de niño durante una excursión escolar frustrada. 

Encontramos así unos blancos de información en lo referente a la línea 

principal de la trama, porque el interés se desplaza hacia otros aspectos, como son la 

mostración de la desgracia en la que hay lugar para la esperanza (Ronda de noche), el 

sufrimiento interior de unos personajes que son relegados de cualquier círculo de 

poder pero que, al final, atisban en lo humilde la esperanza (Historia de un otoño) y la 

vida cotidiana de un maestro de pueblo (Maestro Huidobro).  

Por lo tanto, podemos decir que Jiménez Lozano tiende hacia un tipo de 

discurso fragmentario e incompleto con una intencionalidad más o menos clara: 

hacer imperar el lado más humilde de la «realidad» que relata y sugerir en él un final 

esperanzador.  

 

6.2.3. DOSIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La dosificación de información es otro recurso que Jiménez Lozano emplea 

frecuentemente para orientar el interés del lector. La novela que mejor ilustra este 

aspecto es Ronda de noche. La información sobre los sucesos ocurridos al protagonista 

se infiere muy poco a poco. Tanto es así, que ya hemos visto cómo parte de ella 

continúa siendo desconocida cuando finaliza la novela. De este modo, el autor 

consigue mantener la intriga en torno al robo y al secuestro hasta que desvía el 

interés hacia los otros aspectos que hemos señalado anteriormente. La estructura de 

investigación favorece este modo de tratar la información. En las otras novelas, al 

no tener este tipo de estructura, la dosificación no es tan evidente, pero también se 



 

415 
 

emplea. De lo ocurrido tras la destrucción del monasterio en Historia de un otoño nos 

enteramos a través de los apuntes de la priora, los recuerdos del cardenal y las 

conversaciones. Una vez ocurrido el episodio central, lo que interesa es ahondar en 

sus consecuencias. Y para ello el narrador presta su voz a unos personajes sufrientes 

que, al hilo de sus dudas y conflictos interiores, aportan datos sobre el transcurso de 

los acontecimientos exteriores. De una parte de los viajes de Maestro Huidobro 

tenemos conocimiento a través de la correspondencia con las hermanas Constancia 

y Clemencia; otra parte la inferimos conforme deshace el equipaje cuando regresa a 

Alopeka. Aunque la creación de intriga en estos dos relatos no tiene la importancia 

que en el primero, sí detectamos un afán por dosificar la información a lo largo de 

las páginas como resultado de esa desviación del interés, que hace que haya ciertos 

hechos de la línea principal de intriga que dejan de ser relevantes pero que no 

pueden dejar de contarse, aunque sea al hilo del nuevo foco de interés.  

A este recurso apela indirectamente Moreno cuando habla de «la anticipación 

parcial y la diseminación del suceso» [Moreno 2008: 381]. Según él, el escritor 

emplea la anticipación para «mantener la tensión narrativa» [ibíd.: 384]. El propio 

Jiménez Lozano parece referirse a este modo de dosificar la información cuando 

apela a «un cierto estilo con frecuencia sinuoso y amplificatorio —como las ondas 

del agua de un estanque, herida por la piedra que arrojamos—, que iba desvelando 

poco a poco la historia que se contaba, y ampliándola hasta que ocupaba el mundo, 

como una historia universal del sufrimiento, o del rescate y la esperanza» [Jiménez 

Lozano 2003b: 88]. 

Este modo de tratar la información vuelve a poner de manifiesto el 

desplazamiento del interés hacia otros aspectos que no son los de la trama principal. 

Veamos ahora cómo se va configurando esa segunda línea de intriga. 
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6.3. CESIÓN DE LA VOZ A LOS PERSONAJES: 
APERTURA DE INTERROGANTES 

 

La frecuencia con que el escritor cede la voz a los personajes es 

especialmente significativa. Normalmente el narrador se limita a transcribir sus 

palabras, mezclando los estilos directo, indirecto e indirecto libre. En ocasiones 

incluso desaparecen las acotaciones del estilo directo. De este modo, son los propios 

personajes los que hablan para exponer sus juicios, aunque lo hagan a través del 

narrador en el estilo indirecto. En Historia de un otoño se mezclan los diálogos con los 

pensamientos, por lo que —además de las palabras pronunciadas— el narrador cede 

su voz para que se manifiesten las palabras pensadas. Tal es la importancia de las 

voces de los personajes, que Jiménez Lozano llega a definir al escritor como «alguien 

que recoge la confidencia de voces y personajes, y las cuenta» [Galparsoro 1998: 11]. 

Además, lo normal es que el narrador transcriba las palabras con fidelidad, 

respetando hasta los giros defectuosos de los personajes llanos, como vimos en 

Ronda de noche. Es este un aspecto de gran relevancia para Jiménez Lozano, quien 

considera que es deber de todo escritor ser fiel a la voz de los personajes hasta sus 

últimas consecuencias, aunque ello implique utilizar un «lenguaje bárbaro»: «al 

narrar, incluso con su silencio, cuando el pequeño relato les da la palabra, esos 

“seres de desgracia” y espera encuentran ciertamente la forma más bella y adecuada, 

de tal modo, que un narrador no puede hacer otra cosa que escuchar y aprender, y, 

luego, utilizar el lenguaje bárbaro y no conforme al ars dicendi» [Jiménez Lozano 2003a: 

86]. Es así como justifica el uso de determinados recursos inusuales, concretamente 

en La salamandra: 

 

Ocurría otras veces, como si el habla se tornara asmática, y la memoria tuviese que ser 
reconstruida con el lubricante de ciertos latiguillos o estribillos verbales; por ejemplo, la 
exuberancia de los «qué» conjuntivos que tanto extrañaron a los críticos de mi novela La 
salamandra, o los repetitivos afirmantes: «digo, digo, dice» mareantes y dolientes [Jiménez 
2003b: 88-89]. 
 

Santiago Moreno estudia el perspectivismo y el dialogismo en las novelas del 

escritor y detecta en ellos el afán del autor por desaparecer de sus relatos: «la 

polifonía y el perspectivismo se brindan como un aspecto estilístico y técnico de 
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gran relevancia en esta narrativa, en la que se aprecia también una actitud de 

camuflar o de ocultar la voz del autor y de que sus narraciones se ofrezcan como 

comunicación directa entre narrador o relator y oyente o lector» [Moreno 2008: 

336]. González Sainz incide en la oralidad que late en el fondo de la narrativa de 

Jiménez Lozano: 

 

Todos sus relatos, novelas o cuentos, constituyen como la transcripción de una oralidad 
previa, como si fueran la traslación, en estilo directo y en un peculiar estilo indirecto libre, 
de un discurso hablado que resume, simplifica, fabula, se llena de ecos y resonancias o bien 
se alarga y amplía para su interlocutor, en una situación comunicativa que se nos puede 
antojar a veces como la de un relato hecho en confianza en una solana al abrigo en 
primavera, o más bien ante el fuego o «la luz de una candela» en una estancia sobria y 
silenciosa [González Sainz 2003b: 135-136]. 
 

Y liga esa oralidad a la sencillez de la prosa del escritor: «esa oralidad confiada 

y acompañadora […] se sitúa en las antípodas de todo juego virtuoso con el 

lenguaje, de toda alharaca expresiva o encaje de bolillos lingüístico y, apartándose 

como gato escaldado de todo lo que suene a oropel retórico y falso brillo, a 

aspaviento moderno, se pone más bien a servir al lenguaje con el que se expresa» 

[González Sainz 2003b: 136]. Medina-Bocos también señala este aspecto de la 

oralidad: «rasgos de la lengua oral son frecuentes asimismo en relatos narrados en 

tercera persona, pero en los que el narrador asume el punto de vista de los 

personajes y habla como lo harían ellos. En tales ocasiones, el recurso al estilo 

indirecto libre cobra una importancia decisiva» [Medina-Bocos 2003b: 184-185]. 

La abundancia de signos de sistemas no lingüísticos también es muestra de la 

importancia que adquiere lo aparentemente nimio. Jiménez Lozano explota 

especialmente este tipo de recursos, en forma de pequeños gestos, miradas, tonos de 

voz, etc., que se vuelven reveladores del carácter o del estado de ánimo de un 

personaje. El narrador prefiere que sus personajes se muestren a los lectores por sí 

mismos, sin que sean necesarias demasiadas descripciones explicativas. De este 

modo, sus palabras, sus pensamientos y hasta sus gestos van configurando sus 

personalidades de modo mucho más efectivo que una simple descripción del 

narrador. 

Otra manifestación de la cesión de la voz a los personajes es la cantidad de 

relatos metadiegéticos que llenan las páginas del autor. Con mucha frecuencia, los 
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personajes adquieren la misión de narradores de otros relatos que sirven para 

comprender mejor —por contraste o analogía— el conflicto que se plantea en la 

novela. Suelen ser pequeñas historias que se cuentan en contextos propicios para las 

confidencias; o fragmentos de textos, como el diario de la priora o las notas de 

registros parroquiales en Historia de un otoño y las cartas de Isidro en Maestro Huidobro. 

El contenido de estos relatos podría contarlo directamente el narrador; pero el 

escritor prefiere que sean los propios personajes quienes lo hagan, dejando que sea 

su voz la que resuene en los oídos del lector, que se vuelve así escuchador de 

historias. Tras este protagonismo que adquieren los personajes como narradores 

subyace la intuición de que son ellos quienes de verdad tienen algo que decir. 

Aunque sin referirse explícitamente a los relatos metadiegéticos, Kovrova también 

se percata de su abundancia en la narrativa de Jiménez Lozano: «aparte del narrador 

principal siempre existen otros personajes que cuentan sus propias historias sobre 

ellos mismos o sobre otras personas que pueden estar relacionadas directamente con 

la fábula general o no. De este modo la totalidad de la historia se compone de 

diversas voces» [Kovrova 2006: 133]. 

En las novelas de Jiménez Lozano la cesión de la voz a los personajes 

implica, además, la apertura de interrogantes en torno al hecho narrado. Claudina no 

deja de preguntar a su primo acerca del incidente ocurrido en el viaje; las dudas del 

cardenal ocupan la mayor parte de sus conversaciones y pensamientos; Maestro 

Huidobro es resultado de la curiosidad del narrador y sus dos amigos. Los 

interrogantes que subyacen en sus voces dotan a los personajes de una personalidad 

propia: la de ser personajes que buscan incansablemente respuestas a sus conflictos. 

Además, a través de las dudas es como se va configurando una segunda línea de 

intriga que trasciende los acontecimientos propios de la trama para incidir en lo que 

al autor le interesa mostrar. De este modo, la primera línea de intriga es la que relata 

los acontecimientos externos que sirven, además, de cebo para captar el interés del 

lector. Pero poco a poco se va desvelando una segunda línea que se fundamenta en 

las dudas y preguntas de los personajes y que, relacionada con la primera, va 

cobrando cada vez más importancia. De hecho, los finales adquieren su dimensión 

esperanzadora únicamente en esta segunda línea. Si los desenlaces se abren a la 

esperanza —aun en medio de la desgracia de Ronda de noche, de la desolación de 
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Historia de un otoño o de la tristeza por la desaparición del Paraíso en Maestro 

Huidobro— es porque los personajes atisban respuestas a las preguntas que se 

formulan ante esa desgracia, desolación o tristeza. Externamente nada cambia, salvo 

que aparece una pequeña bandera azul, o una cruz de palo olvidada, o un guijarro 

azul del río Tigris; pero ello es suficiente para que la injusticia o el olvido no tengan 

la última palabra. La esperanza se sugiere, por tanto, en esa línea de intriga paralela 

que es el interior de los personajes y que se externaliza en pequeños objetos en 

apariencia insignificantes. 

Francisco Javier Higuero, cuando estudia las novelas históricas, apunta hacia 

esa segunda línea de intriga conformada a partir de las voces, muchas veces 

vacilantes e interiores, de los personajes: «todos estos personajes son agónicos en el 

sentido de que sufren una lucha interior puesta de manifiesto en soliloquios, 

ensimismamientos, sueños, conversaciones, reflexiones y actitudes repletas de 

nerviosismo y angustia» [Higuero 1991: 172-173]. 
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6.4. PERSPECTIVA LIMITADA, ABIERTA Y 
COMPROMETIDA 

 

Los narradores de las novelas de Jiménez Lozano suelen adoptar una 

perspectiva limitada que provoca unos esquemas secuenciales abiertos a la 

esperanza. Además, en ellos late un compromiso con la intrahistoria y los «seres de 

desgracia», como veremos a continuación. 

 

6.4.1. LIMITACIÓN DE PERSPECTIVA 

En estrecha relación con los dos aspectos anteriores, está la perspectiva que 

el narrador emplea para presentar los hechos. Claudina en Ronda de noche, el cardenal 

en Historia de un otoño, y los habitantes de Alopeka en Maestro Huidobro, son algunos 

de los personajes a través de cuyos ojos nos llega la historia. El narrador suele 

limitar su campo de visión a lo que perciben estos personajes, que son fruto de la 

actitud comprometida del narrador con lo humilde, pues son casi siempre seres 

marginados e insignificantes. Al igual que el narrador debe dejar que se escuchen las 

voces de los personajes, también debe transparentar su mirada. Ana Calvo constata 

la relevancia de este aspecto cuando afirma: 

 

la mirada, los ojos, son una constante en su producción literaria; y es que —como él mismo 
ha contado— escribe ofreciendo los ojos de sus personajes al mundo para mirarlo de otro 
modo. Tras las miradas, los gestos, movimientos y acciones de sus personajes late un 
universo profundo, íntimamente humano, que ha convertido al ser humano en el centro de 
su obra. Unos ojos inventados, unos personajes que no tienen una réplica en el mundo real, 
pero que gozan de una realidad superior, más consistente que la que nos ofrece este mundo 
real que habitamos [Calvo 2004].  
 
 
Kovrova también se percata de esta importancia, hasta llegar a definir el 

universo del autor como «polivisual»: 

 

El autor simplemente describe lo que ellos ven, sin deducciones o generalizaciones, de las 
que estos personajes no serían capaces. Él acepta su visión del mundo o, mejor dicho, se 
pone a ver el mundo con los ojos de sus personajes […]. El universo de Jiménez Lozano es 
polivisual, es decir, es resultado de la coexistencia de varias visiones del mundo [Kovrova 
2006: 136]. 
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Otras veces el narrador adopta la perspectiva de un testigo que no es 

personaje, pero tampoco es narrador y que, desde fuera, se limita a observar la 

acción. Es lo que Genette denomina focalización externa. También aquí se opta por 

una limitación de visión, dado que únicamente se deja constancia de los gestos y 

acciones exteriores, potencialmente observables por un supuesto testigo. Jiménez 

Lozano emplea esta técnica especialmente en Ronda de noche, pues resulta muy eficaz 

para mantener la intriga.  

De este modo, el narrador presenta un lado de la «realidad» que está 

relatando sin abarcarla nunca por completo. Otras veces presenta varios lados de 

ella, cuando adopta la perspectiva de diferentes personajes para narrar un mismo 

episodio. Sobre el multiperspectivismo también incide Kovrova cuando dice que el 

escritor «utiliza las diferentes posibilidades de la perspectiva, enseñando las cosas y 

los hechos desde varios puntos de vista» [Kovrova 2006: 137]. 

El resultado es una «realidad» llena de matices, ambigua en ocasiones, que 

parece una cosa y es otra, pero que se va esclareciendo poco a poco, conforme unos 

y otros personajes van accediendo a ella. En Ronda de noche, por ejemplo, todo parece 

indicar que es Heliodoro el principal ejecutor del secuestro de Eliseo. En cambio, 

gracias al multiperspectivismo descubrimos que no intervino en ningún momento. 

En Historia de un otoño el cardenal de Noailles puede parecer contrario a la postura de 

las monjas, cuando a medida que avanza la novela descubrimos su identificación con 

ellas.  

Lo que se relata no es algo completamente inasible, pero tampoco se puede 

reducir a una única visión totalizadora. Es importante esta distinción, porque la 

limitación de perspectiva que emplea el escritor es diferente de la de otros autores. 

El mundo que presenta en sus relatos sí puede llegar a comprenderse, aunque no es 

tarea fácil ni de un único actor que aporte la totalidad de las claves. Los personajes 

—y el lector con ellos— tienen que enfrentarse a una «realidad» difícil de 

comprender, pero nunca imposible. El desafío está en saber captar sus diferentes 

matices a través de las perspectivas de unos y de otros, o de la misma pero bajo 

diferentes circunstancias. De este modo, en las novelas que abordan los aspectos 

más crudos de la sociedad, la crítica no se impone desde una única visión, sino que 

es resultado de la confrontación de varias miradas, como ocurre en Ronda de noche. El 
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escritor emplea el multiperspectivismo de tal modo, que hace surgir la crítica como 

algo natural y no impuesto. 

Para Jiménez Lozano la literatura no es un juego de palabras o de 

perspectivas. La cesión de la voz y de la mirada a los personajes lleva implícito un 

deseo de llegar a conocer la «verdad» del relato y, por extensión, la «verdad» sobre el 

mundo y el hombre. Así lo manifiesta uno de sus críticos: «y esta es una cuestión 

capital en la obra de Jiménez Lozano: percatarse de lo que son el hombre y el 

mundo» [González Sainz 1996: 156]. 

El escritor, consciente de la complejidad del mundo, sabe que esa verdad no 

está en una sola voz o en una mirada única, sino que debe escuchar distintas voces y 

observar la realidad a través de diferentes miradas para poder captar algo de ella. Y 

creemos que es este el sentido que adopta el multiperspectivismo en sus obras.  

Como señala Moreno, «la consideración de la narración como forma de 

conocimiento es un presupuesto que acompaña al escritor desde que se iniciara 

como narrador» [Moreno 2008: 29]. Efectivamente, así lo manifiesta el propio 

Jiménez Lozano en reiteradas ocasiones, cuando afirma que «el relato o narración es 

el primer motivo de conocimiento de la realidad» [Jiménez Lozano 2003: 159] o 

«iluminación y puerta del conocimiento» [Jiménez Lozano 2003: 70]. 

Además, es a través de la perspectiva de los personajes como se configura esa 

segunda línea de intriga de la que hablamos antes, gracias a la cual se conforma la 

visión esperanzadora. La particular perspectiva que tiene el cardenal de las ruinas de 

Port-Royal al final del relato permite que se abra a la posibilidad de un nuevo 

comienzo en el que haya justicia para todos. La percepción que Claudina tiene de la 

bandera azul ondeando en el vertedero es indicadora de una esperanza de cambio. 

Para el médico de Maestro Huidobro este espera la muerte como quien espera un tren; 

es decir, se compara con uno de sus muchos viajes y, por tanto, se presenta la 

muerte como un nuevo comienzo. En definitiva, gracias a las peculiares perspectivas 

de los personajes, las novelas se abren a la esperanza de un modo que, al igual que 

ocurre con la crítica, nunca es forzado, sino natural. 
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6.4.2. ESQUEMAS SECUENCIALES ABIERTOS 

Como ya se ha apuntado, una consecuencia del fragmentarismo de las obras 

de Jiménez Lozano es que no son cerradas, sino que tienden a quedar abiertas e 

inacabadas. Esta apertura se detecta tanto en el plano sintáctico como en el 

semántico, gracias en gran medida al empleo de la focalización interna. 

Mediante la mención a la bandera azul —que es símbolo de esperanza gracias 

a la percepción que tiene Claudina de ella— el final de Ronda de noche se abre a una 

posible mejoría; de hecho, tiene su continuación en Agua de noria. La macrosecuencia 

de reproducción de la estratificación social propuesta en el análisis funcional queda 

totalmente abierta con ese desenlace en el que Claudina —de vuelta en el 

vertedero— señala de nuevo la situación de desechos sociales de sus habitantes. 

Historia de un otoño, con el recuerdo que tiene el cardenal de las monjas cantando el 

símbolo de la fe, evoca un nuevo comienzo también esperanzador. La secuencia de 

resistencia permanece abierta a través de esas ruinas que la simbolizan. Por último, 

el fin de la vida de Maestro Huidobro se presenta como el comienzo de otro de sus 

viajes. Vemos, por tanto, cómo Jiménez Lozano emplea en sus novelas unos 

esquemas secuenciales que no se agotan en sí mismos, sino que se abren a la 

posibilidad de un nuevo comienzo o de un cambio de rumbo siempre esperanzador. 

Kovrova también detecta esta apertura de los finales: «al nivel del argumento 

casi todas sus novelas tienen un final abierto» [Kovrova 2006: 137]. Pero lo asocia a 

otro motivo, porque dice que el autor «pretende representar la parábola del mundo» 

y, «como nadie conoce cómo será el fin del mundo» [ibíd.], los finales permanecen 

inacabados. Por su parte, González Sainz alude a esa apertura que reclama del lector 

un «ejercicio de interpretación»: 

 

Constituye una llamada y a la vez un anuncio de revelación, un roce de esa revelación, pero 
nunca un contenido así a secas ni un mensaje y menos un dogma. En sus relatos y novelas 
siempre queda algo —siempre quedan muchas cosas— como aleteando, como vibrando y 
exigiéndonos perentoriamente un ejercicio de interpretación o, más bien, una atención, una 
sensibilidad o frecuentación [González Sainz 2003b: 137]. 
 

Más adelante se profundizará en el sentido de esa apelación al lector. 
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6.4.3. COMPROMISO CON LO HUMILDE: LA REDENCIÓN DE LA 

INTRAHISTORIA Y DE LOS «SERES DE DESGRACIA» 

Es común a las tres novelas que el narrador mantenga una relación afectiva, 

moral e intelectual con la historia que cuenta, ejerciendo así lo que Genette llama la 

función testimonial. En Ronda de noche esta función deriva en una visión compasiva 

de las víctimas mediante el contraste entre la visión ingenua y la cruda. En Historia de 

un otoño el narrador también se posiciona del lado de las víctimas, cediéndoles la voz 

constantemente y contando la injusticia desde todos los ángulos posibles. Maestro 

Huidobro nace de la admiración que el narrador siente por su maestro y del deber de 

compartir con el mundo su sabiduría. Vemos, por lo tanto, cómo en las novelas de 

Jiménez Lozano late el deseo de dejar constancia del lado de la Historia que pasa 

desapercibido. Más allá de lo cambiante y visible, el escritor quiere contar ese 

resquicio de historia —la intrahistoria106 para Unamuno— que, quizás por su 

aparente insignificancia, o por el desafío que constituye, no interesa contar en los 

manuales. Como señala Martínez Illán, Jiménez Lozano «no atiende a la Historia, 

sino a las historias que pudieran quedar olvidadas por su marginalidad, por quedar 

en la orilla de lo que hoy parece que debe interesar» [Martínez Illán 2003: 46]. 

Esa voz comprometida con lo humilde presenta, según Sherzer, claros 

paralelismos con la del autor, pero no deja de ser una voz «claramente narrativa»: «el 

testimonio de las obras de Jiménez Lozano emana desde una voz que se produce 

dentro de la obra y que, aunque claramente narrativa, se aproxima mucho a la voz 

del autor […]. Lo esencial no es solo la descripción; igualmente esencial es la voz a 

través de la cual esta descripción se plasma» [Sherzer 1994: 119]. 

Estas historias aparentemente sin importancia las protagonizan personajes 

que también tienen un elemento en común: todos son víctimas de alguna injusticia o 

mantienen una vida que precisa ser sacada del anonimato; no tienen medios para 

hacer escuchar su voz —o, en su humildad, ni siquiera se plantean que puedan tener 

algo que decir— y por eso el narrador adopta ante ellos y sus historias una actitud 

comprometida. Con mucha frecuencia aparecen personajes ligados a la desgracia por 

sus taras físicas o psíquicas; son los que, siguiendo a Simone Weil, se han venido a 
                                                 
106 Según Moreno, el concepto de intrahistoria «está en la base de la sensibilidad de Jiménez Lozano con 
respecto a lo humilde y lo pequeño» [Moreno 2008: 455]. 
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llamar «seres de desgracia»107. Aunque su protagonismo en las novelas suele ser 

escaso, su aparición siempre supone un desafío para otros personajes, pues su sola 

presencia basta para desestabilizar cualquier orden impuesto por la fuerza. 

Esta actitud comprometida con lo humilde se mantiene siempre viva en las 

novelas de Jiménez Lozano, pero especialmente en la elección de unas historias que 

sacan a la luz el lado escondido de la Historia oficial; un lado que no interesa contar 

porque se considera que no es relevante (la vida ordinaria de un maestro de pueblo), 

o porque implicaría mostrar la herrumbre y el hedor de los cimientos del mundo (las 

atrocidades cometidas por el abuso de poder). Y es precisamente sacando a la luz las 

historias de estos personajes y escogiéndolos como principales focalizadores de sus 

relatos como el escritor abre la puerta a su redención. Sus novelas luchan contra el 

olvido, como un primer paso para luchar contra la injusticia y el anonimato que 

relatan. Y por eso la poética de las novelas de Jiménez Lozano es esencialmente 

esperanzadora, porque en ellas la palabra es un modo de vencer el olvido y 

comenzar así a redimir las desgracias de los personajes, cuyas historias, por lo 

menos, ya pueden ser escuchadas. Volveremos sobre este asunto en las 

consideraciones pragmáticas. 

Son muchos los críticos que han estudiado este aspecto de la obra de Jiménez 

Lozano. Lo consideran una apuesta ética de su narración que, a su vez, se liga a una 

estética que también apuesta por lo humilde108, pues ambas son una misma cosa109. 

                                                 
107 González Sainz ofrece una definición muy concisa de estos seres de desgracia: «son seres conformes, 
discretos, frugales, cautos, seres mansos y pacíficos en esencia, acompañadores, seres simples de corazón, 
grandes de ánimo, que actúan y padecen en conformidad “con lo que Dios quiera”, seres cándidos y 
misericordiosos y temerosos de Dios […]. Y son también siempre las víctimas, las verdaderas víctimas de la 
historia sobre cuyo sacrificio se yerguen todos los imperios, todas las políticas y las religiones» [González 
Sainz 2003b: 141]. 
108 Jiménez Lozano lo explica muy bien tomando el ejemplo del narrador del Éxodo: «La opción estética que 
el narrador de esos sucesos hace, al seleccionar la realidad de tal modo, es obviamente la de lo pequeño y 
socialmente insignificante frente a lo majestuoso y faraónico; la de la hermosura de lo humano y de lo que 
significa vida frente a lo que está construido y, aunque resulte hermoso, es algo mineral y muerto, o puede en 
sí ser anquilosado. Y la opción ética incluida queda en esa opción estética al contar la historia subversiva y 
justiciera de las dos comadronas, que aseguran la vida de los recién nacidos, mientras guarda silencio sobre la 
Gran Historia de los faraones y su gloria […]. Y aquella opción ética y estética al mismo tiempo, que decía 
que era la del narrador del Éxodo, es y será siempre la única pero inexcusable ley del relato, tenga éste media 
o mil páginas, y se denomine como se denomine. La estética de lo pequeño y fragmentario, particular y 
cotidiano —sin la mentira del argumento, como diría Joyce—, lo visto y oído, o ya contado pero que nos 
concierne en cuanto hombres, porque es hermoso y terrible, o está lleno de alegría y todavía no es. Porque es 
memoria de hombre que murió  bajo el látigo o en la esperanza, y su vida está inconclusa, exigiendo la 
compensación ética de su narración. Porque los que no tuvieron voz y nunca fueron, o como si no hubieran 
sido, deben ser traídos mediante el narrar al ombligo de la historia para que sean escuchados. Porque ellos 
solos pueden decir algo nuevo y desmontar nuestra realidad de ahora mismo, poniéndola en cuestión, 
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Para Medina-Bocos, por ejemplo, «paralelamente a la opción ética que supone el 

contar las pequeñas historias de seres pequeños, hay en Jiménez Lozano una opción 

estética que apuesta por la sencillez, por transmitir lo narrado de forma inmediata, 

sin artificios retóricos que distraigan del verdadero significado de lo que se narra» 

[Medina-Bocos 2003b: 183]. Moreno habla de una «opción estética que reside en lo 

más humilde y modesto, ligada a una opción ética que también implica lo pequeño, 

lo intrahistórico, en términos de Unamuno […]» [Moreno 2008: 25].  

Si, como hemos dicho, el autor trata de comprender el mundo y el hombre a 

través de sus novelas, es lógico que en ellas salga a la luz ese lado de la realidad que, 

por ser más desconocido y no figurar en los grandes manuales, es preciso rescatar. 

Como afirma Reyes Mate, para el escritor «no cuenta cualquier historia. Son 

historias dolorosas […]. Los sujetos de esas historias son los únicos que tienen algo 

que decir» [Mate 1994: 55]. La intrahistoria se convierte así en materia incuestionable 

de sus novelas. La narrativa de Jiménez Lozano se concentra en lo que Higuero 

denomina «vividura intrahistórica» [Higuero 1994: 62-63]. De este modo, el autor 

consigue que «aquello que no tiene historia adquiera una categoría histórica 

determinante o una autonomía sustancial» [Villanueva 2003: 10]. Y todo ello sin 

perder nunca de vista esa otra apuesta estética que va asociada a la ética, ya que «en 

la escritura nadie es grande por su estilo, sino por su gramática; no lo es por su 

crítica política, social o de costumbres, sino por tocar la gloria y la llaga de la 

naturaleza trunca del destino humano, que parece revelarse solo a aquellos que, 

como el señor Miguel de Cervantes, prestan mucha atención y tienen mucha 

misericordia con los hombres […]» [Jiménez Lozano 2003c: 104]. 

Los protagonistas de esa intrahistoria son personajes sin ninguna relevancia: 

«desde luego, según el sistema de pesas y medidas del mundo, esos seres de que se 

habla en mis narraciones bien insignificantes son; pero en realidad son los únicos 

importantes en este mundo» [Archipiélago 1996: 134]. En torno a este tipo de 

personajes gira su obra: «la obra literaria de Jiménez Lozano se vertebra en torno a 

las enseñanzas de las vidas de las gentes sin historia y sin poder y sobre las que 

                                                                                                                                               
sacándonos de ella y llevándonos a algún castillo de cristal en el aire, que debe ser realidad, y lo es, cuando 
logramos asentarlo en lo real con palabras verdaderas» [Jiménez 2003b: 90-93]. 
109 «La ética y la estética de la narración y el relato, que es una misma cosa» [Jiménez 2003b: 89]. 
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nunca se hablará en la historia; son los “seres de desgracia”, los tontos del pueblo 

los que hacen que la vida sea soportable y para esto el escritor lo cuenta» [Calvo 

2011: 123]. El editorial del número 200 de Anthropos también incide sobre esa 

«sensibilidad tan sentida y eficaz hacia los olvidados y aplastados de la historia, los 

excluidos significativamente de la comunidad y arrojados al mundo de la 

insignificancia» [Anthropos 2003: 31]. 

Por lo tanto, plasmar la intrahistoria conlleva contar la historia de esas pobres 

gentes con todas sus consecuencias; es decir, que el escritor debe bajar con ellos al 

infierno, experimentar su dolor y su desgracia para poder relatarlos. El vínculo de la 

escritura de Jiménez Lozano con la desgracia también ha sido muy estudiado. 

Comienza a forjarse de la mano de Simone Weil, como afirma el escritor: «me 

enseñó a mirar a los seres de desgracia y a “los idiotas” como los seres más 

importantes, “presencias divinas” diríamos, y desde luego las más misteriosas y altas 

formas de ser hombres. Me dio ojos para percatarme de que existía la desgracia» 

[Galparsoro 1998: 46]. A partir de entonces, tal y como afirma Kovrova, «la 

desgracia se convierte en el centro del universo de las novelas de Jiménez Lozano 

[…]» [Kovrova 2006: 144]. Si la narrativa del escritor pretende ser un medio de 

conocimiento del mundo, y en el mundo está presente la desgracia, es irrenunciable 

asomarse a ella en sus novelas: «el mal y la desgracia son partes inherentes al mundo, 

por consiguiente, el conocimiento del mundo en su plenitud es posible solo a través 

del pozo donde el hombre se enfrenta a la salamandra» [ibíd.]. González Sainz 

también incide en la necesidad de revivir ese «lodazal de rivalidad y humillación»: 

 

Para que ningún rastro de ellos se pierda, para que ninguno de los gritos de desesperación o 
silencios de mansa conformidad de las víctimas se desvanezcan en la nada, es para lo que 
Jiménez Lozano urde estas historias verdaderas y hace de ellas algo bello al no espantarse ante 
el lodazal de rivalidad y humillación del que provienen y vivirlo por dentro tratando de 
entender el laberinto del mal y azar que las engendra [González Sainz 2003: 139]. 

 

Tanto es así, que para Jiménez Lozano «no hay estética de auténtico valor 

que no encierre de algún modo este paso del “descenso a los infiernos” por parte 

del autor, de comunión con la tragedia y el dolor de la vida» [González Sainz 1996: 

143]. 
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6.5. LO COTIDIANO COMO MARCO                                  
DE LO EXTRAORDINARIO 

 

Otro aspecto más de la preferencia por lo humilde es la frecuencia con que 

Jiménez Lozano deja constancia de la cotidianidad de los personajes. Una 

herramienta especialmente útil para ello es el discurso iterativo, con el que se incide 

en el carácter continuado de las acciones.  

Varios críticos de Jiménez Lozano sostienen la importancia que adquiere lo 

cotidiano en sus novelas. Calvo considera que «en sus páginas nos encontramos ante 

una literatura de lo cotidiano, de lo sencillo y ordinario, de los detalles minúsculos 

del vivir de cada día» [Calvo 2004]. Higuero señala que «es la existencia cotidiana de 

los seres anamnéticos, que pueblan la intrahistoria, la que interesa en todos los 

relatos de Jiménez Lozano» [Higuero 1994: 74]. Y, en relación a El mudejarillo, dice 

que «hay toda una celebración de la cotidianidad de seres humillados y ofendidos, 

que miran al futuro con confianza y esperanza» [ibíd.: 76]. Un capítulo de la tesis de 

Moreno se titula «Los personajes en su cotidianidad» y en él afirma que en Las 

gallinas del licenciado y El mudejarillo el autor presenta una cotidianidad en la que «la 

miseria y el hambre destacan por contraste con la riqueza» [Moreno 2008: 191]. El 

editorial del número 200 de Anthropos también señala el protagonismo de esa 

cotidianidad humilde: «nos interesa, pues, la experiencia de la cotidianidad sencilla, 

viva, el latido de la gente presente en los ámbitos silenciados de la historia, las 

narraciones reveladoras de los tontos de los pueblos, de los seres de desgracia» 

[Anthropos 2003: 18]. 

El propio Jiménez Lozano sostiene que solo a través de este tipo de relato se 

puede alcanzar el saber: «en el principio y desde el principio, fue siempre el relato 

pequeño y cotidiano, testimonial de la existencia particular, el primero y único 

camino de acceso al saber sobre el mundo y los hombres» [Jiménez Lozano 2003a: 

59]. Y así es como ha sucedido siempre: «siempre que los hombres se han expresado 

acerca de su condición […] lo han hecho a través de pequeños y fragmentarios 

relatos de la cotidianidad [ibíd.: 60].  

Veamos ahora el modo concreto como aparece lo cotidiano en sus novelas. 
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6.5.1. LO COTIDIANO EN LAS SITUACIONES DE EQUILIBRIO 

En Ronda de noche la importancia de lo cotidiano se manifiesta en la propia 

estructura, pues comienza y termina cuando los personajes están inmersos en su 

espacio habitual, desempeñando sus labores corrientes. En Historia de un otoño es 

significativo el modo como se hace hincapié en la cotidianidad de la priora y del 

cardenal una vez destruido el monasterio. Pese a haber vivido una experiencia tan 

excepcional, el narrador quiere dejar constancia de lo ordinario. Por último, las 

grandes hazañas del viajero Maestro Huidobro son prácticamente silenciadas, mientras 

que su día a día en Alopeka se relata en detalle. 

Esta peculiaridad vuelve a poner de manifiesto un interés por lo humilde. 

Pero un relato que se limitara a relatar la cotidianidad carecería de modulación de 

intriga y, por tanto, de interés novelístico. Es en medio de esa cotidianidad donde se 

manifiesta lo excepcional. Jiménez Lozano suele seguir en sus relatos el esquema 

habitual de equilibrio-desequilibrio-reequilibrio. Su peculiaridad es que muestra las 

situaciones de equilibrio como algo cotidiano que se reestablece en el reequilibrio. 

Lo cotidiano se convierte así en un requisito para que acontezca el hecho novelable.  

Los personajes que presenta Jiménez Lozano viven inmersos en las tareas 

que les son propias. El secuestro de Eliseo, la destrucción de Port-Royal y el 

encuentro del Paraíso rompen esa rutina de los personajes. Pero incluso después hay 

una nueva cotidianidad que se impone: la de Claudina que es acompañada por 

Engracia o la de la priora que vive en su celda. El autor somete así a los personajes a 

la posibilidad de que vuelva a sucederles algo que rompa de nuevo con lo 

establecido. Y, efectivamente, tanto Claudina como la priora experimentan otras 

vivencias que rompen la nueva rutina. 

Jiménez Lozano no se limita a deleitarse en lo cotidiano, sino que lo concibe 

como espacio imprescindible en el que se manifiesta lo extraordinario. La esperanza 

tiene cabida precisamente porque los personajes no están condenados a vivir una 

monotonía o a permanecer en su estado de injusticia de modo inevitable, sino que es 

en medio de esas situaciones, a través de ellas, como lo excepcional adquiere su 

verdadera dimensión esperanzadora.  

González Sainz afirma algo parecido al respecto de los relatos breves del 

escritor, pero creemos que puede aplicarse también a las novelas: 
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Todos esos «fulgores» provienen la mayor parte de las veces de la transfiguración literaria 
de la vida ordinaria de las más comunes de las personas y, dentro de estas, sobre todo de las 
víctimas, de esas «pobres gentes» que soportan literalmente el peso del mundo. Y el 
narrador es como si desbrozase esos instantes, como si los aislase y despojase para dejarlos 
resplandecer, como si los arrancase de la costra de insignificancia, desatención y 
aturdimiento que los aplasta y los desocultase dejándolos vibrar ante el lector, desatascando 
y abriendo su significación, proyectando, hasta extremos muchas veces inabarcables, su 
presunta poquedad, su roma y pobre cotidianidad. Cada una de esas breves narraciones se 
dispone así en una apertura simbólica […] [González Sainz 2003b: 138]. 
 

Francisco Javier Higuero deja entrever esa apertura a la que se liga la 

cotidianidad: «la transversalidad de la intrahistoria no se encuentra enclaustrada en 

un marco cerrado, propenso a aprisionar la narración de los acontecimientos […] al 

aludirse, de forma explícita, a una cotidianidad, previa al comienzo, o posterior ya al 

final, en que pudieran insertarse algunos personajes anamnéticos de la historia 

relatada» [Higuero 2003: 160]. 

 

6.5.2. RUPTURA DEL EQUILIBRIO: LA CENTRALIDAD                          

Y REPERCUSIÓN DE UN HECHO 

Las novelas que hemos analizado se estructuran en torno a un hecho central 

que, según el esquema al que hemos aludido anteriormente, constituye la situación 

de desequilibrio. El secuestro de Eliseo, la destrucción de Port-Royal y el encuentro 

del Paraíso Terrenal son episodios que marcan un antes y un después en el relato, 

tanto en el aspecto estructural, como en el semántico. El narrador incide en la 

concreción y centralidad de estos acontecimientos. A través del tratamiento del 

tiempo y de la focalización en los personajes, logra que esos hechos aparezcan, 

efectivamente, como centrales en el relato.  

El narrador manipula la categoría del tiempo, con el fin de transmitir otros 

fines más allá del meramente informativo. Las anacronías, además de contribuir a la 

dosificación de información y a la consiguiente creación de intriga, permiten 

ahondar en las causas y consecuencias del hecho central. Esto es así porque 

constantemente salen a la luz sucesos pasados —o en ocasiones futuros— que 

tienen algún tipo de relación —por analogía o por contraste— con el 

acontecimiento clave de la novela. Moreno sugiere esto mismo cuando apunta el uso 

que el autor hace de ciertas anacronías:  
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Ciertos episodios quedan desplazados del lugar que les corresponde si se atiende a la 
sucesión lógico-temporal de los sucesos. Se trata de una evidente anacronía llena de 
significado y muy ligada a la semántica de todo el relato, en la medida en que el 
desplazamiento invita a que el interés quede focalizado en un asunto de gran relevancia en 
el eje de significación que recorre todo el relato; no se trata en este caso de un 
procedimiento estilístico favorable a la tensión narrativa, sino de un recurso por el que 
queda planteada desde el principio una situación que ilustra un motivo central [Moreno 
2008: 405].  
 

El relato repetitivo también se pone al servicio de la mostración del hecho 

central, pues suele utilizarse para añadir diferentes matices en torno a él. 

Además, el hecho central se revisa desde diferentes perspectivas, pues ya 

hemos visto que es frecuente la focalización interna múltiple. Especialmente 

significativo a este respecto es el episodio del robo de Eliseo, contado desde la 

óptica de varios personajes. También los diálogos y pensamientos de los personajes 

suelen girar en torno al hecho central. Historia de un otoño es la novela que mejor 

refleja este aspecto. La importancia de la destrucción del monasterio es tal, que 

provoca largos monólogos interiores en el cardenal o conversaciones que se 

prolongan a lo largo de muchas páginas.  

Además de un mismo tema que nutre conversaciones y pensamientos, a los 

personajes de las novelas de Jiménez Lozano les une siempre algún aspecto en 

relación al hecho central, lo cual contribuye a recalcar su importancia. Puede ser que 

desempeñen una función en la secuencia central, o que compartan el mismo espacio 

en el que se desarrolla, o que desempeñen un papel activo en la vida del 

protagonista. Sea de un modo u otro, todos ellos alcanzan su razón última en 

relación con ese hecho. Pero, al mismo tiempo, también hemos visto que 

normalmente los personajes se presentan individualizados, con unos rasgos físicos y 

de personalidad propios, y con un recorrido vital único. De este modo, el escritor 

logra que todos los personajes contribuyan en conjunto a reseñar la centralidad del 

hecho, sin perder en el camino su importancia singular como personajes.  

Otro recurso frecuentemente empleado por el autor, y que ya mencionamos 

al tratar la cesión de la voz a los personajes, es la inserción de relatos metadiegéticos 

que presentan alguna relación con el hecho central, bien por analogía, bien por 

contraste. Estos pequeños relatos vuelven a incidir en la centralidad de un hecho 

que, para que pueda comprenderse del todo, necesita ser comparado con otros. 
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Moreno considera que este recurso es una muestra de «amplificatio»: «es frecuente 

que las tramas principales de las novelas de José Jiménez Lozano se enriquezcan con 

pequeñas historias secundarias incluidas mediante el procedimiento de la amplificatio, 

de forma que la novela sirve de marco a esos pequeños relatos que la amplifican» 

[Moreno 2008: 407]. 

Pero el narrador no se limita a señalar la importancia de que a Eliseo lo hayan 

secuestrado, o que el monasterio de Port-Royal haya sido destruido, o que Idro se 

haya topado casualmente con el Paraíso Terrenal. La importancia de estos hechos 

está en cómo influyen en los personajes, que tienen una particular manera de 

experimentarlos. El narrador muestra las consecuencias de estos episodios, de modo 

que el lector puede ver cómo los personajes evolucionan en función del hecho 

central. Y los hechos relatados se amplían y reaparecen indefinidamente, porque sus 

consecuencias son inabarcables. Esto también facilita que el final sea esperanzador, 

pues los sucesos no se presentan como concluyentes, sino que pueden 

sorprendernos con nuevas consecuencias.  

Ese hecho central que da lugar a la situación de desequilibrio es 

constantemente revisado por las dudas y las percepciones de los personajes. Aunque 

el hecho en sí acontece en la línea principal de la trama, de él se nutre esa otra línea 

de intriga de la que ya hemos hablado anteriormente. La importancia de ese hecho 

es tal, que los personajes piensan y hablan sobre él siguiendo una segunda trama que 

se desarrolla más en el interior que en el exterior. Ese hecho central revisado por los 

personajes repercute en el desenlace esperanzador, pues es gracias a su peculiar 

visión como ese hecho se abre a la esperanza. Historia de un otoño es quizás el ejemplo 

más claro de esto que venimos diciendo. La destrucción del monasterio —hecho 

que marca la situación de desequilibrio de la novela— es constantemente traída a la 

memoria y a las conversaciones de los personajes. Este hecho desolador es 

percibido al final bajo una nueva perspectiva. En medio del panorama 

desesperanzador de las ruinas del monasterio, el cardenal atisba una cruz que 

simboliza la esperanza en que haya justicia para todos.  

Estos aspectos que se repiten en las novelas de Jiménez Lozano quizás no 

son significativos si se miran separadamente pero, en su conjunto, demuestran la 

importancia radical concedida al episodio central de cada novela y a las 
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consecuencias que tiene para los personajes110. El narrador sugiere esta importancia 

incidiendo sobre este hecho —sobre su concreción y sus repercusiones— de todos 

los modos posibles, hasta llegar a configurar una segunda línea de intriga. Así, junto 

a esa concreción reiterativa del hecho central, el escritor consigue que sus relatos 

apunten hacia un significado esperanzador, pues ese hecho es revisado 

constantemente por unos personajes en cuya mirada hay cabida para la esperanza. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Guadalupe Arbona detecta también la importancia del hecho central —que ella llama «acontecimiento»— 
en los relatos breves del escritor [Arbona 2008].   
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6.6. UNA POÉTICA DE CONTRASTES. ESPACIOS Y 
PERSONAJES 
  

Para poder esbozar la poética del escritor, resulta de gran relevancia el modo 

como trata el espacio y los personajes. En ambas categorías detectamos también una 

preferencia por lo humilde que sobresale, en gran medida, gracias al empleo de los 

contrastes.  

Se ha visto que la categoría del espacio adquiere en las novelas de Jiménez 

Lozano una importancia decisiva. Se pone al servicio de la acción, pues los 

principales giros narrativos coinciden con cambios de espacio. Además, hay 

determinados espacios que favorecen el desarrollo de esta, como ocurre, por 

ejemplo, con las tabernas y bares, lugares propicios para las confidencias. El espacio 

es también decisorio a la hora de establecer una clasificación de los personajes, que 

pueden identificarse o no con él. 

Un análisis transversal de las obras seleccionadas permite distinguir tres tipos 

de espacios que se interrelacionan constantemente. En primer lugar, los espacios de 

lo cotidiano, en los que se desarrollan las situaciones de equilibrio, según el esquema 

al que hemos aludido anteriormente. En segundo lugar, cuando se produce una 

intrusión en otro espacio diferente, nos encontramos con los espacios de 

desequilibrio. Por último, el reequilibrio muchas veces da lugar a los espacios 

simbólicos o alegóricos.  

La categoría de los personajes está íntimamente ligada a la del espacio111. 

Tanto es así, que este adquiere su significado simbólico o alegórico en la medida en 

que es habitado por ellos. A continuación trataremos de explicarlo con más detalle.  

 

6.6.1. ESPACIOS DE LO COTIDIANO 

Ya se ha visto la importancia que para Jiménez Lozano adquiere lo cotidiano 

a la hora de mostrar las situaciones de equilibrio. La descripción de los espacios en 

los que se desarrolla esa cotidianidad es, por lo tanto, especialmente importante. 

                                                 
111 González Sainz llega a afirmar que los espacios son como una prolongación de los personajes: «los 
interiores de sus narraciones, esas estancias admirablemente descritas de las que además ha teorizado en otras 
partes, constituyen como la prolongación del alma y el carácter de los personajes y también de sus acciones» 
[González Sainz 2003b: 141-142]. 
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Esos lugares suelen presentarse en contraposición con otros112. En Ronda de noche la 

ciudad es el espacio de la nueva cotidianidad de Eliseo. Las diferencias con su 

espacio anterior —el pueblo— se señalan constantemente. De hecho, es 

precisamente esa diferencia entre la vida en el pueblo y en la ciudad la que facilita el 

desarrollo de la trama, pues pone al protagonista en una situación de indefensión. 

Hay un segundo contraste que también sirve para delimitar mejor los espacios de la 

novela. Nos referimos al que se produce entre la ciudad y el barrio de Las Latas, 

situado en los suburbios. Comparando ambos lugares, resalta más la inseguridad de 

la ciudad, que es precisamente donde tienen lugar primero el robo y luego el 

secuestro de Eliseo. El autor presenta los espacios de tal modo, que se van 

definiendo en contraposición de unos con otros. Lo mismo ocurre en Historia de un 

otoño, donde se señalan las diferencias entre el monasterio de Port-Royal y el palacio 

de Versalles, e incluso entre las distintas estancias del palacio del cardenal. El 

contraste entre el Paraíso Terrenal que Idro encuentra de niño y el que visita ya 

siendo Maestro Huidobro, es una de las claves para captar el sentido del relato. 

Vemos, por tanto, que el contraste es uno de los recursos que emplea Jiménez 

Lozano para delimitar los espacios.  

Los espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de los personajes 

suelen ser lugares humildes. El ejemplo más significativo es el barrio del vertedero 

en Ronda de noche. Las otras dos novelas también presentan este rasgo, aunque no de 

modo tan acentuado: del monasterio de Port-Royal el narrador señala su sobriedad y 

sencillez y el pueblo de Maestro Huidobro es un pueblo pequeño sin ninguna 

relevancia. Estos lugares acogen las vidas cotidianas de unos personajes que hacen 

propios los rasgos de humildad y sencillez de los espacios que habitan. Los 

protagonistas de Ronda de noche son personajes tan desechados como la basura en la 

que viven; en su sencillez, las monjas de Port-Royal huyen de todo reconocimiento 

por parte de los poderosos; pese a sus múltiples viajes por el mundo, Isidro 

Huidobro prefiere pasar sus últimos años rodeado de los placeres más nimios que le 

ofrece la vida en Alopeka. En la caracterización de todos ellos, la identificación con 

                                                 
112 Para González Sainz ese «juego de oposiciones y contrastes de esas estancias, estancias interiores en todos 
los sentidos, compone una de las geometrías más significativas de sus textos» [González Sainz 2003b: 141-
142]. 
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el espacio que ocupan se vuelve reveladora de su humildad y sencillez, aspectos que 

ya detectamos en el apartado de la focalización. 

 

6.6.2. ESPACIOS DE DESEQUILIBRIO 

Cuando los personajes salen de su cotidianidad e irrumpen en otro espacio 

diferente se introduce la situación de desequilibrio: la pérdida de Eliseo en la ciudad 

—más grande, insegura y difícilmente controlable que el pequeño barrio donde 

vive— es el detonante de su secuestro; a raíz de la excursión escolar de Idro a La 

Granja se encuentra con el Paraíso Terrenal; en el caso de Historia de un otoño, no son 

los protagonistas quienes irrumpen en un espacio que no es el propio, sino que son 

otros personajes los que invaden el espacio de estos. La intrusión del rey en un 

asunto que tendría que serle totalmente ajeno —como es la conciencia de estas 

religiosas— conduce a una situación de desequilibrio. Esta confluencia de lugares 

incompatibles se muestra más nítidamente cuando los soldados, que son totalmente 

ajenos al modo de vida que llevan las religiosas, demuelen el monasterio y profanan 

las tumbas. En este caso, otros personajes ajenos a la cotidianidad de los 

protagonistas irrumpen en el espacio de estos, provocando el desequilibrio.  

Si los espacios de lo cotidiano se caracterizan por su humildad y sencillez, los 

espacios de desequilibrio tienen la peculiaridad de ser espacios más amplios. La 

ciudad o el Parque Municipal de Isola causan estupor y sobrecogen a los 

protagonistas por su amplitud o majestuosidad, en comparación con el barrio o con 

el pequeño pueblo de Alopeka. Y es precisamente este contraste el detonante de la 

situación de desequilibrio de la trama. También de este contraste es de donde nace 

la consideración de los espacios como simbólicos o alegóricos, tal y como veremos a 

continuación. 

 

6.6.3. ESPACIOS SIMBÓLICOS O ALEGÓRICOS 

Jiménez Lozano trata los espacios de tal modo que se erigen en símbolos o 

alegorías. En Ronda de noche, la analogía continuada entre el vertedero y las vidas 

deshechas que se presentan permite mostrar alegóricamente la estratificación social, 

que da lugar a personajes marginados y sufrientes. Al final, la bandera azul es 

símbolo de una esperanza de cambio para sus habitantes. Si además se compara este 
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espacio con otros que aparecen en la novela, la consideración de los habitantes del 

barrio como desechos sociales se pone más de manifiesto. En Historia de un otoño, las 

ruinas de Port-Royal terminan convirtiéndose en símbolo del sentido profundo de la 

libertad humana. La devastación que lleva a cabo el ejército del rey, en contraste con 

la implacable resistencia de las monjas a dejar someter su conciencia, convierte esas 

ruinas en un lugar donde se materializa el contraste entre la libertad y la brutalidad. 

Por último, el Parque Municipal de Isola en Maestro Huidobro es una alegoría del 

Paraíso que el protagonista busca incansablemente en cada uno de sus viajes. En los 

tres casos, la relación del espacio con la historia y los personajes deriva en un 

significado más profundo —simbólico o alegórico— sin el cual difícilmente se 

podría comprender el sentido esperanzador de la obra. 

Por lo tanto, este significado que adquieren los espacios está ligado a los 

personajes, que también adquieren su sentido en estrecha relación con estos. De 

hecho, son los personajes que los habitan quienes hacen que esos espacios se erijan 

en símbolos o alegorías. Los personajes desechados que viven en el vertedero hacen 

que este sea alegoría de un modo de vida; la libertad interior de las monjas que 

vivieron entre los muros de Port-Royal dotan de significado simbólico a sus ruinas; 

el encuentro de un niño con un maravilloso parque que responde a su concepto de 

Paraíso Terrenal convierte su vida en una constante búsqueda. En definitiva, los 

espacios adoptan su verdadero sentido en la medida en que son o han sido 

habitados o visitados por los personajes.  

 

6.6.4. PERSONAJES OPRIMIDOS Y OPRESORES  

Podemos establecer una clasificación que distingue entre personajes 

oprimidos y opresores, según la función que desempeñan y el espacio que habitan. 

Los personajes oprimidos suelen ejercer la función de resistencia y habitar los 

espacios de equilibrio, que son lugares humildes como el vertedero o el monasterio 

cisterciense de Port-Royal. En Maestro Huidobro esta categorización no resulta tan 

pertinente, pues su esquema actancial es diferente, pero también hay un momento 

del relato en el que se presenta a su protagonista como un personaje oprimido por 

los profesores y el director del colegio. Los personajes opresores desempeñan la 

función de dominio sobre el resto y habitan los espacios de desequilibrio. Los 
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médicos de la bata blanca de Ronda de noche viven en la gran ciudad y sus secuaces 

acuden a la estación o a otros lugares donde hay mendicidad para buscar personajes 

indefensos a los que engañar. En Historia de un otoño, el rey y su ejército representan 

la opresión ejercida desde ese espacio de poder y riqueza que es la corte de 

Versalles. 

El protagonismo es normalmente para el primer grupo de personajes, es 

decir, los oprimidos. Así lo sostienen muchos críticos de la obra de Jiménez Lozano. 

Rosa Fernández afirma que «sus protagonistas son siempre hombres y mujeres que 

tienen algo de marginal y de menesteroso. A veces son personajes con cierto poder, 

pero con mucha más frecuencia nos encontramos con los pobres y desamparados. Y 

en todo caso son siempre indigentes, silenciados. Necesitados de que alguien cuente 

su historia» [Fernández Urtasun 2006: 72-73]. Moreno incide en su pertenencia al 

lado oculto de la historia: «los relatos del escritor de Langa nos aproximan a unos 

personajes que viven en lo más profundo de lo intrahistórico y que, por su 

desposesión, son invisibles y pasan absolutamente desapercibidos para la historia» 

[Moreno 2008: 111]. Para Higuero, este aspecto hace que pueda hablarse de ellos 

como personajes «anamnéticos»:  

 

[…] personajes insertos en el ámbito existencial de la intrahistoria, los cuales se caracterizan 
por rasgos claramente definidos como indigentes. Es tal condición de seres humillados y 
ofendidos la que hace que estos personajes puedan ser denominados anamnéticos […]. Los 
personajes anamnéticos pertenecen al mundo de la intrahistoria, humillada y aplastada, con 
frecuencia, por los personajes históricos […]. Perspectiva confrontacional, en relación con 
los poderes de la historia [Higuero 1994: 64-65]. 

 

Como ya se dijo en la primera parte de la tesis [v. epígrafe 1.1.2.1.4.4.], 

Jiménez Lozano trata este tipo de personajes desde su individualidad y, siempre 

desde esa fidelidad al particular drama de cada uno, muestra las consecuencias que la 

opresión genera también en el plano colectivo. Muestra de ello es el modo como 

finaliza Ronda de noche, con la lectura de un artículo periodístico que enumera 

diferentes crímenes cometidos contra mendigos. Precisamente porque sus 

personajes viven inmersos en una determinada sociedad —caracterizada, por otro 

lado, con gran acierto—, las consecuencias se hacen extensivas a los otros 

personajes que rodean a los protagonistas. Como decíamos, los temas sociales se 
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semantizan siguiendo el recorrido inverso al de la corriente de mitad de siglo, es 

decir, partiendo de lo individual y mostrando cómo esas vivencias de personajes 

singulares pueden tener repercusiones en el resto de la sociedad. 

En las novelas de Jiménez Lozano hay, además, una serie de personajes 

secundarios que se posicionan en una u otra categoría y que sirven de refuerzo de lo 

humilde o de lo opresor. Los amigos de la señora Claudina en Ronda de noche son 

habitantes del barrio del vertedero que viven incluso en peores casas que la suya, y a 

quienes también rodea la desgracia. En contraposición, Félix —el amigo de 

Heliodoro— refuerza las características de dominio y abuso de este. En Historia de 

un otoño, personajes como el abogado, el director espiritual del monasterio y las 

religiosas de la comunidad hacen suya la sencillez y resistencia de la Madre Du 

Mesnil. Especialmente significativo es el ejemplo de la Madre Eufrasia Robert, una 

monja que, en su limitación física (es paralítica), desequilibra al general D’Argenson. 

Por parte de los personajes opresores, el Duque de Durás, enviado del rey, es el 

ejemplo más claro de personaje secundario que refuerza las características de 

dominio y prepotencia del monarca. Estos personajes secundarios desempeñan la 

función de ayudantes de unos u otros y refuerzan sus características.  
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6.7. MOTIVOS DE LO HUMILDE 
  

Se ha visto que lo humilde asoma en las tres novelas de diferentes modos. Un 

análisis transversal permite diferenciar dos categorías de lo humilde, según el 

esquema de equilibrio y desequilibrio que venimos siguiendo hasta ahora: lo 

humilde-cotidiano y lo humilde-extraordinario. 

 

6.7.1. LO HUMILDE-COTIDIANO 

 La vida cotidiana —que, como se ha visto, adquiere gran importancia para el 

escritor— se relata incidiendo en el rasgo de la humildad. La situación de equilibrio 

se presenta como algo cotidiano, tal y como dijimos, y además esa cotidianidad se 

presenta como algo humilde. La vida diaria de Claudina y Eliseo es el ejemplo más 

claro. Lo humilde se manifiesta en todo lo que les rodea y lo que constituye su vida 

diaria. La vivienda, descrita con gran detalle, es bastante precaria, si bien es de las 

mejores de la zona. Su trabajo como rebuscadores en la basura bien podría ser el 

más humilde de los oficios. Otras manifestaciones de lo humilde son su vestuario, 

sus dietas y hasta su lenguaje. En Historia de un otoño la vida cotidiana de las religiosas 

se presenta como bastante menesterosa. En reiteradas ocasiones se cuenta que el rey 

ha decidido congelar las rentas del monasterio. El modo de vida humilde y sencillo 

que llevan las monjas se intuye en pequeños detalles como su dieta a base de coles, 

la sobriedad de todo el monasterio o el escaso tiempo (ni media hora) que precisan 

para preparar sus cosas y marcharse a otro convento. La vida cotidiana de Idro 

también está repleta de motivos humildes. Aunque su nacimiento es precedido de 

circunstancias extraordinarias, es educado como un niño más del pueblo. Es un 

chico de pocas palabras que se deja sorprender e instruir por lo cotidiano que lo 

rodea, especialmente por los oficios sencillos de sus vecinos. Así, lo humilde actúa 

en las novelas de Jiménez Lozano como marco de la trama. A veces, estos motivos 

de lo humilde resaltan más en contraste con la opulencia o el afán de dominio de 

otros personajes. Muestra de ello es la comparación que se sugiere en Historia de un 

otoño entre Versalles y el monasterio de Port-Royal.  

 En las novelas del escritor se cumple así lo que Pozuelo Yvancos percibe en 

el grupo de relatos que denomina «fábulas»: una «delectación en la importancia de lo 
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lateral, de lo mínimo, de aquello que en las Historias no parece tener importancia y 

que recibe aquí atención» [Pozuelo 2003: 53]. Y es que, como afirma González 

Sainz, «lo pequeño, lo ligero y despojado, suele ser de ordinario grande en Jiménez 

Lozano, tan grande y crucial […] que empequeñece a lo que es grande y ostentoso 

para el mundo» [González Sainz 2006: 107]. 

 

6.7.2. LO HUMILDE-EXTRAORDINARIO 

Los motivos de lo humilde también se manifiestan en las situaciones 

extraordinarias, concretamente en los momentos de desequilibrio y en los desenlaces 

esperanzadores. En el primer caso, lo humilde actúa como dinamizador de la intriga; 

en el segundo, como cierre que se abre a la esperanza. 

 

6.7.2.1. Lo humilde como dinamizador de la intriga 

En Ronda de noche los dos acontecimientos clave de la trama inciden en varios 

motivos de lo humilde: la limitación, vulnerabilidad y sencillez del protagonista. El 

robo del dinero ahorrado tras toda una vida modesta y sencilla en el pueblo, su 

secuestro para convertirlo en mero instrumento de la ciencia y el estado deplorable 

en que lo encuentran, acentúan la indefensión de este personaje y, por extensión, la 

de muchos otros que sufren su misma suerte. Si la humildad del estilo de vida de 

Port-Royal no quedó clara en un principio, se muestra plásticamente cuando el 

ejército del rey destruye toda la aparente grandeza del monasterio. No solo queda 

convertido en ruinas, sino que sus bienes se subastan y hasta se utilizan sus 

mármoles como pesebres para animales. Por último, el encuentro del Paraíso 

Terrenal tiene lugar con ocasión de una excursión escolar fallida y se produce de la 

mano de un guía que es también el jefe de la estación y el cartero de un pueblo tan 

pequeño, que hasta los trenes pasan de largo. Vemos así que, además de marco de la 

trama, lo humilde sirve también como dinamizador de la intriga, ya que acompaña, 

de un modo u otro, a las situaciones que introducen el desequilibrio. 

 

6.7.2.2. Lo humilde como cierre 

Los motivos de lo humilde acompañan también los desenlaces de las novelas. 

En este caso, lo humilde tiene la peculiaridad de sugerir la esperanza, haciendo que 



 

442 
 

los cierres se abran a una situación esperanzadora. Ronda de noche termina con la 

mención a la bandera azul que Claudina percibe como una señal de cambio. La 

esperanza se sugiere en un motivo tan humilde como es un pequeño trozo de tela 

que unos niños colocan en el vertedero. Al final de Historia de un otoño el cardenal 

encuentra la esperanza en una pequeña cruz de palo olvidada entre las ruinas. La 

humildad de este motivo se hace aún más evidente en contraste con la amatista del 

anillo del cardenal. El guijarro azul del río Tigris que el señor Espinosa regala a 

Maestro Huidobro hacia el final del relato, es también un motivo de lo humilde     

—una simple piedra— que sugiere la pervivencia del Paraíso. De este modo, los 

motivos de lo humilde con los que Jiménez Lozano concluye sus novelas se 

convierten en símbolos de esperanza para sus personajes. 

Son muchos los críticos que ven en la obra del escritor una apertura a la 

esperanza, aunque no explicitan que se lleve a cabo a través de lo humilde. Para Ana 

María Martínez, por ejemplo, la esperanza tiene lugar a través de la imaginación 

simbólica de objetos como el cántaro [Martínez Martínez 2012: 96], la lumbre [ibíd.: 

103], la sombra del árbol [ibíd.: 106], las tres chimeneas, los manuscritos y la ceniza 

[ibíd.: 113], la casa [ibíd.: 117], el árbol [ibíd.: 118], el espejo [ibíd.: 127-128], los 

pájaros [ibíd.: 194], la vela [ibíd.: 217], etc. De hecho, para la autora de la tesis la 

narración misma de Maestro Huidobro es un acto de esperanza [ibíd.: 381, 383]. Para 

Higuero, la dicotomía entre poderosos y oprimidos queda superada por la 

esperanza: 

 

Estrategia deconstruccionista continua que impide la consolidación definitiva de ilusión 
humana alguna, vislumbrándose en cambio un horizonte superador de posiciones fijas, 
contundentes y establecidas concluyentemente. Sin embargo, de aquí no se sigue la defensa 
de un nihilismo negativo y paralizador, sino una apertura hacia una nunca eliminable 
esperanza, considerada como recurso textual subvertivo, con el que hay que contar 
[Higuero 1999: 674-675]. 

 

Para él «la mirada esperanzadora siempre se encuentra presente» [Higuero 

1997: 138], aunque la desolación sea casi total113. Ello le permite hablar de 

                                                 
113 Sobre las novelas que se han venido a llamar «contemporáneas», Higuero habla de un 
«desenmascaramiento de los planes progresistas de una tardomodernidad que conduce a la desolación casi 
total, aunque acaso nunca definitiva […]. El éxito de tal desarrollo tardomoderno no es total, ni en Un hombre 
en la raya, ni en otros relatos de Jiménez Lozano, ya que, a pesar de todo, la pervivencia intrahistórica de los 
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«reverberaciones optimistas y esperanzadoras, pues, en última instancia, se precisa 

reconocer la ausencia tanto de vencedores contundentes y definitivos, como de 

vencidos, a los que no se ha logrado eliminar para siempre del respectivo entorno 

existencial intrahistórico» [Higuero 2003: 170]. 

Kovrova cree que es precisamente la esperanza lo que da unidad a la obra del 

escritor, siendo además una esperanza que se materializa en «la luz que ven los 

personajes»:  

 

En el mundo de Jiménez Lozano hay sitio para la esperanza […]. A pesar de un acentuado 
sentido trágico en la mayoría de sus historias, no hay desesperación, siempre hay alguna 
salida […]. Precisamente este escape asegura la unidad del mundo artístico de Jiménez 
Lozano […]. Esta salida es la luz que ven los personajes que se enfrentan con el horror del 
mundo, con la salamandra [Kovrova 2006: 144-145]. 

  
Vemos así cómo los motivos de lo humilde terminan sugiriendo un final 

esperanzador en las novelas de Jiménez Lozano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
personajes explotados al máximo todavía contribuye a proyectar una esperanza inserta en el presente de 
sufrimientos, sin haber sido aniquilada por completo» [Higuero 2003: 159-160]. 
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6.8. CONSIDERACIONES PRAGMÁTICAS 
 

Para concluir estas notas sobre la poética de Jiménez Lozano, nos 

detendremos en las relaciones que sus novelas dejan transparentar con su contexto 

sociocultural de escritura; es decir, trataremos de vislumbrar cómo influye el 

contexto del autor a la hora de comprender el significado de sus novelas. En todas 

ellas creemos percibir un apego a lo real y un tipo de mirada sobre el mundo que se 

dirige hacia las víctimas con un sentido de responsabilidad. Como resultado de todo 

ello, detectamos una literatura bastante crítica y, a la vez, esencialmente 

esperanzadora, pues se concibe como redención. Ello hace que el tipo de relación 

que se establece entre la obra y el lector sea, ante todo, desafiante. Por último, 

veremos el papel que desempeñan en sus obras ciertas personas del mundo cultural 

y artístico a quienes considera sus «cómplices».  

 

6.8.1. APEGO A LO «REAL» 

Las novelas de Jiménez Lozano parten de su mirada hacia otra cosa: hacia el 

mundo presente y el pasado. No ahorra crudeza cuando el tema a tratar es crudo. El 

escritor aborda aspectos atroces de la actualidad —como el tráfico de órganos— y 

del pasado —como las fatales consecuencias del abuso de poder—. Creemos que 

sus novelas son, por lo tanto, el fruto de una personal mirada hacia la «realidad». 

Aunque el propio autor se resista a ver relación alguna entre su modo de ver 

el mundo y sus novelas114, muchos críticos apuntan la transparencia de la mirada de 

Jiménez Lozano en sus relatos. Hasta tal punto es así, que Santiago Moreno dedica 

toda una tesis a rastrear el vínculo entre su obra ensayística y su narrativa extensa, y 

afirma que «el planteamiento narrativo parte de una reflexión previa que se deja ver 

a través de las diferentes manifestaciones de su prosa de ideas» [Moreno 2008: 6]. 

Llega a decir de Jiménez Lozano que es «un escritor que ha visto en la ficción 

narrativa un canal para la comunicación de un pensamiento y para ofrecer una visión 

del presente y del pasado» [ibíd.: 456-457].  

                                                 
114 «Soy bastante escéptico cuando la mirada del crítico quiere extraer de poemas y narraciones hasta el modo 
de pensar o de ver el mundo de un escritor» [Jiménez Lozano 2003: 181]. 
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Como Moreno, muchos otros críticos detectan este vínculo entre lo personal 

y la escritura: «lo personal se conecta con la escritura» [Villanueva 2003: 9]; «así que 

en el mundo novelístico de un autor se advierten transcendidos los temas de los que 

se ocupa en sus ensayos —si los escribe—, sus modelos literarios y a quienes han 

conformado su mentalidad» [Domingo 2002]; «asuntos tratados originariamente en 

forma ensayística afloran en más de una ocasión en sus relatos, y un buen número 

de cuentos proceden de historias que fueron conocidas por el autor cuando buscaba 

información para la realización de algún ensayo, o de conversaciones que en algún 

momento quedaron anotadas en sus diarios» [Medina-Bocos 2003b: 178]; 

 Si Jiménez Lozano se resiste a aceptar ese vínculo entre su persona y su 

escritura, el que es innegable es el que se produce entre sus novelas y la «realidad». 

Hablando sobre el oficio de escribir y lo que al escritor se le regala, dice que es 

«especialmente el don de la mirada y de la recepción de la realidad» [Jiménez Lozano 

2011: 11]. Él mismo asegura que «la literatura es invención y fábula, pero tiene sus 

pies en lo real, y la literatura es así lo real transfigurado» [Galparsoro 1998: 39]. Por 

eso, el escritor está para transparentar esa «realidad» («el oficio de escritor es muy 

humilde por su propia naturaleza […]» [Jiménez Lozano 1996: 158]) y el lenguaje 

«para nombrar el mundo y contar historias de hombre, mostrar la realidad como a 

través de un finísimo cristal o, mejor aún, de una película de aire» [íbid.: 159]. 

 Muchos críticos dejan constancia de ese vínculo entre lo «real» y su escritura. 

Para González Sainz, las narraciones de Jiménez Lozano son una auténtica 

inmersión en lo «real»: «sin apartar nunca los pies de lo real, sin dejar de hundirlos y 

embarrarse en ello bien embarrado, Jiménez Lozano recoge de ahí, de lo vivido y lo 

escuchado, de lo buscado y espigado como esas espigadoras o aprovechadoras de 

residuos que ya nadie quiere o han quedado olvidados, el material para sus 

narraciones» [González Sainz 2003: 136]. Pero la «realidad» que el escritor nos 

devuelve en sus narraciones es una «realidad transfigurada»: «el descenso a los infiernos 

de la realidad y su desposorio con ella se completan con una elevación que nos la 

devuelve trasfigurada, cernida, apurada, esencializada en un conjunto de personajes» 

[González Sainz 1996: 145]. Hacia esta concepción de lo «real transfigurado» apunta 

también Calvo cuando dice que «el escritor abulense nos enseña cómo mirar. Dice, 
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ante todo y primero, que hay que mirar y que, mirando, se puede descubrir una 

realidad mucho más consistente de la que el género representa» [Calvo 2008: 10]. 

En definitiva, lo que parece innegable de la narrativa de Jiménez Lozano es 

que no procede de la indefinición de las musas: «la inspiración está en la vida misma, 

en su existencia concreta» [Anthropos 2003: 21].  

Así de humilde es el oficio de escritor, que debe limitarse a transcribir lo que 

ve y oye: «quien escribe es, en realidad muy poca cosa, se le regala todo, y, en último 

término, solo tiene que olvidarse de sí mismo, y ser fiel a los rostros que ve, las 

voces que escucha, las historias que en sus adentros se le cuentan» [Jiménez Lozano 

2011: 11]. Y, en definitiva, a responder a lo que se le regala: «el oficio es muy 

modesto ciertamente, y en él todo se regala» [Jiménez Lozano 2003: 23]; «todo o casi 

todo se le regala al escritor» [Galparsoro 1998: 12]. 

 

6.8.2. MIRADA HACIA LAS VÍCTIMAS:  
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

Como se ha visto en las notas anteriores, la «realidad» que Jiménez Lozano 

transparenta en sus novelas suele ser bastante cruda y desconocida, silenciada por la 

Gran Historia. Su mirada hacia el mundo se posa en la intrahistoria de dolor y 

sufrimiento. Y, al ser testigo de ella, parece como si necesitara contarla, dejando que 

sean los propios personajes —especialmente las víctimas— quienes hablen al lector. 

Eso hace que el resultado sea tremendamente crudo y demoledor, porque quienes 

leemos sus obras somos testigos del sufrimiento de esos seres aplastados. Las 

novelas del escritor son fruto así de su mirada a una «realidad» en toda su crudeza. 

Este compromiso del escritor lo vemos, en primer lugar, en la elección de los 

temas de sus narraciones. La mendicidad y el tráfico de órganos, la alianza de los 

poderes de la Iglesia y el Estado y la destrucción a la que da lugar el abuso de ese 

poder son algunos de los asuntos que se abordan en las novelas que hemos 

estudiado. Los temas sobre los que Jiménez Lozano elige escribir en sus novelas son 

aspectos comprometidos que se alejan de todo deseo de deleitar al lector. Así lo 

pone de manifiesto el propio autor: 

 

Pero, si a estas mis limitaciones se añade que estos libros míos abordan temas e historias 
tan seguros de entusiasmar al público, a los «mass media» e incluso a las élites del poder 
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cultural, como la muerte, las desazones de la vida espiritual, los problemas de la libertad 
interior, el lado irrisorio de la fe cristiana, el rostro miserable de los más aplastados, la cara 
oculta de la historia, que suele ser atroz, la urdimbre del cinismo español o cosas así, y de 
un modo que probablemente también intranquiliza al lector o le revuelve el estómago, es 
indudable que el destino de estos libros queda marcado: es posible que su vida resulte más 
que difícil, pero eso mismo pienso yo que será también lo que los salve de la irrelevancia 
[Jiménez Lozano 2003b: 96]. 

 

Para algunos críticos es precisamente esta elección de temas comprometidos 

lo que caracteriza el conjunto de su escritura: «es esa alianza con lo humano, ese 

poner el dedo en la llaga de lo que somos y que por ello más nos duele, ese indagar 

en la gracia y en la herida de los seres y del mundo, lo que caracteriza la escritura 

toda de Jiménez Lozano» [Puerto 2003: 205]; «pocas veces una obra se presenta con 

mayor humildad y contiene una mirada más poderosa que la de J. Jiménez Lozano 

[…]. Pocas un compromiso más decidido frente a la parte más sufriente de la 

humanidad» [Archipiélago 1996: 133]. 

Y ahí radica el compromiso del escritor, en la elección de esos temas y en 

saber transmitirlos en toda su «realidad»: «el escritor en tanto que escritor, no tiene 

otros compromisos que los que le decía: contar lo que ve y oye y sus voces le 

cuentan, poner una pared de cristal o, mejor, de puro aire, entre la realidad y el 

lector; y escribir, por lo tanto, con palabras verdaderas y carnales, que nombren esa 

realidad» [Archipiélago 1996: 134-135]; con lo único con lo que un escritor puede 

comprometerse es «con sus historias, sus personajes y, desde luego, con un lenguaje 

carnal y verdadero que nombre» [Jiménez Lozano 2003: 129]. 

El resultado de este compromiso llevado hasta sus últimas consecuencias es, 

lógicamente, una literatura crítica. Al asomarse a esos submundos de sufrimiento e 

injusticia, al prestar su voz a las víctimas de la Historia, saca a la luz los aspectos más 

crudos y peliagudos de la «realidad». Ya hemos visto que Jiménez Lozano pone ante 

los ojos del lector, de todos los modos posibles, las injusticias cometidas en Ronda de 

noche y en Historia de un otoño. Aunque la crítica es menos evidente en Maestro 

Huidobro, también está presente en el breve capítulo sobre la guerra. La presentación 

de esos episodios en toda su crudeza es, evidentemente, una auténtica crítica. Pero, 

como ya hemos visto y volveremos a tratar a continuación, sus historias se abren a la 

esperanza, huyendo de la mera representación del mal.  
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Esa mirada no siempre se detiene sobre los aspectos más ásperos de la 

realidad, sino que también se posa sobre lo bello o lo exótico, especialmente en los 

relatos que hemos denominado legendarios. Se ha visto que Maestro Huidobro relata 

la vida de un maestro, deteniéndose en la ingenuidad y pureza de su mirada. Este 

tipo de relatos suelen recrear algún aspecto bello de la realidad, aunque también 

presentan algunos episodios más o menos críticos (el capítulo sobre la guerra en 

Maestro Huidobro, el abuso de poder que se ejerce contra Juan de la Cruz en El 

mudejarillo, los supuestos avances de la ciencia en El viaje de Jonás…).  

 

6.8.3. UN ACTO DE ESPERANZA: LA ESCRITURA  
COMO REDENCIÓN 

Anteriormente se ha visto que las novelas de Jiménez Lozano se abren a la 

esperanza a través de los motivos de lo humilde. En este apartado veremos cómo la 

esperanza está presente también en el propio acto de escritura. 

Además de crítico, el resultado de las novelas de Jiménez Lozano es 

esperanzador porque, gracias a sus narraciones, las injusticias cometidas contra esos 

personajes pueden ser escuchadas y sus personajes redimidos a través de la palabra. 

Por lo tanto, sus obras se abren a la esperanza desde el mismo momento de su 

escritura porque, con el mismo hecho de contarlas, ya están empezando a ser 

redimidas. 

En el acto de escritura de Jiménez Lozano late una necesidad de compensar 

éticamente a esas víctimas de la Historia de las que ya hemos hablado: «era como si 

necesitaras conjurar ese horror y compensar éticamente a los sufrientes trayendo a 

memoria su sufrimiento» [Galparsoro 2006: 16; Jiménez Lozano 1994: 23]. Rosa 

Fernández Urtasun describe así el compromiso del autor: 

 

[El autor se siente] apelado por la responsabilidad de dar testimonio de la que considera la 
verdadera historia, aquella que transcurre al margen de los relatos oficiales. Su misión es 
una que solo él puede realizar por los demás: prestar la voz al que no la tuvo. Hacer que los 
gestos y las palabras de los hombres que nunca se oyeron puedan tener ahora un lugar 
desde el que contemplarse. De este modo esas vidas que tuvieron algo de truncadas pueden 
ser recompensadas éticamente por medio del relato [Fernández Urtasun 2006: 73]. 
 

La escritura se concibe así como un acto de redención: «hace que la literatura 

que nombra con palabras verdaderas […] sea la resurrección de esas “pobres 
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gentes”, la redención de sus miserias e injusticias, del dolor: una lucha contra la 

muerte» [González Sainz 1996: 146]. Y también se convierte, de algún modo, en una 

forma de justicia: 

 

Son las víctimas memorables, aquéllas por las que la narración se hace memorable y cuyo 
pisoteamiento en la vida exige una reparación. Una reparación en el Fin de los Tiempos y, 
por el momento, en ese «fin de los tiempos» que es a su modo la narración, el artilugio de 
lenguaje y artesanía que saca del olvido, que transfigura, que se vence hacia el significado. 
Narrativa como reparación, como compensación de sentido a lo que tal vez carece de tal, 
como descubrimiento y desocultamiento, como alguna forma de justicia: creo que es ésa de 
alguna manera la narrativa que propone Jiménez Lozano [González Sainz 2003b: 141]. 

 

Martínez Illán también se refiere a la narrativa del escritor como una forma 

de justicia: «la narración que Jiménez Lozano hace de estas vidas anónimas es un 

ejercicio de justicia. No solo restablece la dignidad olvidada de estas gentes; también 

desacraliza la historia que vista desde estas pequeñas vidas pierde su esplendor» 

[Martínez Illán 2003: 44]. 

Este modo de concebir la escritura hace que se convierta en un ejercicio 

esencialmente esperanzador: «toda su literatura […] es esa punta de lanza que, 

apoyada en el ristre de una incierta pero indestructible esperanza contra la muerte, 

señala y desvela y despliega significaciones allí donde el ruido, la torpeza, la maldad 

o imbecilidad humana generan más dolor y opacidad, más muerte y olvido» 

[González Sainz 1996: 140-141]. La crítica que se vierte en sus escritos se convierte 

así en una puerta abierta a la esperanza de una justicia para todos: «la voz narrativa 

escuchada en los escritos de Jiménez Lozano, no solo constituye un desafío de 

protesta ante lo impuesto, sino también una llamada a la tolerancia comprensiva y al 

optimismo esperanzador, con miras a un futuro en el que se haga justicia a la 

memoria denunciante del pasado» [Higuero 1994: 79]. 

La redención de esos «seres de desgracia» únicamente se lleva a cabo del todo 

cuando hay, por lo menos, un lector que se encuentra con el texto. En palabras del 

escritor:  

 

La literatura, y ella sola, puede parar la historia entera, y desde luego la propia vida y la 
cotidianidad del lector —porque si no, no es literatura— para que este escuche lo que le 
ocurre o lo que dice el más pequeño de los seres humanos, cuya historia está leyendo. Solo 
cuenta él entonces. No hay más mundo que el suyo, y el lector se siente arrastrado, 
invadido, como el narrador lo estuvo al escribirlo; y, si lo pensamos un poco, vemos que 
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eso es como una compensación ética de esa vida aplastada que leemos [Galparsoro 1998: 
65]. 
 

Junto a la compensación de las víctimas, el resultado de la lectura trae 

consigo un efecto en el lector: «aquellas historias singulares, al recibir la atención y 

ser desposadas en la lectura, hacen que sus personajes reciban una compensación 

ética. Y nosotros, una lección crítica sobre nuestras propias vidas, o el resplandor de 

un gozo» [Jiménez Lozano 1996: 160]. 

Es así como la escritura de Jiménez Lozano constituye todo un desafío para 

el lector, pues sus obras le retan a mirar el mundo con unos ojos que no son 

indiferentes a nada de cuanto acontece en él. 

 

6.8.4. UNA ESCRITURA DESAFIANTE 

Cuando Jiménez Lozano habla del oficio del escritor incide en la necesidad 

de que lo escrito provoque un cambio radical en el lector: «el primer asunto de quien 

escribe […], es que debe sacar al lector de su cotidianidad o sus casillas, y arrastrarle 

muy lejos, y de ordinario a los antípodas de donde se encuentra» [Jiménez Lozano 

2011: 12]; «tiene que disgustar a esa sociedad en su doxa, arrastrándola muy lejos» 

[Jiménez Lozano 2003a: 29]; «y para no otra cosa se relata, ciertamente, sino para 

levantar vida de muerte […]. Para hacer que quienes oigan o lean sean arrastrados 

[…] a esa vida, y queden convertidos en sus contemporáneos» [ibíd.: 57]; «un 

escritor no se da hasta cuando su libro devaste o acompañe a un lector» [ibíd.: 25]. 

La única gratificación que precisa el escritor es que un solo lector se 

conmueva con su escritura: «[…] ni precisa tampoco de reconocimientos de ningún 

tipo, excepto de uno solo: que un único lector, uno solo, se sienta zarandeado en su 

inteligencia y en su corazón por una sola página de una historia que el escritor le ha 

contado» [ibíd.: 147]. Ese es el interés que mueve a Jiménez Lozano: «me interesa 

haber escrito y seguir escribiendo libros que trastornen, que acompañen a los 

lectores al pozo de sí mismos, o en sus momentos-límite, en las horas de 

autenticidad de su existencia: libros de mesita de noche o de bolsos de viaje, pero 

que no permiten dormir» [Jiménez Lozano 2003b: 98]. Este interés va asociado al de 

la compensación ética de las víctimas, pues hace partícipe al lector de esa «realidad» 

oculta que ha de cambiar su mirada: 
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La literatura no va a cambiar el mundo; lo que sucede es, sin embargo, que no sería 
literatura si, después de leída, se siguiera viendo el mundo como antes. Y esto no solo 
porque en la escritura hay una transfiguración estética de ese mundo sino también y sobre 
todo porque hay una puesta en cuestión ética de nuestra mirada y nuestro oído: vemos lo 
que no veíamos y oímos lo que no habíamos oído [Jiménez Lozano 1993: 26]. 

 

La condición imprescindible de todo escritor es así la de «alguien que escribe 

y que, en su escritura, logra sacarnos de nuestra vida diaria y hacernos vivir otras 

vidas, andar por otros mundos, pensarnos y repensarnos, y nos asoma al fulgor de la 

hermosura, o al otro lado de la realidad que nosotros no queremos o no podemos 

ver» [Galparsoro 1998: 11]. 

 

6.8.5. UN ASUNTO DE COMPLICIDADES 

Como parte de ese diálogo con la realidad pasada y presente, Jiménez Lozano 

recurre a las voces de escritores, artistas y pensadores que han dejado en sus obras la 

huella de su paso por el mundo. Por eso no es de extrañar que en las novelas 

aparezca, de un modo u otro, el surco que estas personas han dejado en él y que ha 

venido a amplificar su propia mirada. De las tres obras analizadas, Maestro Huidobro 

es en la que se percibe de un modo más evidente este diálogo con otros autores. Así 

lo demuestra la presencia explícita de Cervantes, Dante y Spinoza, entre otros. 

También en las demás podemos atisbar la presencia de Simone Weil (Ronda de noche) 

y de Pascal (Historia de un otoño). Por tanto, los relatos del escritor son el fruto de su 

mirada hacia la «realidad» presente y pasada y de su diálogo con autores que han 

pensado y hablado sobre ella. El vínculo de estos cómplices con su escritura y con 

su modo de ver el mundo queda resumido en esta cita del autor: 

 

Y la narración o el ensayo que ofreces es el resultado de una frecuentación de años en los 
grandes talleres y conversando con los grandes; porque ciertamente desde siempre te 
sentías su pariente, su hermano, aunque también solo como el chico de los recados. Es 
como un instinto aristocrático que tienes muy pronto: el de no tener no ya confianzas, sino 
ni siquiera conversación con otros espíritus que con esos grandes, con los muertos con 
cuyos ojos aprendes a mirar el mundo, y vives en la compañía de los seres y aconteceres de 
sus libros […]. El escribir, el narrar, es esencialmente un asunto de complicidad con esa tu 
larga, compleja y contradictoria familia: Pascal y Voltaire, Cervantes y Boccaccio, 
Shakespeare y Eurípides, Qohelet y Dostoievski, Melville y Giovanni Verga [Jiménez 
Lozano 1994: 19-20; 2003b: 85-86]. 
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Tratando de explicar cómo se produce el nacimiento de esa complicidad, 

afirma que «realmente son muchos esos cómplices, esa familia. Muchos y muy 

diversos. Todos ellos han entrado en mi vida o forzándola per fenestras o por alguna 

puerta trasera, y me he encontrado tan a gusto de ser así violentado. O me han 

seducido. Podría decir también que “nos hemos reconocido”, y luego establecido 

esa complicidad en lo más profundo» [Galparsoro 1998: 45]. 

Una vez producido, ese encuentro deriva en una relación de parentesco o de 

complicidad:  

 

Todo el «quid» de la cuestión de la cultura y del mundo del espíritu —incluido 
naturalmente el universo del conocimiento científico— es un asunto de «grandes 
amistades», para decirlo con las palabras del título de un hermoso libro de Raïssa Maritain 
[…]. Esas «grandes amistades» se hicieron una verdadera trama para cuajar luego en 
parentescos y en complicidades […]. Creo que las aventuras espirituales son, más bien, 
fascinaciones y secuestros [Jiménez Lozano 2003b: 94]. 

 

 Son muchos los críticos que han dejado constancia de esta querencia del 

escritor. Por citar solo a algunos, Guadalupe Arbona trata el tema de los cómplices 

en un coloquio con Jiménez Lozano115 y en un apartado de uno de sus libros 

[Arbona 2008: 105-111]. Santiago Moreno evidencia en su tesis «que los grandes 

temas que articulan el discurso de José Jiménez Lozano sobre el presente y sobre el 

pasado forman parte de una tradición de tópicos que el escritor ha filtrado después 

de un largo diálogo» [Moreno 2008: 454]; Reyes Mate considera que «la escritura de 

Jiménez Lozano es el eco de muchas voces pasadas recibidas y, por tanto, 

elaboradas por su propia personalidad» [Mate 2003: 146]; y Martínez Illán afirma: 

 

De esta amistad vienen muchas historias de los cuentos, algunos poemas y también parte 
de sus ensayos. Las vidas y las palabras de estos autores se entretejieron con la suya y 
suenan ecos aquí y allá. No ha buscado en ellos aprender una técnica, de joven llegó a sus 
obras con unas preguntas y en ellos quizá no halló respuestas, pero sí una desazón común, 
un pensamiento que expresaba aquello que él iba rumiando, unos personajes con los que se 
entendía como un buen amigo o, simplemente, la misma admiración por el petirrojo que a 
él le inundaba las primaveras que lograba verlo salir por primera vez de un nido ajeno 
[Martínez Illán 2003: 46]. 
 

 

                                                 
115 «El aroma en el vaso. Coloquio con Guadalupe Arbona», PRADES, J. y TORAÑO, E. (eds.): La razón de la 
esperanza. Extensión universitaria,  Madrid, Facultad de Teología San Dámaso, 161-192, 2010. 
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6.9. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Estos apuntes —que actúan como conclusión de la tesis— permiten 

vislumbrar una concepción de la literatura que se sirve de lo humilde para sugerir la 

esperanza. Gracias a la segunda línea de intriga que va conformándose 

paulatinamente, el narrador desvía el interés hacia lo humilde y esperanzador. La 

limitación de perspectiva del narrador a aquello que perciben ciertos personajes 

oprimidos o irrelevantes demuestra el compromiso con la intrahistoria y permite que 

determinados objetos se muestren como símbolos de esperanza, pues son vistos 

como tales por estos personajes (cabe recordar la cruz de palo o la bandera que ven 

el cardenal y Claudina respectivamente). Lo humilde está también presente en los 

espacios, tanto en los cotidianos como en los que terminan erigiéndose en símbolos 

o alegorías. También son humildes los objetos que actúan como cierre esperanzador 

de las novelas. Y, por último, humilde y esperanzadora es la propia tarea del escritor, 

el mismo hecho de rescatar historias del recuerdo para que, contándolas, esas vidas 

deshechas u olvidadas puedan ser redimidas.  

Consideramos que estos aspectos son los que más se repiten en las tres obras 

analizadas, pero somos conscientes de que nos dejamos muchos otros en el camino. 

La necesidad de acotar el objeto de estudio y la complejidad de la escritura de 

Jiménez Lozano dificulta la extracción de conclusiones cerradas y definitivas. Lo que 

sí querríamos es que estos apuntes fueran válidos para el resto de novelas del 

escritor; con ese fin propusimos una clasificación y explicamos los motivos de la 

selección de las obras. No obstante, lo más probable es que haya novelas que actúen 

como excepción de algunos de los aspectos que hemos tratado aquí. Ya se ha dicho 

que las obras son difícilmente clasificables y sería inútil pretender encerrarlas en una 

misma dinámica. La pretensión de estos apuntes es, por tanto, la de servir de esbozo 

para una aproximación a la poética de las novelas de Jiménez Lozano. En ellos 

dejamos constancia de las tendencias más generales que nos ha parecido detectar 

con mayor frecuencia en la escritura de Jiménez Lozano. Y observamos que el 

denominador común de esos apuntes es una preferencia por lo humilde que tiene la 

peculiaridad de sugerir la esperanza. 
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RESUMEN EXTENDIDO 
 

Apuntes para una poética de las novelas de José Jiménez Lozano:  

‘Historia de un otoño’, ‘Ronda de noche’ y ‘Maestro Huidobro’ 

 

INTRODUCCIÓN 

La obra de José Jiménez Lozano (1930-) es tan extensa como variada. Es 

autor de novelas, cuentos, poemas, diarios, artículos y ensayos. Pese a haber sido 

galardonado con gran cantidad de premios y reconocimientos, su obra tiende a pasar 

desapercibida porque el propio autor huye de los círculos literarios y de cualquier 

forma de dar publicidad a sus escritos. Desde Alcazarén, el pequeño pueblo de 

Valladolid donde lleva años afincado, desarrolla lo que le gusta llamar una labor de 

«escritor privado». Si a ello se suma la peculiaridad de unas obras que se salen de lo 

que impera en el actual mercado de los bestsellers, los motivos para su 

desconocimiento incrementan.  

Los estudios sobre la poética de sus novelas son pocos y muy someros. Casi 

todos se basan en los propios escritos en los que el autor teoriza sobre su 

concepción de la escritura. Más exhaustiva es la tesis doctoral de Santiago Moreno 

[Moreno 2008] , que trata de ahondar en las conexiones entre las novelas y los 

ensayos, llegando a conclusiones muy interesantes sobre el eje que da unidad al 

conjunto de la obra del escritor. Arbona tiene un extenso estudio [Arbona 2008], 

pero se aplica únicamente a la poética de sus narraciones breves o cuentos. Higuero 

analiza pormenorizadamente una parcela de su narrativa, concretamente las novelas 

históricas [Higuero 1991]. Aunque todos ellos son loables, no hemos encontrado un 

trabajo de investigación que trate de extraer conclusiones sobre la poética de la 

narrativa extensa de Jiménez Lozano partiendo de las propias novelas. Y en este 

panorama crítico es en el que se inserta este trabajo, que pretende aportar siquiera 

unas notas que sirvan para esclarecer la concepción que el autor tiene de la escritura 

partiendo de las mismas obras. 
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DESARROLLO DE LA TESIS 

El objetivo de esta tesis doctoral es doble. En primer lugar, proponemos una 

clasificación de las novelas de Jiménez Lozano según unos criterios previamente 

fijados que atienda a unos mismos criterios. En segundo lugar, tratamos de extraer 

conclusiones sobre su concepción de la escritura a través del análisis de las novelas 

más representativas de cada categoría.  

El trabajo se divide en tres partes. La primera consta de una serie de 

«Aspectos teóricos» que consideramos importantes para abordar el análisis. El 

primer aspecto es el de la «Justificación del corpus». Como resulta inviable analizar 

las veinticuatro novelas una a una, es necesario una selección. En este apartado 

hacemos una panorámica de las clasificaciones de las novelas hechas hasta la fecha. 

La mayoría atiende únicamente al criterio cronológico de publicación. Otras 

proponen categorías en las que se mezclan diferentes criterios. La crítica general 

acepta las categorías de las «fábulas» y lo «contemporáneo», pero creemos que no 

son del todo acertadas. En nuestra clasificación proponemos dos categorías: las 

novelas sociales críticas y los relatos legendarios. Las novelas del primer grupo 

abordan temas sociales de un modo crítico. Creemos que pueden considerarse una 

continuación de la novela social española de mitad de siglo, pues sus rasgos 

definitorios están presentes:  

 Crítica o denuncia. 

 Hecho injusto que pone de manifiesto la desigualdad existente. 

 Colectividad que se ve afectada por esa injusticia. 

 Defensa del humilde. 

 

Dentro de este grupo, distinguimos entre las novelas que recrean episodios 

históricos y las que recrean la sociedad coetánea del autor. 

La segunda categoría la componen relatos que poseen muchos de los rasgos 

propios de las leyendas: 

 Tradición / oralidad. 

 Tema maravilloso / heroicidad. 

 Admiración. 
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 Determinación de persona, lugar y tiempo. 

 Fundamentación que es o parece histórica. 

 

Después de razonar nuestra propuesta de clasificación, justificamos la 

elección de las tres obras que constituyen el corpus de este trabajo: Historia de un 

otoño, Ronda de noche y Maestro Huidobro. 

El segundo aspecto teórico que abordamos en la primera parte es el del 

«Método de análisis» que se sigue para el análisis de las obras. El método semántico 

permite estudiar las novelas de un modo que creemos muy completo. La sintaxis 

estudia los elementos formales, mientras que la semántica ahonda en los 

significados. Por último, la pragmática tiene en cuenta las relaciones contextuales de 

la obra. Consideramos que la concepción semiótica según la cual una obra literaria 

es un proceso en el que intervienen emisor (autor), texto (obra) y receptor (lector), 

se puede aplicar también a la poética del escritor. A la hora de identificar y analizar 

la concepción que Jiménez Lozano tiene de la literatura, tenemos que tener en 

cuenta cada uno de los elementos que puede aportar algo al respecto: en primer 

lugar, todas sus novelas llevan latente una concepción de la literatura que nos 

proponemos descubrir mediante el análisis concreto de cada una de ellas (texto-

obra). En segundo lugar, ampliamos las conclusiones sacadas del análisis con las 

aportaciones del propio autor (emisor-autor) y sus críticos (receptor-lector), es decir, 

con las aportaciones teóricas sobre su escritura.  

La segunda parte de la tesis consta del análisis de las tres novelas escogidas. 

En el análisis sintáctico se abordan los aspectos formales de las obras, es decir, lo 

referente a la estructura y las funciones. El análisis semántico trata de descifrar cómo 

se producen los significados. Es inevitable que ambos análisis confluyan en muchos 

momentos, pero por lo general tratamos de diferenciar las perspectivas bajo las que 

nos regimos en cada uno de los estudios. Así, en la sintaxis analizamos los siguientes 

elementos narratológicos en la medida en que generan una estructura o desempeñan 

unas funciones determinadas: la historia y el discurso, las funciones, los núcleos y las 

secuencias, los personajes, el tiempo y el espacio. En la semántica tratamos de 

descubrir cómo se van generando los significados a través de las categorías del 

tiempo, el modo, la voz narrativa, los personajes y el espacio. Por último, el análisis 
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pragmático aborda la relación que establece la obra con el contexto sociocultural de 

su escritura. 

El estudio de Historia de un otoño pone de manifiesto la centralidad que 

adquiere la destrucción de Port-Royal. La abundancia de diálogos y pensamientos en 

torno a este suceso es una muestra de ello. Considerada como una secuencia de 

Resistencia, presenta dos claras funciones: Dominio y Oposición. Encontramos 

unos cambios de nivel narrativo con la inserción de fragmentos de diarios y notas de 

los personajes. Llama la atención la presencia de la función ideológica del narrador, 

ya sea implícitamente delegándola en los personajes, ya ejerciéndola directamente 

con comentarios autorizados de la acción. La importancia de los espacios es tal, que 

el monasterio termina convirtiéndose en símbolo de libertad. 

En el análisis de Ronda de noche se considera la novela como una 

macrosecuencia de Reproducción de la estratificación social, en la que 

constantemente se recalca la marginalidad y miseria de unos personajes. El tiempo, 

la dosificación de información y el frecuente uso de la focalización interna se ponen 

al servicio de la creación de intriga. El tipo de discurso hace prevalecer la oralidad, 

cediendo constantemente la voz a los personajes, respetando hasta sus giros 

defectuosos. Tras la función testimonial del narrador late una visión compasiva de 

las víctimas. El vínculo que se establece entre el espacio y los personajes que lo 

habitan hacen que el vertedero se convierta en una alegoría de un modo de vida. En 

medio de la miseria en la que los personajes se mueven constantemente, el final 

tiene un poso esperanzador a través de un objeto ─una bandera azul alzada en 

medio del basurero─ que se vuelve simbólico. En el análisis se justifica también la 

consideración de Ronda de noche como una novela policíaca. Finalmente, el análisis 

pragmático pone de manifiesto el diálogo crudo, y a la vez misericordioso, que 

Jiménez Lozano mantiene con su tiempo. 

Maestro Huidobro es un relato legendario que estudiamos como una 

macrosecuencia de Viaje. El fragmentarismo, la función testimonial del narrador 

─que deja constancia de la limitación de sus fuentes─, la cotidianeidad, los relatos 

metadiegéticos, el vínculo de todos los personajes con el protagonista, son algunos 

de los aspectos destacados del análisis. Lo alegórico adquiere vital importancia. 

Explicamos por qué consideramos el viaje como alegoría de la vida y de la muerte, y 
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el Parque Municipal de Isola como una alegoría del Paraíso. Hacemos también un 

pequeño estudio de lo maravilloso en el relato. Finalmente, la pragmática revela el 

concepto de intrahistoria y las complicidades literarias del autor. 

 

CONCLUSIONES 

La tercera y última parte de la tesis actúa como conclusión y es un análisis 

transversal de las tres novelas, es decir, compendia los elementos que tienen en 

común. Además, al hilo de nuestra exposición, ampliamos los datos con 

aportaciones teóricas del propio Jiménez Lozano y de sus críticos. Los apuntes para 

esbozar una poética del autor tienen un denominador común: la esperanza sugerida 

en los motivos de lo humilde. 

En primer lugar, detectamos un desplazamiento de la línea principal de 

intriga mediante un discurso fragmentario, dosificado e incompleto. Es frecuente 

que el autor desvíe la atención del lector hacia otros aspectos que difieren de los de 

la línea principal de intriga. El interés se desplaza hacia otros aspectos, como son la 

mostración de la desgracia en la que hay lugar para la esperanza (Ronda de noche), el 

sufrimiento interior de unos personajes que son relegados de cualquier círculo de 

poder pero que, al final, atisban en lo humilde la esperanza (Historia de un otoño) y la 

vida cotidiana de un maestro de pueblo (Maestro Huidobro). Por lo tanto, Jiménez 

Lozano tiende hacia un tipo de discurso fragmentario e incompleto con una 

intencionalidad más o menos clara: hacer imperar el lado más humilde de la 

«realidad» que relata y sugerir en él un final esperanzador.  

En segundo lugar, es frecuente que el narrador ceda la voz a los personajes, 

abriendo así interrogantes que configuran una segunda línea de intriga que 

trasciende los acontecimientos propios de la trama para incidir en lo que al autor le 

interesa mostrar. De este modo, la primera línea de intriga es la que, fundamentada 

en la trama, relata los acontecimientos externos que sirven, además, de cebo para 

captar el interés del lector. Pero poco a poco se va desvelando una segunda línea 

que se fundamenta en las dudas y preguntas de los personajes y que, relacionada con 

la primera, va adquiriendo cada vez más importancia. De hecho, los finales 

adquieren su dimensión esperanzadora únicamente en esta segunda línea. Si los 

desenlaces se abren a la esperanza ─aun en medio de la desgracia de Ronda de noche, 
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de la desolación de Historia de un otoño o de la tristeza por la desaparición del Paraíso 

en Maestro Huidobro─ es porque los personajes atisban respuestas a las preguntas que 

se formulan ante esa desgracia, desolación o tristeza. Externamente nada cambia, 

salvo que aparece una pequeña bandera azul, o una cruz de palo olvidada, o un 

guijarro azul del río Tigris; pero ello es suficiente para que la injusticia o el olvido no 

tengan la última palabra. La esperanza se sugiere, por tanto, en esa línea de intriga 

externalizada en pequeños objetos en apariencia insignificantes, que va cobrando 

cada vez mayor entidad. 

El tercer aspecto que se repite en los análisis es que los narradores de las 

novelas de Jiménez Lozano suelen adoptar una perspectiva limitada que provoca 

unos esquemas secuenciales abiertos a la esperanza. El narrador suele limitar su 

campo de visión a lo que perciben unos personajes determinados, que son reflejo de 

la actitud comprometida del narrador con lo humilde. Las singulares perspectivas de 

estos personajes, capaces de atisbar esperanza en objetos en apariencia 

insignificantes, es lo que hace que los finales sean abiertos. Además, es común a las 

tres novelas que el narrador mantenga una relación afectiva, moral e intelectual con 

la historia que cuenta, ejerciendo así lo que Genette llama la función testimonial. En 

Ronda de noche esta función deriva en una visión compasiva de las víctimas mediante 

el contraste entre la visión ingenua y la cruda. En Historia de un otoño el narrador 

también se posiciona del lado de las víctimas, cediéndoles la voz constantemente y 

contando la injusticia desde todos los ángulos posibles. Maestro Huidobro nace de la 

admiración que el narrador siente por su maestro y del deber de compartir con el 

mundo su sabiduría. Vemos, por lo tanto, cómo las historias de Jiménez Lozano 

tienen un elemento en común: en todas ellas late el compromiso del narrador por 

dejar constancia de ese lado de la Historia que pasa desapercibido. Más allá de lo 

cambiante y visible, quiere contar ese resquicio de historia ─la intrahistoria para 

Unamuno─ que, quizás por su aparente insignificancia, o por el desafío que 

constituye, no interesa contar en los manuales. Estas historias aparentemente sin 

importancia las protagonizan personajes que también tienen un elemento en común: 

todos son víctimas de alguna injusticia o mantienen una vida que precisa ser sacada 

del anonimato. No tienen medios para hacer escuchar su voz ─o, en su humildad, ni 

siquiera se plantean que puedan tener algo que decir─, y por eso el narrador adopta 
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ante ellos y sus historias una actitud comprometida. Con mucha frecuencia aparecen 

personajes ligados a la desgracia por sus taras físicas o psíquicas. Son los que, 

siguiendo a Simone Weil, se han venido a llamar seres de desgracia.  

Otro aspecto más de la preferencia por lo humilde es la frecuencia con que 

Jiménez Lozano deja constancia de la cotidianidad de los personajes. El escritor 

suele seguir en sus relatos el esquema habitual de equilibrio-desequilibrio-

reequilibrio. Su peculiaridad es que muestra las situaciones de equilibrio como algo 

cotidiano que se reestablece en el reequilibrio y que es necesario para que acontezca 

el hecho extraordinario novelable. Este hecho extraordinario se concreta de 

diferentes modos, adquiriendo una centralidad decisiva. A través del tratamiento del 

tiempo, de la focalización en los personajes y del propio narrador, logra que este 

hecho aparezca, efectivamente, como central en el relato.  

En los espacios y los personajes detectamos también una preferencia por lo 

humilde, que sobresale gracias en gran medida al empleo de los contrastes. 

Establecemos una clasificación de los espacios, desde los cotidianos y los espacios 

de desequilibrio, hasta los espacios simbólicos o alegóricos, que pueden ser los 

anteriores pero bajo una nueva dimensión trascendente. La categoría de los 

personajes está íntimamente ligada a la del espacio. Tanto es así, que este adquiere 

su significado simbólico o alegórico en la medida en que es habitado por ellos. 

Diferenciamos entre personajes oprimidos y opresores, según la función que 

desempeñan y el espacio que habitan. Los personajes oprimidos suelen ejercer la 

función de resistencia y habitar los espacios de equilibrio, que son lugares humildes. 

Los personajes opresores desempeñan la función de dominio sobre el resto y 

habitan los espacios de desequilibrio. El protagonismo es normalmente para el 

primer grupo de personajes, es decir, los oprimidos. En las novelas de Jiménez 

Lozano hay, además, una serie de personajes secundarios que se posicionan en una u 

otra categoría y que sirven de refuerzo de lo humilde o de lo opresor. 

Hacemos también una compilación de los motivos de lo humilde, tratando 

de diferenciar entre lo humilde-cotidiano y lo humilde-extraordinario. Lo humilde se 

manifiesta en todo lo que rodea a los personajes y lo que constituye su vida diaria; 

pero también en las situaciones extraordinarias, concretamente en los momentos de 

desequilibrio y en los desenlaces esperanzadores. En el primer caso, lo humilde 
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actúa como dinamizador de la intriga; en el segundo, como cierre que se abre a la 

esperanza. 

El último apartado incluye una serie de consideraciones pragmáticas. Se trata 

de conclusiones sobre la relación que Jiménez Lozano mantiene con su propia 

escritura y su contexto sociocultural. Detectamos una concepción de la escritura 

apegada a lo «real», que mira hacia las víctimas con un sentido de responsabilidad, 

cuyo resultado son unas obras críticas la mayoría de las veces. Creemos que el autor 

concibe el propio acto de escribir como redención, de modo que no sólo sus 

novelas son esperanzadoras, sino que la propia labor del escritor lo es. Todo ello 

hace que las obras constituyan un desafío para el lector. Por último, dejamos 

constancia del vínculo que mantiene con escritores, pensadores y artistas anteriores 

a él, a quienes el autor se refiere como «cómplices».  

Las conclusiones a las que llegamos en este apartado pretenden ampliar o 

matizar lo dicho por el propio escritor y por la crítica acerca de la concepción que 

Jiménez Lozano tiene de la escritura, basándonos para ello en el análisis de las obras 

concretas. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Notes Towards José Jiménez Lozano’s Poetics of the Novel:  

‘History of an Autumn’, ‘Night Round’ and ‘My Teacher Huidobro’  

 

INTRODUCTION 

The work by José Jiménez Lozano (1930-) is as wide as it is varied. He is the 

author of novels, short stories, poems, diaries, articles and essays. Though he has 

been recognized with numerous prizes and distinctions, his work tends to pass 

unheeded, because the author himself shies away from literary circles and any means 

of promotion. Settled in Alcazarén, the small village of Valladolid where he has been 

living for years, he works as a ‘private writer’, as he likes to term it. If we consider 

then the peculiarity of his works, which hardly match a market dominated by 

bestsellers, it is easy to see why they remain relatively unknown. 

The existing studies on his poetics are few and summary. Almost all of them 

are based on his own reflections on his conception of writing. Of a more exhaustive 

nature is the doctoral thesis by Santiago Moreno [2008], which addresses the 

connections between the author’s novels and essays, reaching interesting 

conclusions as to the core which unites his works. Arbona [2008] has an extensive 

study on the subject, but it is centered on the author’s short fiction. Higuero [1991] 

presents a minute analysis of the author’s historic novels. Praiseworthy as all of 

them are, we have not found any study which has attempted to extract the author’s 

poetics of his longer fiction starting from the analysis of the novels themselves. This 

is the critical context where this work places itself. Therefore, we will try to draw up 

some notes on the author’s conception of his writing stemming from the analysis of 

his works.  

 

THESIS PLAN  

The aim of this thesis is twofold. First, it attempts to classify Jiménez Lozano’s 

novels according to set criteria. Second, it seeks to reach some conclusions on his 

conception of writing through the analysis of the most representative novel in each 

category.  
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This study is divided into three parts. The first part deals with those 

‘Theoretical Aspects’ deemed as relevant to our analysis. It opens with a 

‘Justification of the Corpus’. Since the analysis of all twenty-four novels is 

unfeasible, a selection is called for. In this section we review the classifications so far 

proposed. Most of them rest only upon chronological criteria. Others result from 

the application of heterogeneous criteria. The categories of ‘fabula’ and 

‘contemporary novels’ have been generally accepted, but they do not seem 

altogether appropriate in our view. Instead, we will differentiate between ‘novels of 

social criticism’ and ‘legendary narratives’. The novels included in the first group 

address social matters from a critical standpoint. We believe they can be considered 

as continuators of the Spanish social novel of the middle of the 20th century, since 

they share their defining traits, such as:  

 Criticism or denunciation.  

 Unfair events which highlight existing inequalities. 

 A particular community is affected by such injustice. 

 Defence of the humble. 

 

Within this group, we distinguish between those novels recreating historical 

episodes and those recreating the author’s contemporary society.  

The second category includes those novels having many traits in common 

with the legend, namely:  

 Tradition / orality. 

 Wonderful nature of the tale / heroism.  

 Admiration. 

 Identification of character, space and time.  

 They are based on historical—or apparently historical—grounds.  
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Once we have discussed this classification, we proceed to justify the corpus 

of works selected for this study: Historia de un otoño [History of an Autumn], Ronda de 

noche [Night Round] and Maestro Huidobro [My Teacher Huidobro]116.  

The second theoretical aspect addressed in the first part is our ‘Method of 

Analysis’. We have adopted the semantic method because of its completeness. 

Syntactics focuses on formal aspects, whereas semantics deals with meaning. Finally, 

pragmatics centers on contextual relationships. We consider that the semiotic 

approach, which conceives the literary work as a process formed by sender (author), 

text (work) and receiver (reader), can be also applied to the author’s poetics. In 

order to identify and analyse Jiménez Lozano’s conception of literature, we must 

take into account any element which may contribute to this end. First, in all of his 

novels there is a latent conception of literature, which we aim to discover through 

their analysis (text - work). Second, the conclusions obtained from our analysis are 

further extended with some reflections by the author himself (sender - author) as 

well as by his commentators (receiver - reader), that is, with theoretical 

contributions on his writing. 

The second part of this thesis consists of the analysis of the three selected 

novels. The syntactic analysis addresses the formal aspects of the works, that is, 

anything related to their structure and functions. The semantic analysis aims to 

unravel how meaning is created. Although these two analyses tend to converge at 

certain points, we try to keep the perspectives governing each study differentiated. 

Thus, in the syntactic analysis the following narrative elements are considered, 

inasmuch as they create a structure or fulfill certain functions: story and discourse, 

functions, kernels and sequences, characters, time and space. In the semantic 

analysis we seek to find out how meaning is created through the categories of time, 

mode, narrative voice, characters and space. Finally, the pragmatic analysis considers 

the relationship between the work and the sociocultural context of its creation. 

The analysis of Historia de un otoño reveals the centrality of the destruction of 

Port-Royal. Abundant dialogues and reflections on this event attest to it. Taken as a 

sequence of Resistance, it performs two clear functions: Dominance and 

                                                 
116 The titles have been translated for the reader’s convenience, but none of these novels have actually been 
translated into English.  
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Opposition. There are shifts in narrative level through the insertion of diary 

passages and notes taken by the characters. The ideological function of the narrator 

is striking, whether be it implicit, by passing it on to the characters, whether be it 

directly through authoritative comments on the action. Spaces are so crucial, that 

the monastery becomes a symbol of freedom in the end. 

The analysis of Ronda de noche considers the novel as a macrosequence of 

Reproduction of social stratification, wherein the marginality and destitution of a 

number of characters are constantly highlighted. Time, the graduation of 

information and the frequent use of internal focalization contribute to the creation 

of intrigue. This kind of discourse tends to orality, giving constantly way to the 

characters’ own voice and respecting even their incorrect turns of phrase. In his role 

as a witness, the narrator displays a compassionate view of victims. The link 

established between space and characters turns the dump into an allegory of a way 

of life. Despite the destitute conditions in which the characters live, the novel ends 

with a trace of hope embodied in an object —a blue flag raised in the middle of the 

dump—which becomes symbolic. The analysis justifies the consideration of Ronda 

de noche as a detective story. Finally, the pragmatic analysis explores the dialogue, 

both harsh and merciful, which Jiménez Lozano entertains with his own time. 

Maestro Huidobro is a legendary story which we study as a macrosequence of 

Travel. The main aspects of the analysis include the fragmentary nature of the novel, 

the role of the narrator as a witness—who comments on the limited character of his 

sources—, the taste for everyday life, the inclusion of metadiegetic stories, and the 

links between all of the characters and the narrator. The allegoric element becomes 

paramount. We explain why the travel is considered as an allegory of life and death, 

and why the Parque Municipal de Isola is an allegory of Paradise. We also include a 

brief study of the marvellous in the novel. Finally, pragmatics shows the concept of 

intrahistory and the author’s literary complicities. 

 

CONCLUSIONS 

The third and last part of the thesis works as a concluding chapter and offers 

a transversal analysis of the three novels, that is, it summarizes their common 

elements. In the course of our exposition, we enrich our results with reflections by 
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Jiménez Lozano himself and his critics. The notes towards the outline of the 

author’s poetics share a common element—hope suggested through humble motifs. 

First of all, we see that the main plotline is displaced through a discourse 

which is fragmentary, graduated and incomplete. The author diverts frequently the 

reader’s attention to other aspects differing from those of the main plotline. 

Through a peculiar discourse, the interest is redirected to other aspects, such as the 

hope underlying disgrace (Ronda de noche), the inner suffering of characters excluded 

from any circle of power but who, in the end, manage to catch a glimpse of hope 

(Historia de un otoño) among the humble, as well as of the daily life of a rural teacher 

(Maestro Huidobro). Therefore, Jiménez Lozano tends to create a fragmentary and 

incomplete discourse with an approximately clear intention—to make the humblest 

side of the ‘reality’ he portrays prevail and suggest a hopeful ending for it. 

In the second place, the narrator lets the characters speak frequently, thus 

opening questions which generate a second plotline which goes beyond plot events. 

This allows the author to stress his real points of interest. Thus, the main plotline, 

based on the story, tells the external events which, moreover, piques the reader’s 

interest. Nevertheless, a second plotline is gradually developed. It is based on the 

doubts and questions raised by the characters and, in connection with the first 

plotline, becomes increasingly important. In fact, the endings appear to be hopeful 

only in this second plotline. If these denouements open up to hope—even among 

the misfortunes in Ronda de noche, the desolation in Historia de un otoño or the sadness 

caused by the disappearance of Paradise in Maestro Huidobro—, it is because their 

characters catch a glimpse of the answers to their questions when confronted with 

that misfortune, desolation and sadness. Nothing changes externally, but for a small 

blue flag, a forgotten cross made out of sticks, or a blue pebble in the Tigris. 

However, it suffices for injustice or oblivion not to have the last word. Therefore, 

hope is suggested in the plotline developed by those small objects—apparently 

insignificant, though increasingly relevant. 

The third aspect which can be found in all three analyses is that the narrators 

in Jiménez Lozano’s novels tend to have a limited perspective which results in 

sequential schemes open to hope. The narrator tends to restrict his vision field to 

that of certain characters, which reflect the author’s commitment to humility. The 
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peculiar vision of these characters, who are able to have a glimpse of hope in 

apparently insignificant objects, accounts for the open endings. Moreover, in all 

three novels, the narrator has an affective, moral and intellectual relationship with 

the story he tells, thus fulfilling the function of witness, in Genette’s terms. In Ronda 

de noche, this function leads to a compassionate view of victims through the contrast 

between a harsh and an ingenuous vision. In Historia de un otoño, the narrator also 

sides with the victims, letting them speak constantly and portraying injustice from 

every possible angle. Maestro Huidobro originated from the narrator’s admiration for 

his teacher and from his duty to share the latter’s wisdom with the world. Therefore, 

we see that Jiménez Lozano’s novels share a common trait: the narrator’s 

commitment to retrieve certain historical passages that have passed unheeded. 

Beyond the changing and visible, he wishes to tell these corners of History            

—‘intrahistory’, as Unamuno coined it—, which are not collected in handbooks 

because of their apparent insignificance or their challenging nature. The 

protagonists of these seemingly unimportant stories also share a common element: 

they are all victims of some injustice or lead lives that deserve to abandon their 

anonymity. They lack the means to make their voices be heard—or, humble as they 

are, they do not even think they may have something to say. This is the reason why 

the narrator adopts an attitude of commitment towards them and their stories. 

Frequently, their misfortunes arise from their physical or psychic impairments. They 

are, in Simone Weil’s words, ‘beings of misfortune’. 

Another aspect that illustrates Jiménez Lozano’s preference for the humble is 

his trend to portray the daily life of his characters. The writer tends to follow the 

usual scheme of balance-imbalance-rebalance. The peculiarity lies in the fact that he 

shows the initial balance as something quotidian which is restored with rebalance 

and which is necessary for the extraordinary event narrated in the novel to happen. 

This extraordinary event manifests through a variety of manners and acquires a 

central position. Through his treatment of time and focalization—both through the 

characters and the narrator—, the writer manages to give this event a central 

position in the story.  

Spaces and characters also show this preference for the humble, which 

stands out to a large extent thanks to the use of contrasts. We propose a 
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classification of spaces, ranging from daily spaces and spaces of imbalance to 

symbolic or allegorical spaces, which may be actually the same, but taking on a new 

transcendent dimension. Characters are narrowly tied to space; so much so, that 

spaces acquire their symbolic or allegorical meaning as long as they are inhabited by 

characters. We differentiate between oppressed and oppressing characters, 

according to the functions they perform and the spaces they inhabit. Oppressed 

characters tend to fulfill a function of resistance and to occupy spaces of balance, 

which are humble places. Oppressing characters perform the function of dominance 

over the rest and occupy the spaces of imbalance. The protagonists usually belong 

to the first group of characters, that is, the oppressed. In Jiménez Lozano’s novels 

there is also a number of secondary characters who side with the oppressed or the 

oppressing and reinforce the corresponding group.  

We have also collected the motifs of the humble, in order to differentiate 

between the humble-quotidian and the humble-extraordinary. The humble 

manifests in everything that surrounds the characters and constitutes their daily life. 

However, it is also present in extraordinary situations, particularly in the moments 

of imbalance and in hopeful endings. In the first case, the humble advances the plot; 

in the second case, it is a closure that opens to hope. 

The final section includes a series of pragmatical considerations. It deals with 

the relationship which Jiménez Lozano has with his own writing and his socio-

cultural context. He conceives writing as something very close to ‘reality’ and which 

addresses victims with a sense of responsibility. This approach leads mostly to 

critical works. We think that the author conceives the act of writing as redemption, 

so that not only are his novels hopeful, but the task of the writer itself. For all these 

reasons, his works are a challenge to his readers. Finally, we review the author’s 

relationship with other writers, thinkers and artists preceding him, to which he 

refers as ‘accomplices’.  

Having based our arguments on the analysis of the three selected novels, the 

conclusions drawn in this section aim to extend or qualify previous comments on 

the author’s conception of writing, either made by Jiménez Lozano himself or by his 

critics. 
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ESQUEMA DE LOS ANÁLISIS SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
SINTÁCTICO 

FUNCIONES 

Resumen historia y cómo se 
estructura en el discurso 

Funciones

Núcleos 

Catálisis 

Posibilidad

Actualización

Resultado 

Secuencia

Proceso de 
mejoramiento 

Proceso de 
degradación 

N
ivel de las F

unciones, B
arthes

 
PERSONAJES 

PLANO 
SINTAGMÁTICO 

Signos de acción. 
Modelo de 
Greimas 

Signos de 
relación. 

Predicados de 
base de Todorov 

Sujeto, Objeto, Destinador, Destinatario, Ayudante y Oponente 

Deseo, Comunicación, Participación 

N
ivel de las A

cciones, B
arthes

TIEMPO 
Esquema temporal siguiendo el 

tiempo crónico 

ESPACIO 
Esquema espacial
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Analepsis

Orden 

Prolepsis 

A
lcance

Externa 

Interna 

Heterodiegética 

Homodiegética 

A
m

plitud 
A

m
plitud 

Mixta

Mixta

Parcial 

Completa 

Acronía 

TIEMPO 

ANÁLISIS 
SEMÁNTICO 

Externa

Interna

Heterodiegética

Homodiegética

Completiva/ 
Remisión 

A
lcance 

Repetitiva/ 
Evocación 

Parcial

Completa

Completiva 

Repetitiva 
Alusiones, 

anuncios y esbozos 

R
elación historia -

relato
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Elipsis 

Escena F
orm

a 

Indeterminadas

Explícitas

Implícitas

Hipotéticas 

Frecuencia

Singulativo

Repetitivo

Iterativo 

Seudoiterativo

En escenas 
singulares 

Generalizantes/Externas

Sintetizantes/Internas

Determinación 
Definida 

Indefinida

Especificación
Definida

Indefinida 

Extensión Puntuales 

Duración 

Sumario

Pausa T
iem

po 

Determinadas 

Desarrolladas

R
elación historia -

relato

ANÁLISIS 
SEMÁNTICO 

(cont.) 
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MODO 

Distancia 

Relato de 
acontecimientos 

Diégesis 

Mímesis 

Relato de palabras 

Discurso narrativizado 

Discurso transpuesto (indirecto/indirecto libre) 

Discurso restituido (directo) 

Discurso inmediato (monólogo interior) 

Perspectiva/ 
Focalización 

Relato no 
focalizado 

Relato de 
focalización 

interna 

Fija

Variable

Múltiple

Relato de 
focalización 

externa 

Alteraciones

Paralipsis

Paralepsis

R
elación historia -

relato

ANÁLISIS 
SEMÁNTICO 

(cont.) 



 

477 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VOZ 
NARRATIVA 

Tiempo de la 
narración 

Narración ulterior

Narración anterior

Narración simultánea

Narración intercalada

Niveles 
narrativos 

Narrador 
extradiegético  

Narrador 
diegético o 

intradiegético 

Acontecimientos diegéticos o 
intradigéticos 

Acontecimientos 
metadiegéticos 

Explicación

Contraste/Analogía

Distracción

Metalepsis

Seudodiegético 

Persona

Narrador heterodiegético

Narrador homodiegético

Autodiegético

Observador/Testigo

R
elación narración –

historia y narración -
relato

ANÁLISIS 
SEMÁNTICO 

(cont.) 
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Funciones del 
narrador 

Narrativa 
(historia) 

De control 
(discurso) 

De comunicación 
(narratario-narrador) 

Testimonial 
(narrador-historia) 

Ideológica 
(intervención directa) 

Ironía

R
elación narración – historia y narración - relato

PERSONAJES 

Fuentes de 
información 

Narrador

Otros personajes 

Juicios y actos del 
propio personaje 

Tipos

Plano

Redondo
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Personalidad

Rasgos físicos 

Relaciones entre 
personajes 

Deseo

Comunicación

Participación 

Signos de sistemas no 
lingüísticos 

Signos kinésicos 

Signos 
paralingüísticos 

Signos 
proxémicos 

ESPACIO 

Descripciones del 
espacio 

Relación espacio-
personaje 

Valor icónico y 
simbólico del espacio 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA HISTORIA Y EL DISCURSO EN ‘HISTORIA DE UN 
OTOÑO’117 
 

HISTORIA 
 

DISCURSO 
 

PREVIA A LA DESTRUCCIÓN DE PORT-ROYAL: 
 
PREVIA A LA PRIMERA VISITA DEL CARDENAL: 
 
En 1204, la esposa del Conde Mateo I de Montmorenci levanta el 
monasterio de Port-Royal. Breve relato de su historia desde entonces 
(37). 
 
Escenas de deshonor para la Iglesia: la de las aventuras amorosas de 
Urbano Grandier y la de las posesas de Louviers (180-181). 
 
Muerte de Pascal (193-194). 
 
Historia del Abate Giraust contada por Monseñor (11-12). 
 

CAPÍTULO I: 
Llegada de Monseñor Luis Antonio de Noailles al monasterio, 
mientras las monjas cantan el símbolo de la fe (9). 
 
Pasado de Monseñor de Noailles como obispo de Châlons (10). 
 
Historia del Abate Giraust contada por Monseñor (11-12). 
 
Noailles es elegido arzobispo de París seis meses atrás (16). 
 
Encuentro del Cardenal, su secretario y la Madre Du Mesnil, la priora 
(16). 
 
El arzobispo pide a la priora que firme el Formulario. La priora se 
niega (17). 

                                                 
117 El siguiente cuadro intenta reflejar los principales acontecimientos de Historia de un otoño en su orden cronológico y en el de su aparición en el discurso. En la primera columna 
figuran los acontecimientos respetando el orden cronológico en el que ocurren. Muchos de ellos no aparecen fechados con exactitud, por lo que su ordenación es solo aproximada. 
Dividimos estos hechos en tres partes: los que ocurren antes de la destrucción de Port-Royal, los que ocurren durante su destrucción y los posteriores. Dentro de los primeros, 
establecemos una división entre los anteriores a la primera visita de Monseñor de Noailles al monasterio, y los posteriores. Señalamos en negrita aquellos sucesos que se relatan más 
de una vez, pues nos será de utilidad más adelante. En la segunda columna, aparecen los acontecimientos tal y como se narran en la novela, es decir, siguiendo el orden del discurso. 
En esta ocasión la división se hace por capítulos. En negrita están señalados los acontecimientos que se presentan en un orden diferente al que les correspondería cronológicamente 
hablando, es decir, aquellos en los que se pone de manifiesto una discordancia entre el orden de la historia y el del discurso. Esto nos ha resultado útil de cara al análisis semántico 
del tiempo.  
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La comunidad lleva recibiendo visitas de poderosos 50 años (25). 
 
Du Mesnil pertenecía, junto con Mademoiselle de Joncoux, a la 
Compañía de Molière (198). 
 
Entierro de Monsieur Molière (197-198). 
 
El cardenal pasó seis años en los Dragones del Rey (88). Crímenes de 
las dragonadas: muerte de un niño por hambre ante su madre (185). 
 
Ritos de la Montespán para ganarse al rey (100-103). 
 
Le Noir lleva 14 años administrando los bienes del monasterio (43). 
 
Historia del Abate Alejandro Dubois (149-149). 
 
En realidad el Abate nunca firmó el Formulario (146). 
 
Notas de libros de registros parroquiales del Abate Dubois: 

 Muere Inocencio XII (149). 
 Refuerzo de la moneda (150). 
 Episodios violentos en nombre del honor (151). 
 Anécdota de la profanación del cementerio por unas gotas de 

sangre (152-153). 
 Adquiere el libro Examen y práctica de confesores y penitentes en todas 

las materias de la Teología moral, del Padre Antonio de Escobar 
(153). 

 
Pasado de Monseñor de Noailles como obispo de Châlons (10). 

 
El cardenal repite la petición. Deben firmar el Formulario que indica 
que las cinco herejías condenadas por Roma están en el libro de 
Jansenio sobre San Agustín. Se plantea toda la diatriba entre 
obediencia y libertad (19-24). 
 
La priora llama al resto de la Comunidad (24). 
 
CAPÍTULO II: 
Toda la comunidad se reúne ante el cardenal (25). 
 
La comunidad lleva recibiendo visitas de ese tipo 50 años (25). 
 
El cardenal pregunta al resto de monjas si quieren firmar el 
Formulario. Todas se niegan (26). 
 
Monseñor las declara incapaces de participar en los sacramentos (27). 
También niega las ceremonias del entierro de Sor Francisca Le Camus 
(28). 
 
Su Majestad ha congelado las rentas del monasterio y, de seguir 
así, enviará a sus arqueros y expulsará a las monjas (29). 
 
El cardenal ordena el despido de las hermanas conversas y las 
postulantes (29). 
 
Se marcha el cardenal (30) y vuelve la cotidianidad al monasterio (31). 
 
El día siguiente entierran a Sor Francisca Le Camus y leen una 
apelación pidiendo justicia que introducen en el ataúd (32-35). 
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Cuando era obispo de Châlons, se presentó un pobre loco diciendo 
que era Cristo (90). 
 
Historia de la muerte del Monseñor de Harlay, predecesor de Noailles 
(65-67). 
 
Noailles es elegido arzobispo de París (16). 
 
«Un día», Mademoiselle de Joncoux hace callar, en Versalles, a una 
corte de libertinos ante el rey (203). 
 
Reuniones de las damas de la Corte en la Iglesia y torpeza del Abate 
Huchon (94). 
 
Su Majestad congela las rentas del monasterio (29). Las rentas 
están congeladas y el dinero de Monseñor y Mademoiselle de 
Joncoux lo dan para los pobres (40). 
 
El obispo de Tournai le cede al cardenal el amanuense Dupré (64-65). 
 
Se arranca la lengua a un hombre por criticar al rey (97). 
 
PRIMERA VISITA DEL CARDENAL (COMIENZO DEL 
DISCURSO): 
 
Llegada de Monseñor Luis Antonio de Noailles al monasterio, 
mientras las monjas cantan el símbolo de la fe (9, 221). 
 
Encuentro del Cardenal, su secretario y Du Mesnil, la priora (16). 

 
CAPÍTULO III: 
En 1204, la esposa del Conde Mateo I de Montmorenci levanta el 
monasterio de Port-Royal. Breve relato de su historia desde 
entonces (37). 
 
Meses después de la visita del cardenal, aparecen campesinos armados 
que defienden a las monjas (37-38). 
 
El año pasa con más amenazas y muertes: muere la Madre Le Ferón y 
otras muchas monjas con anterioridad (38-39). 
 
Conversación entre la hermana cocinera y una conversa (39-41). 
 
Las rentas están congeladas y el dinero de Monseñor y 
Mademoiselle de Jocoux lo dan para los pobres (40). 
 
Llegada de Monsieur Le Noir (el abogado del monasterio) disfrazado 
de campesino (42). 
 
El rey congela las rentas del monasterio de manera definitiva 
(42). 
 
Le Noir lleva 14 años administrando los bienes del monasterio 
(43). 
 
Pensamientos de Le Noir sobre la omnipotencia de los poderosos y la 
impotencia de los oprimidos (43-44). 
 
Encuentro de Le Noir y la priora (44). 
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El arzobispo pide a la priora que firme el Formulario. La priora se 
niega (17). 
 
El cardenal repite la petición. Deben firmar el Formulario que indica 
que las cinco herejías condenadas por Roma están en el libro de 
Jansenio sobre San Agustín. Se plantea toda la diatriba entre 
obediencia y libertad (19-24). 
 
La priora llama al resto de la Comunidad (24). 
 
Toda la comunidad se reúne ante el cardenal (25). 
 
El cardenal pregunta al resto de monjas si quieren firmar el 
Formulario. Todas se niegan (26). 
 
Monseñor las declara incapaces de participar en los sacramentos (27). 
También niega las ceremonias del entierro de Sor Francisca Le Camus 
(28). 
 
El cardenal ordena el despido de las hermanas conversas y las 
postulantes (29). 
 
Se marcha el cardenal (30) y vuelve la cotidianidad al monasterio (31). 
 
POSTERIOR A LA PRIMERA VISITA DEL CARDENAL: 
 
El día siguiente entierran a Sor Francisca Le Camus y leen una 
apelación pidiendo justicia que introducen en el ataúd (32-35, 
72-73). 

 
Las rentas del monasterio han sido secuestradas por el rey (44). 
 
Le Noir ha estado haciendo gestiones para que el Padre Cres (el 
capellán) vaya a dar los sacramentos (45). 
 
Entrada del Padre Cres disfrazado (46). 
 
Comunión de las monjas (49). 
 
CAPÍTULO IV: 
«Todo aquel verano», Moseñor recibe muchas visitas, entre ellas las de 
Mademoiselle de Joncoux (50). Se relata una de esas visitas de 
Mademoiselle al cardenal (51-54). 
 
Cuando esta se marcha, el cardenal se queda solo con sus 
pensamientos (54-55). 
 
Monseñor sueña, semanas atrás, la lucha entre Dios y el hombre 
(55-57). 
 
Un filósofo le señala en Versalles un estanque con peces que se 
devoran entre sí (57-58). 
 
Monseñor vuelve al monasterio, pero es otra visita infructuosa (61). 
 
Cuando regresa, vuelve a sumirse en sus pensamientos (61-62). 
 
CAPÍTULO V: 
Ya es otoño. Descripción del despacho del cardenal. (63). 
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La priora habla con Le Noir, el abogado del monasterio, la posibilidad 
de que el Padre Cres (el capellán) vaya a dar los sacramentos (45). 
 
Meses después de la visita del cardenal, aparecen campesinos armados 
que defienden a las monjas (37-38). 
 
El año pasa con más amenazas y muertes: mueren muchas monjas, y la 
Madre Le Ferón (38-39). Las monjas introducen en ataúdes 
apelaciones al Tribunal de Nuestro Señor (72-73). 
 
El rey congela las rentas del monasterio de manera definitiva 
(42, 44). 
 
Conversación entre la hermana cocinera y una conversa (39-41). 
 
Llegada de Monsieur Le Noir (el abogado del monasterio) disfrazado 
de campesino (42). 
 
Pensamientos de Le Noir sobre la omnipotencia de los poderosos y la 
impotencia de los oprimidos (43-44). 
 
Encuentro de Le Noir y la priora (44). 
 
Entrada del Padre Cres disfrazado (46). 
 
Comunión de las monjas (49). 
 
Monseñor sueña la lucha entre Dios y el hombre (55-57). 
 

 
El cardenal recibe la víspera una bula pontificia (64).  
 
En el despacho del cardenal, un amanuense copia la bula que le dicta 
el Padre Vivant (64-69). 
 
El obispo de Tournai le cede al cardenal el amanuense Dupré 
(64-65). 
 
Historia de la muerte de Monseñor de Harlay, predecesor de 
Noailles (65-67). 
 
Se marcha Dupré y se anuncia que llegará el Duque de Noailles, 
el sobrino del cardenal (69). 
 
Cardenal y secretario discuten el asunto de las monjas y examinan 
papeles con testimonios al respecto (70-73). 
 
En dos ocasiones, las monjas introducen en ataúdes una 
apelación al Tribunal de Nuestro Señor (72-73). 
 
Llegada del Duque de Noailles (73) y anuncio de la muerte del 
Mariscal de Noailles, hermano del cardenal (74). 
 
Conversación y presión del Duque en torno a Port-Royal (74-78). 
 
CAPÍTULO VI: 
Después de la comida, llegada del Duque de Durás para ejercer más 
presión sobre el cardenal (79). 
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Un filósofo le señala en Versalles un estanque con peces que se 
devoran entre sí (57-58). 
 
«Todo aquel verano», Monseñor recibe muchas visitas, entre ellas las 
de Mademoiselle de Joncoux (50). Se relata una de esas visitas de 
Mademoiselle al cardenal (51-54). 
 
Cuando esta se marcha, el cardenal se queda solo con sus 
pensamientos (54-55). 
 
Monseñor vuelve al monasterio, pero es otra visita infructuosa (61). 
 
Cuando regresa, vuelve a sumirse en sus pensamientos (61-62). 
 
Muerte del Mariscal de Noailles, hermano del cardenal (74). 
 
Ya es otoño. El cardenal recibe una bula pontificia (64). Descripción 
del despacho del cardenal (63). 
 
En el despacho del cardenal, un amanuense copia la bula que le dicta 
el Padre Vivant (64-69). 
 
Se marcha Dupré (69). 
 
Cardenal y secretario discuten el asunto de las monjas y examinan 
papeles con testimonios al respecto (70-73). 
 
Llegada del Duque de Noailles (69, 73) y anuncio de la muerte del 
Mariscal de Noailles, hermano del cardenal (74). 
 

Se impone a Port-Royal una nueva abadesa (79). 
 
En el crepúsculo, llegada del Nuncio, Moseñor de Conti (80). 
 
El nuncio dice que las monjas se niegan a admitir a la abadesa (81). 
 
Conversación entre el cardenal y el nuncio a raíz de la decisión de 
clausurar el monasterio (82-92). 
 
El cardenal pasó seis años en los Dragones del Rey (88). 
 
Cuando era obispo de Châlons, se presentó un pobre loco 
diciendo que era Cristo (90). 
 
El Nuncio sale del palacio (92). 
 
CAPÍTULO VII: 
A la mañana siguiente, visita del cardenal al rey (93). 
 
Descripción del ambiente de Versalles (93). 
 
Relato de una de las reuniones de las damas de la Corte en la 
Iglesia y torpeza del Abate Huchon (94). 
 
«Unos días atrás», se arranca la lengua a un hombre por criticar 
al rey (97). 
 
Ritos de la Montespán para ganarse al rey (100-103). 
 
Conversación del cardenal y el rey después de la comida (103-106). 
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Conversación y presión del Duque en torno a Port-Royal (74-78). 
 
Después de la comida, llegada del Duque de Durás para ejercer más 
presión sobre el cardenal (79). 
 
Se impone a Port-Royal una nueva abadesa (79). 
 
En el crepúsculo, llegada del Nuncio, Moseñor de Conti (80). 
 
Las monjas se niegan a admitir a la abadesa (81). 
 
Conversación entre el cardenal y el nuncio a raíz de la decisión de 
clausurar el monasterio (82-92). 
 
El Nuncio sale del palacio (92). 
 
A la mañana siguiente, visita del cardenal al rey (93). 
 
Descripción del ambiente de Versalles (93). 
 
Conversación entre el cardenal y el rey después de la comida (103-
106). 
 
Cenan el cardenal y el Padre Vivant y hablan sobre el poder (103-109). 
 
La noche del 29 de octubre de 1709, los arqueros del rey detienen al 
Padre Cres, que trepaba por la tapia para la confesión (111). 
 
Expedición militar a Port-Royal (29, 110-128). 
 

Cenan el cardenal y el Padre Vivant y hablan sobre el poder (103-109). 
 
CAPÍTULO VIII: 
Dos días después (el 29 de octubre de1709), expedición militar a Port-
Royal (110-128). 
 
Esa noche, los arqueros del rey detienen al Padre Cres, que 
trepaba por la tapia para la confesión (111). 
 
Conversación entre la priora y la subpriora (110-112). 
 
Llegada del Lugarteniente D’Argenson con dos oficiales al monasterio 
(113). 
 
Reunión de la comunidad en la sala capitular con el Lugarteniente 
(117-123). 
 
Anuncio de la extinción de la comunidad (119-120). 
 
Marcha de las monjas a diferentes monasterios y llegada del Padre Le 
Tellier para husmear en los papeles del monasterio (126). 
 
Profanación de las tumbas de la Iglesia de Port-Royal y del jardín-
cementerio por parte de los arqueros del rey (127), hasta que 
D’Argenson frena la barbarie (128). 
 
«Al día siguiente», tareas de demolición del monasterio durante varias 
semanas (129) y subasta de los bienes de Port-Royal (130). 
 
Pretensión del rey de una antigua novicia de Port-Royal, que sigue 
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Conversación entre la priora y la subpriora (110-112). 
 
DESTRUCCIÓN DEL MONASTERIO 
Llegada del Lugarteniente D’Argenson con dos oficiales al monasterio 
(113). 
 
Reunión de la comunidad en la sala capitular con el Lugarteniente 
(117-123). 
 
Anuncio de la extinción de la comunidad (119-120). 
 
Marcha de las monjas a diferentes monasterios y llegada del Padre Le 
Tellier para husmear en los papeles del monasterio (126). 
 
Profanación de las tumbas de la Iglesia de Port-Royal y del jardín-
cementerio por parte de los arqueros del rey (127), hasta que 
D’Argenson frena la barbarie (128). 
 
POSTERIOR A LA DESTRUCCIÓN DE PORT-ROYAL 
D’Argenson da los papeles de Port-Royal a Mademoiselle (174). 
 
«Al día siguiente», demolición del monasterio durante varias semanas 
(129) y subasta de los bienes de Port-Royal (130). 
 
Pretensión del rey de una antigua novicia de Port-Royal, que sigue 
siendo fiel a sus votos (131). 
 
El cardenal va a ver al rey después de la destrucción de Port-Royal 
(159). 
 

siendo fiel a sus votos (131). 
 
CAPÍTULO IX: 
Transcripción del diario de la Madre Du Mesnil desde la cautividad en 
el monasterio de las ursulinas de Blois: 

 La Madre Du Mesnil no recibe ninguna noticia de la 
comunidad (132). 

 Solo se le dice que las hermanas de Port-Royal van 
firmando el Formulario (133). 

 El capellán también la presiona (133). 
 Relato del sueño (134-135) y de la gran tentación (136-

137). 
 Muerte del capellán (138). 
 «Hace un par de semanas» que atiende el monasterio el 

abate Dubois (138). 
 Conversación con el Abate Dubois sobre la Iglesia (138-

144). 
 Todas las hermanas han firmado el Formulario menos Sor 

Gertrudis de Valois (144). 
 
Historia del Abate Alejandro Dubois (145-149). 
 
En realidad el Abate nunca firmó el Formulario (146). 
 
Notas de libros de registros parroquiales del Abate Dubois: 

 Muere Inocencio XII (149). 
 Refuerzo de la moneda (150). 
 Episodios violentos en nombre del honor (151). 
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Invierno de guerra, hambre y muerte (156). 
 
La Madre Du Mesnil no recibe ninguna noticia de la comunidad (132). 
 
Solo se le dice que las hermanas de Port-Royal van firmando el 
Formulario (133). Todas, menos Sor Gertrudis de Valois (144). 
 
El capellán también la presiona (133, 178-179). 
 
Relato del sueño (134-135) y de la gran tentación (136-137). 
 
Los censores malinterpretan su crisis (179). 
 
Muerte del capellán (138). 
 
El cardenal recibe las cartas de Du Mesnil censuradas (176, 179). 
No las contesta, pero envía a Dubois a que atienda el 
monasterio, que es su forma de socorrer a la antigua priora (138, 
154, 195, 178-179). 
 
Conversación con el Abate Dubois sobre la Iglesia (138-144). 
 
Sor Paulina Laubardemont es su confidente diaria (178-179). 
 
Un criado es encarcelado por abofetear a un duque que le había 
maltratado (185-189). 
 
Relato de la decadencia del cardenal desde la destrucción de Port-
Royal (157). 
 

 Anécdota de la profanación del cementerio por unas gotas 
de sangre (152-153). 

 Adquiere el libro Examen y práctica de confesores y 
penitentes en todas las materias de la Teología moral, del 
Padre Antonio de Escobar (153). 

 
Dubois es trasladado a Blois (154). 
 
Dubois vuelve al monasterio de las ursulinas en octubre, con una carta 
del cardenal autorizando a Du Mesnil a comulgar (155). 
 
CAPÍTULO X: 
El cardenal lee en el jardín (156). 
 
Invierno de guerra, hambre y muerte (156). 
 
Relato de la decadencia del cardenal desde la destrucción de 
Port-Royal (157). 
 
El cardenal, el Padre Vivant y el Padre Tallien están en el jardín, y llega 
Mademoiselle de Joncoux (158). 
 
El cardenal fue a ver al rey después de la destrucción de Port-
Royal (159). 
 
Conversación sobre la corrupción de Francia, la casuística de los 
jesuitas y el jansenismo y Port-Royal (161-168). 
 
Mademoiselle pide al cardenal que interceda a favor de las monjas ante 
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El cardenal recibe la carta de dom Thierry de Viaixnes (185-189). 
 
Relato de las pesadillas del cardenal (189). 
 
Dubois vuelve al monasterio de las ursulinas en octubre, con una carta 
del cardenal autorizando a Du Mesnil a comulgar (155). 
 
El cardenal lee en el jardín (156). 
 
El cardenal, el Padre Vivant y el Padre Tallien están en el jardín, y llega 
Mademoiselle de Joncoux (158). 
 
Conversación sobre la corrupción de Francia, la casuística de los 
jesuitas y el jansenismo y Port-Royal (161-168). 
 
Mademoiselle pide al cardenal que interceda a favor de las monjas ante 
el rey (166). 
 
Visita del Duque de Durás con una invitación del rey a un banquete en 
honor del cardenal (168-169). 
 
Prosigue la conversación. El cardenal trata de disculpar el lado 
contrario a Port-Royal, el de la debilidad y el pecado (170-175). 
 
Mademoiselle de Joncoux le ofrece al cardenal los papeles de Port-
Royal (174). 
 
El cardenal invita a Mademoiselle a comer (175). 
 
Mademoiselle es detenida después de la comida con el cardenal, pero 

el rey (166). 
 
Visita del Duque de Durás con una invitación del rey a un banquete en 
honor del cardenal (168-169). 
 
Prosigue la conversación. El cardenal trata de disculpar el lado 
contrario a Port-Royal, el de la debilidad y el pecado (170-175). 
 
D’Argenson dio los papeles de Port-Royal a Mademoiselle, quien 
se los ofrece al cardenal (174). 
 
El cardenal invita a Mademoiselle a comer (175). 
 
CAPÍTULO XI: 
«Unas semanas más tarde», el cardenal decide visitar a la Madre Du 
Mesnil (176). 
 
El cardenal no contesta las cartas de Du Mesnil (176). 
 
Las cartas de Du Mesnil le llegan al cardenal censuradas (176). 
 
Pensamiento o aclaración del narrador sobre el peligro de que el poder 
se erija en Dios (176-178). 
 
Fragmento de una de las cartas de Du Mesnil al cardenal en el 
que relata las visitas de capellanes molinistas, luego del Abate 
Dubois y luego de Sor Paulina Laubardemont (178-179). 
 
Los censores tachan partes y malinterpretan su crisis (179). 
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en seguida es puesta en libertad (205). 
 
«Unas semanas más tarde», el cardenal decide visitar a la Madre Du 
Mesnil (176). 
 
Pensamiento o aclaración del narrador sobre el peligro de que el poder 
se erija en Dios (176-178). 
 
Pensamiento del cardenal sobre el machismo, el hombre erigido en 
Dios (182-184). 
 
Llegada del cardenal a Blois (190). 
 
Conversación del cardenal con el obispo de Blois, Monseñor de 
Beaumont (191-194). 
 
Encuentro entre Du Mesnil y el cardenal (195). 
 
A la salida, el Duque de Durás le lleva el mensaje de la detención de 
Mademoiselle (203). 
 
Muerte de Mademoiselle en febrero. El cardenal llora al enterarse 
(205-206). 
 
El cardenal cae en desgracia del rey y de Roma por no aceptar la bula 
«Unigenitus» (206). 
 
Muere el rey Luis XIV (211). 
 
Monólogo del cardenal sobre la cruz y Cristo (212-213). 

Pensamiento del cardenal sobre varias escenas de deshonor para 
la Iglesia: la de las aventuras amorosas de Urbano Grandier y la 
de las posesas de Louviers (180-181). 
 
Pensamiento del cardenal sobre el machismo, el hombre erigido en 
Dios (182-184). 
 
Recuerdo de los crímenes de las dragonadas: muerte de un niño 
por hambre ante su madre (185). 
 
«No hacía un mes», el cardenal recibe una carta de dom Thierry 
de Viaixnes en la que le cuenta la historia de un criado 
encarcelado por abofetear a un duque (185-189). 
 
Relato de las pesadillas del cardenal (189). 
 
Llegada del cardenal a Blois (190). 
 
Conversación del cardenal con el obispo de Blois, Monseñor de 
Beaumont (191-194). 
 
En la conversación, recuerdan la muerte de Pascal (193-194). 
 
Prolepsis sobre la Iglesia (194). 
 
Encuentro entre Du Mesnil y el cardenal (195). 
 
Relato de Du Mesnil del entierro de Monsieur Molière (197-198). 
 
Du Mesnil pertenecía, junto con Mademoiselle de Joncoux, a la 
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Visita del Nuncio al cardenal (213-214). 
 
Soledad y enfermedad del cardenal (214-215). 
 
Compañía del Abate Dubois (215-217). 
 
Roma vuelve a privar a Du Mesnil de los sacramentos (218). 
 
Muerte de la Madre Du Mesnil y agonía presenciada por el cardenal 
(217-218). 
 
Escándalo de los nuevos jansenistas y miedo del cardenal a lo religioso 
(207). El escándalo comienza con la muerte de François de París (207) 
y los milagros ocurridos en su tumba (208) y la corrupción en que se 
convirtió por parte de supuestos visionarios jansenistas. Lo mismo 
ocurre en los alrededores de Port-Royal (208-210). 
 
Pensamiento del cardenal sobre el poder junto a las ruinas de Port-
Royal (219-222). 
 
Encuentra una cruz de palo, quizás la de la tumba de Sor Francisca Le 
Camus (222). 
 
Anuncio del triunfo del hombre (221). 
 
Prolepsis sobre la Iglesia (194). 
 

Compañía de Molière (198). 
 
A la salida, el Duque de Durás le lleva el mensaje de la detención de 
Mademoiselle (203). 
 
Mademoiselle hace callar, en Versalles, a una corte de libertinos 
ante el rey (203). 
 
CAPÍTULO XII: 
Mademoiselle es detenida el día de la comida con el cardenal, 
pero en seguida es puesta en libertad (205). 
 
Muerte de Mademoiselle en febrero. El cardenal llora al enterarse 
(205-206). 
 
El cardenal cae en desgracia del rey y de Roma por no aceptar la bula 
«Unigenitus» (206). 
 
Escándalo de los nuevos jansenistas y miedo del cardenal a lo religioso 
(207). 
 
El escándalo comienza con la muerte de François de París (207) 
y los milagros ocurridos en su tumba (208) y la corrupción en 
que se convirtió por parte de supuestos visionarios jansenistas. 
Lo mismo ocurre en los alrededores de Port-Royal (208-210). 
 
Muere el rey Luis XIV (211). 
 
Monólogo del cardenal sobre la cruz y Cristo (212-213). 
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Visita del Nuncio al cardenal (213-214). 
 
Soledad y enfermedad del cardenal (214-215). 
 
Compañía del Abate Dubois (215-217). 
 
Muerte de la Madre Du Mesnil y agonía presenciada por el cardenal 
(217-218). 
 
Roma vuelve a privar a Du Mesnil de los sacramentos (218). 
 
Pensamiento del cardenal sobre el poder junto a las ruinas de Port-
Royal (219-222). 
 
Recuerdo de su primera visita al monasterio (221). 
 
Anuncio del triunfo del hombre (221). 
 
Encuentra una cruz de palo (222). 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA HISTORIA Y EL DISCURSO EN ‘RONDA DE NOCHE’118 
 

HISTORIA DISCURSO

PREVIO AL MOMENTO EN QUE EMPIEZA EL 
DISCURSO 
Eliseo y Claudina son primos de un pueblo cercano a Vitigudino (30) y 
tienen muy buen trato (15). 
 
Eliseo es juez de Paz en el pueblo (46). 
 
Eliseo pide matrimonio a Claudina, pero ella le rechaza (13, 39). 
 
Eliseo y Claudina se quedan huérfanos de padre (15). 
 
Claudina y sus hermanas tienen que irse del pueblo para trabajar (15). 
 
Eliseo se queda en el pueblo (15), donde tiene una huerta (11). 
 
Claudina sirve de costurera por las casas (18). Seis años sirve en casa 
de Mª Ángeles, atendiendo y repasando ropa (64). 
 
A Claudina la desahucian y tiene que irse a vivir al barrio de Las Latas, 
al lado del vertedero (18). 

EL LUNES (9-25) 
El lunes por la tarde, Eliseo y Claudina van al vertedero, a que este 
tenga un primer contacto con el trabajo (9). 
 
Eliseo tiene una huerta en el pueblo y cobra el subsidio (11). 
 
Eliseo llega al barrio de Las Latas, a casa de Claudina, el 
domingo a última hora de la tarde (12). 
 
Claudina escribe a Eliseo proponiéndole irse a vivir con ella (13, 
19). 
 
Eliseo pide matrimonio a Claudina, pero ella le rechaza (13, 39). 
 
Eliseo y Claudina son primos que tienen muy buen trato (15). 
 
Eliseo y Claudina se quedan huérfanos de padre (15). 
 
Claudina y sus hermanas tienen que irse del pueblo para trabajar 
(15). 

                                                 
118 La columna de la izquierda sigue el orden cronológico de los hechos. Primero se presentan todos aquellos que son anteriores al momento en el que empieza el discurso. Luego, 
los hemos dividido según los días de la semana, para facilitar su comprensión. Entre paréntesis figura siempre una referencia a las páginas en las que se narran dichos 
acontecimientos. En la columna de la derecha se presentan los hechos tal y como se cuentan en el relato. Se ha seguido, por tanto, el orden de los capítulos que ha querido darle el 
autor, poniendo entre paréntesis el número de páginas. En negrita se marcan aquellos acontecimientos del discurso que no se corresponden con el orden cronológico seguido en la 
primera columna. Esto ha resultado de gran utilidad de cara al estudio de la categoría del tiempo. 
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Claudina escribe a Eliseo proponiéndole irse a vivir con ella (13, 19). 
 
Eliseo recibe la carta y da su conformidad (19). De este modo, se libra 
de tener que terminar en una residencia (148). 
 
Apuñalan una noche a una prostituta cerca de la Comisaría, en Madrid 
(142). La camarera del bar que estaba al lado del suceso se queda con 
la rosa que la chica llevaba en el pelo (143). 
 
Eliseo anuncia su viaje a sus compañeros de partida de mus (97). 
 
Eliseo viaja hacia Madrid para irse a vivir con su prima. Eliseo lleva 
todos sus ahorros encima, pero saca una parte cuando el conductor le 
dice que el bulto de la cartera se le nota demasiado (98, 125). 
 
En el tren, a Eliseo se le cae uno de los paquetes con el dinero y lo 
coge Anita (101); o quizá se lo quitan con los achuchones de bajar del 
tren o en el esfuerzo de bajar la maleta y el saco cuando se subió a los 
asientos (125). Eran cincuenta mil pesetas (125). 
 
Al bajar del tren, Eliseo pregunta al Pelanas cómo se va al barrio del 
vertedero (71, 82, 89). Quizás es él quien le roba el dinero para fugarse 
después (118). 
 
Eliseo llega al barrio de Las Latas, a casa de Claudina, el domingo a 
última hora de la tarde (12), sin avisar de que llegaba ese día (126). 
 
Eliseo y Claudina guardan sus ahorros en una caja (16). 
 

 
Eliseo se queda en el pueblo (15). 
 
Eliseo y Claudina guardan sus ahorros en una caja (16). 
 
Claudina sirve de costurera por las casas (18). 
 
A Claudina la desahucian y tiene que irse a vivir al barrio de Las 
Latas, al lado del vertedero (18). 
 
Eliseo recibe la carta y da su conformidad (19). 
 
EL MARTES (27-42) 
Por la mañana, Claudina presenta a Eliseo a sus amigos (27), quienes le 
llevan a Madrid para recoger restos de pescado con los que hacer 
paella (30-34). 
 
Primer encuentro de Eliseo con Heliodoro (30). 
 
Comida de bienvenida en casa de Claudina con todos los amigos (34-
36). 
 
Primeras averiguaciones de Claudina sobre el viaje de Eliseo (37). 
 
EL MIÉRCOLES (43-59) 
Reunión sobre el modo de eliminar el basurero con el concejal de 
Urbanismo (44). 
 
En el barrio, se decide hacer un comité del poblado (46). 
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LUNES 
El lunes por la tarde, Eliseo y Claudina van al vertedero, a que este 
tenga un primer contacto con el trabajo (9). 
 
 
MARTES 
Por la mañana, Claudina presenta a Eliseo a sus amigos (27), quienes le 
llevan a Madrid para recoger restos de pescado con los que hacer 
paella (30-34). 
 
Primer encuentro de Eliseo con Heliodoro (30) 
 
Comida de bienvenida en casa de Claudina con todos los amigos (34-
36). 
 
Primer interrogante de Claudina sobre el viaje de Eliseo (37). 
 
MIÉRCOLES 
Reunión sobre el modo de eliminar el basurero con el concejal de 
Urbanismo (44). SIN FECHAR EXACTAMENTE 
 
En el barrio, se decide hacer un comité del poblado (46). SIN 
FECHAR EXACTAMENTE 
 
Claudina y Eliseo deciden llevar el dinero al banco (49, 88). 
 
Claudina y Eliseo pasan la mañana en el puestecillo (51). 
 
Mientras tanto, Heliodoro se encuentra con un extraño que le da un 
sobre con dinero. Cuando se despide del extraño, se encuentra con 

Eliseo es juez de Paz en el pueblo (46). 
 
Claudina y Eliseo deciden llevar el dinero al banco (49, 88). 
 
Claudina y Eliseo pasan la mañana en el puestecillo (51). 
 
Mientras tanto, Heliodoro se encuentra con un extraño que le da un 
sobre con dinero. Cuando se despide del extraño, se encuentra con 
Félix y le da algo de dinero. Primera mención al negocio de la venta de 
sangre (54, 85). 
 
Visita frustrada de Heliodoro y Félix a Eliseo (58). 
 
Mientras tanto, en un gabinete dos hombres con bata de laboratorio 
hablan sobre Heliodoro y la necesidad de deshacerse de él (59). 
 
EL MIÉRCOLES POR LA TARDE (61-74) 
El miércoles por la tarde, Claudina y Eliseo hacen recados en Madrid y 
visitan el Museo del Prado (61-65). 
 
Claudina sirve seis años en casa de Mª Ángeles, atendiendo y 
repasando ropa (64). 
 
Heliodoro cena con los mendigos de la estación (70), pregunta por 
Eliseo y les pide que se olviden de que le han visto, porque parece ser 
que alguien le robó la cartera y él puso una denuncia (71). 
 
Al bajar del tren, Eliseo pregunta al Pelanas cómo se va al barrio 
del vertedero (71, 82, 89). 
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Félix y le da una parte de ese dinero. Primera mención al negocio de la 
venta de sangre (54, 85). 
 
Visita frustrada de Heliodoro y Félix a Eliseo (58). 
 
Mientras tanto, en un gabinete dos hombres con bata de laboratorio 
hablan sobre Heliodoro y la necesidad de deshacerse de él (59). 
 
El miércoles por la tarde, Claudina y Eliseo hacen recados en Madrid y 
visitan el Museo del Prado (61-65). 
 
Heliodoro cena con los mendigos de la estación (70) y pregunta por 
Eliseo y les pide que se olviden de que le han visto, porque parece ser 
que alguien le robó la cartera y él puso una denuncia (71). 
 
Heliodoro se despide de los pobres, que le ven cojear y meterse en una 
ambulancia (73). 
 
JUEVES 
El jueves por la mañana, Eliseo, Andrés, Juan y Félix visitan a la 
asistenta social (76). 
 
A la salida se encuentran con Heliodoro (81), quien les propone un 
negocio de una huerta y le dice a Eliseo que intercedió por él ante los 
pobres de la estación para evitar que le robaran. 
 
Al llegar a casa, Eliseo propone llevar el dinero al banco (88) y le 
cuenta a Claudina la conversación con Heliodoro sobre su dinero. 
 
Heliodoro le encarga a Félix averiguar como sea si Eliseo lleva dinero 

Heliodoro se despide de los pobres, que le ven cojear y meterse en una 
ambulancia (73). 
 
EL JUEVES (75-92) 
El jueves por la mañana, Eliseo, Andrés, Juan y Félix visitan a la 
asistenta social (76). 
 
A la salida se encuentran con Heliodoro (81), quien les propone un 
negocio de una huerta y le dice a Eliseo que intercedió por él ante los 
pobres de la estación para evitar que le robaran. 
 
Al llegar a casa, Eliseo propone llevar el dinero al banco (88) y le 
cuenta a Claudina la conversación con Heliodoro sobre su dinero. 
 
Heliodoro le encarga a Félix averiguar como sea si Eliseo lleva dinero 
encima y le dice que deje de buscarle donantes. Cuando se despide, 
callejea, se mete en un barrio de negros y moros y lleva a dos moros a 
una puerta baja. Luego, un hombre con bata blanca le entrega algo que 
le hace sonreír y se va cojeando (91).  
 
EL DOMINGO PASADO POR LA TARDE (93-110) 
El jueves por la tarde trabajan en el basurero (93). A la vuelta, vuelven 
a hablar del tema del dinero. 
 
Eliseo anuncia su viaje a Madrid a sus compañeros de partida de 
mus (97). 
 
Eliseo viaja hacia Madrid para irse a vivir con su prima. Lleva 
sus ahorros encima, pero saca una parte cuando el conductor le 
dice que el bulto de la cartera se le nota demasiado (98, 125). 
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encima y le dice que deje de buscarle donantes. Cuando se despide 
callejea, se mete en un barrio de negros y moros y lleva a dos moros a 
una puerta baja. Luego, un hombre con bata blanca le entrega algo que 
le hace sonreír y se va cojeando (91). Heliodoro les paga a los dos 
moros por su sangre menos de lo convenido, causando su enfado 
(119) 
 
El jueves por la tarde Eliseo y Claudina trabajan en el basurero (93). A 
la vuelta, vuelven a hablar del tema del dinero. 
 
Después de cenar reciben la visita inesperada de Engracia, Rosalía y 
Anita (99), que llevan unos billetes supuestamente de Eliseo, que dejó 
caer en el tren, pero él niega que sean suyos. 
 
Heliodoro es despedido del negocio de la venta de sangre (112). 
 
Heliodoro entra en la clínica, donde le dan una pastilla y empieza a 
recordar su pasado, hasta que se desploma (115). 
 
Félix espera a Heliodoro (117) pero este no aparece. Va a la estación, 
donde le ponen al día del robo y fuga del Pelanas y del enfado de los 
negros y moros con Heliodoro. Aparece el Pelanas con amenazas para 
Heliodoro y alzándose como jefe. Los pobres golpean a Félix y le 
dejan abandonado al lado de una casilla de guardar el material, y se van 
a la taberna. 
 
Después de cenar, los mendigos vuelven a la estación y ven cómo una 
decauve con una cruz roja en las puertas traseras se lleva a Félix (122). 
 
Esa noche, el mendigo el Manchego sale a comprar un bocadillo y no 

Después de cenar reciben la visita inesperada de Engracia, Rosalía y 
Anita (99), que llevan unos billetes supuestamente de Eliseo, que dejó 
caer en el tren, pero él niega que sean suyos. 
 
En el tren, supuestamente a Eliseo se le cae uno de los paquetes 
con el dinero y lo coge Anita (101). 
 
ANTES DE ACABAR EL JUEVES (111-123) 
Heliodoro es despedido del negocio de la venta de sangre (112). 
 
Heliodoro entra en la clínica, donde le dan una pastilla y empieza a 
recordar su pasado hasta que se desploma (115). 
 
Félix espera a Heliodoro (117), pero no aparece. Va a la estación, 
donde le ponen al día del robo y fuga del Pelanas y del enfado de los 
negros y moros con Heliodoro. Aparece el Pelanas con amenazas para 
Heliodoro y alzándose como jefe. Los pobres golpean a Félix y le 
dejan abandonado al lado de una casilla de guardar el material, y se van 
a la taberna. 
 
Quizás es el Pelanas quien roba el dinero a Eliseo para fugarse 
después (118). 
 
Heliodoro paga a los dos moros menos de lo convenido, 
causando su enfado (119). 
 
Después de cenar, los mendigos vuelven a la estación y ven cómo una 
decauve con una cruz roja en las puertas traseras se lleva a Félix (122). 
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vuelve, pero le oyen gritar de lejos (163). 
 
VIERNES 
La señora Justa va a dejar las veinticinco mil pesetas en Comisaría y le 
dicen que son billetes falsos (147). SIN FECHAR EXACTAMENTE. 
 
Eliseo y Claudina van a Madrid, a dejar el dinero en un banco y a la 
Comisaría a arreglar los papeles de Eliseo. Pasean por la Gran Vía, la 
Puerta del Sol, la Plaza Mayor (125-128).  
 
En la calle Mayor ven pasar al embajador de China (128). 
 
Después de comer van al Retiro (130). 
 
A la vuelta, los autobuses pasan llenos. Claudina se sube en uno y 
Eliseo se queda en tierra. Claudina le dice que coja el siguiente (130). 
 
Apedrean el siguiente autobús (131). 
 
Eliseo se sienta a esperar, mientras Claudina espera con Engracia en la 
parada del barrio (131). 
 
Eliseo ve pasar el autobús, pero no lo coge (132). 
 
Eliseo huye de la parada cuando ve que se acerca gente (133). 
 
Eliseo va a la estación, pregunta a unos policías si puede quedarse ahí a 
pasar la noche y le dicen que sí (134). 
 
El cuñado de Pedro Cachule lleva a Claudina y Engracia en coche a 

EL VIERNES (125-139) 
El viernes por la mañana Eliseo reconoce que le robaron o perdió 
más de treinta mil: cincuenta mil pesetas, que le debieron quitar 
con los achuchones de bajar del tren o en el esfuerzo de bajar la 
maleta y el saco cuando se subió a los asientos (125). Claudina le 
reprocha que no la avisara de que llegaba aquel domingo (126). 
 
Eliseo y Claudina van a Madrid, a dejar el dinero en un banco y a la 
Comisaría a arreglar los papeles de Eliseo. Pasean por la Gran Vía, la 
Puerta del Sol, la Plaza Mayor (125-128). 
 
En la calle Mayor ven pasar al embajador de China (128). 
 
Después de comer van al Retiro (130). 
 
A la vuelta, los autobuses pasan llenos. Claudina se sube en uno y 
Eliseo se queda en tierra. Claudina le dice que coja el siguiente (130). 
 
Apedrean el siguiente autobús (131). 
 
Eliseo se sienta a esperar, mientras Claudina espera con Engracia en la 
parada del barrio (131). 
 
Eliseo ve pasar el autobús, pero no lo coge (132). 
 
El cuñado de Pedro Cachule lleva a Claudina y Engracia en coche a 
buscar a Eliseo (133).  
 
Eliseo huye de la parada cuando ve que se acerca gente (133). 
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buscar a Eliseo (133).  
 
En la parada no le encuentran. Van a la estación. Preguntan a los 
policías. Le ven entre la multitud, asustando y como huyendo. El 
cuñado le sigue pero le pierde (133-136). 
 
Eliseo sale corriendo de la estación y casi le atropella una ambulancia, 
cae al suelo, asustado y balbuciendo (183). 
 
Cuando el cuñado le encuentra, le están metiendo en una decauve con 
una cruz roja en las puertas traseras, y le dicen que le llevan a la Cruz 
Roja de Atocha (137). 
 
Pero le llevan a la residencia y los de la bata blanca se alegran 
muchísimo (183). 
 
No encuentran ninguna Cruz Roja en Atocha, de modo que preguntan 
en Comisaría y les mandan esperar en una sala (138). 
 
SÁBADO 
Claudina, Engracia y el cuñado de Pedro Cachule van a desayunar al 
bar de al lado de la Comisaría (141). 
 
En Comisaría les dicen que esperen en casa, de modo que vuelven al 
barrio (144). 
 
Un montón de gente se queda en casa de Claudina haciéndole 
compañía (147).  
 
A primera hora de la tarde se van las visitas –Juan y Andrés a pedir 

Eliseo va a la estación, pregunta a unos policías si puede 
quedarse ahí a pasar la noche y le dicen que sí (134). 
 
En la parada no le encuentran. Van a la estación. Preguntan a los 
policías. Le ven entre la multitud, asustando y como huyendo. El 
cuñado le sigue pero le pierde (133-136). 
 
Cuando el cuñado le encuentra, le están metiendo en una decauve con 
una cruz roja en las puertas traseras, y le dicen que le llevan a la Cruz 
Roja de Atocha (137). 
 
No encuentran ninguna Cruz Roja en Atocha, de modo que preguntan 
en Comisaría y les mandan esperar en una sala (138). 
 
LOS CABILDEOS DEL SÁBADO (141-148) 
Claudina, Engracia y el cuñado de Pedro Cachule van a desayunar al bar 
al lado de la Comisaría (141). 
 
Apuñalan una noche a una prostituta cerca de la Comisaría, en 
Madrid (142). La camarera del bar que estaba al lado se queda 
con la rosa que la chica llevaba en el pelo (143). 
 
En Comisaría les dicen que esperen en casa, de modo que vuelven al 
barrio (144). 
 
Un montón de gente se queda en casa de Claudina haciéndole 
compañía (147).  
 
La señora Justa va a dejar las veinticinco mil pesetas en 
Comisaría y le dicen que son billetes falsos (147).  
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ayuda a Heliodoro y Félix- y Claudina y Engracia se van a trabajar al 
basurero (149) y conocen a Elena (152). 
 
Juan y Andrés buscan a Heliodoro y Félix en el albergue, la taberna y 
la estación, pero ni rastro (159). 
 
Cuando Claudina vuelve del trabajo, se encuentra con unos policías 
que la llevan, junto con Engracia, a identificar a Eliseo a un hospital 
(153). Pero ninguno de los enfermos resulta ser Eliseo. 
 
Vuelven al bar mientras esperan que la policía las lleve a casa (155). 
 
Ya en el barrio, Andrés y Juan vuelven a casa de Claudina sin noticias 
de Heliodoro ni de Félix, que están desaparecidos (159). 
 
«Al filo del mediodía del sábado», Heliodoro vuelve en sí en su cama 
de la clínica (177). Los de la bata blanca le muestran la cochera con 
ambulancias de distinto tipo. En el comedor cree reconocer a Eliseo. 
Le encargan el traslado de tres o cuatro personas y recoger a algún 
mendigo (178). 
 
Por la noche, Heliodoro hace el encargo. Una de las personas a 
transportar es Félix (179), que dice que en el hospital había visto a 
Eliseo, y entonces Heliodoro cae en la cuenta de quién era el conocido 
del comedor (180). Se visten de monjas para bajar a las personas de la 
furgoneta. Cuando dejan a Félix, este cae desplomado (181). 
 
La ambulancia se acerca a la estación (181). 
 
Esa noche, en Comisaría se decide hacer un peinado por la ciudad 

 
Eliseo se libra de tener que terminar en una residencia (148). 
 
EL SÁBADO NOCHE (149-162) 
A primera hora de la tarde se van las visitas —Juan y Andrés a pedir 

ayuda a Heliodoro y Félix— y Claudina y Engracia se van a trabajar al 

basurero (149) y conocen a Elena (152). 

 
Cuando Claudina vuelve del trabajo, se encuentra con unos policías 
que la llevan, junto con Engracia, a identificar a Eliseo a un hospital 
(153). Pero ninguno de los enfermos resulta ser Eliseo. 
 
Vuelven al bar mientras esperan que la policía las lleve a casa (155). 
 
Juan y Andrés buscan a Heliodoro y Félix en el albergue, la taberna y 
la estación, pero ni rastro (159). 
 
Ya en el barrio, Andrés y Juan vuelven a casa de Claudina sin noticias 
de Heliodoro ni de Félix, que están desaparecidos (159). 
 
Esa noche, en Comisaría se decide hacer un peinado por la ciudad 
(162). 
 
EL PEINADO DEL SÁBADO NOCHE (163-176) 
Policías de paisano hacen una ronda por la estación, mientras una 
furgoneta camuflada rastrea un territorio más amplio (163). 
 
El jueves por la noche, el mendigo el Manchego sale a comprar 
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(162), unos a pie por la estación y otros en furgoneta. La furgoneta 
sigue a una ambulancia hasta un chalé abandonado que Heliodoro 
conocía (182) y detiene a unos hombres vestidos de monjas, entre 
ellos Heliodoro (166). 
 
 
DOMINGO 
Los policías registran la casa de Heliodoro y encuentran cincuenta mil 
pesetas (168). 
 
Se presentan en la Comisaría Juan y Andrés (169), para dar más 
información sobre Eliseo. 
 
Aparece la medalla de Eliseo (171). 
 
Juan y Andrés van a casa de Claudina a decírselo (174). 
 
Un policía de guardia en el chalé ve un Mercedes con matrícula 
extranjera dando vueltas (174). 
 
Los policías muestran la medalla a Claudina y esta la reconoce (175). 
 
«Ya con la noche caída», la policía encuentra a Eliseo sentado a la 
puerta de la estación (185). 
 
El comisario recibe una llamada diciendo que tienen a Eliseo (176). 
 
Heliodoro y sus dos compañeros dan vueltas a todo lo sucedido en el 
calabozo de la Comisaría (182). 
 

un bocadillo y no vuelve, pero le oyen gritar de lejos (163). 
 
La furgoneta de los policías sigue a una ambulancia hasta un chalé 
abandonado y detiene a unos hombres vestidos de monjas, entre ellos 
Heliodoro (166). 
 
La policía registra la casa de Heliodoro y encuentran cincuenta mil 
pesetas (168). 
 
Se presentan en la Comisaría Juan y Andrés (169), para dar más 
información sobre Eliseo. 
 
Aparece la medalla de Eliseo (171). 
 
Juan y Andrés van a casa de Claudina a decírselo (174). 
 
Un policía de guardia en el chalé ve un Mercedes con matrícula 
extranjera dando vueltas (174). 
 
Los policías muestran la medalla a Claudina y esta la reconoce (175). 
 
El comisario recibe una llamada diciendo que tienen a Eliseo (176). 
 
EL DOMINGO (177-186) 
«Al filo del mediodía del sábado», Heliodoro vuelve en sí en su cama 
de la clínica (177). Los de la bata blanca le muestran la cochera con 
ambulancias de distinto tipo. En el comedor cree reconocer a alguien. 
Le encargan el traslado de tres o cuatro personas y recoger a algún 
mendigo (178). 
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Un policía les saca del calabozo y les lleva al despacho del comisario, 
donde un individuo muy bien vestido les reconoce y les libera y se van 
todos en un coche (184). 
 
El hueco que deja el coche, lo ocupa otro que trae a Eliseo (184). 
 
En Comisaría, Eliseo es reconocido por un médico y posteriormente 
ingresado en el hospital en estado muy grave (185). 
 
Claudina y Engracia van al hospital y el médico informa de la situación 
tan grave de Eliseo, que probablemente quedará toda la vida como un 
vegetal en una silla de ruedas (185). 
 
Archivan el parte médico en Comisaría (186). 
 
LUNES 
Por la mañana, alegría en el vertedero por la vuelta de Eliseo (186). 
 
 

Por la noche, Heliodoro hace el encargo. Una de las personas a 
transportar es Félix (179), que dice que en el hospital había visto a 
Eliseo, y entonces Heliodoro cae en la cuenta de quién era el conocido 
del comedor (180). Se visten de monjas para bajar a las personas de la 
furgoneta. Cuando dejan a Félix, éste cae desplomado (181). 
 
La ambulancia se acerca a la estación (181). 
 
Heliodoro y sus dos compañeros dan vueltas a todo lo sucedido en el 
calabozo de la Comisaría (182). Heliodoro conocía el chalé donde 
les llevó (182). 
 
Eliseo sale corriendo de la estación y casi le atropella una 
ambulancia, cae al suelo, asustado y balbuciendo (183). Le llevan 
a la residencia y los de la bata blanca se alegran muchísimo 
(183). 
 
Un policía les saca del calabozo y les lleva al despacho del comisario, 
donde un individuo muy bien vestido les reconoce y les libera y se van 
todos en un coche (184). 
 
El hueco que deja el coche es ocupado por otro que trae a Eliseo 
(184). 
 
«Ya con la noche caída», la policía encuentra a Eliseo sentado a 
la puerta de la estación (185). 
 
En Comisaría, Eliseo es reconocido por un médico y posteriormente 
ingresado en el hospital en estado muy grave (185). 
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Claudina y Engracia van al hospital y el médico informa de la situación 
tan grave de Eliseo, que probablemente quedará toda la vida como un 
vegetal en una silla de ruedas (185). 
 
Archivan el parte médico en Comisaría (186). 
 
Por la mañana, alegría en el vertedero por la vuelta de Eliseo (186). 
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ESQUEMA TEMPORAL R.N.     ESQUEMA ESPACIAL R.N. 
 

DÍA CAPÍTULOS

Lunes «El lunes» 

Martes «El martes» 

Miércoles «El miércoles» / «El miércoles por la tarde»

Jueves «El jueves» / «El domingo pasado por la 

tarde» / «Antes de acabar el jueves» 

Viernes «El viernes» 

Sábado «Los cabildeos del sábado» / «El sábado 

noche» / «El peinado del sábado noche» 

Domingo «El domingo» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO ESPACIOS

«El lunes» Barrio

«El martes» Madrid (primer encuentro con Heliodoro) / Barrio 

«El miércoles» Ayuntamiento (discusión sobre cómo eliminar el 

vertedero) / Barrio / Madrid (Heliodoro) / Clínica 

(hombres de bata blanca) 

«El miércoles por la tarde» Madrid (Museo del Prado) / Barrio / Madrid 

(Heliodoro) / Estación (mendigos) 

«El jueves» Barrio / Madrid (visita asistenta social) / Barrio / 

Madrid (Heliodoro) 

«El domingo pasado por la tarde» Barrio

«Antes de acabar el jueves» Clínica (Heliodoro) / Madrid, estación (Félix) 

«El viernes» Barrio / Madrid (Eliseo y Claudina) / Estación 

(secuestro) 

«Los cabildeos del sábado» Madrid / Barrio

«El sábado noche» Barrio / Madrid 

«El peinado del sábado noche» Madrid / Barrio

«El domingo» Madrid / Barrio
A

ntes del secuestro 
D

espués
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ANÁLISIS TRANSVERSAL 
 

Obras Funciones Personajes Espacios

Historia de un 
otoño 

Resistencia Dominio Rey + ayudantes / cardenal Opresores Palacios

Oposición Religiosas + ayudantes / 
cardenal 

Oprimidos Monasterio y celda

Ronda de noche Estratificación Búsqueda Claudina Oprimidos Vertedero
Frustración Eliseo
Abuso Félix Opresores Ciudad

 
 
Maestro 
Huidobro 
 
 
 

 
 

Viaje 

 
 
Isidro Huidobro 

Personajes activos en su 
proceso de aprendizaje 

Crecimiento Alopeka

Parque Municipal de Isola

Colegios / Universidad

Personajes que testimonian 
su crecimiento 
 

Madurez Viajes por el mundo
Alopeka
Parque municipal de Isola
Rello
San Baudilio
Capital

 
Tiempo Modo Voz narrativa 

Orden Duración Frecuencia Distancia Focalización Niveles Funciones 

Ap Pp Sum Pau Elip Esc Sg Rep Iter Seu Sucesos Palabras NF FI FE Ext Int Seu Nar Cn Cm Test Id 
Diég Mím N I D Im

 
 

        

 
 

        

 
 

        

A mayor frecuencia de uso, mayor saturación de color. Abreviaturas: Ap: analepsis / Pp: prolepsis / Sum: sumario / Pau: pausa / Elip: elipsis / Sg: singulativo / Rep: repetitivo / 
Iter: iterativo / Seu: seudoiterativo / Diég: diégesis / Mím: mímesis / N: narrativizado / I: indirecto / D: directo / Im: inmediato / NF: no focalizado / FI: focalización interna / 
FE: focalización externa / Ext: extradiegético / Int: intradiegético / Seu: seudodiegético / Nar: narrativa / Cn: control / Test: testimonial / Id: ideológica. 

     HO 

     RN 

     MH 



 

 
 

 

 



 

 
 

  

  

  

  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  CCIITTAADDAA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

509 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ARIZA, E.: Hacia una poética de lo fantástico. Relatos de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, 

tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, pendiente de defensa. 

ASÍS, M. D. de: «Novela española contemporánea. Tendencias literarias de la 

postmodernidad», ASÍS, M. D. de y A. CALVO (eds.): La novela contemporánea 

española. Actas de las I Jornadas de narrativa contemporánea española, Madrid, 

Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU, 2005, 33-49. 

BAL, M.: Teoría de la narrativa, Madrid, Cátedra, 1985. Trad. de J. Franco. 

BARTHES, R: «Introducción al análisis estructural de los relatos», VV. AA.: Análisis 

estructural del relato, México, Premià, 1988, 7-34. Trad. de B. Dorriots. 

BAJTIN, M.: Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1991. Trad. de H. S. 

Kriúkova y V. Cazcarra. 

BENVENISTE, E.: Problemas de lingüística general, México, Siglo XXI, 1987. Trad. de J. 

Almela. 

BOBES, M. del C.: Teoría general de la novela. Semiología de «La Regenta», Madrid, Gredos, 

1985. 

—Crítica del conocimiento literario, Madrid, Arco Libros, 2008. 

BREMOND, C.: «La lógica de los posibles narrativos», VV. AA.: Análisis estructural del 

relato, México, Premià, 1988. Trad. de B. Dorriots. 

BUENO, F. T.: «Acerca de la supuesta crisis de la novela. Muerte y resurrección. El 

arte de fabular o la necesidad épica de los lectores», VV. AA.: La resistencia de 

la novela. Actas XIV Simposio internacional sobre narrativa hispánica contemporánea, 

Puerto de Santa María, Fundación Luis Goytisolo, 2007, 33-43. 

CARO BAROJA, J.: De los arquetipos y leyendas, Madrid, ISTMO, 1991.  

CHATMAN, S.: Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine, Madrid, 

Taurus, 1990. Trad. de M. J. Fernández Prieto. 

CIORANESCU, A.: Estudios de literatura española y comparada, Universidad de la Laguna, 

1954. 

COLMEIRO, J. F.: La novela policiaca española, Barcelona, Anthropos, 1994. 

COVARRUBIAS, S. de: Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Castalia, 1995. 



 

510 
 

DIDO, J. C.: «Teoría de la Fábula», en Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad 

Complutense de Madrid, 2009, 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/fabula.html [Última consulta 

realizada el 01/09/13]. 

DÍEZ, L. M.: «La narrativa actual en España», ASÍS, M. D. de y A. CALVO (eds.): La 

novela contemporánea española. Actas de las I Jornadas de narrativa contemporánea 

española, Madrid, Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU, 2005, 7-9. 

ESTÉBANEZ CALDERÓN, D.: Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza 

Editorial, 2002. 

FERNÁNDEZ PRIETO, C.: Historia y novela: poética de la novela histórica, Pamplona, 

EUNSA, 1998.  

FORSTER, E. M.: Aspectos de la novela, Madrid, Debate, 2000. Trad. de G. Lorenzo. 

GARCÍA BERRIO, A.: Teoría de la literatura (la construcción del significado poético), Madrid, 

Cátedra, 1994. 

GARCÍA DE DIEGO, V.: Antología de leyendas de la literatura universal I, Barcelona, 

Labor, 1958. 

GARRIDO, A.: El texto narrativo, Madrid, Síntesis, 1996. 

GENNEP, A. van.: La formación de las leyendas, Barcelona, Alta Fulla, 1982. Trad de G. 

Escobar. 

GENETTE, G.: «Fronteras del relato», VV. AA.: Análisis estructural del relato, México, 

Premià, 1988, 196-209. Trad. de B. Dorriots. 

—Figuras III, Barcelona, Lumen, 1989. Trad. de C. Manzano. 

—Umbrales, México, Siglo XXI Editores, 2001. Trad. de S. Lage. 

GIL CASADO, P.: La novela social española, Barcelona, Seix Barral, 1968. 

GRACIA, J. y D. RÓDENAS: Historia de la literatura española 7. Derrota y restitución de la 

modernidad 1939-2010, Madrid, Crítica, 2011. 

HOMERO: Odisea, Madrid, Gredos, 2010. Trad. de J. M. Pabón. 

KLEVELAND, A. K.: «Augusto Monterroso y la fábula en la literatura 

contemporánea», América Latina Hoy 30, 2002, 119-155, disponible en 

http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2354.               

[Última consulta realizada el 01/09/2013]. 



 

511 
 

MARCHESE, A. y J. FORRADELLAS: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, 

Barcelona, Ariel, 1989. Trad. de J. Forradellas. 

MARTÍN CEREZO, I.: Poética del relato policiaco (de Edgar Allan Poe a Raymond Chandler), 

Universidad de Murcia, 2006. 

MONTERROSO, A.: Viaje al centro de la fábula, Madrid, Alfaguara, 1999. 

NAVÍO, E.: La creación de intriga en la obra de Antonio Muñoz Molina: ‘Beatus Ille’, ‘El 

invierno en Lisboa’ y ‘Beltenebros’, tesis doctoral, Universidad Complutense de 

Madrid, 2011. 

PLATAS TASENDE, A. M.: Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa, 2011. 

POYATOS, F.: La comunicación no verbal I, Madrid, Istmo, 1994. 

POZUELO, J. M.: Ventanas de la ficción, Barcelona, Península, 2004. 

REAL ACADEMIA: Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.), Madrid, Real Academia 

Española, 2001. 

REYZÁBAL, M. V.: Diccionario de términos literarios, Madrid, Acento Editorial, 1998. 

ROAS, D.: Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Madrid, Páginas de 

Espuma, 2011. 

SAINZ DE ROBLES, F. C.: Diccionario de la Literatura, Madrid, Aguilar, 1982. 

SANZ VILLANUEVA, S.: Tendencias de la novela española actual, Madrid, Edicusa, 1972. 

—Historia de la novela social española (1942-75) I, Madrid, Alambra, 1980. 

—Historia de la literatura española 6/2. Literatura actual, Barcelona, Ariel, 1984, 2008. 

SCHÖKEL, L. A. (ed.): La Biblia de Nuestro Pueblo, Bilbao, Ediciones Mensajero, 2011. 

SOBEJANO, G.: Novela española de nuestro tiempo. (En busca del pueblo perdido), Madrid, 

Mare Nostrum, 2005. 

SPINETO, N.: Los símbolos en la historia del hombre, Barcelona, Lunwerg, 2002. Trad. de 

R. Ibero. 

TODOROV, T.: «Las categorías del relato literario», VV.AA.: Análisis estructural del 

relato, México, Premià, 1988, 159-195. Trad. de B. Dorriots. 

—Literatura y significación, Barcelona, Planeta, 1974. Trad. de S. Suárez Gómez. 

—Introducción a la literatura fantástica, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982. Trad. 

de S. Delpy. 

TREVI, M.: Metáforas del símbolo, Barcelona, Anthropos, 1996. Trad. de R. Carretero. 



 

512 
 

VALLS, F.: La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española actual, Barcelona, 

Crítica, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

513 
 

BIBLIOGRAFÍA DE Y SOBRE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 
 

ARBONA, G.: El acontecimiento como categoría del cuento contemporáneo, Madrid, Arco, 

2008. 

—Las llagas y los colores del mundo. Conversaciones literarias con José Jiménez Lozano, Madrid, 

Encuentro, 2011. 

ARCHIPIÉLAGO: «Conversación de un cuarto de hora. Entrevista con José Jiménez 

Lozano», Archipiélago 26-27, 1996, 133-141. 

BLANCO, F.: «Jiménez Lozano. El don José de Alcazarén», El Ciervo 623, 2003. 

CALVO, A.: «Silencio interior, soledad y belleza, tres constantes en la trayectoria 

literaria de José Jiménez Lozano», Espéculo 24, Universidad Complutense, 

Madrid, 2004. http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/jlozano.html 

[Última consulta realizada el 01/09/2014]. 

—«Semblanza de José Jiménez Lozano: los adentros del oficio de escribir», en 

JIMÉNEZ LOZANO, J.: Personajes creados y personajes encontrados, Madrid, CEU 

Ediciones, 2008, 9-20. 

—«José Jiménez Lozano y Walter Benjamin: historia, memoria y narración», en 

BLANCO, I. y P. FERNÁNDEZ (coords.): Entre la ficción y la realidad. Perspectivas 

sobre periodismo y literatura, Madrid, Fragua, 2011, 112-128. 

CONTE, R.: «Una mirada jansenista y castellana», ABC, 10/02/2001, 21. 

DÍEZ, L. M.: «La hermana risueña», José Jiménez Lozano. Nuestros Premios Cervantes, 

Universidad de Valladolid, 2003, 182-189. 

DOMINGO, T.: «Talante y escritura: Maestro Huidobro de José Jiménez Lozano», 

Espéculo 20, Universidad Complutense de Madrid, 2002. 

https://www.ucm.es/info/especulo/numero20/huidobro.html. [Última 

consulta realizada el 01/09/2014]. 

FERNÁNDEZ URTASUN, R.: «Algunas reflexiones sobre la poética de José Jiménez 

Lozano. Un estudio de El narrador y sus historias», en Á. de la RICA (ed.): 

Homenaje a José Jiménez Lozano, Navarra, Eunsa, 2006, 63-78. 

FORBELSKY, J.: «La pregunta radicalmente planteada. El mundo de José Jiménez 

Lozano», José Jiménez Lozano. Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, 

Ministerio de Cultura, 1994, 115-118. 



 

514 
 

—«José Jiménez Lozano, escritor fuera y dentro de su tiempo», Á. de la RICA (ed.): 

Homenaje a José Jiménez Lozano, Navarra, Eunsa, 2006, 19-28. 

GALPARSORO, G.: Una estancia holandesa, Barcelona, Anthropos, 1998. 

—«Pocos mortales tienen biografía, afortunadamente», en Á. de la RICA (ed.): 

Homenaje a José Jiménez Lozano, Navarra, Eunsa, 2006, 11-17. 

GARCÍA ORTEGA, A.: «Parábola de los suburbios y los finales», José Jiménez Lozano. 

Nuestros Premios Cervantes, Universidad de Valladolid, 2003, 224-231. 

GONZÁLEZ SAINZ, J. A.: «Para que todo esto no sea todo», Archipiélago 26-27, 1996, 

141-146. 

—«Escribir como si se pusiera una vela», José Jiménez Lozano. Nuestros Premios 

Cervantes, Universidad de Valladolid, 2003a, 131-144. 

—«Salir del pozo (un ofrecimiento de compañía)», Anthropos 200, 2003b, 135-142. 

—«El signo de Jonás», en Á. de la RICA (ed.): Homenaje a José Jiménez Lozano, 

Navarra, Eunsa, 2006, 107-126. 

HIGUERO, F. J.: La imaginación agónica de Jiménez Lozano, Barcelona, Anthropos, 1991. 

—«El fondo intrahistórico de la narrativa de Jiménez Lozano», José Jiménez Lozano. 

Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de Cultura, 1994, 61-

80. 

—«Apostando por la esperanza», Archipiélago 30, 1997, 137-138. 

—«La estrategia deconstruccionista de la diferencia en Historia de un otoño de Jiménez 

Lozano, La Torre 14, 1999, 659-675. 

—«Borrosidad desafiante y contestataria en Un hombre en la raya», Anthropos 200, 

2003, 159-171. 

JIMÉNEZ LOZANO, J.: Los tres cuadernos rojos, Valladolid, Ámbito, 1986. 

—«Lectura privada de Miguel Delibes», El autor y su obra: Miguel Delibes, Actas de El 

Escorial, Universidad Complutense, Madrid, 1993. 

—«Por qué se escribe», José Jiménez Lozano. Premio Nacional de las Letras Españolas 

1992, Ministerio de Cultura, 1994, 19-34.  

—«Se llamaba Sánchez», ABC, 21/10/1994. 

—La luz de una candela, Barcelona, Anthropos, 1996. 

—«Sobre este oficio de escribir», Archipiélago 26-27, 1996, 158-162. 

—El narrador y sus historias, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2003a. 



 

515 
 

—«Por qué se escribe», Anthropos 200, 2003b, 85-101. 

—«Discurso en la recepción del Premio Cervantes 2002», Anthropos 200, 2003c, 102-

107. 

—«Gracias porque sí», en A. de la RICA (ed.): Homenaje a José Jiménez Lozano, 

Navarra, Eunsa, 2006, 239-248. 

—Agua de noria, Barcelona, RBA, 2008. 

—El azul sobrante, Madrid, Encuentro, 2009. 

—«El aroma en el vaso. Coloquio con Guadalupe Arbona», en PRADES, J. y 

TORAÑO, E. (eds.): La razón de la esperanza. Extensión universitaria, Madrid, 

Facultad de Teología San Dámaso, 161-192, 2010. 

—«El oficio de escribir y sus asuntos», en BLANCO, I. y P. FERNÁNDEZ (coords.): 

Entre la ficción y la realidad. Perspectivas sobre periodismo y literatura, Madrid, 

Fragua, 2011, 11-19. 

KOVROVA, A.: «Fiódor Dostoievski y José Jiménez Lozano», en Á. de la RICA (ed.): 

Homenaje a José Jiménez Lozano, Navarra, Eunsa, 2006, 127-148. 

LEÓN-SOTELO, T. de: «Jiménez Lozano: “La memoria que nos va quedando es la 

del narrador”», ABC, 10/02/1995. 

MARTÍNEZ DÍAZ, A. N.: Los personajes femeninos en la novela de José Jiménez Lozano, tesis 

doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2011. 

MARTÍNEZ ILLÁN, A.: «Jiménez Lozano y la escritura de los silencios», Nuestro 

Tiempo 592, 2003, 43-47. 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, A. M.: El imaginario antropológico de Maestro Huidobro de José 

Jiménez Lozano, tesis doctoral, Universidad Autónoma, Madrid, 2012. 

MARTÍN GARZO, G.: «Contar historias sirve para contar vidas de hombres», Cambio 

16, 1992. 

MATE, R.: «Narración y memoria. Reflexiones filosóficas sobre la obra de Jiménez 

Lozano», José Jiménez Lozano. Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, 

Ministerio de Cultura, 1994, 47-60. 

—«Guardar al silencio», Anthropos 200, 2003, 143-149. 

MEDINA-BOCOS, A.: «De Port-Royal a Nínive: un recorrido por la obra de José 

Jiménez Lozano», José Jiménez Lozano. Nuestros Premios Cervantes, Universidad 

de Valladolid, 2003a, 25-45. 



 

516 
 

—«Claves para la lectura de José Jiménez Lozano», Anthropos 200, 2003b, 175-188. 

—José Jiménez Lozano. Antología de cuentos, Madrid, Cátedra, 2005. 

MERMALL, T.: «Estética y mística: el castillo interior de José Jiménez Lozano», José 

Jiménez Lozano. Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de 

Cultura, 1994, 91-98. 

MORENO, S.: El exilio interior de José Jiménez Lozano. Estudio de una propuesta narrativa 

singular, tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2008. 

ORIOL, C.: «José Jiménez Lozano: Ronda de noche», Cátedra Nova 12, 2000, 65-70. 

—«Maestro Huidobro de Jiménez Lozano», Cátedra Nova 13, 2001, 213-218. 

PIEDRA, A.: «Introducción» a Sara de Ur, de J. JIMÉNEZ LOZANO: Madrid, Espasa, 

1997, 9-50. 

POZUELO, J. M.: «José Jiménez Lozano: fábulas pequeñas de historias memorables», 

José Jiménez Lozano. Nuestros Premios Cervantes, Universidad de Valladolid, 2003, 

47-79. Publicado también en Ventanas de la ficción, Barcelona, Península, 2004, 

219-245. 

PUERTO, J. L.: «Topografía de la herida (los cuentos de José Jiménez Lozano)», 

Anthropos 200, 2003, 204-212. 

ROSSI, R.: «La mirada planetaria de un “escritor de pueblo”», José Jiménez Lozano. 

Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de Cultura, 1994, 37-

41. 

SANZ SERNA, J. M.: «Prólogo», José Jiménez Lozano. Nuestros Premios Cervantes, 

Universidad de Valladolid, 2003, 11-12. 

SHERZER, W.: «El yo errante de José Jiménez Lozano», José Jiménez Lozano. Premio 

Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de Cultura, 1994, 119-124. 

VILLANUEVA, T.: «Prólogo», José Jiménez Lozano. Nuestros Premios Cervantes, 

Universidad de Valladolid, 2003, 9-10. 

 

 

 

 


