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Palabras clave. Resumen.  
 

Realidad, lenguaje, retórica, desvío, transformación, estructuralismo, formalismo, 

experimentalismo, novela, narrativa, tardofranquismo, Transición, realismo.  

 

 

 

La extraordinaria evolución de la que ha sido protagonista la narrativa española 

desde las postrimerías del Franquismo hasta nuestros días merece una visión más en 

profundidad que aquella que se limita a hablar de “experimentación” o “formalismo”. 

En nuestro caso, hemos planteado el análisis de esta etapa de la literatura española 

partiendo de tres premisas principales. La primera hipótesis consiste en rechazar que el 

lenguaje sea un reflejo de la realidad como se ha encargado de preconizar durante 

muchos años el realismo literario. Nosotros entendemos que el camino puede ser 

inverso, es decir, que la realidad cultural de una comunidad es reordenada, o redefinida, 

por los lenguajes y por el poder generativo de imágenes de los mismos. Así, un nuevo 

lenguaje alumbraría no sólo un nuevo orden estético sino también un nuevo orden social, 

cultural e histórico. En segundo lugar creemos que, a la luz de lo anterior, es necesario 

redefinir los llamados “formalismos” de la época inmediatamente posterior al realismo 

de inspiración marxista e interpretar su sentido en el momento histórico en el que 

surgen. Por último, sería necesario un análisis de las transformaciones que se operan 

desde la realidad al texto y desde el texto a la realidad mediante los instrumentos que 

pone a nuestro alcance tanto la neorretórica como los estructuralismos.  
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Key words. Abstract.  
 

 

Reality, language, rhetoric, deviation, transformation, structuralism, formalism, 

experimentalism, novel, narrative, late-Franco period, Transition, realism. 

 

 

 

Spanish narrative has undertaken such an extraordinary evolution since the late-Franco 

period that it deserves a much deeper vision than the one which only takes into account 

“experimentation” or “formalism”. We intend to analyse this Spanish literature stage 

from three main assumptions. The first one is the hypothesis that it is not language a 

reflection of reality, as it has been advocated by literary realism for so long. We 

inversely consider that a community cultural reality is reorganised or redefined by both 

new languages and their images generative power. Thus, a new language would give 

birth not only to a new aesthetic order, but also to a new social, cultural and historic 

order. Secondly, bearing in mind the previous premise, we believe that it is necessary to 

redefine the so-called 'formalisms' from the period immediately after the Marxist 

inspiration realism, as well as to interpret their sense in the historic moment they are 

born. Finally, it would be necessary an analysis of the transformations occurred from 

text to reality and from reality to text, using neo-rhetoric as well as structuralism 

instruments.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
10 

  



 
 

11 

Agradecimientos. 
 
 Me gustaría agradecer no sólo la profesionalidad en la dirección académica sino 

también su colaboración, sus atenciones, su ayuda, su ánimo y su aliento a la directora 

de esta tesis, la profesora Dña. María Rubio Martín sin cuyo apoyo no hubiera podido 

llevar a cabo este trabajo. He contraído una impagable deuda personal con ella. Hago 

extensivo este agradecimiento a todo el personal de la Facultad de Letras y al 

Departamento de Filología Hispánica y Clásica.  

 

 Quisiera agradecer igualmente su ayuda tanto al Equipo Directivo del IES Azuer 

como a su Departamento de Lengua Castellana y Literatura y a su Departamento de 

Latín; no ya excelentes compañeros sino verdaderos amigos que me han soportado 

durante estos años y que también me han animado imponderablemente. Todos ellos me 

permitirán que haga una mención especial a María y a Ramón; la primera alma mater 

del Departamento y el segundo del Equipo Directivo y ambos un apoyo insustituible.  

 

 Debo recordar aquí también, y agradecer, a la profesora Catherine Kerbrat-

Orecchioni que me alentó con su enorme consideración al enviarme artículos imposibles 

de encontrar; de esos que también buscó para mí en la biblioteca de la Facultad de 

Filología de la Universidad de Salamanca la profesora y amiga Natividad Hernández 

Muñoz. Igualmente tengo una deuda de gratitud con la profesora Monserrat Iglesias 

Santos que en su momento me puso sobre la pista de interesantes caminos que recorrer. 

Miguel Martín se ha implicado enormemente en la presentación de esta tesis; gracias. 

Oscar Parada me ha ayudado a resolver problemas de traducción y Marcos Moreno 

problemas informáticos, así como a confeccionar la portada, por lo que mi deuda se 

hace también extensiva a ellos.  

 

 Por último, están en mi pensamiento mis amigos de toda la vida, Pepi, Mayte, 

Román, Roberto y Gloria y mis amigos de la Facultad de Filología de Salamanca, 

Raquel, Trini, Paco, Ane, Marta, Isa, Borja, Nati… con quien compartí, y aún espero 

seguir compartiendo, tantos momentos inolvidables.  

  



 
 
12 

 

 

  



 
 

13 

Índice. 

	

Índice.	 13	

I. INTRODUCCIÓN	 15	
I.	1.	Objetivo	 15	
I.	2.	Metodología	 20	
I.	3.	Descripción	del	corpus	 24	

 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO	 29	
II.	1.	De	Goytisolo	a	Benet	 29	

II.	1.	1.	Algunas	ideas	de	Goytisolo	y	sus	contradicciones	 29	
II.	1.	2.	Juan	Benet:	La	inspiración	y	el	estilo	 34	

II.	2.	Niveles	descriptivos	 40	
II.	2.	1.	Puntos	de	partida	 40	
II.	2.	2.	Crítica	de	la	dicotomía	realismo-formalismo	 49	
II.	2.	3.	Validez	del	modelo	retórico	 54	
II.	2.	3.	1.	Figura,	desvío	y	transformación	 58	
II.	2.	3.	2.	Metáboles	 66	
II.	2.	3.	3.	Elocutio	e	idiolecto.	Estilo	y	metáboles	 77	
II.	2.	4.	Sentido	heurístico	de	la	metáfora	 80	
II.	2.	5.	Del	mundo	a	las	palabras;	de	la	referencia	al	signo	 85	

 

III. ASPECTOS TEMÁTICOS Y RETÓRICOS PARA UN ANÁLISIS DE LA 
RELACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y EL LENGUAJE	 95	

 

IV. LENGUAJES SECUNDARIOS	 105	
IV.	1.	Lenguaje	secundario,	función	poética	y	función	metalingüística	 111	
IV.	2.	Conflicto	entre	el	lenguaje	secundario	y	el	desplazamiento	 113	
IV.	3.	Lenguaje	secundario	e	isotopía	 118	
IV.	4.	Lenguaje	secundario	y	anulación	del	sentido	 121	
IV.	5.	Autobiografía	de	Federico	Sánchez	de	Jorge	Semprún	 126	
IV.	6.	Reivindicación	del	conde	don	Julián,	de	Juan	Goytisolo	 136	
IV.	7.	La	muchacha	de	las	bragas	de	oro	de	Juan	Marsé	 151	
IV.	8.	Escuela	de	mandarines	de	Miguel	Espinosa	 157	
IV.	9.	El	caso	de	Los	dominios	del	lobo	de	Javier	Marías	 174	

 

V. LA IRONÍA	 179	
V.	1.	Introducción	 179	
V.	2.	Reflexión	sobre	cómo	aplicar	el	concepto	de	ironía	 198	

V.	2.	1.	Microestructura	irónica:	del	tropo	a	la	cita	 200	
V. 2. 1. 1. El modelo trópico	 200	
V. 2. 1. 2. El modelo pragmático	 221	
V. 2. 1. 3. El modelo citacional	 226	
V. 2. 1. 4. El enfoque polifónico de Ducrot.	 227	
V. 2. 1. 5. Teoría de la Mención de Sperber y Wilson y Teoría de la Simulación de Clarck y 
Gerrig	 234	



 
 
14 

V.	2.	2.	Macroestructura	irónica:	ironía	romántica	 242	
V.	2.	3.	Macroestructura	irónica:	ironía	narrativa	 245	
V.	2.	4.	Macroestructura	irónica:	el	modo	irónico	 257	

V.	3.	El	itinerario	irónico	 267	
V.	3.	1.	El	discurso	realista	 274	

V. 3. 1. 1. La ironía en el discurso realista y en la estética realista: Los bravos y Dos días  
de Septiembre	 274	
V. 3. 1. 2. El discurso realista en la estética formalista: Tiempo de Silencio	 293	

V.	3.	2.	El	discurso	irónico	en	la	estética	realista	 304	
V. 3. 2. 1. El interés irónico. Últimas tardes con Teresa	 304	
V. 3. 2. 2. Elementos narrativos e identificación de la enunciación irónica: Últimas tardes  
con Teresa, Señas de identidad y Cinco horas con Mario	 312	
V. 3. 2. 3. La ironía como destrucción del discurso ideológico. Autobiografía de Federico 
Sánchez	 334	

V.	3.	3.	El	discurso	irónico	en	la	estética	formalista.	Reivindicación	del	Conde	don		
Julián	y	Escuela	de	Mandarines	 341	
V.	3.	4.	La	novela	como	juego	e	ironía.	Los	mares	del	sur;	La	verdad	sobre	el	caso		
Savolta	 349	

 

IV CONSIDERACIONES FINALES	 363	

 

VII. BIBLIOGRAFÍA CITADA	 373	
VII.	1.	Bibliografía	citada.	 373	
VII.	2.	Corpus	de	obras	literarias.	 381	

 

 
  



 
 

15 

I. INTRODUCCIÓN 

 

I. 1. Objetivo 

 

 Esta tesis nace, como muchas otras, en primer lugar de una preocupación 

personal y de la reflexión sobre cuál es o debiera ser la relación existente entre la 

realidad y las palabras que dicen representarla. A la postre, esta preocupación se ha 

reorientado hacia el ámbito de la literatura y ha suscitado mi interés por una 

comprobación académica, ordenada, científica y rigurosa. 

 

 Tres son los puntos de partida de este trabajo:  

 

1. La configuración de nuevas imágenes de la realidad a través de los textos 

literarios. 

2. La redefinición y reinterpretación de la llamada novela experimental del 

tardofranquismo y la Transición. 

3. El análisis de las transformaciones de tipo retórico que operan entre la realidad y 

los textos precisamente en los textos de esta época.  

 

El primero responde a la pregunta acerca de cómo los discursos culturales, a través 

de textos de todo tipo, se van fraguando a partir de la realidad o si, por el contrario, es la 

realidad la que se fragua y amolda a los diversos textos y discursos que van surgiendo a 

medida que avanza su historia y las concepciones de las sociedades y del mundo. ¿Qué 

es antes; la realidad o el texto? ¿A cuál de los dos atribuimos el valor generativo del 

otro? 

 

 Pero como en la vieja diatriba sobre qué es antes, el huevo o la gallina, es 

posible que la respuesta definitiva nunca llegue a darse. Lo que sí creemos posible es 

proponer una reflexión seria y rigurosa, acaso una más, sobre la relación entre la 

realidad y el lenguaje o entre las realidades y los lenguajes.  
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 La intuición, aún en pañales al principio de esta investigación, no es otra que los 

lenguajes, los textos, convertidos en narrativas culturales, contribuyen a configurar las 

realidades. Las crean o al menos las reordenan y de ahí parten órdenes socio-culturales, 

históricos, que se van sucediendo. Normalmente la creencia es otra: que es la realidad la 

que genera los textos.  

 

 Este reordenamiento de la realidad, esta re-creación de la misma a través de los 

textos, a los que se les reconoce un gran poder generativo, es en primer lugar un 

reordenamiento de índole social y cultural. Los textos contribuyen a cambiar los relatos 

en que creemos −cambia el relato, cambia nuestra creencia− y nuestras creencias 

contribuyen a la generación de la nueva realidad que ha de rodearnos.  

 

 Esta intuición tendría como consecuencia una concepción sobre el 

funcionamiento del lenguaje literario que para nosotros resulta altamente estimulante. 

Contrariamente a la concepción mimética del lenguaje literario por la que el lenguaje 

intenta imitar o reflejar el mundo, o sea la realidad, o crear imágenes que sean trasunto 

de lo que la realidad es, esta otra forma consistiría en considerar que las imágenes 

creadas por el lenguaje son una creación que no puede ser un trasunto fiel de la realidad 

sino que es una construcción proveniente de la impronta creativa del lenguaje y son 

estas imágenes las que influyen sobre la realidad contribuyendo a formar nuevas 

creencias, nuevas estructuras sociales, culturales e históricas. Digamos que los relatos 

crean imágenes que propician un reordenamiento de la realidad según nuevos criterios y 

tal reordenamiento es significativo para el cambio histórico.  

 

 Para poder realizar un análisis con la exhaustividad y concreción que todo 

trabajo de investigación requiere, nos planteamos la necesidad de acotar un espacio de 

la historia social y literaria en el que el cambio de paradigma literario fuese por una 

parte suficientemente significativo como para poder hablar sin temor a equivocarnos de 

un verdadero cambio y por otra parte que este cambio se produjera en un segmento 

temporal breve para poder abarcar en un corpus obras consecutivas en el tiempo pero 

que a su vez que ilustraran ese cambio. Creímos oportuno que ese segmento temporal 

perteneciese al siglo XX ya que desde la perspectiva inmediata (quizá por un efecto lupa 

que se desvanecería en el enfoque de una época más lejana y amplia) esos cambios son 

claramente perceptibles. Dentro del siglo XX, debíamos elegir un momento que 
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propiciara el análisis de dos aspectos importantes y, según nuestra hipótesis, 

superpuestos: de un lado un cambio sustancioso, evidente, radical y explícito en el tipo 

de discurso literario y paralelo a éste, de otro lado, un cambio en el discurso cultural, 

social e histórico que, a saber si por causa o por efecto, igualmente fuese significativo. 

Este momento tanto en la literatura como en la historia coinciden en España en la época 

llamada del tardofranquismo y la Transición democrática, de principio de los años 60 a 

mediados de los 80. 

 

 El paso de la dictadura de Franco a la España democrática no constituyó 

solamente un movimiento político de trascendencia histórica. Llevó aparejado un 

movimiento cultural como pocos se han dado en una comunidad en tan corto espacio de 

tiempo. Se pasó de unas coordenadas ideológicas de un nacional catolicismo 

ultraconservador mezclado con un escaso interés por lo ideológico por parte de una 

mayoría de la población que parecía haber asumido un sistema de vida cuyo pilar más 

relevante era el inmovilismo, a otras coordenadas ideológicas en las que se barajaban 

tanto opciones de centro moderado reformista, como una naciente socialdemocracia 

europeizada con un izquierdismo radical de influencia soviética. En realidad, el discurso 

literario de ese franquismo inmovilista era un discurso literario en el que, larvada, había 

igualmente una ideología invisible, proscrita, clandestina, que funcionaba como 

catalizadora de la novela realista de inspiración marxista de los años sesenta y primeros 

sesenta.  

 

 Como vemos, el cóctel es bastante complejo a la par que intenso e interesante y 

no obsta para que el cambio observado sea nítido y radical y que ese cambio se 

sustanciara sin lugar a dudas en el paso de un pensamiento más sencillo (bien franquista 

o bien marxista) a un pensamiento muy complejo y lleno de matices, cogiendo en 

marcha el tren de las corrientes filosóficas occidentales que iba ya camino de la 

postmodernidad. Porque antes de la Transición, el marxismo representaba la idea aún 

moderna de que el progreso histórico es posible. Pero después, con la creciente 

desconfianza en el marxismo, el discurso propiamente hispánico del desencanto, y el 

colapso de los estructuralismos, el discurso de la postmodernidad es el que nutrirá a los 

nuevos intelectuales. Lo sustancial de nuestro discurso es que estos cambios no es que 

se reflejen en la literatura sino que es la literatura la que los propicia, si no en todo, en 
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parte y contribuye igualmente a la configuración de las nuevas imágenes del mundo y 

los nuevos relatos históricos.  

 

 El segundo pilar de este trabajo es la reformulación de la llamada narrativa 

experimental, de los formalismos y su reinterpretación a partir de ser consideradas como 

suscitadoras de imágenes del mundo que luego tendrán su correspondiente encarnación 

en los procesos históricos.  

 

 En un primer momento corresponde delimitar a qué llamamos “formalismos” o 

“novela experimental” y cómo tiene su necesario contraste en el movimiento literario 

inmediatamente anterior, el realismo behaviorista de inspiración marxista. Debemos 

comenzar por dejar claro qué idea tenemos del realismo, sobre todo con respecto a los 

fines que perseguimos en esta tesis, que no son otros que reflexionar sobre las 

relaciones entre los lenguajes literarios y la realidad misma. A continuación, conviene 

determinar en qué se sustancia el cambio de paradigma entre el realismo y el 

formalismo, es decir, explicitar en qué consiste, retóricamente hablando, esta nueva 

moda literaria, que es, adelantamos ya, el empeño por llenar las novelas con una 

profusión de figuras retóricas en el habla del narrador.  

 

 Más que realizar afirmaciones categóricas o demostraciones cerradas (la 

presunción no nos llega a tanto), lo que pretendemos es abrir caminos de análisis o 

poner sobre la mesa preguntas legítimas sobre cuál es el alcance real de los formalismos 

y sobre todo cómo el formalismo en las novelas analizadas es una propuesta no sólo 

elocutiva sino de una radicalidad que afecta a la concepción del mundo y a la 

concepción de las relaciones entre el mundo y el lenguaje. Porque lo que a nosotros nos 

inquietaba, desde las primeras lecturas de novelas como Tiempo de silencio o Volverás 

a Región, era el progresivo distanciamiento entre lo ahí plasmado o su lenguaje literario 

y la realidad externa a éste. Al mismo tiempo, veíamos (y esto apuntala lo expuesto en 

la primera parte de esta introducción) cómo la única manera de salvar la distancia entre 

la propuesta textual y la realidad era crear nuevas imágenes; imágenes de una solvencia 

tal que podrían acabar configurando un nuevo mundo cultural en el que vivir. O acaso 

meramente no queda más que la convicción de tener que conformarse con vivir en la 

idea de esa distancia, de esa escisión, en la que el lenguaje no es más que un conjunto de 

signos sin asidero alguno en ninguna realidad. Consecuentemente, y esto no es más que 
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insistir una y otra vez sobre lo inmediatamente anterior, el sentido trascendental de este 

tipo de novelas es que nos proponen que no sólo el lenguaje es algo autónomo y 

también inseguro; es que la realidad misma lo es.  

 

 Lo que a nosotros nos parece lo verdaderamente relevante desde el punto de 

vista de que este no es un trabajo sobre filosofía del lenguaje sino que está más bien en 

el perfil de la teoría de la literatura, es que hemos pretendido el diseño de un armazón 

teórico riguroso para sistematizar esta relación de distancia entre las palabras y las cosas. 

En rigor, no es un método que nosotros hayamos aportado como novedad. Más bien lo 

que hemos hecho ha sido reunir los dispersos instrumentos que la teoría de la literatura 

y la crítica en general ha puesto a nuestro servicio para enfocar de una manera lo más 

rigurosa posible estas inquietudes a las que aludimos. Más abajo expondremos más 

concretamente de cuáles de estos instrumentos nos hemos servido.  

 

 De lo que en definitiva trata esta tesis, y creemos que es lo que le da coherencia, 

es de mostrar cuáles son los sinuosos caminos que van desde el mundo al texto y, aún 

más importante, cuáles los que van del texto al mundo. Y esto en un contexto histórico 

literario particular y concreto como es el que ya hemos mencionado.  

 

 Como consecuencia de esta sistematización en el análisis de las relaciones entre 

la realidad y el texto literario llegaremos a la conclusión de que, no siendo la misma 

cosa la realidad y las palabras, pero forzosamente guardando alguna relación, lo que se 

produce entre una y otra y en las dos direcciones, son una serie de transformaciones. 

Digamos que esa distancia de la que venimos hablando toma una forma concreta en las 

llamadas transformaciones. Más adelante explicamos que elegimos el término 

transformación por el valor generativo que le es inherente desde la gramática generativa 

transformacional chomskiana. Sin embargo, creemos conveniente aclarar que, aunque 

en ciertos conceptos, como es el caso de “trasformación”, la carga semántica no 

connotativa (que también) sea ya ineludible, en nuestro caso, el generativismo al que 

hacemos alusión es, por supuesto, muy otro.  

 

 No podíamos, en ningún caso, en el seno de un trabajo de estas características, 

ocuparnos más que de unas pocas transformaciones que ilustraran nuestra idea de cómo 

funciona esta disyuntiva entre realidad y texto en la literatura de tipo experimental de la 
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que hablamos. Hemos optado por abarcar sólo dos: el intertexto y la ironía, por 

parecernos que de todas las posibles (y luego mencionaremos algunas) son las que más 

fortuna han hecho a la hora de definir el canon literario de la actualidad. Son los 

aspectos transformacionales que tienen más proyección en cuanto a definir la relación 

problemática entre texto y realidad, las más ilustrativas y las más coherentes con la idea. 

La primera, luego lo veremos, porque opera sobre la trivialización del lenguaje y la 

segunda, porque lo hace sobre la trivialización de la realidad.  

   

I. 2. Metodología 

 
 Todo análisis literario comienza como una primera lectura superficial del texto. 

Por tratarse de textos de sobra conocidos, incluidos en el canon de obras que configuran 

la historia de la literatura española, ya hay un primer conocimiento de ellos, incluso 

escolar y adolescente. Esto, que a priori puede constituir una ventaja, no es sino una 

dificultad cuando se afronta un nuevo análisis. Lo es porque, se quiera o no se quiera, la 

idea previa que se tiene de los textos por lo que se ha comentado de ellos en manuales 

de mayor o menor enjundia y por los análisis que han hecho fortuna a lo largo de los 

años, nos condiciona de alguna manera. Sobre la evolución de la literatura española de 

postguerra hasta la Transición, y más particularmente de la narrativa, hay abundante 

literatura crítica e innumerables estudios desde diferentes perspectivas por los que 

dejarse influir para bien y para mal. Bien es verdad que desde aquí no es nuestra 

intención cambiar ni siquiera una coma a lo que otros, sin duda más autorizados, han 

dicho antes que nosotros. Lo único que nosotros planteamos es que, quizá en algunos 

puntos sea insuficiente y que, en algunos otros, se pueda profundizar aún más 

ofreciendo una visión más global y abarcadora del significado de tal proceder artístico 

en el contexto tanto literario como histórico cultural correspondiente.  

 

 Lo que llama la atención en una primera lectura del corpus es la densidad 

retórica del texto. Para decirlo más llanamente, la primera experiencia que tenemos al 

hacer una primera lectura de estos textos es que cuesta trabajo, que no son fáciles de 

comprender a la primera. Digamos que tenemos que hacer un esfuerzo para saber qué es 

lo que el autor quiere decir. O, más que un esfuerzo, que esto depende más de la 

experiencia y de los hábitos de lectura del lector implicado, digamos que nos 
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preguntamos por qué el autor ha escrito así, de esa determinada manera que parece 

“poco natural”. Hagamos, antes de continuar, una salvedad. Esto no es así en todo el 

corpus; el corpus no es homogéneo en este sentido pero aquellas novelas en las que la 

lengua tiene un aspecto “más natural” hay alguna cosa que despista al lector o lo lleva a 

pensar que, de alguna manera, el autor ha alojado en el texto un segundo nivel de lectura, 

ha querido decir “otra cosa”. Cuando hemos utilizado la expresión “poco natural” lo 

hemos hecho con toda la intención de hacer surgir espontáneamente la pregunta 

inmediata: “¿qué es lo natural?”. Al decir natural nos referimos a lo habitual, lo estándar, 

lo frecuente pero también, lo que se espera de la propia naturaleza del lenguaje. Claro 

que llamar “natural” a algo que en su constitución misma es del todo artificial como es 

el lenguaje verbal ya resulta paradójico. Pero claro, si que va en “la propia naturaleza 

del lenguaje”, es decir, “de suyo”, o lo que es lo mismo, que el lenguaje ha de 

comunicar o ha de “referirse a las cosas”. Está claro que las novelas en cuestión se 

refieren a las cosas o, mejor dicho, se refieren “a cosas”, pero sí que es cierto también 

que no lo hacen de una manera directa sino que se advierte de inmediato, y no hace falta 

ser un lector demasiado iniciado para darse cuenta de que hay “algo por medio”.  

 

 Como ya se habrá advertido, expresiones como “poco natural” o “algo por 

medio” son expresiones que forzosamente han de residir aún en el territorio de las 

intuiciones. Esta sensación de “poca naturalidad” está provocada por una hipertrofia del 

lenguaje en el ámbito de las microestructuras. Es evidente que, en una primera lectura, 

lo que llama la atención es la alteración retórica, en la mayoría de los casos, por 

adjunción, tanto léxica como semántica, por intensificación, elevación del tono, 

hipérboles, repeticiones, etc. En otros casos llama la atención la impronta trópica de los 

textos: las metáforas, las alegorías, el carácter de parábola, los símbolos, etc. Por último, 

existen otros textos en los que no se observa esta “hinchazón” pero se observan otras 

propiedades que evidencian igual afectación retórica como el humor, la elipsis, etc. No 

son propios del ámbito de la microestructura elocutiva aspectos como el desorden 

temporal, la profusión de voces narrativas, etc. pero sí son fenómenos llamativos y muy 

localizados que en una primera lectura evidencian muy claramente el formalismo y el 

carácter experimental de los textos.  
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 Una vez llevada a cabo esta primera constatación que empieza en lo intuitivo 

procede valorar el estado de la cuestión. Como hemos apuntado, la literatura histórica y 

crítica sobre esta etapa de la literatura española es prolífica. Lo mismo sucede con los 

estudios dedicados a las cuestiones puramente narratológicas y más aún, con la 

importante bibliografía, alguna muy reciente, sobre los problemas y naturaleza de la 

ficción. Pero como también hemos apuntado antes, no hemos constatado referencias a 

esta especial concepción lingüística que nosotros aventuramos y que constituye nuestra 

hipótesis principal por la que en estas novelas lo relevante es la construcción, a través de 

un determinado lenguaje en el que lo retórico opera significativas transformaciones, de 

imágenes de la realidad que a la postre contribuyen a fomentar una nueva relación con 

la misma y con el lenguaje y propician el advenimiento de un nuevo discurso cultural. 

Digamos que lo que se hacía era sistematizar, constatar o catalogar las propiedades 

retóricas de los textos sin ir a lo que estas características podrían operar en el ámbito del 

sentido. Acaso los trabajos más valiosos son los que hacen estudios monográficos de tal 

o cual novela pero en cuanto a tendencia literaria, en cuanto a movimiento en su 

conjunto significativo, lo que hay en los manuales, más adelante lo repasamos, es lo que 

el lector encuentra a simple vista. Precisamente lo que a nosotros nos interesa no es 

apreciar el valor o el sentido de una novela aislada o de notables casos individuales y 

excepciones valiosas sino ver en el conjunto del movimiento experimental un signo del 

cambio de discurso cultural o, por qué no, filosófico o incluso ontológico, de la vida de 

una comunidad. Esto sólo sería observable mediante la aplicación de un mismo método 

y de unos mismos criterios a un conjunto de títulos (sería mejor cuanto más amplio) 

significativo.  

 

 Creemos que lo más complicado en estos casos es armar un soporte teórico 

previo solvente. El problema planteado es el mismo casi siempre en las investigaciones 

de la teoría literaria: la amplísima bibliografía y su extraordinaria dispersión, la variedad 

de enfoques y vertientes dependiendo de la acometida crítica que se pretenda. No 

obstante nosotros teníamos claras nuestras prioridades. En primer lugar debía ser un 

estudio que partiera de los propios textos, un estudio inmanentista, ya que nuestra teoría, 

que no desdeña lo pragmático sí que prioriza el texto ya que la hipótesis principal podría 

definirse bajo la formulación “del texto a la realidad” o algo similar.  
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Dentro de este enfoque las opciones eran varias pero el enfoque retórico nos ha 

parecido un valor seguro. No sólo por el hecho de aportar la solvencia que todo lo 

clásico garantiza sino porque ya habíamos convenido en que el primer obstáculo que 

encontrábamos a la hora de reconstituir el sentido de los textos era, precisamente, 

retórico. A parte, no creemos necesario insistir aquí cómo la llamada neorretórica ha 

sido reconocida como una disciplina capaz de propiciar una explicación integral del 

texto y no sólo inmanentista sino también pragmática, y que da cuenta, como para 

nosotros era necesario, no sólo de las propiedades del texto como resultado sino 

también en su naturaleza generativa y pragmática y que arroja luz, como tendremos 

ocasión de comprobar, sobre los problemas que acarrea la conflictiva relación entre el 

lenguaje y la realidad.  

 

 En alguna ocasión a lo largo de este trabajo haremos mención de cómo nos 

parece que la retórica y la neorretórica son, en definitiva, enfoques estructuralistas del 

problema textual. Quizá resulte paradójico que, para estudiar la evolución del conflicto 

textual desde una concepción estructuralista hacia los postestructuralismos, la 

deconstrucción, el relativismo y la postmodernidad (permítasenos el maremágnum 

conceptual), no hayamos encontrado mejor enfoque que el enfoque, precisamente, 

estructuralista.  

 

 Es cierto que la concepción del lenguaje en la que se basa, por ejemplo, el 

realismo literario, lo que nosotros llamaremos en alguna ocasión el dogma saussureano, 

que es la que de alguna manera ponemos en cuestión, es de inspiración estructuralista. 

Pero nosotros no rehuimos los estructuralismos y, en gran medida, los reivindicamos 

(como muestra, muchas de las citas y las teorías en las que confiamos). Lo que ocurre es 

que tratamos de poner en valor el concepto de transformación e igualmente la facultad 

generadora de imágenes y de mundos del relato (que es precisamente lo que nos parece 

a nosotros que es la significación) al igual que, al mismo tiempo, constatamos la deriva 

de los lenguajes hacia su propia aniquilación. Otra cosa es que esa deriva se tope con la 

terquedad de que todo signo, incluso a su pesar, no puede desprenderse de su único 

destino, significar.  
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 Una vez levantado el armazón teórico desde el que observar los textos, surge de 

suyo una redefinición del problema, que resulta ser no sólo de hinchazón retórica en la 

microestructura elocutiva. Es un problema, como creemos que podemos demostrar, de 

exploración de los propios límites del lenguaje y de la posible voluntad de liquidación 

del mismo. Es un problema no sólo poético, sino metalingüístico y no sólo lingüístico 

sino también cultural, histórico y filosófico. 

 

 Además, otro de los extremos sobre el que pretendemos reflexionar es que la 

ofuscación del sentido o cualquier otro conflicto mayor o menor que podamos rastrear 

en los textos no sólo está en las microestructuras. Se dispara necesariamente hacia la 

macroestructura. No sólo, como ilustran los retóricos, porque a veces el fenómeno 

retórico aparezca tan “tupido” en las microestructuras que sea difícil precisamente 

deslindar éstas o “contagien” la macroestructura. Es que el texto no funciona como 

suma de estructuras más pequeñas sino como signo unitario en el que el autor pretende 

sembrar igualmente la semilla de la sospecha hacia el lenguaje. Por eso, nuestro trabajo 

debe observar igualmente un análisis de los conflictos surgidos entre las 

microestructuras y las macroestructuras y el significado cultural del trayecto en que 

estos conflictos se diriman.  

 

I. 3. Descripción del corpus 

 
 Como hemos tenido ocasión de mencionar más arriba, la intención básica de este 

trabajo no es realizar un estudio sobre una determinada etapa de la historia literaria de 

nuestro país. O al menos no era ese el objetivo principal. Lo era el hecho de reflexionar 

sobre las relaciones establecidas entre el lenguaje y la realidad que supuestamente 

representa. Para, precisamente, poner de manifiesto que esta última afirmación plantea 

problemas, habíamos de buscar un corpus textual que pudiera ilustrarlos.  

 

 Cierto que el análisis de este corpus de textos no era el motor que ponía en 

marcha nuestra investigación pero, sin duda, sí que es la parte central de la misma, lo 

que ocupa su máxima extensión y lo que hemos tratado de hacer de la manera más 

rigurosa y esmerada posible. Considerémoslo pues, al menos, un objetivo a la par en 

importancia que la primera reflexión a la que hacíamos alusión.  
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 Un hecho sustancial que debíamos tener en cuenta a la hora de elegir el corpus 

de trabajo era que nuestra hipótesis principal trataba de cómo los discursos literarios 

contribuyen a crear realidades culturales (y no al revés) por lo que estábamos ante la 

exigencia de buscar un momento en la historia de la literatura en el que un cambio en el 

paradigma literario coincidiera con un cambio en el paradigma social, cultural e 

histórico. Esto no es difícil, ya que suele coincidir, obviamente. Pero teníamos aún otro 

interés, que era el de propiciar una crítica al concepto de literatura como mímesis y este 

concepto lo representa mejor que nadie el realismo literario. Ante estas circunstancias, 

podríamos haber elegido el paso desde el Realismo decimonónico al Modernismo en el 

contexto de la crisis finisecular que da paso al siglo XX. La otra opción era, en un 

contexto más doméstico, la evolución desde el realismo social conductista hacia los 

experimentalismos de los años sesenta y setenta. Elegimos esta última por varias 

razones. Una de ellas, una razón literaria: la ruptura entre el realismo conductista y el 

experimentalismo posterior nos parece más radical, abrupta y también inesperada que en 

el caso anteriormente citado. El contraste entre unos textos y otros podrían arrojar más 

luz sobre el problema. Además, al producirse en menor lapso de tiempo, la posibilidad 

de elegir un corpus más homogéneo o compacto desde el punto de vista temporal 

facilitaba que las diferencias entre unos y otros títulos se vieran más claras y resultaran 

más pedagógicas. Por otra parte, el realismo conductista nos parece que cumple más 

claramente con las exigencias de la concepción mimética (y con lo que más adelante 

llamaremos el “grado 0 retórico”) de la literatura y por lo tanto, la ruptura con el 

experimentalismo es más evidente. Otro tipo de razones que nos han llevado a 

seleccionar este momento de la literatura española son razones históricas. Igualmente la 

ruptura entre el advenimiento de la democracia y la dictadura inmediatamente anterior 

es rápida y sorprendente. Nos referimos no tanto al cambio de régimen político (que era 

de esperar) como al cambio en el paradigma cultural e ideológico. Desde los años 

sesenta a los ochenta podemos decir que España se vuelve como un calcetín. El paso del 

nacional catolicismo a la llamada “movida” ochentera es lo más evidente y sin embargo 

es lo que menos nos interesa. Nos resulta más perturbador el paso, imprevisto, desde la 

concepción moderna del marxismo clandestino al desencanto postmoderno. Es este, y 

no el otro, el cambio cultural (el cambio de mundo) propiciado por los relatos a los que 

nos referimos. 
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 En muchas ocasiones, cuando nos referimos a la Transición como hito en la 

historia de nuestro país, se piensa en el breve lapso que va desde la muerte de Franco, 

en 1975, hasta la Constitución de 1978. Algunos alargan un poco más este proceso 

histórico, hasta la victoria del Partido Socialista en 1982. Sin embargo, culturalmente, la 

Transición empezó mucho antes y acabó unos pocos años después. Ideológicamente el 

Franquismo estaba ya desfondado en la celebración de los “Veinticinco años de paz” 

pero el milagro económico, la aquiescencia de las potencias internacionales y la 

indolencia de la oposición clandestina hizo que se alargara aún 11 años más. Pero para 

nosotros lo más relevante es que, como hemos podido leer más tarde en, por ejemplo, 

Autobiografía de Federico Sánchez de Semprún, el discurso del desencanto ya había 

hecho su fantasmal y amenazante aparición en el seno de las filas izquierdistas. Es 

porque ya la novela social, este relato en general, ya había comenzado a autofagocitarse 

y a transformarse en otra cosa. El poder generador de imágenes de los textos comenzaba 

a proyectar otros productos que poco a poco fueron calando en la sociedad. Imágenes 

donde la memoria, la melancolía, la mala conciencia burguesa, la decepción o el 

desánimo, la constatación de cómo las palabras que tanta promesa de sentido albergaban 

iban abortando este mismo sentido, iban quedando huecas, como construcciones sin 

basamento ni forja al albur de cualquier viento desestabilizador. 

 

 Nosotros pensamos que precisamente la clave es esa. Que el discurso realista, 

cuyo mayor valor es su confianza ciega en la palabra (una palabra con un poder casi 

religioso) se liquida a sí mismo como tendremos ocasión de comprobar. En primar lugar 

en uno de los textos teóricos principales sobre el realismo social, Problemas de la 

novela de Juan Goytisolo, cuyas contradicciones pondremos de relieve. Y en segundo 

lugar, debido a la propia evolución de las novelas realistas que iban inventariando 

(inventio) otros motivos y utilizando otros lenguajes (elocutio): véase, 

consecuentemente el análisis que hacemos de novelas como Los bravos, Dos días de 

septiembre, Tiempo de silencio, entre otras. En resumen, contra el realismo se atenta 

desde dentro.  

 

 Por último, otro tema que nos preocupaba era el valor pragmático de los textos 

elegidos. Con valor pragmático nos referimos a su papel y a su lugar dentro de la 

estructura social, cultural y literaria en la que surgen y en cuyo seno funcionan. Dicho 

en términos de Even Zohar, su valor en el polisistema. Para que el poder generador de 
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imágenes sea significativo y, sobre todo, para que las imágenes generadas tengan 

posibilidad de encarnarse en modelos de realidad efectivos, los textos han de operar 

desde la centralidad del sistema y propiciar a su vez nuevos textos que a su vez generen 

nuevas imágenes. Es por eso que debíamos seleccionar para nuestro corpus este tipo de 

textos que operaran desde, como decimos, la centralidad del sistema o bien textos 

teóricos que, aunque en su momento pudieran situarse en los márgenes del sistema, con 

el tiempo se convirtieran en referentes con influencia en otros textos del mismo. Por ello 

elegimos para un primer análisis el texto de Juan Goytisolo que ya hemos mencionado y 

el ensayo de Juan Benet La inspiración y el estilo. El primero, un alegato a favor del 

behaviorismo, del que mostramos sus puntos débiles y cómo adelanta su evidente, 

aunque escondido, relativismo (que nosotros concebimos como lo contrario del 

realismo). El segundo es una defensa del formalismo que funciona más bien como un 

resumen o explicación de lo que ya estaba empezando a suceder. Claro que tiene como 

gran mérito, dado que Benet ya era un escritor de relevancia entre la nueva oficialidad, 

el situar la discusión en el centro del sistema o, mejor aún, de legitimar y canonizar el 

experimentalismo.  

 

 El resto de títulos abarca un catálogo de novelas que van desde una muestra del 

realismo más ortodoxo (Los bravos, de 1954 de Fernández Santos), que sirve como hito 

de comparación y contraste; hasta Los mares del sur de 1979 de Vázquez Montalbán, 

obra que elegimos ya que se supone que con el triunfo de la novela de género se liquida 

definitivamente el experimentalismo. Probablemente sea verdad que se liquida el 

experimentalismo, aunque no la desconfianza en el lenguaje, en la que todavía hemos de 

desenvolvernos, que traía aparejado. Las novelas seleccionadas se mueven, pues, en un 

lapso de tiempo de veinticinco años, lo que no es mucho en contraste con la 

extraordinaria evolución que se opera. Entre ellas no hay saltos de más de tres o cuatro 

años mostrando así que la evolución es continua dentro de un corpus cronológicamente 

coherente.  

 

 Por último nos planteábamos cuál era el criterio para asegurar la centralidad de 

las novelas en el sistema y para asegurar que su poder de generación de imágenes fuera 

suficientemente influyente y a su vez, los referentes creados ocuparan igualmente la 

centralidad del sistema en cuanto al aspecto sociocultural e ideológico se refiere: modos 

de vida, hábitos, corrientes de pensamiento, concepciones del mundo, etc. En respuesta 
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a lo anterior, hemos considerado que lo que más legitima y canoniza un relato dentro del 

sistema son los premios oficiales o socialmente prestigiosos. Por eso hemos buscado 

textos que en su día tuvieran repercusión pública bien por los premios recibidos, bien 

por pertenecer a autores premiados con anterioridad o bien por haber alcanzado 

relevancia y notoriedad pública de algún tipo. Así, Autobiografía de Federico Sánchez, 

La muchacha de las bragas de oro y Los mares del sur fueron premios Planeta de 1977 

a 1979 (sirva como adelanto, de momento que dar el Premio Planeta a Autobiografía es 

como oficializar y legitimar la idea del desencanto). La verdad sobre el caso Savolta 

obtuvo el Premio de la Crítica en 1976; Dos días de septiembre y Últimas tardes con 

Teresa el Premio Biblioteca Breve en 1961 y 1965 respectivamente. Mientras que 

autores como Juan Benet fueron premiados por otros títulos como Herrumbrosas lanzas 

(Premio de la Crítica en 1983) o Una meditación (Premio Biblioteca Breve en 1969) y 

Miguel Delibes lo había sido con La sombra del ciprés es alargada, que mereció el 

Nadal ya en 1947. Tiempo de Silencio, 1961, nació en la marginalidad del sistema pero 

la crítica lo encumbró en un breve lapso de tiempo y a su desplazamiento a ámbitos 

cada vez más centrales e influyentes también contribuyó la repentina muerte de su autor 

que, a nuestro juicio, en cierto medida, lo mitificó. Por otra parte, mientras que 

Goytisolo siempre ha sido un escritor influyente, Espinosa (Escuela de Mandarines, 

1974) ha residido siempre en la marginalidad por lo que es una excepción en nuestro 

corpus. Lo hemos seleccionado, no obstante, por el impagable valor literario y 

documental (sobre lo que estaba pasando en literatura) de su obra. Javier Marías (Los 

dominios del lobo, 1971) ha sido relevante con posterioridad. Es un ejemplo sobre cómo 

se traza el desplazamiento de la marginalidad al centro del sistema. 
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

II. 1. De Goytisolo a Benet 

II. 1. 1. Algunas ideas de Goytisolo y sus contradicciones 
 
 Aunque no es el único que lo hace, el compendio de artículos de Juan Goytisolo 

que vio la luz en 1959 bajo el título Problemas de la novela, nos aporta una idea 

bastante clara del estado de ánimo de los partidarios del realismo social o del realismo 

objetivista de los años 50 alrededor de esa fecha. Hemos de tener en cuenta que se habla 

de realismo durante toda la década de los 60, también en poesía, y que Juan Goytisolo 

se ha convertido ya para esas fechas (también por este libro) en un alto valedor del 

movimiento que inspira a muchos otros. Sin embargo, ahora que conocemos la 

evolución que este autor sigue en años posteriores, nos resulta interesante ver en su obra 

la semilla misma de lo que puede ser la destrucción del ese realismo. En efecto, en su 

novelística podríamos observar el cambio efectuado desde los años 50 a los años de la 

Transición y en sólo en este autor, la incesante tensión entre realismo y lenguaje a lo 

largo de la década de los 60. A él le afectan de lleno algunos de los factores 

contextuales, también de tipo ideológico, que consideramos clave: la lucha contra el 

franquismo y una clara opción por el socialismo, el exilio en Francia y el contacto con 

lo más puntero de las teorías narrativas que en Europa pudieron desarrollarse, el 

desconcierto que supuso el estallido de los postestructuralismos, el experimento 

revolucionario postmoderno del 68 y, ya en nuestro país, lo que dio en llamarse, muy 

significativamente, el desencanto.  

 

El libro parece estar escrito desde una atalaya que vislumbra a un lado y al otro 

el final de lo viejo –“desde el punto de vista –tan importante como olvidado– de su 

motivación social.” (Goytisolo, 1958: 7)– que aún se defiende con vehemencia y lo 

nuevo que llega: el aplastante relativismo. De hecho lo que más nos llama la atención es 

que intenta aunar socialismo y relativismo que son conceptos que a nosotros nos 

parecen, como poco, incompatibles. Pero a ello nos referiremos más adelante.  
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 A continuación haremos referencia a cuatro temas tratados por Goytisolo que 

nos parecen clave a la hora de hablar de la relación entre el lenguaje y la realidad en la 

evolución de la novela que sigue a la publicación de esta obra: la concepción de la 

novela en su relación con el mundo; el problema de la expresión formal; el compromiso 

ideológico socialista, y la deriva relativista que auspicia la irresoluble convergencia de 

estas inquietudes. Es importante partir de la premisa de que Goytisolo reconoce en la 

novela un mundo “de afuera” y un mundo “de adentro"; es decir, concibe la existencia 

de cosas, hechos, acciones, acontecimientos en contraposición a un mundo de 

pensamientos y filosofías aun metanarrativos. 

 

 Para ilustrar esta dicotomía convenientemente nos propone su encarnación en 

Baroja y Unamuno. La observación, no por esperada u obvia hasta su época resulta 

menos interesante porque de alguna manera es la piedra angular de nuestra tesis. Si se 

reconoce un “mundo exterior” con todo el repertorio de objetivaciones posibles, es de 

esperar que se considere el lenguaje como una transposición más o menos afortunada de 

ese “afuera” objetivable, es decir, que se acepte el principio de representatividad de 

inspiración estructuralista saussureano.  

 

Justo en el momento en que Goytisolo se atrinchera en esta clara distinción entre 

el mundo y las palabras que lo representan es cuando comienza a ponerse en duda. El 

vehículo para la expresión artística de esta distinción entre el “afuera” y el “adentro” es 

el realismo y su máximo exponente, el behaviorismo. Hemos de hacer notar aquí que la 

tendencia behaviorista es ofrecida por Goytisolo no como una tendencia del viejo 

realismo sino como una gran novedad incluso como un formalismo aunque no 

probablemente en relación a toda novela de la tendencia realista social de los 50 sino en 

relación con el realismo decimonónico e incluso con respecto a la novela, que ya en sí 

suponía una renovación, del 98. Pero del behaviorismo preconizado por Goytisolo a 

nosotros nos interesa obtener dos implicaciones importantes presentes en sus 

reflexiones: por una parte la asunción de que no hay sino fenómeno y en torno a éste 

(que constituiría su fin último) se ha de desarrollar la novela, lo que entronca con la 

corriente del nouveau roman representado por Robbe Grillet entre otros.  
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Por otro lado, el behaviorismo, que implica el perspectivismo, nos fuerza a 

asumir la naturaleza relativa de aquello que observamos, lo que a su vez implicaría la 

existencia no de un “afuera” sino de diversos “afueras”, lo cual, entraría en 

contradicción con la premisa de la que partíamos más arriba. Es por esto que aludíamos 

a una gran contradicción en Goytisolo, pero nos parece que esa contradicción es 

bastante fértil ya que adelanta lo que para nosotros es, sin entrar en juicios de valor, lo 

más característico de la literatura y de la cultura contemporánea. Es que además, desde 

el punto de vista de la crítica, la propuesta de existencia de diversos “afueras” (o por 

qué no llamarlo “mundos”1) que se ha interiorizado de manera que no parece existir 

alternativa alguna, ha podido suscitar las explicaciones y corrientes que nos han 

ocupado en los últimos años. Por citar algunas de estas corrientes que parece anticipar 

Goytisolo, él, en su obra, traslada parte de la responsabilidad en cuanto a la 

construcción del significado al lector: “el novelista admite fácilmente que el hecho 

tenga pluralidad de versiones. En este relativismo, que exige un lector activo, atento a 

extraer una solución personal del material literario propuesto…” (Goytisolo, 1958: 40). 

Es en este descubrimiento de la participación del lector en el cierre del sentido (por otra 

parte imprescindible, visto lo visto) es donde nosotros hallamos un no sé qué de Iser, 

Jauss, Eco, etc. Creemos, no obstante, que tal consideración entra en contradicción 

flagrante con el dogmatismo que destila el realismo marxista al que, al parecer, 

Goytisolo se acoge en sus concepciones de la novela. Claro que nos parece natural que 

él mismo intuyera, pese a sus convicciones políticas, que el problema entre la realidad y 

el lenguaje, el problema de la misma realidad, distaba mucho de ser tan sencillo como al 

realismo le parecía.  

 

 Parece que tiene Goytisolo cierto interés en poner de relieve las semejanzas 

entre el arte cinematográfico y la novela. Ello es quizá porque el cine, dentro de esta 

separación del “adentro” y del “afuera”, es un buen ejemplo de representación del 

mundo del “afuera”. De hecho, juzgamos que en el mismo término de “proyección” se 

producen dos inferencias significativas en este sentido. Por una parte, la idea de 

vectorización de “adentro” hacia “afuera” y esto es objetivación de un mundo ajeno al 

propio ente que lo emana. Esta separación sería la misma en cuanto a la novela que la de 

lenguaje y realidad (mundo representado) por la que el lenguaje sólo representa esa 

                                                
1 Por “mundo” nos referimos aquí, de momento, a una suerte de “imagen” de la realidad global 
extralingüística. 
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realidad pero no forma parte de ella. La proyecta. Por otra parte, el término nos sugiere 

también el término de “imagen”, es decir, la explicitación de que ese “afuera” 

proyectado, no es sino “imagen”. En lo sucesivo habrá que tener muy en cuenta este 

término pero de momento nos conformamos con que, para nosotros, el término “imagen” 

tendrá que ver con “constructo” 2  y también con “sentido”, adoptando todas las 

prevenciones para separarlo del concepto de “realidad”. Es otra paradoja. Este realismo 

que Goytisolo preconiza, en una búsqueda infatigable de la realidad, asume, viendo en 

el cine el modelo de representatividad deseado, que su búsqueda no puede tener fin más 

que en la “imagen”. Pero para Goytisolo resulta altamente seductor la posibilidad de que 

la novela pueda ser mera “presentación desnuda de los hechos” (Goytisolo, 1958: 31; la 

cursiva es mía) y obviar el relato, la diégesis, como intromisión indeseable no sabemos 

si del autor o del narrador. Esto último debía de ser para él una costra lingüística que al 

no poder establecer un referente “real” podía ser considerado como un elemento 

hipertrofiado, dañino, necrosado que había que extirpar del organismo de la novela en 

virtud de la “trasparencia” y diafanidad que ésta requería. Ahora sabemos que esta 

opinión de que cuanto más relato menos realismo no es del todo cierta aunque pueda 

considerarse en algún sentido.  

 

En cualquier caso, lo que resulta contradictorio es que Goytisolo, que reniega de 

la diégesis, presenta el behaviorismo del realismo social como un formalismo y como 

un retorno al lenguaje. La alternativa a la “novela cinematográfica” es para Goytisolo el 

formalismo, la alegoría y la intelectualización (y sabida es la animadversión de los 

comunistas hacia los intelectuales) y, en consecuencia, es separarse del suelo. Le parece, 

asimismo, que es deshumanización y vanguardia, en el sentido más deshumanizado, 

valga la redundancia, de la palabra. Ya sabemos cuán beligerante se mostraba, por 

ejemplo, Lukács (1948), contra la vanguardia de la que había que prevenirse por 

representar el arte moderno una falacia de la libertad. Y sin embargo, debemos insistir 

en que Goytisolo tampoco creyó que la novela pudiera ser simplemente mimesis ni en la 

posibilidad de un realismo absoluto, lo cual es evidente habida cuenta de su obra 

narrativa no sólo posterior, sino que, en un alarde de elasticidad rayana en la 

conveniencia, considera que “tributario de la realidad, pero no esclavo de ella, el 

                                                
2 Téngase en cuenta de aquí en adelante que el concepto de “constructo” no es equivalente a aquel que se 
opone a “observable” en el ámbito de la epistemología. “Constructo” tiene que ver con la idea de “imagen 
construida” a partir de herramientas verbales.  
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novelista la afronta, la moldea, la corrige” y deja un hueco en la novela para “una carga 

de poesía” (Goytisolo, 1958: 42).  

 

 En esa cruzada inicial que establece Goytisolo contra lo que él llama la novela 

“de ideas” subyace el enfrentamiento que en su época sigue tan de actualidad entre 

idealismo y materialismo. Por una parte, siente la convicción de la falsedad y el fraude 

de toda conciencia, de que no existen realidades interiores, y por otra parte, la 

constatación de que no son reales más que las conductas, los comportamientos y los 

fenómenos. Para Goytisolo, un personaje no es egoísta, o malvado o soberbio sino que 

actúa o se dirige con egoísmo, con maldad o con soberbia. La iniquidad o la grandeza 

no son una manera de ser sino una manera de comportarse. De ser consecuente con el 

relativismo que Goytisolo preconiza, y con la propia idea conductista, un personaje que 

un día actúa con maldad al otro día podría hacerlo de manera opuesta. Sin embargo esto 

nunca sucede en las novelas del realismo marxista que son un ejemplo paradigmático de 

maniqueísmo. Y, dicho sea de paso, esto contradiría en gran medida las teorías 

narratológicas desde Propp (1928 y 1958) si los personajes no tuvieran un papel 

actancial permanente y susceptible de ser abstraído en forma de categorías. 

 

 Nos preguntamos además si la psicología conductual desde la que se maneja 

Goytisolo es plenamente relativista ya que no hay nada más objetivo, permanente, 

universal y unívoco que los hechos. En cualquier caso, lo evidente es que Goytisolo está 

persuadido del fraude que significa una concepción metafísica del mundo y una idea 

universalista, por ejemplo, de verdad. Y sin embargo busca la verdad, aunque no una 

verdad universalmente válida sino la verdad en las particularidades nacionales e 

históricas como así lo defiende, por ejemplo, en su defensa de la novela picaresca 

(Goytisolo, 1958: 84 y 91).  

 

El historicismo, el convencimiento de que la verdad es sólo histórica y temporal, 

de que no hay nada permanente, suprahistórico, o que pueda sustraerse a los dictados de 

las épocas es otra de las características de la novela realista marxista de los años 50 que 

con tanta pasión defiende Goytisolo y que sin embargo está ya haciendo aguas en su 

propia defensa. Es que resulta evidente para un verdadero novelista que la simple 

imitación no es suficiente (diríamos que es imposible) y que más allá de ser cronista, el 
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artista debe ser intérprete de la realidad aunque esto suponga, como a nosotros nos 

resulta evidente, traicionarla, reconstruirla, inventarla. 

 

II. 1. 2. Juan Benet: La inspiración y el estilo  
 
 Han pasado poco más de cinco años desde la obra de Goytisolo que acabamos de 

analizar y la concepción de la novela y en general del arte, han cambiado por completo. 

Nos resulta paradójico que la caída del materialismo dialéctico en el ámbito del arte no 

sea propiciada por un retorno de una metafísica idealista. De hecho, la dicotomía entre 

la historia y las ideas no es vista sino como un discurso metafísico más que hay que 

batir. De hecho, no se combate en este conflicto entre la novela del “hacia adentro” y la 

novela del “hacia afuera” en el que Goytisolo luchaba. No es que no haya ideas o 

pensamientos generales, es que tampoco hay hechos, sino sólo, en palabras de Nietzsche, 

interpretaciones. Pero por más que resulte pertinente esta idea, de momento no es lo que 

más nos interesa de la obra de Juan Benet La inspiración y el estilo publicada en la 

Revista de Occidente en 1965.  

 

 En primer lugar nos parece significativa la fecha de edición ya que en sólo seis 

años y ya metidos de lleno en la década tan significativa para la evolución de la novela 

de los años 60, se ha abierto paso un tipo de novela (en general el cambio afecta a los 

otros géneros literarios) que no sólo ha decidido no ser un calco de la realidad sino 

incluso entrar en conflicto abierto con ella. Es significativo igualmente que ocho más 

tarde, en 1973 se vuelva a editar el ensayo con prólogo del autor cuando ya el proceso 

ha culminado, el realismo social está totalmente aniquilado pero los experimentalismos 

empiezan a suponer ya una onerosa cadena para autores que, quizá más jóvenes o 

desprovistos de prejuicios, pueden asumir la organicidad entre fondo y forma sin 

menospreciar la trama y la narratividad. En efecto, subrayando la absoluta primacía de 

la forma en la literatura, Benet defiende que no existe la pretendida y odiosa división 

entre la forma y el fondo (Benet, 1965: 138 – 139) y queda así también rebatida la idea 

de un “adentro” y de un “afuera” en la novela. Claro que esta idea de un “adentro” y de 

una “afuera” con respecto a la novela no es más que un trasunto de aquella de un 

“adentro” y un “afuera” de la conciencia. Notemos que la disolución de este conflicto, 

que es metafísico, por el camino de la negación es uno de los fundamentos de la 

posmodernidad y en cuanto a la literatura Benet asume muchos de sus imperativos.  
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 Benet no comparte la ingenuidad marxista de que, asumida la dicotomía 

literatura – mundo, aquella pueda representar, actualizar o reproducir a éste. Digamos 

que no cree en ese poder especular de la novela que para los marxistas (y otros muchos) 

representaba su poder y su prodigio. Lo que él sugiere (y que para nosotros ha resultado 

absolutamente revelador) es que la literatura, en general el arte, puede suponer una 

aisthesis (estética), es decir, una percepción o, mejor aún una visión. Esto significa un 

punto de vista sobre la realidad, lo que introduce la idea de perspectivismo, 

interpretación, subjetividad y en modo alguno asume el concepto de mímesis, pero 

también, en tanto que visión, podemos desarrollar la idea de imagen como propuesta 

para entender la literatura.  

 

Para nosotros resulta esencial que la novela pueda ser una imagen de la realidad 

y aunque esto pueda no resultar contradictorio con la idea especular o mimética sí 

aporta un matiz esencial porque, según lo vemos nosotros, el reflejo depende 

directamente de la realidad de una manera objetiva y siempre es en función de aquella 

sin que movimiento alguno de la conciencia o del sujeto pueda afectarlo mientras que la 

imagen es un constructo que si bien lo es a partir de un referente, necesita de una 

conciencia subjetiva que la cree. Diferenciemos plenamente, pues, los conceptos de 

reflejo e imagen, optando por asumir el segundo como el trabajo fundamental del artista. 

De este modo, la forma no sería solo la descripción o trascripción del contenido sino 

una imagen moldeada independiente de él. Puede ser un instrumento de conocimiento o 

acceso al mismo, puede ser luz que lo ilumine (Benet, 1965: 167) y en este sentido se 

considera que la literatura, por la negación de la imitación, tiene, paradójicamente, un 

mayor poder para acceder no ya a la realidad sin a la verdad. La literatura realista de 

inspiración marxista aparece, según se infiere de la postura de Benet, como algo 

absolutamente trivial porque, por el desterramiento consciente del estilo, se dedica a 

reproducir el reflejo de algo que en sí mismo lo emana y que es transparente. Sin 

embargo, el poder del estilo radica precisamente en la posibilidad de construir una 

imagen de algo que en sí no la posee, que carece de representación; un algo de un orden 
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espiritual, un complejo semántico, aún informe, de atribuciones o propiedades, un 

mundo posible3. 

 

 Otra de las ideas de Benet que juzgamos de gran poder de seducción es la de que 

la negación del poder especular de la literatura lo es también del sentido racional que 

pudiera hallarse en él. La búsqueda de la realidad es en literatura un dogmatismo que 

hay que desterrar y un dogmatismo con visos de racionalidad. Sin embargo, asumida la 

imposibilidad de buscar la verdad (al menos desde la literatura)4, debemos afanarnos en 

la búsqueda de la belleza y su todo de irracionalidad y misterio. Lo racional, lo asocia 

Benet a la Ilustración, al realismo, al marxismo y a un sentido didáctico de la literatura 

que él no comparte en absoluto ni ese “afán moral de enseñar al individuo para lograr su 

transformación” (Benet, 1965: 110) y el de la sociedad entera. Tan sólo unas páginas 

antes (Benet, 1965, 106), oponía nuestro autor el concepto de “gracia” al de razón y el 

de attaché al de estilo o forma. En suma, los sentidos de estilo y realidad estarían en 

Benet muy encontrados porque el estilo sería aquel instrumento para no dejarse llevar 

por la realidad, para ir contra la realidad o para dinamitar la realidad. Desde este punto 

de vista, nosotros nos sentimos apoyados en una concepción del estilo como 

“desviación” en un amplio sentido del término.  

 

 Puesto que se ha consumado la pérdida del interés por la anécdota (a la cual 

haríamos bien en no confundir con el “fondo” o el "contenido”, término que, por otra 

parte, no resulta muy relevante para Benet), la literatura concentra su razón de ser en la 

forma y el estilo. Ahora bien, Benet procura tener cuidado en no identificar, como 

tradicionalmente se ha hecho, estilo y enunciación. O dicho de otro modo, el estilo no es 

solamente las volteretas más o menos virtuosas que uno sea capaz de dar con las 

palabras. Cierto es que el estilo se aloja en gran medida en la dicción, lo que los 

retóricos llaman elocutio (término que nos parece relevante y que utilizaremos 

ampliamente) y a lo que también podemos hacer referencia como los enunciados o las 

microestructuras. Pero el estilo está también en la estructura, o dicho a la manera 

                                                
3  Conscientemente he adelantado el concepto de mundo posible porque más adelante lo utilizaré 
ampliamente y lo considero clave en la concepción de la literatura que intento describir y analizar en esta 
tesis como creación de realidades. 
4 Anteriormente hemos señalado que la imagen construida por la literatura tiene la facultad de iluminar la 
verdad. Cierto es que se refiere a una verdad trascendental, no racional y que como facultad de la 
literatura o, mejor dicho, del estilo, viene de suyo y no es algo que el artista deba pretender en un sentido 
finalista de algo parecido a la denuncia, como hacían los realistas de inspiración marxista. 
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retórica, en la dispositio. En realidad, tal observación es también un modo de superar la 

distinción que Benet considera enojosa entre fondo y forma ya que la estructuración 

sintáctica y, atención, semántica, sobrepasan en interés y profundidad lo que no sería 

sino ornatus de estar referido el estilo sólo a la elocutio.  

 

El estilo es también la impronta del artista en la disposición estructural sintáctica 

y semántica de la narración, un nivel o dos por encima de las palabras y esto es lo que es 

capaz de configurar o construir una verdadera ilusión de una realidad personal, una 

visión o imagen del mundo. Es lo que salva a la novela del empeño especular y 

reduccionista de los realistas. Adelantamos, pues, que nuestra descripción del corpus de 

novelas sobre el que trabajamos en esta tesis, que se basa en el concepto estructuralista 

de desvío5, tiene en cuenta esta observación que no está sólo en Benet, obviamente, 

también en Genette (1972) o Plett (1999), por citar a algunos, y aplica tal concepto no 

sólo a la dicción como manifestación más superficial del fenómeno narrativo, sino a 

niveles superiores que podremos llamar macroestructuras semánticas, en el sentido en 

que Bierwisch (1965) o Van Dijk (1977) lo hace o gramáticas fundamental y superficial 

en el sentido en que lo hace Greimas (1970), por poner algunos ejemplos.  

 

 Como se verá más adelante, en esta tesis haremos uso de los conceptos retóricos 

tradicionales en los que se clasifican las figuras tales como metáfora, ironía, alegoría, 

símbolo o elipsis. Tales conceptos nos parecen la materialización de esta separación 

entre el lenguaje y la realidad que es la base fundamental de nuestra propuesta y que se 

refiere a todos los niveles de la narración desde aquellos de carácter puramente 

semántico al nivel morfológico. Benet hace referencia a ellos como fundamento del 

estilo y de alguna manera, por la fecha de publicación de su ensayo, los recupera para la 

novela después de una época de un pretendido grado cero en la prosa española de los 

años 50.  

 

 

                                                
5 A lo largo de esta tesis utilizaremos el concepto de desvío para significar el apartamiento de la relación 
especular lenguaje realidad y también para significar el apartamiento de la norma general por parte del 
lenguaje literario. En este sentido está relacionado con figura de origen retórico. Asimismo utilizaremos 
en un sentido parecido y en otros el concepto de transformación de origen generativista. Lo haremos en el 
sentido de variación en las estructuras al ir saltando niveles en sentido descendente desde la abstracción 
semántica más conceptual hasta el nivel lineal textual.  
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 A tenor de este pretendido enfoque inmanentista en nuestra reflexión sobre la 

narrativa, hemos de analizar con precisión quirúrgica las palabras de Juan Benet porque 

en alguna ocasión pueden suscitar confusión o parecer contradictorias. Reflexiona 

nuestro autor sobre la importancia del contexto histórico en la literatura española (Benet, 

1965: 176) y, de alguna manera sitúa el estilo fuera del texto, digamos que queda 

caracterizado como algo de naturaleza pragmática. Lo que ocurre es que, por más que el 

estilo se dirima en el campo de la intención y cómo ésta dicta el modo de imaginar 

(crear una imagen) la realidad, no deja de afectar forzosamente a las relaciones que el 

lenguaje deba guardar con la realidad. Por otra parte, esto nos parece bastante evidente 

en Volverás a Región, donde cualquier rasgo de estilo, hasta en las microestructuras 

textuales más concretas, en el ámbito de lo textual, comparaciones, metáforas, 

repeticiones no responden sino a un dictado de carácter ilocutivo que viene desde fuera, 

desde una ideología y una concepción de lo histórico. El estilo sería aquí un instrumento 

trasformador que opera sobre una realidad de carácter histórico (la Guerra Civil) para 

evocarla y exponerla como un “momento espiritual del que sólo quedan indicios que no 

siempre son concordantes con los que registra la historia macroscópica” (Benet, 1965: 

177). 

 

 Que el estilo deje su huella más evidente en las estructuras lineales del lenguaje 

y que sea relativamente fácil de describir según criterios estructuralistas no significa 

para Benet que no esté su origen en la oscura morada de lo irracional. El estilo es 

impermeable a la razón. Yo diría más bien el resultado de una operación estilística. El 

estilo traspasa la sintaxis, atraviesa el texto de cabo a rabo dotándola de una 

profundidad rayana en lo irracional: “Mi amado, las montañas, / los valles solitarios 

nemorosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonorosos, / el silbo de los aires amorosos” 

¿Qué duda cabe? Pero es ese el prodigio que obra el lenguaje, el de construir una 

imagen de la realidad que sólo es posible dentro de la literatura.  

 
El hechizo que produce el poeta –el hombre que reclama todo del estilo y nada de la 

ciencia del significado –es emocional y −de una forma exagerada pero ejemplar– se 

acusa hondamente en esa suerte de vértigo que produce la lectura de la poesía escrita en 

un lenguaje que no se conoce cabalmente. (Benet, 1965: 158)  
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Vemos aquí en Benet dos matices que pueden resultar de interés. Por una parte 

cierta cesión al Romanticismo, que, en general y a estas alturas de la crítica, no nos 

parece adecuada; y por otra parte, una coherencia con los postestructuralismos que ya se 

manifiestan en el momento en el que nuestro ensayista hace estas reflexiones. De hecho, 

cita explícitamente “la ciencia del significado” que sabemos está en grave crisis desde 

los años 60 hasta nuestros días, en los que se empieza a observar una rehabilitación del 

sentido. Desde este punto de vista, desde la crisis de la significación, es desde el que se 

hace especialmente interesante y estimulante el estudio de nuestro corpus y en general 

de esta novela que va desde la caída del realismo de inspiración marxista hasta los años 

80. En este sentido nos parece relevante señalar la contradicción que observamos en el 

hecho de que un fenómeno supuestamente de inspiración postestructuralista se deje 

aprehender por un método como el que vamos a describir y que no deja de ser de origen 

estructuralista. Si el estilo, mejor dicho, la forma, trasciende lo inmanentista (porque 

esto ha de significar forzosamente que la forma tenga una naturaleza irracional, como se 

pretende) sería imposible de analizar en el texto, que es precisamente lo que nos 

proponemos. Y sin embargo, al mismo tiempo es objeto de nuestra crítica la concepción 

simplemente saussureana en la relaciones lenguaje – realidad que pretendían los 

realistas. Intentamos explicar, pues, el lenguaje no como reflejo de la realidad sino 

como construcción de una imagen autónoma y que si bien puede estar inspirada en ella, 

también resulta inspiradora para, a su vez, transformarla. No por ser una obviedad nos 

resulta menos estimulante repetirlo: un mundo potencial, creado (un discurso o 

constructo cultural) ha tenido poder suficiente para actualizarse en el mundo real 

efectivo.  

 

 En resumen, desde nuestro punto de vista, Goytisolo y Benet representan los dos 

límites dentro de los que se podría encerrar el corpus narrativo que vamos a analizar y 

que se ubica en, para nosotros, la etapa más estimulante de la narrativa española del 

siglo XX. Aunque ambos coinciden en algún aspecto (ciertamente moderno en lo que a 

la crítica concierne) como es una parte de la explicación de la forma desde el exterior, el 

punto de vista pragmático, la intención; en lo demás, muestran preocupaciones 

diferentes. A Goytisolo le inquieta la realidad, a Benet, en absoluto. El primero intenta 

encontrar una estética y una ética de la representación de la realidad mientras que el 

segundo se ocupa fundamentalmente de las palabras. Benet abomina del realismo 

socialista que Goytisolo defiende a capa y espada como un imperativo estético (lo 
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considera un formalismo) y ético. De ahí, que defienda la novela como “presentación” 

mientras que Benet considera aquello casi como una traición al género mismo y 

reivindica la diégesis. Se hace patente igualmente en ambos autores la oposición entre 

nacionalización y anti nacionalización (lo que hoy llamaríamos globalización) y razón e 

intuición. En ambos binomios nosotros vemos la representación del paso que se da en 

esta época desde la modernidad a la postmodernidad, desde el estructuralismo a los 

postestructuralismos.  

 

II. 2. Niveles descriptivos 

 

II. 2. 1. Puntos de partida  
 
  

Dado que lo que aquí nos proponemos es ofrecer un modelo descriptivo para una 

etapa decisiva en la historia de la narrativa española (tan decisivo que a posteriori se ha 

planteado, y no sólo en España, que a partir de él la novela podría ser ya un género 

muerto o, como poco, en decadencia), sería bueno que aportáramos en este momento 

algunas de las descripciones que, hasta el momento, más fortuna han hecho en la crítica 

con respecto al asunto que nos ocupa. Sin ánimo de ser exhaustivos, simplemente 

haremos notar algunos problemas que nos suponen un cierto desafío.  

 

 Se suele coincidir bastante en que el punto de inflexión que inicia la andadura de 

la novela por otros derroteros distintos sucede en el año de 1962 con la publicación, 

entre otros títulos, de Tiempo de silencio. Esta nueva etapa, y en ello también parecen 

estar de acuerdo la gran mayoría de los manuales más autorizados, se considera como 

una etapa de “renovación” o “experimentación” y viene a ser descrita con expresiones 

como las que siguen. Partiendo de la división clásica entre fondo y forma, se dice que 

en este tipo de novela abundan los “experimentos formales” que toman cuerpo en el 

ámbito de la lengua: “un lenguaje culto y barroco” (Sainz Villanueva, 1984: 160).  

 

Y esta es la tónica general. Por ejemplo, en la descripción de Tiempo de silencio 

se hacen las siguientes consideraciones: entre los “recursos técnicos y lingüísticos” más 

frecuentes se encontrarían “aparato verbal”, “cultismos, tecnicismos”, “relato 
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abigarrado” (Ibíd.: 162). Lo que queremos poner de manifiesto es cuán insuficientes nos 

resultan expresiones tales como éstas porque, al fin y al cabo, ¿no cabría un análisis más 

exacto de lo que se llama “lenguaje abigarrado”? 

 

En referencia a Cinco horas con Mario de Delibes se dice que en su forma el 

autor recurre a “procedimientos expresivos actuales” sin dar cuenta de ellos. Y así en 

referencia a Marsé, Goytisolo o Benet, por doquier encontramos expresiones similares: 

“aspecto lingüístico completamente renovado”, “notable preocupación artística” 

“empleo libre de recursos experimentales” (Ibíd.: 164). Nos llama la atención que la 

“preocupación artística” se asocie tan sólo al campo de lo lingüístico y también al 

campo de la renovación o, más concretamente, al de la experimentación como si otro 

tipo de escritores en otros momentos no hubieran tenido ni una vocación artística o 

hubieran sido unos desahogados en el ámbito de lo lingüístico. Claro que en ocasiones, 

y refiriéndose a autores como Juan Benet, esta incidencia en lo lingüístico, en lo que, 

como luego veremos, podemos considerar la parte superficial de la obra literaria, está 

relacionada con cierto gusto en dificultar la comprensión: se habla de un estilo “denso” 

“oscuro” “bastante hermético” (Ibíd.: 165) y luego se intenta concretar: “prosa muy 

exigente” “riqueza léxica” “complejidad sintáctica” “reiteraciones expresivas”, sintaxis 

que “abusa de proposiciones parentéticas” “redundancias que no añaden nada 

conceptualmente” (Ibíd.: 166).  

 

Con respecto a lo último, debemos anotar que no nos parece posible que una 

reiteración de cualquier tipo no añada nada y, por otra parte, nos llama la atención la 

expresión “vigor intelectual que resulta bastante superficial” (Ibíd.: 167) en cuanto a 

que el concepto de “superficial” se nos antoja más enjundioso de lo que a priori se 

podría deducir de las palabras de Sainz Villanueva. El término superficial, que se 

entiende como la forma en contraposición al contenido, hace referencia al fenómeno 

lingüístico y no en todos sus niveles. Se obvia el nivel textual y pragmático para hacer 

alusión únicamente al nivel morfosintáctico y léxico.  

 

Cierto es que entraría en este ámbito el análisis de las figuras como desviación 

de la relación estructural unívoca entre lenguaje y realidad pero aunque este análisis 

tiene un lugar importante en nuestra tesis, lo cierto es que aún nos parece insuficiente y 

podemos avanzar en este momento ciertas ideas que nos resultan especialmente 
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interesantes. Creemos que la sola mención del concepto “superficial” implica la 

conciencia de que en la misma realidad que se describe debe haber algo que no lo es, o 

si se quiere, que es “profundo”. O lo que es lo mismo, que hay otros niveles en la obra 

narrativa que están expresados en lo superficial pero residen por debajo de ello. Esto 

supera la tradicional dicotomía fondo y forma. El concepto de superficial, junto con el 

de profundo, lo podemos hacer remitir a la teoría generativa y así lo profundo no sólo 

sería un contenido, un material conceptual sino que podría tener forma estructural. 

Hablaríamos también de transformaciones, lo que supondría un plus de carácter 

generativo al concepto retórico de desvío y además éste no operaría sólo en el ámbito de 

morfosintáctico sino que lo haría también en el plano textual y semántico. Llegaríamos 

a una descripción del fenómeno narrativo más exhaustiva y completa6. 

 

En lo inmediatamente anterior, no son pocas las afirmaciones de Sanz 

Villanueva que pueden abrirnos los ojos a un análisis semántico más enjundioso en 

relación a esta “renovación” y "experimentación" en las que insiste, no sólo (aunque sí 

mayoritariamente) en lo lingüístico. Igualmente nos resultan valiosas las referencias a la 

“imaginación” y a “fábulas más ambiciosas” “quizá alegóricas” (Ibíd.: 159 y 169). Más 

adelante se insiste en la “voluntad imaginativa” de Goytisolo (Ibíd.: 164) o en referirse a 

Región como “espacio imaginario” o “alegoría” (Ibíd.: 166). Nos interesa sobremanera 

el término alegoría por lo que se encuentra en él de desvío y también de constructo y su 

determinante alusión a las relaciones entre realidad y lenguaje. De igual modo nos 

interesa el término imaginación que nosotros utilizaremos en tanto que construcción de 

una imagen o una visión, lo que, a nuestro juicio sobrepasa el sentido especular, 

mimético, saussureano que se venía atribuyendo a la relación lenguaje-realidad.  

 

De todo esto deducimos que en esta “renovación” no sólo habría lenguaje sino 

también una nueva reflexión sobre la realidad, una nueva concepción de la realidad. Y 

sobre este respecto dan cuenta otras expresiones de Sainz Villanueva suficientemente 

                                                
6 Más adelante concretaremos el diseño teórico que hemos seleccionado para nuestro análisis. 

De momento nos conformamos con poner el acento sobre cuán insuficiente, aunque en absoluto carente 

de valor, nos parecen ciertas descripciones del fenómeno operado en la historia de la narrativa en el 

periodo que estamos estudiando.  
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iluminadoras: se dice de Benet que, operando “sobre modelos míticos, rechaza una 

transcripción mimética del mundo” (Ibíd.: 165) (como si tal “transcripción mimética” 

fuera posible, añadimos por nuestra cuenta) y más adelante se dice que ofrece "una 

visión (la cursiva es mía) elíptica e intelectualizada de la realidad" (Ibíd.) El adjetivo 

“elíptico” no sabemos si haga referencia a "lo curvo" y en tanto mejor hubiera dicho 

“oblicua” o a lo omitido, y en tanto rescatamos el concepto de desviación o 

transformación.  

 

Podemos seguir ejemplificando cómo la denominada “renovación” sólo es 

contemplada como una suerte de fuegos artificiales de tipo lingüístico; lo que en 

términos retóricos se consideraría ornatus. Felipe Pedraza (2000) no hace un análisis en 

conjunto del periodo de renovación al que hacemos referencia pero si presenta 

agrupaciones y clasificaciones dentro de las cuales se toma en consideración este lugar 

común de la historia de la narrativa española del siglo XX. Después se limita a estudiar 

autor por autor. Dentro de su análisis de la novela más paradigmática en cuanto a la idea 

de renovación, Tiempo de silencio, realiza un completo comentario de sus 

características “formales” que son puramente lingüísticas: “incorporación de un 

lenguaje nuevo”; “léxico original, llamativo y una sintaxis alejada de los usos comunes 

del habla coloquial”; “estética barroca”, “perífrasis”; “tropos: prosopopeyas y 

sinécdoques”; “paralelismos”; “gongorismos” (Pedraza, 2000: 827 - 828). Es verdad 

que hace un esfuerzo por concretar a qué se refiere con "estética barroca" y 

“gongorismos” y es verdad que su análisis es un poco más abarcador en cuanto que se 

fija también en algunos asuntos estructurales: “la obra es una inmensa sinécdoque” o al 

referirse a una cierta ironía estructural (Ibíd.) pero esto que para nosotros es lo mollar de 

un análisis, él lo menciona tangencialmente. No alcanza el análisis semántico y 

estructural que nosotros reivindicamos.  

 

Cuándo se refiere a Marsé (Ibíd. 878 y ss.), deja algunas pinceladas que 

consideramos muy valiosos. Habla de una “actitud crítica e irónica”. Nos preguntamos 

cómo encajaríamos este comentario en un análisis semántico y estructural más reglado. 

Sin duda habría que incluir un punto de vista pragmático si consideramos que el 

carácter modal del fenómeno de la ironía concierne al autor o puramente semántico si 

consideramos que concierne al narrador. En cualquier caso, la actitud, que implica lo 
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modal, claramente excede lo meramente lingüístico y habría que tomarlo en 

consideración desde otra perspectiva analítica más completa.  

 

En las referencias a Benet (ibíd.: 906 y ss.) se incide más o menos en lo mismo 

(“ruptura de los soportes de la novela tradicional, la utilización de las técnicas narrativas 

más actuales, la primacía absoluta de la forma”; apud. Yerro Villanueva, 1977: 49) 

aunque también se alude a otros procesos de carácter semántico, en nuestra opinión, 

más ambiciosos: “y, en fin, el empleo de nuevos símbolos y mitos” (ibíd.) y 

“transfiguración mítica de la realidad” (Pedraza, 2000: 907) y esta última cita nos 

parece de enorme interés para nuestro enfoque que se basa en las relaciones tensionales 

entre el lenguaje y la realidad. En referencia a Goytisolo (ibíd.: 651 y ss.) menciona el 

aspecto estructural pero dejemos claro que lo hace en lo referido a la parte superficial, 

textual con expresiones como “estructura compleja”; “desordenado” o “trama 

discontinua”. Pero estas expresiones, que se refieren a Señas de identidad, todavía nos 

parecen vagas porque, ¿a qué se refiere con la “trama”? ¿Al plano de la referencia o aun 

al del sentido, con lo cual tal discontinuidad es imposible, o a la manifestación textual 

superficial que es el único lugar dónde podría manifestarse, a priori, tal discontinuidad? 

 

 En el momento en que hace referencia a Reivindicación del conde don Julián, 

Pedraza plantea problemas que nos resultan verdaderamente estimulantes: “ha 

desaparecido la historia para dejar paso al puro discurso” Esto no deja de ser una 

manera de hablar porque, en rigor, no puede existir signo sin sustancia semántica. O “se 

exacerba el proceso ideológico y formal”. No sabemos qué significa exactamente esta 

afirmación. Probablemente “ideológico” se deba interpretar en clave política pero tanto 

si es así como si no, se insiste en la separación de idea y forma lo que nos parece 

limitado en un análisis de la novela de un tiempo en el que esta dicotomía pretende 

superarse. Más adelante, no obstante, se dice que esta novela de Goytisolo se afana en la 

búsqueda de un nuevo lenguaje “polisémico, totalizante” (Ibíd. 654). Polisémico sí es 

un concepto que debiéramos retener puesto que ilustra acerca de esta tensión entre el 

lenguaje y la realidad a la que nosotros hacemos referencia. 

 

En el manual más actual, de Gracia y Ródenas dirigida por Mainer (2011), no se 

propone aún, en nuestra opinión una valoración semántica de esta etapa de la literatura 

española, Por ejemplo, de Tiempo de silencio se dice: “discurso técnicamente muy 
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elaborado y un lenguaje barroco y de registros múltiples” (Gracia y Ródenas, 2011: 517) 

y más adelante: “utilizando la terminología médica en contextos inadecuados” (como si 

eso no tuviese un valor semántico relevante); “estirando la sintaxis en una interminable 

ramificación de oraciones subordinadas”; “tupidez y abarrocamiento" o la socorrida 

expresión “manipulación del lenguaje”. Todo el mundo entendemos estas afirmaciones 

pero, analíticamente, no quieren decir gran cosa. Y de igual modo estas otras que hacen 

referencia a Benet: “pura materia lingüística: escritura, sintaxis, vocabulario” (Ibíd. 567) 

o “novelista hiperliterario” (Íbid. 605). Por otro lado, en este manual también se hacen 

algunas afirmaciones que nos abren los ojos con respecto a lo semántico y a la tesis que 

pretendemos defender.  

 

En relación a Tiempo de silencio se nos advierte de la presencia de una 

“metáfora subliminal” (ibíd.: 518) lo que aúna dos conceptos que nos interesan: el del 

desvío y el de lo profundo. Pero es más ilustrativo si cabe el siguiente ejemplo 

refiriéndose a Benet (Ibíd.: 607): el propio autor en el prólogo de Cuentos Completos 

(1977) ironiza sobre las modernas teorías narratológicas (¡él precisamente!) y defiende 

el regreso a una lectura recreativa y a la evocación de ese “mundo en pequeño” que para 

él es la obra narrativa. Rescatemos de aquí que la obra no es sino la creación o 

recreación, prefiguración, iluminación, imaginación de un mundo, de un referente 

forzoso y necesario aunque sea a posteriori del discurso (aunque no estemos seguros de 

que esto sea posible). Como muestran Gracia y Ródenas, Benet expresaba ciertas 

prevenciones hacia “textólogos” “a lo Roland Barthes” y, sin embargo, “trabaja durante 

siete años en una novela que era un ejemplo modélico de texto en tanto que artefacto 

autónomo que rehuía la referencialidad mimética” (Ibíd.: 607)  

 

En el trabajo de Martínez Cachero, Sanz Villanueva y Domingo Ynduráin (Rico, 

1981: 318 - 361) continúan apareciendo descripciones del tipo “se lanzan con verdadero 

entusiasmo por caminos experimentales” (Ibíd.: 339) o “nuevas formas”, 

“experimentalismo autóctono” (Ibíd.: 346) y “tendencia de la nueva novela hacia el 

formalismo y el expresivismo lingüístico” (Ibíd.: 347 apud. Marco, 1972). Y más 

adelante algunas afirmaciones de tono más irritado: “verborrea expresiva gratuita”, 

“obras cerradas, muchas veces farragosas” (Ibíd.: 349 apud. Marco, 1977) y “no se 

pueden leer, solamente se pueden estudiar” (Ibíd.: 348 apud. Villanueva, 1977). Sí que 

cabe destacar, no obstante, que hay un empeño por establecer las diferencias entre la 
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concepción de la novela de los nuevos nombres (que se separan prudentemente entre 

“renovadores” y “experimentales”) y la generación inmediatamente anterior realista. 

Incluso se afina hasta el punto de definir a estos renovadores como participantes de una 

suerte de “realismo dialéctico” diferente del anterior realismo objetivista o conductista. 

No señalan si este realismo dialéctico continúa bajo el ascendiente marxista, lo que, a 

nuestro modo de ver, a partir de 1962 ya está en entredicho. De igual modo, debemos 

admitir que hemos encontrado algunas afirmaciones que, sin entrar de lleno en el fondo 

de la cuestión semántica, que es la que nos ocupa, si abren caminos para aquellos que 

sufran la inquietud de analizar el modo en que estas novelas se relacionan con la 

realidad. Nos parece advertir que algunas de estas observaciones tienen que ver con la 

toma en consideración de que a la literatura de la época a que hacemos referencia ya 

está afectada por las nuevas concepciones vitales de la postmodernidad. Se considera la 

nueva ola literaria como “fruto del desengaño, que alcanza tanto a las formas del 

contenido, como a las formas de expresión e, incluso, a la palabra misma” (Ibíd.: 347), 

y en esta línea: “pone al descubierto la falsedad de un lenguaje y la hipocresía de la 

colectividad que pretende utilizarlo como medio de comunicación” (Ibíd.: 350) y 

también: “cambio de un lenguaje referencial a uno autorreferencial” (Ibíd. apud. Spires, 

1978); “intransitividad de estas obras” (Ibíd.: 349 apud. Ramos, 1979); “sustituye la 

realidad por la escritura como mundo autónomo y autosuficiente” (Ibíd.: 351).  

 

Hemos traído a colación estas citas porque queremos destilar de ellas dos ideas a 

partir de las que es necesario trabajar. En primer lugar la posibilidad de que el lenguaje 

no tenga que referirse a la realidad. Esto puede formularse de dos modos: que el 

lenguaje no pueda referirse a la realidad, que esa referencia saussureana sea falaz, o que 

el lenguaje pueda no referirse a la realidad, es decir, que pueda adoptar una función, 

como se dice más arriba “intransitiva” o “autorreferencial”. La primera formulación es 

totalmente nihilista y sería coherente con aquellos que preconizan el agotamiento de los 

discursos filosóficos y el advenimiento del un reino de la no significación. Obviamente 

éstos tienen que abominar del realismo, que, a la postre, ha de resultarles ridículo. La 

segunda formulación puede entenderse de dos maneras. Según inspiración jakobsoniana, 

bajo la cual toda la literatura sería de este tipo, o entendiendo que a veces la literatura 

(sólo un tipo, la formalista) puede estar menos preocupada por su aspecto comunicativo 

y/o representativo y centrarse más en el virtuosismo del código (lo que, bien entendido, 

también es de inspiración jakobsoniana). Lo que ocurre es que una afirmación como la 
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de Spires no se puede cumplir de ninguna de las maneras. Un lenguaje de tipo 

“autorreferencial” sería de tipo metalingüístico y ni siquiera, porque conllevaría una 

evaluación del lenguaje a medida que se produce, en el mismo momento, 

simultáneamente, con una impronta de tipo tautológico.  

 

En cualquier caso no es el problema de la literatura representada en nuestro 

corpus. Es decir, el lenguaje de una novela como Señas de identidad o incluso 

Reivindicación no tiene como referente su lenguaje mismo, ni siquiera el lenguaje 

mismo sino que tiene otro referente. Debemos admitir que no se trata este lenguaje de 

un lenguaje “intransitivo”, por muy seductor que nos pudiera parecer el adjetivo, porque 

esto es imposible. Es desconocido un lenguaje tal y está fuera de la propia naturaleza del 

lenguaje. Incluso podríamos afirmar que si existe algún objeto que en ningún caso sea 

susceptible de ese “hacia adentro” o, mejor dicho “en sí” o “ello mismo”, es decir, 

referido a sí mismo, ese es el lenguaje. Porque, bien mirado, muchas cosas en el mundo 

son proyección, y una de las que más es el lenguaje. El problema aquí sería determinar 

cuál es el referente, cuál es su naturaleza, si es un referente a priori o a posteriori del 

lenguaje y cuál es la potencialidad de este lenguaje para proyectarlo. Porque puede 

darse el caso de que el referente no sea previo al lenguaje, como comúnmente se cree 

sino que sea el resultado del mismo, o sea, un a posteriori. El artista imagina primero la 

palabra a partir de la que se configura un mundo.  

 

La segunda idea tiene que ver con el concepto de desengaño que tomaremos en 

consideración en diferentes lugares de esta tesis. La caída de los estructuralismos y el 

advenimiento de la postmodernidad, y en su seno, del tipo de novela que representa 

nuestro corpus, significa un doble desengaño que afecta a la materia que nosotros 

tratamos. Desde un punto de vista filosófico, la frustración de descubrir que las 

seguridades de la modernidad no eran sino un espejismo y que aún la realidad se troca 

en aguas procelosas donde el ser humano no puede sostenerse con una mínima 

seguridad. Las ideologías quedan sin más sustento que el del discurso, la narrativa. E 

incluso el lenguaje, en una vuelta de tuerca más, por mor de la ausencia del sentido, es 

algo inseguro y vacío. Volviendo los ojos a un terreno más doméstico, esta pérdida de la 

seguridad y de la confianza, que se da con respecto al lenguaje, como se ha significado 

más arriba, no es más que el reflejo de una pérdida de la confianza que es doble aunque 

en sentidos enfrentados. Por una parte la disolución de las seguridades que ofrecía el 
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franquismo, la confianza en un mundo sustentado por la diferenciación metafísica entre 

lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Por otra parte la disolución de las seguridades 

que ofrecía la ideología marxista, también de raigambre metafísica, y que se vienen 

abajo por motivos diversos, algunos de ellos históricos, como el Mayo francés o la 

Primavera de Praga (Buckley, 1996). Insistimos, de igual modo, en que el desengaño 

afecta también a la confianza en el lenguaje como método (no sólo de denuncia, como 

pretendían los realistas) sino también de representación misma de la realidad. De ahí 

que algunos hayamos podido soslayar que esta nueva narrativa no se refiere a la realidad. 

Pero hay que entenderlo en sentido estricto; su referencia no es la realidad (acaso 

tampoco lo fuera en las novelas realistas); ¿lo será la verdad? ¿Lo será el sentido? ¿Lo 

será una imagen? Estas son las preguntas que nos hacemos en esta tesis.  

 

Llegados a este punto, nos parece conveniente resumir algunas de las ideas que 

se destilan de los análisis que la crítica literaria ha venido llevando a cabo sobre la 

narrativa del periodo que nos ocupa. En primer lugar son frecuentes los conceptos de 

“renovación”, “experimentación” o “formal”. Hacen referencia al plano lingüístico y 

afirman que la pretendida renovación consiste precisamente en esto, en un cambio, 

digamos, de “hábitos lingüísticos”, en una complicación del estilo, limitando el 

concepto de estilo a lo que en retórica llamaríamos elocutio y simplificándolo como 

simple “gongorismo” u ornatus. En este juicio subyace la idea de la clásica separación 

entre fondo y forma siendo el fondo, la historia y una especie de referente al que el 

lenguaje se refiere, y la forma un vehículo reflectante. En lo básico, es la misma 

concepción literaria que tiene el realismo pero digamos que sustituyendo el espejo fiel 

de éste por un espejo cóncavo que es la nueva técnica. Tal concepción nos parece 

insuficiente para describir la evolución del periodo de la narrativa del que forma parte 

nuestro corpus porque nosotros consideramos que lo que precisamente se agota es la 

concepción especular del lenguaje y de la novela misma y que la nueva novela no es 

“otra manera de representar la realidad” sino el resultado de otra manera de estar en el 

mundo y otra manera de concebir el arte. Al separar entre fondo y forma (y básicamente 

dejar sin someter a la crítica lo que consideran el “fondo”), la crítica a la que hemos 

hecho referencia sólo opera sobre lo superficial, la manifestación textual, lineal, sin 

tener en cuenta la sustancia semántica que la alimenta, que es cosa distinta que el 

mundo real.  
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Proponemos, siguiendo a los estructuralistas, considerar la novela como un todo 

semiótico, apoyados en la lingüística textual, y observar cómo opera en su organicidad 

hasta dar como resultado un constructo, un artefacto de una naturaleza determinada. 

Apoyados en esta consideración, rechazamos la idea de la novela (y del arte y del 

lenguaje) como mímesis para tomar en consideración la idea de la novela como 

constructo. La afirmación de que este tipo de novelas “construye la realidad” es 

ciertamente ambiciosa. Esta afirmación tiene muchos posibles sentidos. Por una parte 

quiere decir que construye un referente que no es el mundo real como pretendía el 

realismo y esta sería una afirmación de orden semiótico o técnico. Pero por otra parte 

también puede querer decir que este tipo de novelas construye un referente a posteriori 

de un lenguaje o que crea una imagen o un imaginario previo a la realidad histórica dada 

y luego influyente en la misma como agente transformador. A partir de aquí, las 

implicaciones pueden ser diversas y muy ambiciosas: restringidas al ámbito de lo 

literario, significa que operaría en el ámbito del canon e influiría en el sistema literario 

(Even-Zohar, 1997) y ampliadas al ámbito cultural, significa que contribuirían a un 

cambio cultural (Bourdieu, 1977).  

II. 2. 2. Crítica de la dicotomía realismo-formalismo 

 
Una de las consideraciones más frecuentes que se suelen hacer a la hora de 

hablar de la narrativa del tardofranquismo es, simplificando un poco, que la novela de 

los años 50 es realista y que la novela de los años 60 es formalista. Realista y formalista 

se oponen así como si fueran dos términos opuestos entendiendo que la fidelidad a la 

realidad es más cuanto menos empeño “estilístico” pone el autor en su obra. Esto, que 

desde el punto de vista teórico no tiene sentido, encuentra cierta justificación desde el 

punto de vista empírico. Recordemos que Goytisolo, a quien hemos considerado por su 

obra de 1959 como adalid del realismo narrativo, defendía que para lograr esa finalidad 

documental o testimonial había que tender hacia un lenguaje desnudo, transparente 

(Goytisolo, 1959: 33 - 34 y 83 - 84). Sin embargo, ya el mismo Goytisolo defendía el 

estilo realista como una incursión formal.7  

 

                                                
7 Podemos adelantar aquí lo que más adelante también merecerá un reflexión, que es que el realismo de 
tipo behaviorista, que aspira a la total transparencia del récit, en ningún caso constituye el grado 0 
retórico ya que está afectado por el desvío, en este caso por el desvío por supresión (Grupo µ, 1982: 293). 



 
 
50 

Para él, el realismo objetivista era un formalismo, un trabajo con el lenguaje 

(Ibíd.: 65 - 79) lo cual nos pone en la pista de que esta distinción entre realismo y 

formalismo puede resultar pedagógica pero en ningún caso teóricamente exacta. De 

hecho, el término que se nos antoja más infundado teóricamente es el de “formalista” ya 

que, en rigor, ningún objeto artístico podría dejar de serlo, es decir, podría carecer de 

forma. Todos los artefactos artísticos ponen empeño en la forma ya sea de una manera o 

de otra.  

 

La crítica a la oposición realista-formalista no conlleva asumir que el realismo 

sólo deba tener que ver con la relación entre la obra y la realidad. Esto es, desde una 

concepción analítica filosófica del realismo. Si adoptáramos este punto de vista se nos 

presentaría un problema bastante serio y es que podemos considerar que todas las 

novelas son, en algún caso, realistas ya que, de una forma u otra se refieren a la realidad 

o, desde el ángulo inverso, ninguna lo sería ya que no hay lenguaje que pueda ser total y 

completamente fiel a la realidad. En este entorno de discusión estaríamos relacionando 

el concepto de realidad con el de verdad. En toda novela, por fantástica que sea, hay 

algo verdadero aplicable al mundo y a las personas y, a la inversa, cualquier texto, desde 

el momento en que es texto, una vez pasado por el matiz de la necesaria subjetividad del 

emisor, deja de ser totalmente fiel a la realidad.  

 

Claro está que en un estudio literario no podemos fiar la discusión entre realista-

no realista al ámbito filosófico ni tampoco al ámbito pragmático comunicativo como se 

ha hecho en los últimos años, por ejemplo, como indica Pozuelo Yvancos (Pozuelo 

Yvancos, 1993) en el intento de dirimir el estatuto de la ficcionalidad. En el empeño de 

explicar el fenómeno ficcional y también, porque va muy ligado a ello, el concepto de 

realismo, debemos ceñirnos al ámbito de la configuración retórica del texto, es decir, 

hacerlo en términos formalistas y estructuralistas. Convendría adoptar todas las 

precauciones posibles a la hora de enfrentar dos términos como son “ficción” y 

“realismo” teniendo en cuenta que en ningún caso son términos opuestos y “no hay 

nada más irreal que una novela realista” (Ibíd.: 321) por lo que el término “realismo” no 

se debería analizar en cuanto al grado de fidelidad a la realidad sino en función de la 

configuración retórico y formal del texto. En esto tenía razón Goytisolo: el realismo es 

un formalismo.  
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Dicho esto, debemos aclarar que el estatuto de la ficcionalidad, tanto del 

realismo como del fenómeno literario mismo, si bien no debe renunciar, como ha 

querido hacerlo hace algunos años al hecho formal y/o retórico, se complementa con 

enfoques enriquecedores como es el pragmático, el cultural o el ontológico-filosófico de 

manera que, en un análisis abarcador del hecho literario, el punto de vista analítico 

filosófico y el retórico formalista quedan reconciliados.  

 

Desde otro punto de vista, hemos de recordar que si bien la oposición realista-

formalista ha quedado invalidada por el hecho de que no consideramos que ambos 

términos sean contrarios, sí es verdad que nuestra tesis que se titula “la realidad y el 

lenguaje” versa precisamente sobre la relación que la novela mantiene con la realidad; 

entonces: ¿ha de renunciar al análisis analítico filosófico y a los conceptos de “verdad” 

o “mentira”? En cierto modo sí porque después del análisis del corpus nos ha quedado 

claro que tan falsa puede ser la novela realista de los 50 como verdadera la novela 

experimental de los 60. La novela realista de los 50 no refleja la realidad, porque eso es 

imposible pero la novela experimental de los 60 se refiere a la realidad (no en el sentido 

en que la realidad sea su referencia sino en el de que el mundo novelesco está 

construido con elementos que pueden estar en la realidad), ¿quién podría negarlo? 

Nuestro punto de partida es posterior a esta discusión (aunque sea inevitable remitir a 

ella en algunas ocasiones). Lo que nosotros pretendemos es observar el referente del 

texto (considerado como signo) en tanto que imagen, y determinar es el proceso de 

transformaciones que se opera bidireccionalmente entre el ámbito semántico de la 

imagen y el ámbito morfosintáctico de la manifestación superficial-tangible del texto. 

Para nosotros ha sido fundamental comprender cómo la realidad como imagen (no 

como realidad empírica) es un constructo. Cómo opere ese constructo en relación al 

mundo (asumiendo que opera de manera diferente en la novela realista de los 50 y en la 

novela llamada “formalista” de los 60) es otro problema diferente.  

 

Hay que establecer una separación entre las cosas y la palabras y reconocer que 

la mímesis es imposible (Barthes, 1964) Pero si asumimos que las palabras “provienen 

de” o tienen su origen en las cosas, habría que explicar cómo las cosas llegan a ser 

palabras. Eso ocurre a base de transformaciones en diferentes niveles. En un primer 

momento la realidad pasaría a ser una aprehensión de la conciencia y ésta se constituiría 

en imagen y en un segundo nivel la imagen (que ya tiene, en literatura, una naturaleza 
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verbal) pasaría a ser textualizada. Digamos que el autor reproduce no la realidad sino 

una ilusión previa (Bourneuf, 1972: 138).  

 

Con respecto a esto último, merece la pena hacer dos apuntes: En primer lugar, 

es interesante reconocer cómo Bourneuf trae a colación una cita de Maupassant que nos 

da luz sobre nuestra concepción de la narrativa desde finales del siglo XIX: ya nos 

advierte que el realismo es “dar la ilusión completa de lo verdadero, según la lógica 

ordinaria de los hechos, y no en transcribirlos servilmente en la mescolanza de su 

sucesión” (Ibíd. 138; la cursiva es mía). Parece ser que incluso los realistas 

decimonónicos tenían claras algunas ideas que no tuvieron tanto los realistas de 

orientación marxista del medio siglo.  

 

 En segundo lugar, y lo que nos parece más relevante, el paso de la imagen al 

texto8 se llevaría a cabo a base de una serie de transformaciones hasta poder adoptar la 

forma definitiva de lo que habitualmente llamamos texto que no es sino su forma 

exterior propiamente lingüística, su significante. Podemos deducir fácilmente que el 

objeto final podrá ser más fiel a la realidad primera cuantas menos transformaciones de 

cualquier tipo haya sufrido y que será menos fiel cuantas más transformaciones sufra. El 

realismo sería pues una cuestión de grados y es por eso que hablamos de textos “más 

realistas” o “menos realistas”. Quedaría, asimismo, que la relación entre la realidad y el 

lenguaje no es especular o al menos lo sería en tanto que juego de espejos cóncavos o 

convexos. Esta relación sería una relación oblicua y compleja y nunca directa sino a 

través de estadios interpuestos. De estos estadios, intuitivamente se puede dar cuenta de 

al menos tres:  

 

 
 

Fig. 1 

 

 

                                                
8 En rigor, la imagen, que nosotros constituimos en extensional de lo que comúnmente llamamos texto, 
está integrada en él en tanto que el texto es unidad semiótica.  
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IMAGEN y LENGUAJE constituyen el objeto semiótico, por lo que la realidad 

queda fuera del texto y no sería objeto de preocupación en el ámbito de la literatura en 

tanto que la realidad real no es nada del lenguaje, lo es su imagen: 

 

 
Fig. 2 

 

 Sin embargo, para que la imagen pueda transformarse en lenguaje debe adoptar 

una cierta naturaleza verbal por lo que la imagen, debe, a su vez sufrir una 

transformación hacia lo esencialmente lingüístico que es , a nuestro modo de ver, su 

naturaleza lineal. De ahí que podamos establecer el siguiente proceso: 

 

9 
Fig. 3 

 

Más adelante seguiremos trabajando sobre este esquema que constituye la base 

de la descripción que pretendemos aplicar a las novelas de nuestro corpus y de la 

reflexión sobre la relación entre la realidad y las palabras. Bien es cierto que tal 

esquema sería aplicable a toda obra narrativa pero lo que variaría entre unas y otras 

tendencias es la naturaleza de las transformaciones aplicadas. Desde este punto de vista 

se podrían diferenciar entre tipos de narrativa, por ejemplo, la realista de la no realista.  

 

 Martínez Bonati (1978) abunda en esta separación entre la realidad y el lenguaje 

o la realidad y la obra o la realidad y la imagen pero realiza ciertas afirmaciones que a 

nosotros nos han resultado ciertamente estimulantes. Aparte de sus reflexiones sobre el 

estatus pragmático del autor y de su imagen, el narrador, Martínez Bonati sugiere que el 

autor de una obra narrativa imagina frases que señalan acontecimientos y luego trascribe 

estas frases (Martínez Bonati, 1978: 61 - 69). No niega Bonati el hecho de que el autor 

imagina también acontecimientos y que hay un mundo novelístico que excede lo 

lingüístico, es decir, que de alguna manera le es previo; pero a nosotros lo que nos 

interesa, y estamos de acuerdo en ello, es que al igual que se puede ir de la imagen al 

lenguaje también podemos hacer el camino inverso ya que el lenguaje, es decir, las 

                                                
9 Paradójicamente, aunque el lenguaje requiere de la realidad una forma lineal para poder ser expresada, a 
través del trabajo con la parte más superficial de éste, se llevan a cabo nuevas transformaciones que 
dirigen la imagen nuevamente, como veremos más adelante, a un estado no lineal.  
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frases, según el sentido de Martínez Bonati, crean un mundo. En este sentido, el 

lenguaje sería el responsable de crear su propio referente o, lo que es lo mismo, el 

referente extensional es posterior a de la palabra, sin existencia previa. Esta reflexión 

tiene, en este momento, una importancia suma puesto que nos interesa enormemente el 

proceso mediante el cual la obra literaria influye en la configuración de realidades 

culturales. En este sentido, nuestro corpus, como otros en su caso, contribuiría a 

elaborar un discurso cultural, por ejemplo, el del “desencanto”. 

II. 2. 3. Validez del modelo retórico  
 
 Hasta el momento consideramos que ha podido quedar claro que el análisis que 

pretendemos llevar a cabo con respecto a nuestro corpus es un análisis semiótico 

considerando al texto en tanto que unidad y en tanto que signo. No obstante, tal 

consideración nos parece un punto de llegada al que arribamos no sin antes haber tenido 

en cuenta las diferentes vías de consideración del texto de la contemporaneidad. En 

primer lugar, nuestro análisis es un análisis de inspiración formalista, lo que nos parece 

totalmente adecuado ya que lo que se pretende dirimir es si realmente resultaba 

esclarecedora, científicamente válida, la taxonomía que separaba los textos entre 

realistas y formalistas o realistas y experimentales.  

 

 Ya hemos afirmado anteriormente, a la luz de Pozuelo Yvancos (óp. cit.) que 

habría que aclarar el problema del realismo no desde un punto de vista externo a la obra 

sino desde el interior mismo de ella, desde su forma retórica. En cualquier caso, resulta 

imprescindible, al hablar de realismo, tener en mente el concepto de realidad y el de 

referente. Es decir, un análisis totalmente inmanentista, ignorante no del significado 

dado, que tal concepto no sería del todo riguroso en este contexto, sino del referente al 

que la realidad textual pudiera estar señalando, no sería apropiado.  

 

Debemos, pues, echar mano de las verdades que arroja el análisis estructuralista 

después de diseccionar la naturaleza del signo verbal y reconocer en él no sólo 

significante y significado sino también referente. Hemos de incidir en que gran parte de 

nuestro trabajo está dedicado a señalar y observar cuál es el referente y la naturaleza de 

éste en textos en los que está en entredicho su carácter realista y en los que éste pudiera 

resultar problemático. Asimismo, partimos de la premisa de que si consideramos la obra 

literaria (en general cualquier obra de arte) como una entidad autónoma, debemos 
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reconocer en el lenguaje literario la especificidad de que construye su propio referente y 

que se aparta del lenguaje ordinario en esta particularidad precisamente.  

 

 Nuestro trabajo está referido a obras de carácter narrativo. Es por ello que 

partiendo del formalismo y del origen de la narratología y pasando por el análisis 

estructuralista del texto narrativo iniciado por el llamado estructuralismo francés en los 

nombres de Levi–Strauss, Todorov, Kristeva, Bremond, Genette, hayamos tenido que 

desembocar forzosamente en Greimas para redondear un análisis semiótico (que 

también ha de serlo semántico) del texto. Como veremos en el siguiente apartado, 

complementado con otros modelos, su análisis de la narratología abstracta es la base 

sobre la que hemos fundamentado el examen de nuestros textos.  

 

 Por último, en un análisis completo, que pretenda ser científico, de cualquier 

texto literario, sería imposible ignorar las aportaciones que la pragmática ha hecho en 

décadas posteriores. Nosotros lo concretaremos en el particular concepto de modo o 

dimensión modal del texto. Tal dimensión excede el análisis estructural porque afecta a 

todo el texto (o partes de él) de forma global y toma en consideración variables como la 

intención, que, aun teniendo su necesaria manifestación retórica, han de ser examinadas 

contando también con parámetros culturales, históricos, etc. Sin ánimo de ser 

exhaustivos, pongamos el ejemplo de una obra como Últimas tardes con Teresa: en esta 

novela, la ironía impregna toda la obra de manera transversal, afecta a la toma en 

consideración del mundo narrado por parte del narrador, y aunque es verdad que esa 

ironía deja huellas retóricas, sería imposible de comprender sin un conocimiento 

histórico y cultural de la época del llamado desencanto del tardofranquismo. Un neo-

retórico como Plett considera la ironía como un tropo que tiene un carácter también 

pragmático con implicaciones, claro está, textuales (Plett, 1999: 98) Un estructuralista 

como Todorov entiende lo modal como externo al hecho sustancial de la predicación 

(que considera estar en la base del fenómeno narrativo) (Pavel, 1999) o para Dolezel es 

un imperativo global que afecta a los motivos desde fuera pero, y esto no son más que 

dos ejemplos, es imposible no tomarlo en consideración si queremos, insistimos, llegar 

a una comprensión integral del texto.  
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 Para nuestro análisis hemos reflexionado sobre las propuestas de la neo-retórica 

en el convencimiento de que tal enfoque teórico aglutina de alguna manera todos los 

anteriores y se constituye en ciencia global del texto. Conviene, con todo, recordar con 

Plett (óp. cit.: 79) algunos de los motivos que, por ser una ciencia a la que recientemente 

se le ha investido de una nueva contemporaneidad, nos conviene aplicar a nuestro 

análisis. En primer lugar, ha pasado de ser un conjunto de normas para un potencial 

emisor a ser un conjunto de criterios para un potencial analista; es decir, se centra en el 

lector y no en el escritor. Por otra parte, “ha reemplazado el principio normativo por el 

generativo, abandonando prescripciones restrictivas con la intención de englobar tantos 

fenómenos retóricos como sea posible” (Íbid.: 79). Sin duda esto es lo que a nosotros 

nos ha parecido más seductor: el abandono de la retórica como un simple catálogo de 

procedimientos, normas y figuras (que, dicho sea de paso, no era poco), en beneficio de 

la formulación de leyes generales que, aplicadas en distintos niveles y con un criterio 

estructural, generan y explican todos los fenómenos concretos que podamos observar en 

un texto en esos distintos niveles. Tales principios generativos obedecen a la lógica y no 

a la tradición, por lo que son capaces de ofrecer una explicación a fenómenos estilísticos 

que constituyan cierta novedad con respecto a la tradición literaria (por difícil que esto 

sea). Asimismo, las diferentes partes que tradicionalmente propone la retórica (inventio, 

dispositio, elocutio, memoria y actio) podrían corresponderse con diferentes enfoques 

teóricos contemporáneos que conciernen al texto en su totalidad (Enkvist, 1999: 29). La 

dispositio con las ciencias del lenguaje y de la comunicación de base estructuralista, la 

elocutio, con la estilística, como luego nos encargaremos de señalar mientras que la 

memoria y actio guardarían relación con aspectos externos que afectan al texto incluso, 

si se quieren salvar las distancias y hacer un paralelismo con la narrativa de hoy en día, 

con asuntos editoriales, de mass media, procesamiento de datos, sistemas culturales, etc. 

 

 En lo que concierne a la inventio, que tradicionalmente consistía en la selección 

de argumentos para la defensa de una tesis, Plett la relaciona con una llamada teoría de 

la argumentación que él personifica en Perelman, Toulmin o Kopperschmidt (Ibíd.: 80); 

sin embargo, nosotros, para el caso de la novela, hemos creído más conveniente 

relacionar la inventio con el análisis de lo que podemos llamar el objeto del texto o 

aquello que constituye su referente. Este análisis aporta una gran riqueza a los estudios 

retóricos y nos atreveríamos a decir que desde este punto de vista se devuelve un 

sentido verdadero al término de inventio, no porque pueda traducirse como aquello que 
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el autor crea o inventa, ya que en el contexto de la retórica en su sentido más propio se 

referiría al inventario o hallazgo de argumentos seleccionados en lo argumentativo, sino 

porque esto es lo que en lo narrativo podríamos considerar los motivos o asuntos que 

constituyen la materia del texto, insistimos, su objeto. 

 

Quedaría aún una operación retórica de la que poco se suele tratar pero que sin 

embargo a nosotros nos parece de cierta enjundia. Nos referimos a la intellectio, término 

con el que algunos retóricos menores tales como Sulpicio Víctor o Aurelio Agustín, 

según Chico Rico, aluden al hallazgo de ideas “para la constitución de una estructura de 

conjunto referencial concreta” (1989: 50). Entendemos pues que antes del mundo 

constituido debiéramos hablar de una dimensión ideológica, tomando ideología, eso sí, 

en un sentido muy amplio. El concepto de “una idea del mundo” tiene una implicación 

cultural que no nos gustaría pasar por alto en un trabajo que pretende mostrar como las 

obras de arte han construido el mundo y la mentalidad en la que vivimos. Sugerimos 

pues, aunque no sea ahora el momento de desarrollarlo, que generado por una idea del 

mundo muy particular (a través de la operación retórica de la intellectio) se contribuye a 

la generación de un cosmos ideológico más general que, además, tiene posibilidades de 

hacer fortuna y constituirse en ideología socialmente aceptada.  

 

 A la hora de recuperar la retórica en cuanto a posible solución a las acuciantes 

preocupaciones actuales en lo referente al texto y su ciencia, ha existido igualmente 

debate sobre cuál debe ser el ámbito de competencias de ésta y cuál el de la estilística. 

El estilo, en cuanto a preocupación por la forma, independizándola aunque sea 

falazmente del contenido, se equipararía a una parte de la retórica, la elocutio. Por 

motivos prácticos, no nos conviene en estos momentos indagar en las posibles 

diferencias tanto teóricas como empíricas entre uno y otro concepto. Acaso convendría 

dejar claro que, en virtud de los niveles de lengua afectados en las actuaciones sobre el 

dominio del estilo, éste no sólo afectaría a la elocutio sino que podría afectar a la 

dispositio estructural de la materia textual.  

 

En cualquier caso, en el análisis de la elocutio o del estilo, como parte del 

análisis textual completo y en lo que repercute a un análisis semántico, debemos tener 

en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el uso de los elementos lingüísticos de acuerdo 

a su organización sintagmática y sintáctica. Esto es, análisis de la elección de elementos 
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presentes dentro de una gama de posibilidades y análisis de la combinación y orden de 

los elementos presentes en el enunciado. En suma, análisis de los elementos del 

enunciado en un eje vertical y otro horizontal. Nos interesarían de una manera especial 

las implicaciones semánticas que tales casuísticas pudieran acarrear, aunque no esté 

muy claro que el estudio de los efectos o del ethos sea responsabilidad de la retórica 

(Grupo µ, 1982: 66 – 67). Debemos tener en cuenta, en segundo lugar, el análisis de las 

figuras. Para situar en el ámbito que a nosotros nos es útil el concepto de figura, hemos 

de transitar antes un camino acaso más sinuoso pero totalmente necesario, aquel que 

conduce al concepto de desvío. Para ello debemos establecer previamente qué 

entendemos nosotros por desvío y por qué preferimos el término (de connotaciones más 

generativistas) de transformación. 

 

II. 2. 3. 1. Figura, desvío y transformación 
 

No por obvio conviene menos insistir en las bases teóricas de nuestro enfoque. 

Como seguidores de aquellas corrientes que devuelven la literatura al ámbito de lo 

lingüístico (no porque no aceptemos con agrado que no sólo se desenvuelve en este 

ámbito, por supuesto), tenemos claro que nuestro planteamiento es inmanentista y de 

inspiración estructuralista y semiótica. Asimismo, y según la expresión del Grupo µ, “en 

los confines del estructuralismo, de la nueva crítica y de la semiología” los estudios 

retóricos son del todo determinantes. Roland Barthes reivindica un replanteamiento 

estructuralista de la retórica que se ha revelado posteriormente de una gran fertilidad y 

versatilidad y que, a nuestro parecer, atañe principalmente al concepto de figura y 

desvío, que no sólo son relevantes en la poesía sino también en la narrativa y que no 

sólo afectan a la elocutio sino que, como luego veremos, resultan transversales y 

constitutivos del hecho narrativo, literario y artístico en general.10  

 

 

                                                
10 De igual manera, es necesario señalar que para un análisis de un corpus narrativo como es el que nos 
ocupa, es importante el papel de la narratología y más si es contemporánea de los textos que tomamos en 
consideración. Los teóricos que se mueven dentro de la disciplina narratológico con mayor autoridad, 
como lo son Roland Barthes o Genette han visto necesario igualmente la necesidad de un enfoque 
inmanentista del todo retórico y en gran medida son responsables de esta rehabilitación de la Retórica. 
(Barthes: 1964 y 1967; Genette: 1964 y 1966; Grupo µ, 1982: 40) 
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En cuanto a las figuras, es necesario aclarar igualmente que la neo-retórica 

considera, al igual que los más encarnizados críticos de la retórica tradicional, que ésta 

última adolecía (en lo que concierne a las figuras pero no sólo a éstas) de una 

innecesaria inflación terminológica que no aclaraba nada, al contrario, contribuía a 

hacer de esta ciencia algo abstruso y carente de un verdadero sentido explicativo. Los 

esfuerzos de los neo-retóricos no van encaminados a renovar los catálogos de las figuras 

literarias disponibles según un análisis a posteriori de los textos, ni a realizar 

taxonomías al uso de los entomólogos antiguos con sus mariposas disecadas. Antes bien, 

buscan procesos y operaciones generales en el ámbito del lenguaje que tengan un 

carácter general y generativo; es decir, explicar las más figuras posibles a partir de las 

menos operaciones posibles. De este planteamiento surge, por ejemplo, el concepto de 

metábole, de gran aceptación teórica e increíble versatilidad experimental.  

 

 Antes de establecer nuestra propia concepción del concepto de desvío con la que 

vamos a operar en nuestro análisis, conviene repasar lo que, en los ámbitos de la 

retórica y de la estilística se considera normalmente como desvío. 

 

 En primer lugar, debemos tomarlo en consideración junto con el concepto 

amplificatio (Enkvist, 1999: 41). Así, fenómenos como repetición, enumeración, 

analogía, paráfrasis, comparación o incluso metáfora no serían sino expansiones de una 

estructura, en cierto sentido mínima. Así, de un enunciado de naturaleza 

macroestructural, obtendríamos en el nivel de la lengua natural, otro u otros enunciados 

de naturaleza microestructural. Independientemente de lo acertado, en cuanto a su 

constatación empírica de la anterior afirmación, ya que pueden existir figuras que 

consistan precisamente en todo lo contrario, hemos considerado interesante traer este 

concepto de amplificatio por el valor generativo que en él reconocemos. De igual modo, 

debemos recordar que el mismo Genette consideraba que toda la historia “es una 

extensión de una oración, principalmente de un verbo” (Rimmon, 1976). Aunque esta 

última cita nada tenga que ver con las figuras, sí que está relacionada con la afirmación 

anterior y con nuestra idea general de que en el ámbito narrativo, como en todos los 

ámbitos textuales, es importante la conciencia de una estratificación estructural y de la 

existencia de un nivel en el que lo propio es la abstracción semántica que después se 

desarrolla y actualiza mediante distintos procedimientos y estrategias (pueden ser las 

figuras o no) en el ámbito textual más superficial. Ésta idea que para nosotros es crucial 
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se retomará más adelante en la descripción del análisis que hemos de aplicar a nuestro 

corpus de novelas.  

 

 De igual manera, en su reflexión sobre las figuras, Enkvist insistía en que la 

figura (y en este sentido modernizaba las retóricas tradicionales) no debía ser vista 

simplemente como un “truco” en el plano de la elocutio en el sentido de ornatus o 

simple adorno sino que era un proceso, que implicaba un tipo de lenguaje o una función 

determinada del lenguaje (como lo diría Jakobson) y que recorre el texto de manera 

transversal, invadiendo todos sus niveles, incluido el pragmático.  

 

 Desde el punto de vista de la estilística, el concepto de desviación o variación es 

considerado como, de un modo absoluto, variación respecto al lenguaje estándar en 

general o, relativo, variación respecto de ese texto o autor. En cualquier caso, es un 

concepto de alguna manera, estadístico (Leech, 1999: 54); es decir, una figura sería una 

desviación con respecto a lo que es habitual. Algo, en un momento dado, inhabitual y 

sorpresivo dentro del texto. El mayor problema aquí sería determinar de una manera 

clara qué entendemos exactamente por norma. Para los estilistas clásicos, según se 

deduce de las palabras de Leech no dejaría de ser equivalente más o menos a “habitual” 

en cuanto a su aparición estadística en el lenguaje cotidiano o en el lenguaje de un 

determinado autor, una determinada obra o una determinada época. De este modo se 

hacen formulaciones del tipo “tales o cuales rasgos de estilo del Romanticismo” en 

comparación con lo habitual o en el movimiento anterior o en la lengua cotidiana de la 

época; o “tal autor cambia de estilo o tiene un estilo particular en relación al uso del 

lenguaje que es habitual en él”.  

 

Digamos que en esta concepción del estilo entran en confrontación dos 

modalidades del lenguaje y se ponen de relieve las diferencias o distancias percibidas. 

Al no estar claro el límite entre lenguaje literario y lenguaje no literario, la desviación se 

propone como una cuestión de grados. Del mismo modo, los estilistas han observado 

igualmente que no está claro que la figura sea fácilmente aislable en todos los casos, 

mayormente por el hecho de que puede darse de manera transversal en cuanto a los 

diferentes niveles de la lengua o que pueden superponerse en un mismo nivel o 

igualmente en varios niveles. Precisamente por esto, parece conveniente considerar el 

hecho literario más como una función al estilo de Jakobson.  
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El concepto de desviación está íntimamente ligado a aquel de realce. Digamos 

que existe la desviación dado el interés del artista por poner el acento en o realzar 

ciertos aspectos del mensaje a través de la manipulación lingüística. Realzar sería en tal 

caso desautomatizar, lo que provoca en el receptor la detención en el proceso 

interpretativo rutinario y la necesidad de tomar la iniciativa e imaginar (Leech, 1999: 62) 

un mundo diferente al esperado. 

 

 Existen tres niveles de desviación: la desviación primaria se hace con respecto 

al eje paradigmático de la lengua común. Consiste en llevar a cabo o no una serie de 

elecciones en lo que respecta a las unidades que hay seleccionar para formar parte del 

texto. La desviación secundaria tiene que ver con la desviación que concierne a las 

normas poéticas del canon, del género o del movimiento literario del momento y la 

desviación terciaria tendría que ver con la infracción o no de las normas generadas por 

el propio texto. También se denomina desviación interna y es objeto de análisis 

estilístico, por ejemplo, en particularidades como el clímax en un texto poético o 

narrativo.  

 

Por último, es importante tomar en consideración el concepto de desvío de un 

modo holístico en lo que respecta al texto. Es decir; de nada sirve la apreciación de tal o 

cual figura de manera aislada o incluso la catalogación de una serie de figuras en el 

texto a la manera escolar. Se debe tener en cuenta que el artista persigue ante todo una 

coherencia estilística del texto y esto se logra mediante la cohesión, sistematización u 

organización de los desvíos. Un buen análisis textual debe tender a buscar esta cohesión 

en las isotopías que ofrezca el texto en todos sus niveles. Esto es considerablemente más 

fácil llevarlo a cabo en un texto poético que en un texto narrativo. El texto poético, por 

su exigencia inherente de condensación e intensivización suele ser más proclive a la 

isotopía. No obstante, creemos que también es posible en un texto narrativo advertir esta 

coherencia interna en cuanto a que tal o cual figura pueden tender a traspasar los niveles 

más inferiores del lenguaje para convertirse en fenómenos bien transversales bien 

macroestructurales. Por eso podemos decir que existen textos narrativos de carácter 

irónico o textos narrativos de carácter alegórico o metafórico o repetitivo; o 

paralelísticos o paradójicos, etc.  
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Este concepto de coherencia implica que no sólo sea regulada la selección de 

elementos presentes en el discurso por el eje paradigmático (considerando el eje 

sintagmático en su simple idea de contigüidad sin más) sino que exista un trabajo 

también en el plano sintagmático que dote de coherencia a todo el texto. Esto es, las 

isotopías o “couplings” (acoplamientos), en la terminología de Levin, afectan a todos 

los niveles textuales, incluido el semántico (Grupo µ, 1982: 53). 

 

 Justo en este sentido, resulta bastante interesante aquello que hace notar Greimas 

ya en Lévi–Strauss con respecto a su concepto de isotopía del relato y es que “cabría 

considerar el discurso poético […] como la sucesión en cadena de una serie de 

transformaciones isótopas de un enunciado único” (Greimas, 1970: 323). Y más 

adelante anima a entroncar esta consideración de la isotopía en el plano de la 

manifestación discursiva “con la tradición de la teoría poética y retórica antiguas” para 

terminar aduciendo: “Con ello, la poética moderna confiere un estatuto estructural a la 

antigua noción metafísica de “correspondencias” (Íbid.: 324). Hay dos puntualizaciones 

que nosotros desearíamos hacer en este momento. En primer lugar, cierto es que las 

afirmaciones anteriores se refieren al texto poético; sin embargo, nosotros creemos que 

son aplicables igualmente al texto narrativo y entenderlo así como un conjunto de 

transformaciones aplicadas a un enunciado macroestructural. Eso mismo hemos 

apuntado más arriba cuando referíamos que el mismo Genette consideraba el texto 

como la expansión de un enunciado inicial. En segundo lugar, es necesario hacer notar 

que esta visión es igualmente coherente con aquella que postula que el texto literario se 

basa quizá en el procedimiento de amplificatio al que igualmente hemos hecho 

referencia más arriba y es de raigambre retórica.  

 

Habiéndonos referido ya en bastantes ocasiones a la noción de desvío, sin 

embargo, hasta ahora hemos dicho bastante poco sobre él. Hemos dejado constancia de 

que el desvío es una infracción de la norma pero, en ese caso, cuán difícil sería 

distinguir lo que es literatura de lo que es un simple barbarismo. Se trataría, pues, de un 

tipo de desvío “diferente”, aunque lo óptimo sería aclarar antes qué es la “norma”. Se 

nos viene a la cabeza que lo más sencillo (aun a riesgo de incurrir en flagrante 

puerilidad) sería aducir que la norma es lo que es “normal” en el lenguaje y lo que uno 

espera en el uso de este complejo instrumento es, en primer lugar, satisfacer su fin 
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comunicativo. Esto es, que a través del lenguaje uno pueda llegar al conocimiento lo 

más completo posible de lo que el otro quiere significar.  

 

La finalidad primera del lenguaje en lo que parece ser que es normal es hacerse 

unos a otros referencia a la realidad para poder interactuar entre los unos y los otros con 

respecto a ésta. Igualmente, lo que se espera del lenguaje es que pueda significar, es que 

haya una adherencia entre los signos (interprétese como “significante”) y su sentido, y 

entre el sentido y la realidad. En este aspecto, la experiencia empírica nos enseña que 

esto no siempre es así. Situémonos en los dos extremos de lo que parece ser una 

experiencia gradual: el lenguaje científico mostraría una adherencia completa del signo 

al sentido, sería, en consecuencia imposible de traducir, de resumir, de negar o hacer 

equivaler; sería un lenguaje con un total poder especular. Por otro lado, el lenguaje 

lírico transgrediría todo lo anterior, se caracterizaría por un compleja y deslizante 

relación entre el signo, el sentido y la realidad. Cierto es que “lo normal” no está ni en 

uno ni en otro extremos, ahora bien, el sentido de transgresión que plantea la figura en 

tanto que desvío es considerado como un apartamiento del poder especular del lenguaje, 

es decir, que el lenguaje, por algún tipo de procedimiento plantee una relación como 

poco problemática, entre el signo y el sentido.  

 

Para Jakobson, (Grupo µ, 1982: 53), el lenguaje ordinario tiene una función 

referencial, la selección sintagmática no existe, se rige sólo por un criterio de 

contigüidad y la construcción del mensaje se da sólo en la selección de las unidades de 

los diferentes paradigmas. Sin embargo, el lenguaje poético, cuya función no es 

referencial o al menos implica algo más que lo meramente referencial, contempla un 

proceso en el trabajo del ámbito sintagmático. Tomando en consideración esta 

distinción entre lenguaje referencial y lenguaje no referencial, la figura deja de 

considerarse como “añadido”, como “adorno” (que no es transformación sino simple 

adición) para pasar a ser una transgresión no de las normas del lenguaje sino de su 

principio fundamental: la referencialidad. La figura sería renunciar a la transparencia del 

signo. En este punto, nos vemos obligados a hacer un inciso importantísimo que afecta a 

nuestra tesis. Si esto es así, la narrativa realista de inspiración marxista es una tentativa 

absurda.  
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No obstante todo lo anterior, pretender que el lenguaje literario, en aras de su 

tendencia a la opacidad, es un lenguaje sin referencia es igualmente un imposible. Nos 

parece adecuado, por su enorme interés, reproducir aquí una cita que, por su precisión 

sería absurdo parafrasear:  

 
Si, según dice Platón, la esencia de la semejanza es la desemejanza, apostar en 

ese caso por la imagen es renunciar a la buena claridad de los signos que es fundamento 
del lenguaje, es correr la aventura de un discurso opaco, opaco en la medida que este se 
muestra a sí mismo antes de mostrar el mundo. Sin embargo, las significaciones no están 
enteramente veladas por la función retórica: la noción de signo que no significase nada es 
contradictoria, y por muy meritorias que sean las tentativas de instaurar una literatura 
puramente fonética o visual, hay que reconocer que se salen del dominio propiamente 
poético para desembocar en el campo musical o plástico. La función referencial del 
lenguaje no es ni puede ser aniquilada por el poeta […] Por no ser percibidas las 
significaciones en él [poema] sino a distancia (la cursiva es mía) […] el lenguaje poético 
no puede sino hacer ilusión, es decir producir él mismo su objeto. (Grupo µ, 1982: 54 - 
55) 

 

Al afirmar que el lenguaje “hace ilusión”, o lo que es lo mismo, que crea una 

imagen, no se quiere decir que no tenga un referente. Acaso no lo tenga en cuanto a la 

fenomenología del mundo natural pero sí lo tiene en cuanto a que hay un objeto del 

lenguaje, una referencia en todo su sentido. Lo que queda en cuestión es si tal referencia 

si, como se afirma, es creada por el lenguaje, no esté en el origen de éste sino que sea su 

consecuencia. Es por esto por lo que se entiende que el poeta puede crear, en sí, de la 

nada.  

 

En cualquier caso, lo verdadero y lo falso en un sentido analítico, filosófico, 

metafísico hace ya tiempo que ha dejado de ser objeto de análisis entre los críticos 

literarios. Es una cuestión que no interesa al arte, al igual que la cuestión comunicativa 

aunque con matices. Creemos exagerada la afirmación de que “la palabra poética se 

descalifica en tanto que acto de comunicación” sostenida (para ser justos, con matices) 

por el Grupo µ (Grupo µ, 1982: 55). Sí resulta de gran interés la indicación de que el 

discurso poético (entiéndase poético como literario) está tan encerrado en sí mismo por 

la exigencia de insertar en el discurso las múltiples correspondencias que funcionan 

constantemente como deixis endofórica. 
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Todo lo anterior nos conduce a considerar la figura como algo más que un 

desvío de la norma aunque sólo sea tan sólo porque un desvío de la norma no tiene por 

qué ser siempre una figura y por el hecho de que las figuras existen también en textos 

no literarios. Puesto que esto es así, la intención del escritor debe ser tenida en cuenta, 

su voluntad de hacer arte con las palabras por medio de un artificio de la forma. La 

figura es, por tanto, algo más. Es, en cierta manera, y como es habitual decir, un 

capricho del escritor.  

 

Con respecto a lo anterior, creemos necesario desarrollar mínimamente dos ideas. 

En primer lugar, con respecto a la importancia de la intención (que corresponde 

examinar a la disciplina de la pragmática pero no menos, por su efectos constatables, a 

la retórica) debemos decir que en virtud de ella, de la intención, el desvío que constituye 

la figura ha de ser percibido en todo caso. Dicho de otra manera, no hay metáfora como 

rasgo de estilo si no es percibida junto a la norma que transgrede (Grupo µ, 1982: 59). 

Cuando no es así, cosa que ocurre en muchos casos, lo que se produce es la metáfora 

muerta o lexicalizada, que no es lengua poética. De todas formas, aunque la lengua 

poética exija una conciencia del desvío, el restablecimiento del sentido antes de la 

transformación es muy difícil cuando no imposible. Esto es debido a que puede haber 

un conjunto de desvíos en un haz sincrético que actúen de manera solidaria, otras 

porque el desvío actúe ya sobre una realidad de sentido trastocada por motivos 

contextuales, intertextuales, culturales o de otro tipo; y en cualquier caso, el proceso 

semiótico ya se ha disparado hasta el punto de volverse incontrolable (Ibíd.: 60). En 

segundo lugar, y como resultado de todas las matizaciones hechas al concepto de desvío, 

haríamos mejor en adoptar otro que, además, nos parece más versátil y es el de 

transformación.  

 

Para nosotros, transformación remite a una permeabilidad entre niveles de la 

lengua y permite establecer una ruta que va desde el ámbito semántico hasta el último 

fonema a base de transformaciones sucesivas. Lo que ocurre es que esta ruta no es 

privativa del lenguaje literario. Igualmente en el lenguaje cotidiano se produce este 

movimiento generativo y de “despliegue” desde un nivel superior hasta las palabras 

mismas. Sin embargo, ni ese nivel superior ni la naturaleza de las transformaciones son 

las mismas en los dos tipos de lenguaje. Las transformaciones de tipo literario logran de 

alguna manera imponer una verdad ilusoria, una imagen que no es el mundo 
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empíricamente aprehensible. Para nosotros esto es sumamente importante porque 

supone, en todo lo que tiene de fascinante, creativo y persuasivo, el poder de crear 

cultura en el sentido más amplio de la palabra, el poder de crear una nueva realidad.  

 

II. 2. 3. 2. Metáboles 

 
En nuestra opinión, una de las contribuciones más importantes de las neo-

retóricas al estudio del texto y del fenómeno literario en general ha sido el 

reconocimiento de la inflación (y su consecuente esterilidad) de la terminología retórica 

tradicional y la sustitución del concepto de figura como “trucos” aislados perceptibles 

en el ámbito de las microestructuras o en los niveles más superficiales de la lengua por 

el de operaciones generales que afectan a todos los nieves del lenguaje verbal. Incluso, 

su ámbito de aplicación ha ido más allá y se ha reconocido su utilidad en campos de 

comunicación no verbales. Tal cambio va a ser aquí ilustrado con dos posibles sistemas 

cuyas semejanzas y correspondencias no quedarán ocultas al lector.  

 

Heinrich F. Plett propone un modelo de competencia retórica y una clasificación 

de las figuras (1999: 84 y ss.) basado en dos operaciones básicas aplicadas a todos los 

niveles del discurso. En primer lugar, la primera operación alojaría un conjunto de 

suboperaciones que “infringen” las normas. Recuérdese que “las normas” en Plett son 

las “normas de gramaticalidad” (Íbid.: 83) lo que es explicado previamente como “la 

secuencia (combinación) habitual de los signos lingüísticos” que “representa el degré 

zéro lingüístico, y se formula mediante una gramática que describe las normas primarias 

del lenguaje normal o habitual” (Ibíd.: 82)11. Tales operaciones infractoras del orden 

gramatical habitual serían la adición, la supresión, la sustitución y la permuta. Por otra 

parte, la segunda operación se definiría como un “cumplimiento” de las normas en lo 

que no hay más remedio que entender como un cumplimiento redundante o 

equivalencia. Tales operaciones pueden aplicarse en seis niveles lingüísticos: el nivel 

fonológico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico, el nivel semántico, el nivel textual y 

el nivel grafemático.  

                                                
11 Nótese que en otros puntos de esta tesis el grado cero es considerado como lo que es plenamente 
referencial; concepto que, aunque está relacionado con la explicación que acabamos de exponer no es 
exactamente la misma.  
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La incursión de cada desviación en cada nivel daría lugar por un lado a las 

metáboles, si lo que se produce es una infracción de las normas o, por otro lado, 

isótopos, si lo que se produce es un cumplimiento redundante de las normas. El 

despliegue de metáboles e isótopos en los diferentes niveles lingüísticos viene 

explicitado en la siguiente nomenclatura: metáboles: metafonemas, metamorfemas, 

metataxemas, metasememas, metatextemas y metagrafemas; isótopos: isofonemas, 

isomorfemas, isotaxemas, isosememas, isotextemas e isografemas. En cada una de estas 

etiquetas pueden alojarse los fenómenos particulares de la retórica tradicional teniendo 

en cuenta que en cada una de las etiquetas pueden coincidir varias figuras de las 

llamadas tradicionales, y alguna de las etiquetas puede suponer la definición de alguna 

nueva figura no conocida empíricamente por la tradición.  

 

Esto último ilustra el valor generativo del modelo, por lo que nos parece, 

teóricamente, de una gran solvencia. Igualmente, es necesario tener en cuenta que las 

figuras por esta regla generadas pueden tener un carácter sincrético; de hecho, en casi 

todos los casos, la intersección con el plano semántico es inevitable y, en último 

término, coherente, puesto que ninguna metábole ni ninguna isotopía tienen 

justificación fuera de una finalidad persuasiva o semiótica. 

 

Desde el punto de vista de la semiótica, las operaciones vienen descritas por su 

carácter semio-sintáctico (lo que semióticamente afecta a la combinación de las 

unidades) o semio-semántico (lo que semióticamente afecta a la distribución de semas 

en las unidades). Comunes a ambas vertientes son los tropos. Los tropos se caracterizan 

por su doble o triple semiosis. Por un lado, la semiosis afectada por la relación del signo 

con otros signos (semio-sintáctica); por otro lado, la semiosis afectada por la relación 

entre el signo y su significado o la realidad (o su imagen) (semio-semántica); y, por 

último, la semiosis afectada por la relación entre el signo y el contexto; que viene dada 

por la intención y el carácter modal de la enunciación. Es pragmática y externa lo 

meramente textual. Por poner un ejemplo de esta última triple semiosis, la ironía puede 

ser observada desde la perspectiva sintáctica (supresión), semántica (negación) y 

pragmática (distanciamiento). En cuanto a la semiosis que afecta a la relación entre el 

signo y la realidad (o su imagen), el concepto de desviación implicado, conlleva el de 

construcción de una nueva imagen o una nueva realidad por parte del signo así afectado.  
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Todo lo anterior, en lo que concierne a la competencia retórica. En lo que 

concierne al nivel de la performancia o a la vertiente hermenéutica del fenómeno 

retórico, Plett nos advierte de algunos extremos: por una parte, una vez despojada la 

retórica de su antigua función persuasiva, la única función actualmente admisible sería 

la función poética (en consonancia con Jakobson) o autotélica, es decir ,la consideración 

del texto autorreferido. Y por otra parte, en lo que al valor pragmático de las figuras se 

refiere, fuera de la consideración conductista de éstas (surgen de las emociones), nos 

interesa especialmente su consideración ideológica: las figuras tienen un poder de 

persuasión que afecta a lo social y que de alguna manera puede promover el cambio del 

paradigma cultural. (Plett, óp. cit.: 100). Esto es posible gracias a que, como ya 

indicamos más arriba, el desvío produce una fascinación que anula el sentido crítico y 

es capaz de imponer una verdad que es asumida y que precipita el cambio social (Grupo 

µ, 1982: 59). 

 

El Grupo µ, por su lado, parte de dos ideas del concepto de norma que nos 

parecen compatibles. Por una parte, “el grado 0 de una posición es lo que el lector 

espera en esa posición” (Grupo µ, 1982: 79). Esto, decíamos, nos parece compatible con 

la concepción de grado 0 como grado referencial del lenguaje ya que se indica 

igualmente que una total univocidad y transparencia es imposible. Por eso, el grado 0 no 

debería ser una entelequia sino un posible dotado de un carácter más bien pragmático. 

Así se pone de manifiesto igualmente cuando en el estudio del punto de vista narrativo 

(ibíd.: 293) se nos advierte que grado 0 en novela es aquello considerado como normal; 

por lo que la pretendida transparencia de los realistas behavioristas, más que lenguaje 

transparente, estaría afectado por operaciones retóricas como el más barroco de los 

pasajes. Se proponen cuatro operaciones retóricas básicas: supresión, adjunción, 

supresión- adjunción y permutación. Tales operaciones propician el desvío y 

constituyen una transgresión de la norma.  

 

En cuanto a la isotopía, se contempla que todo texto es redundante y que la 

retórica opera en el campo redundante del lenguaje; no obstante, se reconoce que hay 

una “redundancia retórica” que se diferencia de la redundancia convencional. Por 

nuestra parte, identificaremos este concepto de redundancia retórica con aquél de 

isotopía de Plett y vemos cómo las operaciones retóricas prácticamente son iguales, lo 

que apoya su carácter universal y generativo. Tales operaciones retóricas se aplican 
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igualmente a los diferentes niveles del lenguaje. Así, las operaciones retóricas o 

metáboles se clasifican en metaplasmos, metataxis, metasememas y metalogismos. Los 

dos primeros afectan a la expresión y los dos segundos al contenido. El último tendría 

en cuenta las relaciones entre el signo y su referente (por lo que nos interesa 

especialmente en esta tesis), mientras que los tres anteriores dan cuenta de los 

problemas entre la expresión y el sentido.  

 

El ámbito de actuación de los metalogismos puede resultar problemático. 

Igualmente opera según los cuatro movimientos básicos anteriormente explicitados 

(supresión, adjunción, supresión adjunción y permutación) pero la unidad sobre la que 

lo hace no está delimitada. Teniendo en cuenta que algunas de las figuras englobadas 

bajo este amplio marbete son la alegoría, la parábola, la fábula o la ironía, podríamos 

aducir que la unidad del lenguaje objeto de aplicación del metalogismo es el texto, por 

lo que sería equivalente, más o menos, en la terminología de Plett al meta textema. 

Aunque empíricamente podamos encontrar ejemplos que justifiquen esta afirmación, 

teóricamente no tiene justificación. Sin embargo, como metáboles que pueden afectar a 

grandes volúmenes de texto y que tienen que ver con el referente al que éste hace se 

referencia, resulta una categoría cómoda de aplicar al texto narrativo.  

 

Pero antes de aceptar esto sin mayor empacho, adoptemos dos precauciones: en 

primer lugar, algunos de los metasememas pueden ser de un ámbito de aplicación mayor 

que la palabra o la frase; es decir, puede haber un texto que tenga todo él, en virtud de 

sus cualidades semánticas, un sentido metafórico. Por otra parte, las operaciones 

retóricas aplicadas al texto narrativo no tienen que estar por fuerza siempre referidas a la 

relación entre el signo y su referente. Por ejemplo, una permutación en el orden de un 

texto narrativo (ej., comienzo in medias res) es sólo un desvío de carácter sintáctico en 

el ámbito de la forma que no nos parece que tenga implicación alguna en el contenido.  

 

Por su parte, el Grupo µ ofrece su propia clasificación de las figuras de la 

narración y lo hace teniendo en cuenta una premisa que queda bastante clara en la 

siguiente cita de Roland Barthes: 
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…la “lengua” del relato no es la lengua del lenguaje articulado ⎯aunque muy a menudo 
sea soportada por ésta⎯ las unidades narrativas serán sustancialmente independientes de 
las unidades lingüísticas: podrán por cierto coincidir, pero ocasionalmente, no 
sistemáticamente (Barthes, 1974: 18) 

 

Quiere esto decir que, en cuanto a las transformaciones u operaciones a las que se 

refiere la retórica, teniendo en cuenta que un texto narrativo sobrepasa el ámbito de los 

lenguajes verbales (podríamos referirnos, por ejemplo, a una película), debiéramos 

distinguir entre transformaciones de tipo lingüístico y transformaciones de tipo no 

lingüístico, pero estas segundas son muy pertinentes porque aunque no sean 

desviaciones de la norma lingüística en las microestructuras (o lo que es lo mismo, en la 

elocutio) como tradicionalmente las hemos conocido, al igual que están en una película, 

también lo están en la novela y afectan a las relaciones entre la realidad y el lenguaje o 

las palabras propiamente dichas. Dicho de otro modo, al realizar un análisis retórico de 

la narración, prima más el hecho narrativo que el hecho verbal, por lo que tenemos en 

cuenta los elementos narrativos que han hecho fortuna teórica desde los formalismos 

rusos tales como tiempo, espacio, actantes, voz narrativa, punto de vista, etc. Todos 

estos elementos pertenecen, desde nuestro punto de vista, a la dispositio o diseño 

estructural o arquitectónico del relato y constituyen el conjunto de transformaciones que 

operan en el camino desde la pura abstracción al artefacto verbal en lengua natural; 

desde una macroestructura a un desarrollo microestructural.  

 

 Igualmente, si de un análisis semántico de un artefacto literario, que al fin y al 

cabo es un producto lingüístico, se trata, el olvido de las operaciones retóricas en el 

ámbito de las microestructuras no tendría posible justificación. Es necesario, por esto, 

valorar el impacto semántico del desvío en los niveles de la elocutio o, en otros 

términos, el estilo. Para ello proponemos dos razones esenciales. Por un lado, algunas 

de las construcciones retóricas de mayor ambición estructural están hechas a base de 

otras más modestas sobre todo en el campo de los metasememas, como por ejemplo, la 

alegoría o el discurso simbólico, que necesita de la metáfora aplicada a unidades léxicas 

o sintácticas menores. Por otro lado, la observación del estilo es también la observación 

de los diferentes idiolectos en el discurso polifónico de la novela. Narrador o narradores 

y los diferentes personajes sostienen un estilo propio y construyen “sus retóricas” a 
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partir de las cuales se va dibujando la estructura de mundos que a la larga constituye la 

Estructura de Conjunto Referencial de la unidad semiótica que es la novela12.  

 

 Dicho lo anterior, las operaciones retóricas en el ámbito de la narrativa son 

explicadas por el estructuralismo y aun por la neo-retórica como las operaciones 

transformativas que procuran el paso de la historia al relato. En esto, aunque la idea es 

más o menos constante, la terminología varía ad nauseam. Por poner sólo algunos 

ejemplos, el Grupo µ (óp. cit.) se refiere como relato a la forma del contenido mientras 

que se refiere como discurso a la forma de la expresión13, es decir, el discurso sería la 

manifestación textual efectiva del relato que tendría un carácter más abstracto (aunque 

no absolutamente y por llamarlo de alguna manera). Esta oposición entre relato y 

discurso nos resulta algo enojosa ya que la que ha hecho fortuna y se maneja con más 

asiduidad han sido las propuestas por Todorov y Genette de historia y discurso 

(histoire/discours) (Todorov, 1966: 155) o historia y relato (histoire/récit) (Genette, 

1972). En adelante utilizaremos los términos historia para hacer alusión a la forma del 

contenido y relato o récit para hacer a alusión a la forma de la expresión. Es interesante 

como al definir figuras en el ámbito de la sustancia de la expresión, es decir, la historia, 

se reconoce que puede haber, sobre todo por los casos de operaciones de adjunción, 

supresión, supresión-adjunción, que son de carácter paradigmático, una transformación 

que parta de un estado anterior a la historia, más abstracto, si se quiere. Tal estado 

anterior puede ser el referente o un esquema temático/lógico en que alojar la historia14.  

 

En cuanto a las figuras de las formas de la expresión, operan en lo que afecta a la 

transparencia entre la historia y el récit. El desvío atenta contra la transparencia del 

discurso. El efecto fundamental de la función retórica es que el récit renuncia a la 

enunciación de la historia para enunciarse a sí mismo. (Grupo µ, 1982: 277). Esta última 

afirmación debiéramos entenderla no en su totalidad porque tal caso es imposible, sino 
                                                
12 Como se observa, hacemos uso en este punto de la terminología de Tomás Albaladejo Mayordomo que 
más tarde comentaremos ampliamente al tratar el problema de la referencia.  
13 El Grupo µ genera tal terminología a partir de la adaptación del texto como unidad sígnica al cuadro de 
Hjelmslev que conjuga los planos de la expresión y el contenido con las categorías de sustancia y forma 
(Grupo µ, 1982: 270): 

 SUSTANCIA FORMA 
EXPRESIÓN  Novela, película, tebeo, etc. Discurso narrativo 
CONTENIDO Universo real o imaginado, 

historias reales o ficticias 
Relato propiamente dicho. 

 
14 Más adelante, en el punto II. 2. 5 de esta tesis, intentaremos exponer más detalladamente este problema. 
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más bien en lo que se refiere a atraer la atención sobre el mensaje, según (ya hemos 

dejado constancia de ello más arriba) concepción jakobsoniana. Esta última afirmación 

tiene otras implicaciones en las que nos gustaría insistir. Por un lado, ponderando la 

importancia del récit, debemos aceptar que la novela (en general, la obra de arte) no 

puede ser nunca una duplicación del mundo, es decir, tener una función especular con 

respecto al referente, cualquiera que éste sea y eso satisface nuestras expectativas sobre 

la novela como creación de una realidad propia. Por otro lado, si el récit, que nunca, por 

definición es transparente a la historia, es elemento constitutivo de la novela, el grado 0 

de ésta nunca puede ser la ausencia de récit, cosa que, además, es imposible. 

Pretenderlo, como lo pretenden los realistas, es afectar retóricamente el discurso, en este 

caso por supresión. No reparamos en insistir en esta afirmación ya que nos parece 

esencial para la finalidad que perseguimos en nuestro análisis.  

 

Los lugares o elementos del récit susceptibles de desvío son la duración, el 

orden, la causalidad, el espacio y el punto de vista. En la duración, por ejemplo, la 

operación de supresión sería eliminar lo más posible los elementos del récit, es decir es 

decir, que la temporalidad de la historia quede totalmente explícita y desarrollada. Es 

una vieja aspiración de los realistas behavioristas y es recurrente poner como ejemplo El 

Jarama, de Sánchez Ferlosio. La operación contraria, la adjunción, sería el alargarse el 

récit más que la historia, hecho que puede intentarse a través de los pasajes descriptivos 

y de la digresión. Sin embargo, en la mayoría de los casos en narrativa se da la 

operación de supresión adjunción ya que el tiempo subjetivo del discurso suele 

imponerse al tiempo objetivo de la historia.  

 

En el terreno del orden, según las operaciones básicas descritas por los neo-

retóricos del Grupo µ, tendríamos, por poner algún ejemplo, el caso de las elipsis 

(supresión), las demoras o repeticiones (adjunción) o la alternancia (supresión-

adjunción). En cuanto a las relaciones causales, habría que distinguir entre causas 

internas y causas externas. Estas últimas son aquellas que se hallan en el campo de la 

historia por lo que son sumamente difíciles de suprimir. Por la supresión se dejan de 

mencionar las causas internas en el récit; por la adjunción, se multiplican las hipótesis 

explicativas de los hechos; por la supresión-adjunción se ofrece una relación causa 

efecto falsa y en cuanto a la permutación, habría que hablar de una desproporción 

evidente entre las causas y los efectos.  



 
 

73 

En lo que respecta al espacio, éste tiende a ser transparente en el grado 0 retórico, 

es decir, irrelevante, inocuo. Está vinculado al punto de vista y acaso se ofrecen algunas 

pinceladas que el lector debe completar por su cuenta. Sin embargo, las operaciones 

retóricas que estamos comentando también pueden actuar sobre este elemento narrativo: 

puede elidirse completamente cualquier mención espacial; puede sobrecargarse el texto 

de detalles insignificantes y redundantes sobre el espacio o puede inducirse el equívoco 

o la ambigüedad en el espacio en el juego apariencia realidad.  

 

Como ya hemos señalado, en lo que respecta al punto de vista, insistimos en que 

ni la novela realista ni la novela formalista son grado 0 en este aspecto (Grupo µ, 1982: 

293). De la narración se espera precisamente eso, narración, y si se escamoteara sería un 

desvío por supresión. En cuanto a la adjunción, sería la incursión plena del punto de 

vista narrativo aún en el plano de la historia. Un buen ejemplo de ello sería la 

conversación entre Unamuno y Augusto Pérez en Niebla; mientras que el efecto 

supresión adjunción se daría en las narraciones en primera persona. La operación de 

permutación, el cambio de punto de vista, es figura narrativa propia de la novela 

epistolar. 

 

 El anterior análisis de las figuras del récit o el discurso pueden contrastarse con 

el análisis de Genette (1972) de la diégesis, es decir, del proceso por el cual la historia 

se convierte en discurso. Para el estructuralista francés el récit es la extensión de un 

predicado macroestructural (concepción que podemos emparentar con la amplificatio) y 

consiste en aplicar transformaciones que vayan alejando progresivamente el discurso de 

una utópica e innecesaria transparencia. Las figuras del tiempo (anacronías, anisocronías 

y repeticiones) afectan al orden, la duración y la frecuencia. El modo narrativo, según 

los describe Genette, afecta a la distancia y a la perspectiva o focalización. La distancia 

narrativa es la brecha (más grande o más pequeña) entre la diégesis y la (imposible) 

mímesis; entre el contar y el mostrar. En esta distinción participan don variables 

susceptibles de medición: la cantidad de información y el grado de presencia del 

narrador. 

 

 Según estas variables y lo anterior, podemos distinguir entre discurso imitado o 

restituido (estilo directo) o discurso narrativizado (estilo indirecto). El discurso 

transpuesto o indirecto libre sería un término medio. En cuanto a la focalización (¿quién 
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ve?) las posibilidades irían desde la focalización 0 (autorial omnisciente) a la 

focalización externa. Las figuras consistirían en los cambios de focalización: paralipsis 

(laguna informativa), paralepsis (sobreinformación) o focalización polimodal. Por 

último, la voz (¿quién habla?) establece relaciones con el espacio narrativo (está dentro 

o fuera de él) teniendo en cuanta que aquí deberíamos distinguir también entre espacio 

de la historia y espacio de la narración) y con el tiempo de la historia (es anterior, 

posterior, intercalada o simultánea). Además hay que observar tres circunstancias que 

afectan a la voz: extradiegético, intradiegético y metadiegético según la voz narrativa 

esté dentro o fuera de la historia. Estos procesos constituyen las metalepsis y son figuras 

entre las que está, por ejemplo, la mise en abîme. En cuanto a quién es el responsable de 

la voz narrativa, es decir, quién es la persona que narra puede participar en la acción 

(narrador homodiegético) o no hacerlo (narrador heterodiegético). Según la 

combinación entre los niveles narrativos que afectan a la voz y la persona que narra, se 

dan cuatro posibilidades de diégesis: narrador extradiegético-heterodiegético; 

extradiegético-homodiegético; intradiegético-heterodiegético y intradiegético-

homodiegético. Por último, Genette también contempla la posibilidad de la presencia de 

la voz del narratario.  

 

Si hemos incluido todo lo anterior, que son conceptos comunes en los análisis 

narratológicos, es por dejar constancia de las concomitancias entre la visión de los neo-

retóricos y de los estructuralistas y también por insistir en que el ámbito de las figuras 

en narrativa puede estar precisamente en la trasformación producida entre el estadio de 

la historia y el estadio del discurso y que tales transformaciones, definidas de una 

manera o de otra, pueden tener un carácter universal y generativo.  

 

Superior al ámbito del récit es el de la historia en el que también podemos 

descubrir una serie de unidades más o menos discretas. La historia es una categoría 

igualmente formal en contraste con su substancia (vid. supra. ref. Hjelmslev) que sería 

el referente en estado “bruto”, no formal, no lineal. Más adelante intentaremos un 

análisis sobre lo que este referente sea en cuanto a su naturaleza. Antes debemos 

comentar cómo al respecto de las unidades de la historia definidas por Barthes (1974) y 

recogidas por el Grupo µ (1982: 297) también pueden operar los cuatro procesos 

retóricos básicos. Tales unidades vendrían a ser: núcleos y sus extensiones descriptivas 
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o catálisis, personajes e indicios, informantes (espacio y tiempo) y los actantes y la 

relación entre personajes y actantes. 

 

Antes de continuar resumiendo los efectos de las figuras sobre las unidades de la 

historia, debemos aclarar que tales efectos sólo son perceptibles a través del récit, es 

decir, que si un núcleo o acción o alguna de sus partes queda omitida creemos que es 

difícil llegar a saber si tal elipsis es una figura del relato o una figura de la historia, o lo 

que es lo mismo, si afecta a las transformaciones del relato a las transformaciones que 

se dan entre el referente y la historia. Observamos que, de alguna manera, la historia es 

relato de un referente, que a su vez, en tanto que imagen creada constituye ya una 

selección sobre los elementos de la realidad que se quieren configurar. Al mismo 

tiempo, y en sentido descendente, el relato incluye otros relatos en un mosaico 

polifónico del que ya dieron cuenta formalistas como Bajtin, que a su vez va 

desplegando mundos y referentes diferentes complementarios u opuestos. ¿Qué quiere 

esto decir? Que este esfuerzo estructuralista de comprender el proceso semiótico de un 

texto, no por esclarecedor (y así lo creemos firmemente) resulta menos escurridizo y 

abre las puertas de otros posibles análisis que puedan tener como premisa el carácter 

difuso e ilimitado de la significación15. 

 

Los procesos de supresión y adjunción pueden operar sobre los núcleos de la 

historia mediante elipsis o alargamientos. En cuanto a los personajes e indicios, hemos 

de aclarar que el relato viene dado a través de ellos. Es más, la historia misma es dada a 

través de los personajes y, tal y como aclara Tomás Albaladejo Mayordomo (1986), son 

los personajes quienes van desplegando la estructura de mundos que constituye la 

Estructura de Conjunto Referencial o, lo que es lo mismo, el referente (sea cual sea su 

naturaleza). La supresión limita la aparición de indicios sobre los personaje (limitarse a 

observarlos y que se describan mediante sus actuaciones, un cierto behaviorismo, es una 

figura del discurso) o lo que es lo mismo, el personaje queda velado, enigmatizado por 

la ausencia de indicios sobre él en la historia. Casi siempre por la irrelevancia del 

personaje porque, si es por otras causas, debemos reconocer una intención en el 
                                                
15 El mismo Roland Barthes (1973: 323 – 326 y 347 - 352) habla de esta “expansión” del sentido y 
comenta cómo el sentido “estalla y se dispersa” o de “la apertura de su significancia” (referido al texto) o 
de que “el modo de presencia del sentido […] no es desarrollo sino estallido” o también, refiriéndose al 
análisis del texto narrativo: “que implica a la vez estructura y movimiento, sistema e infinito”. Asimismo, 
están presente en Barthes y otros estructuralistas los conceptos de polifonía o de intertextualidad o la idea 
de apertura que aportan fenómenos presentes en el texto narrativo como por ejemplo el símbolo.  
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narrador, lo que hace pasar automáticamente la figura al campo del récit. Por el 

contrario, la adjunción sería la proliferación de indicios (funcionalmente innecesarios) y 

la supresión adjunción la puesta en evidencia de un desajuste entre apariencia y realidad 

en cuanto a los personajes. En lo que se refiere a la unidad de los informantes, cabe 

decir que el grado 0 en lo que tiene que ver con los espacios es la neutralidad 

significativa de estos. La adjunción provoca la significatividad de los lugares. Son 

informantes igualmente los objetos y los gestos que forman parte de la historia. Puede 

haber sobrecarga (adjunción) o ausencia (supresión) y/o de su densidad informativa. La 

adjunción-supresión sería la desviación de las funciones del objeto y la permutación la 

sustitución de las funciones del objeto por las de otro presente. En el caso de los gestos, 

puede darse el caso de que el estatuto lógico de los mismos quede desvirtuado, 

produciéndose en este caso la figura. 

 

Por su organización en pares opuestos, el modelo actancial de Greimas (1966) 

nos parece el más adecuado para el análisis de la relación entre los actantes y los 

personajes que los encarnan. Ocurre, sin embargo, que en las relaciones sujeto-objeto; 

destinatario-destinador y ayudante-oponente siempre hay que tener en cuenta el punto 

de vista narrativo. Por ejemplo, la función actancial de oponente puede ser considerada 

como ayudante si los fines perseguidos son afines al primero y tal consideración es 

compartida por el punto de vista narrativo. La norma actancial preconiza la presencia 

separada de las seis funciones. El desvío, en consecuencia, sería el desdoblamiento de 

un papel actancial en varios personajes o la aglutinación de dos o más papeles 

actanciales en un mismo personaje; por ejemplo, alguien que sea al mismo tiempo 

ayudante y oponente. La aglutinación de funciones actanciales sería la operación de 

supresión mientras que la de adjunción sería cuando una función actancial se divide en 

varias acciones. La supresión-adjunción se llevaría a cabo cuando observamos un 

trastorno en las funciones actanciales. Como hemos dicho anteriormente, cuando en 

virtud de cualquier factor (ya sea el punto de vista narrativo o cualquier otro) la función 

de sujeto, pueda ser encarnada por un personaje que a priori pareciera más lógicamente 

encarnar la de objeto.  

 

 



 
 

77 

II. 2. 3. 3. Elocutio e idiolecto. Estilo y metáboles  
 

Ocurre que en todo lo referido anteriormente a las metáboles, los desvíos y las 

transformaciones tomábamos en consideración el ámbito de la dispositio. Esto es, el 

territorio en el que se define el paso de la historia al récit y la aplicación de tales 

operaciones en las llamadas unidades narrativas tales como el tiempo, el espacio, el 

narrador, los personajes, el punto de vista, etc. Los comentarios que hayamos podido 

hacer son de aplicación a todo artefacto narrativo, es decir, lo mismo una película, que 

una pintura, que un cómic o que una novela. Sin embargo, nosotros debemos ceñirnos a 

nuestro corpus de artefactos narrativos, que son novelas y analizarlas teniendo en cuenta 

su dimensión enunciativa.  

 

Las novelas son, además de textos, enunciados de quien quiera que sea (en 

principio de un narrador) que se expresa con palabras y que las utiliza de una u otra 

manera. Al aspecto enunciativo, a las palabras mediante las que se expresa el narrador o 

narradores y, en su momento, los personajes, lo podemos considerar como las 

microestructuras lingüísticas que constituyen la enunciación. En términos retóricos, 

creemos que podemos hacer alusión a esta parte de la novela como elocutio. Aunque 

nosotros hemos hecho campo de aplicación de las figuras la dispositio y elementos, 

digamos, no puramente lingüísticos, la tradición retórica reconoce la elocutio como el 

ámbito normal de aplicación de las figuras. No obstante, a veces es difícil que éstas se 

manifiesten de manera clara en la novela, sobre todo cuando ésta trata de imitar el 

lenguaje cotidiano. En general, al expresarse en prosa y bajo el imperativo de la 

búsqueda de la credibilidad, la enunciación de la novela se rige por esta última 

característica, la imitación del lenguaje normal de la calle. La intensidad de esta 

tendencia depende de varios factores. Por un lado, hay una variable diacrónica: la 

novela tiende a ser más prosaica, en términos generales, cuanto más se acerca a nuestros 

días. Por otro lado, la intención realista, que a veces es suscitada por una tensión 

ideológica, como en el caso de la novela de inspiración marxista, lleva esta tendencia a 

su grado máximo.  

 

Normalmente, en virtud de la búsqueda de ese lenguaje transparente es muy 

difícil poder identificar al nivel de la microestructura operaciones retóricas y figuras 

significativas o con verdadero valor semántico. No obstante, puede resultar que la 
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búsqueda de esa transparencia y la huida a todo trance de la figura, provoque un tipo de 

microestructuras que resulten precisamente desviadas en su minimalismo.  

 

Otro determinante del grado retórico de las microestructuras es el sujeto de la 

enunciación. En la novela decimonónica, donde el narrador, de manera habitual, 

omnisciente y en tercera persona, era convencionalmente identificado con el autor, el 

estilo de lengua, sin recurrir al ornatus más propiamente figurativo, intentaba, no 

obstante, ser un estilo de lengua culto, elegante, de gran elocuencia y esto propiciaba la 

aparición de la figura. Con la introducción de otro tipo de narradores, el narrador 

principal o cualesquiera sujetos narrativos que constituyan la riqueza polifónica de la 

novela, los usos desviados dependerán de la identidad de los narradores. Si quieren 

imitar el habla cotidiano, el grado retórico que en sus idiolectos se encuentre será el ya 

presente en las hablas cotidianas aunque muchas de estas figuras, por lexicalizadas, 

yazcan muertas. Estas afirmaciones son aplicables a los idiolectos de los personajes.  

 

Por lo demás, la variedad de los personajes puede dar lugares a diferentes estilos 

de habla dentro de una misma novela que, en contraste, constituyan una riqueza retórica. 

En este sentido, sería interesante apuntar que el desvío, sobre todo en la estilística, no 

sólo se toma en consideración en cuanto al apartamiento de las presuposiciones de 

transparencia (lenguaje/realidad) sino en cuanto al apartamiento de lo que 

estadísticamente se considera la normalidad e incluso el desvío puede ser considerado 

como el apartamiento de la norma que haya sido constituida en y por el propio texto 

(Leech, 1999: 67)16 . En este sentido, puede darse el caso de que la proliferación de 

estilos, idiolectos y hablas tengan la función retórica de generar contrastes retóricos 

mediante los que se obtienen implicaciones semánticas de gran interés. Pongamos el 

ejemplo de la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes, el ella las desviaciones 

que constituyen, con respecto al tono general de la narración, el habla de señoritos y 

criados dispara el valor semántico del conjunto, de la novela como unidad semiótica.  

 

Cuando hablamos de novela formalista al referirnos a la novela que se comienza 

a practicar en España a partir de los años sesenta, justo a continuación de la moda del 

realismo behaviorista, solemos referirnos a dos fenómenos o, en ocasiones, a los dos a 

                                                
16 Hacemos referencia aquí a la desviación interna o desviación terciaria, subversión de las normas 
internas del propio texto. 
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la vez. Por un lado al aspecto estructural de la narración, es decir, a la dispositio, pero 

por otro lado, podemos hacer alusión al aspecto propiamente enunciativo. Una novela 

como Reivindicación del conde don Julián de Goytisolo sería formalista en los dos 

aspectos. A la originalidad de su estructura circular y a la complejidad de construcción 

enunciativa (identidad del narrador) y semántica (trascendencia simbólica), se une 

también una importante hinchazón lingüística. El carácter paródico de ésta es otro 

problema. Tiempo de silencio, de Martín Santos, no nos sorprende, creemos, por su 

especial audacia en el campo de la composición y sin embargo, el estilo enunciativo y 

las microestructuras lingüísticas no nos dejan indiferentes en ningún caso y su valor 

semántico (por ejemplo, el valor semántico del paralelismo, o de la reiteración, o de la 

hipérbole) es lo que acapara en esta novela el mayor interés.  

 

Si se da una primacía de la elocutio o de la enunciación sobre los elementos 

narrativos (la acción, la peripecia, el cambio, la riqueza actancial, etc.) se trata, 

podríamos hablar de una novela lírica. Lo mismo ocurriría con las novelas en las que el 

aspecto descriptivo eclipsa los valores puramente narrativos, como es el caso de las 

obras adscritas al llamado nouveau roman. En lo que concierne a nuestra tesis sobre la 

realidad y el lenguaje, en este último tipo de novelas, que tan de cerca tientan a los 

autores de nuestro corpus, podríamos reflexionar sobre la dicotomía entre el “nombrar” 

puro y el relatar o la predicación que constituiría la novela clásica. El negarse a relatar y 

el ensimismarse en la cosa, en el objeto, es establecer una nueva manera de relacionarse 

con la realidad. Esta pura contemplación, esta pura mención que es no querer decir 

nada de las cosas sino decir las cosas simplemente puede entenderse de dos maneras 

diferentes: preconizar la transparencia absoluta del lenguaje yendo a la cosa 

directamente o, todo lo contrario, reconocer la pura intransitividad del lenguaje 

reconociendo que es válido por sí mismo y la absoluta autonomía de la novela. Tales 

postulados de autores como Robbe Grillet (1963) son, como puede verse, en ocasiones 

contradictorios17.  

 

 

                                                
17 En cualquier caso, esta imposibilidad de no poder decir nada de o sobre las cosas nace de una negación 
muy de la época, la negación de la metafísica y la caída de “les vieux mythes de la profondeur” (Robbe-
Grillet, 1963: 26) lo que, a nuestro juicio, es incompatible con la novela.  



 
 
80 

Las figuras en el nivel de las microestructuras enunciativas no deben 

contemplarse como un catálogo de adornos que introduce en su discurso ni el narrador 

ni ninguno de los sujetos que puedan tomar la palabra en el ámbito de la narración. 

Aunque creemos innecesario advertir de la precariedad de ese análisis totalmente 

escolar, debemos hacer hincapié en que las figuras en el ámbito de las microestructuras, 

en todos los niveles, ya sea en el nivel sintáctico de la frase, morfológico, fonético o 

semántico debe considerarse dentro de la debida coherencia retórica. Es por esto que 

cuando en un narrador pueda “adornar” su discurso con unas cuantas metáforas bien 

traídas, esto no sea solamente un mérito de brillantez y lucimiento en la prosa, sino que 

el valor semántico de la metáfora pueda dispararse y constituir un valor metafórico 

holístico que impregne todo el texto. En un texto como “La Aurora” de García Lorca, 

¿quién podría conformarse con identificar tal o cual metáfora y ponderar su brillantez 

intelectual y estética? El trabajo consistirá más bien en descubrir la red metafórica que 

impregna el texto de cabo a rabo para después descubrir en qué y por qué difieren las 

cosas de su representación a través del sentido y por qué esto se hace así o qué referente 

nuevo se construye. Lo mismo en novelas como Tiempo de silencio o Reivindicación 

del conde don Julián; descubrir la nueva realidad que se nos ofrece debiera ser nuestra 

principal ambición.  

 

II. 2. 4. Sentido heurístico de la metáfora 

 
 Aunque ya se nos había advertido del uso demasiado abarcador del concepto de 

metáfora (Grupo µ, 1982: 19), en una reflexión sobre los postulados de Ricoeur (1975) a 

propósito de la misma, nosotros nos vamos a permitir esa licencia como él también lo 

hace. Lo que nos ha llamado la atención y lo que creemos pertinente para esta tesis es 

que su interés por la metáfora, como el nuestro, excede el del simple mecanismo 

retórico y se centra en “su poder de redescribir la realidad” (Grupo µ, óp. cit.:30), su 

poder heurístico. Por eso no interesa la metáfora sensu stricto sino toda desviación que 

afecte a la relación entre enunciado y referencia y no sólo en el ámbito de la palabra 

sino en el del enunciado ya que es en este nivel donde se da la posibilidad de redescribir 

o construir mundos.  
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 Ya habíamos establecido anteriormente la diferencia entre sentido y referencia. 

Lo que para algunos teóricos como Frege resulta cuestionable es que el enunciado o el 

texto tenga referencia y lo mismo se dice del texto literario (Ricoeur, 1975: 288). 

Anteriormente hemos negado tal circunstancia y hemos definido la referencia del texto 

narrativo no como objeto “real” ubicado en el mundo sino como imagen o ilusión que el 

texto a su vez contribuye a crear en un sentido directivo o performativo. Lo que hace 

que consideremos que un texto sí tiene un referente es considerarlo no como una suma 

de frases sino como obra, totalidad, unidad y signo. Así, como dice Ricoeur (óp. cit.: 

291), el discurso literario necesita una formulación específica del postulado de la 

referencia. A partir de aquí, lo que Ricoeur propone es coincidente con lo que venimos 

defendiendo hasta ahora: la existencia como referente de la obra literaria de “su mundo” 

o, lo que es lo mismo, una imagen. Aunque la obra literaria, por su carácter ficcional o 

por alguna otra razón, tuviera el poder de eliminar la referencia (y llegar al hallazgo del 

célebre lenguaje intransitivo), el lector siempre se siente impulsado hacia la denotación, 

siempre busca una verdad, un mundo. El discurso literario, por ser literario, al tiempo 

que despliega un mundo “de segundo rango” (Ibíd.: 293) niega la denotación primera. 

Esta relación entre el mundo que se afirma (imagen) y el mundo que se niega (referente) 

puede verse claramente en el análisis de la metáfora. De hecho, tal proceso que nosotros 

hemos elevado a la categoría de definitivo en el análisis del texto narrativo no es sino 

una gran metáfora.  

 

 En el texto narrativo, al igual que existe el doble plano de autor y narrador y 

lector y narratario, haciéndose así evidente la diferencia entre el mundo real y el 

universo interno de la obra, la función poética puede convertir en ambigua igualmente la 

referencia, digamos que la “desdobla” y separa lo que es el mundo de su imagen. Al 

paso de estas consideraciones, Paul Ricoeur trae a colación un ejemplo (Ibíd.: 296) tan 

valioso que no nos resistimos a incorporarlo a nuestra exposición: un exordio habitual 

en los contadores de cuentos de la tradición mallorquina es “Aixo era y no era”, esto es 

“esto era y no era”. Es muy parecido a la fórmula “Érase que se era” La primera es una 

negación de lo que era para afirmar asimismo lo que no era y en la segunda, se establece 

una cierta profundidad diegética que literaturiza el referente. Tal exordio es la pura 

explicación de la metáfora: lo que es no es; lo que no es, es. El cabello no es el cabello; 

lo que no es el cabello (oro), es lo que es.  
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 Es verdad que es corriente en la crítica y en la filosofía la posibilidad de un 

lenguaje intransitivo. Por una parte, tal concepción acercaría el poema a una pintura, 

hacerlo puramente icónico o como un objeto, una cosa, sin más y esto es así desde las 

vanguardias. Por otra parte, lo mismo es coherente con la idea postmoderna de que el 

lenguaje es opaco a la comunicación o, más bien, a la significación. Sin embargo, para 

un hermenéutico como Ricoeur, es imprescindible que exista la referencia y si no es 

aquello de lo que se construye el texto, será aquello que construye. Esta última 

afirmación encuentra un ejemplo claro en la novela de Juan Marsé La muchacha de las 

bragas de oro. En su segundo nivel diegético, el escritor protagonista escribe una 

novela; a medida que avanza en su texto construye un mundo que de ninguna manera 

tiene una existencia previa. Es decir, la escritura construye su propio referente que, y 

esto resulta sumamente interesante, más tarde y una vez intervengan los factores 

pragmáticos adecuados, puede ser un referente compartido. El resultado es una idea del 

mundo constituida, nueva. 

 

Desde el punto de vista epistemológico, esto plantea algunos problemas por el 

hecho de que si el texto literario es centrípeto, hacia adentro, y se mueve en el ámbito de 

la connotación, habría que introducir aquí otras categorías, como las de verdadero o 

falso porque, que un texto no tenga un referente, o no sea denotativo, no tiene por qué 

significar que no encierre verdad. Pero abundar en esto sería inmiscuirnos en un 

territorio que, por el momento, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es insistir en la 

peculiaridad del lenguaje metafórico en relación a la realidad. En este sentido, la 

metáfora funciona como destrucción de una concepción de la realidad y una 

reevaluación de la misma, contribuyendo a construir una nueva realidad, un mundo 

nuevo en el que las cosas pueden ser otra cosa de lo que son en el mundo previo al texto. 

Goodman (1968 apud Ricoeur, óp. cit.: 305) da un paso más en este sentido. Para él el 

lenguaje tiene un poder organizativo con respecto al mundo, “los sistemas simbólicos 

“hacen” y “rehacen” el mundo”. Tales afirmaciones nosotros las entendemos como que 

abren unas posibilidades de existencia, una estructura de la realidad potencial, que antes 

no estaban. Un referente “a futuro”. De ahí, el poder del texto para transformar la 

realidad.  
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Steiner (1989) propone que el lenguaje artístico (en este caso el lenguaje 

metafórico o el lenguaje ficcional) en su re-ordenamiento, re-definición de la realidad, 

constituye también una pre-scrip-ción del mundo donde scrip es guión, un guión de 

conducta (Óp. cit.: 248). Esta afirmación nos parece poderosamente sugerente en dado 

que lo que vendría a apoyar es el cambio de dirección en los vectores entre referente y 

obra de arte. Ya no es del referente a la obra sino de la obra al referente. Es por eso que 

toda obra de creación es “radicalmente agonal” (Óp. cit.: 258) puesto que supone el 

encaje de un “contramundo” en numerosas ocasiones con difícil o polémico encaje en el 

mundo real efectivo. La obra de arte será tanto más interesante cuanto más evidente sea 

el afán performativo que la mueve.  

 

Por otra parte, la metáfora nunca opera aislada, siempre lo hace en conjuntos, 

esquemas o, en palabras de Goodman (apud Ricoeur, óp. cit.: 312), “reinos”. Por eso, 

cuando en una microestructura aparece una metáfora, ésta casi nunca viene aislada sino 

que mantiene una coherencia con otros elementos del texto o extiende su poder de 

sugestión hacia el texto por entero, por lo que habría que reconocerle su carácter 

holístico. En resumen, el poder de la metáfora (insistimos en que hacemos extensivo el 

término a toda desviación) consiste en eclipsar la referencia ordinaria para descubrir un 

nuevo referente. 

 

De la metáfora haríamos bien, igualmente, en ponderar su extraordinario poder 

de desplegabilidad. Es por ello por lo que es ideal, siguiendo a Hesse, para procurar la 

adaptación de nuestro lenguaje a un mundo en continua expansión. (Ricoeur, óp. cit.: 

320). De ahí el carácter escurridizo del referente y la imposibilidad de una 

referencialidad clara y realista y la abolición de la consideración de la novela como 

mimesis de la realidad en favor de una concepción como redescripción o reelaboración 

y, por qué no, como creación y revelación.  

 

Subyace a todas estas ideas la pretensión de que el lenguaje referencial es pobre 

en su anhelada transparencia y de ahí que se tenga que recurrir al lenguaje metafórico 

no para subvertir la realidad sino, precisamente, para acceder a ella pero a través de la 

imagen interpuesta. De ahí que entendamos la metáfora no como procedente de la 

realidad (from) sino como camino hacia ella (to). Si el lenguaje literario narrativo fuera 

transparente, referencial, comunicativo como pretendían los realistas no existiría esa 



 
 
84 

cierta tensión o fluidez que es evidente en él (Ricoeur, óp. cit.: 229 – 230) claro que no 

en la gramática sino en sus despliegues semánticos, en su búsqueda constante de 

metáforas originales y vivas, de desvíos efectivos que buscan, en todo momento, un 

referente; que construyen un sentido, una verdad y una realidad.  
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II. 2. 5. Del mundo a las palabras; de la referencia al signo 
 
 En el siguiente esquema intentamos mostrar de una manera gráfica a partir de 

qué perspectiva vamos a analizar el corpus de novelas que hemos tomado en 

consideración. Lo hemos confeccionado sobre la base de los postulados, por un lado, de 

Greimas y por otro de Tomás Albaladejo Mayordomo y su teoría de los mundos 

posibles.  

 

 
Fig. 4 
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Lo que más nos interesa destacar en él es el sistema estratificado y ordenado que 

establece la relación entre el mundo y las novelas. Partíamos de la hipótesis inicial de 

que la distinción realista-formalista no era conveniente para ilustrar la evolución de la 

novela en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en lo que a España se refiere. 

Aducíamos que lo más significativo era un cambio en la manera en que la novela se 

relacionaba con la realidad y esto afectaba a la concepción misma del hecho narrativo. 

Mientras que los realistas abogaban por una referencialidad a ultranza, es decir, por una 

consideración de la obra como mimesis de un mundo, los llamados formalistas habían 

comprendido que la obra debía ser más bien un producto de la ποιήσις, es decir, una 

obra autónoma con amarres efímeros, discutibles o incluso inexistentes con un referente. 

 

 Por nuestra parte, pensamos que en todo tipo de novela, en todo tipo de obra de 

arte, la construcción ex nihil es imposible, máxime en la literatura donde la materia 

prima, el lenguaje verbal, no puede eludir su responsabilidad con la significación, es 

decir, con el mundo. Ese extremo nos parece inaceptable. Sin embargo, de ahí a la 

absoluta referencialidad que pretendían los realistas de inspiración marxista, como si el 

lenguaje no fuera más que la transposición en palabras de las cosas que ocupan un lugar 

en el espacio, hay un mundo, un largo camino que recorrer. Tal concepción está guiada 

por un “interpretante” (por citar de una manera poco ortodoxa a Peirce) de carácter 

puramente ideológico y pragmático muy poco artístico en cuanto a la producción y muy 

poco científico en cuanto al análisis.  

 

Que las novelas se refieren al mundo es algo que intuitivamente nos parece 

incuestionable, pero que el mundo sea el referente del artefacto verbal llamado novela 

es algo más discutible. Y no sólo en el sentido de que una novela pueda o tenga que ser 

una ficción sino porque ni siquiera del lenguaje cotidiano nos parece que se pueda hacer 

tal afirmación o al menos sin tomar antes una serie de precauciones. Pero en cuanto a la 

novela, como para todo texto, podemos describir su estructura de la siguiente manera, 

según ilustra Albaladejo Mayordomo (1986: 44): 

 

 El artefacto textual en lengua natural está compuesto por la manifestación 

textual lineal que es lo que tradicionalmente entendemos como las frases, palabras, 

oraciones y construcciones lingüísticas, eso sí, dotadas de una forma textual unitaria, es 

decir, de coherencia y cohesión. De otro lado, forma parte del texto la estructura de 
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sentido que es un componente semántico de ámbito intensional. Entre la manifestación 

textual lineal y la estructura de sentido se establecen relaciones co-textuales. De la 

estructura de sentido a la manifestación textual lineal se establece un mecanismo 

transformativo ordenador. Ambos componentes (manifestación textual lineal y 

estructura de sentido) mantienen relaciones esta vez contextuales con un componente 

ajeno al texto mismo pero al cual el texto se refiere (a través del sentido): la Estructura 

de Conjunto Referencial (a partir de aquí ECR) o referente (que es extensional) 

extensional, que no está en el texto sino en el mundo (pero no es el mundo). Del mismo 

modo que he mencionado antes, en el caso de la ECR, desde ésta a la estructura de 

sentido, se establece un mecanismo transformativo ordenador.  

 

   
Fig. 5 

 

En el espacio extensional relativo al texto está situado un “complejo de mundos” 

(Íbid.:56) aunque este “complejo de mundos” ha de entenderse forzosamente desde un 

punto de vista formal, es decir, este “complejo de mundos” es una “representación 

semántica del mundo”, lo que nosotros interpretamos como una imagen del mundo, que 

no el mundo mismo. Esta imagen del mundo, su representación, es una estructura 

semántica del mundo para cuya explicación Tomás Albaladejo se remite a Petöfi (1975) 

que la define como compuesta de dos categorías: por un lado seres, estados, acciones y 

procesos y por otro, valores lógicos tales que causa/efecto, existencia/no existencia, 

verdad/no verdad, etc.)18.  

                                                
18 Comprobar aquí que tal partición se aproxima bastante a lo establecido por Greimas (vid. infra.) como 
Gramática Fundamental y Gramática Superficial 



 
 
88 

Al hilo de lo expuesto por Tomás Albaladejo, sale al paso una cita de 

Wittgenstein en la que se asegura, como, por otra parte, es sabido, que “la enumeración 

de todas las proposiciones elementales verdaderas describe el mundo completamente” 

(Albaladejo, 1986: 56). Qué duda cabe que habría que preguntarse qué ocurre con 

aquellas proposiciones que no son verdaderas y que empírica y positivamente tienen un 

lugar en el lenguaje. Obviamente no describen el mundo sino que constituyen su propio 

mundo, su propia referencialidad. De la misma manera, en un texto narrativo, al 

presentarse solamente una porción de proposiciones, no queda descrito el mundo en su 

totalidad sino solamente una porción de mundo.  

 

Podemos decir, pues, que la ECR es aquella porción de mundo que ha sido 

textualizada (Albaladejo, óp. cit.: 57), una representación semántica del mundo. Tal 

representación o imagen o porción19 de mundo está construido según un modelo de 

mundo. El modelo de mundo no es la imagen del mundo sino las instrucciones por las 

cuales tal imagen se construye en el texto. El autor lleva a cabo la elección de un 

modelo de mundo y simultáneamente su síntesis de una ECR al igual que el lector, al 

tener experiencia de una ECR por la lectura de un texto, lleva a cabo el análisis de un 

determinado modelo de mundo. La elección de un modelo de mundo conlleva 

igualmente el hallazgo de un modelo textual que lo pueda “armar” que constituya su 

armazón, esto es, un modelo genérico idóneo para él. El proceso que describe Tomás 

Albaladejo Mayordomo y que nosotros encontramos sumamente esclarecedor vendría a 

esquematizarse como sigue: 

Fig. 6 
 

                                                
19 La porción de mundo representada en el texto, en tanto que porción, es parcial y con carácter 
fragmentario. No obstante, tiene una vocación representativa de “todo” el mundo. Digamos, totalitaria. Es 
como si el novelista dijera algo así como: “Lector, aquí está el mundo, asómate a él. Verás sólo una parte 
de él pero así es el mundo entero” 
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También podríamos explicar este proceso como una manera de conversión de lo 

que no es lineal (una imagen) en lo que es lineal (una narración). 

 

 Lo que nosotros venimos llamando “imagen del mundo” como constituyente de 

la ECR es una proyección del mundo que, en rigor, no es el mundo mismo y que, como 

imagen que es, posibilita que el mundo en ella representado no se rija por las mismas 

normas por las que éste se rige. Esto más o menos quiere decir que el hecho de que la 

ECR sea una imagen y no el mundo mismo posibilita que la misma ECR sea una mera 

posibilidad y no una efectividad; una potencialidad, una virtualidad y no la realidad. Por 

eso, encontramos coherente relacionar el concepto de imagen con el de mundo posible. 

Para nosotros el mundo posible (que podría ser real efectivo o no serlo) es una 

virtualidad, una imagen, una proyección y constituye la ECR.  

 

 Francisco Javier Rodríguez Pequeño (1995) resuelve el tema de una manera 

bastante clara sin abandonar el concepto aristotélico de mímesis pero dándole, eso sí, si 

sentido más cabal:  

 
 Para Aristóteles la mímesis es una actividad imitativa pero no meramente reproductiva; no 

consiste en copiar la realidad sino en una representación subjetiva de ésta, lo que implica creación 

de realidad no existente pero semejante a ella. (Pág. 127. La cursiva es nuestra) 

 

 Tal y como se expone más debajo de la cita anterior, parece superada 

ampliamente la noción de mímesis como mera trasposición especular de “lo que hay en 

el mundo”, de modo que el reconocimiento del poder creador de las transformaciones 

retóricas parece ineludible.  

 

Más abajo comentaremos la situación de los mundos dentro del texto narrativo. 

Antes de eso, conviene destacar que, para lo que afecta a nuestros planteamientos, 

Umberto Eco es más claro en cuanto a la definición de mundo posible (Eco, 1979: 181 y 

ss.) como, si no opuesto, al menos une autre chose que el mundo real. Al mundo posible, 

conjunto de individuos, propiedades y desarrollo de acontecimientos le es inherente un 

carácter modal: "como ese desarrollo de acontecimientos no es efectivo, sino 

precisamente posible, el mismo debe depender de las actitudes proposicionales de 

alguien que lo afirma, lo cree, lo sueña, lo desea, lo prevé, etc. " (Ibíd.: 181). Un mundo 
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posible sería una construcción cultural, una combinación de propiedades o atribuciones 

que pueden ser coherentes o no con la experiencia. Las atribuciones no son sino 

enunciaciones y las enunciaciones nacen en el mundo de las enunciaciones pero pueden 

morir en el mundo de las cosas porque éstas pueden adoptar una impronta imperativa, 

directiva o performativa y que acaben haciéndose efectivas en el mundo real. Que un 

individuo de un texto narrativo no pueda ser reflejo de una entidad real sino una 

construcción según ciertas reglas resulta evidente desde el momento en que un 

individuo de un texto no es sino dicho, enunciado a través de un haz de propiedades. La 

concepción de mundo como un conjunto de atribuciones de carácter "artificial" o, 

digamos, cultural es también aplicable al concepto de mundo real. Es por eso que no es 

inamovible y que, al menos en sus concepciones, está sujeto al cambio.  

 

Italo Calvino sostiene parecidos planteamientos que huyen de la simplificación 

de considerar el texto como una representación o reflejo del mundo de manera binaria y 

unidireccional (Calvino, 1978: p. 341 y ss.). Él distingue entre universo inmediato 

empírico y universo mítico. El primero sería lo que venimos definiendo como mundo 

real efectivo mientras que el segundo es lo que hemos denominado mundo posible. El 

universo mítico, que seguiría las reglas de algún modelo determinado es interno a la 

obra, digamos que forma parte de ella y sería el referente de sus palabras, construido por 

ellas mismas, lo que es una manera de interpretar algún sintagma dudoso que habíamos 

constatado en otro momento: lenguaje intransitivo. Desde este punto de vista, podemos 

deducir que la diferencia entre el lenguaje ordinario y el lenguaje de la literatura (al 

menos el de la narrativa de ficción) es que el primero no va creando su referente al 

tiempo que lo enuncia sino que éste le era previo.  

 

En cuanto a la situación de los mundos dentro del texto, es importante señalar 

que nunca hablamos de mundo sino de mundos y que estos a su vez pueden subdividirse 

en submundos. Tales divisiones son siempre subjetivas y en consecuencia, lo modal, 

que tiene que ver también con lo pragmático, es parte imprescindible en el análisis 

semántico de un texto. Al mismo tiempo, los mundos son dinámicos y cambiantes y esta 

circunstancia propicia la consideración de que un texto está hecho de muchos textos o al 

menos de muchas voces que lo enuncian20. 

                                                
20 Para el concepto de polifonía en la novela, la fuente es Bajtin (1929 y 1963) 
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A partir de aquí lo que observaremos es cómo a partir del sistema de mundos 

podemos vislumbrar una organización estructural21 de la novela (Albaladejo, 1986: 113 

y ss.) coincidente con otras y que ilustra nuestra tesis principal tal y como queda 

esquematizado en Fig. 4. Lo que nos parece muy interesante de este modelo, es que es 

capaz de conjugar la teoría de los mundos posibles con los conceptos tradicionales de la 

retórica tales como inventio, dispositio, y elocutio y con los de la lingüística textual de 

macroestructura y microestructura. A partir de aquí consideramos que se puede obtener 

un modelo de análisis coherente y efectivo para nuestro corpus de novelas. En un 

primer nivel se encontraría la fabula, que se correspondería con la inventio. Ambos 

conceptos son coherentes con los de contenido, historia o tópico. La inventio es un 

proceso generador que produce un mundo posible según un modelo y tal mundo posible 

es la ECR. Es importante matizar que siendo la fábula o historia parte constituyente del 

texto, en cuanto intensión, se proyecta fuera del mismo porque la ECR, sin ser el mundo, 

sino mera imagen, no es tampoco substancia textual sino referente de ésta, tal y como lo 

exponemos en Fig. 4. A partir de aquí comienzan a operar los agentes transformativos 

que, a través de un sujeto transformador organizan el material en lo que 

tradicionalmente se llama la dispositio. Puede parecer que la afirmación que acabamos 

de hacer sobre cómo la ECR se proyecta fuera del texto (no puede ser de otra manera 

puesto que ya hemos establecido su carácter extensional) es una arbitrariedad. Sin 

embargo, no es así desde el momento en que asumimos otro nuevo concepto retórico 

que es el de res en contraste con la fabula. Res o ECR, por su carácter extensional y 

exterior al texto, no presenta una naturaleza lineal mientras que la fabula sí que lo hace. 

La fabula, por su carácter textual, está sujeta a la sucesión temporal y a la sucesión 

lógico-causal y, por lo tanto, a la dinámica del cambio y de la organización dinámica de 

mundos y submundos. Por último, cabe apuntar cómo los procesos transformativos que 

procuran la deriva de la inventio a la dispositio o de la fabula al discurso no son otros 

que aquellos procedimientos retóricos que establecimos en el paso de la historia al récit.  

 

Como ya hemos señalado más arriba, todo lo anterior podría estar referido a 

cualquier fenómeno narrativo que, sin embargo, no estuviera expresado en un soporte 

verbal. Lo que cambia en nuestro caso es que tales operaciones transformativas se 

evidencian en la enunciación lingüística a través de microestructuras textuales de 

                                                
21 Y cuando decimos estructural, decimos estructuralista. 
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carácter verbal. Lo que dicho de una manera más simple no es otra cosa que la elocutio. 

El análisis de la elocutio requiere igualmente de nosotros la utilización de instrumentos 

retóricos como los que ya hemos descrito en este capítulo. No obstante, un análisis 

semántico ambicioso no puede, en ningún caso, quedarse en la descripción de estas 

operaciones retóricas sobre la enunciación que constituye el texto narrativo sino apuntar 

a las implicaciones semánticas que tales operaciones microestructurales pudieran tener 

sobre el todo, es decir, sobre el texto en su integridad o, lo que es lo mismo, su cierto 

carácter holístico.  

 

Reconocemos en la gramática narrativa de Greimas (1970: 197) una coherencia 

con la estructura que acabamos de proponer. Por una parte establece una separación 

entre una cierta abstracción que estaría compuesta por una gramática fundamental de 

tipo conceptual y su trasunto más superficial después de haber sufrido una primera 

transformación, y una gramática de la manifestación figurativa que se correspondería 

con un nivel puramente fenomenológico en cuanto a lo verbal. Lo interesante de este 

planteamiento es que en el ámbito de la pura intensión se establece por un lado un 

campo del puro concepto semántico (categorías de carácter lógico como identidad-

alteridad, causa-consecuencia, anterior-posterior, etc.) y por otro su correlato en 

términos antropomórficos. El nivel de la gramática fundamental conceptual y de la 

gramática superficial sólo puede ser explicitada a través de un metalenguaje y aunque 

los dos campos que en ella se incluyen no son formalmente iguales, sí que pueden llegar 

a establecerse equivalencias transformables.  

 

 
Fig. 7 
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La ilusión de realidad viene dada por la coincidencia de los elementos de la 

gramática conceptual fundamental y los de la gramática superficial con los existentes en 

el mundo real. Si tales elementos (como la causa y la consecuencia por un lado o la 

configuración antropomórfica de los actantes, por otro) tomados de la realidad son 

tomados como modelos para construir las gramáticas conceptual y superficial del 

artefacto narrativo, es obvio que la imagen construida se aproximará más a lo que 

entendemos por mundo real y en consecuencia el texto será más realista; la imagen, más 

efectiva en cuanto a su pretensión de resultar real. Dicho en otras palabras la elección de 

un modelo de mundo de tipo I o II22 hace que la imagen que constituye la ECR sea más 

efectiva en cuanto a su pretensión de resultar real. Sin embargo, esto no evita que la 

ECR sea sólo una imagen, una ilusión y no el mundo verdadero. Además, tales modelos 

son normas de construcción y como tal tiene sentido hablar de modelos que tienen un 

valor generativo.  

En conclusión, tras haber afrontado el concepto de realismo tal y como se 

defiende por parte de algunos autores en los años cincuenta, y su implacable crítica por 

parte de un renovador como lo es Juan Benet, hemos intentado edificar un armazón 

teórico que permitiera un análisis de cuáles son las verdaderas novedades de la irrupción 

de los experimentalismos. Estas novedades son, precisamente, la intensificación de las 

transformaciones de tipo retórico que hemos descrito y que se operan en el espacio que 

va desde la realidad misma hasta su manifestación textual.  

 
 

                                                
22 Modelo de mundo de tipo I: lo verdadero; Modelo de mundo de tipo II: ficción verosímil; Modelo de 
mundo de tipo III: ficción no verosímil. (Albaladejo, 1986: 58 – 59) 
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III. ASPECTOS TEMÁTICOS Y RETÓRICOS PARA UN 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y 

EL LENGUAJE 
 

 Más arriba hemos abundado en el empeño de dejar claro cómo existía una cierta 

separación o abismo entre el mundo y las palabras. Dicho de otra manera, nos 

esforzábamos en señalar cómo desde el artefacto textual hasta la realidad del mundo no 

podían establecerse correspondencias, al menos no un paralelismo, no una clara relación 

de referencialidad, sino que las palabras señalaban a “otro mundo” diferente a aquel del 

que parecían venir (Vid. Fig. 4). Junto a tal juicio, hemos ponderado igualmente el papel 

de la función retórica del lenguaje y hemos señalado denodadamente el papel de las 

transformaciones como el instrumento clave para andar el sinuoso camino que nos lleva 

del mundo a las palabras, de la referencia al signo. Sin embargo, esta tesis no trata sensu 

strictu sobre las transformaciones ni es un catálogo de fenómenos retóricos, ni siquiera 

narratológicos. No debemos perder de vista la premisa principal que nos mueve que es 

intentar mostrar que no es simplemente el formalismo o el experimentalismo la 

característica principal de la novela que comienza en los años sesenta y que luego 

camina ya decididamente hacia la postmodernidad, sino que es el conflicto de la 

realidad o, mejor dicho, el conflicto con la realidad o, mejor aún, la imposibilidad de 

una reconciliación con la realidad y su sentido la piedra de toque que genera esta nueva 

narrativa y desde la que hay que intentar, desde nuestro punto de vista, comprenderla.  

 

 Aunque nuestra tesis, por el hecho de que un análisis completo de todos los 

elementos de transformación a lo que se pueden hacer alusión excederían el espacio y el 

tiempo a nuestra disposición, se centra sólo en dos de ellos, la metaliteratura y la ironía, 

sí nos gustaría, antes de centrarnos en ello, bosquejar al menos otros seis elementos de 

transformación y situarlos en su adecuado contexto analítico. Tenemos como finalidad 

con esta propuesta mostrar cómo el análisis de la metaliteratura y de la ironía no pueden, 

en ningún momento, concebirse como dos ítems analíticos aislados y, ni mucho menos, 

únicos. El análisis de las transformaciones es mucho más amplio y abarcador y, a 

nuestro juicio, abre puertas para posteriores revisiones más completas del tramo de la 

historia de la narrativa al que hacemos referencia en nuestro trabajo.  
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 Para ello hemos desarrollado un examen riguroso del corpus narrativo que 

hemos descrito más arriba y hemos conseguido aislar ocho ítems, parámetros o 

procedimientos desde los que observar la relación entre el lenguaje y la realidad:  

 

• metalenguaje, metaliteratura o intertextualidad. 

• Ironía.  

pero un análisis integral podría incluir también:  

• El τοποι de la memoria, del sueño o de la divagación. 

• tiempo y espacio.  

• polifonía narrativa.  

• tropos semánticos como metáfora, sinécdoque, símbolo o alegoría.  

• amplificatio: repetición, paralelismo, redundancia y otros fenómenos de 

adjunción.  

• elipsis.  

 

 Es importante hacer notar que estos fenómenos no son todos fenómenos que 

podamos llamar, en el sentido tradicional, de desviación, ni son simplemente figuras 

retóricas. Las figuras retóricas, como ya se ha visto, casi siempre están en el mismo 

nivel, que es el de la elocutio, si bien es verdad que no siempre, o al menos algunas 

están no sólo en la elocutio (puesto que ya hemos superado la visión de la figura como 

simple ornatus) sino que podemos decir que “comparten niveles o ámbitos” dentro de 

todo el fenómeno textual tal y como más arriba hemos intentado mostrar. Pero a lo que 

nos referimos ahora es que los ocho ítems a los que hacemos referencia son 

heterogéneos, no sistemáticos y el único motivo por el que los hemos aislado 

(precisamente éstos y no otros) ha sido por el motivo pragmático de que podrían servir 

mejor para ilustrar las relaciones entre la realidad y el lenguaje y a la postre, el conflicto 

de la realidad que intentamos poner de relieve. Para mostrar mejor esta heterogeneidad, 

hemos clasificado estos ocho criterios de análisis en tres grupos: 

 

a) Fenómenos que afectan al hecho narrativo. 

b) Fenómenos que afectan a la pragmática de la enunciación artística. 

c) Motivos que son parte del contenido u objetos de alusión “dentro” del texto. 
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Alguno de los ocho aspectos narrativos que proponemos puede pertenecer a dos 

grupos. Así por ejemplo, veremos que el fenómeno metalingüístico puede considerarse 

desde un punto de vista bastante amplio y constituir un fenómeno estructural si lo 

contemplamos en su vertiente metaliteraria (es decir, consideramos aquí lenguaje como 

lenguaje literario) o simplemente lo podemos observar, si analizamos los casos en los 

que el lenguaje en general (no el lenguaje de la enunciación en ese mismo momento) es 

objeto de reflexión o análisis, como que constituye una alusión o es parte del contenido 

u objeto del relato (c). Asimismo, se ha de tener en cuenta que en el desarrollo del 

análisis de estos ocho aspectos que nos parecen pertinentes en cuanto al fin que 

perseguimos se deben manejar con frecuencia los conceptos retóricos del inventio, 

dispositio y elocutio puesto que son constituyentes del hecho narrativo y son el 

entramado estructural en el cual tienen lugar los fenómenos de transparencia o desvío 

con respecto a la realidad. 

 

 En cuanto a los fenómenos que afectan al hecho narrativo (a), se ven afectadas 

tanto la inventio como la dispositio y la elocutio y se trata de observar cómo a través de 

los desvíos presentes en estas partes de la actividad textual se contribuye a establecer 

unas especiales relaciones entre la realidad y el lenguaje y cómo se construye una 

determinada imagen de la realidad.  

 

Por lo que respecta al apartado b) no se toma en consideración la estructura del 

texto en sí sino la actitud del autor y/o narrador como puente entre el texto y la realidad 

o como responsable de la imagen constituida de la realidad en su texto. Se atiende sobre 

todo a consideraciones de tipo pragmático como, por ejemplo, la intención (no sólo del 

narrador sino también del autor) o el género. Nos encontramos en este punto en el 

ámbito del metalogismo, (Grupo µ, 1982: 203) es decir, no encontramos fenómeno de 

desviación en las palabras mismas pero es necesario el contraste con el referente real 

para observar la divergencia entre las palabras y las cosas. En el género, por ejemplo, 

queda trazada y diseñada la intención no del narrador, sino del autor (por lo que nos 

situamos en el ámbito pragmático extralingüístico, de la realidad real) del constructo 

referencial que pretende, constructo que puede estar más o menos alejado de la realidad 

real; ser más o menos especular. Con respecto a la ironía, si bien es verdad que tal 

desviación puede tener una naturaleza mixta que implique también el aspecto semántico, 

lo que más interesante nos resulta es su aspecto pragmático, es decir, una manifestación 
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verbal puede ser lo más absolutamente neutra y objetiva que podamos entender desde el 

punto de vista estilístico y semántico y tener como referente en la realidad real 

justamente lo contrario a lo que es su referente en su dimensión lingüística; o dicho de 

otra manera: significado y referente difieren.  

 

Por último, en el apartado c) lo que se pretende observar es qué idea acerca de la 

relación lenguaje / realidad se destila en los textos a partir de los motivos, alusiones o 

contenidos presentes en ellos, tales como temas, conversaciones de los personajes, 

digresiones intelectuales, menciones de preocupaciones sobre el lenguaje, etc. Digamos 

que lo que se pretende extraer es el contenido ideológico acerca de este tema, y 

debemos decir que no son pocos los textos en los que este contenido es trasparente ya 

que una de las características de la narrativa de esta época es su tendencia discursiva y 

teorizante y una de las preocupaciones más importantes, como luego veremos, de esta 

época, es el lugar del lenguaje y su papel con respecto al conocimiento y a la verdad. Es, 

por otro parte, una dimensión de los textos que afecta fundamentalmente a la inventio en 

el sentido más estricto o ajustado del término retórico, que es el de selección de 

materiales o “encuentro o hallazgo” de las ideas (Lausberg, 1960: § 260) (lo que 

implica las preocupaciones ideológicas) que se incluyen dentro del artefacto textual, en 

este caso, narrativo. Bien es verdad, como hemos apuntado más arriba, que las 

preocupaciones ideológicas que sustentan los materiales de constructo digamos, 

referencial, pueden proceder de una operación previa, la intellectio. Dicha operación no 

es ni más ni menos que el conocimiento de (aunque mejor dijéramos la reflexión sobre) 

la realidad en tanto causa u objeto, como aporta Chico Rico (óp. cit.: 51 y 53) aunque a 

nosotros nos gustaría añadir que constituye igualmente la elaboración de un juicio.  

 

Por lo demás, los ocho aspectos narrativos que nosotros hemos aislado para este 

trabajo se pueden organizar según las tres operaciones retóricas básicas en las que, 

como también hemos apuntado más arriba, se puede observar, mediante el desvío u 

otros fenómenos, la difícil u oblicua relación que mantiene este tipo de novela con la 

realidad.  

 

En primer lugar nos referiremos a dos aspectos que, nos parece, atañen a la 

inventio. Por una parte es la selección como tema u objeto de los τοποι de la memoria, 

el sueño o la divagación. Vaya por delante que es un tema bastante recurrente en la 
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época desde el comienzo del desinterés por lo estrictamente social y político tanto en la 

novela como en la poesía y quizá por eso mereciera la atención de los analistas. 

Creemos que si bien es verdad que la crítica ha hecho notar tal circunstancia, nosotros 

podemos aventurar una interpretación de tal fenómeno recurrente de acuerdo a la tesis 

general que defendemos. Este interés por la memoria (aun mejor, la desmemoria o los 

fallos de la memoria), la divagación, el fluir de la conciencia (no carente de raigambre 

freudiana, digámoslo también) nos parece un reflejo de ese conflicto que el intelectual 

de nuestro tiempo tiene con la propia realidad. El recuerdo o el sueño o la divagación se 

puede observar como un elemento de mediación entre la conciencia, el sujeto y las 

cosas. Esa mediación emborrona o hace oblicua y problemática esa relación, funciona 

como desvío y aísla al YO de lo real provocándole así un conflicto con la verdad por lo 

que se ve obligado a construir su verdad al más puro estilo relativista. Aunque este 

interés por la memoria, el sueño o la divagación, desde el punto de vista de un análisis 

de la novela, afectaría, como hemos señalado, a la inventio, también afecta a la 

dispositio y puede constituir desvío porque provoca una pausa en el récit y en sí es 

también una digresio o, lo que es lo mismo, un metatextema por adjunción. En 

cualquier caso, se debe prestar atención al valor semántico de este contenido y a la 

manera en que contribuye a la construcción de mundos y configuración de realidades 

más o menos problemáticas. 

 

También como particularidad relativa a la inventio se pueden tomar en 

consideración, como efectivamente lo haremos en este trabajo) los fenómenos del 

metalenguaje, la metaliteratura y la intertextualidad. En su momento estableceremos las 

distinciones y análisis pertinentes en cuanto a los términos. Las alusiones 

metalingüísticas o metaliterarias en principio no tienen por qué constituir desvío pero su 

análisis es una cuestión medular en la tesis ya que, a la postre, trata de las relaciones 

entre la realidad y el lenguaje y las consideraciones que sobre el lenguaje podemos 

observar en nuestro corpus. En este apartado, como en el anterior, también aparecen 

aspectos estructurales relevantes, es decir, que afectan a la dispositio. Esto es así sobre 

todo en los paratextos y metatextos (Genette, 1962: 11 y 13): notas, digresiones o 

“comentarios de texto” que se llevan a cabo. En cuanto a los fenómenos de 

metaliteratura, por una parte favorecen el hecho de la “culturización” del discurso lo que 

lo lleva al campo de lo artificial y, en consecuencia, aleja al lenguaje de su función 

“original” de significar o referir la realidad. Por otra parte, si el referente o imagen 
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creada es, de una manera explícita y por tanto reconocible como tal, otra imagen 

anterior, un objeto o constructo artístico previo, la separación entre lenguaje y mundo es 

del todo evidente y sujeta a una valoración. Adelantamos ya que es también nuestra 

intención en este punto reflexionar sobre lo que Steiner (1989) denomina la 

proliferación del discurso secundario y su estatus ontológico.  

 

En cuanto a ciertas particularidades que afectan sobre todo a la dispositio, un 

análisis completo podría hacer referencia en primer lugar al tiempo y al espacio y en un 

segundo momento podría trabajar sobre el concepto ya clásico de la polifonía narrativa.  

 

Hemos constatado, con respecto a lo primero, el desvío en la significación verbal 

del espacio por adjunción, proliferación o amplificatio lo que conlleva unas 

implicaciones semánticas de una imagen determinada (que incluye un espectro 

ideológico y una concepción del mundo) del espacio. Esto resulta evidente, como se 

puede observar, por ejemplo en Volverás a Región, de Benet. En lo que concierne al 

tiempo, nos gustaría referirnos a dos tipos de desvío o estilización (en el sentido más 

estricto de la palabra). Por una parte hemos encontrado ejemplos de desvío en la 

significación del tiempo a través de la hipérbole (metasemema), lo que contribuye a la 

creación de una imagen temporal distorsionada y en consecuencia, ideologizada en 

algún sentido, como luego veremos. Por otra parte, es también frecuente la 

subjetivización del tiempo. Tal circunstancia, de gran valor semántico, se da sobre todo 

a través del desorden temporal en el récit, lo que constituye fundamentalmente una 

metábole por permutación.  

 

Entendemos, igualmente, que a día de hoy no se puede entender un análisis de 

texto narrativo, y más si pertenece a al siglo XX, sin la consideración del concepto de 

polifonía. Carmen Bobes no tiene inconveniente en reconocerlo así de explícitamente: 

 
…las teorías de Bajtin sobre la polifonía han servido para caracterizar definitivamente el 

discurso de la novela y se erigen en pórtico adecuado para el enfoque pragmático del relato en 

general. (1993: 137) 
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La proliferación de los niveles diegéticos a través de la polifonía tienen un efecto 

semántico en la configuración de referentes, imágenes de la realidad y mundos. Bien es 

cierto que el concepto de polifonía es inherente en cierto sentido al de metaliteratura o 

intertextualidad. Sin embargo, en beneficio de la claridad del análisis, convendría 

mantener separados ambos conceptos. En lo que respecta a la metaliteratura o a la 

intertextualidad nos parece un requisito la autoconsciencia. Desde esta consideración, si 

bien podemos decir que un texto metaliterario clásico forzosamente ha de tener una 

dimensión polifónica, no por ello un texto en el que su dimensión polifónica sea clara 

ha de ostentar en su superficie su aspecto metaliterario. En esto estamos con Francisco 

G. Orejas (2003: 45): el concepto de polifonía de Bajtin en su relación con el concepto, 

por ejemplo, de metaficción, es un precedente pero no tiene por qué ser un constituyente.  

 

Conviene hacer referencia a dos modelos polifónicos que nos parecen básicos. 

En primer lugar el procedimiento diegético de inspiración cervantina, en el que lo que 

más llama la atención es el efecto de profundidad en la proliferación de “voces” o de 

entes enunciadores. En este modelo ni el punto de vista ni la imagen construida varían. 

En segundo lugar, otro modelo en que las diferentes entidades narrativas conllevan un 

cambio de punto de vista por lo cual, al haber varias perspectivas la imagen creada es 

poliédrica o directamente múltiple, lo que favorece que las relaciones entre lenguaje y 

realidad sean más complejas. Si dos narradores ofrecen dos perspectivas diferentes de 

un mismo hecho y ambas perspectivas entran en conflicto, ¿cuál de las dos es la que 

casa con el único referente posible? 

 

Por último, para completar el análisis del universo de las transformaciones a las 

que hemos estado aludiendo, se podrían tomar en consideración aspectos más 

directamente relacionados con lo que en retórica sería la elocutio, es decir, la fase 

textual constituida por la enunciación verbal en sí. En este trabajo nos detendremos en 

el estudio de la ironía. En lo que concierne a esta figura debería tenerse en cuenta en 

primer lugar que puede observarse en los diferentes planos de la lengua y ser 

considerada tanto metalexema, como metasemema, metatextema o metalogismo. 

Igualmente habría que tener en cuenta que los efectos de desvío pueden considerarse en 

lo que afecta a la estructura de la fábula y su desviaciones y en lo que afecta a la 

pragmática de la enunciación en cuyo caso tendríamos que tomar en consideración otras 

variables como la intención (ya sea del autor o del narrador), por ejemplo. Asimismo, 
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para la toma en consideración de un texto en el que se quiere decir justamente lo 

contrario de lo que efectivamente se enuncia sería necesario observar de cerca otras 

dimensiones del fenómeno literario, como por ejemplo el contexto socio-histórico o 

cultural o la trayectoria vital del autor. 

 

 Hay en la ironía aspectos que afectan tanto a la dispositio como a la elocutio, 

como es el caso en que dos voces presentes simultáneamente o, mejor dicho, dos puntos 

de vista entran en contradicción y dicen cosas contrarias. En tal caso, surge un conflicto 

enunciativo que ha de resolverse mediante otros procedimientos como la inferencia o el 

“rellenado de huecos” por parte del lector. En los casos en los que la ironía está 

presente-casos que, por otra parte, son totalmente representativos en la época que nos 

ocupa-el papel activo del lector es una condición esencial de la actividad literaria en su 

vertiente pragmática y deben activar otros resortes críticos tales como todo lo ligado a la 

problemática de la recepción, los horizontes de expectativas o las semiosis ilimitadas. 

Por otro lado, si la ironía es efecto o desviación directamente relacionado con el 

distanciamiento puede ser pertinente el análisis metaliterario. Y sin embargo, de este 

distanciamiento que es también desconfianza en cuanto al poder significativo del 

lenguaje, lo más significativo en nuestro caso es la consideración del lenguaje como una 

pura y lúdica contingencia que tiene como consecuencia las inconsistencia de las 

imágenes y mundos que tiende a crear.  

 

En los análisis textuales que prestan atención a los fenómenos más relacionados 

con la elocutio es tradicional incorporar los tropos semánticos tales como la metáfora, la 

ironía, el símbolo o la alegoría. Hemos de decir que son los fenómenos de desviación 

retórica que más directamente hacen “oblicua” la relación entre el significante y su 

referente ya sea más o menos explícitamente. Es más, la crítica que ha descrito la novela 

de la época que nos ocupa generalmente la ha calificado como “formalista” o 

“experimental” y lo ha hecho aplicando a estos términos, como ya se ha visto, un 

sentido parecido al de “retoricismo” o “culturalismo”, quizá incluso “gongorismo” 

porque se ha detenido en fenómenos de la elocutio (aunque no sólo, justo es decirlo) 

como los que acabamos de mencionar. Se prestará especial atención al poder de la 

metáfora para la redescripción de la realidad o la “re-creación” o directamente la 

creación de una nueva realidad o un nuevo referente a través de la configuración de la 

imagen. De la misma manera es considerada la alegoría como metáfora continuada y 
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con un mayor poder para la creación no ya de imágenes sino de mundos; y el símbolo 

como metáfora culturalmente codificada o con esa vocación.  

 

Los desvíos que podemos englobar bajo la operación retórica general de 

amplificatio o fenómenos de adjunción tales como repetición, paralelismo o 

redundancia tienen un valor semántico de distorsión entre el lenguaje y su referente y, 

en consecuencia, la creación de un referente que, en lo distorsionado, no es primario 

sino secundario o constituido. En el caso de la amplificatio o desvíos por adjunción 

(entre los que incluimos también la hipérbole como un tipo de amplificatio de tipo 

semántico) observamos que la supuestamente normal correspondencia entre significante, 

significado y referente queda desvirtuada dando paso a la creación de un nuevo 

referente que es puramente intensional y que no precede al lenguaje sino que le es 

posterior.  

 

Por último, hemos sugerido para fundamentar lo más posible un análisis de las 

transformaciones retóricas que estamos desarrollando, ocuparse de la elipsis. En novelas 

como, por ejemplo Cinco horas con Mario, asistimos a la reconstrucción de una historia 

a través del récit pero esa historia no es más que el “envés” de la historia verdadera que 

se quiere contar y que el récit no reconstruye sino que debe ser inferida por el lector a 

partir de una serie de indicios. La verdadera personalidad de Mario es una gran elipsis. 

Se podría hacer una observación crítica al juicio que acabamos de formular y es que, en 

cualquier caso, la historia se cuenta a través de la actitud cínica de la protagonista que 

revela lo que en todo momento dice que no tiene intención de revelar. Digamos que 

cuenta una historia mediante su negación. Por otra parte, el asunto principal de esta 

historia también permanece elíptico hasta el final. Al explicarse la historia desde un 

punto de vista parcial, resulta evidente que hay otra parte de la historia que permanece 

oculta. Al final de la novela, han quedado en evidencia dos versiones (dos mundos) de 

la misma historia.  

 

No creemos que la elipsis tenga que ser el escamoteo definitivo de este o aquel 

elemento. Basta simplemente con que esa ocultación sea suficientemente significativa 

para crear el efecto semántico contribuyendo a un constructo significativo. Es el caso 

también de las novelas de género detectivesco. Creemos que el elemento fundamental 

de esta modalidad narrativa es precisamente el ocultamiento. Generalmente la elipsis no 
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es completa sino que lo que se produce es un retardamiento en el suministro de la 

información creando en el lector la ansiedad por conocer aquello de cuya ocultación 

tiene conciencia. Tal retardamiento puede considerarse un efecto de la dispositio antes 

que de la elocutio. De hecho, de alguna manera es contrario a la elocutio ya que 

precisamente lo propio de la elocución es que se lleve a cabo y no, lo contrario, que no 

sea así. Con respecto a las novelas de género, es importante advertir también que 

interesa, en lo que a nuestra tesis respecta, su aspecto pragmático. Es decir, el hecho de 

que por apelar tan directamente “al género”, el mensaje al lector sea tal que “advierte 

que esto es una novela” o sea, un objeto artístico, un juego, por lo que nadie debe 

esperar que la relación entre el lenguaje y la realidad pueda tomarse demasiado en serio. 

Dicho de otro modo, el destinatario no espera del lenguaje que le transmita una 

información pertinente y verdadera sino la imagen de un mundo cuyos efectos en él 

pueden o no resultar trascendentales.  

  

Hasta aquí una introducción sobre los aspectos que requeriría un análisis lo más 

completamente posible de las transformaciones que operan en la distancia entre, grosso 

modo, las palabras y las cosas. Aunque en el resto de esta tesis nos vayamos a centrar en 

lo que hemos denominado los “lenguajes secundarios” o el metalenguaje y en la ironía 

como los dos procedimientos que más escoran los textos hacia la postmodernidad o 

hacia las propuestas más contemporáneas, en la conclusiones volveremos a referirnos a 

todos los demás ítems para señalar caminos abiertos a nuevos análisis aplicables en 

futuras investigaciones. 
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IV. LENGUAJES SECUNDARIOS 
 
 En esta parte cuarta es nuestra intención analizar una serie de textos de nuestro 

corpus en los que los fenómenos de metalenguaje o la metaliteratura contribuyen a 

complicar las relaciones entre lenguaje y realidad o a forjar una determinada imagen de 

la realidad o realidad misma que no es sino aquella de la civilización en la que vivimos. 

Sin embargo, no tenemos inconveniente en señalar cuantas veces sea necesario que no 

es esta una tesis sobre tal o cual fenómeno literario, por lo tanto, tampoco sobre 

metalenguaje, metaliteratura o metaficción. Por eso hemos preferido la denominación 

“lenguajes secundarios” para referirnos al lenguaje cuando no resulta sola, directa, 

unívocamente “pegado” a la realidad sino que lo que se constituye es una serie de 

estratos o “capas” de lenguaje o lenguajes entre el mundo real y/o ficcional y la capa 

más superficial de la enunciación. Dicho de una manera más sencilla: estamos 

describiendo el proceso por el que el enunciado o la enunciación no hablan de las cosas 

sino que hablan de otros enunciados o a través de otros enunciados. Por eso, el lenguaje 

de estos textos a los que vamos a hacer referencia es un lenguaje secundario, porque se 

refiere a un lenguaje primario, que es aquel que se refiere directamente a la realidad.  

 

Llegados a este punto habría que hacer dos observaciones relacionadas entre sí. 

En primer lugar, que es difícil aislar un lenguaje puramente primario y puramente 

referencial. Aún este hipotético lenguaje que podría considerarse en el estadio más puro 

de la naturaleza primigenia del lenguaje no estaría exento de la posibilidad de 

desviación más o menos estilística lo que de alguna manera constituiría un marchamo 

de metalenguaje. Mismamente una pequeña metáfora ya lexicalizada sería una 

referencia a otro microtexto o a alguna conciencia lingüística anterior. En segundo lugar, 

hay quien sostiene, Genette por ejemplo, que el fundamento mismo del lenguaje 

literario es su carácter secundario.  

 

 En cualquier caso, y por razones operativas, nosotros vamos a hacer como si eso 

no fuera así y vamos a referirnos al fenómeno como suceso concreto. Concreto pero 

general para una determinada tendencia y época porque pretendemos aducir que el 

fenómeno del lenguaje secundario es propio de la postmodernidad como la 

postmodernidad es fruto y consecuencia de tal fenómeno. George Steiner (1989) habla 

de la “ciudad secundaria” aunque para ser más cabales, no se refiere exactamente a lo 
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que normalmente se entiende como metalenguaje, metatextos o metaliteratura sino a lo 

que él llama una impronta “bizantina” o epilogal de nuestra cultura que no es más que 

una cultura comentarista, analista o intérprete. Lo que ocurre es que tanto su obra 

Presencias reales como el concepto de lenguaje secundario son tremendamente 

sugerentes, abarcadores e inspiradores y permite ser relacionados con la clase de textos 

y el fenómeno al que nos estamos refiriendo. De igual modo, cabría señalar que Steiner 

hace un juicio de valor negativo hacia la proliferación de lo secundario. Más o menos lo 

considera un Saturno que devora aquello que adopta (op. cit.: 57), se vuelve ilimitado y 

no tiene fin. Igualmente, Steiner defiende que “lo secundario” es nuestro narcótico ante 

el miedo que nos produce la presencia real en lo primario (op. cit.: 70 - 71). 

Independientemente de que se pueda compartir o no esta crítica hacia la actitud 

postmoderna, lo que nos gustaría extraer de esta idea es la imagen del texto interpuesto 

como un “velo” que oculta o distorsiona lo real. Igualmente, el evidente 

desdibujamiento de las líneas de demarcación de lo primario y lo secundario es signo 

del relativismo moderno (óp. cit.: 194). Sin embargo, esta actitud negativa hacia lo 

secundario no es un alegato antiretoricista ya que considera Steiner que un lenguaje no 

retórico sería pura tautología (óp. cit.: 205) y considera la gramática literaria como una 

contra-gramática que surge “donde el significado se deja en libertad” (óp. cit.: 207) y 

que supone una contra-creación con respecto al mundo (creación), o sea, una imagen o 

constructo, todo ello coherente con lo que venimos defendiendo es esta páginas.  

 

 La obra de Steiner, que nos ha interesado sobremanera, nos aporta otras 

posibilidades interesantes. El ámbito semántico de lo retórico deja abierta la puerta a lo 

ilimitado aunque enseguida se nos advierte que semiosis ilimitada no es sinónimo de 

arbitrariedad nihilista (óp. cit.: 209). Para oponerse a tal arbitrariedad preconizada por 

los deconstruccionistas está la filología porque posibilidad o sugerencia -las “heridas de 

la posibilidad” (óp. cit.: 221)- no tiene por qué significar negación. En suma, la 

vacuidad del significado es vista como un dogmatismo similar a los otros dogmatismos 

positivistas. Todo lo anterior viene a justificar (si ello fuera necesario) la afirmación de 

la imagen. Si bien, la imagen siempre conlleva haber surgido de un movimiento de 

transformación, de un re-ordenamiento (óp. cit.: 239), de cierta “otredad” capaz de 

cambiar el mundo.  
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 Por lo demás, sería importante aclarar cuál es el estatus terminológico de lo que 

estamos llamando lenguaje secundario. Orejas (óp. cit.: 44 y ss.) hace un recorrido 

bastante completo de aquellas particularidades conceptuales que pueden resultar de 

interés a la hora de afrontar este tipo de textos. La teoría europea desarrolla una teoría 

general que luego aplica a este tipo de fenómeno en particular. El precedente, como ya 

hemos apuntado, es Bajtin pero luego le sigue la escuela francesa con Roland Barthes a 

la cabeza. Éste habla de literatura en segundo grado y distingue entre lenguaje objeto 

(puramente referencial) y metalenguaje (de alguna manera afectado por la función 

retórica23). Este segundo tipo de lenguaje es el que le parece realmente creador (en el 

sentido de artístico) situándose al margen de la novela puramente mimética. Anotemos, 

no obstante, que si todo texto artístico es metalingüístico, no sólo todo nuestro corpus 

debería estar analizado en este apartado, sino toda la historia de la literatura universal 

por lo que, de momento, no nos conviene ser tan generosos en el uso de la terminología.  

 

 Julia Kristeva habla, por ejemplo, de “texto mosaico”, Ricardou de mise en 

abîme y Genette de transtextualidad. El problema que nos plantean es el mismo que nos 

planteaba Barthes. Para ellos tales fenómenos son más generales de lo que nosotros 

pretendemos dedicando sólo un apartado de esta tesis entre otros posibles fenómenos 

que afectan a nuestro corpus. Pero precisamente nuestro corpus, por pertenecer a la 

época cuya narrativa más motiva los estudios de estos estructuralistas franceses, tendría 

el elemento metaliterario o metalingüístico como plenamente constituyente y no como 

accesorio. Es una manera de verlo. Si cabe, más exacta o exhaustiva con respecto a la 

crítica convencional a la que habíamos hecho referencia en el punto II. 2. 1 que definía 

estas novelas simplemente como “formalistas”. En todo caso, un fenómeno como la 

mise en abîme que puede ser considerado como bastante particular o aislado, es visto en 

este caso como un procedimiento general de toda la narrativa moderna. Esto nos parece, 

justo es decirlo, excesivo. 

 

                                                
23 Advertimos, con Orejas (2003: 49) que Barthes llama “función retórica” a lo que es exactamente en el 
esquema tradicional de las funciones del lenguaje de Jackobson la “función poética”. Sin embargo, el 
autor francés explica la función retórica aduciendo que “met l´accent sur lui même” (1984: 144), lo que 
podría interpretarse también, en términos jakobsonianos como “función metalingüística”, lo cual sería 
muy coherente con este apartado de nuestro trabajo. En definitiva, llama también la atención que 
podamos asimilar “función poética” y “función metalingüística”. Es un hecho bastante significativo en 
relación a todo nuestro trabajo.  



 
 
108 

 En Genette (1962) la literatura en segundo grado es catalogada de forma más 

concreta: metatextualidad, intertextualidad, architextualidad, etc. Sin embargo hay dos 

ideas en él que nos parece necesario señalar en este momento. Por una parte la idea de 

“ensimismamiento” o discurso encerrado en sí mismo. Cuando hablamos de lenguaje 

como referente podemos referirnos al lenguaje en general o al mismo lenguaje que en 

ese mismo momento está teniendo lugar, la propia enunciación24. Esto último es lo que 

verdaderamente nos parece metalingüístico, como luego desarrollaremos. Por otra parte, 

Genette también apunta dentro de todo este ámbito crítico y teórico la idea de 

diseminación o desbordamiento, lo que nos parece que tiene claras resonancias 

derrideanas y postmodernas. Lo que queda por delimitar es si tal dispersión camina 

hacia la anulación del sentido, como preconizarían los más postmodernos, o 

simplemente hacia un papel más activo del lector o una semiosis más amplia. En cuanto 

a los fenómenos concretos a los que antes aludíamos, en nuestro corpus encontramos 

algunos ejemplos claros que luego comentaremos más ampliamente, como por ejemplo, 

la profusión paratextual de Escuela de Mandarines, de Espinosa o la metatextualidad en 

los constantes “comentarios de texto” que incluye Semprún en Autobiografía de 

Federico Sánchez. 

 

 En lo que se refiere a la crítica española, y más concretamente al ámbito que nos 

ocupa, Francisco G. Orejas (2003: 64 y ss.) también propone algunas referencias 

interesantes. Livingstone (1970), por ejemplo, pone de relieve la importancia, por 

ejemplo en Azorín, de la “acción recíproca entre ilusión y realidad”, lo que viene a 

apoyar parte de las hipótesis que estamos defendiendo. A medida que nos acercamos al 

fin de siglo, vemos como la preocupación por los textos secundarios crece también entre 

los críticos españoles abriéndose el enfoque quizá desde lo meramente literario y formal 

hasta lo más ideológico y filosófico. En Perspectiva y Novela (1971), Andrés Amorós 

habla de literatura dentro de la literatura (lo que nos parece la definición más clásica de 

metaliteratura, por supuesto con la alusión a Hamlet) y en Introducción a la novela 

contemporánea (1973) se refiere a la novela en los términos en que ya lo habían hecho 

otros, como “tejido de citas” o de “absorción y transformación de textos precedentes” 

(Oreja, 2003.: 68). Para José María Valverde (1981), metaficción y autoconsciencia son 

sinónimos, la literatura se adopta como tema de sí misma mientras que para Santos 

                                                
24 “…el discurso vinculado al acto de escribir, contemporáneo de su desarrollo y encerrado en él” 
(Foucault, 1981: 169) 
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Alonso (1989) todo este tipo de narrativa podría adoptar el marbete de “novela 

discursiva”. 

 

 Gonzalo Sobejano se ha ocupado por extenso de la novela de la época que 

abarca nuestro corpus y, en consecuencia, ha reflexionado sobre este tipo de textos a los 

que nosotros hacemos referencia como “secundarios”. La primera apreciación que nos 

parece de sumo interés es la que pone en relación los cambios estéticos con los cambios 

políticos que se estaban operando en la España de la Transición. Para este autor, poner 

en duda el texto es una manera de poner en duda todo lo demás (1979). Si en 1979 habla 

de los rasgos de estas novelas como el interés por la memoria, la fantasía o la autocrítica 

de la escritura, en 1985 se refiere a ella como “novela poemática” y en 1989 como 

“metanovela” que no se refiere al mundo sino a sí misma y hace una analogía con la 

función metalingüística del lenguaje. Más adelante nos descubre cómo el término 

metanovela puede ser tomado en sentido amplio (escritura autoconsciente) como sería el 

caso, por ejemplo, de Autobiografía de Federico Sánchez de Semprún, o en un sentido 

más estricto (novela autorreferencial). En nuestro corpus encontramos algunos ejemplos 

de los tipos de metanovela a los que hace referencia Sobejano. Metanovelas de la 

escritura, la ya citada Autobiografía…, metanovelas de la lectura como La muchacha de 

las bragas de oro de Juan Marsé o metanovelas del discurso oral, como Señas de 

identidad o Reivindicación del conde don Julián de Goytisolo. 

 

 En 1989 Santos Sanz Villanueva muestra ya una preocupación por lo que él 

llama los excesos metaficticios y a partir de aquí nos parece que la crítica se abre a la 

reflexión sobre lo que puede ser una sintomatología de la postmodernidad y el 

relativismo tanto ideológico como “textual” o “significativo” en la novela. José Carlos 

Mainer (1992), habla de una crisis del sujeto narrador, lo que, a la postre, le parece una 

crisis de la identidad. Nosotros adjuntamos que esto es también una crisis en la relación 

del sujeto (ya sea el autor o su trasunto textual a veces, el narrador) con la propia 

realidad. Dicho de otra manera, la conciencia sobre qué es la realidad supone ya un 

conflicto. Pablo Gil Casado (1988) tilda este tipo de novela de “novela deshumanizada” 

lo que nos parece en clara consonancia con las teorías postmodernas como lo está la 

preocupación por la desaparición del héroe en Ángeles Encinar (1990) o la reflexión 

sobre la escritura de la escritura en Tiempo de Silencio, Últimas tardes con Teresa y 

Volverás a Región en Mª Isabel de Castro (1991).  



 
 
110 

 

 En las últimas posturas críticas que rastrea Francisco G. Orejas -Gonzalo 

Navajas (1987), Ana Mª Dotras (1994), Carlos Javier García (1994), Amalia Pulgarín 

(1995), Santiago Juan Navarro (1998)- nos parece encontrar, en definitiva, más cercanía 

a la crítica angloamericana: llamada de atención sobre la propia ficcionalidad por parte 

de la novela, antirrealismo, participación del lector, postmodernidad y, en definitiva una 

nueva relación entre el arte y la vida.  

 

 Es también un claro síntoma de la textualidad secundaria el interés por lo 

histórico. La mezcla entre lo histórico y lo ficticio es una nueva muestra de esa 

consideración de la realidad como unas arenas movedizas. El pasado histórico se 

convierte en hipotexto del hipertexto y la exploración de los límites entre la historia y la 

ficción es tema de la novela, tal y como ejemplifica a la perfección La muchacha de las 

bragas de oro, de Juan Marsé.  

 

 Del mismo modo, también advierte Orejas (óp. cit.: 90 y ss.), el arte, su arte, se 

convierte en preocupación medular para el novelista que despliega acá y acullá 

numerosas reflexiones sobre estas cuestiones y sobre el carácter de sus propios textos. 

No hay más que tomar dos ejemplos de lo más representativos: Torrente Ballester 

(Panorama de la literatura española contemporánea, 1956) y Juan Goytisolo 

(Problemas de la novela, 1959; El furgón de cola, 1976; Disidencias, 1977; El bosque 

de las letras, 1995; Cogitus Interruptus, 1999). 
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IV. 1. Lenguaje secundario, función poética y función metalingüística 

 
 En su Diccionario de Términos Literarios, Estébanez Calderón ofrece una 

explicación bastante simple de los términos metanarración y metanovela. Tales 

fenómenos se producirían cuando “en un relato, el narrador, o el autor implícito, se 

interfieren para aclarar pormenores o peculiaridades de ese discurso narrativo”(1996: 

666). Se aporta, igualmente, la definición de Darío Villanueva (1992) que viene a 

corroborar tal sencillez: “discurso narrativo que trata de sí mismo, que narra cómo se 

está narrando”. No deja de ser significativo que el ejemplo que se propone pertenezca a 

un narrador decimonónico del más rancio abolengo, José María de Pereda, que resulta 

ser una muestra de lo más representativa de lo que se ha dado en llamar la novela 

tradicional contra la cual se revela el corpus al que estamos dedicando este trabajo. 

Quiere esto decir, como ya hemos señalado en otras ocasiones, que tales efectos o 

procedimientos como el del metalenguaje no son un descubrimiento de hace unas 

décadas. Sin embargo, sí es hace una décadas cuando la preocupación por el lenguaje 

mismo ⎯su centralidad en la obra de arte verbal y no sólo en la obra de arte (entiéndase 

en este caso el lenguaje propio a cada arte)⎯ se convierte en uno de las reflexiones 

principales de la literatura y, en lo que a nosotros respecta, de la narrativa.  

 

 La primera pregunta que se han hecho tanto filósofos como lingüistas acerca del 

problema que nos ocupa es si es posible hablar del propio lenguaje o, más estrictamente, 

si es posible un lenguaje que hable del propio lenguaje, que es justamente a lo que nos 

estamos refiriendo en este apartado. En este punto, lo más pertinente es dirigir la mirada 

a Wittgenstein. Aunque el filósofo austriaco postulaba la imposibilidad de reflexionar 

sobre el lenguaje desde el propio lenguaje, él mismo admite también -como señala 

convenientemente Orejas (2003: 24)- que quizá sea posible “un modo de expresión 

mediante el que sea posible hablar sobre el lenguaje” (Wittgenstein, 1914-16: 90-91). 

La distinción entre lenguaje-objeto y metalenguaje no es nueva (Russel, Carnap y otros); 

consiste en considerar un lenguaje, el primero, como vehículo de referencia a las cosas 

externas y el segundo como vehículo de comprobación de la verdad o falsedad de 

lenguajes formalizados. Roman Jakobson es en esto muy explícito, según Orejas “el 

lenguaje-objeto, que habla de objetos, y el metalenguaje, que habla del lenguaje mismo” 

(2003: 25). 
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 Es necesario, en este punto, continuar aludiendo a algunos pasajes de Jakobson a 

los que Orejas no ha prestado la atención suficiente. Sobre el metalenguaje, Jakobson 

hace una apreciación que para nosotros resulta de gran interés. Distingue entre dos 

posibles tipos de metalenguaje. Por una parte aquel que se refiere al lenguaje en general 

y por otra, aquel que habla del propio lenguaje en el momento mismo de la enunciación 

(Jakobson, 1960: 357). Según esto, y desde nuestro punto de vista, cuando se habla del 

lenguaje “en general”, no estaríamos haciendo uso de la función metalingüística sino 

que utilizaríamos aquí el lenguaje como lenguaje-objeto ya que mediante él hacemos 

referencia a una realidad tercera en este momento no implicada. Reflexionamos sobre 

“una cosa” que no concierne al momento mismo de la reflexión. Cierto es, todo hay que 

decirlo, que al hablar del lenguaje “en general”, como una realidad tercera, sobre todo si 

se ponen en solfa las capacidades comunicativas que le son propias, se incurre al menos 

en una cierta paradoja que nos hace entrar en el ámbito de la desconfianza y de la 

sospecha muy acorde con los planteamientos generales de nuestra tesis. 

 

 Por otra parte, lo que nos resulta bastante sugerente en Jakobson son los puntos 

de intersección entre la función metalingüística y la función poética. Ambas, la función 

poética y la función metalingüística tienen el propio lenguaje como referente. La 

diferencia estriba en que mientras en el metalenguaje se utiliza la secuencia para 

construir una ecuación (“la yegua es la hembra del caballo”), en la poesía se utiliza una 

ecuación para construir una secuencia (“la yegua es un relámpago”) (Jakobson, 1960: 

361). Ocurre, sin embargo algo que nos concierne en grado sumo. En la novela, que se 

basa en la tercera persona, se excede la función poética y se implica con mucha fuerza 

una función referencial del lenguaje (Íbid.: 360), lo que nos hace tener que buscar unos 

instrumentos para el análisis propiamente narrativos. Cierto es que las novelas que 

integran nuestro corpus, las novelas modernas en general se caracterizan, como ya 

hemos señalado, por su “poeticidad”, es decir, por hacer del referente o bien algo de una 

importancia secundaria o bien algo en sí mismo problemático.  

 

Siguiendo con las concomitancias entre función poética y función 

metalingüística, hemos de convenir igualmente con Jakobson (Íbid.: 382) que “la 

ambigüedad es carácter intrínseco, inalienable, de todo mensaje centrado en sí mismo” 

¿Es esto una suerte de “arreferencialidad”? Todo mensaje poético es un parangón de los 

problemas que el “discurso dentro del discurso” tiene para la lingüística. Al poner de 
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relieve estas concomitancias entre la función poética y la función metalingüística es 

verdad que ponemos en valor toda la corriente estructuralista francesa capitaneada por 

un Barthes o un Genette y que propugnan la “secundariedad” del texto literario como su 

rasgo definitorio pero en ningún caso nos parece que sea legítimo aducir que todo texto 

poético o literario sea “sinónimo” de texto metaliterario, lo que, por otra parte, sería 

incurrir en flagrante tautología.  

 

 En otro orden de cosas, si, como dice Jakobson, “la primacía de la función 

poética sobre la función referencial no elimina la referencia, pero la hace ambigua” 

(Íbid.: 383), ¿qué hay de la poeticidad en el texto narrativo? Jakobson ninguna 

referencia hace ni nada aclara sobre el problema de la ficcionalidad. Sitúa el origen del 

estudio retórico de la prosa en Propp y en Leví- Strauss y le da un carácter 

eminentemente sintáctico, lo que nos resulta bastante coherente con lo que aquí se viene 

defendiendo. Lo que en poesía es metafórico, en narrativa sería metonímico, puramente 

inferencial, como corresponde al modus obliquus en que está concebida la enunciación 

(frente al modus rectus de una enunciación puramente referencial). Finalmente, apunta 

Jakobson algo que nos resulta de gran modernidad por lo que tiene de enfoque 

pragmático: el valor poético de un texto narrativo no estaría en el ornatus que se le 

añadiera sino en una “revalorización total del discurso y de cualesquiera de sus 

componentes” (Íbid.: 394). 

 

IV. 2. Conflicto entre el lenguaje secundario y el desplazamiento  

 
 Como ya hemos señalado más arriba, los teóricos que tradicionalmente se 

inscriben en el estructuralismo francés proponen de una manera u otra que la 

literariedad del texto artístico radica precisamente en la naturaleza “intertextual” o 

secundaria de éste. De ser esto cierto, no tendríamos por más que admitir un conflicto 

entre el concepto de secundariedad que venimos comentando y el concepto de 

desplazamiento. ¿Podría acaso admitirse que el lenguaje metafórico, como paradigma 

del lenguaje “desplazado”, es un lenguaje secundario o intertextual? Existen, a nuestro 

juicio, algunas razones para contestar afirmativamente a esta disquisición. Por una parte, 

en el texto secundario se reconoce un “elemento interpuesto” entre significante y 

significado. Quiere esto decir que el significante no refleja (en cuanto a que no se 
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refiere a) de manera directa el significado sino que se refiere a otro texto como 

intercesor entre lo que se enuncia y lo que se quiere significar. Advirtamos también que 

este elemento interpuesto, que debe ser un texto, vehicula también algunos elementos 

pragmáticos como pudiera ser la intención del emisor ya que en la elección de los textos 

culturalmente relevantes que subyacen al texto principal el emisor no es inocente sino 

que dirige la semiosis hacia una determinada connotación (que en nuestro caso es lo 

mismo que el significado y/o el referente).  

 

En cuanto a lo medular, esto es que el camino entre significante y significado, 

entre texto y referente o material constructivo y constructo final no se anda de una 

manera recta sino que se hace un “desvío”, una especie de paráfrasis mediante la 

incorporación textual que es también, como no puede ser de otra manera, una 

incorporación de sentidos. El conflicto entre el concepto de lenguaje secundario y el 

concepto de desplazamiento en la búsqueda de los valores literarios (si es que llagara a 

haberlo) puede ser considerado de menos a más radical. La naturaleza secundaria de un 

texto puede ser observado simplemente como parte de la función poética que éste 

pudiera ostentar o como fenómeno de desplazamiento. La naturaleza secundaria del 

texto podría ser considerado, igualmente, como la naturaleza isotópica del texto puesto 

que la referencia textual primera podría constituir la base de las recurrencias textuales 

del texto segundo. Asimismo, la naturaleza secundaria de un texto podría constituir o 

condicionar su estructura textual (en nuestro caso, la estructura narrativa) como ocurre 

por ejemplo en el caso de la parodia. Finalmente, el planteamiento más radical en 

cuanto a la consideración de la naturaleza secundaria de los textos es sobre la que, en 

cierta medida, invita a reflexionar Steiner, esto es: una consideración deconstruccionista 

ya que la secundariedad de los textos sería la puesta en solfa de todo el tejido discursivo 

y cultural anterior.  

 

 Para ser del todo honestos, no podemos aceptar que el concepto de “desvío” sea 

totalmente idéntico en el campo de la retórica tradicional y en el sentido, quizá un tanto 

forzado, que le queremos dar cunado lo relacionamos con la intertextualidad.  

 

 Otra manera de enfocar la cuestión es incorporar al problema el elemento de la 

tradición. ¿Podría decirse que la incorporación de cualquier elemento de la tradición es 

la incorporación de un texto previo? En ese sentido, una metáfora del tipo “tus cabellos 
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son oro” es de todo punto un fenómeno de intertextualidad. En literatura, como en todas 

las artes, los códigos culturales, que no son más que un conjunto de normas construidas 

a base de repertorios textuales, son en buena medida la raíz de la construcción de la 

imagen, por lo que podemos decir que la imagen construida lo está a base de otras 

imágenes construidas con anterioridad. Una metáfora no sería “descifrable” como tal 

(por lo tanto no sería una imagen activada) si no estuviera “registrada” o “constituida” 

por metáforas anteriores25.  

 

 Visto desde otro punto de vista, la incursión de elementos culturales previos (un 

texto al fin y al cabo) en un artefacto poético o narrativo, constituyen desvío en cuanto a 

que asumen bien el desvío paratextualmente incorporado o bien el hecho de que exista 

una separación evidente entre el lenguaje y su referente, el texto primero y la realidad. 

Por ejemplo, en el título mismo de Reivindicación del conde don Julián, entre el 

significante y su referente, la propia “reivindicación” media un texto por lo cual ya no 

sabemos si el referente de tal enunciado es tal texto o el contenido de la novela como tal 

“reivindicación” o, efectivamente, las dos cosas, puesto que en el juego intertextual el 

sentido se ha disparado y da como resultado la multiplicación o diseminación o 

constelación referencial.  

 

 Que la parodia es uno de los más claros casos de construcción poética a partir de 

textos anteriores, no es cosa que sea necesario explicar aquí ahora. En Palimpsestos. La 

literatura en segundo grado (1962) Genette hace una brillante descripción del hecho 

paródico que a nosotros nos gustaría traer a colación relacionándolo con el concepto de 

desvío. En las citas de los retóricos que utiliza el estructuralista francés para explicar el 

origen y el sentido de la parodia queda claro que ésta nace de un texto anterior en el que 

se introducen modificaciones y se llevan a cabo desvíos del sentido. Lo que nos ha 

llamado la atención es que estos dos extremos (introducción de modificaciones y desvío 

del sentido) a veces van emparejados y otras veces no. En la primera cita, (Delapierre, 

1870), se dice que en los relatos épicos antiguos de La Iliada y La Odisea se introducían 

“breves poemas compuestos de versos más o menos iguales” y más adelante, cita a 

Richelet (1759), que insiste “breves poemas compuestos en los mismos versos que se 
                                                
25 Bien es verdad que puede considerarse que no es así en todos los casos. Es más, de las metáforas más 
meritorias se destacan que no se establezca una vinculación demasiado reconocible con la tradición. Sin 
embargo nosotros pensamos que no se puede metaforizar ex nihil, si no hay un apoyo convencional, que 
es textual, detrás. 



 
 
116 

habían recitado pero desviando su sentido”. ¿Cómo expresar un sentido diferente con 

versos más o menos iguales?, ¿cómo desviar el sentido sin desviar la forma? Bien es 

verdad que dice “más o menos iguales” por lo que admite una cierta variación en la 

forma. Asimismo, en una tercera cita (Escalígero, 1561) se habla de “por medio de 

modificaciones verbales” pero más adelante se habla de “modificaciones verbales 

indispensables” (la cursiva es mía) es decir, mínimas, al tiempo que se admite que se ha 

de componer una comedia con los versos de una tragedia (o sea, con esos mismos).  

 

Nosotros interpretamos que al hecho de las variaciones verbales, textuales, se le 

concede menos importancia que al hecho de que, en la parodia, lo que prima es la 

repetición del material anterior. Es imprescindible, eso sí, la transposición en el sentido. 

Lo que nos empeñamos en decir es que la naturaleza paródica no es un efecto del estilo, 

no es una transformación lingüística o meramente retórica en el sentido de lingüística, 

ni siquiera semántica sino que sino que los es, en todo o casi todo, fundamentalmente 

pragmática. De hecho, al final de su explicación, Genette pondera como la parodia “más 

elegante” aquella que retoma “literalmente un texto conocido” y es capaz de darle una 

“significación nueva” sin cambiar ni una coma. Añade finalmente que debe ser (la 

parodia) una “cita desviada de su sentido, o simplemente de su contexto” (Genette, 1962: 

27) y a esta última afirmación nosotros querríamos oponer un mínimo pero: no es 

desviar de su sentido o de su contexto sino que el medio de desviar un sentido del que 

ostentara el texto primario es precisamente desviarlo de su contexto. ¿Cómo si no se 

lograría trasponer el sentido de una secuencia verbal sin cambiar en ella ni una tilde? 

 

 Llegados a este punto cabría aún hacer dos consideraciones. En primer lugar, si 

un texto secundario, con respecto a su otro primario no cambia en su aspecto formal 

más exterior o superficial pero sí lo hace en su sentido, ¿no estaríamos abandonando el 

terreno de la parodia y adentrándonos en el de la ironía, que es la subversión total del 

sentido de lo que se dice con respecto a lo que es habitual (y referencial)? Y en segundo 

lugar, hemos de reconocer, como, por otra parte, no hemos dejado de hacerlo a lo largo 

de estas páginas, que el fenómeno retórico, el fenómeno de la desviación, en modo 

alguno puede serlo solamente verbal o estilístico en el sentido en el que 

tradicionalmente se ha entendido (fenómenos de adjunción, repetición o supresión) ya 

que, como se ve, sin adjuntar, repetir o suprimir ni una sola letra (con respecto a un 

texto anterior o ni siquiera, es decir, en un mismo texto primario) en un acto elocutivo 
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se efectúa un acto de habla in obliquo, no referencial, puramente desviado y plenamente 

artístico. La parodia, con ser el paradigma de la textualidad en segundo grado, es un 

fenómeno de pura literariedad en cuanto a que tiene en común con los otros 

procedimientos retóricos la “disociación de su letra –el texto, el estilo- y de su espíritu” 

(Genette, 1962: 22) 

 

Por otra parte, la recreación en el sentido etimológico del término parodia (Íbid.: 

23) nos trae a la cabeza la explicación de metáfora como redefinición de la realidad, de 

alguna manera la creación de un “contramundo”. En este sentido, parodia y metáfora 

tendrían mucho que ver entre sí. Ambas son la creación de otra cosa diferente a la ya 

dada y que está en el mundo. En la oposición de un mundo creado frente a uno dado 

(forzosamente anterior) subyace un espíritu de rebelión. Lo que ocurre es que mientras 

que la metáfora es una rebelión contra la naturaleza de las cosas, la parodia es una 

rebelión contra la naturaleza de los discursos. Sería una suerte de rebelión cultural frente 

a la rebelión natural (más primitiva) que supondría la metáfora. Mientras que la 

metáfora significa un malestar con respecto a lo que las cosas son y una reacción (de 

una cierta naturaleza luzbélica) ante la creación, la parodia es una puesta en cuestión, un 

rechazo a la naturaleza sagrada del texto. Es su desacralización. A nuestro juicio, la 

desacralización del texto no ha de ser algo que exclusivamente haya de verse en su 

naturaleza negativa. Deconstrucción y construcción son dos caras a veces de un mismo 

proceso. No hay prueba de ello más prodigiosa que El Quijote. Ocurre sin embargo que 

cuando el cuestionamiento del texto se desliza de manera ideológicamente interesada 

hacia el cuestionamiento del lenguaje mismo (en muchos casos legítimo, no tenemos 

por qué negarlo) se corre el riesgo de desembocar en un colapso cultural de 

imprevisibles consecuencias.  

 

Por lo demás, lo que nos interesaba destacar en este último párrafo es el 

paralelismo entre metáfora y parodia vistos como subversión: subversión del mundo y 

subversión del discurso. En el entrono reducido e íntimo entre el lector y la parodia, el 

texto es el mundo: su referencia, su objeto y objetivo, aquello que se ha de destruir. Pero 

como hemos observado anteriormente para todo lenguaje literario, la parodia tiene una 

doble referencialidad: aquella de donde viene y aquella hacia la que se dirige; el nuevo 

discurso cultural que contribuye a crear mediante la dinamitación del anterior.  
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IV. 3. Lenguaje secundario e isotopía  

 
 Es claro que la conciencia de la naturaleza secundaria de un texto y la toma en 

consideración de un discurso anterior en el horizonte de interpretación constituyen una 

base recurrencial desde la que construir una lectura de ese texto. Leemos El Quijote 

desde la conciencia de que le fueron previos los libros de caballerías y ese discurso (el 

de los libros de caballerías), aunque sea para subvertirlo, es recurrente no sólo a nivel 

semántico a lo largo de toda la novela de Cervantes.  

 

Contrastemos lo que acabamos de decir con la definición que propone Greimas 

para su concepto de isotopía: “conjunto de categorías semánticas redundantes que hace 

posible la lectura uniforme de una historia…” (Greimas, 1970). Según esto, podríamos 

aducir que el texto primario despliega las isotopías constructivas y de sentido del texto 

secundario. Normalmente el fenómeno de la isotopía lo concebimos de una manera 

gráfica como una especie de red cuyos nudos son los tópicos que se repiten y que 

mantienen al texto en la unidad en el sentido y evitan su dispersión descontrolada. Tal 

red es considerada en el plano co-textual. Lo que nosotros proponemos aquí es que esta 

red sobrepase el plano co-textual para integrarse en un plano intertextual de manera que 

tales nudos, tópicos o recurrencias lo sean de un texto con respecto también otros textos 

lo que hace a la red extenderse no sólo en el plano horizontal sino también vertical 

conectando unos textos con otros y posibilitando una unidad de sentido también cultural.  

 

 
Fig. 8 

 

Por supuesto, la red de isotopías se complicaría mucho más considerando que 

casi siempre son varios los tópicos que se repiten.  
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Fig. 9 

 

 Tan tupida red de relaciones que conectan los motivos recurrentes en horizontal 

(co-textuales) con los motivos recurrentes en vertical (intertextuales) y que puede 

extenderse y multiplicarse ad infinitum no es otra cosa que lo que se ha considerado 

siempre como la tradición. Estas redes, que en principio nosotros consideramos en el 

plano de la literatura, pueden ser híbridas también; es decir, incorporar motivos o 

tópicos provenientes de otras disciplinas artísticas, por lo que pasarían de ser redes 

textuales a redes discursivas o culturales. Tales redes no tenemos por más que ponerlas 

en relación con el concepto de polisistema que explica convenientemente el 

funcionamiento de la dinámica de permanencia y cambio de los motivos dentro de un 

sistema cultural26.  

 

 De manera intuitiva, más o menos es fácil discernir lo que se entiende por 

“motivos”, siempre, claro está, desde un punto de vista semántico. Más o menos lo 

consideramos como el equivalente a topic o unidad temática que de alguna manera, 

junto con otras, viene a configurar el mundo al que se refiere el texto. Cuando 

sustituimos topic por tópico, si bien nos referimos a la misma cosa, como no puede ser 

de otra manera, aportamos además la idea de reiteración. Sería quizá más aproximado el 

termino de isótopo para nombrarlo más cabalmente. De cualquier modo, si 

consideramos topic unidad de referencia a un mundo, mejor hiciéramos utilizando el 

término de realema. Realema es una “ítem de realidad” y una unidad de referencia a un 

mundo que no por estar fuera del texto deja de constituir igualmente un repertorio 

cultural, tal y como lo muestra Even-Zohar en las siguientes palabras: 

 

                                                
26 Para la Teoría de los Polisistemas y toda su implicación con la tradición, vid. Iglesias Santos (Ed.), 
1999 y Even-Zohar, 1990 y 1997. 
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It is therefore apparent that while “items of reality” (such as persons and natural 

phenomena, voices and furniture, gestures and faces) may be “there” in the outside world, 

in terms of reference to them in a verbal utterance they constitute items of cultural 

repertoire, the repertoire of realia or, in short […] realemes”.  

(Even – Zohar, 1990: 209) 

 

Cuando hacemos referencia a textos secundarios, el concepto de tópico no puede 

ser, en modo alguno, equivalente al de realema puesto que no nos referimos a un “ítem 

de realidad” sino a un fragmento de otro discurso; a algo que no está “’there’ in the 

outside world” (o al menos no de una manera muy directa) sino que está en un artefacto 

discursivo, en un constructo. Desde este punto de vista, la relación entre las palabras y 

la realidad en los textos que denominamos secundarios es especialmente problemática, 

opaca, oblicua o indirecta. El lenguaje es entonces especialmente intransitivo si no 

porque se refiera a sí mismo, al menos porque se refiere a otra cosa que no es mundo o 

realidad sino que también es lenguaje o discurso. En suma, habría que diferenciar entre 

“motivos textuales” y “motivos reales” si bien los unos y los otros nunca pueden serlo 

en puridad. 

 

 Hasta este punto nos hemos referido a las isotopías desde el punto de vista de la 

semántica. Se reconocen igualmente isotopías en el plano de la expresión, entre las que 

figurarían las recurrencias fonéticas (como por ejemplo, la métrica), sintácticas o 

morfológicas. Debe quedar claro que, en el texto narrativo, cuando hablamos de 

recurrencias sintácticas nos referimos a los elementos de lo que más arriba hemos 

venido tratando como la dispositio o la organización de los materiales compositivos de 

un texto narrativo de distinto orden tales como el tiempo, el orden, la narración, etc. De 

igual manera, en lo que respecta a la reflexión sobre los textos secundarios, lo que nos 

interesa en este momento son las recurrencias con respecto a los textos anteriores sobre 

los que se construye el texto que vayamos a considerar. Igualmente son isótopos 

sintácticos, de tipo disposicional las repeticiones de ciertos moldes en el orden o en la 

organización del récit. Tales isótopos podrían organizarse en redes similares a las que 

intento reflejar en las fig. 8 y 9 y con el tiempo constituirían las constantes narrativas 

con las que podría identificarse una comunidad cultural, o lo que es lo mismo, una 

tradición. Lo que ocurre con las isotopías disposicionales de tipo vertical o intertextual 

(Vid. supra. p. 88) es que, convenientemente combinadas con imperativos temáticos, 

constituyen también las bases de lo que llamamos género. Esto puede verse claramente 
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en dos ejemplos muy claros: la novela picaresca o la novela detectivesca. Igual que 

hemos señalado más arriba, cuando un motivo (en este caso sintáctico) no intenta 

parecerse a la realidad sino a otro motivo anterior (aunque sea por seguir imperativos 

genéricos) la relación entre el lenguaje y la realidad es igualmente más problemática y 

el lenguaje más enrocado en sí mismo. Es por esto que también nos parece que lo que 

tradicionalmente se denomina “novela de género” forma parte de esa literatura que se ha 

venido a llamar “autoconsciente”. Además, la extraordinaria proliferación de este tipo 

narrativo que algunos consideran “menor” (novela detectivesca, sentimental, erótica, 

aventuras) coincide en el tiempo con la inquietudes y preocupaciones narrativas a las 

que venimos haciendo referencia en esta tesis y con las preocupaciones filosóficas sobre 

el lenguaje y la comunicación en general. 

 

IV. 4. Lenguaje secundario y anulación del sentido 

 
 Afirma George Steiner que: “relativismo moderno tiene razón cuando insiste en 

la fluidez de las líneas que separan la vitalidad de lo primario y de lo secundario” (1989: 

194). A esta afirmación podemos darle la vuelta fácilmente y llegar a afirmar que el 

desdibujamiento de las líneas entre lo primario y secundario no es un síntoma del 

relativismo moderno sino que son su causa o condición. A esta conclusión llega Steiner 

después de un camino que empezaba con esta cuestión: ¿cuál es el estatus de la poiesis 

en el mundo actual? (ibíd.: 40). El filósofo parisino defiende que nos encontramos en 

otro de esos periodos de la historia que pudiéramos llamar “alejandrino” o “epilogal”, 

caracterizado por el reinado de lo secundario y el comentario (ibíd.: 43). Sería otra 

manera de decir que ha habido otras postmodernidades en la historia. U otros 

deconstruccionismos. Lo importante es que la proliferación de lo secundario nos 

dispersa de la presencia de lo real y que el comentario es ilimitado, no tiene fin y su 

propia dispersión es la semilla de la imposibilidad de hallar su verdad. Al mismo tiempo, 

en esta inflación de lo secundario está su propia devaluación (ibíd.: 69) y su falta de 

pertinencia en un momento dado, pero aún nos parece más importante para los fines que 

perseguimos en nuestra tesis la afirmación de que lo secundario es nuestro narcótico 

ante el miedo que nos produce la presencia real de lo primario (ibíd.: 70-71). No 

haremos un juicio valorativo del contenido moral de tal afirmación pero sí es interesante 

subrayar cómo Steiner observa que el texto secundario supone un elemento interpuesto, 
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un velo entre el lenguaje y la realidad que pretende significar. Además, el texto 

secundario es la muestra del empeño de nuestro tiempo en examinar las relaciones entre 

el lenguaje y sus límites para ocuparse de la realidad. Sin embargo, para disipar toda 

duda y desmarcarse de los agoreros del sinsentido, Steiner quiere dejar claro que, para él, 

antes que el paratexto (el comentario) está la obra y que la construcción es previa a la 

destrucción por lo que resulta una obviedad que el constructo existe, y es éste un hecho 

positivo.  

 

 Pudiera pensarse que el empeño textual (así podemos llamar a esta tendencia a la 

secundariedad de este momento de la historia de la literatura que estamos comentando 

en este momento) no es más que la ilustración más fiel de su propio fracaso. Porque si 

queremos avalar la construcción de una imagen en la preexistencia de un discurso, 

hemos de tener en cuenta que no sólo existe un discurso previo sino otro y otro más y 

muchos discursos que se van relacionando y entrelazando ad infinitum. No hay un 

comentario, una interpretación, una revisión, un homenaje, una paráfrasis, una imitatio, 

sino muchas y cada una de ellas no nos acerca más a la verdad sino que nos aleja de ella. 

Para Steiner esto es un demérito pero para muchos artistas es ésta precisamente la 

semilla de su arte: el reconocer en el lenguaje, en el texto, si no al abismo de la 

irrelevancia, al menos el misterio de su niebla.  

 

 Hay algunas páginas en la novela de Semprún Autobiografía de Federico 

Sánchez en las que el narrador examina o cementa escritos, discursos o artículos de 

otros personajes y tales textos resulta que no son ficcionales sino verdaderas 

intervenciones de personajes relevantes en la vida política de la Transición. En esos 

comentarios o valoraciones parece que Semprún quiere dar la idea de que sus autores 

han perdido toda concepción estructuralista del lenguaje y han hecho de él simplemente 

una conducta. Traemos a colación esta circunstancia porque no es simple casualidad 

sino que ilustra muy bien la dialéctica entre lo que aún es la confianza metafísica 

(marxista, sí, pero metafísica al fin y al cabo) en la capacidad del lenguaje para alcanzar 

el sentido, confianza aún sostenida por el estructuralismo; y el inicio de esa 

desconfianza postmoderna (que Semprún achaca en este caso a una especie de 

marxismo corrompido) que radica en la consideración del lenguaje desde un punto de 

vista conductista. Con respecto a esto, Richard Rorty (1989: 34) se expresa muy 

claramente aduciendo que el lenguaje le parece simplemente una conducta y que no cree 
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(con Davidson) que pueda ser algo parecido a “una tercera cosa que se sitúa entre el yo 

y la realidad”. Hemos querido introducir aquí esta referencia porque en el fenómeno del 

texto secundario si se deja traslucir, a nuestro juicio, esta concepción tan poco 

esencialista del lenguaje, es decir, que el lenguaje es una pura contingencia y no esa 

manera que tenemos los seres humanos de ser fieles a la verdad. De hecho, y por ser 

más precisos y ceñirnos a ejemplos claros, cuando Semprún habla de las actas del 

Comité Central del Partido Comunista o de los discursos de Carrillo utilizándolos, 

parafraseándolos y comentándolos, lo que quiere destacar en ellos es, además de su 

absoluta contingencia, su carácter puramente pragmático y conductual. Analiza su 

lenguaje como una conducta al mismo que lamenta la pérdida del valor ontológico que 

para él habría de tener: ser un vehículo de correspondencia con la verdad. Lo que 

Semprún critica, por ejemplo, en el discurso de Carrillo podría fácilmente identificarse 

con esta concepción del lenguaje que defiende Rorty en Contingencia, ironía y 

solidaridad: 

 
 Decir que es el usuario de un lenguaje no es sino decir que, el emparejar las marcas y 

los sonidos con los que nosotros producimos, resultará ser una táctica útil para predecir y 

controlar su conducta futura. (Rorty, 1989: 35)27 

 

 Por otro lado, si consideramos que el texto secundario es comentario y es 

interpretación, quizá caigamos en la tentación de considerar, como lo hace Vattimo, que 

“la ‘interpretación’ es como un virus, o como un fármaco, que infecta toda cosa con la 

que entra en contacto” (Vattimo, 2005: 68) y que reduce toda realidad a mensaje. 

Podemos considerar el fenómeno del texto secundario como una adhesión a la idea de 

una primacía absoluta del lenguaje y esto conllevaría precisamente su concepción no 

esencialista tal y como propugnan Putman, Davidson, Kuhn, Derrida o el mismo Rorty, 

para los que el discurso es, en todo, autónomo (Rorty, 1994: 95 – 96). 

 

 

 

                                                
27 Para ser totalmente honestos, hemos de advertir que en la cita de Rorty no hay referencia alguna al 
control ideológico que pudiera imaginar cuando se habla de discursos que pertenecen al género de la 
propaganda política. Cuando utiliza las palabras “predecir y controlar su conducta futura” lo hace en 
términos de interactuación pragmática y/o, en el ámbito de la psicología, conductuales.  
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 La consecuencia directa de esta concepción del lenguaje es ya de todos conocida: 

que no hay verdad, no hay hechos, no hay sentido. Sólo hay lenguaje. El lenguaje 

establece su propia verdad que no tiene un carácter absoluto sino, como el propio 

lenguaje, absolutamente contingente. No hay, e insistimos en ello, sentido.  

 

 Abundando en la concepción conductista del lenguaje que parece destilar el uso 

del intertexto en literatura, debemos referirnos antes a cuál es el origen de esta 

concepción conductista. En el capítulo 2 de su El crepúsculo de la metafísica, titulado 

“La crisis en virtud del análisis lingüístico”, Jesús Conill lo achaca al análisis 

pragmático que ha triunfado en lingüística en los últimos años. El análisis lógico 

(sintáctico) y semántico (representatividad – referencialidad) ha sido sustituido por un 

análisis del uso, de la praxis o el comportamiento lingüístico. Se ha pasado de buscar el 

sentido a describir los usos del lenguaje (Conill, 1988: 47). Para ser justos, habría que 

aclarar que en el fenómeno del intertexto, como era el caso de Semprún, esta 

concepción conductista es precisamente criticada (aunque esto conlleva la aceptación de 

su existencia) y no aceptada y la deriva en la vacuidad del sentido tras capas y capas de 

lenguaje interpuesto resulta para el artista un hecho, si no frustrante, al menos, 

descorazonador.  

 

 Sostenemos aquí que la constante apelación al intertexto es una suerte de actitud 

hermenéutica. Digamos que es poner una permanente atención al discurso para 

comentarlo, ofrecer nuevas interpretaciones, acaso valorarlo o invertirlo. No negamos 

que pueda buscarse el sentido o los sentidos, pero con frecuencia se termina por 

preconizar la ausencia de éste. Un antídoto contra esto podría ser la postura de Ferraris. 

Él piensa que no hay justificación para una hermenéutica general a lo Heidegger. 

Constantemente interpretamos, ilimitadamente, pero esa praxis no niega la realidad, no 

es una premisa para negar su existencia y esta praxis tampoco es elevada a la categoría 

de un absoluto (Ferraris, 1998: 25). Es cierto que en lo que acabamos de citar no se hace 

alusión a la interpretación (o comentario) del discurso, materializado en la práctica de la 

literatura en segundo grado. En una analogía que hacemos por nuestra cuenta, en el 

convencimiento de que en la proliferación del discurso secundario, como ya hemos 

insistido en ello, lo que hay es una actitud fundamentalmente hermenéutica. Además, 

¿por qué no iba a ser la interpretación de la realidad la misma cosa que la interpretación 

del discurso, sobre todo cuando el discurso es un constructo con pretensiones de 
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realidad aunque sea poética? Y en cuanto a la justificación de que el discurso secundario 

tienen una vocación hermenéutica, ¿qué es la alegoría (Ferraris, 1988: 32 – 33) o la 

parodia o la farsa sino un instrumento hermenéutico? 

 

 Puede dar la impresión, a lo largo de este trabajo, por centrarnos en este 

momento plenamente en el plano de lo textual, de que en algún caso pretendemos 

practicar un rechazo sin paliativos a corrientes en algún momento muy celebradas como 

la deconstrucción. Nada más lejos de nuestra intención. De todos es sabido que la 

destrucción alberga en numerosísimas ocasiones la semilla de la construcción. Un 

hermenéutico como Gadamer, por ejemplo, así lo defiende: 

 
  A través de esta destrucción se pretende retrotraer determinaciones conceptuales 

fosilizadas hasta la experiencia de pensamiento de la cual nacieron en su momento y así hacerlas 

hablar de nuevo. […] Por medio de la destrucción de esta conceptualidad metafísica Heidegger 

consiguió abrir caminos a una mejor compresión actual de la existencia y del ser.  

  El lema de la destrucción puede aplicarse con motivos y objetivos muy diferentes. En 

todo caso, siempre consistirá en una crítica a conceptos que ya no dicen nada. (Gadamer, 1998: 81) 

 

Creemos que cuando hace alusión a la “destrucción de la conceptualidad metafísica” de 

Heidegger, esto también afecta a la dualidad metafísica del lenguaje, es decir al hecho 

de que podamos hacer una distinción entre el lenguaje y las cosas. De alguna manera, 

para Gadamer, negaciones como estas pueden albergar cierta fecundidad. Si no es 

verdad que podamos negar siempre la dualidad entre el lenguaje y las cosas, sí que 

debemos reconocer que se puede afirmar su continuidad en muchas ocasiones. 

Ocasiones en las que no hay separación entre el lenguaje y la realidad, en las que todo 

es lenguaje y en las que la significación, por fuerza, naufraga. ¿Quién no recuerda las 

Vanguardias? Pero “el sentido de la destrucción consistirá en procurar que el concepto 

hable de nuevo un lenguaje vivo dentro de su contexto” (Gadamer, 1988: 82) Eso es, 

por ejemplo, la parodia, y … ¿quién es capaz de negarle el sentido? 
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IV. 5. Autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún 

 

 A continuación abordaremos el fenómeno de la textualidad secundaria, en 

primer lugar, en Autobiografía de Federico Sánchez, la novela de Jorge Semprún 

merecedora del Premio Planeta en 1977. Probablemente, la etiqueta que más 

perturbación pudiera causar a la crítica contemporánea como a la actual con respecto a 

esta obra sea precisamente la de novela y sin embargo, ¿quién duda hoy de la 

posibilidad de una lectura novelística de este ajuste de cuentas autoficcional? Más aún 

cuanto más tiempo pasa y el texto va perdiendo su impronta de crónica para entrar ya de 

lleno en el ámbito de la novela histórica. Novela histórica, sí, aceptando siempre que 

incumple una de las exigencias más habituales del género: la mezcla entre lo histórico y 

lo ficcional. No parece haber nada ficcional en Autobiografía a no ser, eso sí, que pueda 

considerarse como elemento de ficción el absoluto vuelco en el reino de la subjetividad. 

La descarada y confesada subjetividad de la obra es lo que hace que esta novela lo sea. 

Subjetividad no exenta de cierto lirismo y una sutil complicación en cuanto a la 

construcción de la referencialidad por la que podemos incluir estas polémicas memorias 

en el corpus de novelas sobre el que apoyamos nuestras tesis.  

 

 En cuanto al rasgo que nos ocupa en este momento, comenzaremos por aclarar 

que examinaremos la novela atendiendo a tres conceptos que, aunque relacionados, 

ostentan diferencias significativas: la puesta en evidencia de la función metalingüística 

del lenguaje, la transtextualidad y la metaliteratura.  

 

 En lo referente a la función metalingüística del lenguaje, hemos desdoblado 

nuestro comentario principalmente en dos vertientes que ya más arriba habíamos 

planteado como posibilidad. En primer lugar, que la función metalingüística se 

manifestara en una reflexión general sobre el lenguaje, como objeto externo a la propia 

enunciación. En segundo lugar, que tal función se hiciera notar en una reflexión sobre el 

propio lenguaje , es decir, que el objeto fuera al mismo tiempo el vehículo mediante el 

que se hace referencia a él. Creemos que esta es la función más propiamente 

metalingüística y que, al darse el caso de tomar en consideración un texto literario, la 

función metalingüística lo es también poética. Por otra parte, en el caso en que el objeto 

referido sea un objeto lingüístico tercero, no general sino particular, aunque no el propio 

texto, estaríamos igualmente ante un caso de función metalingüística pero al tratarse de 
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un texto concreto y de una reflexión sobre él, nos moveríamos más en el ámbito de la 

transtextualidad, del intertexto o del metatexto. Así por ejemplo, es frecuente en la 

novela Autobiografía que Semprún realice un comentario de texto bien de textos 

propios publicados con anterioridad o bien de discursos políticos, actas, conversaciones 

privadas, etc. 

  

 Por lo que respecta a las reflexiones sobre el lenguaje en general que se hacen en 

la obra a la que hacemos referencia, lo que se evidencia es una sintonía con la 

preocupación de la época de establecer el concepto de viabilidad del lenguaje. Bien es 

verdad que Semprún plantea problemas concretos, como por ejemplo el estatus del 

lenguaje político e ideológico, pero, en general, si nos tomamos la libertad de abstraer 

los varios ejemplos que a continuación vamos a proponer, podemos concluir que lo que 

al final se plantea es el conflicto entre el lenguaje y la realidad, entre la verdad y las 

palabras. A Semprún le preocupa la verdad. En rigor, le preocupa la exactitud, el matiz 

y no en pocas ocasiones se queja de la vacuidad del lenguaje que le rodea y en sus 

rigurosos análisis lamenta que los discursos no se acomoden a “las cosas”. A la larga, 

no sería exagerado defender aquí que subyace en este texto una suerte de pensamiento 

barroco sobre el conflicto entre la verdad y la mentira así como el del desengaño, que 

les va aparejado, claro.  

 

 Con respecto a esto, las citas que reproducimos a continuación no tienen 

desperdicio: 

 
Un silencio solo puede calificarse de silencioso, si se apura el rigor posible del lenguaje, si se 

elimina del lenguaje toda coloración subjetiva, indecente en cierto modo, si se extirpan del 

lenguaje todas las adherencias psicológicas, a veces cancerosas, es decir, devoradoras de la pureza 

rigurosa de un lenguaje posible, imaginable: nítido, devuelto a su consustantividad originaria; 

ahora, muchos años más tardes, al leer las palabras que se han ido escribiendo, según el ritmo, a 

veces indeciso, tanteante, a veces, inexorable, triunfante, de la máquina de escribir, pienso que una 

entrada de calle no puede esperar a nadie, que es o es puro antropomorfismo, puro incrustar en la 

realidad, de por sí insignificante, sentimientos del narrador, o del personaje, o sea, del Narrador 

convertido en Personaje, y ¿no se había decidido eliminar de una vez el narrador y el personaje, 

devolviendo el lenguaje a su exacta función de desvelamiento de las cosas en torno? (Pág. 382) 
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[…] y más precisamente de Carrillo, que es la representación demiúrgica de aquel […] del En-sí al 

Para-sí, creadora de su propia positividad, de su propia objetividad ideal, en el mundo ilusorio de 

la representación. Como si bastara modificar el universo de las representaciones, adelantando o 

retirando tal o cual consigna, para modificar el universo opaco y resistente de la realidad (Pág. 

410) (la cursiva es mía) 

 

En la primera cita descubrimos una reflexión sobre el lenguaje literario y sobre el 

lenguaje en general, sobre su validez pero también sobre su legitimidad. Lo que él llama 

subjetividad o “adherencias psicológicas”, es el elemento transformador, la posibilidad 

de desviación que luego se concreta en figuras, por ejemplo, la prosopopeya, y que aleja 

el lenguaje de su sentido originario, la representación. Esto, de alguna manera, es una 

traición y lo deslegitima. Lo hace un instrumento “poco de fiar”, fallido, falible en su 

pura volubilidad. En este punto, lo único que podemos concluir es la tremenda soledad 

del hombre ante las cosas y ante el mundo. La absoluta positividad de las cosas es el 

único consuelo que le queda a quien cae en la cuenta de esta soledad en la que nos deja 

el lenguaje. De ahí el guiño a Robbe Grillet y al nouveau roman: “¿no se había decidido 

eliminar de una vez narrador y personaje devolviendo al lenguaje su exacta función de 

desvelamiento de las cosas en torno?”.  

 

Toda la novela de Semprún es ese intento y a su vez no lo es. Por una parte el 

empeño constante de objetivizar, de extraer la verdad no contaminada por los discursos. 

Pero, por otra parte, y paradójicamente, el interés por jugar con el género, con la 

estructura haciendo uso, indudablemente, de la función poética. Es por esto que nos 

planteamos la duda de si, a la larga, no hay en Semprún un cierto cinismo, un cierto 

juego irónico o, cuando menos, una paradoja clara, cuando reniega del adjetivo o de la 

prosopopeya, en suma, de la literatura. Cínico o no, lo que es claro es que el autor 

vislumbra (si no lo asume de lleno ya) el colapso del lenguaje al que venimos haciendo 

referencia en esta tesis. 

 

En cuanto a la segunda cita, hay tres afirmaciones que consideramos dignas de 

comentario. En primer lugar el hecho de considerarse la representación el propio objeto 

positivo de la cosa representada y no mera imagen ilusoria. Esto es, la confusión entre la 

representación y su objeto o entre las cosas y sus imágenes. Lo que interpretamos como 

un gran hallazgo de Jorge Semprún es haber destilado esta fecunda dualidad: las cosas y 
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su representación. El siguiente paso en su crítica es político, pero concierne en todo al 

lenguaje: la confusión (adrede) entre el mundo y su vehículo de representación. Surge 

así la posibilidad de que los instrumentos de representación no se refieran al mundo 

sino de que creen un mundo propio que después sea objeto de confusión.  

 

 A partir de aquí, a lo largo de toda la novela, podemos encontrar numerosos 

ejemplos de esta deslegitimación del lenguaje. Son bastantes las ocasiones en las que se 

describe el lenguaje del partido comunista, sus reuniones, congresos y actos como 

“liturgias” llenas de fórmulas pseudoreligiosas, por su carácter solemne, repetitivo y 

hueco,. La referencia al estalinismo está formulada en numerosísimas ocasiones en estos 

términos, lo que nos da una idea de cómo Semprún en su vida y en su pensamiento, va 

quedando atónito y desencantado al mismo tiempo del mayor vicio achacable al 

lenguaje político: su tremenda vacuidad. Asimismo, son frecuentes las alusiones al mito. 

La huelga general (1979:412) o la propia Guerra Civil tal y como la narran los 

comunistas (o los franquistas en términos inversos) (1979: 430, 431) son para él una 

mitología. El problema que expone el autor en su novela es que este relato creado a 

fuerza de subjetivismo se ha constituido en realidad en el pensar y en el actuar de su 

generación política. Pero la misma crítica que se dirige al lenguaje político se dirige 

también, a causa del mismo pecado, al subjetivismo, al lenguaje histórico. Esto ocurre, 

por ejemplo, en las referencias a la Guerra Civil:  

 
Comencé a comprender que la guerra civil sólo sería una mitología mientras fuese cosa de ellos 

[…] que sólo sería historia, al fin, sólo un saber práctico que nos permitiera vivir con ella, 

asumiéndola críticamente, y no desviviéndonos en sus laberintos engañosos, cuando fuese cosa 

nuestra: de los que no la hicimos, de los que fuimos abrumados por el peso ideológico de tan larga 

leyenda de signo contradictorio (Pág. 432) La cursiva es nuestra.  

 

Podemos observar cómo el discurso histórico es tildado de “mitología”, “laberinto 

engañoso” o “leyenda” lo que, una vez más, obliga al lector a replantearse la relación 

entre el discurso y la realidad o, mejor aún le hace consciente de que un discurso 

cualquiera crea su propio referente que a la larga alcanza el estatus de realidad. Un poco 

más abajo, la preocupación por la confusión entre el status del discurso y el estatus de la 

realidad es más evidente, si cabe:  
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Veinte años más tarde, Diego Mora, el personaje de La guerre est finie, ente sin duda ficcional, 

cumple una idéntica función, aunque a la inversa. Asegura, aunque sea a trompicones, , el tránsito 

completo, vital, nada fácil, de la realidad fantasmal, pero operativa –relativamente operativa- de 

Federico Sánchez, a la realidad de carne y hueso, pero hipotética, de Jorge Semprún (Pág. 432) 

 

Cierto es que en ese punto aún no se refería completamente Semprún al tránsito 

que se hace desde el lengua artístico hacia el mundo de las cosas ya que no está 

haciendo referencia a su novela sino a su experiencia en la clandestinidad. Sin embargo, 

nosotros no dejamos de entender a Federico Sánchez como una creación artística. Y 

creemos que lo que el autor nos está dando a entender es que ahora, al hilo de estas 

páginas, en una reflexión posterior sobre su vida, ha comprendido que lo era, que 

Federico Sánchez no era simplemente un pseudónimo, un nombre falso para una 

persona real sino que llevaba aparejado todo un personaje de ficción inserto en la vida 

real; es decir, que Federico Sánchez no era Jorge Semprún disfrazado sino que era 

verdaderamente Federico Sánchez, con todo el marchamo de ficción que le imponía un 

estilo de lucha política mitologizada, literaturizada, legendaria, subjetivizada al máximo. 

De hecho, si observamos atentamente la cita, no se dice que el sentido de la operación 

de tránsito sea de Semprún a Federico Sánchez (como alguien que se disfraza) sino al 

revés, de Federico Sánchez a Semprún. O sea, de la ficción a la realidad. 

  

Antes de nada, conviene aclarar que ya nos parece significativo el gusto del autor 

por esta mezcla entre el discurso histórico y literario del que esta novela es un ejemplo, 

pero también otras suyas como El largo viaje donde el mayor empeño es una gran 

paradoja: desmitificar la historia a través de la literatura. Es por esto que Autobiografía 

de Federico Sánchez nos parece un caso complejísimo y único de relación entre el 

lenguaje y la realidad. 

 

Hasta aquí lo que respecta a los valores metalingüísticos del texto cuando se hace 

referencia al lenguaje en general. Ocurre que esta novela también hace numerosas 

alusiones a ella misma en cuanto objeto artístico. El primer problema que se plantea es 

el estatus del discurso. Nos referimos al estatus ontológico puesto que se plantea en todo 

momento la duda de si estamos ante un discurso histórico o un discurso literario y 

también al estatus genérico: ¿es esto una novela? El autor nos machaca cínicamente una 

y otra vez con las mismas palabras: “no estás en una novela”, “si esto fuera una novela”, 
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“si estuvieras escribiendo una novela”… aunque paradójicamente y a nivel pragmático 

extratextual Semprún ha diseñado su obra en todo como una novela. Hemos de plantear 

aquí la necesidad de considerar la reflexión sobre la propia enunciación como una 

reflexión sobre la propia actividad literaria. Una vez examinada la obra, advertimos 

como una de las preocupaciones más claras del autor es la relación entre su discurso, su 

lenguaje, y la verdad. De ahí su constante recurrencia: “si esto fuera una novela” o el 

hecho frecuentísimo de aclarar lo más posible sus propias palabras o las de otros 

practicando un verdadero ejercicio de comentario de texto al que más abajo haremos 

alusión. Su obsesión por la precisión lingüística (que es un reflejo de su interés por huir 

del subjetivismo y por la verdad) le lleva también a comentar problemas lingüísticos de 

interpretación, a entrecomillar, a traducir o a explicar el sentido exacto de expresiones 

extranjeras. Veamos algunos ejemplos: 

 
En la jerga de los campos, esta palabra alemana formada a partir de las dos letras K y Z, Kazett, 

que designaban de forma abreviada el campo de concentración, koncentrationslager, se utilizaba 

para calificar a los deportados: todos éramos kazettlers, es decir, habitantes del universo limitado 

por las dos letras, K y Z […] lo que no sabíamos entonces es que las mismas letras, puestas al 

revés, Z y K, servían para designar el universo paralelo del Gulag de Stalin… (Pág. 468) 
 

Este comentario filológico, este juego de palabras, le sirve a Semprún para 

objetivizar una realidad incómoda para los subjetivistas miembros de su propio partido. 

 

 La novela de Semprún es una novela rica en fuentes y bien nutrida de textos de 

diversa índole. Para dotarla de un rigor histórico y de un valor objetivo bien nos hubiera 

bastado con su garantía personal, por haber él vivido los acontecimientos en primera 

persona y por su celebrada solvencia moral e intelectual. Pero la novela es la narración 

de un proceso y las exigencias del género exigen la presencia, transcripción y 

comentario de diverso material incorporado “a la causa” puesto que de lo que se trata es 

de objetivizar y huir (quizás cínica o paradójicamente) de la literatura. El análisis de los 

documentos que se adjuntan “al sumario” es riguroso por parte de Semprún y es quizá la 

mayor evidencia de la función metalingüística del lenguaje al tiempo que podríamos 

ponderar otros fenómenos literarios que han salido a colación en esta tesis como son el 

concepto de polifonía, o la transtextualidad. 
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 El mayor empeño del autor es objetivizar los textos y darles el justo sentido, 

desenmascarando lo que de falsedad, de fantasía o de mito hubiera en ellos: Ante un 

fragmento de un discurso de Pasionaria de 1947 reproducido literalmente, la apostilla 

crítica se dedica a desmontarlo:  

 
¿No produce una extraña sensación leer estas palabras de marzo de 1947? ¿No es exactamente ese 

tipo de análisis, con pequeñas variaciones semánticas y coyunturales, el que ha ido 

reproduciéndose desde entonces hasta muy pocas semanas antes de la muerte de Francisco Franco? 

(Pág. 415) 

 

El hecho de que esta novela sea, aparte de un ajuste de cuentas, una justificación, 

un alegato de defensa y la narración de un proceso, hace que el autor haga gala de una 

rigurosidad inaudita en un texto literario. A veces nos da la sensación de estar ante un 

texto forense, por lo que, por otra parte, un análisis retórico de la novela no sólo no sería 

descabellado sino también harto fecundo. Atendamos al siguiente ejemplo que aúna la 

función metalingüística, el fenómeno transtextual, el rigor crítico y la obsesión por la 

verdad. Pero antes dejemos en el aire esta pregunta: ¿es compatible el arte con este 

rigor?: 

 
 Lo peor era el contenido mismo de Discurso de Carrillo. Analizar dicho contenido plantea 

previamente un problema de tipo filológico. Y es que obran en mi poder tres versiones, 

ligeramente diferentes, del discurso del secretario general del PCE (Pág. 512) 

 

Otros ejemplos de intertextualidad son más que frecuentes en la novela y no sólo 

en lo que se refiere a actas y documentos internos del partido comunista, sino artículos y 

poemas en diferentes revistas (1979: 594, 559, etc.) o textos canónicos de otros autores 

como por ejemplo Bertold Brecht (1979: 503), Juan Goytisolo (1979: 568), Kafka (1979: 

579), Cernuda (1979: 570), Heberto Padilla (1979: 572) tan significativos 

ideológicamente en el contexto de la obra. Llama la atención notablemente la extensa 

reflexión sobre la propia novela El largo viaje (1979: 554 – 558 y ss.). Tal excurso 

(como, por otra parte, hay otros tantos) en medio de la novela es a la vez un juego 

intertextual y un fenómeno metaliterario y sirve a Semprún para extenderse sobre el 

tema de la memoria. La memoria, junto con la representación y la subjetividad, es el 

otro gran tema de Autobiografía de Federico Sánchez. El autor se refiere a la memoria 

como “contraria” de la realidad. Más bien sería “otra realidad” o una “no realidad” o, 



 
 

133 

mejor aún, una negación de la realidad, de nuevo causada por el vicio de la subjetividad 

cuyos mayores cultivadores son los comunistas: “la memoria comunista es, en realidad, 

una desmemoria, no consiste en recordar el pasado, sino en censurarlo” (1977: 559). Y 

sin embargo, aunque la memoria no hace buenas migas con la realidad, porque toda ella 

está impregnada del vicio, más o menos onanista, de la subjetividad, al igual que la 

literatura, parece ser que en el caso de El largo viaje (como también la propia obra que 

está escribiendo,7) ambas, memoria y literatura sí son salvoconducto válido para llegar 

a la realidad. Con toda humildad, eso sí; con toda prevención pero haciendo gala, una 

vez más, de la paradoja a la que nos referíamos más arriba.  

 

Por ser respetuoso con la terminología genettiana, habría que referirse a algunas 

citas de las que se hace una exacta y extensa transcripción como “metatextos” (1979: 

415, 416, 467, 508, 510, 512…). Suelen ser fragmentos de actas, de artículos, 

transcripción de intervenciones en convenciones, reuniones o congresos o incluso 

poemas u otros fragmentos literarios. Lo que nos llama la atención, como ya hemos 

señalado más arriba, es que constituyen para Semprún “un problema de tipo filológico” 

(1079: 512). Por nuestra parte, lo que nosotros debemos afrontar en esta tesis en una 

valoración de tales “comentarios de texto”. Hemos llegado al convencimiento de que 

tanto en su reflexión sobre el contenido de las citas como en su análisis de la forma (un 

análisis textual de lo más clásico) la verdadera y última preocupación del autor es el 

contraste entre las palabras y la realidad, lo que convierte, junto con otros elementos, 

esta novela en axiomática con respecto a nuestra hipótesis de partida. 

 

A propósito del fenómeno de la transtextualidad, cabe hacer notar también su 

valor polifónico. Tal polifonía que, por otra parte, se inscribe forzosamente en el pasado, 

ofrece la sensación de un mosaico de diferentes ecos donde la verdad y la realidad son 

algo difuso y gaseoso. Esta sensación se refuerza además de una manera muy plástica 

cuando el narrador hace referencia a diferentes textos (diferentes voces) que rescata del 

pasado en soporte magnetofónico. Es cuando el lector parece escuchar verdaderamente 

una “voz del pasado” que, sometida a la implacable crítica, se convierte en inconsistente, 

difusa, teatral: un espectro.  
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En tercer lugar, una vez analizados tanto la función metalingüística como el 

fenómeno de la transtextualidad, dedicaremos unas líneas a reflexionar sobre el 

fenómeno de la metaliteratura en esta obra. Vaya por delante, como hemos señalado en 

algún otro momento, que deslindar por completo los tres conceptos se nos antoja una 

tarea tan inútil como imposible. En cualquier caso, nuestras referencias a lo 

metaliterario que podamos encontrar en Autobiografía deben ser tomadas en 

consideración en el sentido angloamericano del término, digamos a una cierta 

autorreflexividad del arte de escribir. 

 

En este aspecto, cabría distinguir los conceptos de autoficción y el de 

autoconsciencia. Con el primero, como es sabido, nos referimos al proceso por el cual el 

artista fabrica una ficción a base de los materiales que le cede el Yo autobiográfico 

hasta tal punto que es imposible distinguir qué es realidad y qué es fabulación en la 

imagen referencial del propio autor: 

 
Ni estás en una novela ni te vas a poner a evocar aquí morosamente, todos los parques que 

extrañamente te recordaría este de hoy, de este mes de marzo, o de abril, de 1948, a los cuarenta 

años de edad, este parte en torno a un antiguo castillo de los reyes de Bohemia. No vas a poder 

lucirte todavía con algunas virguerías literarias, jugando con las posibilidades que ofrece el ir y 

venir en la memoria. (Pág. 363) 

 

 Curiosamente, esta declaración de intenciones se formula en las primeras 

páginas de la novela para no cumplirse: estamos en una novela; hay virguerías literarias 

y se juega con las posibilidades que ofrece el ir y venir en la memoria. Lo que sí resulta 

original en Semprún es que la ficcionalidad de la obra, la autoficcionalidad, no parece 

surgir de la literaturización del Yo ya que parece que el personaje principal, que es a la 

vez narrador en primera persona sí se corresponde en todo con el personaje histórico 

real, Jorge Semprún. ¿Dónde reside, pues, la ficcionalidad como elemento de 

literariedad? A nuestro juicio, como ya hemos señalado, en el imperio de la subjetividad 

y, por otra parte, en el juego “ficcional” del personaje Federico Sánchez. Pero lo que se 

describe es justamente lo inverso que ocurre en las novelas autoficcionales al uso o en 

las novelas históricas. No hemos introducido un elemento de la realidad en un universo 

generalizado (o no) de ficción sino que nos hacemos conscientes de cómo un elemento 

de ficción, un personaje, Federico Sánchez, interactúa con la realidad y en virtud de eso, 
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la realidad pierde su estatus para, en muchos aspectos, poder ser contemplada como 

imagen, falacia o mito.  

 

 Por otra parte surge el problema de la autoconsciencia. Nos referimos con este 

término a la consciencia por parte del autor de la propia labor literaria, con todo lo que 

eso conlleva, incluido el hacer partícipe al lector de esa consciencia. Esa asumida 

consciencia de novelista platea, como es sabido, al autor (y al lector) ciertos problemas 

y contradicciones: la primera y más principal en Autobiografía es la repetición del 

cliché “esto no es una novela”. Precisamente nos parece que el hacer de este aviso 

cliché y el literaturizarlo mediante la técnica retórica de la desviación por repetición es 

una de las cosas que hace de la crónica, novela. Eso, y otras cosas: si justo en la cita 

anterior se nos decía que no se iban a iba a ofrecer “virguerías literarias” en la 

organización del tiempo, más adelante se afirma lo contrario:  

 
 Pero no he escrito esta historia en orden cronológico tal vez porque no soy Dios, tal vez porque 

me aburren los modelos bíblicos y la falaz reconstrucción de una vida desde el principio hasta el 

fin, tal vez porque la vida no tiene principio ni fin, aunque tenga principios y fines (Pág. 505) 

 

La ruptura del tiempo cronológico hace “más novela” la obra. Por otra parte, su 

comparación, aunque sea por negación, abunda en el tópico del “artista creador” lo que 

lo sitúa en plano, no de un historiador sino de un novelista.  

 

 La constante contradicción en la que Jorge Semprún inscribe su obra se ve 

fortalecida mediante la ilusión de la segunda persona. El narrador se dirige a sí mismo, 

desdoblado en dos personajes: el propio Semprún y Federico Sánchez reprochándose a 

sí mismo no sólo la responsabilidad en los diferentes aconteceres de la vida, sino 

también ciertos problemas, actitudes y conflictos de orden literario, en fin, 

metalingüístico, en la novela: “pero no me digas que vas a seguir hablando así, en ese 

tono de narrador impersonal, como si sólo fueras el cronista de ese viaje…” (1979: 616).  

 

 Autobiografía de Federico Sánchez, y su autor, Jorge Semprún, en la nómina de 

los premios Planeta desde 1977 con todo lo que eso pueda significar, no es una novela 

demasiado citada en los manuales de literatura que hacen referencia a la transformación 

del género novelístico en el tardofranquismo y la Transición a los que hemos hecho 
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alusión en los primeros capítulos de este trabajo. Sin embargo, ejemplo más completo 

de estas transformaciones y de las técnicas intertextuales, metaliterarias y 

autoconscientes no sería fácil de encontrar. A continuación describimos y citamos un 

pasaje en el que se puede observar los tres problemas a los que acabamos de referirnos 

en este apartado: metalenguaje (reflexión sobre el propio lenguaje literario); 

transtextualidad (más concretamente metatexto, al introducir una extensa cita de otra 

obra del autor) y metaliteratura y autorreflexividad (al referirse al devenir de la historia 

literaria en la que él mismo está incluido). El narrador/autor cita extensamente un pasaje 

de uno de sus presuntos libros, Palacio de Ayete, y dentro de esa cita, el narrador se 

refiere a la literatura contemporánea en estos términos:  

 
 Ya se habrá dado cuenta de ello el lector prevenido de las complejidades de la novela actual, 

ahora que se ha esfumado, bajo los golpes demoledores del terrorismo crítico, la originaria 

inocencia de todo relato, de toda narración y de todo Narrador… (Pág. 624) 

 

IV. 6. Reivindicación del conde don Julián, de Juan Goytisolo 

 
Una vez en que sostenía ese discurso ante Mallarmé, terminó diciéndole: 

"No me explico por qué no logro terminar mi pequeño poema; después de todo, estoy lleno de ideas." 

Y Mallarmé le contestó: 

"Pero Degas, no es con ideas que se hacen versos, sino con palabras." 

Paul Valéry, 1936  
  

Hemos creído conveniente comenzar con esta archiconocida cita de Paul Valéry 

porque de todas las obras de nuestro corpus es quizá ésta la que, desde el 

experimentalismo formal de los años 60 y 70, más comprometida está con el lenguaje y 

las palabras. Desde ese punto de vista, es una obra esencialmente lírica en la que la 

función estética del lenguaje adquiere mayor peso que la función referencial. De hecho, 

el mundo señalado (a su vez creado) por el texto resulta difuso, brumoso, complejo e 

intencionalmente ambiguo. Los montones y montones de palabras que Goytisolo echa 

sobre nosotros merecen su análisis estructural bajo el andamiaje tripartito que hemos 

explicitado más arriba: metalenguaje, transtextualidad y metaliteratura. 

 



 
 

137 

 Haríamos bien en reconocer, para empezar, que de la mano de José Manuel 

Martín Morán (1995) hemos llegado a la conclusión de que en lo que concierne a la 

funciones del lenguaje lo más conveniente es hablar, más que de función 

metalingüística sensu stricto, de función conativa y de enunciación performativa. 

Empecemos por aclarar que en esta novela de Juan Goytisolo sí se utiliza el lenguaje 

para hablar del lenguaje y más abajo intentaremos desentrañar en qué sentido y con qué 

consecuencias. Sin embargo, no son evidentes muestras significativas de casos en los 

que se hable de la propia enunciación o del carácter del propio lenguaje que se está 

utilizando. Sí hay constantes tentativas de aclarar y rectificar la naturaleza del referente 

que se está contribuyendo a imaginar (en el sentido de “crear una imagen”). Digamos, 

antes que nada, que sí resulta, sin embargo, problemática la función referencial del 

lenguaje ya que el referente es cambiante y difuso a cada paso, nebuloso, inaprehensible; 

un objeto a medio camino entre la realidad y el sueño (Martín Morán, 1995:338). El 

texto de Goytisolo sí habla del lenguaje, de otros lenguajes o mejor dicho, del lenguaje 

de los otros, de un lenguaje como objeto externo, como ya analizaremos más adelante, y 

es en ese sentido en el que nos podríamos referir aquí a función metalingüística.  

 

La que sí es evidente y explícita en el lenguaje utilizado por el autor de 

Reivindicación es la función conativa del lenguaje a base de órdenes, del uso del 

imperativo, de la utilización de la segunda persona y del empleo de la enunciación 

discursiva por encima de la enunciación histórica28. Esto procura, por ejemplo, la 

arreferencialidad del protagonismo. El personaje principal es una entelequia difusa y 

cambiante ya que está sustentada en el “molde vacío” (Martín Morán, 1995: 334) que es 

el pronombre personal “tú”. Este privilegio del discurso frente a la historia no implica lo 

que, por otra parte, es imposible, es la renuncia total a las posibilidades evocativas del 

lenguaje, pero sí contribuye a definir la especial naturaleza del referente, a la que 

acabamos de calificar como difusa o problemática. En cualquier caso, es obvia la 

conveniencia de reconocer que si algo en el lenguaje tienen un valor performativo y un 

poder verdaderamente creador, eso es el imperativo verbal.  

 

                                                
28 En su distinción entre discurso e historia, Benviste (1966), como señala oportunamente Martín Morán, 
hace referencia a los discursos enunciativo e histórico. El primero es autorreferencial y se caracteriza por 
el empleo del imperativo, del pronombre, de la deixis, del predominio de la función conativa y la 
naturaleza pragmática de la enunciación es performativa mientras que el segundo es referencial, abunda 
en pretéritos, en la 3ª persona gramatical en el uso de la perífrasis para las referencias a futuro.  
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En el caso de una novela como Reivindicación el mayor mérito, a nuestro juicio, 

es la habilidad del autor para invadir el mundo del lector, implicarlo directamente, 

entrar en su realidad, en su mundo emocional y hacer que se vea implicado en una 

nueva y violenta revisión de la realidad. En este punto, conviene abundar en la idea de 

que la creación de un mundo en el sentido en el que venimos haciéndolo a lo largo de 

esta tesis supone más que la construcción de una imagen o de un referente ficcional: 

implica que, con la colaboración de otros elementos extratextuales también 

involucrados en el ámbito del arte literario, como la existencia de un canon, por ejemplo, 

lo que se contribuye a crear es una cultura, una manera de sentir, pensar y de estar en la 

vida. El uso del imperativo en esta novela, que es un modo de “agredir” directamente al 

lector y un truco para remover violentamente una situación de conciencia, sirve para 

contribuir a la introducción de un nuevo sistema de pensamiento en el ámbito cultural 

del postfranquismo empezando, por ejemplo, con el combate al canon literario 

imperante, por poner un ejemplo. En lo que queremos hacer hincapié en este excurso es 

en que cuando en esta tesis hablamos de creación de un significado no sólo nos 

referimos a una imagen o a un mundo literario sino a un ámbito de significación cultural 

real y empírico en el que transcurren nuestras vidas. 

 

 En lo que respecta a las reflexiones sobre el lenguaje en general o como objeto 

tercero que surgen a lo largo de esta novela de Juan Goytisolo nos gustaría hacer 

algunas consideraciones. El primer lugar, cabría reflexionar sobre si considerar ya 

solamente un lenguaje el lenguaje verbal es ya suficiente en este punto de la historia de 

la literatura. Queremos decir que en esta obra se reflexiona sobre el lenguaje a través de 

la reflexión sobre otros lenguajes artísticos como es el lenguaje cinematográfico. De 

hecho, el lenguaje literario, constante objeto de crítica (luego haremos referencia a ello 

en cuanto nos refiramos a la metaliteratura) está perennemente imbricado con los 

tópicos cinematográficos y sus soportes a veces como si fueran cosa de la misma 

naturaleza. La imagen creada para el referente ficcional del tú, que debería ser, por 

imperativo de la convención de lo que una novela es, la imitación de una persona de 

carne y hueso, lo es sin embargo de James Bond, un personaje cinematográfico 

(también literario). Esto implica varias cuestiones interesantes: la incursión en el mundo 

de la realidad del mundo de la ficción cinematográfica (de alguna manera se induce a 

pensar que James Bond pueda ser una persona real puesto que es susceptible de ser 

imitado por el arte literario sin considerar que él ya lo es anteriormente) pero, por otra 
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parte, la asunción del código cinematográfico a través de, en este caso, sus referentes, 

por el lenguaje literario. En suma, el lenguaje cinematográfico puede formar parte de un 

metalenguaje literario.  

 

Por lo demás, en sus reflexiones sobre el lenguaje, el narrador de Reivindicación 

se muestra especialmente crítico (irónico, sarcástico) cuando el lenguaje en general 

adopta un tono barroco. Así por ejemplo, critica al guía que en medio de Tánger dirige a 

un grupo de turistas: “anglo-sajona versión de vuestro inolvidable Castelar: periodos 

redondos, frases rotundas: esmaltada de amena y elegante erudición” (1995: 121). El 

tono es una parodia del objeto de la burla y ésta continúa incluso en el atrevimiento de 

hacerlo en el mismo idioma. Esta crítica del lenguaje ampuloso y hueco no sólo se 

circunscribe a las circunstancias de cierta idiosincrasia española que Goytisolo pretende 

criticar sino que tal vicio (la exageración, la pretenciosidad) es universal.  

 

Pero sin duda la crítica del barroquismo o, más ampliamente, cierta tendencia 

estilística carpetovetónica e “ibérica”, por llamarla de alguna manera, en lo que más 

saca de quicio al narrador es en la literatura. Toda la novela de Goytisolo es una terrible 

invectiva contra el lenguaje literario español que el canon más conservador hasta el 

momento consideraba “sagrado”. Como veremos más adelante en el tratamiento de la 

transtextualidad, pocos de los clásicos españoles se salvan de su vengativa y furibunda 

mirada pero sin duda los que peor parados salen son los noventayochistas y el Siglo de 

Oro, al que paródicamente se llama la época de “cartón dorado”. No somos tan ingenuos 

como para pensar que es solamente “un lenguaje” lo que se critica, aunque también, por 

supuesto, sino que, aparejada a esta circunstancia, lo que se pretende deconstruir por 

medio de la parodia y del desprecio (a partes iguales) es todo un sistema cultural, una 

imagen mental, un paradigma sobre cuyas ruinas comenzar a construir otro. 

Reivindicación, sobre todo, sostiene un labor iconoclasta. Ya que toda cultura tiene su 

relato, su lenguaje y sus imágenes, la construcción de nuevos referentes e imágenes en 

los que sostener una idea del mundo, la construcción de una nueva realidad, no puede 

llegar sin el trabajo previo de poner en evidencia todo en lo que se había creído.  
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En cualquier caso, Goytisolo no desaprovecha la oportunidad para desarrollar una 

mínima teoría, o simplemente su idea, sobre el lenguaje literario: 

 
… a luz más cierta súbeme: la patria no es la tierra: el hombre no es el árbol: ayúdame a vivir sin 

suelo y sin raíces: móvil, móvil: sin otro alimento y sustancia que tu rica palabra: palabra sin 

historia: orden verbal autónomo. (Pág. 195) 

 

De la mano de Góngora nos sugiere dos concepciones sobre el lenguaje sin duda 

más enjundiosas: por una parte es “luz” y de ahí un cierto halo entre platónico y místico 

pero sin duda que lo dota de la trascendencia que se pretende (dado que la vulgar 

palabrería hueca se aborrece) y por otra parte “patria”. Esto le sirve a Goytisolo para 

renegar de la concepción de patria-suelo y poner en valor una idea cultural de la patria 

muy profunda al tiempo que guiña un ojo a otro problema si se quiere más coyuntural, 

que es el del exilio de buena parte de la cultura durante el franquismo. Pero sin duda, el 

sintagma que más nos llama la atención es el “orden verbal autónomo” puesto que nos 

revela la confianza del autor en la palabra no mimética. El “orden verbal autónomo” que 

es “alfanje y rayo” destructor, fulminante es también “palabra liberada de secular 

servidumbre” más o menos lo contrario al relato cautivo. Este relato cautivo que se 

pretende poner en evidencia es descrito a continuación en los siguientes términos:  

 
Ilusión realista del pájaro que entra en el cuadro y picotea las uvas: palabra-transparente, palabra-

reflejo, testimonio ruinoso, yerto e inexpresivo: cementerio de coches, oxidada hecatombe en las 

orillas de la gran ciudad: Guadalajara verbal que ensucia y no abona, deyección maloliente e inútil: 

discursos, programas, plataformas, sonoras mentiras (Pág. 196) 

 

“Realismo”, “testimonio” o “reflejo” no sólo son términos ya poco operativos sino 

absolutamente vilipendiados por su falta de autenticidad y sin embargo, el lenguaje del 

vengativo don Julián (repentino referente en el que se ha encarnado el tú)… “en qué 

lenguaje forjarlas?” (1995: 196). 

 

 Habrá que admitir que la función metalingüística de la obra de Goytisolo no es 

cosa baladí. Una interpretación posible es que buena parte de la obra se trata de una 

tentativa de buscar un lenguaje nuevo, un discurso nuevo para una crear una realidad 

nueva. De hecho, la propia construcción sintáctica del texto así puede justificarlo ya que 

en muchas ocasiones se trata de la yuxtaposición de sintagmas gradualmente 
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aproximativos a una idea que se busca y que se van formulando en diferentes imágenes 

que buscan ser cada vez más exactas y auténticas. Por otra parte, queda claro también 

que esta nueva idea del lenguaje basa toda su enjundia en el aborrecimiento de la 

transparencia y la referencialidad y la aceptación fascinada, reverencial, del símbolo, la 

metáfora y la imagen. ¿Quién duda de que no es Tánger la referencia del libro sino una 

imagen de Tánger construida y cambiante, tan difusa como onírica; una entelequia cuyo 

único sustento es el mero amontonamiento de palabras.  

 

Es importante señalar, asimismo, a la hora de tratar las referencias al lenguaje en 

Reivindicación del conde don Julián que para Goytisolo, lo que está en juego es la 

legítima posesión del logos. En este sentido, nos parece que el autor identifica cual es a 

su juicio, el problema cultural que los intelectuales del postfranquismo deben darse 

prisa en resolver. Destruir el viejo discurso y construir el nuevo relato (de la historia, de 

la vida) es lo que puede dar la victoria a los “don Julianes” que estaban por llegar.  

 
Falta el lenguaje, Julián 

desde estrados, iglesias, cátedras, púlpitos, academias, 

tribunas los carpetos reivindican con orgullo sus derechos de propiedad sobre el lenguaje 

es nuestro, nuestro, dicen 

lo creamos nosotros 

nos pertenece 

somos los amos 

  (Pág. 260) 

 

y más adelante: 

 
hay que rescatar vuestro léxico: desguarnecer el viejo alcázar lingüístico: adueñarse de aquello que 

en puridad os pertenece: paralizar la circulación del lenguaje: chupar su sabia: retirar la palabras, 

una a una, hasta que el exangüe y crepuscular edificio se derrumbe como un castillo de naipes (Pág. 

263) 

 

La propiedad del lenguaje se mezcla incluso con otras cuestiones de propiedad 

que interfieren lógicamente en la lucha de clases: 
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LA PROPRIETÉ C´EST LE VOL 

ET 

TÔT OU TARD 

LA CLASSE POSSÉDANTE SERA DETRUITE (Pág. 263) 

 

Parece ser que para Goytisolo la lucha de clases, el problema social y el problema 

político tienen mucho que ver con la construcción de un discurso, de un relato histórico 

que es necesario imponer. No está esto lejos de cómo actuaba Santiago Carrillo, el 

Secretario general del PCE, según hemos visto que denunciaba Semprún en su novela 

Autobiografía de Federico Sánchez. Lo que ocurre es que, según se destila de 

Autobiografía la confianza en el lenguaje (y la actitud ante él) que sostiene Semprún es 

muy diferente a Goytisolo. Semprún prefería ir “a las cosas” y creía aún que las palabras 

podían referir a éstas. Goytisolo prefiere ir “a las palabras” confiando en que a partir de 

éstas se pueda cambiar las cosas. Lo que intentamos poner en evidencia es que hay una 

creencia según la cual cambiar los relatos es lo mismo que cambiar las realidades o, lo 

que es lo mismo, los léxicos tienen la capacidad de crear los mundos.  

 

 Antes de entrar de lleno en el análisis de los fenómenos transtextuales de 

Reivindicación, nos gustaría incitar al menos a la reflexión sobre si la transtextualidad 

debe ser tomada en consideración simplemente según las interacciones de unos y otros 

textos en el campo del arte literario. Hacemos esta advertencia porque en la novela que 

nos ocupa podríamos hablar de interferencias entre el propio texto, otros textos de la 

tradición literaria y textos audiovisuales cinematográficos.  

 

Este hecho que, por otra parte es muy del gusto de la experimentación sesentera, 

no deja de tener un significado en el alumbramiento de la postmodernidad: la 

proliferación de soportes hace posible la proliferación de lenguajes lo que ha procurado, 

como es evidente, no sólo cambios culturales, sino el cambio en los procesos del 

percibir, del pensar y del sentir humanos. Por eso es importante que en la lectura de esta 

novela, el lector, apelado directamente desde el imperativo y desde la segunda persona 

(“tú”) vaya configurando una imagen a partir no sólo de estímulos de tipo intelectual 

como las tradiciones medieval, aurea o noventayochista españolas sino también de 

estímulos emocionales, visuales, y muy directos tales como los iconos de James Bond o 

de diferentes estrellas de Hollywood (“un muñeco de pelo rubio natural peinado a lo 
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Shirley Temple” [1995: 179]), la versión visual, cinematográfica de Mowglie (1995: 

137) o películas, como Los Pájaros de Hitchcock (1995: 146). Pero lo visual no sólo se 

queda en lo cinematográfico. Bascula entre los dos extremos en la graduación de lo más 

y lo menos popular: por un lado aparecen menciones al mundo de la iconografía 

publicitaria moderna (“Mahalia Jackson y el anuncio en colores de Avecrem” (1995:271) 

y por el extremo contrario se evocan las imágenes que en sí misma poseen un 

significado cultural bastante enjundioso: cuadros de Goya, el monasterio de El Escorial, 

el de Yuste, el Alcázar de Toledo, etc. Debemos recordar asimismo que si en el lenguaje 

debemos recorrer un camino entre las palabras y las cosas (lo que está en cuestión aquí 

es cuál es la dirección que se sigue en ese recorrido); en el caso de los iconos tal 

recorrido o es más corto o, simplemente, no existe, lo que contribuye a la inmediatez, 

credibilidad o solvencia del mundo creado (porque, a nuestro juicio, la batalla de las 

imágenes, la ha ganado definitivamente el cine, y más aún la televisión, como se 

observa, por ejemplo, en este momento, en las series de ficción que se emiten, y no los 

textos literarios) Tal proliferación de signos, procedentes de tan diferentes disciplinas y 

soportes contribuyen a la generación de un mundo vario, mixtificado, dinámico, difuso 

y cambiante y por otra parte más inmediato y ameno lo que sin duda contribuye al éxito 

cultural que se pretende.  

 

 En cuanto al intertexto, no es exagerado decir que su constancia es la base 

literaria de esta novela. Lo es en varios sentidos: por alarde intelectual (sería lo más 

superficial), por necesidad de ilustración a la par que de crítica, y por eficiencia 

destructora, por rigor iconoclasta pues no hay mejor desacreditación de un discurso que 

su parodia.  

 

 Las interferencias transtextuales, hipertextuales e intertextuales son de muy 

diferente procedencia. En primer lugar, y más general, existe un hipertexto con respecto 

al cual toda la novela es un hipotexto, y lo que viene a ser lo mismo, texto secundario. 

Este texto es la leyenda del conde don Julián por la que una traición de éste procuró la 

invasión árabe en la Península Ibérica. El efecto contracultural de la fuente es innegable, 

sobre todo a partir de la inversión de valores por la que don Julián es alabado y no 

denostado como era lo habitual. La primera consecuencia de este contrafactum del 

discurso histórico oficial es la ruptura con un léxico, con un lenguaje y con una 

tradición para inaugurar otra con un cierto aroma neorromántico (hay un cierto 
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satanismo en la figura del protagonista principal, sea quien sea) de valores negativos y 

que preconizan la destrucción de todo el universo cultural anterior. Mediante la 

utilización de la leyenda desde el punto de vista de una valoración moral contraria a la 

habitual estaríamos hablando también de un planteamiento estético ya que la obra 

pretende igualmente la revisión (cuando no de la destrucción) del canon clásico de la 

cultura literaria española del franquismo. 

 

 Con respecto a esto último, es evidente en la intertextualidad referida a los 

clásicos medievales y del Siglo de Oro y en las referencias a la Generación del 98. El 

significado de estas alusiones es clara y simplemente crítico, paródico e iconoclasta. Sin 

embargo, cuesta trabajo creer que Goytisolo sienta tal desprecio por el Siglo de Oro o 

por los miembros de la Generación del 98 o que su impronta gongorina no sea, a la par 

que furibunda crítica, también homenaje. Debemos decir, para intentar ser cabales, que 

tal desprecio es en realidad patrimonio del narrador y en este punto cabría ser cuidadoso 

ya que no está del todo justificada la identificación autobiográfica entre protagonista y 

autor. En realidad, lo que nosotros creemos es que el protagonista siente hacia el siglo 

de Oro o de “cartón dorado” tal y como lo llama él, o hacia los miembros del Realismo 

y de la Generación del 98 es más bien a su imagen proyectada en la pantalla cultural 

promovida por la cultura oficial del Franquismo. Por decirlo de otra manera, podríamos 

precisar que en esta novela no se critica a España sino “esa España”, la de Gredos, el 

Moncayo, los garbanzos, el tipismo , etc.… 

 

 Reivindicación es pródiga igualmente en la cita de mitos y motivos clásicos lo 

que, incidiendo en la impronta culturalista de los novelistas experimentales de esta 

época, también contribuye a elevar la narración a categoría de mito. Así, por ejemplo, el 

trayecto del protagonista por la ciudad de Tánger, por su disposición estructural circular 

en el espacio y en el tiempo y respecto a la narración de los encuentros que le asaltan 

nos recuerda a otros descensos míticos o, más generalmente, el aislamiento del hombre 

que busca y sufre nos parece un mitema universal. Lo mismo podríamos decir del 

motivo de la corrupción del menor. Por una parte, la incitación a la caída o de las 

alusiones a la sexualidad materna, que adquieren resonancias míticas de alcance 

atemporal. Por otra parte, el descubrimiento de la sexualidad del adolescente es vista 

desde la particular óptica del mito de Prometeo pero se hace hincapié, paradójicamente, 

no en el deslumbrante fuego que el héroe consigue para el género humano, sino en el 
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horrendo castigo que eso supone: “tal es el cuadro angustioso del adolescente que 

encendió en sí mismo el fuego de la lujuria” (1995: 176). No sabemos si adrede, pero 

esta alusión despierta en nosotros igualmente otra resonancia mítica, esta vez bíblica, 

según la cual la caída en la consciencia de la propia sexualidad lleva aparejada 

irremediablemente la implacable punición. 

 

 Pero el universo intertextual de esta novela no se detiene aquí. Llama 

extraordinariamente la atención la coherencia narrativa que este texto mantienen con el 

resto de la obra de Goytisolo, puesta de relieve a través de las citas a Señas de Identidad 

o del mantenimiento del protagonista cuyo sesgo autobiográfico es siempre relevante: 

Alvarito Mendiola: 

 
 Lo vi una vez en París andaba usted acompañado de su señora supongo 

no 

una mujer morena en el barrio latino o en Saint – Germain, se confunde usted, buceando en su 

memoria, cerca, muy cerca de la diana: con sonrisa de galán de cine español de los años cuarenta: 

estólido y tenaz  

preparaba usted un documental  

le repito que se confunde 

no es usted reportero? 

Perdóneme (Pág. 131) 

 

Aquí por ejemplo se superponen tres planos de la realidad literaria de Goytisolo 

en un juego intertextual, autoficcional y metaliterario significativamente ambicioso: 

Julián es Álvaro y Álvaro es el propio Goytisolo y sin embargo tenemos la sensación de 

que éste último gusta de extremar las actitudes de los otros dos para, en el fondo, 

mostrar su algo de disensión con ellos o al menos, fijar en esa actitud extrema su 

carácter (el de los dos protagonistas) eminentemente literario y novelesco. 

 

 Mas adelante, se hace una breve descripción del ambiente en el que se cría el 

enigmático niño que se convierte en el protagonista de la segunda parte de la novela:  

 
Súbitamente, lo crees reconocer, un cuarto de siglo atrás: un barrio de calles recogidas y absortas, 

orilladas de umbrosos jardines y torres conventuales: verjas de hierro con rejas en forma de lanza, 

muros erizados de cristales y cascos de botella rotos 

Eh, adónde vas? Le dices… (Pág. 145) 
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Es el mismo escenario donde crece el Álvaro Mendiola de Señas de Identidad y se 

supone que algún barrio burgués de la Barcelona de postguerra donde también se ha 

criado Goytisolo; el mismo ambiente, por otra parte, con el que se identifican una buena 

parte de los intelectuales de su generación. Erigida esta imagen, referente que se 

corresponde con una realidad del pasado, con un discurso, con un léxico cultural 

determinado, corresponde ahora al autor, a través del narrador, destruirlo sin 

contemplaciones descubriendo la asfixiante carga de esclavitud y corrupción que 

albergaba. No sólo por la autocita de Señas de Identidad, entre otras, sino por este 

constante juego de confusión entre las identidades de autor, narrador y protagonista, que 

se extienden más allá de una sola novela del autor, Goytisolo, junto con otros miembros 

de su generación, está anticipando posteriormente desarrollará unas dimensiones 

extraordinarias: la tendencia literaria de la autoficción. Tanto esta novela de Goytisolo 

como Señas de Identidad, más que desvelar el léxico de una imagen cultural que 

edificar, promueven la deconstrucción de un lenguaje, a su juicio, no sólo caduco sino 

también cruel dejando, una vez acabada la novela, acaso palabras arrumbadas, un 

lenguaje en ruinas.  

 

 A toda esta actividad intertextual pueden sumarse todas las alusiones a la 

literatura extranjera que de alguna manera confieren al mensaje cierta idea de contraste 

entre la “agarbanzada” literatura ibérica y otra literatura de mayor vuelo intelectual más 

europea y occidental. Esto, no sabemos si consciente o inconscientemente, es en sí muy 

noventayochista aunque, paradójicamente el noventayochismo sea el movimiento 

literario que peor parado salga en la novela. 

  

 Finalmente, la inclusión de la popular culture o low culture no se limita al 

mundo del cine sino que incluye ejemplos de la literatura popular de consumo, tipo, por 

ejemplo, la novela sentimental de Corín Tellado (1995:106) a la que, con su mera 

mención, de alguna manera dignifica. No hay que olvidar que los experimentalismos de 

los años 60, al tiempo que parodian o cosifican el canon cultural anterior, de alguna 

manera elevan el nivel de la cultura popular reivindicando para ella un puesto en la 

imagen cultural o en el discurso canónico contemporáneo.  
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 Hacíamos referencia más arriba a cómo la novela que nos ocupa se configura 

como hipotexto de la leyenda de la traición del conde don Julián, cuya versión más 

celebrada es quizá la composición de Fray Luis de León y quizá la más significativa en 

sus resonancias metaliterarias en relación con la idea que del Siglo de Oro se destila de 

entre las páginas de Reivindicación. Creemos, asimismo, que no es la única fuente 

hipertextual que puede aislarse en este caso. Observamos una parodia continuada del 

Quijote en cuyo reflejo evita mirarse el antihéroe protagonista y por eso lo parodia y 

arrastra (“Garbanzote de la Mancha”, 1995: 221). En lo que concierne a la onírica 

sexualidad desplegada en el texto, reconocemos como modelo hipertextual 

explícitamente -La Celestina (1995: 242)- y en otros momentos cierta inspiración 

“sadista” así como rastreamos también un recuerdo de algún cuento popular hábilmente 

deconstruido como Caperucita Roja (1995: 170)29. 

 

 ¿Cuál es el significado de tan pródiga y tupida actividad intertextual? De alguna 

manera lo hemos ido aclarando a medida que introducíamos uno u otro ejemplo. A 

modo de resumen, baste constatar aquí que hay cuatro pilares que justifican el 

despliegue al que estamos aludiendo: la intención paródica; la crítica franca y abierta a 

un mundo cultural en ruinas y a una imagen de la realidad a combatir; la intención 

irónica, por la que la primera virtualidad del lenguaje, su representatividad, queda 

destruida; y , por último, el afán iconoclasta y la consciente deconstrucción de los 

lenguajes y del Lenguaje.  

 

 Aunque la transtextualidad, tal y como Genette la trata, como la metaliteratura 

podrían ser fenómenos literarios asimilables. Quizá porque el primero (de acuerdo con 

el mismo Genette) nos parece un fenómeno constitutivo y el segundo simplemente 

circunstancial, hemos dado en esta tesis en tratarlos en apartados sucesivos. A 

                                                
29 Creemos que esta alusión a Caperucita Roja no sólo es de naturaleza intertextual, una mera cita sino 
que va más allá y ciertos fragmentos nuestro texto son verdadero hipotexto del cuento popular ya que 
reproducen su estructura: ataque de una individualidad feroz a una individualidad inocente e indefensa 
por medio del engaño. Además, reconocemos en el mito de Caperucita el tema (de impronta moral) de la 
corrupción que se reproduce en nuestra novela. Asimismo, nos gustaría hacer notar que con la mención de 
al menos un elemento de la literatura popular infantil como es el caso de Caperucita Roja, Goytisolo 
consigue que todo el espectro de la literatura popular infantil se haga presente en medio del conflicto que 
nos propone en la corrupción del menor de manera que se desarrolla un contraste entre un imaginario 
infantil que representa la inocencia y una deconstrucción de éste mediante otro imaginario adulto que 
representa la perversión y la experiencia.  
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continuación nos centramos, como hemos hecho con el análisis de Autobiografía, en lo 

que nos parecen fenómenos metaliterarios.  

 

 Reconocemos como tres rasgos identificables en los textos metaliterarios: la 

mise en abîme, la reflexividad y la polifonía30. 

 

 La mise en abîme, que es un fenómeno de implicación estructural de primer 

orden, es reconocible en todos los relatos dispuestos según una arquitectura circular, 

como es el caso de Reivindicación del conde don Julián. La novela narra lo acontecido 

en un día en la vida del protagonista en Tánger desde que se levanta por la mañana hasta 

que se vuelve a acostar por la noche. Sin embargo, aunque el tiempo de la narración es 

reducido, se estira de manera flexiblemente al contar la historia del niño corrompido, 

por ejemplo, aunque se es ambiguo en aclarar si tal historia que abarca mucho más de 

un día, por supuesto, es el rememorar de un pasado o una ensoñación de futuro puesto 

que supondría, ese acto de corrupción del menor, la consumación de cierta venganza. 

De todos modos, el periplo por Tánger del protagonista está cuajado de demoras, 

historias y encuentros que pudieran considerarse estructuralmente como encastrados 

dentro del hilo narrativo principal que, por cierto, no es nada fácil de identificar.  

 

 Nos llama la atención el hecho que podríamos definir no como una narración 

integrada dentro de otra narración sino de un mundo integrado dentro de otro mundo, 

propiciado por la integración de una identidad dentro de otra. Nos estamos refiriendo al 

momento en que el protagonista decide asumir la personalidad de James Bond y 

desplegar así todo ese mundo cinematográfico dentro del espacio más “externo” de la 

novela que sería Tánger. Podríamos hablar así de “mundos en abîme”. Debemos 

explicar, no obstante, que en toda narración en abîme cabría hablar, como es lógico, de 

mundos, ya que cada narración conlleva el suyo. Lo que ocurre en este caso es que 

aunque el protagonista asuma diferentes identidades que supongan, en consecuencia, el 

despliegue de diferentes mundos particulares, el protagonista es el mismo, por lo que el 

“engaste” de los diferentes mundos es abstruso, de difícil delimitación. 

  

                                                
30 Si bien conviene no perder nunca de vista que la polifonía es también rasgo constitutivo al menos desde 
el punto de vista de Bajtin y sus seguidores.  
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 Más arriba considerábamos que dentro de la metaliteratura podríamos englobar 

también todas aquellas novelas que, de alguna manera, se refieren a sí mismas. 

Hablábamos del fenómeno de la reflexividad en literatura. Este término en realidad 

presenta cierta flexibilidad. En su sentido más estricto, hablamos de reflexividad en la 

propia novela, es decir, se reflexiona o se comenta el propio quehacer del escritor en el 

momento de la escritura de esa novela que estamos leyendo. Sin embargo, se ha hablado 

también de reflexividad en el momento en que en la novela el narrador se refiere a sí 

mismo en su faceta de escritor, quizá en el proceso de redacción de otra novela diferente. 

Es indiferente aquí que autor y narrador sean dos entidades que se puedan o no 

confundir. Esto suele ocurrir en la medida en que se citen datos de la vida real del autor 

por parte del narrador o se haga referencia a obras ya publicadas que el lector puede 

conocer perfectamente. Ya conocemos cómo Cervantes es pionero en esta técnicas que 

a partir de la Transición y con el viento a favor de la postmodernidad han sido fértiles 

en todas las literaturas occidentales.  

 

Veíamos cómo en Autobiografía de Federico Sánchez, el narrador se refería al 

quehacer mismo de escribir esa obra y cómo se citaba a sí mismo como autor de otras 

novelas como El largo viaje. En el caso de Reivindicación en ningún momento se nos 

indica que el protagonista sea el mismo Goytisolo pero sí es alguien que quiere ser 

escritor y tanto algunos datos biográficos como algo de lo que se destila de su 

pensamiento político o ideológico parecen coincidir con los del autor. Además, se hacen 

muchas referencias a otras obras suyas como Señas de identidad con la que, en algunos 

pasajes, se comparte protagonista, Álvaro Mendiola. No nos equivocaríamos si 

dijéramos que esta novela es una “novela de escritor”, un tipo de novelas que, aparte de 

su reflexividad, por otra parte, y desde la perspectiva actual, podemos decir que han 

constituido todo un género. En la parte de la novela en la que más podríamos percibir 

esta impronta de “novela de escritor” en el pasaje en el que el protagonista visita la 

biblioteca de Tánger (1995: 104 y ss.). Allí despliega el tal Julián o como quiera que se 

llame el “tú” narrativo sus filias pero sobre todo, todas sus fobias, que no son pocas, con 

respecto a la literatura nacional. Ocurre sin embargo que el tono irónico predomina por 

completo en este pasaje. Si está escondido bajo la máscara del “tú”, el protagonista de la 

novela, el autor del libro, Juan Goytisolo, él mismo se ríe y satiriza sobre su propia 

intención de ser escritor y del querer ocupar los anaqueles polvorientos de una 

biblioteca que está destrozando con su crítica.  
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Nos da la impresión de que desde estas páginas, el autor pone en relación dos 

momentos en su vida. Desde la perspectiva actual, entorno a 1970, se cuestiona la 

impronta de escritor en ciernes que años antes se planteaba en sí mismo ironizando 

sobre ello. Digamos que los valores que asisten al Goytisolo de Reivindicación son ya 

unos muy otros que los que movían al primer Goytisolo y eso se deja ver en la 

sarcástica visión que se ofrece de este tú que visita la biblioteca de Tánger. Por otra 

parte, podemos pensar también que este “tú” (en coherencia con lo que ocurre a lo largo 

de toda la novela, esa segunda persona ubicua y cambiante) no se refiere al Goytisolo 

joven (en sus alter ego Alvarito o Julián) sino que se refiere a algún transeúnte de la 

biblioteca que encarne al aspirante a escritor oficial atacado desde la “azotea” de quien 

concibe la literatura como la actividad propia de un franco tirador o un terrorista.  

 

Al hilo de esto, corresponde señalar que si bien es cierto que la persona narrativa 

es para todo el relato la coercitiva segunda persona, la voz que va narrando los 

aconteceres en este día en la vida de este expatriado en Tánger parece cambiante o al 

menos difusa como es muestra lo que acabamos de comentar. Por otra parte, junto con 

la mutante identidad de los protagonistas, aparecen otras voces de personajes que 

cuentan sus historias e intervienen haciendo más abigarrada la ya rica polifonía textual. 

Meramente las citas, la riqueza intertextual multiplica las fuentes de la enunciación 

propiciando que la palabra proceda de mil direcciones. Por otra parte, toda voz 

compareciente en el texto tiene algo de deformación y manipulación. Valga esto para 

referirse a las transformaciones de obvia disciplina retórica como a transformaciones de 

inspiración esperpéntica. Obviamente, la consecuencia de todo eso es la riqueza y la 

dispersión semántica y cuando hablamos de dispersión hablamos de que se crece la 

posibilidad de que al lector se le haga imposible la aprehensión del sentido. Sin 

embargo, no es esto cosa que preocupe al autor. Antes bien, el sentido es precisamente 

aquello que se quiere poner en vergüenza con novelas como esta. Con respecto a la 

relación entre la realidad y las palabras en ningún caso debiéramos poner en ella nuestra 

confianza. No es que el lenguaje pueda ya referirse a ella. Es que ni siquiera la realidad 

resulta algo fiable; es más bien una especie de gran farsa y de nuevo el tópico barroco 

(insistimos en la ideología barroca de la novela) el “gran teatro del mundo” (1995: 86 y 

161). 
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Dada la estructura circular de la obra, todo lo integrado (materiales, textos 

secundarios, voces narrativas) tendrían una disposición “hacia adentro” digamos, 

centrífuga o concéntrica, lo que le confiere un carácter endógeno, autorreferencial. Es 

una de las causas por las que venimos insistiendo que el lenguaje no cumple la función 

que en principio, quizá ingenuamente, se le supone, la de señalar, la de significar las 

cosas, la de ir hacia ellas. ¿Es el lenguaje uno de las principales instrumentos de 

aprehensión de las cosas? ¿Supone esto un colapso fenomenológico de imprevisibles 

consecuencias al menos en literatura? 

 

IV. 7. La muchacha de las bragas de oro de Juan Marsé 

 
 Las cosas no son como son, […] sino como se recuerdan. 

Juan Marsé, 2006 
 

La novela La muchacha de las bragas de oro, merecedora del premio Planeta en 

1978, narra la historia de un viejo escritor falangista obligado a “reinventarse” ante el 

nuevo panorama cultural que se avecinaba y adaptar sus ideas y su literatura al contexto 

del postfranquismo. Para ello escribirá sus memorias en las que no dudará en esconder 

algunos datos de su biografía, matizar otros y retocar todo aquello que pudiera 

comprometerle de cara al nuevo sistema literario31 al que se enfrentaba. A partir de este 

planteamiento, Marsé afronta algo más ambicioso y de alcance, si se quiere, ontológico: 

es un interrogante acerca de la historia personal, de la verdad y de la existencia pero 

también, y es lo que más nos interesa, sobre el poder de la memoria, del lenguaje y de la 

literatura para reflejar o para crear una determinada realidad. Lo que resulta evidente 

para el protagonista, desde su perspectiva de creador, es que del lenguaje puede 

aprovecharse en cualquier caso su poder creativo y reconoce en él, o incluso lo 

privilegia, antes que su poder comunicativo. Esto entra en conflicto con la visión de su 

sobrina Mariana, cuya concepción del lenguaje es más pragmática y menos artística y 

exige de la literatura, en principio, un compromiso con la realidad.  

 

                                                
31 Cuando utilizamos la expresión “sistema literario”, aunque de momento en un contexto poco técnico, 
queremos acercarnos lo más posible a lo que técnicamente y desde Even-Zohar es conocido como 
Polisistema literario, e incluye tanto elementos textuales como extratextuales de todo tipo. El protagonista 
de La Muchacha, en realidad debe enfrentarse a un Sistema o Polisistema cultural muy complejo que 
abarca algo más que nuevos nombres, generaciones y tendencias literarias. 
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De momento podemos adelantar que lo que entra en juego son dos momentos 

creativos de un escritor: uno más ingenuo y primitivo, el de Mariana que coincidiría con 

el planteamiento de, por ejemplo, un escritor social; y otro más maduro y profundo, que 

ve en el lenguaje algo más que el mero instrumento transmisor de verdades sino que ha 

descubierto en él su verdadero potencial: crear mundos. Pensamos que en este conflicto 

hay, entre otras muchas cosas, mucho de la maduración de Marsé como escritor y 

descubrimos en la novela, aunque sea de manera indirecta o camuflada, una reflexión 

personalísima sobre la novela y algunas de sus preocupaciones sobe el género. También 

podemos encontrar, y es obvio, el ajuste de cuentas con, por un lado, la manía 

autobiográfica de los 70; por otro, los resituamientos de los intelectuales temerosos de 

resultar fuera del nuevo stablishment de la cultura oficial y, por último, de los escritores 

sociales al uso.  

 

Sin embargo, lo que más debe ocuparnos es esta parte de la tesis en que la 

novela es una de las llamadas “novelas de escritor” lo que nos lleva automáticamente al 

campo de la metaliteratura. Uno de los hilos argumentales de la obra es el proceso de 

escritura de otra obra. Es desde esta perspectiva desde donde debemos contemplar los 

otros fenómenos que afectan al texto como “texto secundario” (tal es el marbete que 

hemos decidido adoptar) y son, como en los casos anteriores, la función metalingüística 

del lenguaje, la transtextualidad y la metaliteratura en sí.  

 

Rastreando exhaustivamente La muchacha no encontramos gran número de 

referencias al uso del propio lenguaje o del lenguaje en general, es decir, expresiones en 

las que predominen, según venimos entendiendo, la función metalingüística del 

lenguaje. Quizá el ejemplo más claro sería el siguiente: “Hablemos a calzón quitado, tío. 

¿Estarías dispuesto a admitir que se trató de un braguetazo?” y más abajo: “- 

Apasionante. ¿Es cierto que la tía te folló detrás de un piano de cola? – Modera tu 

lenguaje. Era un piano vulgar y corriente” (1979: 690). Además, en este ejemplo lo que 

se observa es una preocupación por el uso (más bien por la exactitud) del lenguaje no 

por parte del autor, ni siquiera el narrador, sino de los personajes, lo que no denotaría 

que La muchacha fuera una obra cuyo tema de reflexión general fuera el lenguaje, como 

sí es el caso de Reivindicación y en gran medida, de Autobiografía. Sin embargo, 

podemos considerar expresiones en las que predomina la función metalingüística del 

lenguaje a aquellas que, dado que la mayor parte de la obra se trata de disquisiciones 
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acerca de la escritura de un libro, hacen referencia al cómo del uso del lenguaje literario. 

O dicho de otro modo, la función metalingüística del lenguaje de esta novela es función 

metaliteraria puesto que se hacen constantes referencias al lenguaje, pero al lenguaje 

literario.  

 

Podemos afirmar, para completar la formulación expresada varias líneas más 

arriba, que la novela tiene como fondo la preocupación por el lenguaje literario. No 

creemos exagerar cuando decimos que, desde alguna perspectiva, La muchacha, es una 

novela sobre retórica. No debemos confundir este predominio, llamémosle como 

queramos, con el predominio de la función poética. En esta novela de Marsé predomina 

la función poética en tanto predomina en toda producción artística de carácter verbal. Lo 

verdaderamente interesante es que el argumento de la obra es una reflexión sobre la 

función poética y lo es, por otra parte, en el conflicto con otra de las funciones del 

lenguaje, la función referencial.  

 

Pensamos que en tanto la novela puede ser observada como una reflexión sobre 

retórica, debemos poner de relieve que en el diálogo creativo que establecen el escritor 

protagonista y su sobrina Mariana, las dos preocupaciones básica son el fondo y la 

forma, el contenido y el género o, lo que es lo mismo, la inventio y la dispositio. En lo 

que se refiere a aquello a lo que nos referíamos más arriba, no hay una excesiva 

preocupación por la elocutio (aparte de alguna mención aislada: “barrocas parrafadas 

interminables” 1979: 692) porque la preocupación máxima de los protagonistas no es la 

obra de arte en sí sino la relación del artefacto artístico con la verdad.  

 

Aunque el escritor protagonista aduce cínicamente que él parte de la verdad (“un 

recuerdo poético” 1979: 698), y sólo reconoce introducir alguna “licencia poética” 

(1978: 672) o algunos “correctivos a la realidad” (1978: 768), inmediatamente se 

reconoce por parte de todo el mundo que su obra no parte de la verdad, antes al 

contrario, nace en la manipulación y en la farsa y se dirige hacia la ficción absoluta, 

hacia la creación de una propia verdad, como finalmente es reconocido:  

 
¿Por qué, después de haberlo planeado y meditado tanto, soy tan descuidado y perezoso 

respecto al objetivo que me propuse con estos injertos ficticios? ¿Por qué, en cambio, me afano 

hasta la náusea y la tortura en conseguir dotar de alguna realidad estas invenciones? ¿no será que 
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empieza a interesarme menos la justificación pública del ayer infamante que la mera posibilidad de 

reinvertir la historia, lograr que el río del pasado –turbio o cristalino, a quién puede ya importarle- 

remonte el curso hasta su fuente y me devuelva todo aquello a lo que renuncié un día o me fue 

arrebatado…? (Pág. 776) 

 

“Recuerdo con más precisión el hombre que hubiera querido ser que el que he sido. No 

intento reflejar la vida sino rectificarla” (Pág. 783) 
 

Sin embargo, reviste su impostura con una justificación que puede resultar cínica 

pero es toda una teoría literaria: en la absoluta ficción está la verdad (1978: 783). De 

alguna manera, la inventio para él no es un problema. La selección de materiales es un 

asunto que se puede tratar con bastante manga ancha si se quiere porque lo que resulta 

interesante y definitivo para el artista es la modelación final de un resultado, de un 

referente a posteriori a través de la dispositio. La profundidad (y la polémica) de la 

novela está en el evidente cinismo del protagonista. Si el lector percibiera sinceridad y 

franqueza en estos planteamientos podría considerar que Mariana es una escritora 

juvenilmente ingenua, deliciosamente marxista, para la que el lenguaje ha de conservar 

su inocencia primigenia antes de haber incurrido en el su pecado original, la desviación, 

y ha de cumplir con su primera obligación: reflejar la verdad. El problema está en que 

Marsé, coincidiendo con su protagonista en la concepción de la literatura, nos lo 

muestra como un ser hipócrita y falaz por lo que sus razonamiento caen en una suerte de 

deslegitimación ante el lector y la postura de Mariana nos resulta moralmente más 

aceptable. Lo que ocurre es que a medida que avanza la novela, nos damos cuenta de 

que la línea que separa la verdad y la ficción es en realidad muy delgada y que la 

facultad encargada de mantener nítida esa línea, la memoria, es en realidad un 

instrumento fallido.  

 

De esa evidencia que va tomando cuerpo página a página se sirve Marsé para 

enseñarnos que no sólo la literatura es creación de una nueva realidad sino que la 

memoria misma lo es. La conclusión final desemboca de nuevo en el discurso cultural 

postmoderno: lo que conocemos como verdad es una cosa poco fiable puesto que está 

confeccionada a nuestra medida a base de mentiras, desmemorias, correctivos, y 

licencias poéticas. Veamos algunos ejemplos que apoyan esta conclusión: 
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Por una vez, sobrina, me anticipo a tus irritantes paréntesis. No estoy alardeando de una 

memoria total, ni siquiera de alguna facultad premonitoria: esta reiterada furgoneta fantasmal no es 

real – como tú ya habías sospechado, creo – sino inventada. Sólo existe en mi mente. […]Se trata 

pues – la tentación era fuerte – de un apaño retrospectivo de la verdad, una forma simbólica o 

poética, a la que tengo perfecto derecho, incluso en mi autobiografía” (Pág. 743) 

 

El derecho de todo escritor es el símbolo y la retórica, por encima de la verdad, 

aunque se esté escribiendo una autobiografía. La paradoja es que la solución final es 

dada ingenuamente, sin querer, por la combativa Mariana: 

  
 Es extraño: cuando pretendes ser testimonial no resultas verosímil, no te creo, y cuando inventas 

descaradamente, digamos cuando mientes sin red, consigues reflejar la verdad (Pág. 783) 

 

Marsé necesitaba poner esta (su) verdad en boca de Mariana porque es el personaje de 

la novela a la que ha dotado del don de la credibilidad.  

 

Como nos ha señalado Patricia Cifre Wibron (2011: 11), sobre La muchacha se 

ha observado más su vertiente metaliteraria que su dimensión social documental aunque 

por las fechas en las que salió a la luz, con el añadido de todo lo que en el mundo de la 

literatura suponía el premio Planeta, hubiera sido normal que el tema de la 

“readaptación al medio” de un antiguo falangista catalán hubiera levantado ampollas. 

Sin embargo, aunque para nosotros es una buena noticia, parece ser que tuvo más 

alcance la problemática planteada por Marsé entre la verdad y la mentira, la realidad y 

la ficción, lo que muestra una lectura bastante profunda de la novela aun en 

circunstancias históricas poco favorables a ello.  

 

Nos llama la atención que, paradójicamente y al menos en un primer momento 

Forest, el protagonista de la novela, nunca plantea el problema con el conflicto verdad–

mentira. Sus primeras afirmaciones hablan, en lo que se refiere a las “inexactitudes” que 

plantea en su autobiografía, de “desajustes” (1978: 678), de “recuerdo poético” (1978: 

698) o, mejor aún, muchas de estas variantes entre la realidad y lo que se cuenta son 

consideradas como “licencias poéticas” o “retórica”. Pero el papel de la retórica (la 

inclusión de todos los elementos ficcionales, de todos los “retoques” y modificaciones, 

de todas las variantes y de todas las manipulaciones del discurso, en suma, de todo el 

trabajo que se hace con el lenguaje) es alumbrar una nueva realidad, una nueva verdad. 
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El estatus de esa verdad va adquiriendo progresiva relevancia a medida que avanza la 

novela: al principio se trata de crear una verdad de cartón piedra para el lector de la 

autobiografía de Forest pero luego es también su empeño de rectificar su vida, de dar 

escape a su deseo (actual) de haber sido otra persona para, al final, acabar de iluminar la 

“verdad verdadera” de las cosas que permanecía veladas, como que asumiendo que 

Mariana podría ser su hija.  

 

El proyecto de Marsé es sumamente ambicioso. No sólo es que se reflexione 

sobre el lenguaje en su poder propagandístico y manipulador (1978: 756, 768, 776 et 

álii.) ni sobre “el poder que tienen los discursos para organizar los datos verificables e 

inverificables de la realidad” (Cifre: 2011: 10), ni siquiera la reflexión de la autonomía 

de la imagen ficcional; Marsé se plantea incluso el estatus ontológico de la verdad y 

plantea igualmente cuán delicada es la línea que separa la verdad de la mentira y cuán 

neblinosa y problemática es la cosa que llamamos realidad. Y además de la cuita 

filosófica que se plantea, muy en la corriente de lo que se espera en los años en los que 

se está, la remata como con una opinión mitad metafísica, mitad estética: en la absoluta 

ficción está la verdad. Esto es así porque la ficción, así lo hemos visto en este caso, es el 

escalpelo mediante el que la indagación en la memoria se hace más efectiva; lo que va 

arrojando luz a las sombras del inconsciente y lo que revela lo que las herrumbres del 

sentimiento o de la emoción o del temor o del interés han ido ocultando.  

 

Por lo demás, hay otros rasgos metaliterarios que merecería la pena poner aquí 

de relieve. Es evidente la fecunda polifonía de la novela. El narrador está planteado en 

tercera persona pero su relato se ve intercalado de otras voces que contradicen, corrigen, 

reescriben o ayudan a edificar la historia. Por una parte está el propio libro, del que se 

transcriben pasajes enteros, a veces en dos versiones: la original y la corregida. Se trata 

de un desdoblamiento de la voz de Luis que habla por su propia voz y por su palabra 

escrita. Interviene igualmente Mariana de diversas formas: dialoga con su tío pero 

también corrige el manuscrito por lo que podemos decir que hay dos voces en el 

discurso autobiográfico. Aparte aparece también la carta de Elmyr (1978: 797) y las 

grabaciones (680) en las que la propia voz rompe barreras temporales y se hacen 

simultáneas la de un momento y la días pasados con lo que pueda esto acarrear de 

conflictivo.  
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Pero no perdamos de vista que el verdadero valor metaliterario está en las 

alusiones al libro que se está escribiendo. Es por esto por lo que podemos decir que hay 

literatura dentro de la literatura, en paralelo con lo que tradicionalmente se conoce como 

metateatro en su caso.  

 

No sólo importa el hecho de que se cite el libro o de que asistamos a su 

complejo proceso de escritura, sino que se nos hace partícipes de los problemas teóricos 

que presenta, por ejemplo, en cuanto al género: ¿es autobiografía o es ficción? ¿es un 

melodrama, como sugiere Mariana irónicamente (698), un recuerdo poético o una “farsa 

vodevilesca” (ídem)? La reflexión sobre el género tiene su importancia porque es desde 

la estructura genérica desde donde la inventio adquirirá su estatus literario definitivo. Es 

otra forma de decirnos Marsé (lo que para nuestra tesis es esencial) que es en la forma 

(dispositio), en la retórica, está la verdad que queramos establecer.  

 

IV. 8. Escuela de mandarines de Miguel Espinosa 

 
 Escuela de mandarines (1974) es una de esas rara avis de la literatura española 

difícilmente adscribible a ningún género, modelo o tendencia que se prodiga más en los 

manuales y bibliotecas de especialistas que lectores espontáneos ha tenido. Es una 

novela de indudable interés académico y esencial en el estudio y crítica de la novela 

española contemporánea. En los estertores del Franquismo, resulta demoledora para el 

sistema político y social que estaba apunto de caducar aunque para el lector de hoy en 

ningún caso sería ajena la imagen de las sociedades y, sobre todo, de las instituciones 

que se nos propone. En lo estético, el experimentalismo radical de Espinosa insiste en el 

destierro total del realismo mediante la propuesta de la parábola entreverada de mito y 

fábula en un fértil revoltijo de parodias de diferentes géneros narrativos.  

   

Tres son los conceptos que venimos analizando en la consideración de nuestro 

corpus como literatura en segundo grado o como textos secundarios: la función 

metalingüística del lenguaje, la transtextualidad y el carácter metaliterario de los textos. 

Adelantemos ya que, al igual que en Reivindicación, en Escuela, el lenguaje y lo 

lingüístico adquiere una relevancia determinante en cuanto a la valoración e 

interpretación general de la novela.  
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 Hemos apuntado más arriba que la función metalingüística del lenguaje puede 

ser observada desde dos ópticas. Las referencias al lenguaje en general, considerando el 

lenguaje como objeto de la narración, como su referencia; y las referencias al propio 

lenguaje, al lenguaje de la propia enunciación que se está produciendo en ese momento. 

En lo que se refiere al metalenguaje en este sentido, cabría observar que hay dos 

maneras de ponerlo en práctica: metalenguaje mediante las observaciones que se hacen 

de la propia enunciación y, por otra parte, observaciones, aclaraciones o juicios que se 

hacen sobre la propia enunciación a través de los paratextos, en este caso, las notas.  

 

 Para ir por orden, comencemos nuestro análisis por las referencias que se hacen 

al lenguaje como objeto o referente externo. Pongamos por delante que de todos lo 

ejemplos que hemos encontrado, podemos aislar o concluir que la novela realiza una 

crítica del lenguaje en dos campos: a) crítica del retoricismo y b) crítica de la exégesis.  

 

 Crítica del retoricismo .- En relación a lo que hemos acabamos de denominar 

“crítica del retoricismo” observemos algunos ejemplos: “Lamuro […] dio a luz aquella 

otra pieza titulada “Significado del signo”, donde elogia la concisión y se burla de la 

banal palabrería” y más abajo.  

 
…hago saber que ciertos excarcelantes suelen ocultarse bajo el moderno tapujo de 

pacíficos amantes del vocablo preciso y honrados adversarios de la retórica, propagando la 

subversión de sustantivo en sustantivo y de adverbio en adverbio. ¡Desenmascaradles! (Pág. 165) 

 

En coherencia con su sentido irónico, en la general subversión de los valores que 

propugna esta fábula, se nos proponen dos ideologías o dos mundos enfrentados: el 

mundo de la Feliz Gobernación y sus adversarios, los combativos excarcelantes. Los 

segundos, a los que se ve, por parte de los adeptos a la Feliz Gobernación, como 

adversarios y en cuya órbita ideológica podemos adscribir al narrador, son 

caracterizados negativamente como enemigos de la retórica. La retórica es erigida, de 

manera irónica, como valor en la Feliz Gobernación. Ni que decir tiene que, cuando nos 

referimos a retórica, o, mejor dicho, cuando en Escuela el narrador se refiere al 

concepto de retórica, ha de interpretarse casi siempre no en su sentido estricto, 

académico, como lo hemos hecho nosotros más arriba sino en un sentido negativo, más 
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relacionado con los vicios barrocos que en ciertas épocas se le pueden achacar a muchas 

obras literarias. 

 
¿Por ventura ignoras que los Ditirámbicos y Relatores son tradicionales adversarios?, ¿tan 

aislado vives que desconoces las diferencias? Los primeros reconocen una retórica de incensadas 

sin noticias, y los segundos de noticias hinchadas. (Pág. 362) 

 

Como curiosidad hemos de advertir en este ejemplo cómo dentro de los 

partidarios del retoricismo en la Feliz Gobernación no todo es susceptible de ser metido 

en el mismo saco. Podemos definir, según el ejemplo anterior, dos tipos de vicio 

retórico achacable a las sociedades totalitarias (de las que una de las herramientas 

principales de subyugación intelectual, como vemos, es el lenguaje): por una parte 

tendríamos la palabrería hueca y por otra, la exageración del significado, lo que 

automáticamente, lo desvirtúa. En el primer caso, el trabajo del retórico se hace 

fundamentalmente en la elocutio a base de ornatus y la operación retórica consiste 

generalmente en la adjunción (repeticiones, paralelismos, gradaciones, anáforas, etc.) 

mientras que en el segundo caso la operación retórica consiste en las adjunciones en el 

campo del significado (hipérboles) o en las metáboles por las que se troca la natural 

correspondencia entre un significante y su significado.  

 
…orgía de sutilezas, orgía de apreciaciones, orgía de paradojas y aquelarre del ingenio; 

flotas de aporías regidas por mi talento, legiones de antinomias y ejércitos de refutaciones; un 

concepto partido en cien mil, billones de significados y trillones de distingos; en suma: el deliquio 

de la reflexión y el cielo de los intelectuales. (Pág. 367) 

 

En esta cita es fácilmente observable el tono sarcástico con el que se hace 

referencia a los tecnicismos retóricos de los que los relatores de la Feliz Gobernación se 

sirven para su relato o discurso: paradojas, aporías, antinomias, refutaciones… son 

conceptos retóricas de implicación lógica, es decir, el relator ha de tener la facultad de 

trabucar y confundir las categorías de realidad tales que causa y consecuencia, lo igual y 

lo contario, lo verdadero o lo falso, lo de antes y lo de después. Es claro que a través del 

discurso, el relator debe ser capaz de llegar hasta a invertir las categorías metafísicas de 

la realidad ya que éstas, según los mentores de la Feliz Gobernación, son una mera 

posibilidad lingüística que puede alterarse si se posee una cierta habilidad retórica. 
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Asimismo, tales categorías pasan a resultar pueriles, versátiles, flexibles, desacralizadas, 

lo que es un claro síntoma de postmodernidad. 

 

En este punto, conviene que hagamos un pequeño excurso. Nos referíamos, en 

general, a nuestro corpus como una muestra de narrativa en la que se rompía adrede la 

tradicional correspondencia entre el lenguaje y la realidad y que proponía un nuevo 

modo de relación entre ambos conceptos, bien reconociendo la incapacidad del primero 

para el reflejo del segundo o bien reconociendo la capacidad del primero para la 

creación del segundo. Aducíamos que, sobre todo en el primer caso, esto era un claro 

síntoma de desconfianza en el lenguaje y un colapso de las funciones que hasta el 

momento se le habían atribuido abriendo, junto con otras circunstancias culturales, las 

puertas de lo que se había dado en llamar la postmodernidad. ¿Quiere esto decir que 

todos los autores de nuestro corpus participen del aquelarre postmoderno? Resulta obvio, 

y así lo intentamos demostrar en esta tesis, que deben estar imbuidos de la cultura 

postmoderna. Imbuidos sí, pero no persuadidos por ella. Al menos este es el caso de un 

escritor como Espinosa, que es capaz de vislumbrar en un futuro (por haberlo percibido 

de manera cristalina en la sociedad franquista en la que le había tocado vivir) un mundo 

en el que el lenguaje no signifique nada. Lo que, al parecer, debe antojársele como una 

gran desdicha. Sin embargo, él no cree que sea por la ausencia o pérdida de tal 

capacidad sino por la simonía de sus usuarios, desbaratadores de su carácter sagrado. 

Espinosa hubiera querido seguir creyendo en la literatura social, en tanto esta literatura 

aún fiaba en el lenguaje su feroz denuncia y su confianza en cambiar la realidad que éste 

reflejaba. Al respecto, en la novela se encuentran ejemplos contradictorios y ante el 

marxismo, Espinosa se mantiene más alerta que ambiguo:  

 
Lamuro estableció dos momentos para el empeño estético excarcelante. En el primero […] 

el arte debe llevar al pueblo el odio hacia la sociedad procesada, inficionándole de la obsesión que 

aborrece. Muchos temen que un arte obligado a irritar, adoctrinar y conspirar, olvide la 

complejidad, multiplicidad y misterio del mundo […] En el segundo periodo, una vez inaugurada 

la Excarcelación Real, el arte será absolutamente soberano e inocente, ya liberado del tributo a la 

doctrina. (Pág. 502) 

 

La perfecta coherencia con lo que luego hemos visto que ha sido el devenir de la 

literatura española desde los años 50 hasta los años que comentamos no puede ser más 

evidente. Y sin embargo, no debemos entregarnos a ciegas a ella. Por un lado, no 
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podemos creer, en una persona como Espinosa, que se haya llegado a la conclusión de 

que, en el momento en el que se escribe Escuela, se haya alcanzado el periodo de la 

“Excarcelación Real”, es decir, el periodo en que la novela social ya no es necesaria y, 

por otro lado, seríamos ingenuos si no tuviéramos en cuenta la radical ironía narrativa 

de esta obra. Nada es susceptible de ser tomado literalmente, de no haber sido 

concebido bajo el prisma del sarcasmo, la parodia o el cinismo. Desde nuestro punto de 

vista, Escuela es una novela, si no entregada con los brazos caídos a la postmodernidad, 

sí al menos algo nihilista en cuanto a la desconfianza en las soluciones fáciles, como las 

que podía suponer el marxismo y con un grado de espesor lingüístico no propenso a la 

trasparencia. Ya advierten Luis García Jambrina a través de la referencia a Pablo Gil 

Casado (1988), que Miguel Espinosa en un escritor “esencialmente paradójico: 

postmoderno y antipostmoderno al mismo tiempo” (1998: 32) .  

 

 Con respecto al discurso marxista y social, no son pocos los ejemplos en los que, 

si no lo desmonta completamente, sí al menos le rebate su intolerancia y desdeña 

irónicamente su concepción del arte: 

 
 ¿Estas son las complejas canciones?, ¿éstos los indeterminados planos de la realidad? –preguntó 

Cebrino-. La Sistemática Pugna repudia los lirismos por insociables […] ¡Flujos para el lirismo! Si 

Lamuro mandara, no lo cantarías dos veces. ¿Dónde hay una horca? (Pág. 522) 

 

Pero volvamos al problema del lenguaje. En toda la novela asistimos a una 

inversión absoluta de los valores. Por lo tanto, lo que a nuestros ojos en positivo 

(incorrupción, insumisión) a los ojos de la Feliz Gobernación es absolutamente positivo. 

Esto da una pista sobre la radical ironía de la que se nutre la obra. Por eso, nosotros 

debemos entender que Espinosa reivindica en el fondo el valor de la significación y el 

sentido perdidos en los lenguajes del totalitarismo. Pero ¿qué lectura hay que hacer de 

ello en los umbrales de un sistema democrático tan anhelado? En el fondo no sería 

arriesgado ver en Espinosa un visionario de la situación actual y un critico radical del 

lenguaje político en general. 
 

“…La Corrupción Gobernante no precisa de significaciones. Habla el corruptor: graj graj. 

Vuelve a perorar: mu, mu. ¿Qué más da graznar que mugir? La corrupción vacía y desgasta todos 

los diccionarios” /Y finalmente: “Temed a los que meditan sobre valores y manejan conceptos 

exactos; nada existe más incorrupto e insumiso que la falta de verbosidad (Pág. 666) 
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Y además: “La Feliz Gobernación precisa del retórico, que conocerá por su mala lengua. 

Pero si ésta no bastare, lo descubrirá por los siguientes caracteres: usa vocablos indefinidos, 

maneja grandes palabras, cita a la Divinidad, menciona la moral, pretende inaugurar una edad, 

interpreta lo sagrado, es testarudo y mediocre” (Pág. 658) 

 

Y sin embargo, a pesar de su insobornable actualidad, no debemos ver en todo 

esto una absoluta novedad puesto que hay en ello no poco de tradición literaria. ¿Acaso 

no era ya motivo de reflexión y crítica el excesivo retoricismo en el Fray Gerundio del 

padre Isla? Espinosa muestra aquí la clarividencia de un ilustrado y la amargura de un 

romántico. El lenguaje político, según nuestro autor, es fundamentalmente postmoderno 

por razones obvias. Es por esto que Espinosa no tiene más remedio que reflexionar 

sobre ello haciendo hincapié en todas estas consideraciones metalingüísticas que 

anticipan el imperio de la vacuidad. 

 

Crítica de la exégesis.- Tal y como proponíamos más arriba, las invectivas del 

narrador no sólo están dirigidas al vicio retórico sino que también le provoca la ira el 

hecho de la interpretación o la exégesis. 

 
 El corruptor opera por medio del escolio. Aprendedlo honradamente: el predicador es 

una excusa; solo interesa el comentador; el más grande hallazgo de la Corrupción fue la exégesis”. 

Y además, interpretar es adecuar los principios a la conveniencia de cada día; sin 

Corrupción no hay adecuación. (Pág. 664) 

 

Con respecto al concepto de exegética o hermenéutica, habría que remitirnos a lo 

ya expuesto en esta tesis y a las referencias que en su momento hemos hecho a un 

Gadamer o a un Steiner, incluso a un Derrida, por ejemplo, como fundamento, junto con 

otros, de las teorías de desmontaje del texto a través del comentario y que proceden de 

la desacralización de esa visión metafísica del lenguaje que tanto molesta a los 

postmodernos. Los más críticos con las teorías deconstructivistas ya han advertido que 

la interpretación abre las puertas a la destrucción del sentido y a este carro parece 

subirse Espinosa cuando parece reivindicar la justeza de la significación ante la absoluta 

banalización que posibilitan los sucesivas, incesantes comentarios e interpretaciones. Es 

capaz, sin embargo, en una muestra de su absoluto cinismo y en un guiño irónico y 

genial, de reconocer que el corruptor “opera por medio del escolio” en una novela en 
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donde una cuarta parte está constituida por notas al pie. A continuación haremos una 

cumplida referencia a las notas al pie como función metalingüística en lo que tienen de 

aclaración del y alusión al propio lenguaje y también como paratextos dentro de la 

novela.  

 

 Por último, en lo que respecta a la función metalingüística, cabría hacer una 

distinción entre los actos de elocución que hablan de la propia elocutio y los paratextos 

(citas) que suponen una referencia o aclaración sobre la misma elocutio pero que, en 

rigor, son un texto intercalado, o, en terminología genettiana, una modalidad más de 

transtextualidad. 

 Con respecto a la primera distinción, hemos observado algunas particularidades. 

En primer lugar observamos una tendencia a referirse al propio acto de habla mediante 

el uso de verbos de lengua en la primera persona (digo, manifiesto, expreso, respondo, 

etc.) que externalizan la fuerza ilocutiva del mensaje y que restan tanto al discurso del 

narrador como al de los intervinientes naturalidad y espontaneidad llevándolo a un tono 

altisonante, ciertamente artificial y antirrealista, lo que refuerza la sensación de artificio 

y constructo de esta novela, y también de fábula, lo que lo aleja de la realidad para 

comunicar al lector la sensación de que el lenguaje es endogámico, que se refiere a sí 

mismo o es su propio fin.  

 

 En segundo lugar, y reforzando la idea anterior, observamos en Escuela una 

serie de referencias al propio lenguaje pero hechas de manera indirecta tal que:  

 
  Entregábame, en efecto, a estudiar y filosofar, pero mi endiablada precaución 

desdoblaba un renglón en diez mil, y el resultado en treinta mil, abriendo paréntesis de paréntesis y 

dificultando inexorablemente cualquier aprendizaje (Pág. 634) 

 

Quien así habla es “el Hombre Más Cualificado del Mundo” que ostenta “doce 

mil atributos” y que al reflexionar sobre su propio raciocinio de naturaleza lingüística 

indirectamente explica y define cómo es el lenguaje de la Feliz Gobernación, sus 

habitantes y sus visitantes, su propio lenguaje y el de su entorno, que por fuerza debe 

incluir a narrador y narratario.  
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 Se observa, igualmente, en el narrador y el resto de voces que completan el 

mosaico narrativo del texto lo que nosotros llamamos un afán definitorio, es decir, un 

especial interés por atribuir significantes precisos a los objetos significados. Para ello, 

abundan las formulaciones atributivas del tipo “A es B” y los enunciados que imitan 

sentencias antiguas o aforismos que dan la impresión de establecer una absoluta 

correspondencia entre lo que se está diciendo y lo que se considera verdad. A este afán 

de exactitud lingüística, que es una ilusión, una hiperbolización y que, por ridícula, 

resulta paródica, responde también la proliferación de neologismos (“excarcelante” 184, 

“municipalizantes libresistemáticos” 191, “aburrición” 364, “desjuntarnos” 394, 

“desnucador” 417, “antemorir” 511, entre otros) y eufemismos pero sobre todo, y 

elevado al absurdo, la generosa presencia de “listas” o letanías bien de sinónimos o bien 

de distintas atribuciones a una misma realidad (270, 245, 190, 363, 382). A veces, la 

formulación atributiva tienen un carácter metafórico, como cuando se expresan los 

títulos o dignidades de algunos personajes ([Climacio=] “luz de la Estructura”, 373) o 

simbólico, cuando se quiere disparar el valor conceptual o emotivo de lo que se expresa: 

“La muceta es ortodoxa y la vulva, heterodoxa” (369). Aquí, por ejemplo, se hace 

hincapié en la oposición artificial–natural y en la cínica preferencia de la Feliz 

Gobernación por lo primero.  

 

Tan superfluo amontonamiento de palabras nos da la idea de hasta qué punto el 

universo lingüístico precede a la realidad contribuyendo a la creación de un referente 

nuevo y, en su sentido estricto, fabuloso. A este afán de definir y de usar el lenguaje 

para retratar la esencia de las cosas y, mejor aún, para señalar que la esencia misma de 

las cosas reside en su susceptibilidad de ser captadas por el lenguaje, podemos achacar 

también el hábito del narrador de nombrar las realidades mediante el sustantivo 

abstracto proveniente de un adjetivo (“Capacidad” 446, “Continuidad”, 414.) En 

cualquier caso, para el narrador, muchas veces el lenguaje es la esencia misma de los 

seres, que se caracterizan y definen no por lo que son sino por lo que son capaces de 

decir: “soy definidor” (479), “¿Por ventura olvidas que los Ditirámbicos y los Relatores 

son tradicionales adversarios?” (362).  

 

En relación con esto último, queda ponderar aquí la importancia de la 

sinécdoque, ya que el o los narradores tienen igualmente la costumbre de definir, aparte 

de por semejanza o identificación, también mediante el objeto que se muestra en 
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continuidad con la cosa definida, otorgando así al objeto un valor simbólico: “vulvas 

locas” (270); o en las múltiples ocasiones en las que nombra la muceta para referirse a 

los enmucetados. Hay en esto una voluntad clara de forzamiento del lenguaje, de 

hacerlo menos estructural y más flexible, menos transparente o más opaco. Esta 

opacidad es lo que posibilita verlo a él y no la realidad que pretende traslucir. 

 

 Ocurre que a veces es complicado diferenciar claramente el ámbito de lo que 

llamamos reflexiones metalingüísticas y el campo de la metaliteratura. En la 

complejísima obra de Miguel Espinosa que estamos estudiando se hacen constantes 

referencias al “Libro” y a la escritura como fuente de conocimiento y autoridad. El 

sistema político totalitario de la Feliz Gobernación adquiere una impronta religiosa, y 

por tanto, ineludible, indiscutible, en cuanto se considera inspirada por la Escritura y sus 

leyes y fundamentos están escritos en un Libro que es fuente que emana todo 

conocimiento y saber. En definitiva: fuente de verdad. Nosotros hemos preferido 

comentar esta casuística dentro del ámbito de las reflexiones metalingüísticas ya que no 

nos parece que con la mención del Libro se haga referencia a la construcción de mundos 

literarios cualesquiera o se intente ofrecer una sensación de mezcla entre el mundo de la 

ficción y el mundo real, que nos parece que es lo que se persigue en el ámbito de la 

metaliteratura. Antes bien, de la mención del Libro, lo que consideramos es que se 

puede obtener un juicio claro sobre la ligazón que el mundo mandarinesco hace entre la 

verdad y la palabra escrita, es decir, el lenguaje.  

 

El nombre completo del Libro, que adquiere su verdadera importancia cuando 

deviene en Escritura (“Dime, y convertiré tu palabra en una Escritura” 406), es decir, 

cuando se imbuye de su impronta religiosa, es Libro de los Mandarines y está dictado 

por los Demiurgos Pensantes. Aunque en la novela no se achaca la Feliz Gobernación a 

una divinidad, de la palabra Demiurgo sí podemos inferir un cierto sentido divino en el 

origen del Libro, lo que lo hace inapelable. Podemos decir, junto con la Biblia, que In 

principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum (Juan 1, 1), esto 

es, el universo mandarinesco es, en primer lugar un mundo de voluntades y de palabras 

y lo que esto las liga, un mundo en el que el poder volitivo, coercitivo, exhortativo y 

también veleidoso, caprichoso de la palabra configura las realidades. En la primera 

referencia al Libro (74) también se utiliza el término “revelar” por lo que se asume que 

el conocimiento único es por revelación y esto supone la aceptación de una realidad 
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dada. De hecho, es la manera en que los lectores tenemos de conocer los mundos que 

los novelistas nos proponen: por revelación.  

 

Lo que queremos decir con lo anterior es que la Feliz Gobernación es una pura 

creación verbal, un discurso, como lo es, en paralelo, nuestra propia realidad. El 

narrador advierte igualmente en su primera explicación sobre el Libro (ídem.) que los 

Demiurgos “piensan” y “dictan”, en ningún momento “crean”. Consideramos que 

“pensar” el mundo es más o menos lo mismo que “organizar” el mundo, aplicarle una 

serie de categorías definitorias para operar con ellas. Es la única forma que tienen los 

poderes políticos de transformar la realidad para persuadir: elaborar un discurso sobre 

ellas y funcionar como si el discurso fuese ellas. Es decir, como si el lenguaje fuera la 

realidad. A este constante afán definitorio, discursivo y taxonomista sobre las cosas, a 

esta hipertrofia lingüística y metalingüística responde también el afán por los 

“Diccionarios”:  

 
   Recordando es esta época el inconcluso “Diccionario de Palabras Adictas”, Roxano 

decidió engrosarlo con una “Relación de Adjetivos Conformizantes” y un “Catálogo de Nombres a 

Conformizar" […] Roxano imaginó el más original de sus empeños: la “nueva manera de Contar 

Provincias”… (Pág. 361) 

 

Para el mundo mandarinesco, totalitario, el mundo necesita estar constantemente 

recubierto y encubierto por el discurso; organizado y clasificado por las palabras; creado 

y regulado por el lenguaje. El mundo mandarinesco es un mundo hecho “de lenguaje”, 

de él se sirve y a él sirve y en él se pierde tanto la realidad como las sustancia de verdad 

que puedan tener las cosas en sí.  

 

 La reflexión sobre la adecuación de la verdad al discurso, y no al contrario; la 

reivindicación de la sofística en la Feliz Gobernación es increíblemente cínica y 

suficientemente explícita en la siguiente cita como para no necesitar más explicación 

por nuestra parte:  
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Figúrate un vaso blanco y otro negro; figúrate innúmeras bolas incoloras, y figúrate que los vasos 

transmiten su color a las bolas que allí penetran. Los recipientes representan ciertos conceptos 

tópicos, establecidos por convención32, y las bolas, las infinitas palabras. Dados los conceptos – 

vasos, basta echarles palabras para configurar frases. Supongamos, por ejemplo, que el vaso negro 

simboliza el concepto libertad, y el vaso blanco, el concepto determinismo. Pues bien: con el mero 

hecho de sacar palabras del diccionario e introducirlas en uno u otro vaso, se puede construir un 

interminable discurso sobre el concepto de libertad y su contrario. En efecto, si arrojamos la 

palabra “occidente” al vaso negro, surgirá un juicio: “Occidente es la libertad”; y si el vaso blanco: 

“Occidente es el determinismo” (Pág. 489) 

 

Pero el resumen absoluto sobre la ideología que destila la obra de Espinosa sobre 

la realidad y su imagen y el papel del lenguaje en este binomio se formula unas cuantas 

páginas antes:  

 
“Tú, por ejemplo, combates a los mandarines porque pretendes traer a la tierra la realidad 

verdadera, los Significados puros, frente a la realidad encarnada en el mundo mandarinesco, 

ergástulo y manicomio que existe, y, empero, no es”…entre las muchas cosas que me enseñó 

Mitsukuri, tengo por patético el saber que algunas apariencias existen, y sin embargo, no son.” 

(Pág. 393) (negrita y cursiva son mías) 

 

En lo que se refiere al fenómeno de la transtextualidad, y según la terminología 

genettiana explicitada más arriba, nos parece conveniente comenzar comentando los 

paratextos, en los que es bastante pródiga esta originalísima novela. Además de los 72 

capítulos del cuerpo de la novela, Escuela de Mandarines consta de un índice de 

personajes, una introducción, un epílogo en dos partes y abundantísimas notas al pie. 

Aparte, y dentro del cuerpo de la novela, podríamos considerar paratextos algunas 

composiciones de carácter metaliterario insertadas en el hilo narrativo como son poemas, 

canciones, excursos filosóficos, inscripciones, epitafios, fragmentos teatrales, etc.  

 

Preguntémonos, primero de todo, cuál es el sentido de tales inclusiones, y nos 

referimos principalmente a lo estrictamente paratextual (introducciones, índices, 

epílogos y notas). Lo primero que hay que observar es que se trata de un procedimiento 

no ficcional y no narrativo en medio de una creación ficcional y narrativa. Esto nos da 

una idea de hasta qué punto la libertad creativa preconizada en el contexto cultural 

transicional admite esta manga ancha en lo genérico o, mejor dicho, estos juegos, dado 
                                                
32 Obsérvese que no hay lugar para planteamientos metafísicos en las oposiciones que se plantean como 
libertad o determinismo. Son pura convención o tópico.  
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que a nadie escapa el sentido lúdico de tales inclusiones. Lúdico e irónico, 

deliberadamente transgresor, premeditadamente zarandea al lector entre el lenguaje 

literario y un simulado lenguaje técnico, ensayístico con ínfulas de filosófico. Tales 

paratextos confieren a la novela una densidad inusitada que hacen aún más espeso y 

opaco el mundo ficcional, sobrecargándolo de datos y detalles, multiplicando personajes, 

referencias históricas, fechas, fuentes de una supuesta realidad creada, un universo 

autónomo que, paradójicamente no hacen más que desenmascarar que no estamos más 

que delante de un amontonamiento de palabras vacías y huecas. Dicho de otra manera. 

El sentido de los paratextos es irónico ya que consigue el efecto contrario al que cabría 

pensar si el texto no fuera, por convención extratextual, una ficción desde el principio, 

que sería anclar en la realidad; antes bien, tal galimatías de notas y aclaraciones nos 

adentran más en la nebulosa ficcional, en la pura imagen.  

 

Nos resultan de especial interés en este punto las citas ya que, formando parte de 

la actividad intertextual (en este caso no constitutiva de lo narrativo, sino aneja a ello), 

desempeñan también una suerte de función metalingüística ya que son adiciones, 

apreciaciones y aclaraciones con respecto a la elocución. Es un lenguaje explicativo de 

aquel utilizado por las voces narrativas. Generalmente sirve para aportar más 

información sobre el referente, aclararlo, explicitarlo, lo que es una doble ironía. En 

primer lugar, presuponen una opacidad del lenguaje primero. Están lanzando el mensaje 

siguiente: esta narración es opaca, poco transparente, no tiene una imagen referencial 

clara; digamos que es “excesivamente intransitiva” por lo que se hace necesaria la nota 

al pie. Por otra parte, la nota es una mera construcción lingüística, una pura invención, a 

veces incluso una tautología o una referencia circular por lo que esa sensación de 

intransitividad a la que aludíamos se hace más intensa.  

 

Todo esto sirve al fin principal de la novela, que no es sino, tal y como aducía 

García Jambrina (1998), un homenaje al logos. Por lo demás, no es todo lo anterior algo 

que nosotros hayamos revelado aquí, en estas líneas ; el propio Miguel Espinosa lo deja 

bien claro en un texto inédito hasta el momento en que Luis García Jambrina lo incluye 

en La vuelta al logos (1998: 127): 
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A mi juicio las notas son como “otro libro”, superpuesto al original y su efecto es: a) cerrar 

[…] el texto principal para que se convierta en una realidad referida a sí misma. b) Dar a la obra 

todo el sentido de la historia a una Cultura […] d) Pormenorizar de manera que la verosimilitud 

surja como seducción que conquista al lector …(la cursiva es nuestra) 

 

Existe la posibilidad de no considerar tanto las citas como los índices, 

introducción y epílogo como paratextos, ya que tienen un carácter ficcional y están 

integrados en la ECR que plantea la novela. Antes bien, estos elementos no cumplen su 

cometido habitual de señalar “fuera” de la obra, a elementos contextuales sino que lo 

que hacen es señalar “más adentro” de la ficción, “pormenorizar de manera que la 

verosimilitud surja como seducción que conquista al lector” (vid. supra.) por lo que más 

que ante paratextos nos encontraríamos ante un originalísimo hallazgo genérico, un 

ensanchamiento de los límites formales de la novela que contribuirían a ensanchar, a su 

tiempo, esa sensación de mundo autónomo y de referente como creación pura.  

 

Si ponemos el foco en la intertextualidad, observamos que no es frecuente la 

identificación de textos anteriores presentes en la tradición a no ser el perenne aroma 

quijotesco que destila Escuela por su disposición espacio-temporal y diegética, por el 

carácter de sus personajes, por la ideología general que transmite. En cualquier caso, 

Espinosa se cuida mucho de aparecer como un glosador ni del Quijote ni de cualquier 

otra obra. Son también identificables algunos clichés parecidos a los clichés utilizados 

en lenguaje bíblico (“Porque mostraste amor por el ultrajado, allí donde estés, estará mi 

corazón”, 84) reforzando, junto con las alusiones a “la Escritura”, la aparición de 

géneros propiamente bíblicos como parábolas, la impronta religiosa que ha de tener 

todo lo relacionado con la cultura de los mandarines. El espejismo de lenguaje religioso 

o el carácter mítico de la narración nos distancia mucho más de lo narrado y lo aleja 

progresivamente de la realidad reforzando la sensación de un mundo autónomo, casi 

como un planeta diferente.  

 

Aparecen numerosas citas literarias pero son ficticias, pertenecientes a autores 

sólo existentes en el mundo de los mandarines, en la Feliz Gobernación. La impronta 

culturalista del texto no supone un anclaje con la tradición cultural y literaria de una 

comunidad, lo que acentuaría la relación entre el lenguaje y las cosas “de aquí”, sino 

que alude a una tradición propia de una cultura diferente y ajena. Observamos, pues, 
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que el universo de la Feliz Gobernación es como un globo aerostático que asciende cada 

vez más por encima de nuestras cabezas en cuyo interior, una pluralidad de referencias 

semióticas, de sentidos, se retroalimentan a sí mismos sin que haya posibilidad de que 

toque tierra en ningún momento.  

 

Y sin embargo, Espinosa obra el milagro de que nada de lo que aparece en su obra 

nos resulte ajeno. Ni sus personajes ni su manera de hablar, si sus tiempos (llenos de 

incoherencias, hiperbolizaciones, anacronismos), ni sus espacios (sus monstruosas 

distancias, sus mastodónticas e inverosímiles construcciones), ni sus clases sociales ni 

su manera de relacionarse, ni sus costumbres, ni sus ritos, ni sus verdades, ni sus formas 

de pensamiento son los nuestros y sin embargo, íntimamente, los reconocemos en 

nosotros y en nuestras sociedades e identificamos que esta obra habla de nuestra cultura 

más incluso que cualquier novela naturalista. Será, pues, que la mezcla de aires y gases 

que obran el ascenso de este globo aerostático son los mismos con los que los lectores 

llenamos nuestros pulmones.  

 

Estructuralmente, la novela promueve una amplia actividad metatextual. Esto 

implica diversos resortes estructurales que no tienen más remedio que aparecer 

interrelacionados. Nos estamos refiriendo a la mise en abîme y a la polifonía.  

 

 No creemos necesario, por evidente, mostrar aquí cuán desarrollado está en esta 

novela el aspecto polifónico. De hecho, aunque la voz narrativa es una, lo es en cuanto a 

completar el diálogo con otra voz que le pregunta formando un marco narrativo desde la 

introducción. Por lo demás, la novela está hecha más de palabras que de acciones. 

Cuando decimos palabras queremos decir diálogos, encuentros, intervenciones de 

personajes que cuentan sus reflexiones y sus historias y que poco a poco van formando 

un mosaico narrativo bien tupido. Al ser también Escuela una novela de aprendizaje, 

iniciática o una novela de viaje, la importancia de los discursos que se incorporan incide 

también sobre la configuración del imaginarium del protagonista que es a su vez un 

completo friso del universo cultural autónomo de la Feliz Gobernación. Todas las voces, 

pues, en dialéctica relación, contribuyen a la configuración del referente y todas aportan 

algo a su extraordinaria estructura y no sólo la voz del narrador que, en ningún caso, se 

puede considerar único.  
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Es importante observar, no obstante, la absoluta arbitrariedad con la que están 

construidos estos diálogos. Nos estamos refiriendo a que en ningún caso imitan lo que 

debería ser un lenguaje natural, al modo realista, tanto por las larguísimas 

intervenciones, que más son otras narraciones intercaladas en una gran parte de los 

casos, como en el registro formal, literario, deliberadamente artificial, culto, incluso 

sonoro, que además se repite en todos los personajes casi igual lo que hace imposible su 

individualización. Esto evita que haya una caracterización psicológica de estos 

personajes y que se distingan por lo que piensan, por las ideas de sus discursos, por 

tanto, por su ideología. Es redundante observar que tal artificiosidad abunda en la 

sensación de mundo autónomo, no real, completamente cerrado en sí mismo. 

Recordemos que la polifonía, en el sentido en que la proponía Bajtin (1979), debía 

lograr, a base de combinar los diferentes lenguajes de los diferentes personajes, una 

imagen lo más “correspondiente” (en el sentido de “referente”) a la rica heterogeneidad 

psicológica de la realidad. Bajtín proponía la polifonía como la construcción lograda a 

base de la suma de los más posibles discursos verbales, que eran trasunto de lo 

ideológico y lo psicológico. En el caso de Espinosa, el análisis de Bajtin debe hacerse a 

la inversa: no observamos una heterogeneidad de discursos psicológicamente 

diferenciados a través de sus rasgos discursivos, lingüísticos o textuales, según 

queramos. Por lo cual, lograr una imagen de la realidad o que proceda o refleje la 

realidad, o en la que podamos admitir que su realidad es el referente, es muy difícil.  

 

 Por otra parte, la estructura diegética está construida según el más tradicional 

mecanismo de las llamadas “cajas chinas”. Hay, igualmente algo de cervantino, como 

de chauceriano, en esta técnica de los encuentros entre caminantes o en ventas y cruces 

de caminos en la que siempre el personaje que aparece es puramente pertinente y aporta 

la historia, el cuento, el ejemplo que en ese momento vendrá a enriquecer el discurso 

ideológico que se está configurando. No podemos afirmar que la técnica de mise en 

abîme , “abisme”, valga la redundancia y si se nos permite la expresión, una gran 

cantidad de narraciones de manera que acabemos perdiendo el hilo que traíamos. Nunca 

se superan los tres estadios diegéticos pero sí se suman multitud de narradores de 

manera consecutiva y coincidiendo con la cronología natural de la narración. Es muy 

importante observar también que la técnica de la mise en abîme está íntimamente 

relacionada con los fenómenos metaliterarios que son de grandísima relevancia en esta 

novela de Miguel Espinosa. Nos estamos refiriendo a los textos teatrales intercalados, 
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trágicos, cómicos, paródicos o alegóricos; los poemas, las odas, los lamentos, las 

letanías, los exempla, inscripciones, epitafios, epitalamios, epigramas, canciones; 

excursos filosóficos, legislativos; aforismos, sentencias, refranes, etc., que están 

insertados y dispersos por toda la novela. Son estrictamente metatextos puesto que no 

les casa otra explicación mejor que “literatura dentro de la literatura”. 

 

 Una extraordinaria cantidad de los metatextos insertados, ya procedan de otros 

textos presentes en la tradición o ya hayan cogido de aquellos simplemente los moldes 

estructurales y genéricos y sean plenamente inventados, tienen un sentido paródico. En 

el uso del término parodia, somos plenamente genettianos y aceptamos su exhaustivo 

análisis (Genette, 1962: 21 – 22). Tengamos en cuenta que entre las múltiples 

aplicaciones paródicas, en Escuela “la disociación de su letra […] y de su espíritu” 

(ídem) se hace imitando el estilo para referirse a otro objeto distinto. Igualmente, el 

estilo no es imitado literalmente sino que es “exagerado” y tal exageración consiste en 

el recurso estilístico de repetir tal o cual rasgo de los niveles léxico, sintáctico o 

semántico para que el lector sienta el extrañamiento ante el procedimiento o bien en no 

ajustar el tono al objeto. Cuando se opta por parodiar una obra de la tradición, no 

simplemente un estilo, se opta por aplicar el molde estilístico y genérico de la primera a 

un objeto diverso con respecto al objeto de la primera y de ahí surge el efecto cómico. 

Observemos esta parodia de la Divina Comedia de Dante33: 

 
-¡Dioses justicieros!, ¡Las tragaderas del Infierno! […] Vi a Didipo, el dictador, desollando 

un conejo con las manos ensangrentadas […] “Qué bellacón eres, pues pretendes expender lince 

por conejo. El infierno sabe que desuellas una cría de lince” Replicó: “¡Es un conejo!” […] Y 

comenzó a llantear inquietando a los demás dictadores, que gritaron: “¡No llores, Didipo, no llores, 

por lo que más quieras, que nos entristeces y deprimes!” Pero el gemido del uno contagió a los 

otros , terminaron en la más estrepitosa llorera que nunca escuché. 

-¡Qué nada formales son los dictadores en la otra vida! (Pág. 513) 

 

Ilustraremos con este ejemplo varios tipos de disociaciones importantes que 

contribuyen a la creación del efecto paródico. El tono general del fragmento es 

transgredido por la incursión de dos adjetivos que se no corresponden con lo esperado: 

“bellacón” y “poco formales”. Por otra parte, el tono no se corresponde con el objeto en 

                                                
33 Se puede relacionar también con cualquier texto de la tradición que tenga cuyo motivo sea el descenso 
a los infiernos. 
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cuanto a que la exaltación tonal del principio, la atmósfera correspondiente a la 

estructura referencial creada no casa fácilmente con el hecho de que un dictador esté 

desollando un conejo y con el hecho de que el conjunto de dictadores se muestren como 

niños sensibles y caprichosos (“llorera”). En todo la dignidad del dictador se ve 

menoscabada por la asignación de roles y referencias lingüísticas que les son ajenos por 

lo que, en resumen, lo que podemos observar una vez más es un lenguaje absolutamente 

creativo y en absoluto “mudo”34 o especular. 

 

 Es importantísimo para nuestro trabajo que lo que se pone aquí en evidencia es la 

inestable relación entre el lenguaje y el objeto. Llegados a este punto, procede recordar 

cómo la obra de Espinosa y otras de nuestro corpus son esencialmente paródicas y 

muestran esta inestabilidad a la que nos estamos refiriendo en todo momento 

transversalmente. Pero, ¿en qué sirven al sentido general de la obra? Obviamente no les 

es ajeno el afán experimental de los años 60 y la reacción antirrealista que caracteriza a 

los de su generación. Sin embargo, quedarnos ahí sería decir poco más de lo ya se ha 

dicho. Además, tales técnicas metatextuales no son privativas de este periodo sino que 

son tan antiguas casi como la misma literatura; y al Quijote, por ejemplo, no podríamos 

achacarle los afanes experimentalistas sesenteros o la reacción ante el realismo social. A 

nuestro juicio, debe haber otras motivaciones que sean comunes, salvando todas las 

distancias y adoptando todas las precauciones, a un Cervantes o a un Espinosa y esas 

motivaciones nos parecen ser las de sostener con la realidad una relación ambigua o 

problemática o concebirla como dispersa, cambiante, llena de estratificaciones y 

espejismos.  

 

No querríamos agotar (como si eso fuera posible) el apartado sobre el metatexto 

en Escuela sin hacer mención de las referencias que de una manera más o menos velada 

se hacen a la literatura (novela o teatro) marxista a lo largo de la obra. Para intentar ser 

más exhaustivo en la terminología, habría que precisar que más que metatexto, habría 

que hablar de metaliteratura y utilizar el concepto ahora no como mise en abîme, sino en 

paralelo con el de metalingüística; es decir, cuando la literatura se refiere a la propia 

literatura. Más arriba ya hemos citado algunos pasajes que podrían ubicarse con justeza 
                                                
34 Nos ha parecido que el adjetivo “mudo” casa muy bien con el lenguaje (aunque sea una paradoja) 
cuando esté tienen una intención realista en el sentido en que lo toman los realistas objetivistas de los 
años 50 ya que el lenguaje no debe hablar sino que ha de ser la realidad a la que este hace referencia la 
que hable.  
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en este momento (502, 523) pero en el capítulo 53 se reproduce el fragmento de una 

obra de teatro de Dionisio Kinós (“Heterodoxo, excarcelante, dramaturgo”, 28), que 

explicita un evidente sentido político. Precisamente por ser tan evidente resulta paródico 

y es aquí donde caemos en la cuenta de que Espinosa no comparte las convicciones 

estéticas de la generación que lo precede. Y en lo que respecta a estas convicciones, más 

adelante las comenta explícitamente refiriéndose al pensamiento de Lamuro y otros 

enemigos de la Feliz Gobernación:  

 
 Lamuro combatió denodadamente esta teoría, tachándola de mística y oponiendo a ella la 

concepción de la verdad como debe ser, según las condiciones de la razón y la humana lucidez. La 

verdad se obtiene partiendo de principios y concluyendo implacablemente, sin concesiones a la 

Ficción ni a la Prescripción (Pág. 558) (La cursiva es nuestra) 

 

Lo que se explicita aquí es la distinción entre la realidad y la imagen. 

Distinción que no siempre es fácil de llevar a cabo. 

 

IV. 9. El caso de Los dominios del lobo de Javier Marías 

 
 En 1972 con solo 18 años Javier Marías firma Los dominios del lobo 

inaugurando así quizá la más ambiciosa carrera literaria de toda su generación. A la luz 

de estas circunstancias nos inquieta sobremanera la duda de si él era consciente del 

alcance artístico de su creación o si es simplemente un ingenuo divertimento de 

adolescente genial. En realidad, tal alcance artístico no es otro que su radical 

“secundariedad”, si se me permite la expresión, y su absoluta autonomía o, lo que es lo 

mismo, su distanciamiento total con respecto a la realidad.  

 

 No queremos dejar pasar la ocasión, antes de meternos en más profundidades, de 

comentar el hecho de que el autor muestre interés en “enmarcar” de alguna manera la 

novela con sus comentarios o anotaciones, digamos a través de sus paratextos, su 

prólogo y su epílogo. En la edición que manejamos, de 2011, se reproduce el prólogo de 

la de 1987 y el epílogo de la de 1999. El valor de estos paratextos aumenta si tenemos 

en cuenta que Marías es, desde siempre, pródigo en ellos e, igualmente, pródigo en el 

uso de técnicas metaliterarias y autoficcionales más adelante a lo largo de su carrera 

literaria. Evidentemente, existe un acusado ensimismamiento literario, una reflexividad 
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evidente. Más allá del contenido de estas incursiones, lo que nos gustaría ponderar en 

estos momentos es su importancia a la hora de enmarcar y aislar la ficción 

evidenciándola como lo que es, una pura ficción y dinamitando desde el principio 

cualquier ilusión de referencialidad. Lo que nos interesa en estos momentos en observar 

en qué modelo de escritor se erige Marías y qué estatus, en cuanto a su vinculación con 

la verdad, otorga a su lenguaje literario. Es obvio que el hecho de que el autor se ponga 

en medio entre el lenguaje y la realidad es importante; el que reconozca que el artefacto 

lingüístico no es más que un divertimento de juventud nos evita el problema de tener 

que plantearnos qué es antes, si el huevo o la gallina: antes es el lenguaje y después una 

imagen soñada. El mundo y las cosas no son nada en esta novela.  

 

 Dejemos aparte su evidente estructura de puzle y de mise en abîme, su evidente, 

también, valor metaliterario, si bien sus referencias no son tanto librescas como 

cinematográficas, lo que, en rigor, no es del todo una novedad en 1971 ya que ya en la 

década anterior se había ensayado la inclusión de lo cinematográfico en la novela. A 

este respecto, cabría destacar que el final (“Mientras Herb Rowe hablaba, hubo un 

movimiento de cámara hacia una ventana y se vieron los rascacielos”, 297) es 

impactante ya que “mete” en abîme toda la novela que queda definitivamente en el 

mundo de lo ficcional y desvinculada totalmente de la realidad. Dejemos aparte 

igualmente su valor paródico, humorístico, de pastiche, e igualmente el uso deliberado 

del tópico literario o cinematográfico que confiere a la obra el valor de “solo literatura” 

y le resta, con toda consciencia, cualquier ambición de trascendencia. La trascendencia 

es lo que vincula a toda obra artística con la verdad y no es algo que preocupe al joven 

Marías o, mejor dicho, lo que le inquieta es la excesiva inquietud por la trascendencia 

de la novela española que él ha conocido. Por eso se implica en la elaboración 

simplemente de un “juguete literario”. 

 

 Nos parece importante, no obstante, destacar en este momento lo que nos parece 

una “dictadura estructural” del género. Esto es, cuando la adscripción a un género 

literario condiciona enteramente la construcción narrativa. En este caso, la selección del 

género de novela negra (en paralelo también a las taxonomías genéricas del cine de los 

años 40 y 50) deriva en el cumplimiento absoluto de sus normas y en la primacía de lo 

formal por encima de otros aspectos propios de la novela realista como pueden ser la 

evolución psicológica de los personajes, la verosimilitud, el rigor de consecución lógica, 
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etc. Así, poniendo como ejemplo la caracterización de los personajes, triunfa el 

arquetipo sobre el individuo y la previsibilidad sobre la profundidad. Esto ocurre en 

todas las novelas de género y no es casualidad que en los años 70 se observe en nuestro 

entorno (el afectado por la voracidad postestructuralista) una revitalización de las 

novelas de género. Esto afecta a otras obras de nuestro corpus, como por ejemplo a Los 

mares del sur de Vázquez Montalván, en la que los clichés genéricos se imponen y el 

cumplimento de las restrictivas directrices de la novela de detectives hacen que los 

rasgos que caracterizan, por ejemplo, a Carvalho sean previsibles: solitario, resentido, 

cínico, inestable, con problemas de alcoholismo, con un pasado oscuro, con una 

relación sentimental inestable, con un ayudante, etc. La novela de género, como el cine 

de género, es el ejemplo más preclaro de cómo la obra construye una realidad, es 

anterior a ella y no al revés.  

 

 Si nos damos cuenta, no podemos decir de Los dominios las misma cosas que de 

Reivindicación o de Escuela en cuanto al desvío retórico en la elocutio ya que ésta 

resulta totalmente convencional y unívoca. En ese sentido, la obra puede parecer que 

cumple enteramente con las normas del realismo puesto que entre lenguaje y referente 

no hay una relación oblicua en la que el lector deba poner parte del trabajo. ¿Dónde 

reside entonces el hecho de que esta primera novela de Javier Marías sea considerada el 

golpe definitivo al tono realista imperante durante todo el franquismo en la novela 

española? A nuestro juicio el gran acierto de Marías es lo “ajeno” del discurso que se 

nos propone. Intentaremos explicar cómo utilizamos el concepto de “ajeno”.  

 

Según nuestro punto de vista, el gran valor de la novela de Marías y su gran 

aportación es su paso decisivo hacia una enajenación con respecto a los valores 

culturales compartidos por la comunidad de lectores potenciales de la novela española 

de momento. Podemos denominarlo como un cierto proceso de aculturación o una 

ruptura del horizonte de expectativas referenciales con respecto a los destinatarios. 

Dicho de otra manera, Marías selecciona un mundo (proceso de inventio) ajeno, extraño, 

poco relevante, falto absolutamente de pertinencia con respecto al lector. Mientras que 

el público podía esperar un escenario de la España posbélica, franquista o, al menos, 

contemporánea, él le ofrece introducirse en un decorado norteamericano de los años 30 

o 40. Hemos utilizado deliberadamente la palabra “escenario” porque ni siquiera se 

oculta el hecho de que las referencias espacio-temporales no aspiran ni mínimamente a 
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imitar la realidad ni a ofrecer un sensación de realidad al lector sino que en todo 

momento se explicita que estamos moviéndonos en un medio ficcional, más 

concretamente cinematográfico.  

 

 La enunciación o elocutio es convencional, incluso bastante transparente y 

carente de un mínimo factor de literariedad. Lo que resulta “distanciado”, desviado y 

verdaderamente llamativo es el contenido o inventio. Es en este hecho donde reside la 

sensación de que la novela es un “artefacto autónomo”, una construcción pura: su 

absoluta secundariedad, su absoluto carácter discursivo y nunca realista, su Estructura 

de Conjunto Referencial absolutamente ficcional y ajena. 

 

 La llamamos “ajena” puesto que su característica principal es no establecer 

ningún tipo de vínculo con lo que podríamos llamar “lo nuestro” (ni nuestros nombres, 

nuestras ciudades, nuestras costumbres, nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestros 

problemas, nuestro carácter): culturalmente nuestro, emocionalmente nuestro, 

“realistamente” nuestro.  

 

 Sin embargo, aunque es ajeno, no es extraño porque el discurso aludido es 

absolutamente conocido y manejado por el potencial lector: el discurso cinematográfico 

del Hollywood dorado. Esta relación entre ajeno y extraño es bastante paradójica a la 

luz de cómo ha evolucionado la novela hasta nuestros días y teniendo en cuenta la 

globalización, la movilidad de los escritores y la permeabilidad de los sistemas 

(polisistemas) literarios de cada comunidad. Antes de poner algún ejemplo más que 

contraste con la novela de la que nos ocupamos en este momento, hay que hacerse 

consciente de que el texto no nos resulta ajeno por el solo hecho de que las coordenadas 

espacio-temporales que se nos proponen nos resulten lejanas ni porque los contenidos 

de tipo cultural a los que se alude no sean compartidos por nosotros. Una novela como 

Llámame Brooklyn de Eduardo Lago igualmente lejana en tiempo y en espacio al 

potencial lector nos puede resultar extraña pero no ajena. Incluso la novela de un autor 

que no comparta nada con nuestra idiosincrasia cultural, como por ejemplo Brooklyn 

Follies de Paul Auster, podrá resultarnos extraña, quizá lejana pero en absoluto ajena. 

Nosotros proponemos la idea de que en los dos últimos casos el lector de alguna manera 

se siente vinculado, justamente lo que no ocurre con Los dominios. Como apuntábamos 

un poco más arriba, ésta última no es extraña pero sí es ajena.  
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Intentemos adelantar una explicación para que se produzca esta distinción entre 

los ejemplos propuestos. A nosotros nos parece que en Los dominios la “trampa”, el 

artificio o, mejor dicho, la “artificialidad” resulta evidente a los ojos del lector. Resulta 

evidente su carácter secundario por estar llena de lugares comunes, por resultar tópica, 

pastiche o fruto de un trabajo de parodia. Justo lo que no ocurre en los otros dos 

ejemplos mencionados. En cualquier caso, de aparecer en ellos igualmente lugares 

comunes, cosa de la que ninguna novela está libre, ¿en qué se nota más en Los dominios? 

Bien, pues en la obra de Marías observamos un calco exacto de caracteres y arquetipos, 

un calco exacto de situaciones y léxicos cinematográficos, giros idiomáticos artificiales 

que sólo pueden ser producto de malas traducciones para el doblaje de las secuencias y 

que una persona de carne y hueso jamás utilizaría y con el que el lector nunca puede 

sentirse vinculado.  

 

Podríamos sostener que Los dominios es una novela de género elevada a la 

máxima potencia cuyos modelos genéricos no son literarios, sí discursivos, pero del 

discurso audiovisual cinematográfico.  

 

El interés que despierta una novela como ésta es puramente formal, no 

“contenencial”, si se nos permite la expresión, aunque no enunciativo o elocutivo en el 

sentido de los artificios de la lengua que podrían planteársenos (lenguaje oblicuo, 

trabajo metabólico) sino, por un lado, estructural en la organización de la imagen 

espacio temporal y en la organización diegética; y, por otro lado, en la capacidad 

“copiativa” o, dicho más técnicamente, transtextual y paródica del lenguaje.  
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V. LA IRONÍA 

V. 1. Introducción 

 
 Al comenzar a hablar sobre el fenómeno de la ironía en ningún caso podemos 

hacerlo con la ligereza de suponer que es un concepto claro y sin ambigüedades. Es 

sabido que en los últimos años, más o menos desde la puesta al día de los estudios 

retóricos y en aplicaciones posteriores, la ironía ha sobrepasado el reducto de eso que se 

llamaba de manera escolar los “recursos estilísticos” para llegar incluso, tanto en 

literatura como en el campo del arte, si no en el del vivir mismo, a suponer una postura 

ante la existencia. Convendría, pues, hacer antes un ejercicio de delimitación conceptual 

para dejar claro a qué nos vamos a referir en esta tesis al hablar de ironía.  

 

 Según Lausberg, la ironía es “la expresión de una cosa mediante una palabra que 

significa lo contrario de ésta” (1960: §§ 582 – 585). Ésta es la definición clásica de la 

ironía. Lausberg ya rastrea desde los antiguos lo que tiene que ver con la parcialidad, la 

persuasión, la empatía con el receptor o la importancia del contexto tanto lingüístico 

como situacional. Detalla una clasificación según tres criterios: elogio contra vituperio; 

según la persona afectada (autoironía contra ironía contra personas extrañas); o el grado 

de energía empleada en el recurso, siendo el más intenso el correspondiente al sarcasmo 

(σαρκασµος). Se señala igualmente que la ironía puede aparecer combinada con otros 

tropos. Sin embargo, lo que más debe llamarnos la atención en la clásica diferencia 

entre dicción y pensamiento, la ironía es más un tropo o figura del pensamiento, puesto 

que “la ironía expresada en una palabra colorea toda la oración o contexto de un matiz 

irónico” (1966: §585). Todo ello en cuanto a la ironía in verbis singularis. In verbis 

coniunctis la ironía pasa de considerarse tropo a considerarse figura. En este ámbito, 

existe una independencia en cuanto a la concreción elocutiva que pudiera suponérsele al 

tropo pero aún así necesitan de ella y contraen con ella ciertas vinculaciones afianzadas 

por el uso (§ 775). Dicho de otra manera; los límites entre la ironía como tropo, y la 

ironía como figura son imprecisos.  
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Digamos que la ironía como tropo circunscrito a una microestructura tiene una 

fácil permeabilidad con respecto a la macroestructura. Podríamos establecer una 

diferenciación entre ironía de palabra e ironía del pensamiento pero la ironía del 

pensamiento es una ironía de palabra continuada al igual que la alegoría es una metáfora 

continuada. En este caso, lo αλλο no es un término de comparación sino lo contrario 

(1966: 293 § 902). 

 

La nueva retórica del Grupo M incluye la ironía en la taxonomía de los 

metalogismos (1982: 223) (lo que en Lausberg sería asimilable a ironía del 

pensamiento), lo que nos indica ya que el ejercicio de la retórica no se reduce al léxico 

ni sólo al nivel del significante y que debemos tener en cuenta el referente para su 

desentrañamiento. Para nosotros, tal planteamiento es básico pues afecta de lleno a la 

relación entre las palabras y las cosas. Otra ventaja que tiene este último planteamiento 

es que supera el ámbito de la palabra y aún de la frase y podría aplicarse a una unidad 

de significante muy amplia, incluso, como nosotros pretendemos, a una secuencia 

narrativa o, por qué no, a toda una novela.  

 

He aquí que nosotros, dados los ejemplos anteriores y otros que propondremos, 

como Booth (1974), debemos distinguir entre diferentes ámbitos de aplicación o 

delimitar la amplitud con la que consideramos el concepto. No sólo por la precisión 

terminológica que se le exige a un trabajo como el que nos ocupa sino porque este 

extremo afecta en lo más trascendental para nosotros en este momento, que es cómo 

debemos entender la relación entre las palabras de la novela (el artefacto lingüístico o el 

texto, se según se quiera enfocar) y “las cosas” a las que éstas se refieren.  

 

En este capítulo haremos alusión igualmente a las dos concepciones bajo las que 

podemos tomar en consideración el concepto de ironía. Podemos tener una visión 

reducida del concepto, local, muy delimitada y manejable, incluso al nivel de la unidad 

léxica, (en Lausberg ironía de palabra, in verbis singularis) aunque también sería 

demasiado estricta; y, por el contrario, podemos manejar una visión más amplia y 

generosa de aquello a lo que podemos llamar ironía. Adelantaremos aquí que en nuestro 

caso aplicaremos los parámetros de reducción o amplitud según sea el fenómeno 

aplicable a las microestructuras textuales o si es un fenómeno macroestructural; si es un 

fenómeno cuantificable y “rastreable” en el estrato de la elocutio, por ejemplo, o 
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asciende al nivel de la inventio invadiendo la fundamentación semántica textual en sí. 

Así, deberíamos entender la ironía localizada como una parte de la elocutio mientras 

que la ironía, en un sentido más totalizador, transgrediría esta “capa” retórica para 

comportarse de una manera transversal y afectar tanto a la inventio como a la dispositio. 

Semejante transversalidad viene dada igualmente por su carácter de metalogismo que, 

como tal, hace de la ironía un “desmentido infligido a la verdad-correspondencia” 

(Grupo M: 1982: 213) y tal “desmentido” no es asunto que se limite a tal o cual 

formulación concreta sino que puede afectar al mundo novelístico en su conjunto o, 

dicho en palabras más técnicas, a la Estructura de Conjunto Referencial.  

 

  Utilizaremos la terminología de Booth (1974) para establecer los límites 

semánticos del concepto ironía, si bien es verdad que el adjetivo “local” que él utiliza es 

susceptible de ser entendido de una manera particular. Booth utiliza el adjetivo “local” 

para referirse a un ámbito semántico concreto y completamente identificable. Dicho de 

otra manera, se puede delimitar el ámbito de aplicación en cuanto al mundo que se 

designa o, de igual manera, en cuanto a los juicios o las áreas de realidad. Opone a 

“local” el término “infinita” cuando el área semántica de aplicación o la referencia 

designada tienen unos límites difusos o bien una aspiración totalizadora, cuando el 

ámbito de designación es el todo. La conclusión de estas ironías no locales sino infinitas 

sería que el ser humano está enfrentado a un universo irónico y por tanto la cualidad 

primordial de todo lenguaje es su negatividad. Nosotros aplicaremos esta dicotomía 

local/infinito al ámbito de los segmentos del lenguaje. Forzosamente, si lo que se 

distinguen es ámbitos más o menos amplios, mínimos o máximos, este se debe observar 

al nivel de las cadenas y niveles del lenguaje. Una ironía localizada no debe afectar sino 

a una formulación lingüística también localizada, por amplia que sea y por ende, 

unívoca en su finitud mientras que una ironía de carácter infinito afecta a todos los 

niveles del lenguaje o se sitúa en un nivel macroestructural por lo que decimos que toda 

la novela, como signo unitario y total es irónica y señala a un mundo equívoco o 

ambiguo igualmente en su totalidad.  

 

 En resumen, cuando hablamos de ámbito de delimitación del concepto ironía, 

podríamos referirnos a dos cosas: por una parte, a la amplitud del fenómeno textual, que 

puede ser muy localizado, meramente léxico (tropo, según Lausberg) o más transversal, 

incumbir tanto a la elocutio como a la inventio y ser figura del pensamiento, según éste 
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último también. Y por otro lado, a la amplitud del fenómeno referencial, en cuyo caso 

podría ser local, si el objeto semántico o el objeto referencial es abarcable o infinita, si 

tiene una ambición totalizadora.  

 

 Desde este punto de vista, y dicho de otra manera, incluso en las obras que se 

haga más uso de este recurso, podemos distinguir entre una novela que incluye muchas 

ironías (un conjunto de formulaciones irónicas concretas, una detrás de otra) y una 

novela que es irónica (el referente de la novela es lo contrario al que parece designar 

ésta). Dentro del primer caso incluyo Tiempo de Silencio y dentro del segundo Últimas 

tardes con Teresa.  

 

Es, a nuestro juicio, necesario apuntar igualmente que la concepción retórica 

tradicional, la que simplemente la considera como, según se suele repetir desde siempre, 

“dar a entender lo contrario de lo que se dice”, en su consideración más estrecha o 

“localizada” es más fácil de analizar con instrumentos estructuralistas y tiene una 

impronta moderna, incluso ética frente a la ironía “infinita” o digamos, más transversal 

o “extendida” que afecta al mundo novelístico por entero, tiene una dimensión muy 

postmoderna y no es fácil de encajar en las poéticas estructuralistas.  

 

Independientemente de la “amplitud” o transversalidad bajo la que pudiéramos 

observar el concepto de ironía, nosotros no dejaremos de considerarlo como lo que en 

rigor es: un fenómeno retórico que implica necesariamente una desviación entre lo que 

se dice y lo que se significa y que establece entre las palabras y sus referentes no una 

relación directa sino oblicua o problemática. En esto es necesario traer a colación 

nuevamente el concepto de desvío y aun el de distancia. Digamos sencillamente que hay 

una distancia entre lo que se dice y lo que se quiere decir o entre lo que “se menciona” o 

entre la elocución y lo que verdaderamente se dice. No obstante, como es sabido, la 

presencia del fenómeno retórico no anula la elocución primera que acarrea 

necesariamente su significado. Se sabe, igualmente, que en estos casos de metábole (o 

de metalogismo) a lo que el lector se enfrenta es a un significante con dos significados: 

el que se significa y el que realmente se quiere significar. Entre estos dos significados 

existe pues una distancia que el lector debe salvar.  
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El análisis de esta distancia, el análisis del proceso de inferencia en el que 

forzosamente ha de participar el lector plantea no pocos problemas cuya densidad 

excede quizá a los planteamientos de esta tesis y que probablemente no haya más 

remedio que dejar solamente apuntalados. De momento hagamos notar simplemente que 

para recorrer esta distancia no hay en muchísimas ocasiones un itinerario cierto o al 

menos señalado por el emisor por lo que el recorrido que finalmente se realice por parte 

del lector puede ser discutible. Digamos también que esta distancia es un talud no entre 

dos significados sino entre dos configuraciones de la realidad o dos mundos totalmente 

diferentes, opuestos y contrarios incluso, construidos por el lenguaje, en nuestro caso, 

por una novela.  

 

Teniendo en cuenta el hecho irreductible de la distancia irónica, la constatación 

de una diferencia entre lo que las palabras dicen y lo que significan o pueden llegar a 

significar o, lo que es lo mismo, entre las palabras y la realidad, no tenemos más 

remedio que referirnos a la crisis del sentido metafísico del lenguaje, de esa dualidad 

que, a todas luces, se evidencia fraudulenta. Entendemos que la novela del momento 

histórico que nos ocupa no hace sino invitar a una reflexión sobre esta crisis 

postmoderna del lenguaje o esta quiebra de la confianza en el realismo que no es sino la 

quiebra de la confianza en el lenguaje mismo y lo que esto acarrea, reconocer el 

problema latente, como una larva, en las estructuras lógicas del pensamiento occidental 

moderno. Ahora bien, y visto desde una óptica más esperanzadora, la constatación de 

esta distancia a la que nos referimos puede ser igualmente la constatación del poder de 

ensanchamiento de nuestras imágenes mentales, las que el lenguaje nos proporciona. 

Puesto que la retórica es lenguaje, lo que a veces se ve como quiebra, puede ser visto 

también como extraordinario poder de construcción e impronta liberadora del lenguaje.  

 

Independientemente de lo anterior, y una vez metidos en la harina del texto 

narrativo en sí, nos hacemos la pregunta de dónde reside la ironía. Para justificar la 

pertinencia de esta cuestión debemos retrotraernos a la primera parte de esta tesis, 

concretamente al punto titulado De Goytisolo a Benet. En esta parte de nuestro trabajo 

hacíamos la distinción entre mundo de “afuera” de la novela y mundo de “adentro” de la 

novela. Debemos, no obstante, proceder con honestidad y exactitud. La distinción que 

haremos a continuación es en los mismos términos pero no exactamente igual. En 

aquella mención “afuera” era el mundo exterior a la novela de la que ésta podía ser 
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referente mientras que “adentro” era el mundo de pensamientos, juicios y actitudes 

desarrollados por los personajes de la novela y que sólo pertenecían al ámbito 

determinado por ésta. Con “afuera” y “adentro” en este momento nos referimos a fuera 

de la Estructura de Conjunto Referencial creada por la novela, es decir, a la realidad 

misma y dentro de la Estructura de Conjunto Referencial de la novela, o sea, al mundo 

de la novela que atañe a sus personajes y sus submundos particulares. Habida cuenta de 

esta distinción, con respecto a la ironía, debemos tenerla en cuenta. Así, si la ironía no 

es más que un contraste o décalage entre una perspectiva y otra, por qué no entre un 

mundo y otro, podemos distinguir dos ámbitos diferenciados para la ironía: un décalage 

entre dos mundos o submundos dentro de la novela (por ejemplo la diferencia de 

perspectivas entre dos personajes) y un décalage entre un mundo fuera de la novela y un 

mundo dentro de la novela, por ejemplo, entre la perspectiva del autor y la perspectiva 

del narrador o de uno de los personajes tal y como desarrolla Zavala (1992:66) y que 

más adelante expondremos ampliamente.  

 

Igualmente, esta distinción es paralela o al menos está relacionada con la que 

propone Frye (1957: 78) si tenemos en cuenta distinción entre aspectos ficcionales y 

aspectos temáticos (más adelante haremos más amplia referencia a ello) o entre ficción 

interna y ficción externa. La ficción interna se refiere a la relación entre el héroe 

(personaje) y su sociedad, mientras que la ficción externa se refiere a la relación entre el 

escritor y su sociedad. Cabría decir, consecuentemente, que existe una ironía interna y 

una ironía externa centrándose ésta última en lo que es el juego mismo de la actividad 

literaria y a la cual atribuimos un rol de mayor modernidad. 

 

En cualquier caso, hecha la distinción anterior, si consideramos que toda novela 

en la que existe una diferente perspectiva entre el mundo del autor (o autor–narrador) y 

el mundo de los personajes, digamos un “salto” considerable entre el mundo exterior e 

interior de la novela, es irónica estamos entrando en un terreno bastante pantanoso, no 

exento de trampas y contradicciones y que quizá exceda el ámbito de nuestro trabajo. 

Deberíamos dejar claro entonces qué consideramos nosotros que es que el narrador 

(dejémoslo en narrador, por no entrar en más complicaciones) “esté por encima”. En un 

sentido amplio, el más amplio, todo narrador lo está puesto que es él quien decide qué 

cuenta, cómo lo cuenta, desde qué perspectiva lo cuenta y bajo qué consideración tiene 

a los personajes. Está, esto debe resultar obvio, en una situación de superioridad con 
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respecto al mundo narrado puesto que se imbuye de una “autoridad” para narrar lo que 

él considera relevante e inferior a sí mismo o diferente, en otro plano; aquello (el 

material narrativo) que él siente como una “otredad”. Es, por tanto, indiscutible que, 

cualquier narrador, aunque narre su propia vida, mundo y circunstancias en tanto que el 

proceso de la narración requiere una necesaria objetivación (en el sentido de hacer de 

una historia, aunque sea la propia, un objeto) y la elaboración de un “mundo”, si 

queremos llamarlo así que se “ofrenda” al lector, está en un espacio separado de su 

objeto narrado (ese objeto al que llamamos narración) porque lo elabora y lo saca de sí. 

Sinceramente, si tomáramos en consideración esta distancia entre el narrador y su obra 

en el análisis de la ironía se perdería la particularidad de ésta y tendríamos que admitir 

que toda obra narrativa es, en su propia naturaleza, irónica. Sin embargo, es bueno tener 

en cuenta esta visión, aunque en algún sentido no sea más que una reducción al absurdo 

ya que más adelante ilustraremos cómo la ironía mantiene una actitud invasiva hacia el 

texto narrativo en las misma consideraciones en las que la metáfora lo tiene hacia el 

texto poético (Booth, 1974). 

 

Con respecto a lo anterior, aún debemos hacer dos aclaraciones más. Por un lado 

que, al insinuar que todo texto narrativo tiene su impronta irónica, no lo hacemos en el 

sentido que un Richard, Brooks o Burke lo hacen aduciendo que sus mensajes siempre 

encierran una cierta “carga” (Booth, 1974). En nuestro caso, nos movemos en términos 

estrictamente retóricos. Por otro lado, una vez que hemos visto necesaria cierta 

restricción del concepto de ironía en cuanto a la separación de los mundos de “afuera” 

de la narración y de “adentro” de la narración y que no consideramos que toda novela, 

por el mero hecho de serlo, sea irónica, podríamos considerar que toda novela 

pretendidamente realista no lo es en absoluto puesto que su rasgo principal es el de 

unificar el mundo de “afuera” y el mundo de “adentro” de la narración. La principal 

virtud, al menos pretendida, de la novela realista es la necesaria existencia de un mundo 

que es el mismo, unificado, continuo y real tanto para el autor (y en su caso, el narrador) 

como para los personajes. 

 

¿Debemos descartar, pues, que la novela realista pueda ser irónica? Como poco, 

sería una imprudencia. Observemos si no el tipo de novela realista galdosiano, por 

ejemplo, Doña Perfecta (1876) o cualquiera de sus novelas llamadas “de tesis”. En ellas 

es muy frecuente que el lector deba realizar la reconstrucción entre lo que se dice y lo 
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que se quiere decir. En el caso del personaje principal de la novela que acabamos de 

mencionar, podemos decir que estamos ante un carácter completamente irónico ya 

desde su nombre mismo. Todo su proceder, su moral, su modus operandi se conduce 

según un criterio moral irreprochable y sin embargo el narrador apenas tiene que hacer 

esfuerzos para que el lector vaya reconstruyendo un referente justamente contrario. 

¿Cómo casa esto con el pretendido “antiironismo” de la novela realista? Más adelante 

incidiremos en casos parecidos al del ejemplo pero de momento nos bastará con aclarar 

que nosotros pensamos que Galdós hace uso de la ironía en su novela pero la novela no 

es irónica toda ella. Esto es: puede ser que Galdós construya su narración a base de 

formulaciones irónicas o aloje sus ironías, dicho de otro modo, en las microestructuras 

pero macroestructuralmente, en lo que se refiere a la construcción semántica del mundo 

novelístico, no hay ambigüedad. 

  

Fuera de la novela realista, toda novela que llamamos moderna, cierto es que de 

una manera indefinida, moderna, sería necesariamente irónica. Pero ¿qué podríamos 

decir de otras modalidades narrativas como la novela fantástica o las novelas idealizadas 

que son embrión del género? En ese caso, la distancia entre el “adentro” y el “afuera” es 

tan enorme, tan insalvable, que el lector no se plantea ni por un momento el esfuerzo de 

recorrerlo. Recordemos como en toda ironía es necesario cierto “movimiento” por parte 

del receptor. Es un movimiento de reconstrucción, de inferencia, de interpretación o, por 

qué no, de creación. Damos por sentado, igualmente, que la ironía plantea una 

diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir, digamos una intención por 

encima o por debajo, más o menos velada, que sobrepasa la enunciación literal. Pues 

bien, en el caso, por ejemplo, de la novela fantástica, el mundo creado, la Estructura de 

Conjunto Referencial, es tan autónoma e independiente que no necesita el movimiento 

“ascendente” o “creativo” del receptor sino sólo su actitud de contemplación o 

admiración. El mundo fantástico no requiere de un movimiento inferencial de 

interpretación. Por otro lado, con respecto a la actitud del emisor, no podemos decir, en 

principio que exista una intención velada. No se quiere decir otra cosa que la que se dice 

y la que se dice es aceptado desde los principios básicos del pacto ficcional sin más.  

 

Cabe decir que, como casi siempre ocurre, con respecto a la narración fantástica 

que, por lo general no nos parece irónica, también hay que hacer ciertas matizaciones y 

atender a los detalles y posibles contradicciones. Puede ocurrir que la novela fantástica 



 
 

187 

tenga un carácter alegórico o simbólico y ahí si deberíamos hablar de una intención 

velada por parte del emisor. Ocurre que, a nuestro juicio, no podemos llamar en este 

caso a la narración “narración fantástica” porque está claro que no construye un “mundo 

fantástico” sino un mundo pretendidamente real al que hace alusión mediante un mundo 

fantástico que ya nos dice que no existe. Ese “mundo fantástico” no es su fin sino su 

medio y por lo tanto no nos parece pertinente. Podemos interpretar así, por ejemplo, el 

caso de las fábulas, en las que el carácter fantástico de la narración no es, por decirlo de 

algún modo, “tenido en cuenta” dado que el mundo al que señalan en definitiva no es a 

ese mundo fantástico sino al mundo real. Pesa más el carácter didáctico que su 

dimensión ficcional. Por eso preferimos destacar el carácter alegórico. Se nos vienen a 

la cabeza igualmente algunos cuentos fantásticos de carácter didáctico alojados dentro 

de otros cuentos realistas, tal y como ocurre en el cuento del Deán de Santiago y el 

mago de Toledo de El conde Lucanor. El autor parece decirnos lo siguiente: “atención, 

lector, tu mundo y el mundo de Lucanor y Patronio es el mismo, no recorras distancia 

alguna; tu mundo y el mundo del deán de Santiago son mundos diferentes debes 

recorrer la distancia alegórica para extraer la lección moral que te propongo”; y también: 

“no te has de quedar en ese mundo fantástico del deán, es sólo una estratagema, un 

medio, una fabulación, un ejemplo”. 

 

 Por otro lado, existe un tipo de narración fantástica en el que la separación de 

mundos no se da entre el narrador y el mundo “de adentro” sino entre éste y el mundo 

de “afuera” del lector. Si en el caso de la narración fantástica tradicional o la narración 

idealizada la separación clara y evidente venía dada “a priori” y era aceptada sin más, 

existe una narración fantástica en la que parece existir una continuidad entre el mundo 

del narrador y el mundo narrado pero del que es necesario “ascender” hacia el mundo 

“real” del lector una vez hemos caído en la cuenta de la enorme distancia que se nos 

plantea. Nos estamos refiriendo al llamado realismo mágico tipo García Márquez, Rulfo 

o Borges. En él, la necesidad de recorrer la “distancia de la ironía” (que en otras 

narraciones fantásticas no existe) viene dada por el hecho de que se nos presentan los 

dos mundos (afuera y adentro) como uno sólo, un continuum, lo que provoca el rechazo 

que es el primero, según Booth (1974: 36) de los cuatro pasos de la reconstrucción 

irónica.  
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Otra de las distinciones terminológicas que nos parecen pertinentes según el 

planteamiento de esta tesis es la referida a la diferencia entre lo que entendemos por una 

situación irónica, la expresión de una situación irónica y la expresión irónica de una 

situación. Podemos entender fácilmente que a veces la ironía no reside en el lenguaje, 

no es un fenómeno que podamos denominar retórico sino que es, digámoslo así, una 

situación o circunstancia de la vida. Puede definirse como una situación irónica, por 

ejemplo, que en una familia muera un adolescente de 15 años mientras permanece vivo 

su abuelo de 100. Digamos que la vida opone dos situaciones contradictorias a las que 

nosotros debemos hacer frente mediante nuestro prisma cultural. Si ahondamos un poco 

en esto, cierto es que en sí, la realidad no es ni contrastiva ni contradictoria en sí misma 

a no ser que la comparemos con una idea preconcebida de cómo debe ser, esto es con un 

discurso cultural por lo que, en rigor, las situaciones irónicas no existen fuera de un 

componente discursivo que ponemos en relación con ellas. Pero sin hacer caso de estas 

sutilezas, y admitiendo el componente cultural del que está imbuida toda situación de la 

vida, en lo que podemos llamar “realidad”, demos por bueno que existen situaciones 

irónicas o que la realidad, a veces, es irónica.  

 

Lo que a nosotros nos debe interesar más es el análisis de la expresión de una 

situación irónica; es decir, cómo un emisor se las apaña para hacer notar a un receptor 

la ironía que reside en esa situación. Dado que acabamos de comentar que en sí las 

situaciones no son o dejan de ser irónicas sino que lo son en relación a un determinado 

discurso cultural, es importante que el emisor deje constancia de ese discurso que en 

este caso actúa como contexto. Decimos, por ejemplo, que se da una ironía en el fuerte 

contraste entre los mundos de Manolo, el Pijoaparte y Teresa Serrat en Últimas tardes 

con Teresa de Marsé. Pero la oposición de dos mundos opuestos (la alta burguesía 

catalana y el bajo ambiente de un charnego de extrarradio) no tienen porqué resultar 

irónica en sí misma. Lo natural es que resulte, pues, conflictiva. Precisamente la ironía 

reside en la no conflictividad de esa relación como resultado de un contexto cultural 

determinado: la mala conciencia burguesa por parte de Teresa Serrat y los jóvenes de su 

generación. La ironía surge bien en la reconciliación de dos mundos por naturaleza 

enfrentados o cuando se produce una disfunción entre un determinado modus operandi 

y el discurso cultural que le es propio. ¿En qué consiste, pues, el trabajo del emisor en 

este caso? Debe mostrar veladamente (en caso contrario no hay ironía) que los hechos y 
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sus contextos son opuestos. No lo hace explícito sino que da al lector los instrumentos 

para la fruición intelectual del contraste.  

 

En el ejemplo que acabamos de aportar (más tarde lo analizaremos en 

profundidad) el fenómeno de la ironía puede contemplarse con una profusión casi 

caleidoscópica. No sólo el lector experimenta el shock intelectual que supone la relación 

de los dos protagonistas sino el enfrentamiento de cada uno de ellos con ellos mismos. 

La disonancia entre el discurso que promueven con lo que ellos son y en el que ellos 

viven. Es, en definitiva un vivir fingido en un mundo poliédrico e indefinido lo que hace 

que la ironía se sitúe en el ámbito de una macroestructura semántica de gran ambición y 

límites nada precisos. Al ser la ironía un fenómeno retórico, es en la expresión de 

situaciones incongruentes (no en las situaciones mismas) donde el autor debe hacer la 

mayor apuesta. Cuanto mayor es el contraste entre los dos extremos en oposición, la 

transparencia en el nivel microestructural debe ser mayor. Pongamos por caso Edipo rey 

de Sófocles. La obra desarrolla la ironía que supone el hecho de que persiguiendo evitar 

un fin, este se propicie más eficientemente. Sin embargo el contraste propuesto (el 

contraste hace referencia a la realidad aludida, a la Estructura de Conjunto Referencial) 

es tan claro, tan ambicioso y tan propicio, que el autor apenas tiene que hacer más que 

ser transparente para que su efecto llegue al público. Acaso el papel de Corifeo pondera 

explícitamente lo irónico de la situación pero el efecto se crea por sí sólo. El mayor 

prodigio en la expresión irónica se dará cuando con el mínimo esfuerzo elocutivo la 

asunción de la una realidad inversa a la explícita sea totalmente inevitable. Por poner un 

ejemplo con el entorno histórico literario que nos ocupa, si mediante una estética 

realista behaviorista se consiguiera un mensaje nihilista postmoderno, quizá 

individualista o antiético, se llegaría a un prodigio retórico admirable. Si no fuera por la 

determinante dosis de lirismo con que está amasada la novela de Marsé, Últimas tardes 

con Teresa no sería un mal ejemplo de ello.  

 

Dejemos a un lado la oposición entre los mundos del Pijoaparte y de Teresa, es 

decir, las oposiciones internas o de submundos de la novela y centrémonos en el 

personaje de la reivindicativa y sensual hija de la familia Serrat. No consideremos 

tampoco las contradicciones internas del personaje y sus conflictos interiores, tenga ella 

o no conciencia de ellos. Podemos observar que Marsé plantea igualmente una 

oposición, contraste o distancia (llamémosle como queramos) entre este personaje y el 
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narrador. A esta distancia la podemos llamar la expresión irónica de una situación dada. 

El narrador designa o significa irónicamente el mundo de Teresa. No estaríamos en este 

caso lejos de lo que se considera parodia. La referencias al compromiso social de Teresa 

pueden ser bien una parodia de la novela social o bien una parodia del activismo social 

en ciertos ambientes. Y una dura crítica, por cierto. Para que el lector pueda llegar a 

comprender esta ironía es necesario que llegue a comprender el mundo, contexto o 

discurso cultural del narrador o, por otro lado, las convenciones de género en el que 

surge. El lector debe situarse “junto al narrador” no “junto a Teresa” para comprenderle 

a él y contemplar los que de Teresa queda en evidencia. Pero este “situarse” no puede 

hacerlo en realidad el lector porque nada sabe del narrador ni de Teresa ni por quién 

debe tomar partido ni quién de los dos pertenece a su mundo. Es el autor el que debe 

“situar” a su narrador dentro del discurso en el que el lector se mueve, es el autor el que 

debe procurar que esa “amistad” o complicidad entre narrador y lector (y digo mal, 

narratario sería lo más correcto35) surja. ¿Cómo hacerlo sin que esto afecte a la elocutio? 

Claramente en la selección de motivos y tópicos susceptibles de crear puntos de acuerdo 

entre narrador y narratario y esto pertenece al ámbito de la inventio.  

 

Sin habérnoslo propuesto, hemos llegado a la conclusión, por otra parte no muy 

meritoria y ya adelantada una líneas más arriba, de que el análisis de la ironía desde un 

punto de vista retórico, resulta bastante transversal, esto es, afecta de amanera 

indiscernible tanto a elocutio como a inventio y dispositio.  

  

¿Qué pruebas hay de que un texto sea irónico? En realidad pocas. La ironía 

siempre requiere del lector que desarrolle su poco de prurito crítico y/o hermenéutico. 

Toda lectura es una interpretación, una hipótesis o un riesgo sobre todo en el caso de la 

presencia de un trabajo retórico fino como es la ironía. Zavala (1992: 72 – 74) habla de 

“ambigüedad” textual para referirse a la compleja distancia entre las perspectivas del 

narrador y del lector. Distancia que hemos de recorrer a ciegas ante la ausencia de 

indicadores o incluso de intención explícita en algunas ocasiones. Sugiere que el lector 

tiene necesidad de “competencias” que se pueden clasificar en tres tipos: lingüísticas y 
                                                
35 Se nos antoja en este punto que la consabida diferencia entre lector y narratario en este aspecto 
concreto es que en nuestro papel como lectores nos hacemos conscientes de la ironía radical en la obra de 
Marsé y de cuales son, uno por uno, los trucos y trampas retóricos que éste despliega con singular 
maestría. El narratario, por el contrario, se nos aparece como totalmente seducido por el punto de vista del 
narrador que lo ha fagocitado ideológicamente, lo que, dicho sea de paso, es una de las propiedades y 
consecuencias de la ironía.  
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retóricas, culturales e ideológicas y genéricas. Los dos últimos tipos no son sino lo que 

más ampliamente llamábamos más arriba el “contexto” sin el cual la reconstrucción es 

imposible. Nos llama especialmente la atención la competencia genérica. Se pone en 

práctica cuando la duplicidad de sentidos opuestos en que se complace la ironía está en 

relación solamente con las convenciones del género. Más concretamente podríamos 

contemplarlo en la contradicción entre lo que se espera que exista dado un determinado 

género y lo que realmente se da. En el género de la novela social marxista (permítaseme 

llamarle género), se espera un obrero con conciencia de clase, resentimiento hacia la 

clase privilegiada (no envidia) y solidaridad con los de su clase. Si no sucede así 

estaremos hablando de una distancia irónica. A veces las expectativas culturales y 

genéricas van emparejadas pero no siempre, porque es sabido que las estructuras 

genéricas son en muchas ocasiones constructos autónomos, puramente artísticos, con 

poco que ver con la realidad. 

 

Booth (1974: 304 y ss.), por su parte, utiliza el término “inestable” así como 

“encubierta” para lo que Zavala resumía como “ambigua”. Aunque Booth tiene sus 

razones para así considerarlo, “ironía” y “encubierta” a nosotros nos parece, en la mayor 

parte de las ocasiones, una tautología porque una de las claves de la ironía es su 

naturaleza velada. El placer del emisor en esconder el verdadero sentido y el del 

receptor de desvelarlo “él sólo” sin ayuda de nadie y sin que nadie más lo haya hecho, 

gozándose intelectualmente en la duplicidad. Una ironía que señala que lo es, tiene, a 

nuestro juicio, poco valor. Sin embargo, “inestable” nos parece un concepto de feliz 

hallazgo. Tras la inicial negación del sentido, que sí es incuestionable, cualquier 

reconstrucción posterior puede ser discutible. Sin ser Booth un deconstruccionista ni un 

postmoderno, sí que reconoce la existencia de un proceso ilimitado de interpretación 

pero se refiere a la cascada (nosotros preferimos llamarlo stream) de decisiones posibles 

en la “confusa frontera” para después insistir en que los significados, aunque múltiples, 

no pueden ser ilimitados. Asimismo, ofrece una gradación de la inestabilidad que puede 

resultarnos provechosa en el examen de nuestro corpus (310): va desde la ironía 

“manifiesta” y “limitada” a “encubierta” con implicaciones desorientadoras de 

negatividad absoluta pasando por las afirmaciones manifiestas de la infinitud de la 

visión irónica. En el último extremo estarían las obras cuyo referente es el vacío y caos 

absoluto de la existencia y del mundo aunque también debieran serlo aquellas cuya 

confianza en las posibilidades representativas del lenguaje es nula aunque su vehículo 
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de expresión sea el lenguaje mismo lo cual siempre nos ha parecido una paradoja, una 

ironía en sí mismo.  

 

En la determinación sobre el grado de “estabilidad” que presenta una ironía, 

Booth establece tres criterios que se basan en la naturaleza de la relación entre emisor y 

receptor (296): 1) Grado de ocultación o franqueza. 2) Grado de estabilidad en la 

reconstrucción (confianza en la posibilidad de una reconstrucción cierta y cerrada). 3) 

Ámbito de la verdad revelada (reconstruida): de lo local, más o menos “doméstico” a la 

infinitud de la existencia misma. Como vemos, las posibilidades de desenvolvimiento 

de la ironía constituyen un ancho espacio. Ejemplos: “este individuo es muy honrado” 

(refiriéndose a un político corrupto), “este coche es muy moderno” (refiriéndose al 

primer modelo de Ford-T): en este caso ya tenemos un primer grado de ambigüedad ya 

que no sabemos si lo que quiere decir es que no es nada moderno en comparación con 

los modelos actuales y que es el más antiguo de todos o que es muy moderno puesto que 

su construcción fue en su momento un hito en el mundo de la ingeniería y de la técnica. 

En “La feliz existencia de las mujeres afganas”, el ámbito de aplicación, la existencia, 

no es doméstico (nos referimos a semánticamente limitado) aunque lo es más que en, 

por ejemplo, “la feliz existencia del ser humano”. En cualquier caso es muy inestable 

porque la felicidad de la existencia humana o de la mujer afgana no es una seguridad 

cósmica que se tenga sino que constituye un complejo cúmulo de interrogantes y 

contradicciones filosóficas.  

 

Nos planteamos con Booth el problema del significado, más concretamente, 

sobre la necesidad o posibilidad de “buscar un significado cuando se afirma 

expresamente la ausencia de significado, buscar un arte de interpretación de un pasaje 

que va tan claramente en contra de la interpretación” (1974: 321). La cuestión final 

apela a las últimas preguntas de la lingüística en general: si el sentido o la comunicación 

son o no posibles. Es evidente al fin y al cabo que lo que no significa no significa y 

señalar que lo que significa no significa es en sí mismo una ironía así como lo es el 

hecho de que el mensaje de que “no hay comunicación posible” nos está siendo, 

efectivamente, comunicado. Como círculo vicioso que supone esta cuestión, es evidente 

que estamos ante lo que se puede llamar una Ironía Total.  
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Pocos recursos estilísticos como la ironía para alcanzar el fin de todo 

procedimiento retórico: la persuasión. De hecho, personalmente, siempre hemos 

considerado la ironía como una gran trampa retórica, como un “juego sucio” en el 

debate de ideas porque a causa de su gran poder corrosivo, de su cáustica energía, los 

argumentos del contrario quedan reducidos a la nada o, peor aún, al ridículo. Tal poder 

reside, como es sabido, en que el primer juicio queda en evidencia ante el receptor bien 

como imposible o bien como absurdo y éste se ve forzado a reconstruir otro juicio 

posible (y único) que, como ha sido obtenido por él mismo, no tiene más remedio que 

aceptar como bueno. El receptor está indefenso ante la trampa irónica. Ironizar es 

escapar al escrutinio ideológico igualmente porque la puesta en evidencia de la 

duplicidad o multiplicidad, del absurdo o de la falla del proceso representativo del 

lenguaje invita al receptor a sostener una postura escéptica ante todo juicio aunque este 

paso, el último de todos, no es requerido siempre y pocos lo dan. De hecho, la ironía es 

probablemente el caballo de Troya de la modernidad porque por muy “estable” y “local” 

que ésta sea, siempre hay un resquicio abierto por el que se pueden seguir construyendo 

infinitos significados y tal proceso en “streaming” es el inicio, según los postmodernos, 

de la disolución del sentido.  

 

No obstante, antes de llegar a ese punto, debemos aceptar una postura previa 

más moderada: que la ironía implica la emisión de un juicio (1974: 73) y la toma de una 

decisión sobre dónde se sitúa ideológicamente el autor. Booth observa que el receptor es 

“invitado” a juzgar aunque, a nuestro juicio, en la ironía hay una agresividad que 

trasciende la cortés invitación. Tampoco considero que la ironía sea una mera 

“invitación al acuerdo de todos los lectores” (75) sino que se convierte más bien en un 

tour de forcé intelectual por parte del emisor, una imposición a fuerza de ridiculizar 

cualquier otra postura ideológica. Más adelante podemos ver en como se muestra más 

cabal al reconocer que la ironía es más que un truco intelectual, una trampa mortal dada 

“la fuerza de esa invitación irónica a unirnos al sabio y al justo mientras miran hacia 

abajo y como por encima del hombro los mundos condenados” (77).  

 

Zavala por su parte cree que la intención ideológicamente militante puede 

resultar irrelevante en algunos caso de ironía; es decir, que puede haber ironía sin que 

haya intención (1992: 74 - 79). Antes de eso ya ha advertido de que podemos afrontar el 

texto (el emisor, en el momento en que lo pergeña o el receptor en la interpretación o 
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uso36 que haga de él) según una postura moderna o ética (el texto está cerrado y por 

tanto la ironía mantienen una posición ideológica militante) o una postura postmoderna 

en la que el texto está abierto. Si se habla de la fragmentación de un mundo en sí mismo 

fragmentario en la novela moderna, la intención es irrelevante. La ironía es la 

constatación a posteriori de la discontinuidad del mundo. Como no es intencional, no es 

persuasiva. En este tipo de novelas, todos sus elementos (narrador, personajes, 

interpretaciones) son indicios de esa discontinuidad.  

 

Un resumen perfecto de todo este planteamiento podría ser el ofrecido por Wilde 

(1981: 9, 28, 31 apud. Zavala, 1992: 78) que distingue entre ironía satírica en el que la 

distancia entre la propuesta y la norma presupuesta es aún susceptible de ser recuperada 

e ironía postsatírica, que a su vez podemos clasificar en general o moderna, en la que el 

personaje es expulsado de un cosmos ordenado y absoluta o postmoderna en la que lo 

que observamos en la contraposición de visiones opuestas y una absoluta carencia de 

intencionalidad.  

 

Otra cuestión que deberemos abordar en esta parte de la tesis es la del proceso 

mediante el cual el receptor concluye que está delante de un fragmento irónico y cómo 

reconstruye la referencia o el sentido verdadero. Empecemos diciendo que, como en 

otras cuestiones a lo largo de esta tesis, abordamos el problema desde un punto de vista 

estructuralista. Incluso cuando hemos de referirnos a la posibilidad postmoderna, lo 

hacemos como en el consecuente postestructuralismo, es decir, no dejamos de abordarla 

como resultado de una lógica estructuralista. La simplificación de todo esto no es más 

que la supuesta base de que hay una dualidad metafísica sobre la que reflexionar: la 

realidad y su posible reflejo en el lenguaje. Dicho esto, en la ironía se constata una vez 

más que este posible reflejo es totalmente oblicuo y el lenguaje adquiere aquí las 

propiedades del espejo cóncavo o convexo: nos da una imagen distorsionada de la 

realidad dejando en manos del receptor la responsabilidad de construir el significado. 

Anteriormente hemos indicado también que el receptor construye el referente y 

utilizamos muy conscientemente el término “construir” puesto que la experiencia 

literaria no es ajena a cierto constructivismo y no son pocos los críticos y artistas que 

conciben la experiencia poética como conocimiento. Al hilo de esto, nos topamos con 

                                                
36 Para la distinción relevante entre interpretación y uso; intentio lectoris, intentio opera e intentio 
lectoris, Vid. ECO, 1987. 
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que Booth, por ejemplo, propone la lectura irónica como conocimiento (1974: 40). 

También, por otra parte, dedica muchas páginas de su libro a justificar por qué la mejor 

metáfora para referirse a la experiencia estética del lector ante la ironía es la de la 

reconstrucción.  

 

El hecho de concebir la ironía (y también la literatura, a veces, en general) como 

una experiencia constructivista o de conocimiento, implica, por supuesto, la relevancia 

del papel del receptor. En la ironía, esto es claro, no entra en juego solamente la relación 

entre el autor y su enunciado o entre el enunciado y su referente (puramente retórico) 

sino también, como bien señala Zavala (1992: 63), la del lector y su lectura (que 

también incumbe a la Pragmática). 

 

Hagamos en este momento una pequeña introducción sobre cómo se realiza el 

proceso de reconstrucción en la ironía, no sin antes dejar claro que si en todo 

“procesamiento” literario hay, como hemos afirmado, una impronta constructivista, la 

ironía presenta su propia especificidad que la diferencia, por ejemplo, de la metáfora.  

  

En primer lugar se produce un rechazo del sentido literal de la secuencia. 

Obsérvese que utilizamos el término “secuencia” a falta de otro aún más indeterminado. 

Quizá hubiera convenido igualmente “texto” que puede abarcar desde una pequeña frase 

a toda una novela. La amplitud de la unidad irónica será tratada más adelante. Resulta 

relevante que al rechazar la proposición no rechazamos que tales o cuales palabras 

puedan significar aquello que significan. No ponemos en duda aquí el poder de 

significar una cosa, en concreto de las palabras, sino que lo que rechazamos es que 

signifiquen “eso” en “ese contexto” o que resulten pertinentes precisamente entonces. 

Digamos que se rechaza la inferencia o proposición tácita a la que invitan.  

 

Este rechazo es posible bien porque el receptor conoce previamente la realidad o 

el contexto y considera imposible o inconveniente que esas palabras puedan tener la 

intención que al parecer tienen o bien porque tal intención no es posible en el género 

(literario, conversacional) en el que está enmarcado el mensaje. Pensemos en el mensaje 

“Qué día más bonito hace” dicho un día de temporal de viento y lluvia. Normalmente se 

suele decir que en la ironía el mensaje da a entender lo contrario de lo que dice. Esto 

quiere decir que “día” y “bonito” no pierden su significado, que sigue siendo “segmento 
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temporal que abarca desde que la mañana a la noche” y “estéticamente agradable”. No 

se subvierte el significado de la palabra y “bonito” no pasa a significar “feo”. 

Precisamente porque eso no pasa la ironía tienen su valor. Tales palabras, “día” y 

“bonito” siguen construyendo un significado, digamos “un mundo” (con sus inferencias: 

“hará una temperatura agradable”, “habrá una bella luz solar”); el problema viene al 

oponer el significado construido con el referente verdadero; el “mundo construido” con 

el “mundo real” (y sus consecuencias: “hace frío”, “hay una luz mortecina”). Esta 

última consideración nos ayuda mucho a aplicar la teoría de la ironía a la novela ya que, 

como observamos, lo que resulta primordial es comprender el lenguaje como constructo 

de mundos o imágenes que contrastamos con lo que llamamos el “mundo real”. En ese 

contraste surge el conocimiento. Lo que estamos llamando “mundo real” es el contexto 

o también puede ser el género. De manera que decimos: “tal mensaje no puede ser cierto 

porque contrasta con el mundo real en el que veo que hace temporal” o “tal mensaje no 

puedo tomarlo en serio porque en estas circunstancias textuales (es un poema de 

Bécquer sobre la “tempestad” que provoca el violento desamor) estas palabras son 

inconvenientes o poco frecuentes. En resumen, la oblicuidad o distancia, el desvío, no 

es entre las palabras (que siguen significando lo mismo) y los significados sino entre los 

mundos que entran en contraste.  

 

Pero ¿qué valor comunicativo o cognitivo tiene el hecho de que si hace un día 

feo yo diga que hace un día bonito? El valor estético está claro que reside en el shock 

producido por el contraste de mundos. El receptor que experimenta el shock no tiene 

más remedio que ponderar la magnitud de la intemperancia climática o el efecto que 

ésta produce por cualquier razón sobre el receptor. Piensa: “debe hacer un día muy malo 

para que el emisor lo exprese así”, o “es realmente significativo este clima tan 

destemplado”, o “afecta a mi interlocutor la intemperancia de este día”. Podríamos decir 

que “añade un plus” de significado. Sin embargo, la ironía no me informa de que hace 

un día horrible. Eso ya lo sabe el receptor o debe saberlo o lo sabrá después para que la 

ironía funcione. Tampoco puede deducir o conocerlo por la ironía en sí hasta que no se 

tope con la realidad o caiga en la cuenta de ella y pueda realizar el contraste requerido. 

En nuestra opinión, lo que se comunica o se conoce es cuán significativa es la realidad 

del mal tiempo y se indica dónde debe poner el foco o la atención el hablante.  
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Esta “caída en la cuenta” de dónde se debe poner el foco de la interpretación se 

da en el segundo paso, constituido por el ensayo de interpretaciones alternativas. “Estas 

llegan a raudales”, comenta Booth (1974: 37) lo que nos parece una pequeña 

exageración porque, o bien todas estas interpretaciones posibles son tan simultáneas y 

rápidas que un hablante no las podría reproducir, ni siquiera un ínfimo porcentaje de 

manera consciente, o más que múltiples interpretaciones, en lo que sí está muy acertado 

a nuestro juicio es en la existencia de un movimiento de retracción o, desde nuestro 

punto de vista de “prevención” en el que aventuramos cosas parecidas a “éste que dice 

esto, está loco” “lo que dice es una incongruencia” “debe haber cometido un error”. La 

toma de conciencia de esta incongruencia sólo puede venir dada por el conocimiento o 

la experiencia del lector. Pongamos por caso Cinco horas con Mario. Cuando Menchu, 

por ejemplo se expresa en términos como: 

 
 Por mucho que digáis, lo pasé bien en la guerra, oye, no sé si seré demasiado ligera, 

pero pasé unos años estupendos, los mejores de mi vida, no me digas, todo el mundo como de 

vacaciones, la calle llena de chicos, y aquel barullo (Pág. 73) 

 

Se dan los tres pasos anteriormente explicitados: el primero rechazamos la 

inferencia del sentido literal, que sería algo así como: la guerra es algo divertido. A 

continuación pensamos algo así como: qué locura o extravío supone esta afirmación y, 

por último, caemos en la cuenta de que tal afirmación es una verdadera inconveniencia 

por la experiencia que tenemos de la guerra o por que contrastan con el contexto en el 

que ha sido hecha. Hemos de decir, no obstante, que debemos tener muy en cuenta que 

la ironía no es del locutor inmediato, o sea del narrador o sea de Menchu. Ella no está 

siendo irónica dado que sí es cierto que para ella la guerra, siendo una mujer frívola y 

egoísta como es, sí pudo ser algo divertido. Nuestra extrañeza puede provenir por dos 

diferentes vías: a) ¿puede haber una persona tan frívola que la guerra pueda parecerle 

divertida? b) ¿puede Miguel Delibes, siquiera, plantear una cosa así, por lo que sea? 

Como la respuesta es no, no tenemos más remedio que pasar al estadio cuatro de la 

reconstrucción: construir el significado verdadero: Menchu es una mujer despreciable y 

a ella le fue bien la guerra porque era del bando de los vencedores. No obstante, “los 

significados reconstruidos se hallarán necesariamente de acuerdo con las creencias 

sobreentendidas que el lector ha decidido atribuir a Voltaire” (38), en nuestro caso, a 
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Delibes, no ha Menchu, ya que las afirmaciones de ésta implican creencias que Delibes 

pudo haber tenido.  

 

 Los cuatro pasos aquí descritos no tienen por qué ser consecutivos. Pueden ser 

simultáneos y crear una especie de íntima comunión entre el emisor y el receptor, una 

complicidad que es uno de los mayores regocijos que ofrece la experiencia estética de la 

ironía.  

 

 Hasta aquí un resumen de las reflexiones y preocupaciones más acuciantes en 

torno al concepto de ironía y sobre qué debemos afrontar en el análisis de nuestro 

corpus. El fenómeno de la ironía no se agota con este ramillete de cuestiones que se nos 

plantean, antes bien, se nos figura inabarcable. A continuación trataremos de aportar luz 

sobre cómo nuestro corpus aprovecha las posibilidades de la ironía de uno u otro modo 

para superar las estrecheces retóricas del realismo y contribuir a la construcción de un 

referente y un mundo autónomos. 

  

V. 2. Reflexión sobre cómo aplicar el concepto de ironía 

 
 Antes de reflexionar sobre su campo de aplicación hagámoslo algo más sobre el 

qué es la ironía, en contraste con otros conceptos con los que a veces la confundimos. 

Ya sabemos que desde un primer momento hemos afrontado el tema desde una 

perspectiva retórica o, por qué no decirlo así, verbal. En ocasiones se meten en un 

mismo caso conceptos que resultan similares o parecidos y se definen igual por 

antonomasia, como ocurre por ejemplo con ironía y paradoja. Sin embargo, para ser 

exhaustivos en el análisis, debemos tener presente que mientras que en la ironía existe 

una contradicción entre lo que se dice y lo que se debe entender, que está ausente o 

escamoteado, en la paradoja, lo que se debe entender está en el enunciado. Una ironía 

tampoco es una mentira ya que ésta última lo que es una contradicción entre lo que el 

emisor dice y el emisor piensa (Zavala, 1992:62). 

 

Lo que observamos, en cualquier caso, es que hay una oposición entre lo que se 

dice y lo que se quiere decir o lo que viene a ser lo mismo, entre lo que se dice y lo que 

se significa, o lo que también es lo mismo, que lo que se dice no significa lo que en 
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principio debería significar. En resumen, parece claro que existe una desviación, que es 

un concepto retórico. En este sentido, la ironía también se acerca a otros fenómenos 

como metáfora, la alegoría, la comparación, el símbolo, la litote, la hipérbole. En todos 

estos recursos existen dos planos: lo que se dice y lo que es (Ibíd.: 63). En todos estos 

fenómenos, la virtud literaria consiste, por otra parte, en nunca destruir del todo los 

puentes que unen lo uno y lo otro, es decir, la relación entre lo dicho y lo significado 

debe existir por muy oculto o dificultoso que sea o aunque ese camino se recorra por 

diversas veredas. Lo que si parece claro es que en todos estos fenómenos, el plano o el 

mundo de lo que se dice queda como encapsulado, aislado del mundo exterior, real, de 

lo que se significa o de lo que es aludido. Queda como autónomo o autosuficiente. Es 

quizá a lo que llamamos la autonomía del texto literario37. 

  

Moviéndonos en un terreno tan amplio y difuso, con tanta profusión de 

bibliografía y tanta dispersión conceptual como la relación entre las palabras y las cosas, 

el lenguaje y la realidad, es cierto que a veces se corre el riesgo de acabar por perder un 

hilo de coherencia mínimamente exigible en un trabajo de estas características. Un hilo 

de coherencia, siquiera, terminológica que nos ayude a no perder la perspectiva del 

camino que recorremos y del avance, poco o mucho, que logremos. Es por eso que 

habremos de rescatar de nuevo en este momento el concepto de macro y microestructura, 

tan pertinente en un análisis integral del fenómeno narrativo. Lo cierto es que este 

binomio no es para nosotros sino un instrumento de análisis antes que la constatación 

empírica de una separación real pues de sobra hemos comprobado que la línea que 

separa las transformaciones retóricas en la microestructura y en la macroestructura para 

nada es una línea definida. Antes bien, ya lo dice Lausberg (§ 775), aunque las figurae 

sententiae (macroestructura) son independientes de la concreción elocutiva o figurae 

elocutionis (microestructura), contraen entre ellas ciertas vinculaciones afianzadas por 

el uso, es decir: sus límites no son precisos. 

  

                                                
37 En esto cabría ser más puntilloso. Es ya muy recurrente el planteamiento de si todo texto literario es 
autónomo. En ese sentido deberíamos apreciar también esa autonomía en los textos realistas de 
inspiración marxista, incluso en textos literarios no ficcionales. Igualmente se suele hablar de la 
autonomía de la literatura moderna refiriéndose sobre todo al siglo XX por su impronta, precisamente 
irónica. Podríamos apuntar igualmente que en cierto sentido podemos decir que la autonomía viene dada 
por el hecho de la ficcionalidad, sobre lo que se ha reflexionado en otros lugares de esta tesis. En realidad, 
todo apunta a los dos grandes enfoques bajo los que se puede considerar el fenómeno literario. El texto 
literario como techné, de impronta aristotélica, o como tema y relación comunicativa, de impronta 
longiniana, tal y como más adelante expondremos aplicando los criterios de Northrop Frye (1957). 



 
 
200 

 En este punto, es necesario que maticemos aquí nuestra idea de lo estructural, es 

decir a qué llamamos microestructuras y macroestructuras. Haríamos bien en no 

observar en este binomio una relación de oposición sino de gradación. Decimos esto 

porque si más o menos tenemos claro qué es la microestructura, es más difícil saber qué 

entendemos por macroestructura. Quizá a estas alturas de nuestra exposición ya nos 

habrá asaltado la duda de si cuando decimos macroestructura nos estamos refiriendo al 

nivel de los elementos narrativos que afectan a la dispositio tales como el tiempo, el 

espacio, el narrador, los personajes, etc. y las transformaciones acaecidas en ese mismo 

nivel, o nos estamos refiriendo al todo textual en su relación con los mundos 

referenciados o constituidos, nivel que normalmente se asimila a lo que en retórica es la 

inventio. Cierto es que tanto en unos como en otros momentos nos referimos a un 

estadio macroestructural. Por eso insistimos en que es mejor hablar de grados de 

estructuración retórica, estructuración nunca compartimentada de manera estanca, por 

cierto, sino siempre interrelacionada como, insistimos, ya observó Lausberg 

convenientemente. 

  

 Dicho esto, sería posible observar las diferentes desviaciones desde la 

microestructura más localizada, por ejemplo, desviaciones léxicas, hasta la 

macroestructura que alcance implicaciones de tipo semántico o semiótico, es decir, 

entendiendo todo el texto como signo o entendiéndolo como unidad que ocupa un 

espacio en un sistema (polisistema) literario con respecto al cual puede, como decimos, 

constituir una desviación significativa, con los efectos que eso conlleve.  

 

V. 2. 1. Microestructura irónica: del tropo a la cita 

 
V. 2. 1. 1. El modelo trópico 
 
 Más arriba, con la ayuda de Lausberg hemos hecho una primera separación entre 

la ironía en el ámbito de la microestructura y la ironía en el ámbito de la 

macroestructura: in verbis singularis, nos estaríamos refiriendo al tropo y no 

excederíamos el ámbito de la unida léxica o sintagmática e in verbis coniunctis nos 

estaríamos refiriendo a la figura (de pensamiento) y nos situaríamos en el nivel de la 

macroestructura. Dicho esto, en lo sucesivo hemos de mantenernos más o menos 
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situados en torno al concepto microestructural de tropo, cosa que, tratándose de la ironía, 

tampoco resulta del todo fácil.  

 

Vemos necesario aportar aquí una nueva delimitación del concepto para poder 

luego observar si la ironía se amolda o no, en parte o en todo. Recurrimos, una vez más 

a Paul Ricoeur (1975: 69 - 71), que establece una serie de postulados inherentes al 

modelo tropológico: a) postulado de lo propio y de lo impropio o figurado, es decir, 

existe un significado que le es propio a ciertos términos mientras que existe otro 

significado que no le es propio. Entre ellos se establece una distancia. b) Postulado de la 

laguna semántica: el recurso a un término impropio llena una ausencia del término 

propio. c) Postulado del préstamo: esta laguna se llena recurriendo a un término extraño. 

d) Postulado de la desviación: el término prestado se aplica al objeto en cuestión pero 

esto implica una desviación del sentido original. e) Postulado de la sustitución: tal 

sustitución se hace por preferencia y de manera voluntaria, no por obligación. f) 

Postulado del carácter paradigmático del tropo: entre el sentido figurado y el sentido 

propio existe una razón. Tal razón constituye un paradigma. En el caso de la metáfora 

tal paradigma se basa en la semejanza pero en el caso de la ironía podría basarse, 

justamente, en la desemejanza, la diferencia o la oposición. g) Postulado de la paráfrasis 

exhaustiva: comprender el tropo consiste en buscar la palabra sustituida, dejándose 

guiar por la razón del paradigma. De los postulados anteriores parecen derivarse los dos 

últimos que encierran inevitablemente algunas conclusiones lógicas, aunque, como 

veremos inmediatamente, polémicas. h) Se supone que el uso figurado de las palabras 

no implica ninguna información nueva e i) El tropo no enseña nada, tiene una función 

simplemente decorativa y ornamental. Si bien estos postulados ya están presentes en 

Aristóteles, es también el mismo Aristóteles el que señala que los dos últimos plantean 

problemas ya que, por asemejarse a una especie de enigma, la metáfora, por ejemplo, 

acarrea una cierta “tensión” que enseña o predica algo; es decir, la sustitución trópica 

no resulta neutra. Esta idea se retomará al final de este apartado cuando, a manera de 

cierre, hagamos alusión a la difícil cuestión del por qué del tropo. 

 

 Nosotros encontramos que, en el caso de la ironía, tal neutralidad es imposible 

ya que, por una parte, la razón paradigmática entre el término propio y el término 

impropio no está en la semejanza sino precisamente en la desemejanza (¿cómo puede 

ser neutra una sustitución que se lleva a cabo precisamente por lo contrario, por lo 
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inverso?) y, por otra parte, existe una predicación o “enseñanza” de tipo pragmático, es 

decir, hay un valor significativo que proviene de lo situacional o contextual. 

Precisamente estas dos observaciones podrían reducirse a una sola: el tropo irónico 

muestra cómo, en tal situación, puede darse una subversión de los valores. 

 

Dicho lo anterior, como primera conclusión general, y una vez introducido el 

concepto de distancia que en nuestra tesis resulta capital, lo que está en juego es si esa 

distancia se da entre las palabras y sus significados o entre los significados. Por uno u 

otro camino, eso sí, hemos de llegar una y otra vez en esta tesis a la conclusión de que 

ambas alternativas son compatibles y aún simultáneas dado que siendo la ironía un 

fenómeno en que de un significante emanan dos significados, son constatables dos 

distancias y el analista podrá poner su atención ora en la primera, ora en la segunda: la 

distancia entre el significante y entre el significado segundo (pues se supone que entre el 

significado primero, literal, no la hay) y la distancia entre el significado literal y el 

significado figurado o secundario o construido. 

 

 
 

Fig. 10 

 

Lo que hemos dado en llamar “distancia entre mundos” viene del hecho de que 

aunque se establezca, en virtud del artificio retórico, un significado.2, el significado.1 

no puede eludirse o desaparecer como por arte de ensalmo sino que prevalece y aún, en 

el caso de la ironía tiene un peso variable pero significativo.  

 

Cuando las retóricas tradicionales enfocan el concepto de la ironía y, más 

ampliamente, el concepto de tropo, lo hacen desde un punto de vista estrictamente 

verbal. En principio, y más adelante veremos cómo a esto han de hacerse no pocas, y no 

menores en importancia, puntualizaciones, el término ironía, para definirse suele 

asimilarse al de antífrasis. La antífrasis es figura retórica que sirve, según el DRAE, 



 
 

203 

para “designar cosas o personas con voces que signifiquen lo contrario de lo que se 

debiera decir”. Pronto se observó que para describir el complejo fenómeno de la ironía 

semejante asimilación se quedaba más que estrecha.  

 

Lo primero que hay que señalar cuando nos referimos a la ironía como tropo, y 

así lo hace desde el principio Kerbrat-Orecchioni es tener clara la diferenciación entre 

ironía verbal e ironía situacional o referencial (Kerbrat-Orecchioni, 1978: 15). No es lo 

mismo, como ya apuntábamos más arriba, referirse irónicamente a una situación que 

referirse a una situación irónica. Mientras que la ironía situacional atañe a, por decirlo 

ahora de una manera sencilla, una contradicción o contraste entre dos situaciones, la 

ironía verbal se refiere a la situación o contraste entre dos significados. Bien es cierto 

que, cuando Kerbrat-Orecchini en el artículo que abre paso de nuevo a la valoración de 

la ironía como tropo, habla de “ironie referentielle” y la relaciona con “une certaine 

réalité extra-linguistique” no lo hace según una concepción fenomenológica o empírica 

de lo que es la referencia sino que la adopta como “un objet sémiologique” (Ibíd., 15) lo 

que nos indica que este mundo referido puede ser, por supuesto, ficcional o, 

simplemente, lo que normalmente entendemos como un significado. Lo que ocurre es 

que más adelante para apuntalar la distinción entre ironía verbal e ironía situacional 

practica la siguiente ecuación: 

 
ironie référentielle = contradiction entre deux faits contigus; 

ironie verbale = contradiction entre deux niveaux sémantiques attachés a un même séquence 

signifiante. (Íbid. 17) 

 

No deja claro cuál es la naturaleza que se debe aplicar al término “faits”; si puramente 

semiológica o puramente fenomenológica. Por el término, más bien parecería lo 

segundo. Además, en otro punto de su artículo (Ibíd.: 18) se refiere a este tipo de ironía 

como “description littérale d´une réalité ironique: conversion verbale d´un fait d´ironie 

réferentielle” lo que nos debe hacer pensar que, con respecto a esta ironía, podríamos 

hacer un ejercicio de crítica literaria en lo que se refiere al tema o la ideología pero no, 

desde luego, un análisis estilístico. Ya veremos más adelante cómo afrontamos estos 

casos.  
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No obstante, sí nos parece bastante clara la definición de ironía verbal y lo 

suficientemente simple como para resultar operativa a nivel teórico: “deux niveaux 

sémantique attachés au même signifiante” (Ibíd.: 18). Con respecto a los dos niveles de 

significado, Kerbrat-Orecchioni distingue entre “Sé (significado) 1: littérale” et “sé 

(significado) 2: intentionnel” (Ibíd.). Mientras que el significado literal es manifiesto, 

patente, expreso; el significado intencional es sugerido, latente, implícito. A nivel 

retórico y/o puramente verbal, esta parece ser la célula microestructural de lo que es una 

ironía y afecta a las unidades más pequeñas de la lengua, una palabra o un sintagma. O, 

en cualquier caso, con naturaleza microestructural nosotros nos estamos queriendo 

referir, más que a la extensión concreta de la unidad (a la longitud de la frase) al grado 

de definición de la ironía, a la univocidad del significado latente. 

 

Ahora bien, aunque tradicionalmente se entiende la ironía según la siguiente 

fórmula: “L1 en ennonçant A, veut faire entendre non-A” (Ibíd.: 19) que es lo mismo 

que el famoso cliché “dar a entender lo contrario de lo que se dice”; esto está 

ampliamente superado ya desde el momento en el que se plantea el significado latente 

no como “significado contrario” sino simplemente como “significado intencional” que 

sólo compromete a entender que el significado 2 es “otro” significado que puede o no 

ser, o mejor dicho, significar “lo contrario” del significado 1, ser su antónimo. En este 

caso nos moveríamos en el campo de la antífrasis pero es común que la ironía pretenda 

emprender, sobre todo en el campo de la literatura, vuelos más ambiciosos.  

 

 En relación con el concepto de “verdad”, sobre el que también reflexionamos en 

esta tesis, es muy importante para el estudio de la ironía que se da la paradoja de que el 

contenido “sugerido”, “connotado”, “secundario”, en resumen, el significado 2 es el 

verdadero y el significado “literal”, “denotado”, el significado 1 pasa a ser secundario, 

por falso o inexacto. Dicho de una manera más esquemática: el significado 1 es el 

significado 2 y el significado 2 es el significado 1. ¿Cómo sabe el destinatario que ha de 

hacer esta inversión? Por que es el único camino que asegura la coherencia (ibídem: 20). 

En su artículo de 1980, Kerbrat-Orecchioni lo expresa de una manera más tajante: 

 
Le trope opère ainsi un renversement de la hiérarchie usuelle des niveaux sémantiques: 

dès lors qu´elle est identifiée, la valeur dérivée se trouve promue au rang de valeur dénotative, 

cependant que le sens littéral se trouve dégradé sous forme de trace connotée. (1980: 111) 
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Sin embargo, a veces, cuando hay dos sentidos, ambos están en el mismo nivel y 

es imposible jerarquizarlos, de manera que no hay ninguno de ellos “más verdadero”. 

Aunque en este punto se menciona la alegoría como el término con el que referirse a 

estos casos, particularmente no estamos de acuerdo porque en la alegoría sí se es 

consciente de cuál es el sentido que se ha de priorizar. Siendo lo anterior verdadero, esta 

posible confusión o ambigüedad, creemos que la conexión adecuada está en lo que 

llamaba “ironía ilimitada” o “inestable” y es de fácil relación con el relativismo que 

afecta a la creación artística y con la tendencia deconstruccionista que afecta a la crítica 

literaria.  

 

 
Fig. 11 

 

En suma, vuelos más ambiciosos que son facilitados por la sutileza natural del 

tropo irónico. Además de lo puramente verbal, la existencia de un significado latente, si 

se quiere, antifrástico o antinómico, hay que añadir lo que no nos queda más remedio 

que reconocer: que cuando alguien lanza una ironía no sólo quiere expresar lo contrario 

de lo que dice sino que lo hace con una intención y esa intención suele ser ridiculizar al 

interlocutor, a un tercero o la cosa de la que se habla. Sin este ingrediente ilocutivo no 

habría ironía. De ahí que se considere que la dificultad en el análisis de la ironía viene 

dada de la existencia de este componente pragmático que viene a sumarse, y a veces a 

ofuscar, el componente puramente retórico o lingüístico. Sin este componente 

pragmático, que es la intención “railleuse”, la pícara descalificación de lo contrario, 

sería muy difícil distinguir la ironía de la mentira o del cinismo. Lo que ocurre es que la 

aplicación de ambos ingredientes (lo verbal-semántico y lo pragmático-intencional) se 

hace bajo una radical flexibilidad (Ibíd.: 13) no transgrediendo los límites por los que 

nos saldríamos del concepto: “antiphrase sans raillerie” por un lado y “raillerie sans 

antiphrase” por otro lado. En resumen, la primera conclusión a la que llega Kerbrat-

Orecchioni en su defensa de la ironía como tropo es que su condición radica en su 

componente semántico y su componente pragmático y queda zanjado de la siguiente 

manera: 
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…envisageant l´ironie comme un trope, on n´expulse pas nécessairement pour autant les 

aspects pragmatiques du phénomène: un trope, c´est l´actualisation simultanée de deux niveaux de 

valeurs dont l´une relève du littéral et l´autre est engendré par certains mécanismes dérivationnels, 

lesquelles valeurs peuvent être aussi bien pragmatique que sémantique. (1980: 110) 

 

Si aceptamos como premisa que una de las características que afectan a nuestro 

corpus de novelas de la época tardofranquista y transicional es la separación entre lo que 

se dice y lo que se quiere decir mediante, entre otros vehículos, también la ironía, en lo 

que habrá que prestar singular atención, aparte de en marcar claramente si nos movemos 

en ámbitos micro o macroestructurales, como ya hemos señalado con anterioridad, es 

cuál de los dos componente naturales de la ironía, el verbal o el pragmático, predomina. 

  

 Obsérvese, igualmente, que es común también hacer una distinción entre ironía 

trópica e ironía pragmática, al tiempo que esto se suele asimilar de la siguiente manera: 

la ironía trópica es más localizada microestructuralmente y la ironía pragmática está 

más en el ámbito de la macroestructura, de lo ideológico y de la consideración de la 

novela en su conjunto como signo. A tal simplificación que, hemos de confesarlo, 

incluso en esta tesis corremos el riesgo de incurrir en algún momento, hay que ponerle 

dos “peros”. Empezando por lo último; si ha de considerarse el conjunto de la novela 

como signo, nada impide que pueda afrontarse desde un punto de vista digamos 

“trópico” o mejor dicho, verbal, puesto que toda la novela en su conjunto, si es irónica, 

podría jerarquizarse en dos significados globales: uno literal y el otro latente. Por otro 

lado, la ironía como tropo, y esta es la brillante aportación de Kerbrat-Orecchioni, ya 

incluye el componente pragmático, no es necesario hacer la anterior diferencia. Ahora 

bien, ya que esta concepción digamos “integrada” sólo se refiere al nivel 

microestructural, verbal, resultaría un instrumento insuficiente para afrontar la 

complejidad de nuestro corpus. Precisamente nuestro trabajo muestra gran interés por 

los aspectos referenciales y también situacionales, de los que la profesora francesa 

prefiere no ocuparse así como también declina hacerlo en lo que a los problemas de la 

ficción se refiere.  

 

 Dado que estamos reflexionando sobre la ironía en tanto que tropo, debemos 

aceptar las implicaciones teóricas que como tal acarrea. Empezando por el principio, 

todo tropo se considera, de manera general, como una transgresión de la norma, 
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entendiendo como norma, el uso cotidiano. No debemos dejar a un lado, antes de 

continuar, que esto plantea el problema de que muchas veces el tropo forma parte del 

lenguaje cotidiano sin que se haya diluido del todo la impronta retórica, es decir, sin que 

el significado 1 de una secuencia haya desaparecido del todo. ¿Una “transgresión 

cotidiana” es una transgresión, un desvío? Siempre quedará la duda de qué es la norma, 

más que en el uso (que puede ser un concepto estadístico), en la significación. Esta 

“transgresión” ha sido llamada a lo largo de esta tesis de diferentes maneras, tal que 

distancia, desvío o décalage. Aunque en principio este concepto de distancia no difiere 

de aquel que definíamos cuando hablábamos en esta tesis de estilística, debemos incidir, 

no obstante, una vez más, en que este concepto de distancia es poliédrico y con él 

podemos referirnos a varios tipos de distancia: la distancia entre lo que digo y lo que 

finalmente entiendo; la distancia entre lo enunciado y el significado o los significados o 

la distancia entre los propios significados o mundos referenciados. 

  

 En cuanto a la consideración de la naturaleza de este desvío, lo hemos apuntado 

un poco más arriba. Kerbrat-Orecchioni (1980: 112, 113) lo sistematiza de una manera 

bastante exhaustiva aduciendo que se reconocen varios niveles de norma: 

 

 a) La norma que concierne al sentido literal del ítem, que ella llama norma 

semasiológica. Hace referencia a la competencia lexical de emisor y destinatario, esto es; 

se tiene consciencia de que cada palabra tiene un significado determinado que responde 

a un consenso o convención fuerte. Esta perspectiva o nivel también requiere que la 

competencia léxica no sólo tenga en cuenta el significado sino los valores evaluativos 

del mismo. Esto es coherente con la consideración de que en toda ironía no sólo se tiene 

en cuanta el aspecto antifrástico sino el sojuzgamiento o la evaluación positiva o 

negativa de una determinada realidad.  

 

b) La norma que concierne a lo que se considera normal en una situación de 

comunicación verbal. Esto quiere decir que, como apuntábamos más arriba, un tropo, 

aunque pueda ser considerado como tal ya que transgrede la norma semasiológica, es 

decir, aquella por la que cada ítem tiene un significado más o menos acordado y fijo, 

aún así, esa pequeña transgresión se considera normal en tanto que habitual, por lo que 

la expresión pierde su valor trópico. Dicho desde el otro lado, se considera la existencia 

de un tropo cuando existe una distancia entre un significante y su “uso normal” aunque 



 
 
208 

este no sea el semasiológicamente “registrado” o “normativizado”. Por ejemplo, llamar 

“caja tonta” a la televisión, ¿es un tropo? Lo es desde el punto de vista semasiológico 

porque tal expresión en la competencia léxica de los interlocutores no se corresponde 

con “televisión”. Sin embargo, en el nivel onomasiológico no puede serlo porque la 

expresión “caja tonta” se considera en el uso normal para referirse a la televisión. Para 

que “caja tonta” sea un tropo debe transgredir no la norma semasiológica, que ya lo 

hace sino también la norma onomasiológica, por ejemplo en una expresión tal que: “la 

computadora matriz de la NASA, esa caja tonta”. 

  

c) La norma que concierne a la distancia entre el ítem lingüístico y el referente. 

Esto es válido igualmente para la literatura de ficción y, en nuestro caso, para la 

narrativa puesto que el referente puede ser entendido como enteramente ficticio: “le 

concept de référent n´implique pour nous aucun présupposé d´existence” (Kerbrat-

Orecchioni, 1980: 113). Para poder identificar el tropo, el receptor debe tener acceso al 

referente (es la única manera de contrastar si existe tal distancia entre el significante y, 

en este caso, el referente).  

 

Ahora bien, en este punto nos asalta una inquietante cuestión: ¿cómo puede tener 

acceso al referente el destinatario en el caso de un texto de ficción cuya construcción se 

va haciendo al tiempo que se nombra? ¿Cómo puede construirse una distancia entre la 

palabra y lo nombrado o, mejor dicho, lo referido por ella en ese mismo instante? 

Pongamos por caso una situación en la que el emisor dice: “¡Qué buen tiempo hace!” y 

el referente es un día lluvioso y gris (el referente es construido con la colaboración del 

contexto situacional); en este caso, la identificación del tropo es fácil, la ironía es clara. 

Pero si el emisor dice: “El niño salió a la calle; hacía buen día”, no hay manera de 

identificar tropo alguno ya que el referente no puede ser para nosotros otro que “un 

buen día”, que se ha construido en el momento de ser mencionado. Digamos que se ha 

suscitado una imagen, se ha constituido un mundo que nosotros aceptamos 

inmediatamente. La única manera de que el destinatario pudiese identificar una ironía 

en un ejemplo como este es que a continuación se suscitara una imagen contraria: “El 

niño salió a la calle; hacía un buen día a pesar de los truenos, de los relámpagos, de la 

lluvia y del frío”. Pero aquí la distancia no se crea entre el ítem lingüístico y el referente 

(en este caso ficcional) sino entre dos mundo suscitados al mismo tiempo y 

contradictorios entre sí que pueden ser el mundo del narrador y del destinatario (lo que 
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al narrador le parece bueno al destinatario, que sabe lo que son los truenos y los 

relámpagos le ha de parecer forzosamente malo) o el mundo del narrador y el del 

personaje (mediante la expresión del estilo indirecto libre consideramos que el niño, de 

manera subjetiva, considera que hacía buen día pero nosotros, inducidos por el narrador, 

constatamos que hacía un día horrible).  

 

¿Qué ocurre si no existen dos mundos (internos o interno/externo) en 

contradicción? ¿Se podría aún contemplar la posibilidad de la ironía? Puede ser que sí. 

¿Cómo podría un receptor construir un mundo de ficción, una imagen, a partir de ser 

nombrado y de manera simultánea y completarlo casi completamente, es decir, crear 

una imagen global y sólo contando muchas veces con unas pocas pinceladas 

impresionistas? Cae de suyo que no sería posible hacerlo si no fuera porque el lector 

cuenta ya con una serie de “modelos” que activa en el momento en que le entran los 

input que le lanza el emisor. Creemos, por ejemplo, que cuando, al leer Cinco horas con 

Mario, nos vemos obligados a configurar la imagen ficcional, el referente, el mundo de 

Carmen, ya contamos con un “modelo” de lo que una ciudad de provincias pudo ser en 

la época de la postguerra, de cómo se vivía, cómo se pensaba, cuáles eran las clases 

sociales, etc.  

 

En el caso de una competencia cultural precaria, contamos al menos con 

modelos de creencias que consideramos correctas, como “que un policía pegue a un 

ciudadano está mal” o “un niño de cuatro años no sabe lo que dice”. Es por eso que 

puede parecernos irónico el mensaje de Delibes aunque, en principio, pudieran no 

desplegarse dos mundos contradictorios. Al tiempo que Carmen hila su discurso 

nosotros ya sabemos que entra en contradicción con lo que Delibes pensaba y con la 

realidad misma en la que ella vivía (doble ironía). No nos hace falta toda la información. 

Tenemos un modelo de lo que era la postguerra. En suma, incluso en la ficción, el factor 

competencial del destinatario (que en cierta medida, y precisamente en la ficción, 

sustituye al factor contextual o situacional) es clave para la decodificación del tropo.  

 

d) ¿Qué ocurre con lo que en este momento podemos denominar como 

“lenguajes puros”? Y no nos referimos solamente a la música o a la pintura o escultura 

abstractas. También el lenguaje verbal tiene sus formas artísticas puras. Es decir, 

únicamente formales. Pongamos como ejemplo manifestaciones literarias como la 
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llamada “poesía pura” o algunos “Ismos” de la Vanguardia. Su aspiración es a que el 

significante no pueda conectarse con referente ni aun con significado alguno. Se pone 

en solfa la propia función representativa del lenguaje lo que en sí es una paradoja y no 

deja de constituir una ironía. Lo que ocurre es que esta ironía no puede equipararse a las 

anteriores. En la pretendida ausencia de significado o de referente, ¿Qué distancia, 

separación, décalage, desvío o brecha habría de abrirse entre dos elementos (cualquiera 

que sea su naturaleza)? El contraste sobre el que el destinatario habría de reflexionar es 

el de comunicación–no comunicación o significación–no significación. Igualmente, 

como en el caso de la pintura que se remite a la pintura o la música que se remite a sí 

misma, existe cierta concepción artística de lenguaje referido a sí mismo. En este caso, 

cuando la expresión verbal no hace una incursión en lo exterior a sí misma ya sea en un 

mundo conceptual, real o imaginario, sino que revierte sobre ella, entraríamos en la 

citación paródica según Kerbrat-Orecchioni (Ibíd.: 113). Más adelante desarrollaremos 

igualmente el concepto de ironía citacional de la lingüista francesa y el desarrollo de los 

modelos citacionales que tienen su raíz en la pragmática.  

 

 Un grave problema que solventar cuando se habla de la ironía (como de 

cualquier otro tropo in absentia) es el por qué un receptor debería entender otra cosa 

diferente a la que se le dice. Está claro que “esa otra cosa” no está presente en el texto, 

en la enunciación y, en cierta medida podríamos decir que el receptor debe encontrarla, 

hallarla, deducirla o construirla. Entre los verbos que acabamos de enunciar hay una 

diferencia substancial. Los tres primeros presuponen “esa otra cosa” que de alguna 

manera está en el texto pero oculta, y si está en él es porque alguien, que no puede ser 

nadie más que el emisor, la ha puesto ahí. Pero el cuarto verbo, “construirla”, connota 

que “esa otra cosa” podría no estar ahí a priori sino que es el emisor quien la elabora, 

eso sí, con la imposibilidad de hacerlo sin una serie de indicios o de materiales que 

alguien, el emisor, ha dejado sembrados acá y acullá por toda la enunciación. La 

segunda opción, como luego veremos, da más cancha a las interpretaciones 

constructivistas y postmodernas según las cuales el significado no emana de los signos 

sino que se construye a partir de ellos en el momento de la recepción.  

  

 Sea como sea, lo que es evidente es que en un tropo in absentia deben poder 

rastrearse una serie de indicios o marcadores que nos induzcan a pensar que el 

significado literal no es el válido y que debemos relegar éste a la categoría de 
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secundario mientras que debemos elevar a la categoría de significado principal o de real 

o de verdadero algo no dicho o incluso lo contrario de lo dicho. En este punto, 

echaremos mano de los indicadores descritos por Kerbrat-Orecchioni en su primara 

incursión sobre el problema de la ironía (1978: 25 - 34) por parecernos su exposición 

más simple y operativa aunque debamos completarla después con algunas 

consideraciones de su articulo de 1980.  

 

 En primer lugar debemos reconoce los indicios paraverbales, dentro de los 

cuales podemos incluir la entonación o los procedimientos tipográficos tales que 

comillas, exclamaciones o puntos suspensivos. Bien es verdad que en el plano de la 

literatura, que es el que nos ocupa, el primero de ellos no nos es pertinente como no sea 

en el teatro o como no sea que la ironía no se ubique en el campo de la enunciación de 

autor/narrador sino en el de alguno de los personajes y se le adjudique expresamente un 

tipo de entonación. Un ejemplo de ello sería: “Entonces Fulanito dijo cualquier cosa en 

un tono irónico”. Cabe recordar que ninguno de nosotros reconocería esta secuencia 

como irónica ya que una de las cualidades más valoradas de la ironía es que no se 

manifieste de manera expresa o que sus indicios no permanezcan a la intemperie. 

Cuanto más discreta o menos evidente sea la ironía mayor es su brillantez. Y sin 

embargo debemos insistir en que la existencia de ciertos indicios en totalmente 

insoslayable.  

 

 Parece de común acuerdo el que, escamoteados los indicios paraverbales, 

fónicos, entonacionales, tipográficos, etc. es el contexto lo que ofrece los mayores 

indicios sobre la existencia de la ironía. Es importante, no obstante, que hagamos la 

pertinente separación entre contexto lingüístico (al que también podemos referirnos 

mediante la expresión “elementos co-textuales”) y contexto extralingüístico. En cuanto 

al primero, lo más significativo es la presencia de una contradicción. Sería el caso, por 

ejemplo, de la expresión: “¡Qué buen día hace! ¡Llueve a cántaros!” Entre la primera 

aseveración y la segunda se observa cierta contradicción. Cierto es que tales factores co-

textuales, al menos en este caso, no son determinantes sino que necesitamos algo más. 

Tengamos en cuenta que, quizá el emisor es una persona que ama la lluvia. En ese caso 

no podemos estar hablando de ironía. Observemos igualmente que, aunque 

normalmente se habla de “lo contrario” a la hora de definir la ironía y se suele pensar en 

antinomias y antífrasis, en rigor, “llover” no es lo contrario de “buen tiempo”. Lo 
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contrario de buen tiempo sería “mal tiempo” por lo que debemos reconocer que en el 

reconocimiento de la ironía, cuando no es una antífrasis rigurosa, en ningún caso 

podemos dejar de lado procedimientos inferenciales que abren el foco de la 

investigación a otros factores y condicionantes extratextuales y pragmáticos que 

resultan determinantes. 

 

 Por eso, otro de los que se suelen considerar como indicio de la ironía viene 

dado por el contexto extralingüístico. Digamos que nos vemos obligados en cualquier 

caso a lo que anteriormente hemos denominado como “el afuera” del texto. Nosotros 

hemos definido, como también lo hace Kerbrat-Orecchioni (1978: 29) dos tipos de 

contradicción: contradicción entre lo que el texto propone y lo que se constata en el 

referente o “contraverdad” (contraverité); y contradicción entre lo que se propone y lo 

que nosotros sabemos o creemos saber del emisor y de sus valores de evaluación. En 

nuestro trabajo sobre la novela del tardofranquismo debemos tener en cuanta esta 

distinción a la hora de manejarnos con las novelas porque no sabemos qué entidad 

hemos de considerar “el emisor” si el autor o el narrador o alguno de los personajes o 

todos a la vez, lo que hace de la ironía un complejo entramado que tiende, a veces, a una 

referencia en el infinito existencial como ya hemos señalado y más adelante 

intentaremos ilustrar. La segunda distinción es absolutamente pertinente en la crítica 

literaria pero la primera, referida a la ficción, nos obliga a aislar los ítems de 

contraverdad en relación con dos tipos de verdad: una verdad interna de la ficción y la 

verdad externa de la sociedad en la que esta novela se ubica. 

 

 Por último, la hipérbole puede ser también marca o indicio de la ironía. Esta 

hipérbole viene dada en numerosas ocasiones por la presencia de adverbios 

modalizadores de intensificación. En la expresión “¡Qué guapo!” ante una persona 

objetivamente fea la expresión irónica sería “guapo”, vehiculado por la expresión 

intensificadora “qué” que en sí no pide una lectura inversa sino que, exagerando o 

suscitando una intensidad sospechosa, extraña en el contexto, fuerza que el destinatario 

se planteé si no estará entendiendo mal eso de “guapo” y no tendrá, quizá que 

interpretarlo de otra manera. 
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 Sea cual sea el marcador o indicio que desencadene en el destinatario la 

sospecha de que debe hacer una interpretación alternativa a eso que está escuchando o 

leyendo, en la determinación del sentido global de la ironía entran en juego factores de 

diferente naturaleza (Kerbrat-Orecchioni, 1980: 116 – 117). Por una parte, en lo que se 

refiere a la parte significante, la totalidad del material verbal y paraverbal constitutivo 

de la secuencia: léxico, sintáctico, prosódico, mimogestual, tipográfico, etc. Por otra 

parte, en lo que se refiere a la parte pragmática, la asociación de aquellos significantes a 

un cierto contenido semántico es favorecida por la presencia varios tipos de 

competencia: la competencia lingüística y paralingüística, la competencia cultural y la 

competencia discursiva. 

 

 Llegados a este punto, no tenemos más que deducir, como por otra parte se ha 

dicho para otros asuntos y en otros contextos, que parece evidente que el texto no posee 

un sentido en sí mismo sino sólo con relación a un sujeto que esté en disposición de 

extraerle ese sentido en virtud de una u otras competencias:  

 

Il est en effet évident qu´un texte n´a pas de sens-en-soi (et, spécialement, il n´est pas ironique-

en-soi): le sens n´existe que par rapport à un sujet disposant, pour l´extraire du significat, de tel 

ou tel ensemble de compétences. (Kerbrat-Orecchioni, 1980: 117) 

 

Más que “extraer” el sentido nosotros preferimos la metáfora “construir” el 

sentido aportando así la idea del significado como construcción, porque del verbo 

“extraer” se puede deducir que en los significantes hay “algo que extraer” mientras que 

la idea que queremos transmitir a lo largo de toda esta tesis es precisamente la de la 

construcción de mundos 38 . Lo que quizás pudiéramos llamar una especie de 

constructivismo subjetivo nos acerca a una concepción relativista y postmoderna del 

lenguaje. ¿Podríamos decir que el emisor deja en manos del destinatario la comprensión 

del sentido irónico o del mundo alternativo, de contraste en cuya contradicción 

reflexionar? No es tan sencillo. De una u otra manera el emisor se asegura de que un 

                                                
38 En este punto son necesarias dos apreciaciones. Por una parte, resulta obvio que no pretendemos que 
esa construcción pueda ser ex nihil. Ocurre, sin embargo, que los elementos significantes son más vistos 
como materiales o instrumentos de los que deducir un mundo que no elementos de donde extraer “trocitos 
de ese mundo”. Por otra parte, bien es verdad que tenemos que tener una precaución terminológica 
extrema y diferenciar entre la idea de “construir un mundo” o “ construir el sentido” ya que la primera 
expresión en esta tesis, sobre todo en la primera parte, la ligamos a los “mundos” de ficción que son el 
referente, que no es lo mismo que el sentido. Ahora bien, sin duda están relacionados y en este punto, la 
asimilación nos es útil.  



 
 
214 

lector competente capte el sentido irónico y no captarlo sería una interpretación 

incorrecta. Ahora bien, está demostrado que sin la colaboración del receptor poniendo 

en marcha procesos inferenciales de todo tipo esto no podría llevarse a cabo. Pero que 

una obra literaria en la que esté presente la ironía de tipo inestable – encubierta – 

infinita el sentido finalmente está en manos del lector, eso admite pocas discusiones.  

 

 Habida cuenta de todo lo anterior, está perfectamente justificada la 

consideración de la especial naturaleza de la ironía como tropo. No se trataría solamente 

de un tropo semántico (la subversión de un haz de rasgos semánticos, como en caso de 

la metáfora), sino que es importante en él el elemento pragmático. La ironía tiene pues 

un componente semántico y un componente ilocutivo o intencional. Ambos 

componentes no tendrían, pues, que encontrarse en el tropo contenidos a partes iguales 

sino que lo hacen de manera jerarquizada. El grado de agresividad varía, así como lo 

hace el grado de antinomia. El grado de jerarquización o, mejor dicho, el grado en el 

que se encuentre uno u otro componente dentro de una misma enunciación irónica 

puede variar. La ironía requiere un cierto grado de flexibilidad en cuanto a su 

concepción semántica y pragmática. Debemos entender el concepto en tanto que flou, es 

decir, fluido, desenfocado, con su imprescindible dosis de ambigüedad. Ahora bien, en 

el sentido retórico, no debemos confundirlo nunca con lo que en un ámbito menos 

específico se entiende hoy en día como ironía, que abarca desde la parodia, la sátira o el 

esperpento hasta el sarcasmo o el pastiche. 

  

 Detengámonos un instante en la especificidad semántica de la ironía para luego 

hacerlo en su vertiente pragmática. ¿Qué hemos de entender por contrario o 

contradictorio? ¿Qué parte ha de ser contraria? ¿Todo? ¿Sólo aquello que se presupone? 

¿Y cuándo se trata de segmentos superiores a la palabra? (Kerbrat-Orecchioni, 1980; 

119). Creemos que precisamente estos interrogantes son los que han dificultado 

enormemente la concepción de la retórica como tropo y la consideración 

microestructural del fenómeno retórico, si bien, como hemos apuntado al principio, el 

problema está reconocido desde las retóricas antiguas. Nos resulta más estimulante para 

nuestro trabajo el hecho de que debamos constatar en la ironía, desde el punto de vista 

semántico, dos niveles semánticos superpuestos. Resulta interesante porque, aunque la 

co-existencia de dos niveles semánticos es precisamente lo característico y definitorio 

del tropo, como por ejemplo, en el más popular de todos, la metáfora, en el caso de la 
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ironía se nos abre un mundo de posibilidades más amplio que dificulta su comprensión 

teórica. 

 

Dado que la ironía responde al esquema que previamente hemos desarrollado de 

Significante1 = Significado1 + Significado2, corresponde analizar el porqué de esta 

posibilidad, el porqué de que un significante, no siendo polisémico, pueda desplegar dos 

sentidos a veces contradictorios o inversos. La repuesta más común suele ser que la falta 

de adecuación al contexto y/o la falta de coherencia obliga al destinatario a desechar el 

significado patente y a buscar otro significado latente más coherente con las 

circunstancias concretas de enunciación, entendiéndose éstas de una manera amplia. 

Hay, sin embargo, quien a partir de la observación de diferentes tipos de enunciación ha 

encontrado una respuesta diversa desde ámbitos cercanos a la pragmática. Tal respuesta 

consiste en aducir que si en un significante pueden coincidir varios niveles o capas de 

significado es porque ese significante en realidad no es uno o que, dicho de otra manera, 

oculta dos fuentes de enunciación diferentes. La fórmula sería algo así como: L1 enuncia 

un significante previo de un L0 por lo que el destinatario puede entender el significado 

que le da L0 y el significado que le había dado L1.  

 

En realidad, lo que el enunciador está haciendo es citando a un enunciador 

anterior aunque ese enunciador no sea un enunciador ni físico ni otra entidad patente. 

Puede ser que se enuncie una creencia general o un mensaje estereotipado o un mensaje 

anterior o un mensaje a propósito contrario a las propias creencias del emisor inmediato. 

Por ejemplo, en una discusión de fútbol en la que un locutor hace notar a otro cómo su 

equipo ha sido injustamente tratado por el árbitro en un partido, puede acabar la 

discusión diciendo: “Sí, el fútbol es así”. En realidad él no dice “el fútbol es así” sino 

que está reproduciendo esa expresión estereotipada, un tópico general de otro locutor (la 

comunidad, la tradición) para llamar la atención sobre su vacuo y contradictorio 

significado. Más adelante desarrollaremos esta teoría de la citación.  

 

De momento debemos hacer notar que Kerbrat-Orecchioni (1978: 36) 

simplemente la define como un tipo de ironía, la ironía citacional y no cree que toda 

ironía responda a esta explicación. Además pone como condición para toda ironía 

citacional que realmente haya cita, es decir que se reproduzca un mensaje anterior (sea 

cual sea su fuente) y que haya ironía, es decir, que ese mensaje tenga la capacidad de 
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aglutinar sentidos, si no contrarios, al menos, diversos. Es importante aclarar igualmente 

que el décalage o la distancia en este caso vienen dados por la distancia entre ambos 

locutores, el más superficial y el citado, y no, como en la explicación más tradicional, 

entre significante. y significado.  

 

El esquema podría quedar más o menos de la siguiente manera: 

 

 
Fig. 12 

 

Todo lo anterior está referido al discurso no ficcional. El problema deviene en 

inmenso cuando queremos desentrañar todos estos entresijos de la ironía en el discurso 

de la ficción, que es precisamente uno de nuestros propósitos en nuestra incursión en la 

narrativa del tardofranquismo y la Transición. En el caso de un discurso novelístico 

quizá el esquema más fácil resulte éste que, por otra parte, tiene su origen en la 

concepción polifónica bajtiniana del discurso narrativo: 

 

 
Fig. 13 

 

El problema aquí y sobre el que precisamente hemos de reflexionar cuando 

lleguemos al análisis de ciertas novelas en concreto es quién es L0, es decir, quién es el 

enunciador principal, si el autor, si el narrador y si la distancia no es entre autor y 

narrador o narrador y personajes o entre dos narradores dentro de la misma narración o 
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entre autor y personajes. Por otra parte, ¿es L0, el enunciador más superficial al que el 

lector tiene acceso quien engendra los personajes, tal y como mantienen Kerbrat-

Orecchioni (1978: 40)? Esto último parece lo más “cogido con pinzas” y plantea 

problemas a poco que queramos introducirnos más exhaustivamente en el mundo de la 

narratología y, en fin, en todas las múltiples posibilidades que ofrece la riqueza del 

discurso narrativo. Desde este punto de vista, ironía y discurso secundario o 

metaliteratura pueden llegar a mostrar una relación íntima que habrá que intentar referir 

con cierto rigor. Es cierto, por otra parte, que si hacemos residir la ironía precisamente 

en estos conflictos, desde el punto de vista del texto narrativo o de la retórica de la 

narración, pasamos ya al ámbito de la macroestructura y nos alejamos de la concepción 

trópica de la ironía.  

 

Hasta aquí ciertos apuntes sobre la especificidad semántica de la ironía. 

Permítasenos aún un breve apunte sobre la especificidad pragmática que observamos en 

el fenómeno de la ironía. Los teóricos que han reflexionado sobre la ironía están de 

acuerdo en que no hay ironía sin descalificación o burla o una suerte de espíritu 

tendencioso. El objeto de descalificación o cible es el propio interlocutor, un tercero o el 

referente. Se reconoce, pues, en la ironía tres actantes imprescindibles (Kerbrat-

Orecchioni, 1980: 119): destinador, destinatario y “blanco” o víctima de la ironía. 

Ahora bien, la proporción con la que esta raillerie o burla se administra es cosa del 

destinador ya que la ironía se mueve de manera flexible y fluctuante entre la antífrasis y 

la burla más o menos evidente.  

 

Siempre en la consideración de la ironía como tropo, se puede suponer que la 

aparición de ésta (al igual que por ejemplo, la metáfora) puede ser más o menos 

estereotipada, original, inédita, ser un cliché o incluso una lexicalización que haya 

perdido por completo su valor ilocutivo irónico. En relación a esta variable, en este 

punto vamos a reproducir las diferencias entre unas y otras manifestaciones del hecho 

irónico que encuentra Kerbrat-Orecchioni, que es la mayor valedora de la concepción de 

la ironía como tropo (1978: 20 – 24). 
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En primer lugar encontramos las expresiones irónicas lexicalizadas como es el 

caso de “¡Qué encanto!” refiriéndose a una persona antipática, que se repite en 

numerosas ocasiones sin variar prácticamente su formulación y sobre la que no hay que 

hacer un verdadero esfuerzo inferencial ni deja lugar a la ambigüedad. 

  

En segundo lugar encontramos las alusiones antifrásticas puras. Hay dos 

variantes: la desvalorización o vituperio de realidades generalmente valoradas, por 

ejemplo decimos “¡Qué mujer más fea!” o “¡Qué hombre más feo!” a alguien cuya gran 

belleza es socialmente aceptada. Cabe destacar que este tipo de antífrasis no son 

generalmente sentidas como ironía. Es gracias a esta percepción (de la que no forma 

parte en ningún caso la burla o el escarnio) que se ha considerado como parte 

imprescindible de la ironía el hecho de que tenga que haber un blanco escarnecido y por 

lo que se reconoce que este componente pragmático, en mayor o menor medida, es 

imprescindible en este hecho retórico.  

 

La otra variante, puramente irónica, es utilizar un termino de valoración para una 

realidad depreciada: “Este chico es una perla” para referirse a alguna persona que por lo 

que sea no conviene o no presenta grandes cualidades morales o físicas. Obsérvese 

cómo en este caso el objeto desvalorizado es el objeto burlado y escarnecido, el blanco 

de la ironía. Hemos de observar igualmente, que el blanco escarnecido, si bien pudiera 

ser un tercero, siempre suele tener (si no es que le pilla de lleno) un reflejo en el 

destinatario ya que el destinador juega con su capacidad (o no) de entender la ironía. 

Desde otro punto de vista, esta relación establecida entre destinador y destinatario puede 

entenderse a veces no como un tour de force de uno u otro en el virtuosismo 

conversacional (o literario) sino como una demostración de complicidad ideológica 

(entiéndase ideológica como concepto amplio). En el juego de la valorización de algo 

generalmente desvalorizado podemos inscribir también las manifestaciones irónicas, 

muy frecuentes, por otro lado, que se presentan bajo el formato de la hipérbole (algo 

que no es mencionado por Kerbrat-Orecchioni en este apartado). En estos casos, 

creemos que una etiqueta que describiría muy bien el efecto semántico conseguido sería 

el de “hipérbole inversa” ya que precisamente cuanto más grande es la exageración o 

magnificación del objeto en cuestión más enorme es la minimización y ridiculización en 

la que acaba cayendo. A veces la hipérbole es apoyada por otros recursos retóricos 
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como la metáfora o la comparación: “Esta habitación es tan luminosa como el sol 

mismo”; “Esta habitación es pura claridad” para una estancia oscura. 

 

Al hilo de esto, es frecuente que la ironía aparezca en otras ocasiones bajo el 

formato de la comparación. En la expresión: “Ese hombre es tan amable como una 

hiena” vemos como las cualidades del término de comparación son inversas a la 

cualidad ponderada. Este ejemplo no es exactamente igual al anterior donde el término 

de comparación (el sol) es coherente con la cualidad ponderada (la claridad). En ambos 

ejemplos la fuerza irónica está cargada sobre pilares diversos.  

 

Como en el caso de la confusión entre ironía, hipérbole o comparación, los otros 

problemas que plantea la ironía a nivel microestructural son el de su delimitación y el de 

la definición de su naturaleza antinómica. Con respecto a lo primero, cabría preguntarse 

en qué unidad es adecuado circunscribir la ironía en su nivel microestructural: ¿una 

palabra?, ¿un sintagma?, ¿una frase? Ya he hemos comentado en varias ocasiones que la 

ironía tiene una tendencia expansiva o invasiva y desde la perspectiva de un análisis 

recurrencial o isotópico a veces la doble semiosis propiciada por la ironía puede 

impregnar secuencias más amplias del texto. No digamos si estamos tomando en 

consideración el fenómeno irónico desde una perspectiva citacional o ecoica, en cuyo 

caso una unidad irónica que en un texto puede ser mínima no es sino eco de un (otro) 

discurso ideológico completo anterior.  

 

Ahora bien, en cuanto a lo anterior, nada nos impide adoptar la solución que 

propone Paul Ricoeur (1975: 76) en lo que respecta a la delimitación de la extensión 

estructural del tropo en general. Solución, que, por otra parte, ya hemos adelantado un 

poco más arriba en el principio de este apartado, citando a Lausberg. Mientras que el 

término tropo parece más restringido y ligado solamente al ámbito de la palabra; para su 

extensión en el juicio o el juicio o la frase, el término figura parece más adecuado. 

Fontanier, por ejemplo (apud Ricoeur:77) prefiere reunir tropos y no tropos bajo la 

etiqueta de figuras: “posee la misma amplitud que el discurso en general”. Aún así, y 

aplicando la versión “extendida” del concepto, Kerbrat-Orecchioni insiste en denominar 

a la ironía tropo, lo cual nosotros vamos a respetar en esta tesis porque así nos parece 

que se respeta más el rasgo microestructural en el que queremos poner el acento en este 

apartado.  
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En cuanto a la definición de su naturaleza antinómica, es necesario igualmente 

delimitar los conceptos de ironía y litote. Mientras que el primero recurre de plano a la 

antinomia absoluta (A es remplazada por su antónimo B), en la litote, A es remplazada 

por “no B” no teniendo por qué ser “no B” sinónimo de A. En la litote “ni un seductor 

Mañara ni un Bradomín he sido” podríamos entender una cierta ironía de tal manera: 

significado literal: no he sido un seductor; significado latente: sí he sido un seductor (el 

significado latente lo aclararía el contexto ya que finalmente se aclara que el 

protagonista sí ha tenido el acceso al amor). Sin embargo, y en la realidad, esta 

secuencia no encierra una ironía al pie de la letra puesto que el significado latente no es 

“fui un seductor”, es decir, la secuencia completa no es “ni he sido un seductor pero he 

sido un seductor” lo que sería una antinomia completa, o sea, una ironía pura; sino que 

sería “no he sido un seductor pero no ha hecho falta serlo para vivir el amor” “no he 

sido un seductor pero casi” o “no he sido un seductor pero he sido otra cosa”. Digamos 

que un tercer término entra en juego: A es remplazado no por el contrario de A sino por 

B. Aparte, la litote no tiene la fuerza ilocutiva burlona que es absolutamente necesaria 

en la ironía. Digamos que no hay víctima, no hay blanco de ese afán atacante y agresivo. 

  

Cuanto más se ahonda en el funcionamiento y en las sutilezas de la ironía (en 

realidad de todos los tropos y recursos literarios) uno llega a entender perfectamente 

cómo Kerbrat-Orecchioni se hace la siguiente pregunta: “pourquoi ne parle-t-on pas 

toujours, ce serait tellement plus simple, littéralement?” (1980, 125).  

 

Dedicamos este trabajo a observar el habla oblicuo en las novelas de un corpus 

determinado y acaso no es más que el reflejo de todo el afán de la crítica literaria en ya 

siglos de existencia, que no es otro que dilucidar qué queremos decir cuando no 

decimos las cosas directamente. ¿Por qué ese empeño, tan humano, por otra parte, de no 

decir lo que queremos decir sino justamente lo contrario para acabar diciendo lo que 

queremos decir, corriendo el riesgo de que no nos entiendan, de ser malinterpretados? 

Es quizá una manera de decir las cosas que no se dicen o que no se dicen normalmente o 

que no se deben decir o que han estado calladas. En el caso de la ironía citacional, ya lo 

veremos, es la manera de decir algo de las otras cosas que normalmente se dicen; algo, 

que le es contrario. Responde la ironía, quizá como la metáfora, debido a la arcana, 

secular e inevitable convicción de que las palabras son las cosas, al deseo de que lo que 

es no sea, o sea otra cosa más bella, o sea lo contrario, constatando, finalmente la 
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impotencia resignada y distante de no conseguirlo. ¿Es eso lo que ocurre cuando alguien 

exclama al paso de una mujer poco agraciada “mírala, qué guapa es!”? En este caso, va 

implícito el reconocimiento de que el único instrumento mágico que el ser humano 

tienen para cambiar la realidad son las palabras. Y en otros casos, la ironía encierra todo 

un repertorio se sutiles sentimientos hacia la realidad a la que hace referencia: 

indignación, impotencia, rebeldía, simpatía, superioridad moral, etc.  

 

Paradójicamente, el tropo, huyendo de la verdad, nos lleva, quizá dando un 

rodeo, más efectivamente a la verdad misma. La obsesión del realismo marxista fue un 

lenguaje transparente que no fuese impedimento alguno para acceder a las cosas y sin 

embargo, el tener las cosas delante nunca ha garantizado su nítida visión para un miope. 

En un caso así el tropo resulta revelador. Más que un impedimento es una ayuda para 

ver, no ya “la cosa” sino “la verdad de la cosa”. No la realidad, sino la verdad. Hay, 

pues, una concepción del tropo como oráculo, como elemento revelador.  

  

Y sin embargo, desde una óptica diferente, se puede pensar que en el uso del 

tropo, en la hipertrofia del lenguaje o, concretamente en la ironía, lo que subyace es un 

rechazo de la palabra. Lo que revela esta actitud irónica es que hay motivos para 

desconfiar en el lenguaje pues se ha mostrado como un instrumento, voluble, 

susceptible de poder ser manipulado, poco seguro e indigno de confianza. No tenemos 

más remedio que aceptar, constatada la ironía, un universo de incertidumbre.  

 

V. 2. 1. 2. El modelo pragmático 
 
 Como hemos visto, la propia concepción trópica de la ironía no esconde los 

problemas y conflictos que ella misma no puede resolver, y que, principalmente son tres:  

 a) La ironía no se corresponde siempre con una antífrasis pura y esto plantea 

problemas a la hora de sistematizar su impronta semántica. Esto es, la sustitución de un 

término propio por uno impropio a veces no deja ver claramente su razón paradigmática 

y se muestra aleatoria o caprichosa, lo cual está reñido con los postulados del tropo 

enumerados más arriba. 

 b) En ocasiones se da una confusión entre la ironía y otros fenómenos retóricos 

que no son tropos propiamente dichos sino figuras, ya que afectan a ámbitos más 

amplios que la palabra o el sintagma tales que la comparación, la hipérbole o la litote.  
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c) Por último, por más que Kerbrat-Orecchioni reconozca que la ironía es un 

tropo a medio camino entre lo semántico y lo pragmático, a nosotros nos parece que, 

independientemente de que lo veamos acertado, la pureza conceptual se ve afectada ya 

que lo puramente retórico, en principio, no debería dar cabida a lo pragmático porque se 

podría considerar que esto es mezclar a nuestra conveniencia dos disciplinas, en 

principio, separadas. Cierto es, por supuesto, que la excesiva rigidez de la retórica es lo 

que le ha impedido dar solución a problemas que desbordaban el ámbito de lo 

semántico, como es el caso que nos ocupa.  

 

 De una forma u otra, hay otro punto de vista, como en el caso del que tratamos a 

continuación, desde el que se sostiene que la ironía no es un problema semántico sino 

pragmático porque se aplica al enunciado (sea cual sea el alcance gramatical de éste: 

léxico, sintagmático, oracional o textual) y no a la unidad semántica. Se trataría, pues, 

de una inversión ilocutiva y no léxica (Bruzos Moro, 2005: 28). La primera ventaja que 

encontramos en este planteamiento es que se soluciona el problema de si la ironía es 

tropo o es figura, o dónde están los límites entre uno y otro concepto. Se diluye así, 

quizá, el conflicto entre lo microestructural y lo macroestructural.  

 

 Reconocer la ironía como contenido implícito es el comienzo de la concepción 

pragmático del fenómeno irónico. Por una parte, la ironía sería un acto de habla de un 

tipo determinado, más concretamente, un acto de reprobación a través de la inversión de 

un elogio o bajo la apariencia de un acto de elogio. Por otra parte, la explicación de la 

ironía puede hallarse en la violación de algunas de las máximas conversacionales de 

Grice (1975), más concretamente la Máxima de Cualidad, en el caso de la ironía 

antifrástica, y la Máxima de la Adecuación, ya que el acceso al significado sólo se da 

tras la constatación de que hay cierta incompatibilidad entre la enunciación y el 

contexto; en definitiva: “una inadecuación contextual relevante” como bien ha visto 

Attardo (Bruzos Moro, 2005: 32). Es más, la ironía también puede ser violación de otras 

máximas de Grice (1975), como son la Máxima de Precisión o la Máxima de Claridad 

en los casos en los que la ironía no se sustenta en la antífrasis sino en otras alteraciones 

determinadas.  
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A partir de aquí, en su esclarecedor artículo, lo que hace el profesor Bruzos 

Moro es pasar revista a los distintos teóricos que justifican de una manera u otra la 

inclusión de la ironía dentro de los parámetros analíticos de la pragmática. Así, Kaufer 

(1981) señala algo parecido a lo que había dicho Kerbrat-Orecchioni, que la ironía es un 

fenómeno en el que se mezclan pragmática y retórica aunque cargando más las tintas 

sobre la pragmática aduciendo que, a la vez que se trata de una violación de las diversas 

máximas, también supone una oposición entre conjuntos de expectativas. Tal conflicto 

genera un juicio de valor ante el propio enunciado. Holdcroft (1983) por su parte 

sostiene igualmente que la ironía sostiene un juicio de valor y que es un atentado contra 

el Principio (pragmático) de Cooperación y relaciona el fenómeno (ya que la ironía es, 

al fin y al cabo, no sólo la cualidad de un tipo de lenguaje sino una praxis) con la ironía 

socrática en tanto debe subyacer en ella un actitud vital irónica absoluta y permanente. 

Ve por tanto Holdcroft en la ironía su prurito de nihilismo lo que, dicho sea de paso, nos 

viene muy bien para sustentar algunos de los supuestos de nuestra tesis.  

 

 Abundando en lo anterior, lo que, desde nuestro punto de vista, nos parece más 

importante en Holdcroft, a parte de la coherencia con otros teóricos en la distinción 

entre “situational irony” y “verbal “irony” (1983: 493), es la diferencia entre la 

“locutionary irony” y la “illocutionary irony” que es lo mismo que decir que existe una 

ironía tropo y una ironía discurso. La primera está localizada en el enunciado (“utter 

ironical utterances”, 1983:508) mientras que la segunda es “systematic” (Íbid.: 507) en 

el sentido de que abarca, de alguna manera, todo el texto. En cuanto a la ironía como 

tropo, Holdcroft mantiene que aunque el enunciado irónico puede resultar una 

convención, en su mayoría, la ironía resulta de una relación no convencional entre lo 

locutivo y lo ilocutivo de un enunciado (Íbid.: 494). Le resulta igualmente evidente la 

dimensión “evaluativa” de la ironía dado que el proceso irónico implica 

obligatoriamente optar por uno de los planos en conflicto: el sugerido, el latente (Íbid.: 

496). Por último, e igualmente en coherencia con otras visiones que hemos citado aquí, 

se señala (Íbid.: 497) que la ironía no puede limitarse a la antífrasis dado que en 

numerosas ocasiones (quizá las más) el sentido sugerido no es lo contrario del sentido 

literal. Esta ambigüedad que “is not a simply inversion” (Íbid.: 499) la hace depender 

Holdcroft del contexto. Esta “ambigüedad” es lo que abre la puerta a este tipo de ironía 

radical, “systematic” que engloba todo el discurso, que no significa que en un texto 

aparezcan muchas ironías:  
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…we cannot, I think, simply characterise the systematic irony of the ironist in terms of a 

propensity to utter ironical utterances. For one think, though ironical texts (e. G. An essay by 

Montaigne or by Swift, or a Socratic Dialogue), undoubtedly contain example of ironical 

utterances, they surely are not classed as ironical simply because of the frequency of occurrence of 

ironical utterances. For that frequency often seems to be low; and even if it were high, that would 

not necessarily make the text as a whole ironical, for there may be no systematic point to the 

frequent use of ironical utterance. (Íbid.: 507) 

 

 Estaríamos hablando más bien de una actitud vital, de un profundo escepticismo, 

de una cierta desconfianza radical que supone un alumbramiento sobre la realidad, un 

poder revelador sobre ésta.  
 

 No obstante todo esto, se pregunta Bruzos Moro (2005: 31 y ss.) si esta 

violación de las máximas es en realidad tal, ya que se hace de una manera transparente y 

aún, añadimos por nuestra parte, totalmente cínica. Convenimos pues, con Amante 

(1981) en que la mejor explicación pragmática es que existe un “acto de habla irónico”. 

Tal acto de habla irónico no sería una distorsión sino una categoría conversacional que 

consistiría más concretamente en contravenir las expectativas del receptor. Este enfoque 

es un verdadero enfoque pragmático. En este caso, más que un tropo, la ironía sería un 

acto de habla indirecto que incorporaría, eso sí, una proporción variable de adición 

semántica. 

 

 Ahora bien, los partidarios del enfoque tropológico podrán aducir una y otra vez 

que aún así permanecen los postulados del modelo tropológico (Ricoeur, 1975. Vid. 

supra.), a saber: la coexistencia de un significado propio y otro figurado; la presencia de 

la “desviación”; la sustitución que realiza el intérprete para restablecer el sentido; etc. 

No obstante, parece que “lo desviado” ahora no es el significado (las palabras siguen 

significando lo que significan) sino el valor ilocutivo. 

  

 Greimas y Courtes (1986) tratan de dar una explicación del fenómeno mediante 

tres aseveraciones: la ironía es una figura del pensamiento; la ironía es un acto de 

lenguaje y la ironía es un procedimiento de enunciación complejo. Como podemos 

comprobar, les resulta igualmente imposible sustraerse a la idea de una vertiente 

retórica y otra pragmática en la ironía, tal y como hemos visto anteriormente en otros 

autores. 
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 Como se ha podido comprobar, por tratarse de un enfoque retórico bastante 

actual y por poner el acento en los textos literarios, anteriormente hemos desarrollado 

gran parte de nuestro discurso basándonos en las teorías de Booth desarrolladas en su 

Retórica de la ironía (1974). Pues bien, nos parece que, al igual que otros autores, no 

puede eludir la concepción de la interpretación de la ironía como una suerte de 

reconstrucción, al tiempo de Muecke (1982) concibe la ironía en términos de 

“reorientación” (argumentativa) y/o de “progreso” en el proceso de interpretación. 

Mantiene igual que los otros teóricos la dualidad entre sentido literal y sentido figurado 

aunque a este último prefiere llamarlo “transliteral” que le parece más conveniente que 

“contrario” ya que habíamos convenido que no todo en la ironía es equiparable a la 

antífrasis. Lo que a Bruzos Moro (2005) y a través de él a nosotros, le ha llamado 

especialmente la atención es que concibe el proceso de interpretación como peripetia o 

una especie de “inversión” de la comprensión al tiempo que dar con el significado 

correcto sería una especie de anagnórisis o “reconocimiento”. Este lenguaje aristotélico 

nos reconcilia con una idea de la ironía que es al mismo tiempo restringida (podríamos 

decir “trópica”) y amplia, abarcadora, como un postulado vital. Por otra parte, tal 

concepción de la ironía deja abierta la puerta a esta otra heurística por la que el 

fenómeno irónico tiene también un valor investigativo, indagatorio, propiciador del 

conocimiento.  

 

 En conclusión, todas las investigaciones a las que se hace referencia coinciden 

en que explican la ironía mediante un “movimiento” general que es el siguiente: 

 

 
Fig. 14 

 

Si bien no es necesario repetir aquí, por resultar obvio, que tal movimiento es el 

compendio del trabajo colaborativo entre el emisor y el intérprete y que entre uno y otro 

median una serie de indicios o señales de diversa naturaleza. La transgresión lo es de 

cualquier norma (violación de la máxima de cualidad y de otras máximas y condiciones 

conversacionales) y la re-interpretación puede tratarse de encontrar un contenido 

contrario léxico u oracional, contrario a una intención, actitud o juicio, o valor 

argumentativo o afectivo. Sea como sea, como señalábamos más arriba, todas esta 
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interpretaciones prolongan el esquema (acaso porque sea la posibilidad más cierta) del 

“lenguaje figurado” y de la “desviación” con respecto a lenguaje neutro.  

 

V. 2. 1. 3. El modelo citacional 
 
 Desde nuestro punto de vista, el modelo tropológico, patrocinado en los últimos 

años sobre todo por la profesora Catherine Kerbrat-Orecchioni, es el más adecuado en el 

plano de la microestructura mientras que otros modelos como el modelo citacional, que 

a continuación vamos a explicar, pueden arrojar más luz en un plano que sobrepase el 

ámbito léxico o sintagmático. Desde nuestro punto de vista, el modelo que reconoce la 

ironía como una especie de mención de una elocución anterior resulta fácil de asimilar a 

una perspectiva macroestructural.  

 

 Igualmente, hemos de señalar que todo lo anterior constituía una explicación del 

fenómeno irónico en general pero es conveniente que nosotros busquemos 

explicaciones que sean válidas para el texto literario y nos parece que la concepción 

citacional puede resultar más esclarecedora o más sencilla de aplicar o al menos más 

sugerente en textos literarios que en el habla normal o habitual de las personas, dado su 

dimensión discursiva.  

 

 También es cierto que la perspectiva citacional no es contraria ni está peleada 

con la perspectiva tropológica, de hecho, el concepto de citation ironique ya fue 

introducido por Kerbrat-Orecchioni, paladín del enfoque trópico, en su artículo 

“Problèmes de l´ironie” de 1978. Bien es verdad que no se asimila ironía a “citación” o 

mención en todo momento y que para ella toda ironía es tropo, pero también se 

reconoce que hay dos tipos de ironía y que uno de ellos es aquella en la que “L0, en 

énonçant P, reproduit les propos d´un L1 antérieur” (Óp. cit.:36). Este “L1 antérieur” no 

tienen por qué ser un locutor definido, concreto, identificado y su enunciado (repetido, 

citado, mencionado) puede simplemente ser aquello que dicen algunos, aquello que 

podrían decir, aquello que dicen frecuentemente o aquello que constituye un discurso 

conocido (cultural, ideológico, literario) con anterioridad. Lo común a esta concepción 

de la ironía y a las tres que a continuación desarrollaremos es el hecho de que el mismo 

significante es atribuido a, al menos, dos locutores diferentes. Dicho esto, es inevitable 

ver cómo el foco del fenómeno se sitúa ya fuera del ámbito puramente lingüístico, 
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incluso en el ámbito de la significación y se lleva al ámbito de lo que queda fuera del 

significante, lo extralingüístico, en este caso, la enunciación. Los locutores o emisores 

implicados no tienen por qué ser , como ya hemos aclarado anteriormente, personas 

definidas. Digamos que podríamos referirnos a ellos como “entidades de elocución” y, 

en el caso de la ironía, lo más relevante es que plantean acaso no significados sino 

intenciones diferentes coincidentes en un mismo significante.  

 

V. 2. 1. 4. El enfoque polifónico de Ducrot. 
 
 Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de comentar la teoría de 

Ducrot (1984) es que no viene a superar o a anular todas las teorías anteriores sobre la 

ironía sino a completarlas o complementarlas. No “anula” el problema retórico ni quizá 

los postulados tropológicos y es compatible, como tendremos oportunidad de observar 

con todo lo que ya hemos mencionado correspondiente a la autora francesa Kerbrat-

Orecchioni. Quizá, también lo hemos comentado, este nuevo enfoque, casa más con 

consideraciones macroestructurales y por eso pueden ayudarnos más a la hora de un 

análisis global del género novelístico o, en general, literario.  

 

 El grueso de la teoría es que el fenómeno irónico se explica como la conjunción 

de dos puntos de vista en una misma cadena significante, por la presencia de dos 

perspectivas yuxtapuestas. El enunciador inserta una enunciación o discurso anterior 

del cual se burla. En lo que a la vertiente literaria del problema se refiere, nosotros 

preferimos usar el término “discurso” al referirnos a la “enunciación anterior” ya que 

este término aporta quizá la idea de cosmovisión ideológica que tanto nos ayudará en la 

disección de algunas novelas como Cinco horas con Mario o en todo lo que respecta a 

nuestra idea de la ironía como yuxtaposición de mundos opuestos en los que se mueven 

o los personajes o el autor y los personajes.  

 

 Cuando hablamos de polifonía no podemos evitar traer a nuestra mente la 

imprescindible aportación bajtiniana sobre polifonía en la explicación del texto 

narrativo. Si bien debemos dejar clara la sutil diferencia que, en nuestro caso, debemos 

tener en cuenta. Bajtin sostenía que todo texto narrativo es polifónico porque está 

compuesto o pergeñado por diferentes voces o enunciaciones que se van acoplando 

como si de un puzle se tratara expandiéndose en los varios niveles del texto narrativo 
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(más interno, menos interno; autor, narrador, personajes; ideas o discursos subyacentes, 

etc.). El caso de la ironía viene a completar esta concepción narrativa aportando una 

concepción más de la polifonía: aquella que se realiza simultáneamente en una misma 

secuencia verbal, es decir, en un mismo significante. De este modo, no toda enunciación 

polifónica es irónica pero sí que toda ironía tiene un trasfondo polifónico (Bruzos Moro, 

2005: 41)39. Según Ducrot hay dos tipos de polifonía: Por una parte estaría la doble 

enunciación en la que habría una serie de marcas que remiten a locutores diferentes, 

como por ejemplo, el estilo indirecto. Esta u otras modalidades son las que sostienen, 

entre otras cosas, la teoría Bajtiniana, de tanta fortuna en los análisis narrativos 

posteriores. Por otra parte se da: 

 
La enunciación en que, en lugar de existir dos locutores identificados semánticamente (mediante 

los correspondientes deícticos), se produce un desdoblamiento implícito entre el locutor único y 

otros entes discursivos subordinados a él y a los que Ducrot denomina enunciadores. (Bruzos 

Moro, óp. cit.:42) 

 

Si se asume esta diferenciación, en toda la polifonía del primer tipo deben estar 

presentes los deícticos correspondientes, los verba dicendi o las referencias explícitas a 

la inclusión de otros discursos anteriores o posteriores, en todo caso ajenos al discurso 

del que podríamos llamar, a veces no sin dificultades, el enunciador principal. Todo lo 

que no sea eso, sería ironía. Cabría hacerse entonces la siguiente pregunta: ¿es ironía el 

hecho de que en una novela corriente, tradicional, podamos discernir la existencia, por 

un lado de un autor y por otro de un narrador? Realmente esto no nos ha hecho pensar, 

en condiciones normales, que estuviésemos ante una hecho irónico y pongamos como 

ejemplo la novela realista tradicional. Esto es porque en estos casos, aunque se constate 

la existencia del autor como ente diferenciado del narrador, el primero permanece mudo, 

no aporta una voz “activada” en la novela sino que la ha cedido al narrador que es quien 

la desarrolla. Hay, por tanto solamente una voz.  

 

No obstante, ocurre otras veces, sobre todo en modelos narrativos más actuales en 

que siendo igualmente mudo el autor y habiendo cedido “toda su voz” al narrador, el 

lector sí que tiene cierta percepción irónica. Esto es porque el autor, su mundo, su 
                                                
39 Se explica aquí cómo toda ironía es polifónica como fundamento de la explicación de la ironía de 
Ducrot; ahora bien, ya vimos como Kerbrat-Orecchioni no compartía esta tesis ya que distinguía entre la 
ironía citacional (que podría asimilarse a la polifónica) y la ironía no citacional, que no acarreaba la 
inclusión en la misma frase de un discurso anterior, alguna mención o eco enunciativo.  
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contexto, su discurso, etc. consiguen hacerse presente y entra en contradicción con el 

mundo, el contexto y el discurso del narrador. Dicho de otro modo: el autor entra en 

contradicción con su narrador y aunque no haya una contradicción irónica “de voces” si 

la hay “de mundos”, en el sentido de imagen global construida que venimos manejando. 

Acabamos de decir que esto ocurre con frecuencia en la novela moderna pero tampoco 

es un hecho del todo novedoso: ya podemos advertirlo con claridad en el Lazarillo de 

Tormes.  

 

 Decíamos que el locutor único se desdobla en enunciadores. Los enunciadores 

no tienen por qué ser personas reales, ni siquiera de ficción; no son sino puntos de 

perspectiva abstractos: actitudes, orientaciones, concepciones de mundo o ideológicas, 

etc. Estos enunciadores deben permanecer simultáneos en la elocución de un único 

locutor, por lo que entendemos que en una única locución, que es lo que diferencia la 

polifonía irónica de otras formas de polifonía. Incluso más que la presencia de marcas, 

tal y como habíamos insinuado más arriba. En la polifonía irónica a veces podemos 

rastrear marcas o indicios, más o menos implícitos. Otras veces, ni eso.  

 

 ¿Dónde queda, en esta concepción de la ironía, el hecho del castigo o al menos 

la burla o la “censura” que se inflige sobre un determinado punto de vista? La relación 

entre el locutor y el enunciador o enunciadores del cual o los cuales procede el discurso 

es una relación polémica, de conflicto. El locutor trae la enunciación de un enunciador 

que no es él y con el que mantiene una polémica.  

 

 Antes de continuar, hagamos una representación gráfica de cómo queda esta 

concepción de la ironía de Ducrot: 

 

Fig. 15 
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 En todo caso, nosotros pensamos que un modelo más apropiado sería:  

 

 
Fig. 16 

Aparentemente el LOCUTOR sostiene como propia la enunciación del 

enunciador 1 pero nosotros sabemos que en realidad su intención es sostener la 

enunciación del enunciador 2. En esto podemos estar de acuerdo con Ducrot pero no 

anula el problema retórico inicial: digo P; significo P1. El locutor significa el contenido 

o pensamiento del enunciado al tiempo que muestra hacia este contenido un 

pensamiento del tipo “esto es absurdo” y hacia quien se mostrare de acuerdo con ese 

pensamiento (“enunciador 2”) manifiesta un sentimiento entre el desprecio y la 

compasión.  

 

 
Fig. 17 

 

En definitiva, una enunciación irónica sería, desde el punto de vista lingüístico 

similar a a) como habíamos advertido en Fig. 16 ya que, en principio, vista una 

secuencia irónica tal que “qué bonito día hace” en un día lluvioso, no podemos advertir 

la diferencia entre el locutor y el enunciador, pero pragmáticamente equivaldría a la 

categoría b) (Bruzos, 2005: 44) ya que mientras L dice: “hace un día bonito”, E 

manifiesta: “hace un día feo”. Recordemos que L=E1 mientras E=E2.  
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 Debemos insistir, igualmente, en que para definir la ironía desde el punto de 

vista polifónico no debemos detenernos una vez explicados los anteriores 

desdoblamientos porque no bastan. En b), L se opone a E, podemos describir 

enunciados perfectamente contrarios no irónicos: (b.1) “no comparto que haga buen 

día”, en donde L expresa: “no hace buen día” mientras que E expresa: “hace buen día” y 

ambos juicios quedan expresados simultáneamente, de manera polifónica, en un 

enunciado. La ironía sería: (b.2) “Sí, hace muy buen día”. 

 

Tanto en b.1 como en b.2 hay polifonía con oposición pero sólo en b.2 hay 

ironía. Pensamos que, además de que la ironía debe llevar un efecto implícito de mofa 

(ibídem: 45), el conocimiento del contexto es absolutamente imprescindible. Mientras 

que en b.1 la constatación de “lo contrario” va de suyo en la propia elocución, en b.2 

hay una parte oculta, sólo descubierta una vez tenemos la oportunidad de acceder al 

contexto. Sólo ante la constatación de un contexto inverso es posible el “shock” tan 

propio de la ironía.  

 

 Una vez que hemos descubierto este conflicto entre perspectivas, entre puntos de 

vista o, por qué no, universos, hemos de constatar también que no siempre es nítido. 

Cuando un locutor advierte: “Sí, hace buen día”, es cierto que la mayoría entendemos, si 

hemos comprobado por el contexto que hace un día horrible, que está queriendo decir 

precisamente que hace un día horrible y que resulta absurdo que alguien pueda no verlo. 

Pero lo que también advertimos es que se sitúa en una especie de plano de superioridad 

con respecto a quien pudiese creer lo contrario. También podríamos interpretar esa 

superioridad como distancia. Distancia entre el YO enunciador y “eso que digo” o “eso 

que está ahí=la realidad”. Pero si hay una distancia entre YO y la REALIDAD: ¿dónde 

se sitúa el YO? ¿fuera de la REALIDAD? ¿Qué REALIDAD es más real?, ¿la del YO 

donde me encuentro o “esa que está ahí”? Si el discurso está donde estoy YO: ¿la 

REALIDAD es totalmente ajena al discurso? El punto de llegada de esta andadura 

interpretativa es la “disonancia irresoluble” (Jankélévitch, 1964: 135 apud. Bruzos 

Moro, óp. cit. 45) o el absurdo. Este “absurdo” supone, más o menos, la liberación del 

locutor de suscribir el sentido de sus enunciados, impone la duda, destierra certezas, 

promueve el relativismo y la ambigüedad40.  

                                                
40 Ahora bien, conviene tener muy en cuanta que cuando nos referimos a que siembra la duda o abre el 
camino a otras vías interpretativas estamos refiriéndonos a que abre el camino a otras interpretaciones 
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 ¿Cuál es, pues, la diferencia más relevante entre el enfoque tropológico y el 

enfoque polifónico? El segundo no se basa en la sustitución (Bruzos Moro, 2005: 46 – 

47) sino en la oferta de un nuevo sentido interpretativo, en una oferta de exploración del 

absurdo, en una oposición de patrones alternativos de interpretación.  

 

 En conclusión, Bruzos Moro evalúa el enfoque polifónico de la siguiente manera: 

1) El enfoque polifónico tiene su inspiración en y es coherente con el enfoque 

pragmático; 2) rechaza el modelo secuencial, de violación o desviación; 3) se entiende 

como un procedimiento discursivo normal, convencional, sujeto a normas (esto es clave 

puesto que el modelo tropológico lo que resalta precisamente es su sentido de “anti-

norma”, de desvío); 4) el enfoque polifónico se inscribe en una perspectiva creativa, 

multiplicadora de interpretaciones, y 5) mientras que el enfoque tropológico hace 

hincapié en el significado, el enfoque pragmático y polifónico lo hace en la 

interpretación.  

 

De manera gráfica la diferencia sería tal que:  

 

 
Fig. 18 

 

 Según nuestro parecer, esta última explicación de la ironía sí es muy válida para 

la ironía que Booth llamaba inestable pero no tanto para la ironía estable. En la ironía 

estable, la interpretación literal nunca es válida, queda fulminada. La ironía estable es 

tan unívoca como el enunciado más taxativo y no da lugar, por consiguiente, a la 

interpretación. Según vemos, este enfoque no soluciona el problema final “del 

                                                                                                                                          
distintas a las del “discurso primero” con el que se quiere ironizar. Este discurso primero es el discurso 
“oficial o tradicional” a combatir; la verdad sentada que hay que desterrar o sobre la que sembrar una 
duda. Por ejemplo, en el caso de Cinco horas con Mario mediante el uso del discurso franquista que es 
“anterior” y supone la “verdad oficial”, lo que hacemos precisamente es introducir la duda sobre él. 
Ahora bien, una vez esta duda se ha conseguido introducir, el discurso tradicional queda pulverizado 
mediante la ironía. La ironía estable en este caso, paradójicamente, es el arma garante de la confirmación 
de certezas más eficiente.  
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significado”, que es fundamentalmente retórico. Este problema es la sutil diferencia 

entre lo que llamamos significado y lo que llamamos interpretación, conceptos que a 

veces podemos llegar a manejar de manera indiscriminada con cierta ligereza. En rigor, 

la retórica no cambia ningún significado porque el término “bello” significará lo mismo 

en uno y otro contexto y el haz de rasgos semánticos que convencionalmente se le 

atribuyen es invariable. Y lo mismo con la palabra “rosa”, se diga en el enunciado 

“Corté una rosa del rosal” o en “Corté una rosa de tus mejillas”. En el sentido irónico y 

en el sentido metafórico lo que cambia es “lo que significa para mí” o “lo que significa 

en este contexto”. ¿Es esto lo que llamamos interpretación”. Ahora bien, ¿puede existir 

el “significado metafórico” el “significado irónico”? En suma, ¿puede existir el 

“significado retórico”, es decir, entre el haz de semas atribuidos a un significante 

pueden incluirse aquellos que, en ciertos contextos y de manera más o menos 

convencional son contrarios o diferentes a otros que también forman parte de ese 

repertorio semántico? Dicho de otro modo: ¿el significado retórico forma parte del 

significado? 

  

 Lo anterior, a nuestro parecer, es una cuestión de grado. Pongamos por caso la 

metáfora. Es obvio que existe un tipo de metáfora que a fuerza de repetirse o estar 

lexicalizada ya ni lo es. Existen otras que siguen siéndolas pero ofrecen un alto grado de 

convencionalidad. Podemos decir en este caso que la transgresión, la desviación, es una 

transgresión o desviación habitual, a la que estamos acostumbrados. Por último, existen 

otras en las que el sentido transgresor, de destrucción del significado anterior o el 

sentido creativo es completamente nuevo, original e incluso difícil. Es en estos casos, 

cuando el conjunto de rasgos semánticos que, a priori, definen el término se presenta 

más inestable y en el que podemos hablar de “inversión del significado”. Lo que sí nos 

parece insoslayable es que, cuando nos referimos al significado, siempre hay que 

puntualizar: “lo que significa en este contexto” o “lo que significa para mí” Podemos 

decir que no sólo no hay polifonía sin contexto sino que tampoco hay retórica sin 

contexto.  
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V. 2. 1. 5. Teoría de la Mención de Sperber y Wilson y Teoría de la Simulación de 
Clarck y Gerrig 
 
 El profesor Bruzos Moro publica en 2006 un artículo en el que pasa revista a las 

tres teorías que a él le parecen más relevantes sobre la ironía que superan su concepción 

retórica o trópica y, partiendo desde un punto de vista pragmático, se proyectan hacia 

horizontes de tipo textual que pueden ser útiles también en el análisis literario. Estas tres 

teorías son la teoría polifónica, la teoría de la mención y la teoría de la simulación. Su 

intención principal es ilustrar cómo, a su juicio, estas tres teorías son en realidad modos 

diversos de referirse casi al mismo fenómeno y cómo en la teoría polifónica de Ducrot 

pueden alojarse o englobarse las otras dos teorías por parecerle ésta más general y con 

mayor poder abarcador y explicativo. No obstante, divide su artículo en tres partes, una 

para cada una de las teorías para, como conclusión, hacer una evaluación general del 

enfoque polifónico.  

 

En cuanto a la teoría de la mención, Bruzos Moro espiga acá o acullá lo más 

relevante de la bibliografía de Sperber y/o Wilson al respecto (1984 y 1992), 

completando, entre otros, con las aportaciones de Graciela Reyes sobre procedimientos 

de cita y metapragmática lingüística (1994 y 2002). Es en esta base bibliográfica en la 

que nos basamos para realizar un resumen de esta teoría de la mención que 

contrastaremos con las teorías de tipo más retórico y que más tarde intentaremos aplicar 

a nuestro corpus.  

 

Para Sperber y Wilson la ironía es una especie de “eco” (“echoic utterance”) de 

un enunciado anterior. Sería un enunciado que menciona otro enunciado que no es el 

propio de la persona que habla. No creen, pues, que sea un tropo en el que se sustituya 

un significado literal que, por lo que sea, resulta anómalo, por otro. Corresponde en este 

momento definir qué es propiamente un “eco”. Un “eco” sería una “proposición”, 

“significado” o “pensamiento” de otro u otros, único, general o estereotipado.  

 

Aunque intentaremos más tarde ampliar el desarrollo narrativo de este enfoque, 

adelantemos ahora que el problema más grande que nosotros vemos es la dificultad o la 

imposibilidad de identificar quién está emitiendo un eco, si el narrador, el autor o 

alguno de los personajes o si bien uno de estos elementos en “portavoz” o “repetidor” o 
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fuente del eco de alguno de los otros y sus voces quedan superpuestas, a veces no sin 

conflicto.  

 

Un eco, pues, parece ser una “cita indirecta” aunque es sabido que no toda cita 

indirecta es irónica. Para que podamos hablar de eco, debe borrarse toda huella que 

advierta sobre los dos locutores existentes pues que en todo momento la tendencia es a 

fingir que el discurso no es de un locutor previo sino propio. Un eco no debe 

confundirse con el “estilo indirecto”. Además, para que podamos hablar de un eco 

irónico debe ser clara la idea de desaprobación, una actitud derogatoria de la que el 

emisor se hace eco. Esa crítica, esa actitud derogatoria, ha de conocerse por el contexto. 

Para que el mensaje pueda ser interpretado como un eco ha de reconocerse igualmente 

un vínculo entre éste y la opinión del receptor, un vínculo que, no obstante, puede ser 

polémico. 

 

 La intención de Bruzos Moro (2006) al sintetizar todo lo anterior es 

mostrar como en la teoría de mención no hay en realidad grandes diferencias con 

respecto al enfoque pragmático en general; aunque es común, según el mismo autor, 

mantener que la teoría de la mención es sólo una explicación de un fenómeno más 

amplio. Digamos que podríamos reconocer varios tipos de ironía: la ironía, que diría 

Kerbrat-Orecchioni, citacional, a la que se ajusta este modelo y/o la ironía del tipo 

trópica sin olvidar que la inversión requerida en este caso no sólo es semántica sino 

también pragmática, más concretamente, ilocutiva. Así, Reyes (2002: 90), armoniza 

mención y tropo aunque cuando habla de tropo en ningún caso puede hacerlo 

refiriéndose a una naturaleza totalmente sustitutiva. Queremos decir con esto que se ve 

en la ironía algo más complejo a una mera inversión semántica como cabría esperar de 

los enfoques retóricos más tradicionales.  

 

Por lo demás, Reyes piensa que en toda ironía se percibe una cita una “frase 

reconocible” cuyo origen ella sitúa en “la comunidad” y que la situación inmediata 

contradice o cuestiona de alguna manera (Reyes, 2002: 105). Lo que nos ha resultado 

más relevante en esta autora es que en ningún caso reconoce el modelo trópico 

tradicional.  
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De todas las reflexiones sobre la teoría de la mención lo que a nosotros nos 

parece más claro y analíticamente más “rentable” es poder discernir cuándo un emisor 

está usando un enunciado y mediante él vehicula una intención representativa y cuando 

está mencionando un enunciado “de otro” o un enunciado anterior y el fin no es señalar 

la cosa sino que el fin es una reflexión sobre el propio enunciado. Toda ironía en tanto 

que cita o mención tiene que tener, pues, forzosamente, una dimensión metalingüística. 

Este acto de habla que consiste en hacer mención de “otro acto de habla” anterior o 

ajeno, debe aún cumplir otro requisito: resultar chocante en el contexto en el que se 

menciona, servir para despreciar o derogar el discurso mismo que se está citando 

(Bruzos, 2006: 38 y 39).  

La crítica más relevante que se le puede hacer a la teoría de la mención en 

realidad son dos: por una parte la enorme indefinición del concepto de mención o eco, 

que tiene un carácter amplísimo y enormemente difuso. Por otra parte, que, de manera 

intuitiva, todos reconocemos a la hora de afrontar una ironía, que lo importante en esta 

no es su carácter citacional sino su carácter de oposición o de contradicción o su poder 

de censura.  

 

Aun todo lo anterior, el problema en el que nosotros insistimos, dado el enfoque 

de nuestro trabajo, es en las dificultades planteadas cuando se analizan los textos 

narrativos de naturaleza irónica. Cuando hablamos de “eco” o más ampliamente de 

“polifonía”, lo difícil a veces es delimitar o determinar la extensión de las “voces” y 

quién está siendo irónico; si el narrador, el autor o los personajes.  

 

Lo miremos por donde lo miremos, ora desde el punto de vista trópico, ora desde 

el punto de vista pragmático citativo, lo que coincide es el componente metalingüístico 

de la ironía. Desde este punto de vista, cualquier novela “distanciada” o cualquier 

novela en la que sea relevante una mínima reflexión sobre el lenguaje que se está 

utilizando sería irónica. Pongamos por caso, por formar parte de nuestro corpus, Los 

dominios del lobo de Javier Marías. Anteriormente ya la habíamos puesto como ejemplo 

de novela distanciada. En tanto podamos considerarla un discurso sobre un discurso o, 

más propiamente, una novela sustentada en la mención de otro tipo de discurso 

habríamos de concluir que es una novela irónica. Pero, ¿dónde observamos en este caso 

esa actitud derogatoria, censora, del propio discurso que se menciona? Se nos antoja en 

este momento que habría que realizar en este caso un juicio complejísimo. Nosotros 
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observamos que en ningún caso se ridiculiza o se pone en solfa la mención del discurso 

ajeno que se hace. Antes bien, lo que se hace es poner en cuestión precisamente el 

discurso que no se hace, que es el discurso de la novela realista. Por lo tanto, sería quizá 

más propio hablar de parodia o de pastiche cuando nos referimos a la primera novela de 

Marías.  

 

Si tenemos en cuenta la distinción entre autor y narrador, ¿hemos de concluir 

forzosamente que toda novela es irónica? Cuanto mayor sea la distanciación entre el 

autor y el narrador menos hará suyas el autor las palabras del narrador por lo que toda la 

novela sería mención de las palabras de otro. Desde este punto de vista, aquellas novelas 

en las que se quiera dar a entender que el narrador es la misma persona que el autor, 

digamos que el autor asume como propias las palabras del narrador y no hay ni 

contradicción ni contraste ni censura entre uno y otro. Esto es propio de la novela 

realista decimonónica y propio de la novela realista marxista aunque no podemos 

utilizarlo como elemento caracterizador del realismo literario dado que hay numerosos e 

importantes ejemplos de novelas realistas con proliferación de voces o enunciadores. En 

este caso podemos afirmar que una obra como el Lazarillo de Tormes se trata de una 

novela realista al tiempo que irónica.  

 

Si optamos por no tener en cuenta al autor y manifestamos que el enunciador 

propio de la novela es el narrador (debemos entonces situamos en el ámbito interno de 

la obra), en este caso podemos ver la ironía como un fenómeno retórico de la elocutio. 

Digamos que lo que está en cuestión es la manera que tiene el narrador de significar la 

realidad por lo que primaría en este caso el enfoque trópico. Ahora bien; esta opción ha 

de desvanecerse por fuerza en cuanto en una narración surjan varias voces narrativas. 

Igualmente, el ataque del problema teniendo en cuenta solamente al narrador como 

enunciador no quita que éste pueda entrar en contradicción irónica mismamente con las 

voces de los personajes o que no puedan describirse en él “menciones” o citas de 

discursos ajenos por lo que el enfoque polifónico y la teoría de la mención serían 

igualmente solventes en este caso.  

 

A la hora de analizar el posible carácter irónico de una obra narrativa no 

tenemos más remedio que afrontar nuevamente la distinción que ya hicimos en las 

primeras páginas de este trabajo entre lo interno y lo externo; en este caso entre un 
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contexto interno y un contexto externo para descubrir dónde residen o de dónde 

provienen los discursos adyacentes mencionados o el contrate derogatorio que se 

reconoce en toda ironía o si la contradicción entre lo que se dice y lo que se significa 

está sólo en el ámbito interno de la novela o en el ámbito de lo que podemos llamar el 

mundo real, es decir, entre los mensajes del autor y la relación de estos con el mundo 

del lector.  

 

Tanto la teoría de la mención como la teoría de la simulación coinciden en que 

quien lanza un mensaje irónico no usa una proposición para comunicar la contraria sino 

que lo que hace es hacer un uso de la proposición de otro: citar o fingir, simular su uso. 

Cuando decimos que el locutor simula el uso de un enunciado queremos referirnos, en 

el caso, por ejemplo de Miguel Delibes en Cinco horas con Mario, a que el autor, 

Miguel Delibes, simula usar el discurso franquista para, en realidad, ridiculizarlo. En 

este sentido, es Delibes quien está siendo irónico mientras que su personaje, Carmen, no 

lo está siendo en absoluto. Si consideramos, pues, que el emisor es Miguel Delibes, el 

sentido irónico es tan obvio que casi nos resulta analíticamente irrelevante carente de 

verdadero interés. Por eso, el concepto de simulación es muy acomodaticio a la ficción 

narrativa: el autor simula un discurso, pero no es su discurso sino el discurso de otro, su 

personaje, quien a su vez, lo toma prestado de una tradición cultural o de cierta 

convención ideológica, por ejemplo. Si ahondamos un poco más, lo que observamos es 

que el caso de la novela de Delibes no es de tal ingenuidad como acabamos de describir 

porque a su vez el discurso de Menchu no le es propio sino que es portavoz, cita del 

discurso ideológico del franquismo. Por otra parte, la ironía en esta novela es algo más 

que el desdoblamiento propio de las novelas en primera persona o de las novelas 

epistolares, etc. Es una mise en abîme de discursos, resonancias, ecos, simulaciones y 

comportamientos de una riqueza intelectual bien poco maniquea.  

 

Cierto es que, para referirse a la ironía narrativa, el concepto de simulación no es 

suficiente. La simulación está en toda novela. En toda novela el autor simula que es otro 

quien habla y al mismo tiempo espera, por una acuerdo pragmático, que el destinatario 

se haga consciente de su simulación. Podríamos decir, visto desde otra perspectiva, que 

en el lenguaje cotidiano, cuando alguien lanza una ironía está haciendo un poco de 

narrativa en el sentido de que cede su voz a otra entidad discursiva como si fuera un 

narrador en miniatura al que deja decir unas palabras. Digamos que un pequeño 
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comentario irónico sería como una pequeña molécula o el átomo de una novela. 

Pongamos por caso que un locutor dice: “Qué fresquito está el día” en una tórrida 

jornada veraniega. Tal afirmación no deja de ser una ficción y el esquema enunciativo 

podría ser paralelo al de una novela: un autor cede su voz a un enunciador–narrador que 

dice que el día está fresco. No es el autor quien lo dice, no podría decirlo en ningún caso 

sino que simula decirlo, pronuncia ese enunciado que le es ajeno, en el que no cree, que 

no asume, que sabe falso. Se desdobla entre él y un narrador que en un mundo ficcional 

podría asumir que el día está fresco.  

 

En el lado de la recepción es igual. Existe un narratario que acoge la impostura, 

la ficción y “entiende” esas palabras. Pero el verdadero receptor, al igual que el lector 

de novelas, sabe de la impostura, entiende que esa frase es una pequeña ficción con 

algún tipo de propósito. Nosotros sabemos que una ironía no es una mentira, como 

tampoco lo es una novela. Una ironía es algo parecido a una ficción. Pero como toda 

ficción necesita que el autor delegue su voz en ella, la encapsule en el pequeño mundo 

ficcional que se ha pretendido. Las ironías son píldoras de ficción de tamaño variable. 

Lo que ocurre es que la ironía lleva en sí la fórmula derogatoria del propio discurso, su 

propia aniquilación. Inicia un discurso al tiempo que lo aniquila. Tal poder censor está 

en su absoluta evidencia. Si una ironía no es reconocida pierde todo su poder. En el caso 

de la novela, aunque exige ser reconocida como lo que es para serlo (en caso contrario 

sería una crónica), hay dos tipos de novela: aquellas en las que su discurso ficcional 

pretende, digámoslo así, conjurar su propia contingencia y acabar no siendo ficción, 

como pretende la novela realista y aquella que, consciente de su contingencia ficcional, 

no pretende sino seguir ostentando esa endeble naturaleza. No podemos decir, qué más 

quisiéramos nosotros, que las del primer tipo no son irónicas y las del segundo tipo sí. 

El realismo e ironismo no son conceptos contrarios. Antes bien, habría que hablar de 

tipos de novela realista y tipos de novela irónica. 

  

En rigor, las teorías polifónica, de la mención y de la simulación tienen algo en 

común y es el desdoblamiento del emisor en locutores distintos. De hecho, el mismo 

Ducrot interpreta que está haciendo una revisión de las teorías de Sperber y Wilson 

(Bruzos Moro, 2006: 39) aunque rechaza el término mención por considerarlo 

demasiado ambiguo. 
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Tanto el enfoque polifónico como las teorías de la mención y de la simulación 

nos dejan una serie de conclusiones y sugerencias verdaderamente interesantes para el 

análisis de la narrativa que nos proponemos. La primera gran idea podría ser la del 

distanciamiento. Desde el enfoque tropológico ya asumíamos una idea de distancia 

asimilable a la que se comparte en toda situación retórica, la distancia entre el 

significante y el significado. Ahora, desde este punto de vista más pragmático, esa 

distancia es la habida entre el locutor y su enunciado. Distancia que libera al enunciador 

de parte de la responsabilidad ante su mensaje por lo que se supone que éste puede ser 

más ambicioso, más incisivo o más intrascendente.  

 

Al hilo de la antedicha intrascendencia, siempre sin perder de vista las 

sugerencias evaluativas de Bruzos Moro (2006: 48 y ss.), que podemos compartir sin 

demasiados problemas, la ironía supone igualmente un cierto abandono de la ambición 

del lenguaje, de su sublimación, de la devoción hacia lo sacro de la significación, hacia 

su trascendencia. Algo que, por otra parte, resulta bastante coherente con la idea de la 

novela que muchos autores, en los umbrales de la postmodernidad, podrían empezar a 

compartir en la época que nos ocupa, una vez finiquitada la tiranía marxista. 

  

Es postmoderna también la fragmentación del locutor único, que lleva su 

paralelo en las nuevas filosofías postestructuralistas y en la nueva novela, en la que 

prolifera la fragmentación de la figura, hasta del narrador, convirtiéndose en varia y 

multiplicando las perspectivas y los puntos de vista pero sobre todo, haciéndose 

problemática e introduciendo, con tanta disgregación, una cuestión inquietante el valor 

de verdad de lo que se dice, inoculando el veneno sobre quién habla, si es un ente real o 

ficticio y sobre qué credibilidad darle. Esta fragmentación del locutor único es también 

reflejo de la fragmentación del mundo, de la dispersión de la realidad y la constatación 

de su falta de unidad, lo que supone, dicho sea de paso, su intrascendencia, su 

irrelevancia. 

  

No se está seguro de que el emisor comunique su pensamiento, de que asuma lo 

dicho. Esta falta de compromiso es la diferencia radical que separa la literatura nueva 

que se alumbra en el tardofranquismo de la literatura del realismo social 

inmediatamente anterior. Vemos que esta falta de compromiso lejos de ser simplemente 
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una postura ideológica, artísticamente tiene su fundamento en la propia retórica: arranca 

en la microestructura y atraviesa toda la macroestructura abarcando la novela toda.  

 

Cuando un emisor no asume lo que dice y el receptor es consciente de ello 

podemos estar seguros de que estamos autorizados a poner en duda que eso sea 

comunicación. El lenguaje empieza a compartir otras funciones que van desde las más 

frívolas (ensayadas ya, por qué no, en las Vanguardias) como la función lúdica hasta 

una función epistemológica: el lenguaje como un instrumento indagatorio. Desde este 

punto de vista, la razón epistemológica de la ironía puede establecerse entre dos polos 

que no son opuestos. Por una parte, la aceptación de que el emisor debe enfrentarse al 

terrible hecho que nos asusta a todos de que las palabras son solamente palabras y que 

pueden no significar nada o acabar significando lo que nosotros queramos a cada 

instante y el hecho de que el receptor es forzado igualmente a enfrentar esta situación 

lingüística que puede resultar traumática porque tiene consecuencias en como hemos de 

habérnoslas con la realidad. El otro polo es mucho más sencillo y menos traumático: el 

enfoque pragmático plantea varias interpretaciones al mismo nivel (el tropológico 

primaba una) y cada participante puede acomodarse a la que más le convenga.  

 

Desde nuestro punto de vista esto último es más difícil de asumir. La tendencia 

es a “solucionar” la ironía escogiendo una sola interpretación que además queda 

cualificada como más taxativa. Ahora bien, esto, en el ámbito de la microestructura. Si 

la interpretación correcta es la mayoritaria es quizá una interpretación que cae por su 

propio peso. No se oculta a nadie que un fenómeno como la ironía no es, al fin y al cabo, 

un problema democrático aunque tampoco se nos oculta que ha sido en muchas 

ocasiones una solución para la crítica literaria. 

  

Por último, y aplaudo el esfuerzo sintetizador de Bruzos Moro, nos parece 

necesario aislar aquí, en este punto, las dos diferencias básicas entre el enfoque 

tropológico y el enfoque pragmático de la microestructura irónica. Por una parte el tropo 

se presenta como una operación no convencional, extraordinaria, genial y las teorías 

polifónicas son presentadas como una respuesta desde lo convencional: la ironía es un 

modo de discurso convencionalizado. Por otra parte, la interpretación trópica es 

secuencial (sigdo. literal–conflicto–reinterpretación–sigdo. reconstituido; en sentido 

descendente o ascendente, como defendería Booth); mientras que la interpretación 
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pragmática es alternativa y se sitúan en el mismo nivel y al mismo tiempo dos o más 

interpretaciones entra las que se elige. 

 

V. 2. 2. Macroestructura irónica: ironía romántica 

 
 Dicho esto, y aplicándonos ya a reflexionar sobre el concepto de retórica, la 

primera duda que debiéramos solventar es cuán amplio debe ser el campo de aplicación 

de tal concepto. Aparte de la tradicional diferenciación de Lausberg entre la ironía como 

figura léxico y la ironía como figura de pensamiento a la que ya hemos hecho referencia 

más arriba, Booth (1974: 13) nos ofrece una dicotomía bastante interesante: la ironía 

desde el punto de vista retórico y la ironía desde el punto de vista romántico – hegeliano. 

Éste último punto de vista lo podríamos definir como cultural o filosófico y trasciende 

lo meramente lingüístico o literario pero, ya lo veremos, no le es ajeno, en absoluto. 

Comienza Booth por ponderar el sentido destructivo de la ironía, por hacer notar cómo 

ésta constituye un atentado radical al “dogma” lingüístico por excelencia y es que las 

palabras significan cosas. La ironía encubre, por tanto, el “ineludible cáncer de la 

negación que subyace en el fondo de toda afirmación”; “socaba claridades, abre vistas 

en las que reina el caos” (ibíd.). Bien podríamos pensar que la propuesta de Booth está 

auspiciada desde un enfoque postestructuralista o deconstruccionista aunque, analizada 

globalmente no sea así. Buen cuidado tiene de separar, como hemos dicho, las dos 

visiones que de la ironía puede tener un crítico literario: la retórica y la romántica. Por 

la primera, nos es claro que Booth aporta una respuesta estructuralista, como lo es la 

retórica, al fenómeno.  

 

 En cuanto a la visión “cósmica” por llamarla de alguna manera, de la ironía, nos 

parece que indagar en Hegel no puede ser una mala idea. Nos parece que la cosmovisión 

irónica que pudiéramos atribuirle se basa fundamentalmente en dos pilares: por una 

parte la “irracionalidad de la naturaleza” (Díaz, 1987: 65 – 70) y por otra parte la 

concepción sintética del conocimiento basada en la contradicción entre tesis y antítesis 

(Díaz, 1994: 44). Desarrollaré mínimamente algunas cuestiones relativas a estas ideas 

ya que nos parece que alcanzan a nuestro corpus en sus capas macroestructurales, 

digamos, más abarcadoras o ideológicas.  
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 Para Hegel, gran inspirador de la concepción romántica de la literatura, la 

realidad de lo no humano, es decir, la naturaleza, siempre está al borde de la mentira. La 

naturaleza es paradigma de la “no libertad”, la inconsciencia y la irracionalidad y, en 

consecuencia, de la negación. Con los románticos, Hegel creyó que todas las cosas eran, 

en esencia, una y los límites, sólo provisionales (Díaz, 1987: 68) y la consecuencia de 

esto es que no se puede aislar lo verdadero de lo falso; no hay una frontera clara entre 

una y otra cosa. Todo es, simultáneamente, afirmación y negación y en la naturaleza 

irracional e intempestiva puede el hombre encontrar una reconciliación entre lo finito y 

lo infinito. Se puede obviar que tales ideas representan una concepción irónica del 

cosmos mismo.  

 

 En cuanto a la metafísica de la verdad o incluso de la representación, el 

romanticismo hegeliano nos deja otras herencias que nutren ya nuestra literatura hasta 

nuestros días. “Eso que llamamos falso, la inadecuación o adecuación deficiente con el 

concepto, es un momento necesario de la verdad misma”. En esta cita de Carlos Díaz 

(1987: 87), se nos comunica cómo nuestro concepto de verdad, que está imbricado en el 

lenguaje, se vuelve más amplio y generoso cuando aceptamos la oblicuidad de esa 

relación o su incoherencia o la deficiente adecuación con el concepto. Repitamos una 

vez más que, al parecer, ese décalage, entre la realidad y el concepto ilumina una 

verdad más verdadera. Según esto, podríamos entender que el realismo, cuya filosofía 

es, con todos sus “peros”, una confianza ciega en la adecuación, sería una limitación a la 

verdad porque cierra el paso a otras verdades de superior inspiración. No nos cansamos 

de constatar cómo en Hegel la afirmación se da a través de la negación, cómo el peaje 

dialéctico que se tiene que pagar no es más que el llegar a la unidad previo desgarro, 

negación y contradicción. Esta afición romántica a la irónica contradicción, a la 

búsqueda de la afirmación a través de la negación, va más allá de lo puramente 

lingüístico o cognoscitivo. Leemos en El sueño hegeliano del estado ético de Carlos 

Díaz, como Hegel propugna que a la afirmación se va por la negación y por el dolor 

(1987: 65, la cursiva es nuestra). Es esta una actitud vital (que empapa, cómo no, lo 

artístico y literario) que, en cualquier momento que se sostenga, hunde sus raíces en una 

idea más antigua aún que la evangélica, sino aun protorreligiosa, prístina, que une la 

idea de la verdad y de la vida a la de la negación y la aniquilación sacrificiales. Quizá 

no fuera necesario llegar tan lejos en una concepción de la ironía pero es necesario 

remarcar cómo, desde un punto de vista amplio, el concepto es mucho más que un truco 
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retórico y narrativamente no es ajeno a propuestas ideológicas o incluso antropológicas 

de amplio alcance.  

 

 Para los ironistas, como para los románticos, la verdad nunca es inmóvil: 

“nuevas verdades surgen a mayor altura, que anulan a las anteriores tenidas por 

verdaderas y que, por anularlas, las superan” (Díaz, 1994: 46; la cursiva es nuestra). 

Hemos querido rescatar estas palabras porque en ellas creemos encontrar alguna 

similitud con la metáfora de la reconstrucción de Booth para la ironía (1974: 68 y 69), 

en la que se propugna que el movimiento intelectual para la reconstrucción del sentido 

irónico es siempre hacia arriba. Se trata siempre de no instalarse en un mundo en el que 

uno no se siente cómodo, inferior, sino de saltar, escalar un nivel, ir a un lugar más alto 

habiendo rechazado toda una estructura de significados.  

 

Según nuestro punto de vista, quien aspira a reconstruir el sentido en una ironía 

mira por encima de las palabras, las sobrevuela y como azor menosprecia inferiores 

estructuras que le parecen insuficientes, insignificantes sólo aptas para espíritus 

limitados. Es por eso que la ironía hace sentir tan bien a quien la descifra y tan mal a 

quien la padece. No se nos oculte en ningún caso que mirar por encima las estructuras 

que sentimos inferiores es una droga adictiva o un síndrome invasivo que hace que en 

un tiempo uno haya desarrollado la dudosa capacidad de no tomarse en serio ni el 

lenguaje mismo y ver tantas posibilidades en él que no acaba viendo nada.  

 

 Pero dejando aparte estos sombríos presagios, definitivamente aceptemos que lo 

falso es concebido como iluminador de lo verdadero. Díaz nos propone (1994: 46) el 

término alemán aufhebung para el que no encuentra traducción en español y que viene a 

aunar conceptos contradictorios en nuestra lengua: anular, resaltar, rechazar, potenciar, 

desechar y conservar. Pero esta idea de verdad, que es como en la paradoja de Zenón, de 

Aquiles y la tortuga, que siempre va por delante y resulta inalcanzable, tiene igualmente 

un sesgo de castigo prometeico. De ahí también nuestros anteriores agüeros. ¿Acaso no 

tiene esto que ver igualmente con el concepto de semiosis ilimitada, con el que ya 

hemos coqueteado en esta tesis?¿Acaso no inspira la idea de que el lenguaje irónico sea 

la fuente de una cascada interminable de sentidos en la que, aunque nos apliquemos, 

nunca podremos colmar nuestro zaque o, al contrario, siempre e indefectiblemente se 

verá desbordado?  
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V. 2. 3. Macroestructura irónica: ironía narrativa  

 
 Es nuestra intención en este apartado glosar el, a nuestro parecer, magnífico 

artículo de Lauro Zavala (1992) sobre la ironía en el ámbito del texto narrativo que a su 

vez repasa algunas de las aportaciones más valiosas en este campo, como es la de 

Jonathan Tittler (1984) y que sin duda arrojarán suficiente luz, o al menos motivos para 

el debate, sobre el estudio de la ironía desde el punto de vista macroestructural como 

elemento constitutivo de la novela del tardofranquismo. Para ello nos parece más 

conveniente empezar por el final para sentar las bases de lo que nosotros creemos más 

relevante y, por qué no, fuera de discusión.  

 

 En primer lugar, que la ironía en el ámbito de la narrativa no es sino uno de los 

métodos de exploración de los límites de la expresión literaria y puede llegar a ser 

expresión de la conciencia de crisis de un lenguaje que intenta expresar su propia 

fragmentación cuando no muestre el fracaso absoluto del lenguaje en su sentido más 

metafísico, sin entrar por el momento es si esta afirmación es una paradoja en sí misma 

o de si puede resultar contradictoria. Parece ya resuelto que ese es el camino que 

quieren seguir los diferentes autores que han elegido la narrativa para dar salida a sus 

zozobras postmodernas desde la mitad del siglo que nos precede. Ahora bien, es 

conveniente saber en qué y cómo la novela, como macroestructura de expresión artística, 

llega a ser vehículo para tales ambiciones. 

 

 Más arriba planteábamos el problema de que al afrontar un texto novelístico, si 

hablábamos de ironía, sentíamos la necesidad de dilucidar quién estaba siendo irónico. 

Nosotros pensamos que un primer paso para poder dilucidar con algo de solvencia este 

problema que puede oscurecer verdaderamente el análisis de una obra, debemos 

considerarlos diferentes niveles que propone (óp. cit.:60 y 63): el nivel del autor y los 

recursos lingüísticos y estilísticos que despliega a favor del fenómeno irónico; el nivel 

del texto, donde se manifiesta tanto una intención como una cosmovisión; y el nivel de 

la lectura, que supone un diálogo en el que se han debido implementar ciertas 

competencias interpretativas susceptibles de ser analizadas. En estos tres niveles se 

desarrollan tres tipos de relaciones: la relación entre el autor y su enunciado; la relación 

entre el enunciado y su referente; y la relación entre el lector y su lectura. A nuestro 

entender, esto es lo más valioso de la aportación de Zavala, la puesta en claro de los tres 
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niveles y las tres relaciones donde se debe situar el análisis del fenómeno de la ironía. 

Lo que se nos está proporcionando es un instrumento que luego podremos aplicar al 

estudio concreto de los textos. Claro que esto disuade de entender la ironía como un 

fenómeno localizado. Acaso lo referido a la microestructura que hemos propuesto en 

páginas anteriores y lo que tradicionalmente, retóricamente, entendemos como ironía 

pueda circunscribirse al segundo nivel o a la relación entre el enunciado y su referente. 

Pero es obvio que los otros niveles, en un análisis global de novelas, digamos, tan 

“invasivas”41 como las que comienzan a desarrollarse en la época que nos ocupa, no 

pueden dejar de ser atendidos.  

 

 Pero en estos momentos, de lo que se trata es de aplicar el concepto de ironía a 

la estructura narrativa. Lauro Zavala lo considera como “presencia simultánea de 

perspectivas diferentes” y más adelante aclara: “yuxtaponer una perspectiva explícita, 

que aparenta describir una situación, y una perspectiva implícita, que muestra el 

verdadero sentido paradójico, incongruente o fragmentario de la situación observada” 

(óp. cit.: 64) 
  

Cuando hablamos de “perspectivas” debemos entender ya en este punto 

perspectivas o puntos de vista narrativos, y cuando hablamos de “situaciones” 

entendemos que Zavala se refiere a situaciones ficcionales, esto es, a referentes o 

mundos ficcionales. Al referirnos pues a ironía narrativa, en un sentido que ya no es el 

microestructural sino desde una concepción más amplia, pretendemos abarcar grandes 

superficies narrativas u otros elementos que no son sólo la elocutio sino también la 

inventio y la dispositio. Se combinan, pues, se hacen contrastar dos perspectivas; una 

explícita, que corresponde a la “apariencia”, y otra implícita que sería la verdadera 

significación, designación, esencia, la verdadera “mostración” de “lo que en realidad es”. 

Dicho de otra manera: cuando el lector se enfrenta a una narración de tipo irónico asiste 

a un mundo aparente pero en realidad debe descubrir, porque está implícito, latente, el 

mundo “verdadero”, claro está, ficcional.  

 

                                                
41 Con el término “invasiva” queremos hacer referencia al empeño en hacer saltar por los aires los límites 
tradicionales entre el arte y la vida, al empeño del arte y del artista en hacer de la ficción no algo 
encapsulado e impermeable a la existencia real sino solucionar la dicotomía obra/vida en una suerte de 
continuidad.  
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 Más arriba nos hemos referido en varias ocasiones a la distinción entre un 

enunciado irónico y una situación irónica. Zavala llama a la primera (1992: 65) ironía 

objetiva intencional y la segunda ironía objetiva accidental distinguiendo que en la 

primera se hace necesaria la presencia de un ironista que mediante una figura del 

lenguaje se empeñe en mostrar una situación paradójica. Nosotros pensamos que más 

que en “mostrar la presencia de una situación paradójica” (Ibíd.) lo que en realidad 

pretende esta modalidad irónica es denunciar, criticar o ridiculizar una situación 

determinada. Sin embargo, en la ironía objetiva accidental, aquella que se refiere a la 

descripción de una situación per se irónica, lo que se pretende es concatenar dos 

mundos o, mejor dicho, dos visiones del mundo opuestas o en contraste para que el 

receptor perciba su incongruencia y obtenga sus conclusiones. Parece como si 

pudiéramos asociar la ironía objetiva intencional más a concepciones microestructurales 

y a la elocutio y la ironía objetiva accidental más a concepciones macroestructurales y la 

inventio. Por lo demás, se describe igualmente una ironía subjetiva, que se refiere al 

estado mental producido por la ironía. Entre estas concepciones de la ironía tanto Zavala 

(1992) como Tittler (1984) ven una cosa en común que es la distancia; distancia entre la 

perspectiva A y entre la perspectiva B. Distancia que, en caso de la ironía narrativa 

corresponde aplicar a los elementos narrativos, a saber: autor, narrador, personajes, 

lector.  

 

 Así, por ejemplo, en Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé se da una 

distancia entre las perspectivas de los dos personajes principales, Teresa y el Pijoaparte. 

Son dos puntos de vista desde los que observan el mismo mundo pero se podría decir 

que cada uno por su cuenta configura sendos mundos, mundos diferentes, cuando no 

directamente contrapuestos. Pero la ironía no reside en que cada uno tenga una 

percepción diferente de las cosas. La ironía reside en que al destinatario se le presenta 

un solo mundo, una sólo perspectiva que es superficial, aparente en el momento en el 

que el narrador se refiere a Manolo o se refiere a Teresa, y es el propio destinatario el 

que debe realizar el proceso inferencial de dilucidar cuál es la verdadera cara del mundo 

al que se enfrentan los personajes.  

 

Ocurre algo parecido en Cinco horas con Mario en donde para un mismo estado 

de cosas, hay una gran distancia entre las perspectivas de Mario y Menchu. Como 

también la hay entre las perspectivas de Luis y su sobrina, la muchacha de las bragas de 
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oro. Con respecto a otros elementos narrativos, esa distancia irónica también se da entre 

el narrador y los personajes en Últimas tardes y entre el narrador y el narratario en 

Cinco horas. En La Muchacha, podríamos hablar de una especie de ironía cronológica 

puesto que la percepción de una situación en un momento dado es completamente 

distinta a la percepción que se da de la misma situación en otro momento. O de una 

ironía ideológica puesto que la misma persona para los mismos acontecimientos tiene 

perspectivas distanciadas según el enfoque ideológico que aplique.  

 

 Es verdad que, a la larga, lo que se obtienen de todo esto es que para una misma 

Estructura de Conjunto Referencial o un mismo mundo ficcional se perciben dos 

visiones que entran en contraste y que una de ellas resulta aparente, superficial, mientras 

que la que resulta verdadera se revela después de un trabajo reconstructivo o inferencial 

del destinatario.  

 

 ¿Podríamos sostener que en una novela como Últimas tardes se confrontan dos 

mundos diferentes o dos realidades diferentes? No nos estamos refiriendo al contraste 

entre el mundo del barrio del Carmelo y la opulencia del barrio de Teresa sino si una 

misma realidad como es la Barcelona, de los años 60 incluso las situaciones comunes 

que comparten, son en realidad mundos diferentes. Es un mismo mundo pero con dos 

percepciones diferentes, dos construcciones diferentes, dos imágenes configuras 

diferentes a partir de unos mismos elementos referenciales.  

 

 Vayamos a un pasaje muy concreto. Cuando el Pijoaparte se cuela por primera 

vez en el dormitorio de Maruja se produce una situación que en sí mismo no es irónica. 

Sería un ejemplo de expresión irónica de una situación. ¿Dónde reside la ironía? El 

narrador describe la situación desde el punto de vista del personaje principal teniendo, 

eso sí, bastante cuidado de, sin adelantar ningún elemento que dejase claro que Maruja 

es una criada, tampoco explicitar que es una señora. Eso sí, nos sitúa bajo la óptica de 

Manolo. Es él quien construye la ficción, quien crea la imagen. Todo resulta ser una 

apariencia tras la que, llegado el día, se descubre la verdad y los mismos elementos son 

revelados con un sentido diferente. Parece como si los elementos referenciales fueran a 

su vez significante a partir del cual se construye un significado. Pero ese significado no 

es el real, es irónico, contrasta con el verdadero, y de tal contraste surge el ethos irónico.  
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Fig. 19 

  

Si por ejemplo analizamos el caso de Cinco horas o de La muchacha lo que 

podemos observar es, no que el Conjunto de Estructura Referencial sea diferente para 

cada personaje ni que la “imagen” del mundo en tanto que referencia ficcional del 

significante (artefacto narrativo) sea diferente, sino que la imagen particular del mundo 

de cada personaje es diferente a partir de un mismo mundo que comparten. Dicho de 

otra manera, más que sostener que cada personaje tiene su propia imagen de la realidad 

quizá se vea más claro si aducimos que cada personaje tiene su propio relato, su propio 

discurso. En otros términos, y en coherencia con lo expresado más arriba con respecto a 

los personajes, diríamos que cada personaje mantiene su submundo, en la terminología 

de Albaladejo Mayordomo, que puede entrar en conflicto o no ser coherente con los 

submundos de otros personajes. Ahora bien, tendríamos que aceptar que los submundos 

no son sólo patrimonio de los personajes sino también de otros elementos de la 

narración como son, mismamente, los narradores. Esto, claro está, es una concesión a la 

subjetividad y un triunfo del relativismo.  

 

 Si sostenemos que cada personaje, en los casos que hemos citado anteriormente, 

mantiene su propio relato, entonces podemos establecer un paralelismo entre esta 

circunstancia y la Teoría de la Mención ya que la perspectiva 2 que se revela como 

verdadera y que está oculta a la apariencia inmediata no es sino un discurso, un relato 

anterior (por qué no, una “imagen” del mundo) procedente de un locutor anterior que 

bien puede ser individual pero que en la mayoría de los casos podríamos localizarlo en 

un estereotipo cultural, en una ideología, etc.  

 

 A tenor de la propuesta de Tittler (1984) de tener en cuenta los diferentes 

elementos narrativos para aquilatar la distancia irónica (la existencia de esta distancia 

parece ser lo único que tienen en común todas las reflexiones sobre la ironía a las que, 

hasta el momento se han pasado revista en este trabajo), distingue entre varias 

modalidades de ironía narrativa Zavala (1992: 66 y 67). Por una parte estaría la ironía 
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intraelemental, o distancia de perspectivas operada dentro del mismo elemento narrativo. 

No aclara, no obstante, si se refiere a la misma categoría o al mismo elemento 

considerado de manera individual. Esto quiere decir, se considera ironía intraelemental 

sólo si observamos esa distancia irónica entre dos posibles discursos o “imágenes” que 

realiza o proyecta el mismo personaje o un único narrador o en el caso de que las 

distancia sea entre relatos o proyecciones de diferentes personajes o de diferentes 

narradores. Se habla igualmente de ironía contenencial, que es asimilable a lo que 

también podemos llamar ironía metafísica, como por ejemplo, la ironía del destino, en 

el caso en que las aspiraciones de trascendencia de un personaje contrasten con las 

contingencias a las que está sometido todo lo humano. En este caso, ya que nos hemos 

propuesto un análisis del texto narrativo, necesitamos proceder según los elementos del 

texto narrativo y Zavala no deja claro a qué elementos se refiere.  

 

Nosotros creemos que este tipo de ironía tienen que ver con los hechos, los 

acontecimientos, las acciones, lo que vendría a ser desde el punto de vista de la 

narrativa el asunto o la res. Igualmente podemos estar refiriéndonos al cambio de estado 

en las situaciones o en los personajes obligatorio para que lo que llamamos narración 

suceda. En este caso la ironía está entre el cambio que se opera y aquel que debiera 

producirse o debiera haberse producido. Aquí también entran en juego dos discursos en 

una misma Estructura de Conjunto Referencial o dos imágenes o dos proyecciones: la 

ideal y la real. Pero ¿quién es, entonces, el responsable de ambas proyecciones? Por una 

parte podría decirse que es el autor quien proyecta un discurso ideal y luego lo somete a 

su desmontaje haciéndolo contrastar con un discurso real. Ese discurso ideal se basa en 

la generación de expectativas, que pueden ser ideológicas, por parte del autor. Tales 

novelas sirven para desmontar un discurso ideológico previo y tenemos el ejemplo en la 

literatura del desencanto, precisamente de la época de la Transición o sobre la época de 

la Transición. Otras veces tales expectativas no son necesariamente generadas por el 

autor; no lo necesita. Es el receptor el que, en base a sus competencias culturales, 

identifica por sí misma la trágica e irónica condición de lo que le es narrado. 

  

 Un tipo de ironía intraelemental es la que mantiene el autor consigo mismo y 

con respecto a su obra. Ocurre en los casos de autoficción en los que el autor hace 

comentarios sobre sí mismo o sobre la propia novela en el momento de escribirla, 

momento que se convierte, en la perspectiva del lector, en el momento de leerla. Zavala 
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la designa como autoironía (1992: 67) pero pasa por alto aclarar si considera ironía el 

fenómeno por el cual se explicita una distancia entre el mundo del autor y el mundo 

proyectado por el narrador. Nosotros pensamos que no nos encontramos ante autoironía 

ya que ambos elementos narrativos son diferentes; ahora bien, esto es discutible también 

en la autoficción puesto que siempre debemos considerar que “el poeta (en este caso el 

novelista) es un fingidor”, como decía Pessoa, aún en los casos de mayor 

confesionalidad. Desde la óptica contraria, siempre hay algún elemento concomitante 

entre autor y narrador, y no sólo en la novela tradicional, en la que esta identificación es 

pretendida sino en las novelas en las que la disociación de ambos elementos es más 

evidente.  

 

 Otra modalidad de la ironía que reconoce Zavala y que nos parece relevante es la 

ironía dramática, que el define como la distancia entre el conocimiento que muestran los 

personajes y que tiene el lector. En realidad el análisis de este tipo de ironía es bien 

simple. Basta con observar cómo el narrador ha administrado la información y ha 

considerado informar al narratario de algo que el personaje (en su imagen particular del 

mundo, su submundo o su discurso, su relato) ignora.  

 

A partir de aquí nosotros podemos desarrollar dos reflexiones. El emisor, en este 

caso el autor, configura la imagen del mundo, o el submundo o el relato particular del 

narratario como si el de un personaje se tratara. Administra qué sabe y qué no sabe, es 

decir, cuál y cómo es su mundo. El destinatario, que acepta su papel de narratario, ha de 

suspender su conocimiento general de las cosas para aceptar que él pueda saber algo que 

el personaje no sabe. La cosa se complica si nos saltamos el papel del narratario y 

vamos directamente al receptor real. Él tiene un conocimiento real de las cosas (que 

puede ser, por ejemplo, histórico) y con ese conocimiento (que no es sino un relato 

igualmente) entrar en el juego de contrastar con el conocimiento de los personajes. En 

este caso, en el que estamos hablando de un destinatario real o de un lector real, entran 

en juego factores de tipo diacrónico que pueden resultar muy complejos. Sería el caso 

de Cinco Horas con Mario. El lector actual tiene un conocimiento histórico mucho más 

amplio que el que es atribuido a Menchu, por lo que la ironía de la obra ha ido en 

aumento con los años. Obviamente, con este último apunte estamos retomando la 

disquisición entre el mundo de adentro de la novela y el mundo de afuera. El problema 
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sobre cuál es el contexto sobre el que la coherencia salta por los aires y hemos de 

entender una ironía sí o sí.  

 

 En ocasiones, hasta las ironías más sencillas lo que suponen es un conflicto con 

la realidad, una disociación entre el significado de lo que se dice y la vida tal y como es, 

como así sucede, por ejemplo cuando decimos: “¡Qué día tan bonito!” en medio de un 

día lluvioso y frío. La ironía es, pues, un atentado contra la verosimilitud. Lo que ocurre 

es que cuando hablamos de verosimilitud en la literatura estamos refiriéndonos a un 

concepto mucho más complejo que en el habla natural porque partimos del hecho de 

que el significado del lenguaje aquí ya mantiene una relación peculiar con la vida tal y 

como es: es ficticio. Zavala (óp. cit.: 69) describe tres niveles de verosimilitud: el 

primer nivel algo es verosímil cuando lenguaje y realidad mantienen una relación 

totalmente especular. El segundo nivel de verosimilitud está constituido por lo que 

culturalmente consideramos real, es decir, hablaríamos de verosimilitud cuando el 

lenguaje se ajusta a lo que está estereotipado o socialmente aceptado como real o es una 

generalización culturalmente aceptada. Zavala lo llama el nivel de lo “natural”. Por 

último, el tercer nivel de verosimilitud es aquel que surge de respetar las convenciones 

del género.  

 

En conclusión, digamos que podríamos medir la verosimilitud de un relato según 

se ajuste el lenguaje a las convenciones marcadas por el género literario al que 

pertenece. La ironía narrativa se situaría precisamente en este nivel y se definiría, de 

alguna manera, como la ruptura o la distancia entre el lenguaje y la realidad, 

entendiendo “realidad” como aceptable según el género. Una novela irónica lo que haría 

sería crear una disociación entre su discurso y el discurso genérico habitual, de alguna 

manera trasgrediría las normas del género novela: 

 
Es precisamente la apelación o la oposición a las reglas del género lo que constituye, a su vez, un 

nivel de verosimilitud que recurre a la desviación o la ruptura de la norma para establecerse como 

una nueva convención. Es aquí donde encontramos la ironía que hemos llamado “narrativa”. Así, 

por ejemplo, muchas de las formas que adopta la metaficción son parte de una estrategia irónica. 

(Zavala, 1992: 70) 
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De la cita de Zavala han de llamarnos la atención dos afirmaciones. En primer 

lugar el momento en el que dice “para establecerse como una nueva convención”. En 

este punto se reconoce que la ironía en la novela no es un “hecho aislado o 

extraordinario”, no hay que entenderlo como una ruptura o transgresión sino que de 

alguna manera forma parte de las convenciones literarias. Esto se opone a la visión 

retórica tradicional, o a la visión trópica que concibe cualquier figura o tropo como un 

momento extraordinario del lenguaje, como una ruptura de norma, como un atentado a 

la normal relación entre lenguaje y la realidad que ha de producir extrañamiento. Lo que, 

por otra parte, es una paradoja puesto que los manuales de retórica no son más que el 

intento de catalogar y convencionalizar esos “atentados extraordinarios”. Por lo demás, 

reconocer que hay una convencionalización en el discurso irónico es establecer una 

relación de coherencia con las interpretaciones y teorías pragmáticas a las que hemos 

hecho referencia más arriba.  

 

 El otro punto que puede resultarnos de interés es la relación que se establece 

entre la ironía narrativa y la metaficción. Es cierto que en los casos de metaficción 

puede darse el fenómeno de la ironía narrativa, pero éste no está circunscrito a aquella. 

  

 La ruptura de las convenciones del género no implican ironía en todos los casos. 

Si se rompen las convenciones del género podemos estar ante un texto fallido; podemos, 

cometiendo un atentado contra el tercer nivel de verosimilitud, estar construyendo 

simplemente un texto incoherente y sin sentido, una novela que no “se sostenga” y que 

no pueda ser considerada como tal. Si un texto en el que se observen flagrantes 

atentados contra la verosimilitud puede aún sostenerse de pie y mostrar coherencia y 

sentido es precisamente porque es un texto irónico. Lo irónico es en estos casos, el 

elemento catalizador del sentido. Digamos que es la forma de recuperación del sentido y 

la coherencia textual. 

  

 Pero la ironía no es una cualidad textual de naturaleza imperturbable, por así 

decirlo. Digamos que puede suscitar desacuerdos o apreciaciones dispares. Lo que para 

algunos puede ser irónico puede no serlo para otros. A veces no se conocen las 

verdaderas intenciones del autor o no se conoce la verdadera perspectiva del autor. Es 

imposible garantizar la intención irónica del autor si no la explicita previamente, cosa 

que suele suceder, por otra parte. Además, la ironía no suele tener indicadores textuales 
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claros. Como ya hemos comentado, la ironía es mucho más exquisita, refinada y 

efectiva cuanto más ausentes estén estos indicadores textuales. En la ironía narrativa a 

nivel macroestructural lo que suele ocurrir es que se genera una alta cota de ambigüedad. 

Lo único que puede solventar este elevado grado de ambigüedad es la ostentación de 

ciertas competencias por parte del lector: competencias lingüísticas y retóricas pero 

igualmente competencias culturales e ideológicas y competencias genéricas. Como 

vemos estos tres tipos de competencias se corresponden con los tres niveles de 

verosimilitud en los que puede situarse la ironía.  

 

 Pero una cosa es comprender la ironía y otra cosa es comprender sus valores. Un 

lector puede, quizá, quedar descolocado ante un texto narrativo, captar que hay una 

distancia entre lo que se dice y lo que verdaderamente se significa en virtud de un 

enfrentamiento de perspectivas o un contraste de mundos, o como queramos describirlo. 

Aún así, se dan casos en los que a esa “descolocación”, como se suele decir 

coloquialmente, no sigue una “adhesión” o al menos una “fruición” del placer que la 

ironía ha de suscitar. No basta con comprender una ironía. La ironía convoca al lector a 

la adhesión a una tesis, tiene un fin persuasivo, debe lograr que el lector acabe 

compartiendo la visión del mundo que el ironista le impone. El lector debe estar dotado, 

el concepto es de Booth (1974), de una cierta “competencia axiológica” que permite 

además de identificar el sentido, también la significación que es lo mismo que decir, 

identificar y compartir sus valores.  

 

Por nuestra parte, no estamos seguros de que la posesión de la competencia 

axiológica implique en todo caso una adhesión. Esto sería como aceptar que un lector 

competente está indefenso ante la ironía y aunque a este recurso le son reconocidas toda 

clase de virtudes y propiedades, todavía no le ha sido descrito el poder hipnotizador. De 

hecho, cuando un lector es capaz de identificar el sentido irónico y también su 

significación, puede sobrevenirle un notable disgusto o una considerable irritación si no 

comparte los valores ideológicos o la cosmovisión a la que se le invita por sentirse, de 

alguna manera, ridiculizado o forzado a entrar en un mundo que no es el suyo. En 

cuanto a la intención irónica, se pueden entrar en disquisiciones que nos llevarían aún 

más lejos tanto en complejidad como en “inestabilidad” crítica: 
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[…] ¿es el texto una unidad absolutamente determinada y determinante, en función de las 

convenciones y valores que el autor pone en juego, o bien es un pretexto para el juego de lectores 

individuales? (Zavala, 1992: 75) 

 

Esto es como decir, ¿es el texto una artefacto o entidad abierto o cerrado en 

cuanto al sentido?; o ¿dónde reside la ironía, en la intención del autor o en la 

interpretación del lector? La consideración de que el texto está cerrado a unas 

determinadas intenciones ideológicas tanto si esa clausura proviene por parte del autor o 

se la confiere el lector conlleva una visión ética del texto. Por contra, la consideración 

de que el texto está abierto, tanto si esta circunstancia responde a una postura estética o 

ética del autor como si es una postura crítica corresponde a una visión más postmoderna 

y relativista. 

  

 Puede darse el caso de que la intención sea irrelevante (Zavala, 1992: 77 y ss.). 

Puede darse suceder que el texto resulte cerrado en su carácter irónico porque presente 

dos perspectivas pero que esta circunstancia no esté causada por una intención clara del 

autor. Efectivamente, no es un absurdo pensar que la representación de un mundo 

fragmentario no puede ser otra cosa que una representación fragmentaria. Cuando 

sucede esto, la ironía no es más que la constatación a posteriori de una fragmentación 

del mundo y como no es intencional no es tampoco persuasiva: “El lector tiene ante sí 

un texto que le permite descubrir y reinventar nuevas formas de la ironía y perspectivas 

ante el mundo no previstas por el autor” (Zavala, íbid.: 77). Podríamos ponerle un 

nombre bastante gráfico tal que “ironía hiperabierta”.  

 

 En este punto, lo que hace el teórico mexicano es converger con otros autores 

como Booth, por ejemplo, que ya explica este tipo de ironía refiriéndose a ella como 

ironía “inestable” e “infinita” y a la que ya nos hemos referido ampliamente más arriba. 

En estos casos, toda la novela, o, mejor dicho, todos los elementos de la novela 

(narrador, personajes, tiempo, espacio, acciones, etc.), por usar una noción analítica más 

cabal, presentan indicios de discontinuidad. Según esto, no son pocos los que han 

descrito toda la novela moderna como novela irónica. Es más, una condición para poder 

entrar en el índex de la llamada novela moderna es poseer un carácter irónico. Con 

generalizaciones como esta siempre conviene tener buen cuidado. Sobre todo porque la 

caracterización teórica y analítica de una novela irónica “en sentido general” o, digamos 
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de ironía caracterizada como “inestable” e “infinita” se mueve en medio de aguas 

procelosas. Acaso, esto a lo que se llama, y adoptando el papel de abogados del diablo, 

novela irónica, no responda más que a un trasfondo ideológico determinado, es este 

caso postmoderno o relativista que sea expresado en forma de estructura narrativa 

abierta. Quizá se pueda o se deba ser más restrictivo en el uso del término “ironía” y no 

toda novela a la que llamamos “irónica” lo sea en un sentido restringido. Además, nada 

impide que la novela del tipo de Tiempo de Silencio haga uso de la ironía estable y finita, 

de ironías retóricamente muy definidas en el campo de la elocutio y que ese uso sea, 

precisamente, el baluarte de su modernidad. Y, por el contrario, la oposición de 

perspectivas de mundo o la proposición de mundos abiertos y fragmentarios, ambiguos 

o polivalentes no es exclusiva de la llamada novela moderna. Precisamente la 

presentación de un mundo en cambio, en crisis, abierto en canal a ambigüedades de todo 

tipo puede darse en obras de todas las épocas y hacerse como una propuesta 

contenencial, no formal. Además, y continuando con la crítica de la lógica anterior, 

¿una novela es moderna porque es irónica o es irónica porque es moderna? ¿En que 

sentido entendemos el término modernidad?: ¿cronológico?, ¿formal?, ¿ideológico? 

¿Dónde comienza la novela moderna? ¿En el Lazarillo? ¿En Cervantes? ¿En Proust? 

  

 Para tratar de mitigar en la medida de lo posible la confusión que pueda causar la 

amplitud de esta última visión de la ironía, hemos convenido incorporar a nuestra 

explicación la clasificación de la novela irónica que propone Alan Wilde (1981) a través 

del artículo de Zavala que venimos citando. Por una parte encontraríamos la ironía 

satírica o mediata. Mediante esta ironía se representa un mundo parcialmente y 

temporalmente fragmentado o escindido. Pero esta fragmentación es reversible; de ahí 

el sentido de la crítica y de la sátira. Este tipo de ironía no es raro encontrarla en la 

novela decimonónica o incluso en la novela del realismo social de inspiración marxista. 

Por otra parte estaría la ironía postsatírica o moderna que presenta un mundo cuya 

escisión es irrecuperable. Dentro de esta modalidad podemos encontrar la ironía 

postsatírica general, en la que el personaje principal es expulsado del cosmos ordenado; 

y la novela irónica postsatírica absoluta o postmoderna, en la que se evidencian 

imágenes del mundo opuestas y cuya carencia de intención queda constatada de alguna 

manera.  
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 Por último, nos gustaría dejar claro que debemos muy bien advertir que la ironía 

es un aspecto formal de la novela (y es ahí, en la forma, adónde debemos ir a buscarla 

en nuestro análisis) no contenencial, por lo que resulta fácil acabar llamado novela 

irónica a cualquier relato con un contenido ideológico o filosófico que pudiéramos 

llamar postmoderno.  

 

V. 2. 4. Macroestructura irónica: el modo irónico 
 
 Anteriormente hemos hecho referencia en esta tesis a la Teoría de los Mundos 

Posibles de Tomás Albaladejo Mayordomo intentando demostrar su compatibilidad con 

un estudio retórico del texto narrativo. Albaladejo Mayordomo introduce igualmente el 

concepto de submundo, que es a grandes rasgos, el constructo semántico configurado en 

torno a cada un de los personajes y que, integrados, no son sino el mundo ficcional, el 

mundo posible referente de las palabras con las que se construye la novela. De esta 

teoría cabe destacar la importancia de los personajes, cómo están concebidos y cómo se 

constituyen en núcleo del mundo desplegable. Podríamos utilizar la imagen de un átomo 

alrededor de cuyo núcleo giran los electrones formando un “halo” y que resulta en todo 

una unidad indivisible e integrada. Igualmente la novela es una unidad cuyos 

submundos están formados por un personaje que funciona como núcleo y por sus 

diversas circunstancias (temporales, espaciales, ideológicas, etc.) que giran alrededor de 

él y forman con él igualmente una unidad.  

 

 Todo lo anterior viene a colación ya que intentamos justificar el estudio de la 

novela (para aplicarlo en estos momentos a lo que a la ironía se refiere), como lo hace 

Frye (1957: 51 – 96) desde el punto de vista de la caracterización y funcionalidad de sus 

personajes. Frye se remonta a Aristóteles, que clasifica las ficciones según si los 

personajes son mejores, iguales o peores que nosotros. Lo que ocurre es que este crítico 

intenta rehuir el sentido moral de “mejores” o “peores” y lo asimila a lo que él llama el 

“poder de acción” de los personajes para adaptarse mejor a la critica moderna. A esta 

clasificación la llama de los modos ficcionales y a su vez la separa de la de los modos 

temáticos que no hace referencia al mundo de los personajes sino a los mundos del autor 

y receptor del texto narrativo. Para simplificar, nosotros podemos deducir que Northrop 

Frye concibe un mundo interno de la novela y un mundo externo de la novela y he aquí 

que no tenemos más remedio que caer en la cuenta de que esta diferenciación ya estaba 
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mencionada en nuestra tesis, pero a través de otros autores y referencias (Vid. “De 

Goytisolo a Benet”).  

 

No obstante, si nuestro mayor empeño es el de relacionar o el de estudiar la 

relación existente entre el mundo externo y el mundo interno, parece ser que Frye no 

siente, a priori, necesidad de describir esta relación. Lo que ocurre es que el modo 

temático sí es concomitante del modo ficcional en una novela. Tanto el aspecto 

autónomo (ficcional) y el aspecto comunicativo (temático) en la obra , ya predomine 

uno u otro, están presentes simultáneamente y además están condicionados a su 

naturaleza común de mito, romance, mímesis alta, mímesis baja o ironía. Además, el 

modo temático, que nosotros también llamamos “comunicativo” es en sí mismo una 

reflexión sobre “los adentros” y “los afueras” de las novelas ya que fundamentalmente 

indican el modo en el que el emisor transmite el “adentro” ficcional al “afuera” no 

ficcional”, si en modo de revelación, recuerdo o evocación, consejo o prédica, relato 

patético o, finalmente, relato oblicuo en el modo irónico. Ha de tener esta circunstancia, 

por fuerza y como resulta obvio, una dimensión retórica.  

 

 Decíamos que según las propiedades del héroe podríamos clasificar las ficciones 

atendiendo la caracterización de los personajes y esto arroja los diferentes modos. Si el 

héroe es superior en clase (divinidad) estaríamos en el mito; si el héroe es superior en 

grado (héroe) estaríamos en el romance o modo elegiaco; si el héroe es superior en un 

parámetro humano de comparación pero no superior a la naturaleza estaríamos en la 

épica o mimético elevado; si el héroe es igual a nosotros estaríamos en la ficción realista 

o el mimético bajo; y finalmente, si el héroe está un escalón por debajo de nosotros 

estaríamos en el modo irónico. 

 

 Debemos hacer, con Frye, aún dos apuntes más acerca de estos cinco modos 

propuestos. Por un lado, y siempre tomando como unidad de medida el héroe de la 

novela, y en este caso su funcionalidad dentro de la ficción, los modos pueden a su vez 

clasificarse en trágicos o cómicos, dependiendo de si lo que se significa en la obra es la 

expulsión, muerte o aniquilación del héroe o de si, por el contrario, lo que se significa es 

la integración o incorporación al entorno social de un personaje central. Por otro lado, y 

esto es quizá de mayor interés para nosotros en este momento, Frye propone que los 

cinco modos ficcionales, que, por cierto, casi nunca resultan “puros” sino que pueden 
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combinarse con mayor o menor ponderación de unos u otros, están relacionados con la 

evolución de los géneros, de la literatura y del arte en general porque son fruto de una 

cosmovisión humana que evoluciona a través del tiempo y de los avatares históricos y 

culturales. Así, en los principios, el modo mítico predominaba y constituye el máximum 

de los textos fundacionales, mientras que a partir del siglo XX y como resultado de una 

evolución natural, es el modo irónico el que caracteriza la literatura moderna y el arte en 

general. Pasando, eso sí, por el romance en la época medieval, el mimético elevado en 

la modernidad renacentista y el mimético bajo del Romanticismo al Realismo. 

 

 Centrémonos ahora en el modo irónico de los textos ficcionales. Entendemos la 

ironía, desde el punto de vista de los modos ficcionales, como el fenómeno por el cual 

el héroe resulta inferior a su creador y es visto por este, explicado con un lenguaje 

valleinclaniano, desde una perspectiva superior. El héroe irónico es una víctima, un 

monigote, un pelele, un pharmakos, lo que se define como “chivo expiatorio” que carga 

con la culpa de una sociedad deshonesta. Desde el punto de vista de la tragedia, el héroe 

es objeto de exclusión social y está avocado a la soledad y al aislamiento. Desde el 

punto de vista de la comedia, el héroe trata de ser incluido o aceptado por la sociedad. 

 

 No creemos errar cuando observamos que precisamente una de las 

características de nuestro corpus es la tensión existente entre lo trágico y lo cómico tal y 

como lo describe Frye. Es cierto que una característica común de estos personajes desde 

el final de la novela realista de inspiración marxista, en la que primaba el sentido 

colectivista, suele ser el individualismo, la soledad y el aislamiento, lo que los 

convertiría automáticamente en personajes trágicos. Lo que ocurre es que observamos 

frecuentemente en ellos bien una evolución que los lleva de un extremo a otro en lo que 

a su inclusión social se refiere o bien se auto aíslan o se muestran psicológicamente 

aislados o existencialmente desorientados aún en medio del ambiente social al que, por 

origen, pertenecen. Esto, por qué no, no deja de ser bastante irónico, si lo pensamos 

detenidamente.  

 

 Comentemos algunos casos. En Dos días de septiembre, Miguel se mueve como 

pez en el agua en el ámbito social que, por nacimiento, le corresponde. Es miembro de 

la clase de los burgueses, terratenientes o de los jefes y comparte con ellos sus hábitos, 

estilo de vida. Sin embargo, la evocación del pasado que irrumpe a veces en medio de 
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sus costumbres diarias, su intratable alcoholismo, su propensión a la melancolía y la 

soledad en la que vivió en su niñez hace que se sienta ajeno al entorno en el que se 

mueve y sufra una alienación o desgarro de carácter trágico. Igualmente en 

Reivindicación y Señas de identidad de Goytisolo donde se repite el tema de la mala 

conciencia burguesa que, si nos damos cuenta, es la versión históricamente 

contextualizada del desgarro trágico. Álvaro, en las dos novelas, pertenece al clan de los 

jefes del que se siente ajeno, indefectiblemente autoexiliado. Lo que es incuestionable 

es que el personaje sufre una tensión (sobre todo en Señas) entre lo que por origen es y 

lo que es por conciencia. Así, en esa tensión, a lo largo de la narración, el personaje 

central unas veces adopta el rol del pharmakós o chivo expiatorio que en su tortura 

existencial purga los pecados de la sociedad franquista así como otras se muestra en su 

grandeza trágica al autoexpulsarse del paraíso donde nació o, como Edipo, sacarse los 

ojos y desterrarse a vivir una vida de dolor.  

 

 No albergamos duda alguna del carácter igualmente trágico de los personajes de 

Volverás a Región. Este carácter trágico se ve agigantado, desde nuestro punto de vista, 

por la ponderación que se lleva a cabo en el libro del tema del aislamiento. La soledad 

agiganta el destino de exiliados de, si nos damos cuenta, todos los protagonistas de la 

novela, aunque a veces no sea fácil llegar a saber quienes son.  

 

Este andar de lo doloroso a lo patético y de lo patético a lo cómico es, a nuestro 

modo de ver, muy evidente en dos novelas de nuestro corpus: Tiempo de silencio y La 

Muchacha de las bragas de oro. En la primera, la absurda situación de indefensión a la 

que llega el personaje principal que es vapulado por las circunstancias y golpeado por el 

destino como un pelele de trapo no es sino una expulsión, un exilio de la sociedad a la 

que por estatus pertenecía ya que era médico investigador. Lo que ocurre es que esa 

sociedad que primero lo acoge y que después lo expulsa pero, a la vez se resiste a 

prescindir de él (la familia de la patrona de la pensión) está descrita con unos rasgos tan 

patéticos que no es una sociedad de jefes de sino que lo es igualmente de peleles en 

manos de un destino cruel, quizá el más cruel: el ridículo. Así Pedro pertenece a la vez a 

la sociedad medio-burguesa (¡tan mediocre!) y la del hampa más bajuna, por sus 

acciones, sin pertenecer en realidad a ninguna de las dos y en las dos se siente un 

extraño que sufre y paga, como chivo expiatorio que es de una manera evidente, las 

consecuencias de la maldad humana.  
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En La Muchacha igualmente observamos este desdoblamiento medio cómico 

medio trágico altamente tensionado. Lo que ocurre es que, como en Tiempo de silencio 

el estilo distante con la que es tratado el tema por parte del narrador atenúa esta tensión 

y acaso por eso suscite en el lector un análisis desapasionado más que la conciencia de 

esa tensión indeterminada entre la grandeza y el patetismo. Forest vive en primera 

persona el inevitable proceso de enajenación no por la evolución de su personalidad 

sino por el cambio social que le ha pillado con el pie cambiado. Por motivos 

pragmáticos decide autoexpulsarse de la sociedad de los jefes franquistas y se 

desparrama en una especie de delirio auto justificativo para insertarse en la sociedad de 

lo progre, que, en la figura de su sobrina, no acaba de acogerlo. Forest muestra ante el 

divertido espectador una escisión ridícula y un tormento de pacotilla. Él sí que es un 

juguete en manos del destino ya que lo que vemos es un personaje corriendo detrás del 

tiempo en el que le ha tocado vivir a ver si lo pilla y e intentando adaptar su mundo de 

la burguesía catalana complaciente con el franquismo a la nueva gauche divine o 

progre-burguesía que habría de resultarle tan cómoda y propicia si llegaba, eso sí, a 

lograr su aquiescencia.  

 

Tanto Últimas tardes con Teresa, del mismo autor, como Cinco horas con 

Mario de Miguel Delibes, nos resultan obras difíciles de ubicar según los parámetros a 

los que nos estamos refiriendo. Según Frye, la condición trágica o cómica puede 

determinarse por la actitud o por la funcionalidad del héroe en el universo social 

construido por el autor. Sin embargo, podemos observar en estas dos novelas la 

existencia de dos héroes o protagonistas con tendencias contrapuestas o que pugnan por 

ubicarse en polos opuestos. En la primera comparten protagonismo Manolo, el 

Pijoaparte, y Teresa, la hija de una familia perteneciente a la alta burguesía catalana, la 

familia Serrat. El Pijoaparte es un caso claro de pharmakos, de un héroe inferior, un 

pelele en manos de una sociedad que lo vapulea (ya lo advierte Frye, cuando esto 

sucede “nos parece estar contemplando una escena de servidumbre, frustración o 

absurdo”. 1957: 55). Unas veces confiere a la obra un carácter cómico, cuando 

artificialmente hace esos esfuerzos patéticos por integrarse en la buena sociedad de los 

jefes, y otras, un carácter trágico cuando es cruelmente expulsado de ella una y otra vez. 

Finalmente, Manolo es, a nuestro juicio, un personaje hondamente trágico. Digamos que 

aunque empeña todas sus fuerzas en oponerse al destino que desde su nacimiento está 
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escrito42, no consigue más que palmotear inútilmente contra lo indefectible. Por el 

contrario, Teresa, la heroína de la novela, es un personaje integrado en la sociedad de 

los mejores. Es burguesa de nacimiento y no puede dejar de serlo aunque ella también 

palmoteé en una inútil pugna contra su destino puesto que busca ser expulsada de esa 

sociedad. Resulta interesante igualmente algo que enriquece enormemente el carácter 

poliédrico de Últimas tardes, y es la inferioridad con la que continuamente es mostrada 

la hija de los Serrat. Inferior intelectualmente, inferior moralmente, un personaje cómico 

en sus continuas exageraciones y contradicciones y enormemente irónico puesto que 

vive en una continua oposición entre lo que dice y lo que hace, entre lo que piensa y 

cómo vive. 

  

Cinco horas con Mario nos resulta similar en cuanto a la tensión generada por 

dos héroes contrapuestos que pugnan por llevar la novela hacia dos polos opuestos: lo 

trágico y lo cómico. Carmen es una heroína cómica puesto que se nos muestra integrada 

en el mundo social al que, además, pertenece. Lo irónico vine dado por el hecho de que 

es todo su mundo social el que resulta excluido del orden moral que el autor de la obra 

propone. Digamos que Carmen se afirma en un mundo que, paradójicamente, está 

llamado a la extinción. Por el contrario, su marido, el difunto Mario, es un personaje de 

una grandeza trágica como pocos entre las novelas de su entorno. Le confiere su 

grandeza el hecho de hallarse muerto, de no haber logrado poner los pies en la tierra 

prometida, el paraíso (ideológico) por el que ha luchado toda su vida y no ha hecho, 

como Moisés, más que vislumbrarlo desde la montaña. Al mismo tiempo, Mario, 

expulsado doblemente (de la sociedad de Menchu y de su Edén ideológico aún 

inexistente) ya ha entrado en él por su inmolación y lo ha ganado para sus hijos. 

Fuertemente despreciado por su esposa, con su silencio nos da la clave del gigantesco 

patetismo de ésta.  

 

 

                                                
42 Precisamente el pasaje del nacimiento del Pijoaparte es uno de los motivos del libro que resultan más 
irónicos ya que se superponen y enfrentan dos planos que resultan contradictorios: por una parte se 
insinúa que Manolo puede ser hijo ilegítimo de un noble, por lo que resulta irónico que teniendo un sitio 
reservado entre la sociedad de los mejores, tenga que hacer tan ímprobos esfuerzos por ser aceptado por 
ésta. Por otra parte, al no ser esta circunstancia más que una creencia quizá de la exaltada imaginación del 
Pijoaparte, narrativamente, lo relevante es el nacimiento bajuno del héroe, al estilo de Lázaro de Tormes, 
lo que le incluye en la abultada nómina de héroes inferiores, luego, irónicos.  
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Al parecer, y es algo que compartimos, el modo de la ficción se ha ido 

desplazando, por causas históricas y culturales, hacia el triunfo de los modos irónicos en 

el que nos encontramos actualmente y en el que también se ubica nuestro corpus. El 

síntoma definitivo de este hecho lo ha encontrado Frye en las historias de detectives 

(1957: 70). El que finalmente resulta ser el asesino no es más que el chivo expiatorio de 

un crimen que podría haber sido cometido aleatoriamente por cualquier otro; un crimen, 

quizá coral, que nos muestra el carácter de una sociedad contradictoria y nihilista. Así 

en Los mares del sur y otras novelas de la serie de Carvalho lo que se retrata es una 

sociedad desintegrada y falta de solidez moral en la que todo conduce al sacrificio de la 

víctima inocente. Pero tan víctima es el cadáver que genera la investigación como el 

culpable que finalmente purga lo que cualquiera podría haber hecho. Por otro lado, el 

encargado de impartir justicia es un autoexiliado social de un perfil hondamente trágico.  

 

El tema de la exclusión es también recurrente en la obra de Semprún 

Autobiografía de Federico Sánchez. No hace falta ser un fino observador para 

determinar que Semprún nos propone dos tipos de exclusión social en su novela. Por 

una parte una autoexclusión de la sociedad burguesa a la que por nacimiento pertenecía 

el héroe. Por otro lado, la exclusión que sufre el héroe como pago por su pureza, la 

expulsión de la que ha llegado a ser “su sociedad”, el Partido Comunista. De hecho, la 

novela es precisamente eso, la crónica de la expulsión que ha de tener su correlato, 

como en toda buena novela, con una expulsión íntima, existencial: la propia enajenación 

o escisión espiritual.  

 

Antes de dar un paso más creemos necesario introducir aquí un excurso para 

reflexionar sobre el concepto de expulsión que estamos manejando y reflexionar sobre 

otro que nos resulta entre perturbador y estimulante como es el de inmolación. En 

realidad, en principio, Frye es bastante tajante a la vez que escueto en cuanto a la 

separación entre la comedia y la tragedia:  

 
También existe una distinción general entre las ficciones en que el héroe se aísla de su 

sociedad y las ficciones en que se incorpora a ella. Esta distinción se expresa por las palabras 

“trágico” y “cómico” cuando se refieren a aspectos de la trama en general y no simplemente a 

formas del drama (1957: 56) 
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Lo que ocurre es que los términos de “exclusión” y “aislamiento”, que son los 

utilizados por el autor que tomamos en estos momentos como referencia, nos resultan 

demasiado generales y suponen en las tramas concretas muchas manifestaciones 

particulares. En los párrafos anteriores hemos pasado revista a la actitud trágica de 

algunos de los protagonistas de nuestro corpus y observamos como se debaten entre el 

aislamiento interior y la inmolación. Cuando Frye se refiere al modo mítico casi 

siempre pone ejemplos de la exclusión del Dios mediante la inmolación. La diferencia 

entre la inmolación y el simple aislamiento interior estriba en que en la inmolación 

siempre acabamos encontrando la expiación de un pecado, una reparación o un acto 

sacrificial por el que se instaura un orden nuevo; y por lo tanto una tendencia moderna a 

la asunción de una responsabilidad moral, por lo que nos resulta menos irónica.  

 

 Volviendo a nuestros particulares héroes de la novela del tardofranquismo y la 

Transición, quizá podríamos determinar cuáles de ellos resultan más o menos irónicos 

en una especie de gradación hacia la disolución del sentido, si observamos si su 

aislamiento tiene un valor sacrificial o puramente irónico. Mario, por ejemplo, es un 

héroe inmolado por medio de su muerte y su muerte adquiere un sentido moderno 

puesto que sus ideas consiguen la perpetuación en sus hijos. El aislamiento de Carmen, 

por el contrario, con respecto al mundo de su esposo, el nuevo mundo, y con respecto a 

la verdad, digámoslo sin complejos, resulta ridícula totalmente y sin sentido. Del todo 

estéril. Carmen es, un miles gloriosus, el alazón, tal y como lo define Frye (1957: 61). 

Lo mismo le ocurre a Teresa mientras que el Pijoaparte es el sacrificio que Marsé rinde 

a la verdad misma. Igualmente Forest, Semprún o Federico o Stuart Pedrell de Los 

mares del sur, son personajes autoinmolados: Forest pone en la pira sus convicciones 

franquistas, Semprún las suyas comunistas y Pedrell las capitalistas y de alguna manera 

actúan contra sí mismos, negándose. Al entender la inmolación como un acto de 

negación, de pura contradicción metafísica, nos sentimos autorizados a relacionarlo con 

la ironía.  

 

 Por lo demás, hay otros aspectos de los modos ficcionales irónicos que guardan 

relación con el tema de esta tesis. Por ejemplo, el tema del realismo o las realizaciones 

microestructurales de este proceder modal. El realismo, el naturalismo, albergan la 

semilla de lo irónico puesto que bajo esta estructura narrativa, el autor promueve un 

desapego o distanciamiento que finalmente termina en el relativismo. Esta aseveración 
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es coherente con aquellas reflexiones que ya desarrollábamos cuando analizábamos la 

concepción de la novela que proponía Goytisolo allá por 1959. Lo que se observa en la 

evolución secular desde las estructuras o modos del mito hasta las actuales de la ironía 

es el contexto en el que se ha ido produciendo un proceso de secularización o 

desacralización. De la centralidad del dios hacia la descentralización de todo. Nada es 

central, ni siquiera el hombre, ni siquiera la palabra. Desacralización de la literatura y de 

la lengua como tótem o como instrumento sagrado. Al igual que la pintura primitiva 

pintaba dioses y héroes y ahora no pinta nada o se pinta a sí misma, así el lenguaje 

narraba a dioses y ahora narra insignificancias, o nada o a sí misma.  

 

 Si retomamos el punto de vista temático, es decir, el punto de vista “externo” de 

la novela, o que toma en consideración la relación entre el emisor, y el receptor, el 

escritor y su sociedad; en lo que se refiere a la ironía, tendríamos que hablar de ironía 

externa es decir, que se haya en el ámbito de la comunicación entre el emisor y el 

receptor y no en aquello que tenga que ver en la caracterización y funcionalidad de los 

personajes.  

 

 Antes de continuar, debemos poner en claro que cuando hacemos la 

diferenciación entre ironía interna e ironía externa según el concepto de “temático” que 

propone Frye (1957: 77 – 96) no estamos refiriéndonos a que los mundos que entran en 

contraste sean el mundo de los personajes y el mundo de los lectores tal y como pudiera 

parecer sino el mundo del emisor y el mundo del receptor. Más bien tiene este enfoque 

que ver con aquel matiz que hacíamos mas arriba y que nombrábamos como “expresión 

irónica de una situación” como diferente a “expresión de una situación irónica”. A 

través de la “expresión irónica de una situación”, del comunicarse irónicamente, el 

emisor persigue una serie de fines comunicativos que, por supuesto, afectan al lector y 

que tienen que ver con lo temático.  

 

 Temático tiene que ver con dianoia, que significa “pensamiento” o “ideología” y 

es uno de los seis componentes de la poesía según Aristóteles (melodía, dicción, 

espectáculo, mito/trama, ethos/personajes–escenario y dianoia). Las improntas ficcional 

y temáticas se suelen presentar integradas y el problema suele ser cuál es la impronta 

dominante. Cuando la impronta temática o, digamos, el factor comunicativo prima en la 
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obra, ésta gana carácter de fábula o parábola y el elemento didáctico adquiere una 

mayor relevancia.  

 

 En lo que afecta a nuestra tesis, según este planteamiento, podríamos llegar a 

oponer el carácter comunicativo o didáctico de una novela a la autonomía puramente 

ficcional.  

 

 En paralelismo a los modos ficcionales, en el modo temático también podemos 

discernir entre el aislamiento y la integración, pero esta vez hemos de aplicar ambos 

conceptos no al personaje sino al poeta mismo. Así, éste puede escribir como individuo 

o bien como vocero social. Entendemos las formas en las que el poeta se expresa como 

individuo como formas discontinuas o episódicas y aquellas en las que lo hace como 

vocero social como formas continuas o enciclopédicas (Frye, 1957: 80, 81). 

 

 Para el modo temático, también podemos aislar diferentes planos como lo son el 

mítico, el romance, el mimético alto, el mimético bajo y el plano irónico, sabiendo ya 

como sabemos que todos estos planos lo son en paralelo a la evolución secular del arte 

literario y tienen que ver con el contexto histórico en el que se desarrolla la actividad 

literaria. Así con respecto a la función social del poeta, en el plano del mito, éste es 

oráculo que revela la verdad o voluntad divinas, en el del romance es memorialista, en 

el del mimético alto es consejero o predicador, en el del mimético bajo se duele 

exaltadamente y, por fin, en el modo irónico, en su esencial discontinuidad, se 

caracteriza por su oblicuidad expresiva.  

 

 Hemos de señalar que en el mimético bajo se hace más tajante el aspecto 

ficcional y el aspecto temático. Mientras que en el aspecto ficcional se pone de 

manifiesto el subjetivismo individual, lo que es muy palpable, por ejemplo, en el 

Romanticismo; en el aspecto temático lo que prima es el objetivismo social. (Frye, 1957: 

86, 87) Llegados a este punto no podemos dar un paso más sin poner el acento en cómo 

los dos periodos de la narrativa española que estamos sometiendo a examen pertenecen 

a aspectos radicalmente diferentes que no sólo tienen que ver con lo ficcional sino 

también con lo comunicativo y que evolucionan y mutan al hilo de las circunstancias 

históricas y culturales. La ironía temática o comunicativa, insistimos, comienza en el 

simbolismo y es en su esencia, discontinua, es, y así nos llega el eco de los retóricos 
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antiguos, decir una cosa y significar otra, evitar la afirmación directa, suprimir 

predicados o alojar el significado real detrás del significado irónico desconcertante. Pero 

aún podemos hacer nuevos distingos que afectan a lo temático así como al paso del 

mimético bajo al modo irónico en lo que se refiere a la evolución de la narrativa del 

tardofranquismo porque cada modo de literatura elabora su propia proyección 

existencial palpable en los textos. Mientras el mimético bajo desarrolla una filosofía 

orgánica y evolutiva para todas las cosas no ajena a la modernidad y al marxismo; el 

modo irónico desarrolla teorías cíclicas de la existencia y, como poco, postmodernas, 

postestructuralistas, nihilistas.  

 

 Si tal y como describe Frye (“ la larga rebelión anti–romántica que comenzó 

alrededor de 1900 –y en la literatura francesa varias décadas antes – indicó un 

desplazamiento hacia lo irónico” [1957: 91]), el modo irónico ya sea en lo ficcional 

interno o ya sea en lo comunicativo externo, es el propio del siglo XX y con él 

comienza; quizá debiéramos contemplar el empeño marxista del realismo del medio 

siglo como una anomalía histórica sólo explicable por la desgraciada particularidad 

hispánica de la Guerra Civil y el Franquismo.  

 

V. 3. El itinerario irónico 

 
 Es nuestro propósito en este apartado intentar aplicar a nuestro corpus cuantos 

conceptos, juicios y matices hemos venido desarrollando en lo que a la ironía se refiere. 

Por supuesto, está lejos de nuestra intención acabar realizando una rígida taxonomía o 

una clasificación raquítica de los tipos de ironía aplicados a tal o cual novela a partir de 

unos pocos ejemplos seleccionados ad hoc. Antes bien, no hemos de tardar un instante 

más en aclarar aquí que lo que prima en nuestro corpus es una radical heterogeneidad en 

la manera en que la ironía está presente en las obras. Ahora que, si algo tienen en común 

es que todas participan de una manera u otra, en mucho o en poco, de esta compleja y 

apasionante aventura retórica. No podía ser de otra manera, si convenimos, con tantos 

autores, en que lo irónico es fundamento del arte moderno como trasunto de su 

inestabilidad. O simplemente, de su particular coyuntura histórica.  
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 No es casual, en cualquier caso, que en el corpus que hemos elegido no haya 

salto mayor de tres años entre una y otra obra y se vea en él representada una línea 

cronológica que va desde el 59 hasta el 79 con pocos huecos intermedios. Esto es 

porque nuestra intención, desde el principio, como por otra parte ha quedado explícito 

en otros momentos, es observar la evolución de la particular relación entre el lenguaje y 

la realidad en el tracto histórico que va desde el final del franquismo hasta el inicio de la 

democracia en España, o, lo que es lo mismo, desde el apogeo de la estética realista de 

inspiración marxista hasta la novela actual. A partir de aquí, lo que viene a continuación 

pretende ser una explicación de cuantas manifestaciones de la ironía haya en las novelas 

de referencia y de cuál es su naturaleza.  

 

 Desde el principio, desde nuestro primer comentario sobre la definición de la 

ironía en Lausberg, hemos dejado claro que deberíamos tener en cuanta las dos 

dimensiones posibles de la ironía: la microestructural y la macroestructural, aunque, 

igualmente desde el primer momento, hemos dejado si cabe más claro que, debido a la 

extensa permeabilidad del fenómeno las lindes entre micro y macro no son siempre 

fáciles de desentrañar porque, como ya advertían los antiguos, el tropo hace algo así 

como “teñir” el pensamiento.  

 

 Lo que si nos parece bastante sostenible, tal y como lo plantea Holdcroft (1983) 

es reconocer la existencia de enunciados irónicos y discursos irónicos. Hablamos de 

discurso irónico cuando todo el discurso se ve impregnado por una impronta irónica que 

reside en la fuerza ilocutiva que lo sustenta o lo general. Igualmente, como hemos 

mencionado un poco más arriba, el discurso irónico, aunque pueda albergar “ironical 

utterances” o, lo que es lo mismo, aseveraciones o aserciones irónicas, no viene a ser la 

suma de todas sino que requiere algo más: una ironía sistemática y desde la intención 

del autor que debe impregnar todo el texto. Hay que fijarse, por lo tanto, en la actitud 

del autor, que debe ser un ironista (“in terms of its being an expression of an ironist´s 

attitude to the world” Óp. cit.: 508). Más adelante, parafraseando a Kierkagaard en un 

comentario sobre el Eutifrón socrático, muestra claramente una diferencia sencilla y 

radical en los tipos de ironía que nos incumben:  
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His recognition of a distinction between irony as a trope and as something much deeper and 

systematic, and his association of this letter, deeper, sort of irony with general scepticism about 

claims to knowledge is extremely illuminating. (Ibíd. 509) 

 

De momento vamos a dejar a un lado las varias referencias que se hacen en este 

texto que intentan asimilar el discurso irónico a conceptos tales que “destructive” o 

“destruction”, “vaquity”. Nos parece más útil poner el acento en “systematic” del que 

Holdcroft hace uso en varias ocasiones. Cuando decimos que un texto es irónico de 

manera sistemática entendemos que el texto es global y estructuralmente (con lo que eso 

conlleva de interrelación entre los diferentes elementos integrantes de tal unidad) una 

ironía. De aquí se deduce una perspectiva, como resulta obvio, macroestructural.  

 

 Dicho esto, y sin necesidad de extendernos más al respecto, aducimos en este 

punto que lo opuesto al discurso irónico no es la microestructura irónica o el tropo sino 

el discurso realista. El discurso realista no conllevaría todo lo que aquí se ha dicho de la 

ironía y como característica principal y concepto englobador esa distancia o ese desfase, 

décalage bien entre perspectivas, bien entre mundos, bien entre significados, bien entre 

las palabras y los significados y los referentes de éstas o entre los propios significados y 

sus referentes, que de todo hay, como se ha visto. Debemos considerar, como 

apriorismo para comenzar a trabajar sobre los textos, que los discursos realistas son lo 

que hemos llamado en algún lugar de este trabajo “especulares”, es decir, el discurso en 

su conjunto significa las cosas con la justeza requerida; el significante (el discurso como 

unidad) y el significado se corresponden, como así lo manda el dogma saussureano. 

  

 Ahora bien, más significativo que el cumplimiento de este dogma es, en un 

discurso realista, el hecho de no corresponderse con una estructura (macroestructura-

system) irónica ni resultar escéptico ni destructivo ni negativo y sí positivo (en el 

sentido filosófico de la palabra) y, precisamente, dogmático (en un sentido amplio de la 

palabra).  

 

 Por otra parte, nadie niega que el discurso realista no pueda admitir la presencia 

de tropos, entre ellos la ironía, eso sí, a nivel microestructural, sin que se conviertan en 

“systematic”. Por esto, debemos hacer aún una nueva distinción: si un texto admite el 

tropo (en el caso que nos ocupa, la ironía) en su nivel microestructural podemos hablar 
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de un texto “formalista” teniendo en cuenta, eso sí, que tal inclusión sea significativa 

hasta considerarse que estamos ante una forma de expresión oblicua, estilísticamente 

significativa; y si no lo hace, hablaríamos de un texto de estética realista. El texto 

formalista, como se ha visto, independientemente de si alberga un discurso realista o 

irónico es aquel en que es abundante la presencia de tropos y figuras o en el que éstos 

“se extienden” hasta invadir amplias secuencias dando lugar a textos que nos llegan a 

parecer artificiales, poco naturales o poéticos. Pero, sin embargo, en lo que afecta a la 

relación comunicacional y didáctica entre el emisor y el receptor, y a la pertinencia de 

los mundos suscitados, tales soportes pueden ser vehículo de un discurso enteramente 

realista. Lo que ocurre es que, como en el caso de Tiempo de Silencio, a veces la figura 

“tiñe” el pensamiento y el lector queda desorientado sobre el verdadero sentido de la 

obra. En resumen, podemos clasificar nuestro corpus de la siguiente manera: 

 

1. Discurso realista de estética realista. 

2. Discurso realista de estética formalista. 

3. Discurso irónico en estética realista. 

4. Discurso irónico en estética formalista. 

 

Podríamos incluir un quinto apartado que llamaríamos “la novela como juego” en el 

que contemplaríamos todas aquellas novelas en las que la misma concepción del arte 

resulte irónica o, por algún motivo, lo pudiéramos llamar así. Son novelas en las que, 

aplicando los criterios del modo temático de Frye la distancia entre el emisor y el 

receptor es absoluta, el interés comunicacional o didáctico muy atenuado y la narración 

se concibe como objeto aislado, lúdico, puramente autónomo.  

 

 En el apartado 1 incluiríamos toda la novela del realismo social. Con respecto a 

nuestro corpus, haremos referencia, por ejemplo a Los Bravos (1954) o Dos días de 

septiembre (1962) aunque se debe reconocer a esta última que es la precursora de ciertas 

novedades que inauguran el itinerario irónico.  

 

En el apartado 2, que es el que resulta quizá más paradójico, incluimos Tiempo 

de Silencio (1961) ya que nos parece que es una novela de la que podríamos decir, tal y 

como señalaba Holdcroft (óp. cit.: 507, 508), que incluye muchas ironías pero en su 

conjunto, en su macroestructura o en su sentido no alberga un discurso irónico. Ahora 
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bien, habría que señalar a este respecto algunos matices ya que un estudio de los 

personajes, de las relaciones entre ellos y de su actitud vital o existencial podrían 

obligarnos a revisar nuestros criterios.  

 

El apartado 3 es el que nos parece a nosotros más rico e interesante, también el 

más complejo a la hora de emitir juicios críticos. Son las novelas irónicas de estética 

realista. No hay profusión de tropos y figuras, ni siquiera se puede hacer fácilmente un 

rastreo de un grupo de ironías “localizadas” y cuantificables; sin embargo, el discurso 

está impregnado de la ironía en su macroestructura, esto es, presenta dos o más 

perspectivas o mundos, ya sea a través de la disociación entre el lenguaje y sus 

significados, entre los significados y sus referentes, entre los mundos que se significan, 

las imágenes que se suscitan etc. bien sea en la relación entre el autor y sus lectores o 

entre el autor y su narrador, entre narradores, entre personajes configuradores de 

submundos, etc. En este apartado debemos incluir, por ejemplo, Cinco horas con Mario 

(1966), Últimas tardes con Teresa (1965), La muchacha de las bragas de oro (1978), 

Señas de Identidad (1966) o Autobiografía de Federico Sánchez (1977), por ejemplo. 

En ellas hemos de observar las diferentes formas en las que se hace presente la ironía, 

insistiendo una vez más en por qué o por qué no estaría justificado llamar a estas obras 

novelas irónicas. Algunas de estas obras presentan, con respecto a la etapa del realismo 

social inmediatamente anterior, algunas novedades formales por las que se le ha 

adjudicado el marbete de novelas formalistas tanto por sus hallazgos, sobre todo en el 

ámbito de la dispositio, como por las intervenciones sobre la diégesis, el tiempo, el 

espacio, etc. No obstante, observamos una diferencia con respecto a otras obras de la 

misma época como la que acabos de mencionar, Tiempo de Silencio o la también 

perteneciente a Goytisolo, Reivindicación del conde don Julián (1970) o Volverás a 

Región (1968) o Escuela de Mandarines (1974) en las que en ningún caso podríamos 

hablar de un lenguaje referencial dada la profusión de elementos retóricos en la elocutio.  

 

El apartado 4, discurso irónico en la estética formalista, estaría formado por las 

novelas: Reivindicación del conde don Julián o Escuela de mandarines. En ellas se 

observa una presencia importante tanto en el ámbito de la microestructura (entre otros 

tropos y figuras y por ello las llamamos “formalistas”) como en el de la macroestructura 

ya que podemos decir que destilan un sentido general irónico en el que más adelante 

profundizaremos.  
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Por último, el grupo 5 lo compondrían aquellas novelas de las que nosotros 

pensamos que su radical carácter genérico (novelas policiacas, novela negra) las 

convierten en un objeto del todo apartado de un compromiso con la realidad como 

referente. Proponen una construcción de mundos autónomos y distanciados y es ahí 

donde podríamos ver su sentido irónico, eso sí, manejando esta vez el concepto en un 

sentido amplísimo.  

 

 Insistamos aún algo más, a modo de resumen, en a qué llamamos discurso 

realista e irónico y a qué llamamos estética realista o estética formalista, aplicando los 

criterios establecidos en los apartados anteriores. El discurso realista (no irónico) es 

aquel que, según la clasificación de Frye, por la caracterización de sus personajes y la 

relación que hay entre ellos y con el autor pertenece al mimético bajo, es decir, los 

personajes son iguales que en la realidad y de una naturaleza inferior a su creador. 

Desde el punto de vista comunicativo, este tipo de discursos estarían en el modo 

temático, es decir, el emisor establece un puente directo con el receptor y trata de 

comunicarle una serie de contenidos sobre la realidad y su lenguaje tiene una naturaleza 

referencial y no exenta de ciertos valores didácticos. Para Booth, este tipo de discursos 

puede contar entre sus líneas con la presencia de la ironía; ahora bien, se trataría, según 

su clasificación, de ironías “localizadas” y de las llamadas “finitas”. Es más probable 

que la presencia de ironías en estos textos sean las ironías definidas como tropos, al 

estilo de Kerbrat-Orecchioni en las que, si bien la vertiente pragmática no está ausente, 

no es la principal. Nos moveríamos en el ámbito de la antífrasis y en secuencias no 

demasiado extensas, que no se extendieran más allá de la circunscripción del párrafo. 

Las ironías de tipo citacional, tal y como las describe Kerbrat-Orecchioni, son quizá 

susceptibles de ser analizadas en textos en los que la ironía se propugna 

estructuralmente de forma más ambiciosa.  

 

 En cuanto a lo que hemos dado en llamar discurso irónico, independientemente 

del aspecto que presente al nivel de la elocutio, estamos con Frye en que deben primar 

en él los personajes manifiestamente inferiores, cosificados, chivos expiatorios de los 

pecados de los hombres cuya naturaleza no es sino ser “juguetes del destino”. Desde el 

punto de vista de las relaciones entre emisor y receptor, la obra ha de presentarse como 
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un objeto autónomo, aislado de la realidad con la que ha de tener los mínimos vínculos 

referenciales y por su puesto ninguna ambición didáctica o doctrinal.  

 

En relación a la terminología propuesta por Booth, en el discurso irónico debe 

predominar la ironía no localizada e “infinita”, esto es, que abarque todo el sentido del 

texto y que lo atraviese de cabo a rabo preñándolo de una radical ambigüedad. Tales 

textos han de contener una cierta ideología romántica (recuperada por la 

postmodernidad) en cuanto a su esencial negatividad. La ironía romántica, que es 

discursiva y no trópica, lo que propugna es ir a la verdad por la negación, a la 

iluminación por la oscuridad y a la unidad por el desgarro previo. Igualmente, tales 

textos deben destilar cierta duda sobre el sentido y no poca desconfianza sobre el 

lenguaje o, al menos sobre los lenguajes o discursos institucionalizados. Igualmente, la 

ironía que ha sido definida más arriba como fenómeno de polifonía (lo mismo “eco” 

que “mención”) tiene una impronta más macroestructural (no queriendo decir con esto 

que no pueda ser efectiva microestructuralmente) y sobre todo tiene la propiedad de 

hacernos reflexionar sobre los discursos culturales e ideológicos establecidos, lo que es, 

de largo, una de las más notables cualidades de muchas de las novelas que estudiamos 

en nuestro corpus.  

 

Por último, si nos circunscribimos al discurso irónico narrativo, debemos 

considerar como tal aquellos que, como dice Zavala, proponen diferentes perspectivas 

de mundos o del mundo, contradictorias entre sí, que nos hagan reflexionar sobre la 

dicotomía realidad y apariencia, promoviendo la ambigüedad, la tensión o una fuerza 

perlocutiva evaluadora lo que es, entre otras cosas, el ethos irónico.  

 

 Por otra parte, es estética realista la que busca serlo especular y mimética. La 

ironía que tiene cabida aquí es, generalmente, trópica, antifrástica y localizada así como 

la llamada “ironía situacional”, es decir, que no está en la expresión sino en la res, 

aquello que se cuenta, tiene un carácter irónico. Identificamos la estética formalista, tal 

y como hemos comentado anteriormente, con la profusión de tropos y figuras, su 

repetición y su extensión.  
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V. 3. 1. El discurso realista 
 
V. 3. 1. 1. La ironía en el discurso realista y en la estética realista: Los bravos y Dos 
días de Septiembre 
 
 A continuación analizaremos algunos ejemplos sobre la casuística de la ironía en 

los dos títulos a que nos referimos. Lo primero que habrá que justificar es por qué a 

estos ejemplos podríamos denominarlos discurso realista y estética realista para después, 

señalando los casos de ironía seleccionados, hacernos las siguientes preguntas: ¿en qué 

contexto se da?, ¿en qué consiste la ironía en cada caso?, ¿mediante qué procedimiento 

de los vistos se llega a ella?, ¿quién está siendo irónico?, ¿cuál es el límite de la ironía o 

hasta qué punto impregna el discurso narrativo? 

 

 El primero de los ejemplos es uno de los escasos momentos en los que la ironía 

aparece en la novela Los bravos, de Jesús Fernández Santos de 1954.  

 
Don Prudencio vino de su nabicoles con el cubo en la mano y, dejándolo en la cocina, sacó una silla. – la 
misma de siempre – al balcón. Desde la penumbra de la persiana veía el pueblo a sus pies, la doble 
hilera de casas a ambas márgenes del río, surgiendo de la tierra parda y seca. 
Pág. 73) 
 
[…] 
 
El médico salió al balcón. Colocó una silla y, sentándose, contempló el pueblo a sus pies: la iglesia 
hueca, la fragua y el río. Tres niños nadaban bajo el puente en el postrer baño del verano. (Pág. 192) 
 

 

Los bravos es la crónica de un lapso no muy largo de tiempo, aunque 

indeterminado, que transcurre en un pueblo de alguna comarca leonesa desde la llegada 

de un nuevo médico hasta la muerte del cacique y la asunción de este papel por parte del 

médico. Se trata de un pueblo pequeño, aislado, con algunas peculiaridades que 

acentúan su aislamiento, como el hecho simbólico de que no tenga ni siquiera iglesia y 

cuyos vecinos destilan por sus poros y reproducen en sus relaciones con los otros este 

radical aislamiento. Ante la dureza de las condiciones de vida, la única respuesta puede 

ser la rudeza y la brutalidad así como la lucha por la supervivencia o el intento de 

evadirse de tan ingrata realidad.  

El pasaje que planteamos, o, mejor dicho, los pasajes, pertenecen a distintos 

momentos de la novela. El primero, un poco antes de la mitad, cuando aún no ha 

concluido la presentación de los personajes y el segundo, al final. En ellos se describe 

una misma acción, que es simbólica, pero aplicada a personajes diferentes, lo que 
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resulta significativo. En el primer pasaje, don Prudencio saca una silla al balcón, desde 

donde se divisa todo el pueblo y se sienta a contemplarlo. En el segundo pasaje, es el 

médico el que, una vez que ha entrado a vivir en la casa de don Prudencio después de la 

muerte de éste, adquiere la misma costumbre que el difunto: saca la silla al balcón y se 

pone a contemplar el pueblo. Lo hace desde la casa de don Prudencio, a la que se ha 

venido a vivir después de haber, igualmente, seducido a su antigua amante. En resumen, 

el médico, al parecer, ha pasado a ostentar el papel que otrora ostentaba don Prudencio. 

Es muy importante señalar en este punto que, a lo largo de la novela, ambos personajes 

se presentan como personajes contrapuestos entre sí. Simbólicamente contrarios. 

Narrativamente, casi enemigos.  

 

No obstante, antes de ahondar en la posible significación irónica de esta 

recurrencia, planteémonos la pregunta de en qué contexto se da este caso de ironía. 

Digamos de antemano que nos parece que es el único en toda la novela. 

 

El discurso narrativo es un discurso temporalmente lineal, trufado de unos pocos 

flash back explicativos, estructurado en sucesivas secuencias que se van ocupando de 

los diversos personajes con sus circunstancias, historias y relaciones en el pueblo. No 

obstante, la imagen temporal construida es sobre todo la del absoluto presente y la 

propia de una crónica de lo habitual o consuetudinario. Tres modalidades de discurso se 

conjugan, más o menos, a partes iguales: la narración, con las acciones y cambios en el 

estado de las cosas que la fundamentan; la descripción de paisajes, de personas, de 

costumbres, y el diálogo. Empezando por este último, los diálogos suelen ser en estilo 

directo, sin verba dicendi, lo que abunda en la “transparencia del discurso” y en el 

empeño por esconder al narrador lo más posible y siendo aprovechados para caracterizar, 

a través del habla, a los personajes. Los personajes mencionan directamente las cosas, 

los acontecimientos y los hechos sin referirse demasiado a pensamientos, conjeturas, 

impresiones, sentimientos, etc. Digamos que son rudos y directos en el habla. A veces 

aparece el estilo indirecto libre, lo que nosotros interpretamos, una vez más, como un 

truco para satisfacer el empeño de que el narrador aparezca lo menos posible o al menos, 

no se interprete su aparición como emisión de juicios u opiniones. Digamos que hay un 

interés por hacer una “presentación documental” de lo que acontece en este pueblo. Las 

descripciones suelen ser detallistas y costumbristas, haciendo hincapié en las labores, 

costumbres, tradiciones o trabajos tradicionales propias del ámbito rural.  
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En cuanto al contenido o la res debemos hacer dos apreciaciones: no hay 

grandes acciones épicas ni acontecimientos que pudiéramos llamar extraordinarios en el 

discurrir cotidiano de la vida del pueblo. Digamos que la esencia del cambio en el 

estado inicial de las cosas (el cambio de cacicazgo, el cambio emocional y psicológico 

de algunos personajes, la emigración de algún otro) es la suma de pequeños cambios y 

pequeñas acciones verosímiles y cotidianas a partes iguales. En cuanto a los temas: el 

aislamiento, el desamparo, la soledad, la desigualdad, la pobreza, las diferencias entre el 

mundo rural y urbano, etc; ningún tema que no pudiéramos englobar junto a otras 

preocupaciones sociales.  

 

El hecho de que aparezca algún elemento simbólico, como el río, o alguna 

circunstancia, también simbólica, como la falta de iglesia, no obsta para que todo lo 

anterior sea la perfecta justificación de que estamos ante un enorme interés por el 

realismo en esta novela. Y no sólo todo ello, sino la constatación, por ejemplo, del 

cumplimiento de los criterios de Frye que anteriormente hemos aprovechado para la 

descripción de discurso realista. A saber: desde el punto de vista de la caracterización y 

funcionalidad de los personajes (Frye; 1957: 51 -96), Los Bravos estaría dentro de los 

parámetros realistas dado que sus personajes son iguales a nosotros por lo que nos 

encontraríamos ante un discurso del mimético bajo. En lo que se refiere a la gradación 

establecida para los modos temáticos (ibídem), resulta obvio que nos encontramos ante 

una ficción si no totalmente externa, dado que ese extremo ni existe y además se 

correspondería con un ensayo o con la poesía confesional, sí con una amplia impronta 

temática ya que nos parece que todo el texto se puede interpretar como una parábola o 

un ejemplo, dado su trasfondo didáctico. En nuestro caso, hemos mantenido que la 

novela realista social de los años cincuenta tiene un carácter temático por su interés 

comunicativo entre sus autores y su sociedad y por su valor pedagógico e ideológico. 

Por otra parte, la ficción aquí planteada no presenta aislamiento o discontinuidad con 

respecto a su mundo representado, ni con respecto a su autor, ni con su receptor. No 

estamos, entonces, ante un objeto autónomo del arte, sino extraordinariamente 

condicionado. El lenguaje está configurado en esta obra para cumplir con el dogma 

saussureano: las palabras significan aquello que por convención deben significar. 
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¿En qué consiste la ironía del ejemplo propuesto? En realidad, el texto que nos 

parece verdaderamente irónico es el que corresponde a las tres últimas líneas. El 

anterior es necesario para captar el tono irónico del segundo pero no es irónico en sí. 

Tendríamos que dilucidar si hemos de considerarlo el contexto, el co-texto o el texto 

original del que el segundo no es más que una mención o un eco. Por otra parte, el texto 

al que llamamos irónico podría plantear problemas para definirlo como tal. En realidad 

cuando se dice que el médico “sale al balcón, se sienta en una silla y tiene el pueblo a 

sus pies” el autor no está queriendo decir lo contrario, es decir, que no sale al balcón o 

que no se sienta en una silla.  

 

Sin embargo, ya en otras partes de este trabajo se ha señalado la inconveniencia 

de reducir la ironía a la simple antífrasis. También es verdad que el autor no quiere decir 

o significar otra cosa distinta a lo que dice. Realmente, el autor quiere que sepamos que 

el médico hace todas esas acciones. Lo que ocurre es que el autor quiere que el lector 

sepa que todas esas acciones tienen un significado más amplio que el de “salir a tomar 

el fresco”, por lo que le reconocemos una primera intención irónica. Por lo tanto, en este 

caso, la cadena lingüística no pierde su significado, no lo trasmuta por otro sino que 

sigue significando lo que significa, pero a ese significado se le añaden nuevos 

significados. La no trasmutación del significado por otro no sugiere que el fenómeno 

retórico al que nos encontramos puede quizá no ser solamente un tropo. Sabemos que el 

enunciado funciona irónicamente en relación con otro anterior y que sin él, perdería 

todo su valor irónico.  

 

Dada la anterior circunstancia, hemos de reconocer en primer lugar que el co-

texto tiene su valor y su incidencia en el significado irónico del fragmento. No sólo nos 

referimos al fragmento que reproducimos que es lo más significativo, sino a todo el 

texto anterior que rodea el final de la novela: toda la descripción tanto de las actitudes 

de don Prudencio y del médico así como las diversas circunstancias que los rodean que 

han adquirido una forma textual previa a lo largo de la obra. Claro está que cuando 

hablamos de co-texto hemos de referirnos no al constructo semántico de referencia (eso 

sería más bien el contexto) sino a la circunstancias textuales concretas que apoyan la 

interpretación irónica. En este caso, las recurrencias como la “silla”, el “balcón” las 

pausas en los mismos lugares en una y otra formulación, o la recurrencia espacial al 
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paisaje que se contempla visto de arriba-hacia abajo, induciendo a pensar en una 

jerarquía o en un puesto de dominación, son importantes.  

 

Es cierto, ya lo advertía, por ejemplo, Kerbrat-Orecchioni (1980: 119), que 

muchas veces la ironía no es un recurso “puro” sino que ha de apoyarse en fenómenos 

retóricos coadyuvantes como, por ejemplo, la comparación o la hipérbole. En este caso, 

la isotopía léxica es determinante. Lo que nos lleva a contemplar la otra visión 

pragmática de la ironía: la mención. Cuando, al final de la novela, el narrador dice que 

el médico sacó una silla al balcón y desde allí contempló todo el pueblo “a sus pies” 

está repitiendo las palabras de unas páginas más arriba, digamos que está haciendo un 

eco o una mención de ese discurso pero, como en toda ironía, en otro contexto, referido 

a otra cosa, en este caso, referido al médico, que es una suerte de contrario, ya que el 

carácter del médico es el opuesto al de don Prudencio (o al menos lo era): don 

Prudencio es el cacique del pueblo, que se enriqueció durante la guerra mientras que el 

médico representaba la ciencia, la ilustración y la juventud de una generación nueva. Lo 

extraordinariamente irónico es que el médico que podía significar la caída de esos 

valores ultraconservadores en el pueblo, al final de la novela acaba encarnándolos. 

 

Se podría achacar que más que la representación irónica de una situación, el caso 

al que nos estamos refiriendo no es sino la representación de una situación irónica. 

Bueno, bien es cierto que la situación es irónica en sí pero no lo es menos la manera en 

la que es representada por el narrador, recurriendo a la mención para que el efecto en el 

destinatario sea más impactante. El narrador podría haber dicho: el médico acabó 

comportándose como el cacique. Sin embargo, prefiere ser irónico en su prosa a través 

de la mención o de la utilización de una palabras que quieren decir algo más de lo que 

verdaderamente dicen.  

 

Esto nos lleva a pensar en el hecho de que cuando en una novela aparece una 

situación irónica, ya es un problema de representación aunque podamos decir que el 

referente es en sí una ironía situacional. Lo es porque quien crea el referente es el propio 

narrador al tiempo que lo narra y por tanto ya se reconoce en él una intención clara de 

resultar irónico, de llevar a cabo un discurso irónico. Dota por lo tanto a su discurso de 

una fuerza ilocutiva irónica. Así, el autor nos hace partícipes de su cosmovisión irónica 

de la vida.  
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Por lo tanto, no sería, a nuestro juicio, totalmente errado reconocer que en Los 

Bravos, que es una novela de inspiración marxista cuyo discurso y estética resultan 

realistas en general, su autor desarrolla acaso no una cosmovisión pero sí una 

advertencia ética sobre lo que puede ser una paradójica, irónica tendencia del alma 

humana: acabar comportándose de la manera que detesta, en este caso, puede ser, por 

imperativos ambientales, lo que apuntala su primera impronta realista, objetivista. A 

algunos, compartir esta opinión puede quizá llevarles a defender con más ardor 

postmoderno la radical ironía de todo discurso. En nuestro caso sólo sirve para constatar 

lo difíciles y, a veces irrelevantes, que resultan las taxonomías y encasillamientos en los 

que los críticos nos empeñamos.  

 

Dos días de septiembre se publicó ocho años después de la novela a la que 

hemos hecho referencia anteriormente. En 1962 España sigue siendo una dictadura pero 

aunque en lo legislativo la transición a un régimen democrático no empezó sino trece 

años después, en cuanto a las costumbres y en cuanto a la concepción de lo que España 

debía acabar siendo ya estaba fraguándose en el imaginario de jóvenes creadores e 

intelectuales. Posiblemente la ambición de Caballero Bonald al escribir esta novela no 

estuviera lejos de sus compañeros de la novela comprometida. De hecho, después de 

analizarla como parte de nuestro corpus nosotros hemos juzgado que debíamos incluirla 

sin mayor empacho en el grupo de las novelas realistas de inspiración social por 

considerar que tanto en la estética, un lenguaje claro y directo, poco retórico, con 

predominio del diálogo y sin demasiados alardes estilísticos por parte del narrador, 

como por su contenido -el devenir de los días en una pequeña población agrícola 

dedicada al vino en el que se retrata la lucha de clases entre los grandes terratenientes y 

los jornaleros-, se ajustaban a esos cánones de tanta fertilidad en la década anterior.  

 

Ahora bien, recordemos que un año antes ya había visto la luz Tiempo de 

Silencio, por lo que hay pruebas de que ya estaba en la cabeza de muchos escritores, 

quizá en la del mismo Caballero Bonald, junto con una generación de poetas, la idea de 

acabar trascendiendo la llamada poesía social para establecer una feliz transición entre 

ésta y lo que luego serían los Novísimos: la llamada generación de los 50. Lo que 

queremos decir con esto es que, con respecto a una contextualización adecuada de los 

fenómenos que ahora mismo vamos a comentar, debemos ver en Dos días de 

septiembre una novela que, hecha con los mimbres de la novela realista, está preñada de 
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otra sensibilidad más nueva, que emprende nuevas búsquedas, si no ideológicas, sí 

estéticas y en ella podemos ver ya algunos tímidos pasos dados hacia lo que luego será 

ya Señas de Identidad o Últimas tardes con Teresa, por ejemplo.  

 

Don Andrés estaba reclinado como una maja sobre unos almohadones de terciopelo granate, en un diván 

del fondo. Se limaba las uñas y extendía el brazo, entornando los ojos para apreciar mejor el efecto de su 

labor. Llevaba una bata de seda verde, salpicada de pequeños lunares negros. Se incorporó 

despaciosamente cuando vio entrar a Ayuso, que se habría paso por el laberinto de los muebles. Un 

almacén de anticuarios: un espejo rectangular con el azogue purulento, otro ovalado con caña de oro, 

seis mesitas de diferentes gustos y estilos, tres juegos de corno copias, dos consolas Isabelinas, otra 

alargada y vestida de encajes como un altar, dos tresillos tapizados de damasco y vellón, una cómoda 

con columnillas salomónicas, un escudo de armas, una figura de cera… 

 

-Siéntate, Ayuso… Aquí, ponte cómodo.Don Andrés tenía el habla remilgada y se movía como 
obedeciendo a unos resortes fáciles de quebrar. Ayuso se sentó al borde de un butacón. Le daba vueltas a 
la gorra gris. Olía a acetona y a madera cepillada.-Usted dirá… 
 
Don Andrés se pasaba los dedos por las cejas, peinándolas para arriba. 
 
-Qué calor, hijo.-Y tanto…  
 
Ayuso parpadeaba. Se oía un sordo el intermitente ronroneo, como el arrullo de un palomo.- Qué calor-
repitió don Andrés-, estoy que no me tengo.- Ni de noche refresca.-Bueno, mira… 
 
Don Andrés hablaba sin levantar la vista de sus uñas.-Mande-dijo Ayuso.-Lo que quería decirte: que he 
pensado darle una comida a los pobres del Albarrán.- ¿A los pobres?- A los pobres del Albarrán, Ayuso, 
no empecemos.- Sí, señor.-Bueno, pues eso que me gustaría que tú te encargaras de todo. 
- Con mucho gusto. 
Don Andrés se cerraba la bata por encima de las piernas desnudas. No tenía vello le brillaba la carne 
como si estuviese pulida.-Hay mucha miseria-susurró.-¿Diga? 
 
- En el Albarrán hay mucha miseria, los sé.-Sí, señor.-Es una cosa que me tiene preocupado.-Natural.-
Vamos a ver… ¿Tú sabes que comen los pobres?Ayuso tragó saliva. Se sentía cada vez más incómodo y 
le costaba trabajo respirar con la barriga plegada a la blandura del butacón. Por un momento creyó que 
no entendía nada de lo que le decía Don Andrés. Se metió un dedo por el cuello de la camisa. (Pág. 30) 
 

 

Del pasaje anterior nos gustaría comentar dos aspectos que nos parecen 

significativos porque, sin dejar de seguir los cánones de la novela social, cuya exigencia 

behaviorista en la caracterización de los personajes es máxima, no deja sin embargo de 

introducir un cierto elemento irónico. De hecho, nosotros hemos dado en llamar a esta 

situación narrativa algo así como “la trampa del behaviorismo”. Digamos que la “parte 

realista” de este pasaje es que el narrador en ningún momento se permite ofrecer un 

juicio o ni siquiera una información sobre algún aspecto del personaje de don Andrés 

que no sea el estrictamente físico, susceptible de ser recogido por una cámara 
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cinematográfica que hipotéticamente hubiera dentro de la habitación. Mucho menos, 

como está en la lógica del realismo objetivista, un juicio moral sobre sus actitudes. 

Digamos que el narrador se limita a ser notario de la realidad y a transcribir de manera 

fiel lo que ve, haciendo del lenguaje un poderoso instrumento de mímesis, el vehículo 

de transmisión que podría manejar un notario de la realidad. Sin embargo desde la 

primera línea nos damos cuenta de que este narrador supuestamente neutral informa 

sobre unos detalles que podrían haber pasado perfectamente inadvertidos o podría él 

haber considerado como irrelevantes puesto que no afectan a la acción. Eso es lo 

verdaderamente importante a nuestro juicio, que datos como la manera de vestir o la 

circunstancia de que don Andrés se esté limando las uñas no es relevante para que 

encargue o no una comida para los pobres. Por lo tanto cabría preguntarse el por qué de 

ofrecer la siguiente información que es contenencialmente, narrativamente irrelevante, a 

saber: que estaba reclinado como una maja (atención a la comparación), que los 

almohadones eran de terciopelo granate; que se estaba limando las uñas, que extendía el 

brazo para ver su obra entornando los ojos, que tenía una bata de raso, que no tenía 

vello en las piernas, que tenía un habla remilgada…Por una parte es evidente que toda 

esa información tiene un valor ilocutivo, lo que nos está ya abriendo las puertas de las 

inquietudes que plantea esta tesis: cuando hay una distancia entre el lenguaje y la 

realidad.  

 

Evidentemente, en este caso, la distancia no es una distancia como la de la 

metáfora, por ejemplo, ya que es verdad que se dice “se limaba las uñas” y 

efectivamente el referente ficcional responde a tal significante: se limaba las uñas. La 

distancia viene dada en que sí, se significa lo que se dice (hasta ahí el irreprochable 

realismo) pero también “algo más”. Ese “algo más” hace saltar por los aires la 

pretendida, simulada (cínicamente, desde luego) e imposible neutralidad del narrador. 

Desde luego una primera parte retórica ya está en la acumulación de datos descriptivos 

irrelevantes (per aditione) pero además, hay que ser consciente que tales datos dicen lo 

que dicen “y algo más”. No dicen, “lo contrario”, lo que daría la razón a los que ven en 

la ironía algo más complejo que la antífrasis, sino que dice “algo más” “otra cosa” que 

el receptor debe inferir o reconstruir.  

El proceso, tal y como nos indicaba Booth, sería algo parecido al siguiente: el 

receptor lee unos datos, por ejemplo, “se limaba las uñas” e inmediatamente reconoce 

que tal circunstancia resulta irrelevante de manera que se hace la siguiente pregunta: 
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¿por qué esta información? El receptor debe construir una respuesta reubicando los 

signos según una intención del emisor coherente: si se me facilita esta información es 

porque esta acción que resulta irrelevante para la acción no es habitual en un hombre 

por lo que el narrador debe estar queriéndome decir algo más sobre la personalidad del 

personaje; algo más que no le está permitido decir dado que se precia de ser una 

narrador objetivista y no emite juicios pero que yo debo deducir: es un personaje 

afeminado por lo que habría que dudar sobre todos los actos que lleve a cabo, como por 

ejemplo dar una comida a los pobres.  

 

Llegados este punto, no cabe aún detenernos sino que nos vemos obligados a 

hacer nuevas apreciaciones: las palabras “se limaba las uñas” siguen significando “se 

limaba las uñas”. En ningún caso llegan a significar “no se limaba las uñas”, luego no 

hay, insistimos, antífrasis. Podemos admitir que podrían significar “algo más”, algo así 

como “dado el contexto concurrente, que el personaje es un hombre, estas palabras 

aportan el significado extra de que el hombre es homosexual”. Pero ¿son las palabras las 

que aportan tal significado? Desde un punto de vista muy estricto, las palabras, no 

significan gran cosa, o dicho de otro modo, no significan más que lo que significan. Son 

los contextos y las intenciones los que construyen nuevos significados o son los propios 

referentes, en este caso ficcionales (en este caso la imagen de un señor reclinado sobre 

los almohadones limándose las uñas), los que adoptan (por la intención del emisor o del 

receptor) otros significados. Como ya apuntamos anteriormente (Fig. 19), el referente es 

un significante que significa algo más. En este ejemplo: 

 

 
Fig. 20 

 

En realidad volvemos al debate sobre si lo que es irónico es el lenguaje o son las 

propias situaciones. En este caso, nos parece que hay ironía en la elocutio ya que se 

aprecia un desvío entre lenguaje y realidad per aditione, abundando en detalles 

irrelevantes con el fin de, estilísticamente, construir un nuevo significado o dar un salto 

en la construcción de imágenes con nuevos valores. Bien es verdad que las imágenes 
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suscitadas, que son referentes, tienen un significado o quizá podríamos llamarlo “valor”, 

no suelen ser neutras, el lector las interpreta y entran en juego aquí muchas variables 

que pueden ser genéricas, ideológicas, culturales… esto el autor lo sabe y juega con ello. 

La imposibilidad de sustraerse al valor cultural de las cosas “en sí” hace que el 

behaviorismo sea una trampa, una estratagema del realismo. 

 

 El pretendido carácter notarial del lenguaje en el realismo minimiza en mucho la 

posibilidad de encontrar un mensaje que remita a otro mensaje, un lenguaje que remita a 

otro lenguaje, lo que dificulta el hallazgo de ecos, referencias, menciones o polifonía en 

este tipo de novelas. Pero no debemos perder de vista que cuando definíamos la ironía 

en términos ecoicos o de mención, lo hacíamos siempre teniendo en cuanta que 

debíamos comprender el término desde un punto de vista muy amplio o abarcador. De 

tal manera, el eco no tenía por qué ser la repetición de palabras textuales y ni siquiera 

tenían por qué ser las palabras de un locutor identificado. Podría tratarse no de palabras 

sino de una idea, de un discurso ideológico o cultural, de un tópico quizá. Y el locutor 

podría ser individual o colectivo, digamos que podría ser una “comunidad” desde el 

punto de vista cultural.  

 

Teniendo en cuenta esto, sería posible aducir que la formulación: “reclinado 

como una maja sobre unos almohadones de terciopelo granate, en un diván del fondo. 

Se limaba las uñas y extendía el brazo, entornando los ojos…” estaría llena de “ecos” 

que podríamos llamar “ecos culturales”. Cuando el autor menciona a una maja se está 

haciendo eco de la imagen de la maja vestida o desnuda de Goya que en una referencia 

cultural de una comunidad asociada a la feminidad y el erotismo, lo que aplicado a un 

hombre resulta extravagante o provoca desconfianza. En realidad, las connotaciones 

suscitadas por los elementos tales que “almohadones de terciopelo rojos” o “extendía el 

brazo, entornando los ojos” podrían ser considerados como ecos de las mismas palabras 

aplicadas a situaciones más coherentes. Desde este punto de vista también resulta 

justificable la identificación de los valores irónicos insertos en este texto de 1962 y 

podemos ver como la búsqueda de la expansión de los sentidos es ya un interés 

relevante en esta novela.  
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 En este ejemplo podemos encontrar aún otro ejemplo de ironía: la vemos en la 

yuxtaposición de planos narrativos, tal y como la definía Lauro Zavala, según hemos 

tenido la oportunidad de comentar más arriba: en este caso es la yuxtaposición del plano 

de la opulencia con el plano de la pobreza. No obstante, la mera yuxtaposición de estos 

dos planos no tendía por qué resultar irónico por sí misma. Pongamos por caso una 

novela naturalista decimonónica del tipo Germinal (1885), en la que normalmente se 

ponen en contraste ambos mundos y cuyo resultado final es un patetismo de carácter 

romántico. Pero el carácter irónico de esta yuxtaposición viene dado de la convergencia 

máxima entre los dos planos pretendidamente opuestos. Digamos que opulencia y 

pobreza deben converger en una única “unidad” para poder obtener un efecto irónico. 

Este es el caso del ejemplo propuesto: don Andrés lleva una vida visiblemente 

acomodada como lo muestra los muebles de los que se rodea y el hecho de que pueda 

pasar buena parte de la mañana tumbado entre almohadones. Sin embargo muestra un 

gran interés por los pobres, algo que podríamos nombrar como una sensibilidad social. 

Digamos que confluyen en él ambos planos contrapuestos, la opulencia y la sensibilidad 

social lo que, situacionalmente, resulta irónico. Pero no tendríamos por que ser 

conscientes de esta ironía si no fuera porque el autor dota al texto de una fuerza 

ilocutiva ostensible. Esto nunca puede ocurrir sin las debidas marcas retóricas. En este 

caso, la supuesta objetividad vuelve a ser tramposa. Lo que hay es una desviación, como 

ya hemos señalado, per aditione mediante la pródiga enumeración del mobiliario. Pero 

el detalle en que posiblemente más incide la ironía es la expresión: “¿qué comen los 

pobres?” En realidad la pregunta muestra el significado literal y el contrario: interés por 

los pobres y desinterés dado el desconocimiento de su realidad y la superficialidad con 

la que se trata el asunto.  

  

Es cierto que de nuevo hablamos de una ironía situacional. Pero también es 

cierto que la ironía situacional en narrativa solo es visible con el consabido apoyo 

retórico textual.  

 

Responder a la pregunta quién está siendo irónico en el texto anterior no debería 

resultar muy complicado. En realidad no hay más que una voz que pueda serlo, la del 

narrador. Ahora bien, al narrador objetivista no se le permite esta liberalidad. Por otra 

parte, lo propio de la ironía es que no parezca que hay ironía. No puede haber una marca 

explícita o expresa. Bien al contrario, lo propio de la ironía es esa pretendida o fingida 
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ingenuidad del que dice algo como por decirlo, simulando que no es consciente de los 

múltiples sentidos que “se desparraman”, permítaseme la expresión, al decir lo que se 

está diciendo. Esta pretendida ingenuidad le va muy bien al narrador del realismo 

objetivista porque si algo debe ser este tipo de narrador es ingenuo, neutral, un simple 

testigo que dice las cosas “que ve” sin dar alcance a lo que pueden llegar a significar 

esas cosas. Obviamente es una falacia. Como el narrador tampoco es un ente textual 

retóricamente muy marcado sino que aspira a ser “transparente” o “invisible”, la 

dicotomía autor-narrador resulta difícil de deslindar. Hemos de concluir, pues, que 

quien está siendo enormemente irónico en este pasaje es el autor mediante la 

estratagema de la pretendida ingenuidad del narrador.  

 

No obstante, en nuestra novela, como veremos a continuación, el asunto puede 

complicarse más siquiera un grado. Ya habíamos dicho que Dos días de septiembre 

tenía algo que la hacía diferente a otras novelas del realismo behaviorista de la década 

anterior. Algo como, por ejemplo, la inclusión de diferentes voces narrativas. En el 

ejemplo que sigue, es uno de los personajes, Miguel, el que toma la palabra para narrar 

la “prehistoria” de la novela, necesaria para comprender su compleja personalidad. Esto 

hace pensar que se hace ya presente una disociación de entes narrativos (autor/narrador 

1 y personaje/narrador 2) que virtualmente, pueden facilitar el juego irónico. 

 

En el ejemplo anterior la ironía es muy limitada. Dicho en palabras de Booth, es 

finita; digamos que no camina aún hacia una expansión postmoderna sino que 

permanece dentro de los límites de lo que pueda tener de modernidad la denuncia 

comunista de la desigualdad social, de la indiferencia de los ricos hacia los pobres y de 

la corrupción moral de las clases opulentas. Lo que queremos decir es que hay un 

mensaje claro, cerrado y unívoco y una reconvención moral o ética, lo que es muy 

propio también de la ironía. 

 

Debemos, antes de continuar, mencionar al menos cómo un pasaje como el que 

acabamos de analizar se debate entre los límites ambiguos de la ironía, la parodia y la 

sátira. Tal y como aclara Linda Hutcheon, intertextualidad, intencional, recepción y 

distancia, son cuatro factores que afectan a estos tres conceptos retóricos y a veces su 

delimitación, nunca fácil, ha de moverse entre la claridad que aporta el estructuralismo 
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y la complejidad y dinamismo que exige la hermenéutica43 (Hutcheon, 1981: 175). La 

sátira, a diferencia de la parodia, que implica una referencia siempre textual, tiene una 

referencia extratextual, social. La sátira, por resumirlo mucho, sería una suerte de crítica 

social en la que la ironía es un instrumento. Vemos, pues, que el pasaje anterior tiene 

también mucho de sátira social. En el, hemos de ver en el personaje de don Andrés, el 

egoísmo o la indiferencia, la superficialidad o la frivolidad de toda la clase acomodada. 

  

Por último, y al hilo del personaje de don Andrés, es obvia su impronta irónica si 

lo observamos desde la perspectiva de la construcción del personaje. Se trataría del 

personaje fanfarrón, más o menos del miles gloriosus, (el alazón, tal y como lo define 

Frye, (1957: 61)) que, presumiendo de unos valores no hace sino evidenciar justo los 

contrarios.  

 

Cuando mi madre murió, me dejaron interno en el colegio. Había que acostumbrarse, yo ya era un 

hombre. El tío Felipe iba a verme una vez al mes y los sábados me mandaba con el cochero chocolate, 

chorizo y tortas de aceite […] 

Los jueves íbamos de excursión al campo y pasábamos por delante de la finca que tuvo mi madre y que 

ya entonces estaba a cargo de mi tío Felipe. Venía con nosotros don Alejo, el profesor de ciencias 

naturales. Yo saltaba la cuneta para mirar al otro lado de la alambrada y se me metía por todo el cuerpo 

una sensación parecida a cuando me echaba a dormir en el almiar. Don Alejo me decía: “Este campo va 

a ser tuyo Miguel; tienes que saber merecértelo, eso es lo que habría querido tu padre” […] 

Y yo me saltaba al jardincillo para cazar libélulas o me iba a la sacristía a pedir recortes de hostia y a 

esperar que tocara la campana para volver a clase. El sacristán era un lego socarrón y rollizo, que 

además de regalarnos obleas, nos tentaba para ver si habíamos engordado. Una mañana entró el 

director en el estudio y me dijo que me fuera un momento con él. […] En la sala estaba el tío Felipe, 

sentado de cara a la puerta. El tío Felipe era hermano de mi padre. […] 

-Bueno, a lo que venía – se arrancó – que hemos tenido que vender lo de tu madre, que en paz descanse. 

Aquella tierra no daba más que disgustos. 

El tío Felipe balanceaba entre las piernas u sombrerillo tirolés de color verde, con una tornasolada 

pluma asomándole por la cinta. Olía a colonia y a anís. Yo tenía un nudo en la garganta. 

-Ya sabes que la familia me ha nombrado tu tutor. 

-Sí – musité. 

- Pues eso, mi deber es velar por tus cosas. 

El director asentía, las manos cerradas sobre la barriga opulenta. 

-Miguel sabe que tiene un padre en usted, dijo bajando los ojos. 

-Lo que haría cualquiera en mi caso – dijo el tío Felipe. 
                                                
43 Por otra parte, esta última afirmación nos parece clave para aplicar a todo nuestro trabajo puesto que es 
cierto que el ataque al problema que nos ocupa se hace desde estas dos bases teóricas.  
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El director me miraba componiendo un exagerado gesto compasivo. 

-Los desvelos de su tío no debe usted olvidarlos nunca. 

-Cuando termines el bachillerato podrás estudiar lo que quieras. Y si necesitas algo, ya sabes, con 

decírmelo. 

[…] 

[en una conversación posterior con capataz de la propiedad vendida] 

-¿y la casa? 

-¿Qué casa? 

-La mía…¿también la han vendido? 

-No sé, me figuro. […]Y eso que la tierra estaba portándose – dijo el hombre. (pp. 126 – 131) 

 

  

Al hilo de la consideración del fenómeno irónico encarnado o representado en 

un personaje, podríamos introducir el análisis del texto inmediatamente anterior. Miguel, 

el protagonista de Dos días de septiembre, es un tipo peculiar, algo dispar al resto de los 

personajes de la novela. Cierto es que, por su vocación de novela social, hablar de 

protagonista puede resultar polémico puesto que es obvio que la colectividad misma es 

la protagonista. Pero si hay algún personaje que en virtud del tratamiento que se le da o 

de la configuración de sus rasgos pudiera resultar más relevante que los otros, ese es, 

nos parece, Miguel. En efecto, Miguel, tomando la voz narrativa para contar los 

recuerdos de su infancia y sus meditaciones íntimas y por cómo no pertenece a ninguna 

de las clases sociales retratadas en el texto, rompiendo ese maniqueísmo tan criticado a 

veces a la novela realista de los 50, nos parece un personaje destacado de la novela. Y 

nos parece igualmente un personaje irónico. No en el sentido de don Andrés, con su 

presuntuosa ingenuidad, sino por su condición de desclasado, de marginado de su grupo 

social, por su condición de inadaptado y por ser uno de los representantes de lo que 

luego será una figura recurrente en la década posterior: la mala conciencia burguesa. La 

figura del desubicado, del desplazado, del inadaptado en su grupo social es también una 

figura irónica. Un burgués cuya sensibilidad y conciencia se encuentra ajena a la de los 

de su entorno o que empatiza, por lo que sea, con la sensibilidad de (en la lógica 

marxista) sus contrarios, es un personaje que significa “otra cosa” de lo que a priori 

debiera significar. 
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 En cuanto al estricto fenómeno de ironía verbal que observamos en el ejemplo 

anterior, hemos de fijarnos en los segmentos subrayados: 

 
1. Había que acostumbrarse, yo ya era un hombre 
2. nos tentaba para ver si habíamos engordado 
3. que hemos tenido que vender lo de tu madre, que en paz descanse. Aquella tierra no daba más 

que disgustos 
4. -Mi deber es velar por tus cosas 

-Miguel sabe que tiene un padre en usted- dijo bajando los ojos. 
-Lo que haría cualquiera en mi caso – dijo el tío Felipe. 
El director me miraba componiendo un exagerado gesto compasivo. 
-Los desvelos de su tío no debe usted olvidarlos nunca. 

 

Resulta obvio para cualquier lector, sin que haga falta que sea muy iniciado, que en 

el contexto del mundo creado en la novela, las siguientes formulaciones tienen otros 

sentidos:  

 

1. Había que acostumbrarse, yo ya era un hombre 
YO TODAVÍA ERA UN NIÑO (antífrasis) 
NIVEL EVALUATIVO: era demasiado niño para dejarlo sólo 
VERTIENTE POLIFÓNICA: eco de las palabras del propio tío al llevarle al internado. 

2. nos tentaba para ver si habíamos engordado 
NO NOS TOCABA CON ESE FIN (antífrasis) 
NOS TOCABA CON OSCUROS FINES (otro significado no forzosamente antifrástico) 
NIVEL EVALUATIVO: es deshonesto tocar a un niño. 
 

3. que hemos tenido que vender lo de tu madre, que en paz descanse. Aquella tierra no daba más 
que disgustos 
HE QUERIDO VENDER LO DE TU MADRE (antífrasis obligación/voluntad); 
AQUELLA TIERRA ERA FÉRTIL (se tiene esa información por el contexto pero eso no es una 
ironía sino una MENTIRA) 
NIVEL EVALUATIVO: no está bien vender lo que no es de uno; no está bien engañar a un 
sobrino indefenso; no está bien escudarse en un “colectivo” cuando se ha tomado una decisión 
personal perjudicial para el interés del interlocutor.  
VERTIENTE POLIFÓNICA: “aquella tierra no daba más que disgustos” recurre a una frase 
hecha para encubrir una mentira con la falsa convención pragmática de que las frases hechas 
siempre tienen algo de verdad o un poder persuasivo. 
 

4. -Mi deber es velar por tus cosas 
IRONÍA SITUACIONAL: LA AFIRMACIÓN ES CIERTA Y CABAL EN SU SENTIDO PERO LA 
DESMIENTE EL CONTEXTO.  
 
-Miguel sabe que tiene un padre en usted- dijo bajando los ojos. 
MIGUEL SABE QUE NO TIENE UN PADRE EN VD. Pero la ironía no la realiza el personaje 
que habla, en su caso es una mentira, lo delata su acción de bajar los ojos) la ironía consiste en 
que siendo la obligación del sacerdote velar por la verdad y por los intereses del niño, tampoco 
lo hace: la ironía viene del autor.  
VERTIENTE POLIFÓNICA: recurso a la frase hecha.  
 
-Lo que haría cualquiera en mi caso – dijo el tío Felipe. 
El director me miraba componiendo un exagerado gesto compasivo. 
-Los desvelos de su tío no debe usted olvidarlos nunca. 
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Las tres últimas frases seleccionadas sostienen una ironía hasta cierto punto 

compleja. La oración “lo que haría cualquiera en mi caso” podemos entenderla en dos 

sentidos opuestos y contrarios. Por una parte, como una antífrasis corriente, es decir, 

que lo que el narrador quiere decirnos es que, dada la calaña del personaje, lo que haría 

cualquiera en su caso sería justamente lo contrario.  

 

Desde otro punto de vista, podríamos entender que el autor quiere decir que su 

tío llevaba razón, que cualquiera en el caso del tío haría lo mismo, en ese caso, su 

naturaleza egoísta se atribuye a todo el género humano. En cualquier caso hay ironía 

dado que el significado literal de las palabras es uno y las posibles “expansiones” del 

sentido las desmienten en uno u otro punto. Queda la duda de si el tío tiene o no la 

intención de mentir, es decir, si él cree que obra con rectitud o al menos cree que no 

tiene otra opción u obra así a sabiendas, lo cual podría hacernos vacilar entre el 

fenómeno de la ironía o simplemente el de la falsedad y la mentira. Aparte del evidente 

sentido antifrástico, es relevante igualmente que la frase “lo que haría cualquiera en mi 

caso” es, si no una frase hecha, una frase muy repetida por todos aquellos que quieren 

significar una suerte de modestia, que sus cualidades morales no son relevantes puesto 

que son compartidas por un número considerable de personas: “cualquiera”. Estamos, 

evidentemente, ante un eco. El personaje utiliza las palabras “de otro” aunque sabemos 

que su sentido está desvirtuado; digamos que con espurias intenciones. Si consideramos 

que el tío está persuadido verdaderamente de la justicia de sus actuaciones, todo lo 

anterior no variaría un ápice, ahora bien, la fuente de la ironía no emanaría del personaje 

sino del autor.  

 

 En cuanto a la frase del director del colegio “los desvelos de su tío no debe Vd. 

olvidarlos nunca” presenta similar complicación. La clave está en la palabra “desvelos”. 

El sentido que se le otorga es bastante ambiguo. A priori, en un primer nivel de lectura, 

debería significar “preocupaciones para hacer el bien” y el resto de la frase, en 

consecuencia, “debe Vd. estar agradecido de por vida”. Sin embargo, atendiendo al 

contexto (lo que sabemos del tío de Miguel), el lector debe construir otros significado 

dado que el del primer nivel resulta incoherente (dilapidar una riqueza que a uno no le 

pertenece no puede ser una preocupación honesta). En un segundo nivel “desvelos” 

viene a significar “preocupaciones para enriquecerse siendo deshonesto”. En principio, 

toda la frase supone una antífrasis. Ahora bien, “desvelos” en ningún momento pierde 
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su valor para significar literalmente lo contrario (“indolencia”, por ejemplo), al menos 

eso creemos nosotros. Lo que nos indica, como ya hemos dicho, que quizá la ironía no 

signifique verdaderamente sustitución de sentidos sino adición de los mismos, apertura 

de la “onda expansiva” del significado.  

 

 Igualmente nos resulta relevante el problema de cómo es detectada la ironía, el 

problema de los signos y de las marcas textuales de la ironía. Es necesario decir que 

cuando este fragmento aparece en la novela aún no se ha indagado suficiente en la 

personalidad de Felipe, el tío de Miguel, ni se sabe demasiado del desclasamiento, del 

empobrecimiento del personaje. Quizá sí de su desorientación existencial, por lo que no 

extraña su tendencia a la ensoñación. Pero en realidad no tenemos por qué saber que el 

tío Felipe miente. Esto quiere decir que, dado que el contexto no es aún definitivamente 

esclarecedor del sentido irónico de estas palabras, el lector necesita otros indicios para 

poder dar alcance al verdadero sentido del fragmento. Bien es verdad que en lo referente 

al mundo de los internados, a la actitud del clero (el sacristán y el director) el autor 

juega con la imagen ampliamente proyectada y socialmente aceptada de un mundo 

negativo, oscuro, corrupto. Imagen que, dicho sea de paso, en virtud del contenido de 

este relato y otros muchos, se retroalimenta convirtiéndose en un icono cultural 

hiperoperativo.  

 

Por otra parte, está la maniquea cosmovisión de toda novela realista de 

inspiración marxista que sostiene la creencia de que todos los ricos son malos ergo el tío 

Felipe no es digno de confianza desde el primer minuto. Pero esto no sería suficiente 

porque lo desmentiría el referente ficcional si fuese otro (por ejemplo, Miguel, que es 

rico, es bueno). Son necesarias otras marcas textuales. A saber:  

 
1. Cuando mi madre murió, me dejaron interno 

CONTEXTO: sabemos que el protagonista es un huérfano y que quedó desamparado. 
MARCA TEXTUAL: el impersonal “me dejaron” connota abandono; el término 
“interno” también está dotado de un valor cultural determinado.  
 

2. El tío Felipe iba a verme una vez al mes y los sábados me mandaba con el cochero 
CONTEXTO: escasez de visitas  
MARCA TEXTUAL: la sistematicidad denota automatismo, falta de ternura al igual 
que el detalle de enviarle los regalos con el cochero. 
 
 
 
 



 
 

291 

3. nos tentaba 
CONTEXTO: una persona adulta y religiosa que “toca” a los niños es deshonesto 
MARCA TEXTUAL: el verbo “tentar” connota blandura, continuidad, poca firmeza 
por parte del que toca, lo que proyecta una imagen de afeminamiento del sujeto agente 
y de deshonestidad en la acción.  
 

4. El tío Felipe era hermano de mi padre 
CONTEXTO: tal información, a priori no relevante, incide en la falta de vínculo 
sanguíneo con la madre muerta y dado que el padre ya había muerto hace años, 
proyecta la imagen de que el tío no velaría por los intereses de la madre y tampoco por 
los del hijo.  
 

5. El tío Felipe balanceaba entre las piernas u sombrerillo tirolés de color verde, con una 
tornasolada pluma asomándole por la cinta. Olía a colonia y a anís. Yo tenía un nudo en 
la garganta. 
MARCAS TEXUALES: “balanceaba” indolencia, impaciencia; “sombrero tirolés con 
pluma”, “olía a colonia” imagen de hombre atildado y superficial; “y a anís” bebedor; 
“nudo en la garganta” el niño no confiaba en su tío. 
 

6. El director asentía, las manos cerradas sobre la barriga opulenta 
MARCAS TEXTUALES: “barriga opulenta” el director era de la clase de los oligarcas. 
No merece confianza.  
 

7. dijo bajando los ojos 
MARCAS TEXTUALES: “bajando los ojos” es consciente de la falsedad de lo que dice 
porque se avergüenza. 
 

8. componiendo un exagerado gesto compasivo. 
MARCAS TEXTUALES: “exagerado gesto compasivo” exagera el gesto, merece 
desconfianza.  

 

Digamos que con las marcas contextuales se nos dice “hay una contradicción 

entre lo que dicen y lo que hacen” y con las marcas textuales (que no dejan de ser 

indicios semánticos) se nos dice “sus palabras no merecen confianza, búsqueles otro 

sentido”. 

 

 Por último nos gustaría hacer un comentario sobre los límites de la ironía, en el 

sentido en el que nos hablaba Booth. En primer lugar, el hecho de que hayamos aislado 

tan sistemáticamente las secuencias u oraciones que nos resultan irónicas pueden dar 

una idea falsa sobre lo que creemos que es la delimitación o, en palabras de Booth, la 

“localización” de la ironía. Bien es verdad que en su sentido antifrástico o en su 

vertiente polifónica son esas y no otras las secuencias irónicas. Ahora bien, y ya lo 

señala Lausberg (óp. cit. § 775) , el tropo irónico digamos que tinta o impregna de su 

sentido irónico todo el fragmento. Dicho de otra manera: toda la secuencia de la 

entrevista mantenida entre Miguel, su tío y el director del colegio es irónica pero sólo 

algunas frases son antífrasis o ecos.  
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Por otra parte, la dispersión y ambigüedad en el sentido en la frase nº 4, va 

camino de mostrarse como una ironía, tal y como lo definiría Booth inestable, 

encubierta e infinita aunque con todas las precauciones de no entender esto como una 

muestra de destrucción del lengua o del sentido cercana al absurdo o ni siquiera de una 

gran postmodernidad sino simplemente dejando constancia de que las secuencias “lo 

que haría cualquiera en mi caso” y “los desvelos de su tío no debe usted olvidarlos 

nunca” son de una ambigüedad y un desgarro que evocan de alguna manera la 

irrepresentabilidad del enigma humano.  

 

Repasemos una vez más; cuando el tío dice “lo que haría cualquiera en mi caso” 

podemos interpretar tantas cosas como queramos y ninguna positiva (“positiva en los 

dos sentidos del término): el tío está mintiendo o disimulando con hipocresía, el tío cree 

que está actuando bien, el tío cree que está actuando mal pero opina que todos actuarían 

así, el narrador cree que el tío está actuando con disimulo, el narrador cree que el tío 

está actuando con cinismo, el mundo es bueno pero el tío es malo, el mundo es malo 

porque todos actuarían igual… y ¿hasta cuándo abarca la actitud del tío?, ¿sólo al tío?, 

¿al tío y al director del internado?, ¿a ambos y al narrador?, ¿a toda su clase social?, ¿al 

género humano?  

 

En cuanto a la segunda afirmación, hay gran dispersión de sentido en la palabra 

“desvelos” como lo hay igualmente en el verbo “olvidar”: ¿es neutro?, ¿implica rencor?, 

¿es neutro para el director del internado pero no para Miguel o para el lector?, ¿con 

quien se implica el director del internado?, ¿con Miguel, dado que le aconseja que no 

olvide la afrenta? ¿con el tío Felipe, dado que colabora en su impostura?, ¿con el lector, 

dado que no implica a Miguel por la corta edad de este pero colabora en que el lector 

conozca definitivamente al tío Felipe con su actitud de no mirar a los ojos o hacer 

gestos exagerados? Al contrario que “desvelos”, que nos sugiere inmediatamente, en 

algún sentido, aunque no en todos, una interpretación antifrástica, el término “olvidar” 

no sugiere una antífrasis puesto que el director del internado no incita indirectamente a 

olvidar los desvelos, pero sí otras interpretaciones (sin anular la principal) que nosotros 

debemos construir: tales como “guarda rencor” o “construye tu personalidad sobre este 

comportamiento” o “aprende” etc. No olvidemos tampoco que la carga semántica de 

“olvidar” que implica la memoria, el pasado, las experiencias vividas tienen de por sí un 

deje de ambigüedad, irrepresentabilidad o infinitud. 
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 Por otra parte, al ser estas dos frases dos clichés, dos ecos traídos por ambos 

personajes a colación para de alguna manera, al parecer, poder justificar la felonía que 

se ha perpetrado, se sugiere que tales palabras en realidad no significan nada, no tienen 

valor. Digamos que es lo que siempre se dice por unos o por otros. Y al pertenecer a la 

colectividad (de ella son un eco), la implican, por lo que de alguna manera también se 

sugiere que toda una sociedad puede estar corrompida puesto que hace uso una y otra 

vez de este tipo de lenguaje que, al cabo, resulta vacío.  

 

V. 3. 1. 2. El discurso realista en la estética formalista: Tiempo de Silencio 
 
 Lo primero que nos vemos obligados a aclarar es por qué llamamos discurso 

realista a una novela como Tiempo de Silencio cuando es un ejemplo recurrente del 

comienzo de las investigaciones formalistas y esteticistas en la novela española de los 

años 60 y 70. Vaya por delante que hemos tenido buen cuidado de caracterizar su 

discurso como realista al tiempo que hemos calificado su “estética” como formalista y 

vaya por delante igualmente que ya hemos dedicado una líneas en la introducción de 

este apartado a establecer la diferencia entre discurso realista y un discurso irónico. 

Creemos que este es el detalle relevante en nuestro caso. Oponemos discurso realista a 

discurso irónico y no a discurso “formalista”. Ni siquiera hemos mencionado la 

expresión “discurso formalista” porque no nos parece que algo así sea ni siquiera fácil 

de definir. En cualquier caso, lo que sería “formalista”, tal y como normalmente se 

entiende entre la crítica sería la acometida estética, retórica. En este caso, en ese nivel, 

sí podemos hablar de una oposición realista / formalista. En lo que llamamos “discurso” 

que incluye otras cosas que no son sólo el nivel de la elocutio, distinguimos, como se ha 

dicho, entre realista e irónico, al modo de Frye (1957: 51 – 96). En este sentido, 

entendemos que hay un criterio para no considerar que el discurso de la novela a la que 

nos referimos no sea realista. Este criterio participa de tres condicionantes que en 

ningún momento están exentos de matices y de polémica:  

 

1.- Desde el punto de vista del modo temático de Frye, la novela pertenecería al 

mimético bajo en cuanto a que lo que prima en ella es, de una manera u otra, el interés 

por configurar la imagen de un mundo, de un universo que se corresponde plenamente 

con lo real; en este caso, con el Madrid de su época y con los problemas sociales que le 

aquejan. Igualmente es una novela que en el conjunto de su discurso tiene un interés 
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mimético en cuanto a la caracterización de los personajes cuyos parámetros de 

configuración están estrictamente calibrados dentro de las medidas de lo humano. Así 

su maldad, su ingenuidad, su desorientación, su lealtad, su ignorancia o su torpeza están 

modeladas con una intención plenamente realista, por no decir, naturalista, aunque haya 

una ingeniería retórica que a veces pueda esconder esta circunstancia.  

 

2.- El discurso no es autónomo. Con esto lo que queremos decir es que hay un 

vínculo con la realidad y una intención representativa. El texto no se remite a sí mismo 

sino a la realidad de un Madrid patético, injusto y desigual. Podríamos detectar en la 

obra un cierto carácter ilustrador. Es cierto que podríamos parafrasear la intención del 

emisor mediante la fórmula: “esto es así” o “muestro esta realidad”. Asimismo, no nos 

parece difícil justificar que la novela está dotada de una impronta “enciclopédica” (Frye, 

1977: 80 – 81) en cuanto a su afán por mostrar todo un friso de realidad que abarca 

tanto y acota un plano temporal y espacial y atraviesa una órbita social amplia. No nos 

parece, pues, que ofrezca un discurso fragmentado o discontinuo. Por último, nos parece 

que su autor, independientemente de su esnobismo formal, se comporta de la misma 

manera que los autores del realismo objetivista en cuanto a su interés por convertirse en 

portavoz de la injusticia y la miseria, en testigo de una realidad que debe comunicar 

fielmente a una comunidad y en su interés de denuncia.  

 

3.- Cierto es, no obstante, y en contraste con todo lo anterior, que hay rasgos y 

peculiaridades de esta obra, que pueden llevarnos a sostener una postura diferente. Los 

dos principales son: el carácter del protagonista, Pedro, un ser escindido e inestable, 

perteneciente a la clase de los dominadores por su ubicación social (un médico 

investigador de una burguesía media con pretensiones) pero, paradójicamente vapuleado 

por lo más bajuno del hampa madrileño; y por la trasmisión de un pensamiento un tanto 

nihilista en el que la existencia no parece tener un objeto claro ni transcurrir hacia una 

metas definidas, como sí ocurre en la novela realista de inspiración marxista, donde sí 

se propone, aunque sea indirectamente, una arcadia social definitiva para la existencia 

humana.  

 

 Pero, junto lo anterior, nosotros creemos que la pregunta más importante que 

debemos hacernos a la hora de plantearnos si en el fondo Tiempo de Silencio es, de 

algún modo y en su conjunto, continuadora del realismo que le precede, es qué grado de 
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ambigüedad presenta como signo. Con esto queremos decir que, teniendo en cuenta la 

obra como una unidad semiótica, como un significante toda ella, ¿es unívoca en cuanto 

a la representación de una realidad o de un sentido? A nosotros nos parece que sí. Hay 

un sentido claro, un mensaje que incluye cierto didactismo y es una denuncia social sin 

paliativos. Y en cuanto al establecimiento del referente que quiere señalar no hay 

equívoco posible: es un Madrid naturalista del que el lector obtiene una idea clara y 

unívoca.  

 

 Ahora bien, por nuestra parte, somos conscientes del riesgo que entrañan estas 

afirmaciones y cuán discutibles pueden llegar a ser dado que el instrumental retórico del 

que Martín-Santos se vale para llevar a cabo su proyecto representativo es harto 

significativo y aun denso. Esto es que el lenguaje, y esto hay ponerlo de relieve 

igualmente, en numerosísimas ocasiones no refiere o no significa lo que el diccionario 

le ordena sino que recorre esa distancia que tanto nos preocupa y que es la propia de los 

tropos y de las figuras. Y hemos, por ello, de recurrir de nuevo a la formulación de 

Lausberg que ya hemos rescatado un par de veces al menos a lo largo de este trabajo, 

que ilustra cómo la extensión de la secuencia trópica (él se refiere a la ironía pero vale 

para otros tropos) tiñe todo el pensamiento (digamos que invade la inventio) y va poner 

un límite claro o hacer una disección a análisis certeros del componente retórico de una 

obra no es fácil.  

 

En relación con lo que acabamos de decir, en el ejemplo que a continuación 

proponemos se puede observar claramente cómo la multiplicación de tropos localizados 

(irónicos o metafóricos) lo que hace es “teñir” o “contagiar” todo el fragmento de 

manera que todo él nos resulta irónico porque la ironía se convierte en una recurrencia 

semántica cohesiva que, entre otras cosas, provoca que en todo el fragmento se 

conjuguen dos mundos que son opuestos pero, por obra y gracia de la literatura, 

identificados: la chabola y el quirófano.  

 

Por todo lo anterior se justifica que nosotros pensemos que en una obra, tal que 

Tiempo de Silencio, la estética puede ser formalista, en cuanto a que esté constituida al 

nivel de la elocutio por numerosos tropos y figuras pero en el conjunto de su discurso, 

en su intención, para una interpretación global, ser una obra realista. En suma, y dicho 

de otro modo, lo que nosotros creemos es que Tiempo de Silencio puede ser analizada 
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como una obra realista con profusión de recursos estilísticos. A continuación ofrecemos 

un fragmento de la obra que ilustra nuestra propuesta. La secuencia describe el 

momento en que Pedro es llamado a la chabola del “Muecas” para intentar salvar la vida 

a su hija Florita después de que entre las vecinas le hayan intentado provocar, 

fallidamente, un aborto.  

 

En contra de la opinión de los arquitectos sanitarios suecos que últimamente prefieren construir los 

quirófanos en forma hexagonal o hasta redondeada (lo que lo que facilita los desplazamientos del 

personal auxiliar y el transporte del material en cada instante requerido) aquel en que yacía la Florita 

era de forma rectangular u oblonga, un tanto achatado por uno de sus polos y con el techo 

artificiosamente descendente a lo largo de una de sus dimensiones. No usaba la paciente casi parturienta 

de niquelada mesa o de aceroinoxidada mesa con soportes de muslos para mejor obtener la posición 

ginecológica preferida por casi todos los artífices, si no acajonada mesa de pino gallego antes servidora 

del transporte de cítricos de la región valenciana y posteriormente acondicionada a la función de lecho, 

soporte del jergón de muelle y de las sábanas rojas de su propia sangre abundosamente huida. La 

lámpara escialítica sin sombra se sustituía ventajosamente con dos candiles de acetileno que emanan un 

aroma a pólvora y a bosque con jauría más satisfactorio que el del éter y el dióxido de nitrógeno, 

consiguiendo, a pesar del temblor que la entrada de intrusos (desgraciadamente no dotados de la 

imprescindible mascarilla en la boca) provocaba, una iluminación suficiente. Tratándose de hembra 

sana de raza toledana pareció superflua toda la anestesia, que siempre intoxica y que hace a la paciente 

olvidarse de sí misma, y es en este punto en el que mejor se cumplieron los cánones modernos que hoy, 

por obra y gracia de la reflexología, la educación previa, los ejercicios gimnásticos relajantes de la 

musculatura perineal y la contracción de las mandíbulas en los momentos difíciles consiguen de vez en 

cuando hermosísimos ejemplos de grito sin dolor. Más inculta la muchacha rugía con palabras 

destempladas (en lugar de con finos ayes carentes de sentido escatológico) que contribuyan a quitar la 

necesaria serenidad a los múltiples asistentes al acto. Estos podrían ser clasificados, según diversos 

criterios, en “familiares y no familiares”, “peritos en abortos provocados e imperitos el mismo arte”, 

“vecinos provenientes de la planta toledana e inmigrantes de otras regiones de la España árida”, 

“gentes actas para el consejo moral y cínicos que comprendían que así es la vida”, “mujeres que unía 

una oscura solidaridad y hombres que unía una furtiva esperanza de llegar a ver los pechos de la 

paciente” y, finalmente, para concluir esta ordenación dicotómica, “sabedores de que el paceré de 

Florita estaba en trance llegar a ser padre-abuelo y simples sospechadores de la misma casi evidente 

verdad. (pp. 125 – 127) 

 
  

Desde nuestro punto de vista, el fenómeno retórico en este fragmento está 

sustentado en tres modalidades de la ironía o, si se quiere, tres vertientes, todas ellas 

analizadas en este trabajo. En primer lugar, la antífrasis; la forma de ironía más 
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localizada y relativamente sencilla. En segundo lugar las condiciones de enunciación y 

los aspectos pragmáticos como la inadecuación, etc. Y por último, los ecos o los efectos 

de polifonía que acarreen un carácter irónico en cuanto a que resulten censores de una 

actitud o pensamiento.  

 
1. La lámpara escialítica había sido sustituida ventajosamente. (“ventajosamente” en realidad 

quiere decir lo contrario) 

2. Más satisfactorios que el del éter… (“más satisfactorios” quiere decir lo contrario) 

3. Iluminación suficiente (lo contrario) 

4. Pareció superflua toda anestesia (lo contario) 

5. Hermosísimos ejemplos de gritos sin dolor (quiere decir lo contrario) 

 

Todos los anteriores son claros ejemplos de la concepción tradicional de la ironía, la 

que en estas páginas hemos analizado bajo el juicio de Kerbrat-Orecchioni. En principio 

la ironía casi se reduce solamente a las unidades subrayadas, adverbios, adjetivos o 

sintagmas con valor adjetival. En realidad, lo que hace el autor es intensificar justo el 

valor adjetival contrario dotando a toda la frase de un sentido inverso. A saber: el candil 

no es mejor que una lámpara de quirófano; el candil no huele mejor que el éter; la 

iluminación no era suficiente; la anestesia no era innecesaria; y, por último, los gritos 

eran muestra de un agudo dolor. Como hemos convenido anteriormente, la ironía no 

tiene solamente un valor intensificador (¡cuán necesaria hubiera sido la anestesia!) sino 

que tiene un valor evaluativo sobre la realidad que se describe. Ésta queda totalmente 

desacreditada.  

 

 Cambiemos por un momento de perspectiva. Para el realismo behaviorista era 

importante no desplegar una visión evaluativa de la realidad, aunque esto no fuera sino 

una falacia como tantas hay en literatura. Ahora sabemos que no hacía otra cosa. La 

selección (de ahí viene inventio, que es “listar” “seleccionar” los elementos que, 

arbitrariamente, incluyo en mi mundo por alguna razón) que se hace de las parcelas de 

mundo que ofrecemos al lector, puesto que no podemos ofrecerle “todo un mundo” 

aunque sea ficticio, implica juicio e intención44. Decimos esto porque no podemos decir 

                                                
44 Paradójicamente, hay ejemplos de realismo decimonónico que teniendo quizá menos pretensiones 
objetivista, o sin llegar al menos a los delirios de algunos ejemplos de los años 50, consiguen ofrecer 
mejor la ilusión de construcción de “todo un mundo” precisamente por obviar el trabajo selectivo a favor 
de una opción más acumulativa, creando grandes “novelas universo”, si se me permite la expresión, como 
Guerra y Paz, Fortunata y Jacinta o La Regenta o mediante la estrategia de Balzac en la Comédie 
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que Tiempo de Silencio sea un ejemplo de no objetivismo por la función evaluativa de 

sus ironías sino por la selección arbitraria de sus contenidos. Ahora bien, es obvio que 

contribuyen a separar esta obra de algunas de los años cincuenta que no hacían tanto uso 

de este tropo ni de otros.  

 

 Por otra parte, ¿acaso la presencia de las ironías anteriores y aun algunas más 

nos aparta por un momento de la escena que se nos describe? El lector igualmente 

“contempla” una chabola, una pobre chiquilla desangrándose en un jergón y una caterva 

de canallas y analfabetos en derredor. ¿No queda el improvisado quirófano 

absolutamente representado con profusión de detalles accesorios? La representación de 

la escena es sumamente efectiva, de un naturalismo, a nuestro juicio, insoslayable. ¿Qué 

empacho hemos de tener en decir que esta secuencia sostiene un discurso realista de 

gran alcance social? 

 
1. No gozaba la casiparturienta de niquelada mesa […] sino de acajonada mesa de pino gallego 

antes servidora de transporte de cítricos de la región valenciana y posteriormente 

acondicionada a la función de lecho, soporte del jergón de muelle y de las sábanas rojas de su 

propia sangre abundosamente huida. El narrador da por bueno lo que de ninguna de las maneras 

puede ser aceptado, que se esté practicando una intervención quirúrgica sobre una mesa de pino. 

Esta ingenuidad del narrador choca con la realidad del desangramiento de Florita lo que lleva al 

lector a reconstruir otro sentido diferente o a dar a la expresión un valor evaluativo muy negativo.  

 

2. Desgraciadamente no dotados de la imprescindible mascarilla en la boca. No hay antífrasis 

puesto que es cierto que los asistentes no llevaban mascarilla en la boca. El hecho de “despachar” 

la circunstancia con un simple “desgraciadamente” hace la afirmación incoherente por lo que el 

lector busca un valor evaluativo sancionador. 

 

3. Por obra y gracia de la reflexología, a la educación previa, los ejercicios gimnásticos relajantes 

de la musculatura perineal y la contracción de las mandíbulas en los momentos difíciles… Bien 

es una antífrasis, queriendo decir que ninguna de estas circunstancias que hubiesen resultado 

propicias se habían producido previamente, o bien el narrador está queriendo decir otra cosa en 

el caso de educación previa o ejercicios perineales; una ejercitación de Florita en artes 

conducentes a este desenlace, con un fuerte valor sancionador.  

 

                                                                                                                                          
Humaine, por ejemplo. Por lo tanto, cuanto más parcelación (temporal, espacial) y más fragmentación en 
realidad la intención objetivista resulta más falaz.  
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4. [gritos] que contribuían a quitar la necesaria serenidad a los múltiples asistentes al acto. No 

hay antífrasis. Sin embargo, el narrador propone una inversión de las actitudes: Florita es 

culpable por gritar y provocar así el nerviosismo de los “espectadores”. Obviamente esto debe 

resultar una grave incoherencia para el espectador que debe pensar “no puede estar queriendo 

decir esto” y confiere a la escena, particularmente en este caso a los “espectadores” un juicio de 

valor negativo.  

 

5. Estos podrían ser clasificados, según diversos criterios, en “familiares y no familiares”., 

“peritos en abortos provocados e imperitos en el mismo arte” […] “sabedores de que el padre 

de Florita estaba en el trance de llegar a ser padre-abuelo y simples sospechadores de la misma 

casievidente verdad”. El lector asiste a una clasificación de los asistentes al acto quirúrgico 

bastante desapasionada en un tono forense-científico. Lo que extraña es el desapasionamiento y 

la ingenuidad y no la antífrasis. Observamos pues una incoherencia entre el tono y el contenido 

lo que provoca el extrañamiento y la asunción de una valoración negativa de la escena por parte 

del lector.  

 

Las conclusiones que obtenemos de los ejemplos anteriores son las que a 

continuación se detallan. En primer lugar, tal y como habíamos explicado en el apartado 

anterior sobre el fundamento teórico de la ironía, ésta no siempre acarrea antífrasis o el 

significar lo contrario de lo que se dice. A veces efectivamente el autor quiere significar 

lo que verdaderamente dice aunque dotarlo de un determinado valor a través de algún 

artificio o fingimiento como hemos visto. Relacionado con esto, observamos que uno de 

los artificios favoritos del narrador irónico es la “falsa ingenuidad”. El narrador expone 

las cosas de una manera desapasionada, como un observador objetivo, en un discurso 

entre forense y científico en el que los sentimientos, los juicios o las pasiones no tienen 

cabida. Podemos decir también que el narrador puede fingir que no existe la gravedad 

que los lectores ven en la escena o al menos él no la ve. Lo que quiere decir es que 

aunque todos vean en la escena (incluso él) algo casi monstruoso, los propios partícipes 

de la acción no lo ven así, lo que les hace aparecer a los ojos de los lectores como gente 

desalmada y sin escrúpulos. 

 

En cuanto a la falsa ingenuidad, se puede relacionar con el alazón o el miles 

gloriosus que trae a colación Frye (1957: 61) cuando se refiere a la ironía. Lo que 

ocurre es que él lo hace refiriéndose a la presencia de un personaje irónico ideado por el 

autor que pone en evidencia los anti-valores que encarna. En el caso de este fragmento, 

no hay tal personaje sino que el papel de este falso ingenuo podría desempeñarlo el 
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narrador. El lector piensa: un narrador no puede ser tan ingenuo o no puede ser tan 

objetivo o tan necio ante la monstruosidad que está narrando luego, forzosamente, ha de 

tener otras intenciones. 

 

Las características lingüísticas del discurso pseudoforense o pseudocientífico 

que estamos examinando son las siguientes: con respecto al léxico, abundancia de 

tecnicismos y neologismos, búsqueda de la exactitud y de la univocidad, haciendo 

contrastar esos tecnicismos con términos más vulgares que los “desmienten”: lámpara 

escialítica – candil; niquelada, aceroinoxidada mesa – caja de pino para transportar 

cítricos; éter, bióxido – pólvora, etc. Como podemos comprobar, se evidencia así la 

existencia de dos planos o dos perspectivas de mundo opuestas que hemos comentado 

más arriba como necesarias para provocar el ethos irónico. Igualmente hay abundancia 

de adjetivos antepuestos, lo que es propio de un tono lingüístico más culto, si bien 

algunos de estos adjetivos son adjetivos clasificadores no aptos para el despliegue de la 

connotación, por lo que, que vayan antepuestos de manera similar al lenguaje poético, 

llaman la atención. Digamos que hay una inclinación a utilizar un tono gongorino a base 

de vocablos cuasi-científicos lo que provoca la incoherencia irónica que queremos 

ilustrar. Este tono al que hemos llamado como “de inclinación gongorina” se ve 

reforzado igualmente por la longitud de la secuencia sintáctica, la presencia de verbos al 

final de la oración, de adjetivos verbales (“sospechadores”), gerundios a principio de 

frase (“tratándose”) y otras características afines.  

 

Por último, conviene recalcar que el fundamento teórico de la incoherencia a la 

que estamos haciendo referencia no es sino la violación de más de una de las máximas 

conversacionales de Grice, como por ejemplo la Máxima de Adecuación, que a nuestro 

juicio, se puede interpretar de tres maneras. En primer lugar como inadecuación entre la 

enunciación y el contexto de enunciación: no se espera tal lenguaje en una novela. 

Inadecuación entre la enunciación y el contexto referencial: no se espera ese lenguaje 

referido a ese contexto (la chabola, el aborto clandestino). Inadecuación entre el tono y 

el contenido o la res: no se espera ese tono para referirse a esta realidad. Los dos 

últimos casos de inadecuación casi son uno solo. Además de la Máxima de Adecuación 

se soliviantan igualmente la Máxima de Precisión y la Máxima de Claridad puesto que 

hay profusión de vocablos que pueden resultar redundantes o innecesarios (“antes 

servidora del transporte de cítricos de la región valenciana”; “de niquelada mesa o de 
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aceroinoxidada mesa”) e igualmente se constata la existencia de algunos vocablos de 

aparición poco frecuente que dotan al pasaje de cierta oscuridad (“escialítica”, “éter”) o 

secuencias sintácticas poco claras (“[…] por obra y gracia de la reflexología, la 

educación previa, los ejercicios gimnásticos relajantes de la musculatura perineal y la 

contracción de las mandíbulas…”). 

 

 Cuando en el apartado anterior hablábamos de la ironía citacional o, más 

cabalmente, nos referíamos al fenómeno del “eco” como sustentador de lo que la ironía 

es, tuvimos buen cuidado en apercibirnos de que la “repetición” que el eco supone no 

tiene por qué ser de unas palabras exactas (aunque pueda serlo) sino que debía ser 

tomado el término en sentido amplio pudiéndose referir a la repetición de un 

pensamiento, una creencia cultural o, por generalizar de alguna manera, una realidad 

discursiva o textual anterior. Dicho esto, ¿cabría considerar como un eco el interés del 

narrador de Tiempo de Silencio por reproducir un tipo de discurso científico o forense? 

Cada cual puede aceptarlo si quiere. En nuestro caso nos inclinamos más por considerar 

que lo que se está haciendo en este caso es paralelismo con ese determinado tipo de 

discurso. Lo que queremos decir es que nos movemos más en el ámbito de la parodia. 

En este caso parodia de un estilo. El efecto paródico está conseguido dado que se utiliza 

un pretendido lenguaje científico, violentado acá y acullá con inserciones incoherentes 

con sus exigencias o de precisión o de tecnicidad y además, se aplica a una realidad no 

compatible o incluso opuesta con lo científico. Bien mirado, lo que se constata aquí es 

que lo paródico no está lejos de lo ecoico ni tampoco de lo intertextual o de la 

secundariedad textual como cauce para cualesquiera inquietudes45.  

 

 En realidad, el recurso más recurrente de Luis Martín Santos para su novela es 

este, la disonancia entre el tono o el género discursivo y la realidad tratada. En 

ocasiones, esta disonancia es fuente y sustento del carácter irónico del texto, otras veces, 

se consigue mediante la hinchazón metafórica del texto y a base de enumeraciones, 

repeticiones, comparaciones; en suma, mediante un trabajo retórico per aditione.  

 

                                                
45 Es oportuno en este momento reseñar que en el fragmento que estamos analizando sí encontramos un 
ejemplo clarísimo de eco de tipo irónico: “aquel en que yacía la Florita era de forma rectangular u 
oblonga, un tanto achatado por uno de sus polos…” La afirmación nos recuerda a la repetida fórmula 
escolar mediante la que se describía el globo terráqueo. Esta mención no hace sino abundar en el interés 
por imitar o parodiar el lenguaje científico. 
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 Al hilo de esto, podemos hacer aún algunas observaciones más. Con respecto al 

texto anterior, es relevante la constatación de dos niveles semánticos que si no 

constituyen totalmente una metáfora, al menos recuerdan a ella y hacen que, al 

extenderse durante todo el fragmento, éste adquiera una impronta alegórica en algunos 

momentos. No hay más que oponer los términos quirófano – chabola; mesa quirúrgica – 

cajón de madera de trasportar naranjas; curandero – cirujano, al que más adelante se le 

llama el “mago de la aguja”. Pero, por otra parte, es obligado reconocer que el tono 

utilizado, el género discursivo imitado, es el de un texto forense, por momentos 

científico, lo que, como hemos dicho, no está lejos de la parodia ya que, como explican 

tanto Genette (1962) como Linda Hutcheon (1981), el fenómeno no es sino hacer 

discurrir en paralelo a nuestro texto, por encima o por debajo, otro texto sobre el que se 

sobrescribe de una manera u otra el nuestro.  

 

Con relación a esta última cita, su extraordinario artículo no hace sino deslindar 

teóricamente lo que en la práctica no es fácil de llevar a cabo y no es otra cosa que la 

separación entre ironía, parodia y sátira. Un ejemplo perfecto para ilustrar esta 

recurrente confusión lo tenemos precisamente en Tiempo de Silencio. Como ya hemos 

dicho, el texto está trufado de ironías bastante localizadas que “impregnan” el total de la 

secuencia. Al mismo tiempo, hemos comentado su carácter paródico con respecto a 

otros textos de tipo forense. Pero es que además, la exageración y caricaturización de 

los caracteres, por ejemplo cuando se refiere a la dueña de la pensión o al mismo Pedro, 

o se hace hincapié en lo ridículo de ciertas convenciones sociales (como se verá en 

algún ejemplo posterior), se está practicando igualmente la sátira46. 

 

 A continuación reproducimos de manera resumida el diagrama mediante el que 

Linda Hutcheon ilustra la confluencia entre ironía, parodia y sátira, que perfectamente 

puede observarse en la novela de la que estamos tratando (1981: 185). 

                                                
46 Mientras que la ironía es un mecanismo retórico, la sátira y la parodia son géneros literarios. Mientras 
que el componente fundamental de la parodia es la intertextualidad, el de la sátira es extratextual y tiene 
que ver con lo social (Hutcheon, 1981: 190 - 192) 
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Fig. 21 

  

Con respecto a lo anterior, no nos resistimos a rescatar aún dos ejemplos que nos 

parecen paradigmáticos en Tiempo de Silencio. El primero sobre su impronta metafórica, 

localizado cuando Pedro acude al salón de la madre de Matías a escuchar una 

conferencia. El segundo, en el mismo momento del relato, ilustra cómo se lleva a cabo 

la parodia, esta vez, del discurso filosófico: 

 

…que eran capaces de dar confortable acomodo a los pájaros culturales que encaramados en tales 

perchas y con un vaso de alpiste en la mano, lanzaban sus gorgoritos en todas direcciones, 

distinguiéndose entre sí las voces más que por su contenido específico, por el matiz sonoro de los trinos. 

El “¡Que fácil se le entiende!” era muy pronunciado por aves jóvenes de rosado pico apenas 

alborotadoras y hasta humildes, incrédulas de su fácil vuelo hasta las ramas más bajas del árbol de la 

ciencia. (Pág. 160) 

 

  

... hierático, consciente de sí mismo, dispuesto a bajarse hasta el nivel necesario, envuelto en la suma 

gracia, con 80 años de idealismo europeo sus espaldas, dotado de una metafísica original, dotado de 

simpatías en el gran mundo, dotado de una gran cabeza, amante de la vida, retórico, inventor del nuevo 

estilo de metáfora, catador de la historia, reverenciado en las universidades alemanas de provincia, 

oráculo, periodista, ensayista, hablista, el-que-lo-había-dicho-ya-antes-de-Heidegger, comenzó a hablar, 

haciéndolo poco más o menos de este modo: 

Señores (pausa), Señoras (pausa), esto (pausa), que yo tengo en mi mano (pausa) es una gran manzana 

(gran pausa). Ustedes (pausa) la están viendo (gran pausa). Pero (pausa) la ven (pausa) desde ahí, desde 

donde están ustedes (gran pausa). Yo (gran pausa) veo la misma manzana (pausa) pero desde aquí, 

desde donde estoy yo (pausa muy larga). La manzana qué ven ustedes pausa es distinta (pausa), muy 

distinta (pausa) de la manzana que yo veo (pausa). Sin embargo (pausa) es la misma manzana 

(sensación). (Pág. 158) 
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Con todo, y dicho todo lo anterior, aunque una página tras otra de la novela están 

fraguadas a base de oponer diferentes perspectivas semánticas, a bese de un trabajo 

retórico sin precedentes en la novela española contemporánea, el lector no abandona en 

ningún momento la sensación de una realidad excesiva, en cuanto a su destemplada 

naturaleza: el suburbio, la chabola, la prisión, el burdel, pero también la mediocre 

pensión, el laboratorio insuficiente, etc. Y lo mismo en cuanto a los caracteres… 

Digamos que, aunque sea, quizá, arriesgado, la novela ha incrementado la increíble 

virtud de alcanzar un mayor realismo a base de un ejercicio estilístico justamente 

contrario al de los escritores de la década precedente, lo que, por otra parte, tampoco 

debe extrañar a nadie, una vez hechos al cargo de lo que Ricoeur, por ejemplo, sugería: 

que la metáfora (en nuestro caso, la ironía) puede ser un vehículo para ir con más 

efectividad al referente o a la realidad o a la verdad47 . 

 

V. 3. 2. El discurso irónico en la estética realista 
 
V. 3. 2. 1. El interés irónico. Últimas tardes con Teresa 
 
 Nos proponemos ahora abordar el fenómeno de la ironía como discurso, es decir, 

cómo entendemos la ironía en lo que llamamos el discurso irónico en un texto de 

estética realista. No queremos abundar de nuevo, por no resultar redundantes en la 

diferenciación antes expuesta; únicamente queremos recalcar aquí que ya no estamos 

ante el problema de identificar tales o cuales ironías, a la manera cuantitativa, ya que 

consideramos que todo el texto, sistemáticamente y en su macroestructura, puede llegar 

a serlo según el análisis que desarrollaremos. Esto con independencia de sus estrategias 

elocutivas.  

 

                                                
47 “la suspensión de la referencia, en el sentido definido por las normas del discurso descriptivo, es la 
condición negativa para extraer un modo más fundamental de referencia, que la interpretación tiene que 
explicar. Esta explicación tiene como objeto el sentido de las palabras realidad y verdad” (Ricoeur, 
1975:302). Dicho esto, podríamos entender perfectamente la crítica de por qué lo que vale para Tiempo de 
Silencio para considerarlo un discurso realista no vale igualmente para otras obras que aquí mismo 
propondremos; obviamente, un cierto sentido de la realidad en cuanto e la verdad es buscado por otros 
discursos formalistas. Lo que ocurre es que Tiempo de Silencio nos parece tener una ligazón con un 
referente real y una univocidad discursiva en cuanto al análisis de su sociedad (su referente) que no es tan 
clara en otros casos, donde la ambigüedad, la contradicción y la duda sobre la propia efectividad del 
lenguaje ocupan un lugar más central en la concepción narrativa.  
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 De manera similar al apartado anterior, para lograr una explicación satisfactoria 

de los textos que proponemos como base48, nos planteamos las preguntas ya conocidas: 

¿en qué contexto de da el fenómeno irónico?, ¿en qué cosiste en cada caso?, ¿mediante 

qué procedimientos o estrategias textuales se llega a ella?, ¿quién está siendo irónico? Y, 

por último: ¿cuál es el límite de la ironía en cada caso? La respuesta a estas preguntas, 

digámoslo previamente, viene diseminada por aquí y por acá a medida que vayamos 

desarrollando el apartado en curso y vayan surgiendo los ejemplos consiguientes. 

Independientemente de la organización de la exposición, estas cuestiones son el punto 

de partida de nuestro análisis, el bisturí con el que nos enfrentamos a los textos, el 

escalpelo con el que vamos separando las diferentes capas retóricas que nos interesan.  

 

 Debemos, igualmente, en este preámbulo, hacer una breve explicación de por 

qué hablamos de “interés” irónico en lugar de hacerlo de “intención” irónica como 

viene siendo habitual que lo hagamos a lo largo de este trabajo. Es una cuestión entre 

formal y terminológica. Normalmente “intención” se relaciona con la fuerza ilocutiva de 

los textos, esencial, incluso constitutiva, en cuanto a lo irónico y no sólo se refiere a la 

intención del autor o, mejor dicho, no se refiere a la intención que tiene el autor de ser 

irónico sino a qué intenciones tiene el autor siendo irónico, que es una diferencia, 

aunque sutil, de cierta importancia. Por otra parte, la intención irónica que no sólo es, 

insistimos, el empeño en ser irónico en tal o cual de las enunciaciones de uno, no sólo es 

atribuible al autor y no se despacha en términos de “existe” o “no existe” sino que, en 

narrativa se puede “repartir” entre las otras entidades narrativas (a sabe: narrador, 

personajes) y se define en términos de “¿cuál es esa intención?”. Para lo primero, o sea, 

para la determinación de si el autor, como planeador principal del texto quiere dotar al 

texto o no de una impronta irónica, utilizaremos mejor el término “interés”. En 

definitiva, podríamos decir: “tal autor tiene interés en dotar a su obra de cierta ironía 

con cualesquiera intenciones” o “dice esto con intención de dar a entender lo otro”. 

  

                                                
48 Hemos seleccionado como ejemplos de este momento de lo que hemos llamado el itinerario irónico, en 
primer lugar, Últimas tardes con Teresa y Cinco horas con Mario. Igualmente pueden aparecer 
menciones a Señas de Identidad, La muchacha de las bragas de oro o La verdad sobre el caso Savolta. 
Todos ellos son posteriores al 65 y consideramos que ellos son suficiente muestra de que la tendencia del 
realismo social está ya agotada, por las razones que aduciremos, si bien algunos de ellos aún deben 
mucho a esta etapa de la literatura española ya que algunos de sus autores han vivido esta etapa y 
participado de ella, como es el caso de Delibes o Goytisolo. 
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 Dicho lo anterior, podríamos preguntarnos en qué muestra o dónde reside en 

cada autor el interés irónico. O, en otros términos, cuando un lector cualquiera lee una 

obra, dónde ve el interés irónico del autor. En este momento se nos viene a la cabeza 

una primera observación compartida por casi todos los teóricos que hemos reseñado en 

este trabajo; la distinción entre ironía situacional e ironía verbal. Distinguimos entre la 

ironía en las cosas y la ironía en las palabras o, lo que viene a ser lo mismo, la ironía en 

el contenido y la ironía en la forma. Cuando esta afecta a textos no ficcionales (porque 

en la vida se dan a veces situaciones irónicas, como por ejemplo, que un político que se 

jacta de su lucha contra la corrupción sea en realidad un gran corrupto), ni siquiera 

cuando hacemos referencia a ello mediante un texto oral o escrito tenemos por qué tener 

un interés irónico. Acaso podemos reconocer la realidad del asunto despachándolo 

mediante un “resulta irónico que…” o con una coletilla tal que “ironías de la vida” pero 

nadie nos dirá “qué irónico resultas”. Sin embargo, un novelista puede redactar toda una 

novela sin introducir en ella una sola antífrasis, ni una sola mención ni una sola 

enunciación poco adecuada (cosa que, por otra parte, seguro que no ha sucedido nunca) 

y acabar siendo tratado de autor irónico o al menos reconocérsele un cierto interés 

irónico.  

 

Claro que el referente en un texto irónico es elegido, seleccionado, imaginado, 

inventado, “inventariado”, por él y él se hace responsable de su contenido por lo que si 

ese contenido consiste en una situación irónica podemos decir legítimamente que él es 

un tipo, un autor irónico o que al menos tiene un interés irónico. Lo que queremos decir 

es que la distinción entre ironía situacional e ironía verbal para la literatura de ficción, si 

no es irrelevante, al menos no tiene por qué tener demasiada importancia. Al ser una 

novela, al fin y al cabo, un artefacto lingüístico, toda ironía acaba siendo, a su manera, 

verbal. Lo que ocurre es que, en este caso, la ironía que llamamos situacional está en la 

inventio y la ironía que llamamos verbal está en la elocutio. Pero ambos, inventio y 

elocutio son igualmente integrantes del artefacto verbal.  

 

Para salvar este escollo conceptual, y dado que la ironía es una herramienta no 

exclusiva de los artefactos verbales como la novela sino también de otros soportes 

artísticos y representativos como la pintura o el cine, desde aquí proponemos que 

podamos distinguir entre ironía situacional e ironía discursiva, y dentro de lo discursivo, 

advertir de un componente contenencial y otro componente formal. Así, no sólo 
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salvamos el escollo de poder analizar la ironía llamada situacional dentro del ámbito de 

lo artístico aunque no haya rastros textuales de ella (casi siempre los hay) sino que 

podemos ampliar el estudio de la ironía a otras disciplinas artísticas como las ya 

mencionadas.  

 

En resumen, y para lo que a nosotros nos concierne, la puesta en evidencia de 

una situación irónica como selección o inventio de un autor es una ironía discursiva 

aunque esta puesta en evidencia se haga mediante una pretendida ingenuidad realista. Y 

puesto que esa ingenuidad, en realidad nunca es tal, la ironía es doble: la de la situación 

y la de la representación. Reconocemos así que una elocutio neutra, un no-tropo, puede 

constituir un hecho retórico en sí.  

 

 En ningún caso queremos decir con lo anterior que no haya cabida en este grupo 

de novelas para la ironía llamada verbal en la que mediante la antífrasis u otras 

estrategias el locutor (sea el autor, sea el narrador) promueve una visión desdoblada de 

una determinada realidad, por ejemplo, de un personaje, poniendo de relieve los rasgos 

que en ésta resultan contradictorios y promoviendo, igualmente, una evaluación 

negativa de esa realidad. En estos casos, habrá que estar muy atento a la aparición de 

marcas textuales que acrediten ese sentido irónico patente en la enunciación o elocutio. 

 

 De cualquier manera, lo que aquí sostenemos, es que en el caso del discurso 

irónico, la ironía situacional, la elección de una res contradictoria o ambigua, es la base 

del discurso ya que opone dos planos, dos perspectivas, dos enfoques de la realidad que 

pueden resultar opuestos, excluyentes o complementarios. Digamos que enfrenta dos 

mundos narrativos, si seguimos utilizando esta terminología que viene siendo habitual 

en nuestro trabajo. Sin embargo, somos muy conscientes de que debemos aclarar en la 

medida de lo posible esta afirmación. Cuando decimos que la ironía enfrenta dos 

mundos narrativos no queremos decir que enfrente dos imágenes de la vida si 

consideramos que la imagen es ese referente ficcional, esa proyección, esa construcción 

que el autor ha constituido. El enfrentamiento de dos referentes (ECR) no tiene por qué 

ser una ironía; ya hemos puesto antes el ejemplo de una novela decimonónica como 

Germinal u otras, mismamente del realismo social, que enfrentan o yuxtaponen dos 

mundos (el de la riqueza y el de la pobreza) y no resulta irónico. La ironía consiste en 
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yuxtaponer esos dos mundos en una misma imagen proyectada. Que dos perspectivas 

contrarias confluyan en una misma y única Estructura de Conjunto Referencial ficcional.  

Tal y como lo describe Zavala nos parece la manera más acertada .  

 
Presencia simultánea de perspectivas diferentes [...] yuxtaponer una perspectiva explícita, que 

aparenta describir una situación, y una perspectiva implícita, que muestra el verdadero sentido 

paradójico, incongruente o fragmentario de la situación observada. (1992: 64) 
 

En el recorrido entre la perspectiva a) y la perspectiva b) de esa misma situación 

es donde reconocemos la distancia irónica que, como repetimos una y otra vez en este 

trabajo, separa el lenguaje de las cosas y a su vez opone unos y otros mundos o muestra 

la poliédrica y relativa condición de éstos. Por ejemplo, en la creación de un mismo 

personaje, como puede ser Teresa Serrat, la confluencia de dos creencias, dos 

concepciones de la vida, dos móviles de actuación, dos interpretaciones de la realidad 

contradictorias entre sí. O, igualmente, que en unas mismas palabras de cualquier 

personaje en cualquier situación, el lector pueda entender una cosa y la contraria o que, 

significando esas palabras una cosa, el lector no tenga más remedio que entender las 

contrarias. Sostenemos igualmente, que al igual que las palabras tienen su significado 

del que se puede entender lo habitual o lo contrario, los personajes y las situaciones, o 

incluso las obras enteras pueden actuar como signos cuyas lecturas e interpretaciones 

puedan resultar irónicas o contradictorias. En ese campo, Marsé, por ejemplo, es el 

artífice de grandes hallazgos, como más adelante tendremos ocasión de comprobar, ya 

que en la proyección de una anécdota (que despliega un mundo), confluyen sentidos, 

interpretaciones y concepciones de la vida diversas, opuestas, complementarias o 

divergentes y tal circunstancia despierta en nosotros el ethos irónico que no es sino un 

efímero rayo de inteligencia de las cosas, una sonrisa, un triste sentimiento o un sereno 

reproche.  

 

 En su caso, Tittle (1982 apud Zavala óp. cit.) define la ironía narrativa como la 

distancia entre las diferentes perspectivas de los elementos narrativos. Tal afirmación es 

extraordinariamente útil en nuestro caso dado que, como tendremos ocasión de 

comprobar en los sucesivos ejemplos que propondremos, la distancia irónica puede ser 

constatada lo mismo entre las perspectivas de dos o más personajes que interactúan, 

entre las perspectivas por un lado del narrador y por otro de los personajes, entre las 
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perspectivas de autor y narrador o de autor y narrador-personaje o entre las perspectivas 

del autor y el receptor. En lo que se refiere a los personajes, hemos de traer a colación 

por enésima vez en nuestro trabajo la Teoría de los Mundos Posibles de Tomás 

Albaladejo Mayordomo dado que, reconociendo para cada personaje un submundo, 

podemos reconocer interpretar que la ironía discursiva sobre la que en este momento 

estamos reflexionando no es sino la confrontación de los submundos particulares que 

entran en contradicción dentro de un mundo ficcional común.  

 

 Cuando Manolo, el Pijoaparte, en la primera parte de Últimas tardes con Teresa, 

se cuela en una fiesta de los cachorros de la burguesía barcelonesa para conocer a una 

chica con la que pudiera acceder al tipo de vida que ansiaba, conoce en el mismo 

momento a Teresa y a su criada, Maruja:  

 

Observo a las dos con atención, calculando las posibilidades de éxito y cada una podía ofrecer: había 

que decidirse antes de abordarlas. La que acababa de sentarse, una rubia con pantalones, apenas dejaba 

ver su cara; parecía que estuviera confesándose a su amiga, que la escuchaba en silencio y con los ojos 

bajos. Cuando los alzó y miro al joven, próximo a ellas, en sus labios se dibujo una sonrisa. Y él, sin 

dudarlo un segundo, escogió a la rubia: no porque fuese más atractiva -en realidad apenas le había visto 

el rostro-, sino porque la insólita sonrisa de la otra le inquietaba. Pero en el instante de llegar a ellas e 

inclinarse -quizá un tanto desmesuradamente, cateto, se dijo a sí mismo- la rubia, que no había reparado 

en él, se levantó bruscamente y fue a sentarse más lejos, junto a un joven que removía el agua con la 

mano. Durante una fracción de segundo, por entre los dorados y lacios cabellos que cubrían 

parcialmente el rostro de la muchacha, el murciano pudo ver unos ojos azules que le golpearon el 

corazón. Pensó en seguirla, pero invitó a la amiga. “En el fondo es lo mismo”, se dijo. (Pág. 29) 

 

 
  

Este fragmento es el ejemplo de una ironía que abarca aun unas páginas más, que 

constituye el arranque, el motor narrativo de la obra, y que proyecta desde el principio 

un mundo doble, escindido, yuxtapuesto en el que conviven y se mezclan valores 

contrapuestos (dos mundos que encarna de alguna manera también, dado lo que se dice 

de su origen, un una única figura y de manera entre irónica y grotesca el propio 

Pijoaparte). Se trata de la confluencia en la persona de Maruja de dos mundos sociales 

divergentes: la burguesía catalana, clase acomodada, y los charnegos, representantes de 

clase obrera, emigrada de otras partes de España. El referente, como vemos, es el mismo, 

dos chicas en una fiesta, pero es observado desde dos (incluso más perspectivas al 
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mismo tiempo): por una parte está la perspectiva del narrador y del personaje principal, 

que viene a ser la misma: observan dos chicas atractivas de la clase alta. El Pijoaparte 

aún no sabe que Maruja es una criada y el narrador tampoco lo desvela, contribuyendo 

al juego irónico. Por otra parte está la perspectiva del autor y del lector. El autor, que 

crea el artificio, debe dar algunas pautas, leves indicios, de que Teresa y Maruja no son, 

en el sentido que tratamos, iguales y de alguna manera inocula en el lector la sospecha 

de que algo ocurre aunque no quede claro hasta unas páginas después. Estos indicios 

son tales que:  

 

• escuchaba en silencio y con los ojos bajos. Revela cierta sumisión o jerarquización de Maruja 

hacia Teresa. 

• sin dudarlo un segundo, escogió a la rubia. Revela que el Pijoaparte captó o presintió la mayor 

relevancia de Teresa. 

• la rubia, que no había reparado en él. Revela que Teresa era más altiva que Maruja dado que no 

sintió el impulso de fijarse en el charnego.  
 

Pero la manifestación más localizada, digamos puramente textual es la frase: “en 

el fondo es lo mismo”, que viene al pensamiento de Manolo. Bien mirado, es una 

antífrasis en toda regla dado que precisamente no es lo mismo intentar seducir a una que 

a otra (por muchas razones, en primer lugar, sociales) . Eso por un lado – no es el único 

sentido- también revela las espurias intenciones del muchacho dado que no le mueve un 

impulso amoroso sincero o, mejor dicho, sí le mueve, pero no actúa en consonancia con 

él: le gusta Teresa pero se va a por Maruja. Además, toda la secuencia tiene un valor 

evaluativo negativo que señala dos objetivos; de un lado, como acabamos de decir, las 

intenciones de Manolo y, de otro, el esnobismo de Teresa, que intenta ostentar una 

supuesta igualdad de clases incurriendo en el paternalismo de traer a su criada a una 

fiesta de sus amigos.  

 

 Pero esta doble perspectiva no se limita a un fragmento sino que se hace 

discurso más ambicioso dado que continúa durante un considerablemente largo 

recorrido narrativo. Posteriormente, Manolo vuelve a verlas en el embarcadero junto a 

la torre en la costa y, como las ve en bañador, tampoco distingue si una es criada y otra 

es señora. Incluso, durante la primera noche de amor, en todo momento cree que está 



 
 

311 

yaciendo con la heredera de la torre hasta que llega la mañana y, con la luz del día, ve 

colgado de la pared el uniforme de sirvienta de Maruja.  

 

 Lo anterior no es más que el principio para darnos una idea de esa permeabilidad 

falsa, falaz e imposible entre los dos mundos enfrentados. Por una parte la supuesta 

pretensión de “altura” de Manolo y por otra parte, la supuesta pretensión de “bajura” de 

Teresa.  

 

 También supone un ejemplo de ironía situacional y discursiva el origen de 

Manolo, el Pijoaparte. En todo el pasaje que narra su origen y niñez no es fácil 

encontrar una formulación que constituya un tropo claro, localizado: una antífrasis, una 

frase repetida que podamos considerar mención o una clara incoherencia entre lo que se 

dice y el cómo se dice. Digamos que, fundamentalmente, en lo que consiste es en una 

serie de datos que, más o menos indirectamente, insinúan que el Pijoaparte es hijo 

ilegítimo de un noble. La ironía consiste que resulta chocante que un individuo de clase 

humilde que pone todo su afán en entrar en la elevada esfera de la clase alta, en realidad 

pertenezca ya a ella por derecho propio. Sin embargo, el autor, a través de un narrador 

pretendidamente objetivo e imparcial que no posee toda la información, no deja claro si 

esta circunstancia es real o simplemente una ensoñación del protagonista de Últimas 

tardes con Teresa. En todo este fragmente hay una clara ambigüedad que no se llega a 

aclarar. Es un debatirse entre la ironía y el patetismo que alcanza no sólo la propia 

historia del charnego sino la existencia humana por entero, ya que le confiere, en la 

persona de Manolo, una impronta al mismo tiempo azarosa e injusta, caprichosa y 

amarga en la que el ser humano es vapuleado por los intereses de otros y por la 

arbitrariedad del destino. Como vemos, el aspecto irónico de la obra se abre en este 

punto (y en otros) hacia un alcance muy amplio, casi ontológico, lo que es propio de la 

novela irónica postmoderna.  

 
 

[…] según la cual su madre había tenido amores, apoco de envío, con un joven y melancólico inglés que 

fue huésped del marqués de Salvatierra durante unos meses. El niño nació en la fecha prevista según el 

malicioso cálculo de las malas lenguas. Pero Manolo arremetió siempre contra la pretendida 

autenticidad de esa historia, y el empeño que puso en desmentirla fue tal que llego incluso a asombrar a 

su propia madre […]. A decir verdad, esa cólera precoz no se debía tanto al interés por defender la 

honra de su madre de que a él se le hiciera justicia según exigía su propia concepción de sí mismo; es 
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decir: el chico arremetía contra esa historia porque ponía en peligro, o por lo menos en entre dicho, la 

existencia de otra que encendía mucho más su fantasía y que suponía para él la posibilidad de un origen 

social más noble: ser hijo del mismísimo marqués de Salvatierra […] la circunstancia, para él todavía 

más significativas, de haber nacido en una cama del mismo palacio (en realidad fue por causa del parto 

prematuro, casi sobre las baldosas, que la hermosa viuda fregada, por lo que fue preciso atenderla en el 

palacio) – fueron cristalizando de tal forma en su mente que ya desde niño creo su propia y original 

concepción de sí mismo. (Pág. 100) 

 

 

 Por lo demás, aparte de esta oposición de base entre dos mundos en conflicto 

confluyentes en una misma Estructura de Conjunto Referencial o en una misma imagen 

ficcional, la radical ironía discursiva de Últimas tardes con Teresa estriba también en la 

constante contradicción entre lo que los personajes son y lo que ellos pretenden ser. 

Estas pretensiones se logran dar a entender no sólo con sus hechos y actitudes sino 

también con sus palabras, que en sus bocas resultan inauténticas, verdaderas menciones 

o ecos en las que nosotros, como lectores reconocemos otros discursos que en los 

jóvenes burgueses que los profieren resultan artificiales y vacíos (precisamente por eso 

los reconocemos como ecos “de otros”). Los ejemplos más relevantes los tenemos 

cuando Teresa habla de sus experiencias en las manifestaciones o cuando sus amigos, 

confabulando en tabernas proletarias, dan rienda suelta a su palabrería subversiva que 

no tiene detrás más sustancia que una ensoñación vacua.  

 
V. 3. 2. 2. Elementos narrativos e identificación de la enunciación irónica: Últimas 
tardes con Teresa, Señas de identidad y Cinco horas con Mario 
 
 Como comentábamos con anterioridad, Zavala definía la ironía narrativa como 

“presencia simultánea de perspectivas diferentes” pero reconoce igualmente que tales 

perspectivas pueden darse en los diferentes niveles o elementos narrativos que 

configuran la novela (Zavala, 1992: 65 – 66). Esto implica, por un lado, tres tipos de 

ironía: ironía objetiva intencional, ironía objetiva accidental e ironía subjetiva. La 

primera es la que hallamos en el nivel de la elocutio, la segunda es equiparable a la 

ironía situacional y la hallamos en el nivel de la inventio y es para nosotros, el pilar en 

que se basa Últimas tardes con Teresa y, por último, la ironía subjetiva es aquella que 

se sustenta en la sensaciones y percepciones del lector sin que el autor haya tenido que 

poner un interés específico en lograr ser irónico.  
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Por otra parte, cuando hablamos de distancia entre perspectivas, ésta puede 

localizarse en diferentes elementos narrativos. Si la consideramos con respeto a los 

personajes, puede ser la distancia entre las perspectivas (de mundo) de los diferentes 

personajes. También puede referirse a la distancia de mundo entre el narrador y uno o 

varios de los personajes de la novela. En el nivel de la narración, el la distancia irónico 

también puede estar entre el autor y el narrador o entre el narrador y el narratario o entre 

el narrador y el destinatario. En esta circunstancia, en la evidencia de una distancia entre 

las imágenes del mundo de dos intervinientes en el discurso narrativo, el lector siente la 

necesidad de situarse “junto a” uno de esos elementos, digamos “en su mundo”, lo que 

es una suerte de adhesión a las ideas o concepciones que representa una de las partes en 

conflicto49. Veamos a continuación algunos ejemplos de esta distancia de perspectiva 

entre diferentes elementos narrativos.  

 

Al hablar de mundos enfrentados no debemos olvidar que el “mundo narrativo” 

está constituido por “submundos” que se configuran alrededor de cada personaje. En el 

caso de la ironía en el plano de los personajes, es al enfrentamiento u oposición o 

divergencia entre los elementos, características o valores de estos submundos a lo que 

hacemos referencia. Digamos que en una misma situación confluyen ambos submundos 

del todo divergentes y surge el conflicto irónico. El últimas tardes con Teresa 

encontramos algunos ejemplos de ello. 

 

 

Luego estuvo mucho rato callado y cuando rompió el silencio parecía otro. 

-¿Sabéis quién está en Barcelona?- dijo muy serio, y después de una pausa-: Federico. 

-¿Le has visto? - preguntó María Eulalia.  

-¿Quien te lo ha dicho? - añadido Leonor.-Me consta que está aquí, no sé de buena tinta. -Luis se volvió 

hacia Manolo, le miro fijamente, incluso adelantó el rostro hacia el insulto la pregunta-: ¿Conoces a 

Federico?¡Aquí está, por fin!, se dijo él. No era todavía el golpe bajo que había estado esperando, pero 

si llegaba partiría de ahí. Era la segunda vez en menos de 15 horas que le hacían la misma pregunta. 

Teresa se lo había hecho esta misma tarde, en la playa. ¡Dichoso Federico, cuando te aman! Dejó el 

encendedor sobre la mesa, cambio una mirada con Teresa (una mirada que no quería decir nada, era 

                                                
49 Por ejemplo, en Cinco horas con Mario, se constata una distancia de perspectiva de la imagen del 
mundo entre el autor, Miguel Delibes y el narrador, en este caso Carmen. El lector no se sitúa en una 
equidistancia porque habíamos quedado que la ironía exige una actitud evaluativa, una actitud 
sancionadora de una de las perspectivas. Por eso, en este caso, el lector permanece junto a Miguel Delibes, 
compartiendo sus juicios sobre el mundo de Carmen, juicios y valores que previamente ha tenido que 
“reconstruir”. 
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sólo para entrever, de paso, si los demás tenían la atención puesta en él), inclino un poco la cabeza, 

clavo los ojos en Luis Trías y dijo en un tono natural, más bien triste: 

-Me habló de ti.- Se produjo un silencio. 

- ¿De mi? -dijo Luis-. ¿Qué quieres decir? 

- Sólo eso. Hablamos de ti. (pp. 371 – 372) 

 

 

 Esta conversación entre Manolo y Luis Trías se produce en el marco de una 

reunión en la que Teresa iba a presentar a Manolo a sus amigos. Por una parte está 

Manolo, representante de la clase social humilde o, mejor dicho, del mundo del hampa, 

para la que la lucha de clases y las disquisiciones políticas no tienen mucho sentido. No 

sólo muestra hacia ellas desconocimiento sino también hastío y desinterés. Por otra 

parte están Teresa y sus amigos, representantes del mundo estudiantil, hijos de familias 

burguesas que se toman el problema político del país como un juego, como un 

divertimento (“Lo peligros en las manifestaciones, que por otra parte son muy 

divertidas…” diría unos momentos antes Teresa (2003:307)), como un instrumento 

mediante el que engordar sus egos o mitigar sus complejos (sobre todo Luis) sin dar 

alcance a la verdadera hondura del problema. Al igual que Teresa, Luis y sus amigos 

creen que Manolo, sólo por el hecho de ser “obrero”, es un subversivo comunista no de 

la vertiente intelectual como ellos sino de una más activa y peligrosa y también más 

honesta, y bajo esa creencia tratan con él.  

 

Manolo, por su parte, que no sabe de qué hablan los jóvenes universitarios, se 

deja llevar hasta dejarse formar parte de una situación hilarante y absurda en la que 

también podemos observar su ingrediente de sátira y de parodia. Manolo no conoce a 

Federico (probablemente se refiera a Jorge Semprún). No teniendo claro por qué le 

preguntan por él, decide mentir y su respuesta provoca, precisamente por su estúpida 

ingenuidad, el estupor de los contertulios. En este caso el lector está en la equidistancia 

entre un bando y el otro. Situado, eso sí, junto a la divertida mirada del autor, que 

confiere a la situación una atmósfera entre sancionadora y burlona.  

 

En esta reunión confluyen dos perspectivas totalmente opuestas de lo que es un 

mismo mundo. Esta circunstancia se concreta en el hecho de que en un mismo momento 

compartido y hablando de una misma cosa (para nosotros una misma ECR), ambos 

personajes se refieren a dos cosas totalmente diferentes según su propia visión del 
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mundo: el mundo para ellos, su referente, es distinto. A tenor de esta circunstancia, la de 

que el lenguaje de uno y el lenguaje de otro en ninguno de los dos casos tenga una 

significación única (por tanto sólida, solvente, verdadera) se pueden adelantar 

conclusiones un tanto arriesgadas pero de interés: ¿qué valor tiene para ellos el lenguaje? 

¿qué valor tiene para nosotros su lenguaje? Un poco más adelante el narrador nos sitúa 

bajo la perspectiva de Manolo para poner el acento más si cabe en la vacuidad de la 

palabrería de los jóvenes representantes de la gauche divine: 

 

 

…oía frase sueltas cuyo significado tampoco entendía en absoluto. 

-… fue en julio del 53, un verdadero asesinato, una fantochada de… 

…procónsules del nuevo imperio… 

-…un hijoputa llamado Greenglass, ¿recuerdas? 

-…y un siniestro carcamal llamado Macarci… 

-…y esos tipos afirman que todos los comunistas viven un pecado de concubinato… 

-...como dice el caradura de Guillermo Soto, ese imbécil. (pp. 371-372) 

 

 

Esta confusión irónica también se da entre Teresa y Manolo. Cuando se 

encuentran a solas, por ejemplo, Teresa en todo momento cree que Manolo es un 

activista en pro de la democracia y de la revolución socialista y esto le lleva a vivir 

cómicas situaciones y otras no tan cómicas pero sí notablemente cargadas de ironía, 

como cuando Manolo lleva por primera vez a Teresa al Monte Carmelo. Ante una 

misma realidad ambos tienen perspectivas diferentes y la indolente ingenuidad de 

Teresa unas veces resulta ridícula y otras incluso ofensiva, de lo que se destila una seria 

crítica hacia los de su clase.  

 

 

Pasaron junto a la explanada donde la maltrecha banda seguía tocando bajo el sol. 

-Mira qué maravilla – exclamó Teresa-. Me encanta tu barrio. ¿Por qué tocan? ¿Quiénes son? 

El Pijoaparte la miró con el rabillo del ojo. 

-Meningíticos. Hijos de la sífilis, del hambre y de todo eso. De ahí, del Cottolengo- 

-Ah. 

[…] 

-[…] Tú trabajas en una fábrica, ¿no? 

Se sentaron frente por frente. Manolo puso una expresión de sorpresa: 
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-¿Yo en una fábrica? ¡Ni que me maten! ¿Quién te ha contado esa trola? […] Trabajo en los negocios de 

mi hermano. Compraventa de coches. Se acabaron los malos tiempos. 

Mentía, evidentemente, y Teresa Serrat creía saber por qué: “¿Exceso de precauciones?” 

[…] 

-[…] ¿Es que puede uno quejarse? 

-En cierto modo, no. […]Cuando se tiene conciencia de clase, no, Manolo. 

El joven manolo notó un frío por dentro. ¿Tan mal iba vestido hoy? 

[…] 

-¿Qué haces? – Teresa le miraba sonriendo, pero inquieta-.¿Has pasado miedo? Los de tráfico, que al 

verles he temido que parasen. Con la bofia es mejor no tener tratos, yo pensaba sobre todo en 

ti…¿Comprendes? (pp. 223, 239, 247, 281) 

 

 

Como se puede observar, todos estos ejemplos son ironías situacionales 

plantadas por el autor para hacernos reflexionar sobre como las palabras de uno 

significan para el otro “otra cosa” de lo que se desprende una fina crítica sobre las 

circusntancias: la frivolidad de Teresa, la ingenuidad de Manolo. Igualmente sobre un 

mismo mundo se proyectan dos perspectivas, dos imágenes pertenecientes a los 

submundos particulares de cada personaje que pone en evidencia la irreconciliable 

oposición entre los verdaderos dos mundos que son representados. Paradójicamente, el 

amor entre Teresa y Manolo, que al principio hace pensar que todas las barreras sociales 

podrían, felizmente, saltar por los aires, no hacen sino elevarse más y más, a decir por el 

destemplado final de la novela y por la insoslayable incomunicación entre los 

personajes.  

 

 Aunque resulte cómico, y en ocasiones hilarante, lo que verdaderamente se nos 

antoja Últimas tardes con Teresa, es, junto con otras cosas, un ejercicio de reflexión 

sobre la incomunicación. Incomunicación entre Maruja y Manolo y entre Teresa y 

Manolo. Igualmente incomunicación entre Teresa y sus padres e incomunicación entre 

los estudiantes. Parece como si los personajes no fueran permeables a los discursos de 

otros. Cada cual dice lo que le toca sin que el otro llegue a dar alcance al verdadero 

sentido de sus palabras. 

 

 Más adelante, el propio narrador, en un pequeño excurso, se extiende sobre este 

parloteo superficial, espejo de la falta de profundidad ideológica y vital de estos jóvenes 

que salen de esta novela bastante maltrechos. 
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Y la veleidad y variedad de voces en el coro, el orfeónico veredicto: alguien dijo que todo aquello no 

había sido más que un juego de niños con persecuciones, espías y pistolas de madera, una de las cuales 

disparó de pronto una bala de verdad; otros se expresarían en términos más altisonantes y hablarían de 

intento meritorio y digno de respeto; otros, en fin, dirían que los verdaderamente importantes no eran 

aquellos que más habían brillado, sino otros que estaban en la sombra y muy por encima de todos y cuya 

labor había que respetar. De cualquier modo, salvando el noble impulso que engendró los hechos, lo 

ocurrido, esa confusión entre apariencia y realidad nada tiene de extraño. […] eran hombres que 

arrastraban su adolescencia hasta los cuarenta años. 

 Con el tiempo unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles 

o como niños, alguno como sensato, generoso y hasta premiado con futuro político, y todos como lo que 

eran: señoritos de mierda. (Pág. 359) 

 

 

 Del edificante deshago de Marsé a través de su lúcido e irónico narrador, lo que 

nos gustaría destacar en este momento es este diagnóstico certero que se sitúa al borde 

de la postmodernidad: “esa confusión entre la apariencia y la realidad”. Esta afirmación 

nos parece resumir de un plumazo el sentido irónico de Últimas tardes con Teresa. 

 

 La confusión, la oposición entre apariencia y realidad alcanzada a través de la 

vacuidad del lenguaje no es patrimonio, en nuestro corpus, de Últimas tardes con 

Teresa sino que también lo es, y casi menos sutilmente, de otra novela de Marsé: La 

muchacha de las bragas de oro. Aunque seremos menos prolijos en los ejemplos, 

conviene bosquejar aquí en qué términos La mucha es comparable a la novela que 

Marsé había escrito 13 años antes.  

 

El empeño de mostrar lo delgado de la línea que separa la realidad de la 

apariencia, la verdad de la falsedad y la historia de la ficción es aún más acendrado en 

esta nueva novela. Aunque Marsé elige como blanco de sus diatribas no ya a la falsa 

progresía de la Gauche Divine sino a los remozados demócratas que lo fueron por 

exigencias de las nuevas circunstancias tras la caída del Franquismo. Aquellos y éstos 

pecadores del mismo vicio: la impostura. Pero tal denuncia se lleva a cabo no desde el 

agrio discurso ideológico sino desde la fina ironía y desde el original artificio de la 

inventio, el de plantear una res propicia para esta confrontación de perspectivas cuya 

conclusión deviene nuevamente en postulados postmodernos: “Las cosas no son como 
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son, sobrina, sino como se recuerdan” (1985:747) o “¿Dos mentiras trenzadas con 

lógica no forman una verdad?” (1985:707). 

 

 Si en Últimas tardes se ofrecen dos perspectivas de una misma ECR gracias a la 

diferente visión de cada uno de los personajes principales, en La muchacha se juega al 

mismo juego, si cabe, de una manera más explícita. Luys, un escritor adepto al régimen 

de Franco escribe sus memorias e intenta maquillar su pasado. Ahora que nos 

encontramos en los umbrales de la Transición democrática, le interesa pasar como un 

demócrata o por lo menos, mostrar cierta incomodidad en su pasado de falangista 

convencido. Por ello, en su libro, muestra una imagen distorsionada de la realidad bajo 

la justificación de algunas licencias poéticas y de toda una filosofía estética y ontológica 

fraguada a su conveniencia. El contrapunto lo aporta Mariana, que, sabedora del pasado 

del escritor, opone, pasaje a pasaje, la vergonzosa verdad a la ficción fabricada.  

 

 Ni estamos ante un abigarrado ejercicio retórico en cuanto a la elocutio se refiere 

(de ahí que podamos seguir hablando de una estética realista) ni encontramos profusión 

de “ironías localizadas”. La ironía reside en el exasperante, y a veces incluso cómico, 

cinismo del protagonista principal y en las contradicciones de las situaciones planteadas. 

Incluso mejor sería decir en las contradicciones constatadas entre lo que se cuenta y lo 

que fue. Debemos tener muy presente que en esta novela no se cuentan hechos sino que 

se relata un relato. Dicho de otra manera, no se cuenta lo que Luys hizo sino lo que 

Luys contó de lo que él hizo. La res es el cómo se configura un relato y por lo tanto, una 

reflexión sobre el propio ejercicio de la inventio. Esto le sirve a Marsé para ironizar en 

todo (en él reside la ironía, aclarémoslo ya de una vez; no en el narrador sino en el 

autor): ironiza sobre el franquismo, sobre los franquistas, sobre los nuevos demócratas, 

sobre la nueva progresía catalana, sobre el hecho mismo de ser escritor y sobre el 

ejercicio de la escritura.  

 

 La ironía en La muchacha tiende a no tener límite ya que el objeto de la censura 

(que toda ironía debe incluir, como ya hemos aclarado más arriba) es la escritura misma. 

Según nuestro parecer, lo más relevante de la novela, dejando a parte su impronta 

ideológica y social, es la inoculación de una desconfianza radicar en el dogma mimético 

del lenguaje. Lo que se nos viene a decir es que el lenguaje puede no servir a la realidad, 

antes bien, ser el mejor aliado de la impostura y de la mentira, significar lo contrario de 
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lo que se dice, proyectar imágenes falsas, infieles, crear mundos vacuos, inconexos con 

el ser verdadero de los histórico. Una vez planteada esta desconfianza a través de los 

personajes de ficción que Marsé propone, el alcance de la propuesta trasciende el 

pequeño marco de la ficción dado que es igualmente lenguaje lo que, como lectores, 

tenemos entre manos y sentimos nosotros igualmente una radical desconfianza hacia él. 

Llegados a este punto, hemos de confesar que es esta precisamente la inquietud que en 

origen nos impulsó a realizar esta investigación: la constatación de la insoportable 

inestabilidad en la relación entre la realidad y el lenguaje.  

 

 Hay un grupo de novelas al que pertenecen tanto Ultimas tardes como La 

muchacha y entre las que también se encuentra Cinco horas con Mario de la que luego 

hablaremos, que se encuentran a medio camino entre el modo temático y el modo 

ficcional: no son totalmente realistas, su lenguaje no es puramente referencial pero 

tampoco son buenos ejemplos de novela puramente autónoma, artefacto estético, puro 

constructo ficcional. Obviamente no nos estamos refiriendo a si son más o menos 

testimoniales sino a la relación especular entre lenguaje y referente. Estas novelas que 

acabamos de mencionar pertenecen al modo irónico dado que sus protagonistas 

cumplen con esa impronta de chivo expiatorio de héroe inferior que Frye nos sugería y 

que hacía que se diferenciaran del estadio inmediatamente superior, los personajes del 

mimético bajo, de la ficción realista. A este grupo de novelas pertenece también, a 

nuestro juicio, Señas de identidad de Juan Goytisolo.  

 

Esta novela, en la que aún podemos reconocer una estética realista (aunque en 

ocasiones muestre interés por ciertas incursiones estilísticas), fruto también del pasado 

del escritor, ferviente partidario del realismo objetivista, mantiene un discurso irónico 

en cuanto a la ubicación del personaje principal en el cosmos circundante y en cuanto a 

la actitud del narrador con respecto a la historia y al lenguaje mismo. Hemos dicho 

“ubicación” y debiéramos haber dicho “desubicación” para ser más cabales, ya que 

Señas no es sino la crónica de las sucesivas expulsiones de su protagonista de ámbitos 

de seguridad que iba adquiriendo a lo largo de la vida. Por otra parte, la coincidencia de 

autor, narrador y personaje principal, en un juego de impostura algo complejo 

contribuye a la yuxtaposición de planos y de perspectivas a los que nos hemos estado 

refiriendo en estas líneas.  
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 En general, lo que creemos que es más útil poner de relieve es la actitud vital del 

protagonista hacia la existencia: su radical distanciamiento, su creciente escepticismo, 

su desconfianza absoluta hacia la realidad y hacia el lenguaje. El itinerario vital que se 

retrata en señas de identidad es, aparte de la crónica del desencanto, la triste peripecia 

que va desde la militancia social y política hasta los umbrales de la postmodernidad. Es 

ese itinerario una búsqueda, una búsqueda de esa identidad que no se acaba de encontrar. 

Búsqueda en las fotos, en los libros, en la memoria, en los lugares de la infancia y 

juventud, en las experiencias para llegar a una conclusión paradójica y radicalmente 

irónica: su identidad es la no identidad.  

 

 Con todo, en la microestructura hay deliciosos ejemplos que pivotan entre la 

ironía, la alegoría, la parodia y la sátira y que contribuyen a ampliar el espectro irónico 

de la novela y a apuntalar su radical escepticismo. De entre todos ellos, nosotros 

destacaríamos tres:  

 

Entras capas geológicas se agruparon alrededor del dispuestos a escuchar el luminoso mensaje cultural 

que les llegaba de la península. 

- ¿Le gusta a usted William Faulkner?-Es un camelo. Mis autores preferidos son Maugham y Vicky 

Brown.  

-¿Conoce la obra de Sartre? 

-Mi mujer hojeó uno de sus libros y dice que escribe porquerías. 

-¿Y Kafka? 

-No lo he leído 

-¿Qué piensa usted de Robbe Grillet? 

-¿Cómo dice usted…? 

-¿Es usted partidario del nouveau roman? 

-Ni mi mujer ni yo chamullamos francés. Nos basta y sobra con el castellano. 

-¿Cuánto tiempo empleo usted entre gastar su última novela? 

-Ocho días. 

-¿Corrige usted lo que escribe? 

-Nunca. Lo que se ganen florituras se pierde en espontaneidad. 

-¿Que técnica narrativa prefiere? 

-La técnica es otro camelo. Cervantes no sabía de teorías y escribió el Quijote. (Pág. 240) 
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Según Álvaro había podido observar, los elementos integrantes de cada estrato histórico mantenía un 

contacto meramente superficial con los individuos de estratos anteriores o posteriores al suyo, 

obedeciendo a una ley de prioridad implícita pero escrupulosamente respetada. Los miembros de la 

primera tanda -a la que Álvaro pertenecía- eran emigrados políticos o intelectuales […] 

Y, calando en estas tres primeras y más importantes capas, el geólogo interesado hubiera podido 

descubrir restos de sedimentaciones más añosas que habían ido a posarse en los fondos inexplorados del 

café tras la durísima represión que siguió a los sucesos de Asturias del año 34 o a la lucha contra la 

dictadura del general Primo de Rivera, e incluso, conforme Álvaro pudo verificar un día, vestigios aún 

más preciosos y remotos de las agitaciones sociales del 19 Y hasta un fosilizado ejemplar, único en su 

género, codicia de coleccionistas, expertos e investigadores, superviviente de la memorable Semana 

Trágica que ensangrentó en 1909 las calles de Barcelona, una arrugado viejecito amigo y discípulo de 

Francisco Ferrer Guardia (Pág. 194) 

 

 

 

“[…] hará un cuarto de siglo media docena de hombres animosos quisieron repetir en España el 

prodigio de Moisés, golpeando la roca hostil con la varita mágica de todos los taumaturgos y haciendo 

brotar de aquella un chorro de agua viva. Más que profetas y quiromantes, aquellos españoles eran 

personajes de Meunier. Partiendo del concepto que la palabra es una simiente; que hablar es un acto 

significativo y que escribir es obrar. Con el bagaje de ese decálogo los innovadores a que aludimos se 

embarcaron en la ruda empresa de torcer el curso de la historia de nuestro país. El panorama que se 

extendía entorno de ellos no era alentador sin embargo; el suelo era un glaciar; el cielo una brumosidad 

petrificada; el aire que bebía el pecho un mensajero de pulmonías. Los labradores de las anteriores 

promociones que, cansadas de luchar con el erial ingrato, habían clavado en el terruño la azada y se 

habían tumbado en el surco…” El milagro se había producido finalmente y, con los ojos abiertos a su 

inexpresable dicha interna, Álvaro se sentía mecido y arrollado, penetrado y poseído, literalmente 

envuelto en la voz persuasiva del doctor Carnero, con la íntima y embriagadora certeza de saberse 

miembro de una colectividad humana cimentada sobre un pacto no por ignorado menos firme, 

lamentando tan sólo que la brumosa muchacha holandesa no estuviera allí para rematar aquel festín de 

paz, amistad y camaradería con el aval de su presencia saludable y diáfana, vegetal y reparadora. (Pág. 

213) 

 

 

El primer ejemplo se refiere a cuando, estando Álvaro ya exiliado en París, 

recibe en el café donde se suelen reunir los exiliados la visita del Premio Planeta. El 

empeño satírico del narrador es obvio e intenta ridiculizar por todos los medios al 

representante de la literatura oficial del régimen, representada por Fernández (el 

apellido es significativo), el “Balzac español”, autor realista, inculto, poco conocedor de 
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otras literaturas occidentales y de las nuevas corrientes europeas pero lleno, eso sí, de 

presuntuosidad y complacido de sí mismo. Por supuesto la intención irónica, puesta en 

boca de su narrador–personaje emana del autor. Se despliega, en este caso, una 

yuxtaposición entre los mundos hispano y europeo y se establece un contraste llamativo 

y excluyente del que, por supuesto, sale perjudicado el español. Muchas de las 

afirmaciones del hispánico escritor son antífrasis y el lector debe reconstruir su sentido 

a partir de la trivialidad de su significado literal: “lo que se gana en florituras se pierde 

en espontaneidad”; “Cervantes no sabía de teorías y escribió el Quijote”. Sin embargo, 

nos parece también percibir un “no sé qué” irónico que afecta a la otra perspectiva, la 

europeísta moderna intelectualoide. Lo decimos porque si tópicas resultan las respuestas 

de Fernández, no lo parecen menos las preguntas de los jóvenes exiliados del café 

Berger: Kafka, Robbe-Grillet, nouveau roman. Creemos que lo que Goytisolo quiere 

poner de relieve es el maniqueísmo estéril de la situación. Si bien es cierto que con la 

clara intención de que quien salga peor parado sea el escritor galdosiano y 

carpetovetónico venido de España.  

 

 Que la ironía no puede solamente ser definida como tropo al estilo de la 

metáfora, que no pueden ser colocados en el mismo anaquel del catálogo de las normas 

retóricas, lo prueba el hecho de que metáfora e ironía pueden coexistir, complementarse, 

fundirse y ayudar la metáfora a conseguir los fines de la primera50. En el segundo 

ejemplo, el narrador de Señas de identidad ironiza sobre los exiliados españoles que se 

reúnen en el café Berger de París utilizando la larga metáfora de las capas geológicas. El 

sentido irónico de la metáfora no reside en el hecho de que “sedimento geológico” no 

significa lo que significa, sino en el interés evaluativo de la realidad. Mediante la 

metáfora (junto con otras como la que asimila a los exiliados con “viejos navíos 

encallados”, el narrador aporta la idea la esterilidad de la existencia de los exiliados en 

París. Pero para nosotros, amén de la crítica, que anuncia, como toda la novela, todo el 

discurso del desencanto posterior, lo más importante, y por lo que hemos decido incluir 

este ejemplo junto con otros referidos a la ironía, lo más importante es el poder 

desmitificador de este discurso. Lleva aparejado, como lo veremos también en el tercero 

de los ejemplos que hemos propuesto, un distanciamiento con los postulados estéticos e 

                                                
50 Claro que siempre se puede hacer una explicación de la metáfora, antes que como un tropo puro, como 
algo parecido a la ironía en la que la intención y la fuerza ilocutiva prima sobre la sustitución y 
reconstrucción de sentidos.  
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ideológicos de la generación precedente, de la que Goytisolo habías sido ferviente 

partidario.  

 

 Con respecto al tercero de los ejemplos, pertenece al pasaje en el que Álvaro, 

también en París, acude borracho a una conferencia del doctor Cordero, reputado 

republicano exiliado español, junto a una joven y bella activista holandesa. Igualmente 

Goytisolo muestra su maestría persiguiendo su primordial objetivo desmitificador solo 

por el hecho de acudir borracho o de mostrar Álvaro más interés en la sensual compañía 

que en la altura política del discurso del doctor Cordero. Pero sin duda es también 

importante la res del pequeño excurso puesto en boca del estrambótico conferenciante 

(nos recuerda al Ortega ridiculizado en Tiempo de Silencio), aderezada con una 

intención antifrástica clara: el fracaso de la novela realista. Al igual que en otros 

ejemplos traídos a este trabajo, la ironía se consigue en este caso mediante el artificio 

retórico de elevar el tono a través de la acumulación de palabrería (per aditione) al fin y 

al cabo hueca: comparaciones bíblicas, profusión de adjetivos y altisonancia de los 

mismos, etc. Pero quizá deberíamos poner el acento en la reconstrucción del sentido de 

lo que se nos dice: el fracaso del intento del realismo de inspiración marxista y, en 

general, el fracaso del lenguaje: “Partiendo del concepto que la palabra es una simiente; 

que hablar es un acto significativo y que escribir es obrar…” 

 

 Con aportaciones como esta, de las que está trufada toda la novela, Goytisolo va 

reconstruyendo el itinerario vital de su personaje que finalmente fragua una imagen de 

la vida totalmente desencantada y postmoderna. Es su mayor aportación al panorama 

novelístico de la época, tan lejano a aquel que examinó en su ensayo Problemas de la 

novela, que a la luz de estos sus nuevos postulados ha de parecernos entrañable e 

ingenuo. El alcance del sentido irónico, sistemático, en Señas de identidad, es 

amplísimo. Podemos hablar de esa ironía ilimitada sobre la que nos ilustra Booth ya que 

el mayor valor de Señas es que nos sitúa en el vértigo de una existencia incierta y quizá 

vacía y en la irremediable esterilidad del lenguaje.  

 

 Hasta aquí la reflexión sobre la ironía como puesta en evidencia del contraste o 

la yuxtaposición entre diferentes perspectivas de diferentes personajes o como 

oposición entre los submundos configurados por cada personaje en torno de sí. 

Recordemos que, según Zavala (1992:66), este contraste, distanciamiento o décalage 
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podía producirse igualmente entre otros elementos del esquema narrativo. Observemos 

ahora dónde y cómo se produce la intención irónica en el caso de Cinco horas con 

Mario, novela en la que autor y narrador están explícitamente desdoblados y en la que 

narrador y personaje principal coinciden en la persona de Menchu o Carmen, la mujer 

de Mario, que acaba de quedarse viuda y pasa la última noche con su marido velando su 

cadáver y haciendo balance de lo que ha sido su vida en común.  

 

 Lo primero que llama la atención de la novela es la mezquina personalidad de la 

protagonista y al mismo tiempo narradora. La trasmisión de esta idea no podía hacerse 

sino desde la técnica retórica de la ironía ya que el reconocimiento explícito de su 

condición por parte de Carmen hubiera resultado naíf. Entendemos que cuando Carmen 

hace alguna afirmación, en realidad el lector debe entender o simplemente entiende el 

mensaje contrario o, simplemente, entiende otra cosa.  

 

…aunque yo, por mucho que digáis, lo pasé bien en la guerra, oye, no sé si seré demasiado ligera o qué, 

pero pasé unos años estupendos, los mejores de mi vida, no me digas, todo el mundo como de vacaciones, 

la calle llena de chicos, y aquel barullo. Ni los bombardeos me importaban, ya ves, ni me daban miedo ni 

nada, que las había que chillaban como locas cada vez que sonaba la sirena. (Pág. 73) 

 

…y conversaciones serias, lo que se dice conversaciones serias, bien pocas hemos tenido. La ropa te 

traía sin cuidado, el coche no digamos, las fiestas, otro tanto, la guerra, que fue una Cruzada, que todo 

el mundo lo dice, te parecía una tragedia, total que como no hablásemos del dinero astuto y de las 

estructuras y esas historias tú, a callar. (Pág. 73) 

 

… lo que hace Cáritas te parecía muy bien, que no lo entiendo, la verdad, porque si algo ha hecho 

Cáritas en ese sentido es impedirnos el trato directo con el pobre y suprimir la oración antes del óbolo, o 

sea, malmeter a los verdaderamente pobres, para que lo entiendas, y, por si fuera poco, restar oraciones, 

que yo recuerdo antaño, con mamá, deshechos, ¡Dios mío, qué espectáculos tan hermosos!, rezaban con 

toda devoción y basaban la mano que los socorría. ¡vete ahora a intentarlo, anda, según están! ¿Y sabes 

quién ha tenido tanta culpa como vosotros? ¡Cáritas, para que te enteres!, que tira las cosas a voleo, sin 

mirar antes quién lo merece, que lo mismo te ponen la mano los vagos que los protestantes, lo mismo, un 

desbarahuste, que es lo que no puede ser y estoy cansada de decírtelo. Y así les luce, que nunca he visto a 

los pobres más maleados… (Pág. 83) 
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A continuación intentaremos hacer el análisis de la ironía en Cinco horas con 

Mario a partir de los tres ejemplos anteriores e intentando contestar a las preguntas que 

nos sirven de base para el desarrollo de nuestras explicaciones: ¿en qué contexto se da?, 

¿en qué consiste en cada caso?, ¿mediante qué procedimientos se llega a ella?, ¿quién 

está siendo irónico? y, por último, ¿cuál es el alcance del sentido irónico? 

 

 Cinco horas con Mario apareció en 1966 y es el noveno libro de la que 

empezaba a ser ya una abultada bibliografía. Si bien es verdad que ni antes (Las ratas, 

1962) ni después (Los santos inocentes, 1981) Delibes rehuyó la problemática social, 

desde nuestro punto de vista no creemos que debamos considerar en él antecedentes de 

la novela realista behaviorista aunque huellas de esta técnica estén diseminadas por toda 

su obra, incluida Cinco horas. Sí nos parece observar en él una preocupación existencial 

ya desde La sombra del ciprés es alargada (1947) lo que, a la larga, resulta coherente 

con el carácter irónico de algunas de sus novelas. En general, lo que creemos es que 

Delibes practica esa virtuosa equidistancia entre el compromiso y el lúcido 

distanciamiento que confiere a sus novelas, bajo una apariencia de sencillez, una 

extraordinaria hondura51. 

                                                
51 Con respecto a la literatura social, no escapa a una reflexión, irónica (como no podía ser de otro modo) 

en la propia novela que nos ocupa:  

 
 Mario, porque tu escribes bien, todo el mundo lo dice, pero de unas cosas que no entiende nadie 

y cuando se entiende, peor, de una gentuza que hasta huele, desarrapados y muertos de hambre 

(107). 

 

Y más adelante:  

 
 Ya ves tú los tipos esos, en la isla o donde sea, que una no sabe ni donde están, que esta es otra, 

que parece que no saben hablar de otra cosa, pues sí que se iban a divertir qué pasados, yo me 

tronchaba con Valen, “todos, absolutamente todos los personajes de Mario son nos revientafiestas”, 

que Esther, para que te voy a contra, por las nubes, como una furia, “son símbolos” sabrá ella lo 

que son símbolos… (239) 

 

O también:  
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 En cuanto a lo formal, es evidente que el autor vallisoletano no rehúye en caso 

alguno la osadía de inventar nuevas formas e intentar para la novela española una 

renovación que la ponga a la altura de la narrativa europea. Sin embargo, si es verdad 

que viste sus obras de una modernidad formal que sorprende y hace que el lector 

siempre tenga que permanecer activo y atento, también lo es que nunca llegan sus 

novelas ni al disfraz ni a la extravagancia. En suma, nunca abandonan del todo una 

cierta estética realista ni una cierta estética social a la par que asimilan lo positivo de la 

experimentación formal y a veces conforman un cierto discurso irónico que abre puertas 

a la reflexión y a la meditación. Es lo propio no sólo de un escritor inolvidable, sino 

también de 1965. El sarampión marxista ya a pasado, la calentura formalista ni iba a 

alcanzar de pleno a un escritor por naturaleza cauto, y el resultado es una estética 

realista y un discurso irónico, ideológicamente muy afectado, una novela aparentemente 

sencilla, llena de complejidades.  

 

 Pero, ¿cuál es el procedimiento retórico utilizado por Delibes en esta novela? La 

novela está escrita en segunda persona. Se trata de un extenso monólogo de Carmen, la 

mujer de Mario, junto al féretro de su marido, que acaba de morir. Parece ser como si se 

hubiera puesto un magnetófono en la habitación y se hubiera trascrito palabra por 

palabra el discurso de la esposa, ya que se intenta reproducir con la mayor fidelidad el 

habla de una mujer de su edad, de su clase social y de su entorno geográfico, incluidas 

coletillas, dejes dialectales, etc. Hasta aquí, la deuda que todo escritor de la época debía 

saldar con el conductismo imperante justo hasta ese momento. Pero el hallazgo de que 

la novela esté escrita en segunda persona, cediendo Delibes su voz a Carmen y 

convirtiéndola en la narradora, una narradora totalmente desvinculada del autor, es lo 

que hace de la novela un artefacto poliédrico y profundo. Carmen va exponiendo las 

                                                                                                                                          
 … hay que ver lo mal que te sentó que te dijera que lo social o eso es el recurso de los 

que no saben escribir, que además, dejémonos de rodeos, es una verdad como un templo. 

(259) 

 

Con respecto a las alusiones metaliterarias de Cinco horas debemos aducir que están presentes y 

que se refieren tanto a la novela social como a la novela filosófica de tipo alegórico con un trasfondo 

social, tipo Escuela de Mandarines lo que constituye una reflexión por parte de Delibes sobre una de las 

polémicas literarias del momento.  
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circunstancias de su vida en común con Mario, las anécdotas de su matrimonio, detalla 

la manera de pensar de uno y de otro hasta acabar confesando una infidelidad del 

pasado. En la habitación sólo están ella y su marido, pero éste está muerto, por lo que la 

esposa se siente libre por fin de poder confesar un crimen que le atormenta pero también 

de poder desarrollar sin complejos sus puntos de vista sobre la vida de la época, los 

cambios políticos y sociales que se avecinaban y sobre la personalidad de su marido. 

Así, llega a formular afirmaciones, y valgan estas como muestra, tales que: la guerra fue 

un hecho positivo; es preferible la frivolidad y los pobres merecen serlo. Obviamente, 

afirmaciones tales sin refutación alguna en el seno de una novela plantean algunos 

problemas. Sin duda estamos ante un artificio retórico.  

 

Todo lector con algo de sensibilidad entiende desde el primer momento que tales 

formulaciones, que son una constante en la narración, mantienen una naturaleza 

antifrástica. Obviamente no debemos entender de la novela esto sino lo contrario: la 

guerra fue un hecho negativo; no es preferible la frivolidad y, por supuesto, lo pobres no 

merecen serlo. Sin embargo, no podemos decir que esta últimas, y más juiciosas, 

afirmaciones estén ni en boca ni en mientes de Menchu. Antes bien, ella en ningún 

momento está siendo irónica. Ella quiere decir lo que dice de manera que en el discurso 

del personaje no hay ironía ninguna. En el mundo interior de la narración nadie que 

escuchara a Menchu, ni sus hijos ni sus amistades, ni su marido siquiera, entenderían 

otra cosa que lo que Carmen dice punto por punto. Sólo nosotros, el público lector, 

entendemos de esas palabras otros significados. Si logramos construir un significado 

inverso al que las propias palabras señalan es porque somos capaces de situarnos fuera 

del mundo novelístico, verlo con cierto distanciamiento y reconocer los agentes 

externos que operan en él uno de los cuales, el más relevante, es el autor. Delibes habla 

por boca de Menchu, le ha cedido su voz pero nosotros, en el mismo nivel de realidad 

que él, reconocemos la incoherencia de esas palabras dichas en su boca, en la de Delibes 

(no en la de Menchu) y en nuestro contexto y, tras el extrañamiento inicial, debemos 

llegar a la conclusión de que es necesario de reconstruir un nuevo sentido para esas 

palabras: justo el contrario.  
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En resumen, habla Menchu, sí pero es Delibes el que está siendo irónico. En los 

ejemplos anteriores (Últimas tardes, La muchacha, Señas) era el propio narrador el que 

era irónico. También el autor dado que había una cierta identificación entre ambos 

elementos narrativos.  

 

 Al hilo de la conclusión anterior debemos hacer dos nuevas reflexiones. La 

distancia irónica está en este caso no en la distancia de los submundos de dos personajes 

(aunque luego veremos que, en lo interno, también), ni en la distancia de los submundos 

de narrador y personaje (puesto que son uno), sino entre el autor y el narrador; las 

concepciones de uno y las convicciones del otro. Entre lo que piensa Delibes y lo que 

piensa Menchu hay un extraordinario contraste que se pone de relieve a través del 

fenómeno retórico de la ironía. O dicho de otro modo, Delibes utiliza la ironía para 

resaltar el mezquino modo de pensar de una parte de la sociedad haciendo que uno de 

sus integrantes se ponga en evidencia desarrollando su pensamiento delante de nosotros.  

 

La segunda reflexión es que la ironía en esta obra no puede circunscribirse 

solamente al fenómeno retórico de la antífrasis. Es indisociable de una adecuada 

contextualización. Además de una contextualización “externa”, quién es y cómo piensa 

Miguel Delibes, qué tiempos se están viviendo y también de una contextualización 

interna, quién es y cómo piensa Carmen y qué circunstancias está viviendo. Pero, al 

mismo tiempo, si reconocemos que es Delibes quien está siendo irónico (no Carmen), 

debemos reconocer igualmente que Delibes no habla con sus palabras sino que 

menciona las palabras de otra persona. Su discurso irónico, el de Delibes, es una 

mención o un eco de otro discurso, el discurso del régimen franquista. Bien mirado, esta 

novela es un magnífico ejemplo para los defensores de la ironía como mención: Delibes 

reproduce un determinado discurso para, precisamente, acabar poniéndolo en evidencia, 

censurándolo y significar su contrario. Siempre que se habla de la reproducción de un 

discurso han de venirnos a la mente las propuestas de Genette (1962), entre otros, en 

cuanto a la parodia. Ante las palabras de Menchu, podría defenderse la idea de que 

Delibes está haciendo una parodia del discurso ideológico y social de la burguesía 

media franquista. Sin embargo, nosotros optamos más por ver en el discurso de Menchu 

una transcripción fiel, una imitación realista, sin deformación de ningún tipo, de ese 

discurso. Por lo tanto, no ha lugar para hablar de parodia.  
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En lo que concierne a la concepción ecoica de la ironía, el hecho de que toda la 

narración sea un discurso imitativo la pone más en valor. La larga intervención de 

Menchu está llena de frases hechas y de lugares comunes, de tópicos del pensamiento y 

de la conversación de la sociedad acomodada del franquismo que acentúan el hecho de 

que en Delibes estas formulaciones no sean sino ecos y repeticiones cuyo sentido se 

desvanecen se pone en entredicho, se subvierte, se vuelve o huero o polémico: “en esta 

vida cuentan más los amigos que los títulos” (140) o  

 
la bici no es para los de tu clase, que cada vez que te veía se me abrían las carnes, créeme, 

y no te digo nada cuando pusiste la sillita en la barra para el niño, te hubiese matado, que me 

hiciste llorar y todo. Valen llegó un día con mucho retintín: “he visto a Mario con el niño” que yo 

no sabía donde meterme (53).  

 

Bien es verdad que en este caso Delibes, como enunciador, siempre desde el 

punto de vista externo, se hace eco de las palabras de Carmen, poniéndolas en evidencia. 

Pero el juego ecoico va más allá porque al mismo tiempo Carmen utiliza un lenguaje 

que es eco de un lenguaje convencionalizado anterior; el lenguaje de la gente de su clase, 

que está lleno de frases hechas y de tópico repetidos. Por eso, en lo que decimos existe 

coherencia con lo que explicábamos más arriba con respecto a los ecos: que muchas 

veces aquello que se mencionaba no provenía de una fuente concreta sino que podía 

mencionarse todo un discurso social de enunciadores indeterminados y aun abstractos.  

 

Caemos en la cuenta, pues, de que con esta novela se produce una extraordinaria 

y compleja paradoja: Delibes cede su voz a un personaje de ficción para que sea su 

narrador, su portavoz en la construcción de un referente, de una imagen ficcional al 

mismo tiempo que inmediatamente requiere esta misma voz narrativa de la que se hace 

eco para ridiculizarla. Digamos que Delibes construye un ente autodestruido, construye 

un discurso que simultáneamente desmonta. Como el que experimenta construyendo un 

artefacto para poner en evidencia los puntos por donde resulta más vulnerable.  

 

Pero la ironía en Cinco horas con Mario no se detiene ni en su vertiente trópica 

ni en su vertiente pragmática (dentro o fuera de la ficción) sino que es aún más 

ambiciosa. Desde el punto de vista interno, hemos de contemplar cómo el personaje 

principal, una de las protagonistas, Menchu, es un personaje en sí del todo irónico. Es 
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un miles gloriosus, el típico personaje que dice ser una cosa aunque luego es otra 

totalmente contraria y que los autores utilizan para, poniéndolos frente a sus 

contradicciones, defender un discurso inverso al que explícitamente se hace.  

 

Son muchas las cosas de que las que presume Carmen y que se evidencian 

totalmente falaces a lo largo del relato: “que yo pasó por todo, que a comprensiva y a 

generosa pocas me ganarán” (90) o “porque para una mujer la pureza es la prenda más 

preciada y nunca está demás proclamarlo” (187), pero lo más importante es la 

disonancia entre sus palabras y su idea de la vida, de la dignidad personal y social y sus 

actuaciones, su postura crítica hacia lo que hacen los otros en contraste con lo que ella 

misma acaba confesando. Ella se retrata a sí misma como paradigma de la honradez al 

tiempo que critica a otras, como a su propia hermana o a su amiga Esther para acabar 

admitiendo su infidelidad con un amigo de la juventud. Es, por tanto, Cinco horas con 

Mario, una crónica de la hipocresía pero desde el punto de vista de la casuística de la 

ironía, como decimos, su personaje principal la encarna en su expresión máxima. Como 

signo, Carmen significa una cosa pero quiere decir la contraria.  

 

A parte de los dos planos irónicos que acabamos de comentar (la distancia entre 

lo que Carmen dice y lo que Delibes quiere decir y la antífrasis que supone el personaje 

de Carmen como signo) hay aún un tercer aspecto que, creemos, se puede definir como 

ironía en la obra. Durante toda la novela podemos comprobar que los acontecimientos a 

los que se enfrentan Mario y su esposa son los mismos, una misma realidad y sin 

embargo para cada uno tienen un significado completamente diferente. Digamos que un 

mismo acontecimiento es interpretado por Carmen y por Mario de manera 

completamente diferente. Si el mundo circundante de ambos, que en principio, es el 

mismo, funcionara como signo, éste tendría un significado opuesto para uno y para otro. 

En terminología peirceana, para un mismo representamen, dos interpretantes distintos. 

Dicho más llanamente, Carmen y Mario no entienden las mismas cosas o entienden las 

cosas de manera opuesta. Claro que tampoco “viven” en los mismos códigos.  

 

Lo anterior nos lleva a una reflexión sobre el relativismo de los significados 

porque, bien mirado, independientemente de los reproches que podamos hacerle a 

Carmen, es cierto que uno y otro viven en el mundo que les es propio y que para cada 

uno de ellos es inamovible. Y paradójicamente, es más inamovible para Carmen, menos 
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permeable al cambio de los significados (de todo en general), que para Mario que, 

aunque recibe el favor del autor y sus asignaciones de sentido se consideran las 

correctas, por su carácter, admite más la posible relatividad de los significados. Esto es, 

es un hombre más flexible. Y aún así, dado que la novela es un prodigio de matices y 

enveses, en ocasiones vemos como Mario es dogmático para muchas cosas, sobre todo 

para la moral política y para una moral verdaderamente evangélica, mientras que 

Carmen resulta acomodaticia y relativista en lo que afecta a la vida social por un lado 

(necesidad de acomodarse al régimen sin hacer muchas preguntas) y a lo más privado 

por otro (de repente comete una infidelidad subvirtiendo así todos sus códigos morales).  

 

Quizá en todo esto se pueda ver un alcance verdaderamente ilimitado del sentido 

irónico de esta novela puesto que, a la larga, entendida como signo, la obra trasmite un 

significado ambiguo o inestable. No en cuanto a un posicionamiento ético o político, 

dado que la obra ahí es taxativa, sino en cuanto al retrato lleno de matices y 

contradicciones que se hace de la peripecia vital y de lo humano. De hecho, hay 

ocasiones en que nos parece que Delibes se apiada de la propia Carmen, habiéndola 

imaginado, como de hecho lo hace, tan miserable y mezquina. Mostrando sus 

debilidades, sus contradicciones, sus pequeñas y grandes, fundadas e infundadas 

angustias, su irremediable vulnerabilidad, de algún modo, a nuestro modo de ver, la 

comprende y la perdona, lo que, bien mirado: ¿qué es sino una ironía? Evangélica sí, 

pero ironía al fin y al cabo.  

 

Tal y como se afanaban en señalar los diferentes autores que hemos tomado en 

consideración para bosquejar teóricamente el mundo de la ironía, el contexto ha de ser 

una parte esencial para a reconstrucción del sentido, en este caso, de las palabras de 

Carmen, que no es sino su inverso. En principio, podría pensarse que no ha lugar a 

hablar de co-texto puesto que en la novela sólo hay cabida para las palabras de Carmen. 

Sin embargo, aunque esto es así porque se trata, en su mayor y más significativa parte, 

de un gran monólogo, las opiniones y aún las palabras de los otros personajes están 

presentes a través de las alusiones de la propia Carmen. Podemos decir entonces que es 

el propio discurso el que desmiente el discurso de Carmen.  

 

 



 
 
332 

En este punto hemos de hacer dos consideraciones. En primer lugar podemos 

observar cómo Carmen se hace eco o hace mención de las palabras de otros, y muchas 

veces siendo ella irónica en tales menciones. Por ejemplo, en una afirmación tal que 

“¿Es que también era mala la Inquisición, botarate?” (151) encontramos el eco de una 

posible enunciación de Mario o de su mundo social o de su entorno ideológico y 

mediante su mención queda automáticamente desacreditada para Carmen, que quiere 

darle a la formulación el sentido inverso: la Inquisición era buena. O, igualmente en 

“servilismo y estructuras son dos palabras que no se te han caído de la boca desde que te 

conozco” (167), igualmente menciona el discurso de Mario para, mediante esa mención, 

desacreditarlo y, es más, a continuación, hacerlo explícitamente: “y, lo mires por donde 

lo mires, es una manía como otra cualquiera, que para ti el estar amable con una 

autoridad ya te parece una claudicación”.  

 

Cierto es que, siendo Carmen, como narradora, la enunciadora directa del 

discurso, no renuncia a la eficacia retórica en la persecución de sus fines y por eso 

utiliza la ironía. Una ironía que, en este caso, formando parte de la elocutio de la propia 

narradora es localizada y finita; parte indiscutible de lo microestructural. La ironía, que, 

como ya hemos señalado, desautoriza al contrario y carga de razón y autoridad al que la 

utiliza resulta, en este caso, de constituir una nueva ironía, si la focalizamos no en 

Menchu, narradora, sino en Delibes, autor: hace a Menchu ironizar para cargarle 

supuestamente de fuerza moral en asuntos en los que eso es imposible por lo que acaba 

construyendo una “ironía irónica” y quien vuelve a quedar totalmente desacreditada es 

ella. En otras ocasiones la mención es de sus propias palabras, un eco de sus propias 

enunciaciones anteriores: “Esther, mona, no desbarres, conozco a mi marido mejor que 

tú” (269). No hace falta abundar en la extraordinaria ironía de la afirmación. Por otra 

parte, es en el co-texto y en estas menciones donde podemos constatar igualmente como 

se constituyen otros submundos alrededor de otros personajes, submundos o imágenes 

que son totalmente diferentes, cuando no contrarias al de la propia Carmen. Este 

contraste, esta distancia creada, es también susceptible de ser considerada ironía 

narrativa, en el sentido en el que Zavala utiliza en contexto. Cuanto más si estos otros 

submundos (el de Mario, el de sus hijos) los conocemos porque es Carmen quien, 

criticándolos, los afirma.  
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Pero no sólo el co-texto es importante para reconstruir el sentido irónico. 

Hablábamos igualmente del contexto. Al referirnos al contexto en Cinco horas hemos 

de distinguir entre el contexto interno, el de la propia ficción y el contexto externo, el 

que afecta al momento de la emisión y la recepción del texto, que, por naturaleza no 

puede ser el mismo. En cuanto al contexto interno está relacionado con los referentes 

del co-texto y nos hace conocer un entorno en conflicto y transformación: el de los años 

60 y el evidente anacronismo que empieza a constituir el Régimen. Es obvio que 

Carmen se mueve en el contexto hostil de los que rodean a Mario, incluidos sus hijos, y 

es cierto también que Mario se mueve en el contexto hostil de la sociedad en la que nace 

y se cría Carmen y de la que se ve rodeada. Es explícito igualmente que todavía se 

respiran las heridas de la Guerra Civil y del matrimonio había sido una apuesta por 

reconciliar lo que aún era irreconciliable. Sólo con un conocimiento de este contexto se 

puede reconstruir el sentido irónico de lo que Carmen dice y que Delibes le quiere 

conferir. En cuanto al contexto externo, es obvio que el lector, conocedor de la historia, 

de la sociedad española y también de la trayectoria personal de Delibes, ha de reconocer 

inmediatamente el sentido irónico de la obra y la completa desacreditación en la que ha 

de caer su personaje principal, Carmen Sotillo, tal y como ya hemos tenido oportunidad 

de señalar un poco más arriba.  

 

En suma, bajo su apariencia sencilla y “doméstica”, según nuestro punto de vista 

Cinco horas con Mario supone un prodigio retórico en cuanto a la ironía, la 

reconstrucción de los sentidos y en cuanto a la reflexión sobre los discursos, los 

lenguajes y, por qué no, el lenguaje. Nos parece vislumbrar ya una certidumbre de 

Delibes de cómo el lenguaje puede convertirse en un instrumento para la impostura y 

cómo corre el riesgo de acabar no significando nada. Es verdad que a Delibes se le 

pueden atribuir una firmas y modernas convicciones sociales y un cierta confianza en el 

discurso pero tampoco es un ingenuo y también conoce como el discurso de Mario que 

muere, y ha de continuar en su hijo, puede acabar tan vacío de sentido como el de su 

esposa si se deja seducir por la impostura, como ocurre en el ejemplo que 

examinaremos a continuación.  
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V. 3. 2. 3. La ironía como destrucción del discurso ideológico. Autobiografía de 
Federico Sánchez 
 

Autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún, es una obra en la que no 

es del todo fácil espigar ejemplos de ironía en la microestructura, como tropo localizado, 

como afirmación de precisamente lo contrario de lo que las palabras indican. Semprún 

parece rehuir los elementos elocutivos de la retórica por mor de no hacer parecer a su 

novela una novela lírica, aunque, paradójicamente, hay mucho lirismo entre sus líneas.  

 

Pero bien es verdad que hay una recurrencia clara que no deja de repetirse “esto 

no es una novela” y, aunque a fuerza de mencionarse y por otros elementos pragmáticos 

no tenemos más remedio que tomarla como tal (y de las buenas), es cierto que ese 

empeño en hacer de su obra una obra documental, ensayística, viene apuntalado 

igualmente por la ausencia de “abracadabrismo” estilístico (quitando el uso de la 

segunda persona, o las transgresiones en el orden temporal, que se salen del ámbito de 

la elocutio para formar parte del de la dispositio52) que no de estilo, obviamente.  

 

Dicho más llanamente, no estamos ante una novela esteticista, ni formalista sino, 

en su urdimbre retórica, bastante realista. Y sin embargo, en su concepción y en su 

intención hay un elemento que ha de relacionarse forzosamente con lo irónico y que nos 

permitiría interpretarla como un discurso irónico. Nos estamos refiriendo al hecho de 

que gran parte de la energías del narrador se gasten en mencionar palabras de otros, en 

repetir o hacerse e eco de discursos, documentos, conversaciones en las que él mismo y 

otros exponen sus puntos de vista para después comentarlos, matizarlos, aclararlos o 

criticarlos. Posteriormente nos referiremos a la impronta irónica de este hecho. Por lo 

demás, hay otras razones para poder entender en su conjunto Autobiografía como una 

novela, al menos en parte, irónica.  

 

Según el planteamiento de los modos ficcionales de Frye, al que ya hemos hecho 

referencia ampliamente, la existencia del personaje desahuciado, aislado, repudiado, que 

vive en soledad la culpa que toda una sociedad ha de expiar, el chivo expiatorio de un 

error bien estructural de toda una comunidad o bien ontológico, o metafísico de toda la 

                                                
52 “No he escrito esta historia en orden cronológico tal vez porque no soy Dios, tal vez porque me aburren 
los modelos bíblicos y la falaz reconstrucción de una vida desde el principio hasta el fin, tal vez porque la 
vida no tiene ni principio ni fin, aunque tenga principios y fines.” (1979:505) 
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creación53 es la carta de naturaleza de este tipo de novela que supone el último estadio 

en la evolución del género desde los mitos de la Antigüedad. Bien es verdad que no 

queda muy claro, en cuanto se refiere al carácter de este personaje irónico, necesario en 

toda novela irónica, si ha de ser simplemente víctima propiciatoria que ha de mover a la 

compasión y en el que se reconoce al inocente pagador de una culpa ajena o colectiva o, 

siendo igualmente un personaje excluido, podamos verlo aun con simpatía o reconocer 

en él, para su mal, sus vicios y quizá también, su culpa. Decimos esto porque después 

de leer atentamente a Frye no nos queda claro aún si este personaje debe ser un 

Gregorio Samsa o un Miles Gloriosus del que todavía podamos hacer algún escarnio. 

Bien es verdad que pueda esto tener que ver con la vertiente ora trágica ora cómica del 

asunto y, como sí pone de manifiesto Frye, con la aceptación o con la expulsión 

definitiva del personaje por parte de la sociedad circundante. En cualquier caso, como 

en toda tragicomedia, Autobiografía debe su carácter irónico, según nuestro punto de 

vista a un poco de cada vertiente; y encontramos ejemplos de uno u otro tipo de 

personaje.  

 

La obra de Jorge Semprún es la materialización de un ajuste de cuentas entre tres 

personajes, que lo son también históricos: el propio narrador, que resulta ser el propio 

Jorge Semprún, Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, la Pasionaria. El primero, fiel 

militante del partido, entregado a la causa de la resistencia y de la lucha clandestina, 

experimenta incluso el martirio de los campos de concentración nazis, lo que constituye 

un sacrificio por la causa política del Partido Comunista de España es, primero relegado 

y, finalmente, expulsado del partido, lo que en el lenguaje propio del partido y en el 

discurso político de la época debía suponer como una especie de muerte a juzgar por la 

trascendencia de la que se reviste histórica y narrativamente el acontecimiento. Semprún, 

como Claudín, en la orbe política de las izquierdas de la clandestinidad cae bajo un 

estigma, una especie de peste que lleva sobre sus espaldas como un anatema. Luego 

                                                
53 “Y no le des más vueltas. Ellos son de origen obrero y tú no lo eres. Ellos hablan en nombre de los 
Orígenes, te condenan en nombre de los Orígenes, te expulsan al infierno de tus propios Orígenes 
nefandos” (1979:650) Obsérvese aquí cómo al tiempo que se toma muy en serio el motivo de la expulsión, 
viene de un poco más arriba un sentido irónico que censura la supuesta pureza de la estructura del Partido 
y su legitimidad para “expulsar”: “Contemplas a tus camaradas de origen obrero y ves las lenguas de 
fuego pentecostal que bailan sobre sus calvicies. En realidad llevan decenios sin trabajar y buena parte de 
ellos sólo han sido obreros de origen, nunca obreros de verdad. E incluso los que han sido, fugazmente, 
obreros de verdad, ya no son desde hace decenios más que gerentes burocráticos, cuadros ejecutivos de 
una empresa política con todos los privilegios sociales de aquellos. […] Habrá algo que se parezca menos 
a un obrero que Manuel Delicado, delicadísimo y refinado sibarita, señorito andaluz hasta la sepultura?” 
(Ibíd.) 
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veremos que, con el paso del tiempo y tras este ajuste de cuentas histórico, espiritual y 

narrativo, esta acción infringida contra los militantes díscolos no resultará sino una 

extraordinaria liberación que, desde la distancia (cronológica e irónica) ambos pueden 

ya ver con lucidez. Pero hasta ese momento, he aquí al expulsado, al exiliado, al 

desahuciado, al perdido, al desorientado. Porque la Autobiografía es la crónica de una 

pérdida al tiempo que de un hallazgo. Al principio, lo que Semprún, o Federico, relata 

es la sensación de extravío en relación a la doctrina oficial del partido. Eso por no 

hablar de un más hondo aún sentimiento de escisión o de alienación que el autor 

metaforiza a la perfección mediante la utilización de la segunda persona y la 

encarnación de lo que sólo es, a fin de cuentas, un pseudónimo: Federico Sánchez: “El 

lago de La Négresse era el hito fronterizo de mi vida, el que te separaba a ti mismo de 

mí. O a mí mismo de ti” (1979: 536). Es la descripción de cómo es ese sentirse fuera, o 

aparte y de los intentos que se hacen por acompasar su discurrir en el trayecto 

ideológico junto a sus compañeros. Bien es verdad que nuestro protagonista no tarda en 

darse cuenta de dónde estaba el error y quiénes verdaderamente estaban, a su juicio, 

perdidos ideológicamente, que eran todos los demás. Sus intentos de hacerle abrir los 

ojos a toda una estructura resultan vanos. Pero en el camino, no se priva de denunciar 

todas las injusticias y frivolidades que sus compañeros más apreciados o las mismas 

bases, padecen. Por eso, precisamente, la expulsión. No por encarnar este mucho o este 

poco de heroísmo crítico se siente Semprún se siente menos mal. Toda la obra destila 

una aroma melancólico, como de pérdida y una tristeza honda tanto por la excomunión 

política como por la constatación del error irremediable. La expulsión de alguno de sus 

elementos es el sacrificio que han de hacer todas las estructuras que tienden a la 

permanencia y esto vale para cualquier mundo o submundo, total o parcelario, real o 

ficcional, narrativo, ideológico o todo junto.  

 

En el otro polo está el personaje irónico que resulta finalmente aceptado por la 

comunidad aunque precisamente el carácter irónico de la novela viene dado de que no 

puede dejar de pagar un peaje por su impostura. Precisamente ese peaje es el de resultar 

ridículo. Es el miles gloriosus que presume de lo que verdaderamente carece y cuyo 

carácter más representativo es la presunción y la impostura. Este papel lo desempeñan 

en esta novela Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri como representantes, es verdad, del 

oficialismo del PC internacional. La ironía sistemática consiste en que la novela no 

tiene otro fin que poner en evidencia la distancia entre lo que dicen y lo que hacen, lo 
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que son y lo que parecen, o que, como signos (políticos, culturales, históricos…), tienen 

un significado atribuido pero tienen “otro sentido”. Uno de los ejemplos más evidentes, 

nos atreveríamos a decir que incluso un poco chusco, es el momento en que se describe 

el viaje en tren de Pasionaria rodeada de toda clase de lujos o cuando, la noche que 

matan a Julián Grimau, Santiago Carrillo sale a recibir a Federico en pijama, con todas 

las connotaciones que eso conlleva, por su trascendencia histórica y humana y cuando 

más adelante responsabiliza abiertamente a este último de su detención y condena a 

muerte. 

 

Obsérvese de qué elementos dispondría para semejante empresa: el universo cerrado del tren especial 

que se desplaza, lentamente, a lo largo del valle del Danubio: y en dicho tren, protegidos por 

innumerables agentes de Seguridad del Estado, los miembros de la delegación oficial rumana […] y a las 

horas del almuerzo y de la cena nos reuníamos todos en el amplio comedor del vagón restorán, brillando 

sus caobas y sus cobres y los camareros de guante blanco y mirada inexpresiva nos servían incontables 

plantos, empezando por el caviar del Caspio, los arenques del Báltico, los entremeses de embutidos, las 

ensaladas picantes, y siguiendo por las sopas diversas y humeantes, los guisos de pescado y de carne y 

terminando por los postres de repostería y los helados, acompañados por incontables copas de vodka, de 

vino blanco y tinto, de champán rosado del Cáucaso, de coñac de Armenia… (Pág. 539) 

 

 

Ahora bien, ni Santiago Carrillo ni ninguno de los dirigentes que le rodeaban en la presidencia del acto 

tenían ningún derecho a evocar el recuerdo de Grimau, de cuya muerte eran, indirectamente 

responsables. 

[…] Éramos perfectamente visibles porque nos alumbraba un farol del alumbrado público. Abrieron 

desde la casa la puerta de la verja y entramos en el jardín. En el porche nos esperaba Carrillo, que 

nuestros timbrazos habían sacado de la cama, evidentemente. Estaba en pijama. Le di la noticia de la 

confirmación de la pena de muerte, suponiendo que no la conocía. Pues sí, la había oído por la radio 

antes de irse a acostar.  

[…] Santiago Carrillo sube a la tribuna de la sala de Stains, ante un millar de comunistas sin duda 

sorprendidos y emocionados, porque hace muchos años que no se ha celebrado en Francia, por razones 

de seguridad, una asamblea tan amplia, y comienza su discurso evocando “la noble y ya histórica figura 

de Julián Grimau”. Pues muy bien, que se las entienda con su conciencia Santiago Carrillo. (pp. 516, 

528, 532) 
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En otro orden de cosas, ¿cómo debemos considerar el hecho de que Semprún 

haga un esfuerzo titánico en mostrar cómo la realidad es contraria a lo que los textos 

significan? Aclaremos primero el sentido de la cursiva inmediatamente anterior. 

Semprún hace un verdadero ejercicio filológico, que ya hemos ponderado en apartados 

anteriores, rescatando, reconstruyendo, comentando actas, artículos, poemas, escritos y 

textos en general concernientes a su etapa como militante en el PC. La finalidad de este 

ejercicio es siempre mostrar cómo la realidad desmiente el texto, o cómo se abre una 

distancia, cuando no un abismo, entre el significado del texto y la realidad de las cosas 

por la que el texto queda al albur de todo sentido reconstruido, generalmente y a veces 

desvergonzadamente, irónico. Lo que ocurre es que hay pasajes en que Semprún hace 

extensiva esta vacuidad de los textos que comenta a todo el lenguaje político, y no sólo 

del PC sino de todo el espectro político (eso por descontado) cuando no muestra un 

desengaño generalizado ante el lenguaje mismo como instrumento para la verdad: 

 
Te llevaron, sobre todo, a rebasar las fronteras de un discurso político monolítico y 

monologante, monoteísta y monomaníaco, de una logomaquia autosuficiente y autosatisfecha, 

para comenzar a situarte en una posición que te permitiera escuchar las voces de la realidad. 

(1977: 457; la cursiva es nuestra)  
 

  Pero, ya se sabe, lo primero que tuerce y mistifica un proceso de estalinización 

intelectual es la relación con el lenguaje. (1977: 453)  

  

Más adelante aplica estas reflexiones a la novela realista de inspiración marxista, 

lo que en este trabajo viene interesándonos sobremanera:  

 
En este ensayo, Claudín criticaba las posiciones dogmáticas del “realismo socialista” y 

rompía una lanza a favor de la libertad de creación artística. Las últimas líneas del trabajo de 

Claudín decían así: “Debemos luchar por el realismo en el arte pero comprendiendo que el 

realismo no es privativo de la figuración, que realista, y del mejor realismo, es una gran parte de la 

pintura moderna expresionista, cubista, abstracta, etc. Y que al mismo tiempo tiene muy poco de 

realista, y desde luego, de pintura, cierta pintura figurativa, aunque esté cargada de buenas 

intenciones.” (1977: 593)  
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Y más adelante:  
 

 Ya se habrá dado cuenta el lector prevenido de las complejidades de la novela actual, 

ahora que se ha esfumado, bajo los golpes demoledores del terrorismo crítico, la originaria 

inocencia de todo relato, de toda narración y de todo Narrador… (1977:624) 

 

 Queremos ponderar con estos ejemplos que si bien es verdad que Semprún hace 

una obra que desde el punto de vista del modo temático de Frye podría ser precisamente 

eso, temática, no rehúye la reflexión sobre el tema y la expone abiertamente e incluso, 

en su propia obra, le alcanza, si no al nivel de la elocutio, si al de por ejemplo, la 

dispositio o, mejor aún, en la cierta ideología del desencanto que la impregna. En 

resumen, a veces se podría decir que más que una novela irónica podría ser ésta una 

novela sobre la ironía: la ironía de la vida, de las situaciones, de los textos (sagrados del 

discurso político), de las personas, etc.  

 

 La intención primordial de Semprún es poner en evidencia las contradicciones 

de su pasado y de todo el discurso político marxista. Aunque, para ser justo, no del 

discurso político marxista sino de su falaz interpretación en manos de burócratas 

acomodaticios. La técnica irónica mediante la que se lleva esta operación de 

“desmontaje” del discurso de la resistencia comunista en la clandestinidad es el de la 

mención. Como hemos teorizado más arriba, es la mención de una palabra en otro 

contexto (en este caso en el contexto de los años posteriores, desde el umbral de la 

nueva democracia en España en 1977, una vez acaecido el resto de acontecimientos 

históricos que debían suceder) lo que contribuye a sentir la necesidad de construir para 

ellas otro sentido, una vez descubierta su mendacidad.  
 

Ante nuestros ojos el padre-pueblo y la madre- España […] se hacen el amor y al follarse “con hálito 

fresco” y “alma ubérrima” engendran a Dolores. Ésta es, por tanto, hija del pueblo varonil y dela dulce 

España femenina. Pero es, asimismo, como no cesa de repetirse en todos estos cantos, odas y elegías, 

madre nuestra que estás en los cielos. Bueno, quiero decir madre y matriarca del combatiente popular. O 

sea, Dolores es a la vez hija y madre del pueblo. Hija y madre de sí misma, a fin de cuentas. La novela 

familiar de los neuróticos poetas de la época del culto a la personalidad, entre los que tengo por fuerza 

que encontrarme, es, como se ve, asaz transparente en su trama folletinesca. Que venga Edipo y lo vea. 

(Pág. 356. El subrayado es nuestro) 
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Así, el informe central de Dolores Ibárruri comienza con una afirmación categórica: “Celebramos esta 

conferencia plenaria en las postrimerías del régimen franquista” Estamos en el año 1947, no se olvide. Y a 

continuación Pasionaria despliega los elementos de su argumentación. “El franquismo, herido de muerte, 

se desmorona, y la España democrática se levanta de su postración.” (Pág. 414) 

 

En general, el desmontaje del discurso ideológico a través de la ironía es una 

constante en nuestro corpus. El desmontaje del discurso ideológico franquista, por 

ejemplo en Cinco horas con Mario, llama menos la atención pero sí que vemos muy 

interesante el desmontaje del discurso ideológico propio de las izquierdas que es propio 

del llamado “desencanto”. Esto no sólo sucede en Autobiografía de Federico Sánchez 

sino que está igualmente en Últimas tardes con Teresa e igualmente, en una doble 

pirueta, en La muchacha de las bragas de oro donde se ironiza sobre los franquistas 

reconvertidos a la progresía democrática pero al mismo tiempo se alerta sobre la 

vacuidad de el discurso esta progresía que esconde tras de él la impostura y la 

construcción de una imagen ilusoria. Igualmente en Escuela de mandarines de Espinosa 

se ironiza sobre el discurso político del poder. Y si bien es habitual reconocer en la 

novela una feroz crítica sobre el poder ejercido con feroz instinto por el franquismo, 

tampoco es descabellado aplicar su prédica a cualquier estructura de poder totalitarista, 

también la estaliniana.  

 

Por último, nos parece magistral la reflexión sobre la esclerotización del 

discurso político de la clandestinidad, sobre cuya realidad arroja luz el prodigioso 

ejercicio retórico (de ironía, de parodia, de sátira, de metáfora) del pasaje de los 

sedimentos geológicos del café Berger en París en Señas de Identidad de Juan Goytisolo. 

Al prodigio expresivo al que me refiero contribuyen varios factores. Por una parte la 

distancia emocional (a través de la distancia temporal desde el momento de la narración 

y el de los acontecimientos) trazada entre el narrador y los personajes afectados y sus 

discursos. Por otra parte, la descontextualización del discurso del que se hace mención. 

Mediante esta descontextualización se pone de manifiesto, una vez conocido el devenir 

histórico y la irrelevancia de las hazañas que se arengan, la inutilidad del discurso 

oficial de resistente en la clandestinidad; siempre desde el punto de vista de Goytisolo. 

Por último, ni la ironía ni la sátira serían tan efectivas sin el hallazgo expresivo y 

significativo de la metáfora de los sedimentos geológicos. Esto último demuestra lo que, 
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por otra parte, nunca estuvo en entredicho, que la ironía ni como mención ni como tropo, 

ni cualquier instrumento retórico, puede ir desvinculado de todos los demás.  

 

V. 3. 3. El discurso irónico en la estética formalista. Reivindicación del Conde don 
Julián y Escuela de Mandarines 
 

Las dos novelas sobre las que a continuación vamos a tratar, Reivindicación del 

Conde don Julián, de Goytisolo o Escuela de mandarines, de Espinosa, presentan una 

estética abigarrada y barroca, llena de tropos y recursos estilísticos en general que 

afectan tanto a la macroestructura como a la microestructura, lo que hace de su lectura 

un estimulante, pero a veces también agotador, ejercicio de interpretación y de 

desentrañamiento de la sintaxis y la semántica de la elocutio. Bastante más, todo hay 

que decirlo, en el caso de la novela de Goytisolo, que tiene un estilo adrede gongorino e 

hipertrofiado. En el caso de la novela de Espinosa, la lectura es más descansada pero la 

manipulación retórica per aditione, a base de reiteraciones, de anáforas, enumeraciones 

o paralelismos y la hipérbole también es constante, así como el tropo semántico 

continuado, la parábola y la alegoría. No perdamos de vista, pese a esto, que en este 

apartado de nuestro trabajo nos hemos propuesto hacer un análisis de la presencia de la 

ironía en estos textos. 

 

El análisis de textos como Reivindicación o Escuela, que hemos clasificado 

como discurso irónico dentro de la estética formalista (por razones obvias que son 

evidentes, que hemos pergeñado más arriba y en las que no nos merece la pena insistir) 

puede resultar farragoso debido a que el texto en sí mismo lo es y debido a que son 

tantos los accidentes retóricos de todo tipo, tanto en la inventio, como en la dispositio y 

la elocutio, que más nos vale no perder de vista el horizonte de las cuestiones desde 

cuya atalaya atacamos el estudio de la ironía en las obras que integran nuestro corpus. 

Creemos que, aun a riesgo de resultar reiterativos, vale la pena repetirlas una vez más: 

¿en qué contexto se da?, ¿en qué consiste en cada caso?, ¿mediante qué procedimientos 

se llega a ella?, ¿quién está siendo irónico?, ¿cuál es el límite o alcance de la ironía en 

estos caso? 
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En cuanto al contexto histórico literario (1970 y 1974) ya hemos visto cómo se 

avanza en el abandono de los postulados del realismo behaviorista y se había avanzado 

en el gusto por descubrir en la palabra un instrumento de conocimiento y un elemento 

para un tipo de creación más, si se quiere, pura. En cuanto al tipo de novela, el texto en 

sí en donde hemos de ubicar la ironía, ya hemos comentado más arriba de qué tipo de 

texto se trata. Si se nos permitiera resumir las características retóricas de ambas novelas 

con una expresión poco técnica diríamos algo así como que hay una sobreabundancia de 

palabras, un “amontonamiento” de las mismas. Cualquier efecto de conocimiento que 

pueda propiciar las características retóricas de estas novelas no consistiría en interpretar 

lo que no hay sino en reinterpretar lo mucho que hay o, precisamente, buscar una 

interpretación al por qué de esta hinchazón, de esta tumoración textual. A parte de que 

entre tanto follaje verbal pueda resultar dificultoso a veces discernir entre unos y otros 

recursos, hallar el recurso cabal, separar los recursos que a veces se aglutinan en una 

misma expresión y, por lo tanto, a veces la ironía localizada se nos escamotee entre unas 

cosas y otras, habrá que contemplar también la posibilidad de que precisamente esta 

especial característica de la densidad formal no tenga en sí mismo un valor irónico. Esto 

es algo que más adelante trataremos con detenimiento.  

 

¿En qué consiste la ironía en cada caso? Comencemos por lo más sencillo. 

Algunas ironías en la microestructura todavía son restos del discurso político 

anticapitalista que persevera en Goytisolo y que él amasa junto con las invectivas contra 

el régimen de Franco, puesto que, recordemos que aún estamos en 1970:  

 

 

La ubuesca, ubicua versión de los acontecimientos que diariamente sacuden el tenebroso y desquiciado 

mundo moderno y hacen de vuestra patria un enviado y envidiable remanso de paz, armonía y 

prosperidad: ríos de automóviles, arterias chorreantes de anuncios luminosos, rascacielos de treinta 

pisos que avasallan con su imponente mole la minúscula estatua de Cervantes! Estudios hollywoodienses 

en Almería y hoteles Hilton en Motilla del Palancar! (Pág. 162) 

 

 

En el anterior ejemplo, del cual podemos encontrar innumerables parecidos a lo 

largo de la novela, la ironía puede ser analizada desde varios puntos de vista. Por un 

lado es antífrasis y por otro es mención. Asimismo, en alguna de sus partes no es 
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antífrasis aunque lo que se promueve es la reconstrucción de un sentido diverso, que no 

contrario: 

 

• “hacen de vuestra patria un envidiado y envidiable remanso de paz”, antífrasis: 

justamente quiere decir lo contrario o, al menos, que esa “paz” es una paz 

envenenada, injusta, falaz.  

• “ríos de automóviles, arterias chorreantes de anuncios luminosos, rascacielos de 

treinta pisos que avasallan con su imponente mole la minúscula estatua de 

Cervantes!”. No hay antífrasis; no obstante la intención de esa información es la 

opuesta a la alabanza de los hechos, sobre todo en el contraste con la mención de 

estatua de Cervantes, que, por contexto, entendemos que no debiera ser 

avasallada. Se entiende que lo industrial avasalla lo humano y lo intelectual.  

• “Estudios hollywoodienses en Almería y hoteles Hilton en Motilla del Palancar”, 

al efecto de mención que constituye el traer a colación los estudios de 

Hollywood y los hoteles Hilton como icono capitalista, se le suma el contraste, 

casi oxímoron, al situarlos junto a Almería o Motilla del Palancar. Aquí el efecto 

irónico se consigue mediante la adjunción de un efecto paródico. Se parodia el 

efectismo del recurso propagandístico de las bondades del progreso industrial y 

modernización de España proveniente del franquismo.  

En cuanto a la ironía de fondo o a la ironía que Holdcroft (1983) llamaba 

systematic o nosotros macroestructural, hemos advertido que a ella se llega por dos 

caminos. Por un alado a través del contenido de las formulaciones y, por otro, a través 

de la parodia de un estilo.  

 

Empecemos por el primer tipo. Es sistemática, constante, abarcadora y 

continuada la ironía sobre una imagen de España determinada. Más concretamente 

sobre la imagen propia del discurso cultural del Franquismo que el narrador considera 

heredero de la autocomplacencia noventayochista, que a su vez proviene de una 

sobreexplotación (o sobrevaloración, quien sabe) de las excelencias del Siglo de Oro. 

Para lograr el efecto irónico, lo que el narrador hace en su elocutio es la ponderación 

exagerada de ese discurso cultural para que, en la exageración y el absurdo, el lector 

inteligente entienda justamente lo contrario: 
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El rico depósito de sedimentación histórica de vuestra nativa, vernácula expresión: grave 

discurso, serenamente fluvial, del alma de país: obra depurada y cernida en lentos siglos de tradición: 

admirable tesoro: presente aquí desde el primer balbuceo de la glosa de San Millán: humilde y trémula 

oración de fraile encerrado en su celdilla como abejita afanosa; vagido de lábil criatura entre pañales: 

el niño Duero!: tan castizamente español ya: tan vuestro: cebado en hontanares de inspiración 

entrañable y profunda: discurriendo, señero, por el rancio e hidalgo solar: río que busca y halla, en cada 

etapa, el cauce oportuno: octosílabo vivaz, endecasílabo perfecto, soneto inmortal: […] pero fluyendo 

siempre, del romancero a Lope, de Lope a Federico […] romancero, libro de caballería, auto 

sacramental: obras pletóricas de sustancia inconfundiblemente vuestra. (Pág. 107) 

 

 En el ejemplo anterior la ironía se consigue mediante la ponderación de algo que 

precisamente se quiere despreciar. En ese sentido, reconoceríamos la naturaleza 

antifrástica del fenómeno retórico. Pero precisamente porque estamos ante un texto 

marcadamente formalista, hemos de reconocer que la ironía no llega sino a través del 

engarzamiento de otros fenómenos que operan esa ponderación ficticia. A saber: sobre 

abundancia de epítetos y adjetivación en general: rico, histórico, nativo, vernáculo, 

grave…; acumulación de imágenes y metáforas: idioma español es un niño balbuceante 

y también es el río Duero; comparaciones: “como una abejita afanosa”; alusiones: san 

Millán, río Duero, hidalgo solar, etc.54; enumeraciones: “romancero, libro de caballería, 

auto sacramental”; y por supuesto, hipérboles, a las que se llega mediante adjetivos 

antepuestos que incluyen semas de cualificación positiva y algunos adverbios de 

intensificación (“tan”), amén de las pausas y admiraciones a conveniencia. Lo que 

queremos destacar es que ese acusado formalismo puede tener, entre otros, un marcado 

fin irónico. O, a la inversa, que la ironía estructural de la obra se sirve de ese 

formalismo del que a veces en los manuales de historia literaria, como ya comprobamos 

al principio de nuestro trabajo, se escamotea su sentido más importante.  

 

 El desprecio de la lengua española y de sus poetas, que es el sentido cabal de la 

exagerada y cursi ponderación que se hace de ella no lo es ni siquiera de la lengua sino 

que funciona aquí la antonomasia y lo que se pretende evaluar negativamente no es en sí 

ni la lengua española ni queremos pensar que las figuras literarias de un Lope o un 

                                                
54 Las alusiones, en el ejemplo analizado, son de dos tipos. Según la definición tradicional retórica, se 
alude a un elemento sin nombrarlo, por ejemplo, el caso de “rancio e hidalgo solar” para España. En un 
sentido diferente, quizá menos técnico, están las alusiones arriba mencionadas a San Millán o al Duero. 
En realidad tienen más que ver con el intertexto, con referencias a tópicos literarios y, en general, con la 
metaliteratura. Igualmente pueden ser procedimientos, también retóricos, de ponderación o de 
ponderación irónica.  
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Federico García Lorca. Lo que se quiere poner en cuestión es todo un discurso de país, 

un discurso patriótico que Goytisolo desprecia por exagerado y falaz; en resumen, lo 

que hoy se llama, a nuestro juicio con acierto, un relato cultural.  

 

 El segundo tipo de ironía va ligado no al contenido sino al estilo. Todo es una 

pura ironía en el tono utilizado puesto que critica la ampulosidad hispánica parodiando 

su estilo tal y como se explica en la siguiente cita, ya traída a colación en páginas 

anteriores: “anglo-sajona versión de vuestro inolvidable Castelar: periodos redondos, 

frases rotundas: esmaltada de amena y elegante erudición” (1995: 121). 

 

  Utiliza un estilo para criticarlo. No confundamos esto con lo anterior. Lo que 

antes aducíamos es que a través del estilo adquiere un sentido inverso, o sea, irónico. Lo 

que decimos ahora es que el uso de ese estilo en sí mismo ya conlleva una carga irónica. 

No nos importa formular la diferencia otra vez porque es bastante sutil. En el primer 

caso el contenido es irónico, aunque la ironía se vehicule a través de un estilo 

determinado (el barroco) como podría ser otro. En esta segunda modalidad de ironía que 

aislamos en Reivindicación lo que decimos es que en el uso de un determinado estilo, 

independientemente del contenido, ya hay una intencionalidad irónica. En realidad, esta 

distinción nos lleva a una deducción sobre una de las preguntas que nos hacíamos más 

arriba: ¿quién está siendo irónico? En el primer caso está siendo irónico el narrador 

mientras que en el segundo está siendo irónico el autor. En la ironía sobre el contenido, 

el narrador parodia (menciona) un tipo de discurso pero en la ironía sobre el estilo, el 

autor (Goytisolo) parodia a un determinado tipo de narrador. Lo que ocurre es que a 

veces coinciden, se solapan, se superponen, y de ahí que la distinción sea tan difícil de 

advertir.  

 

 No obstante, la ironía sobre el estilo se debe analizar desde un punto de vista 

más exterior. Su contexto, esencial punto de apoyo para toda ironía, no es el contexto 

interno de la novela (ni su personaje, ni su delirante mundo tingitano) sino el contexto 

externo y el por qué, en 1970, un novelista de tradición realista y después de una 

marcada etapa en la que en la narrativa predominaba esta estética, decide escribir en un 

estilo gongorino.  
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 Nosotros hemos observado que puede haber una segunda intención, más allá de 

la mera experimentación verbal, en adoptar un estilo premeditadamente artificial. 

Además, un estilo sobre el que se intuye una animadversión, a juzgar por sus ataques a 

lo secular hispánico de lo cual este estilo forma parte. La intención irónica sería algo así 

como utilizar un estilo oscuro para precisamente ser más claro. Pero, ¿claro, sobre qué? 

Sobre la falacia de lo que el lenguaje es. Un exceso de lenguaje para poner de 

manifiesto la inutilidad del mismo.  

 

 Aparte de eso, lo que también hemos de traer a colación en este punto es la 

relación entre la ironía y la parodia. Conveníamos con Genette (1962) y con Hutcheon 

(1981) en que la parodia era, a grandes rasgos, la imitación o la mención de otro 

discurso (παρα ϖδη) y en cuanto a mención ya reconocemos un punto en común con la 

vertiente pragmática de la ironía. Digamos que en cuanto al estilo, el autor no usa un 

estilo sino que menciona el estilo de otro o, por utilizar otro término que ya ha 

aparecido en nuestro trabajo, lo simula. Tanto la parodia, como la ironía si es 

considerada desde la perspectiva polifónica o pragmática, tienen, como vemos, mucho 

en común: el autor no transmite aquí su voz con la originalidad y trasparencia que se 

supone en el dogma saussureano sino que “finge” otra voz, hace, por qué no expresarlo 

así, una imitación (mala imitación) o un “falsete”. Es desde este punto de vista desde el 

que nosotros entendemos no sólo el gongorismo de Goytisolo en Reivindicación sino 

también otras experiencias formalistas, como el estilo afectado y barroco, gravísimo, de 

Tiempo de Silencio o el enrevesamiento semántico de Volverás a Región, de Benet.  

 

 Como todo acto pragmático, insistimos, es reconocible es esta manera de 

proceder un valor irónico. El ya expresado más arriba, persuadir sobre la necesidad de 

una desconfianza sostenida en el lenguaje, pero, en el contexto literario en el que se da, 

también una desconfianza en el realismo social precedente, o una resignada decepción o 

una explícita animadversión o una calculada burla; o un cuestionamiento de la ideología 

marxista que le es propia; en cualquier caso: una liquidación de aquel momento literario, 

por lo menos hasta las postrimerías del siglo XX. Más allá del estilo, la sistematicidad 

irónica de ésta novela la encontramos también en la extremada intensidad de los 

acontecimientos, en la gravedad de los sucesos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a 

los pasajes dedicados al estupro perpetrado por el personaje principal (el narratario, 
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puesto, que la obra está narrada en segunda persona) don Julián y “el niño”, Alvarito, 

que parece ser él mismo, su alter ego en el pasado: 

 

  

Se presentará una tarde en la choza con las manos vacías, y tú le pegarás: CON LOS NIÑOS EL 

LÁTIGO ES NECESARIO: y lo descolgarás de la pared y lo obligarás a arrodillarse desnudo e implorar 

el perdón de la culebra: que enérgica, abundosamente soltará su rubio desdé fluido antes de levantar tú 

el vergajo y cruzarle la espalda tres veces: marcas tenaces, escuetas, paralelas, símbolo de la nueva 

situación: vínculo singular el vuestro. (Pág. 288) 

 

 
 

Dejando a un lado las metáforas (porque la escena no se limita a la utilización de 

un lenguaje figurado metafórico), el valor simbólico a través del desdoblamiento del 

personaje y el simbolismo de la aniquilación de la inocencia, la destrucción del pasado a 

través de una experiencia brutal, dejando a un lado igualmente lo que la escena pudiera 

tener de alegoría y la necesidad de reconstruir un referente que no es el inmediato y de 

elevarse a otro sentido ulterior; nosotros pensamos que la opción que toma Goytisolo de 

llevar al extremo de la tensión (y este no es el ejemplo más inquietante) la anécdota y de 

presentarnos una iconografía insoportable tiene un toque irónico. El toque irónico, que 

es ciertamente radical, vendría a sustanciarse en que a partir de aquí nada ya tiene valor, 

nada ya tiene sentido y todo es susceptible de ser reconstruido a nuestra conveniencia. 

Resulta irónico igualmente el cínico discurso, satánico, en el que se subvierten los 

beatíficos valores tradicionalmente atribuidos tanto a la niñez como a la familia 

tradicional burguesa, que representa el pasado, el franquismo, la religión y el orden 

social establecido. Las escenas a las que nos referimos nos parecen una dinamitación de 

las estructuras, lo que es lo mismo que decir que la novela, quizá la que más dentro de 

nuestro corpus, se adentra en una concepción ilimitada, infinita, encubierta e inestable 

de la ironía.  

 

 El otro caso que nos gustaría examinar en el que el componente irónico nos 

parece verdaderamente abarcador es el de Escuela de Mandarines. En este caso, nos 

gustaría comenzar por establecer una definición básica de las maniobras retóricas 

básicas a partir de las que se construye el texto. Por una parte el texto está configurado a 

partir de un tropo semántico en el ámbito de la inventio y es una parábola: una narración 
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simbólica de la que se extrae, no diré una enseñanza, sino un sentido segundo. Se puede 

leer igualmente como una alegoría si se llega a la conclusión de que el mundo descrito 

es una imagen o correlato de la sociedad franquista de la España del momento, de la 

sociedad soviética de los regímenes totalitarios comunistas o incluso de la sociedad 

occidental en general, sin entrar en especificaciones. Lo más amplio que podemos decir 

es que, insistimos, se trata de una parábola sobre la idea de poder político. Por otro lado, 

a nivel de la elocutio, la característica más recurrente que conforma este texto es la 

incorporación permanente de figuras per aditione tales que la repetición, la enumeración, 

la anáfora, la redundancia, el paralelismo, la reduplicación, la concatenación, etc. 

Igualmente consideramos que guarda una relación con esto mismo el registro, no ya 

culto, sino totalmente ritualizado que, por una parte sirve para ironizar sobre el lenguaje 

y la condición del poder y por otro aleja el texto del realismo, obviamente, rechazado 

por el autor.  

 

 Aparte de la evidencia del tropo y de los otros valores retóricos que acabamos de 

mencionar, el valor irónico, que abarca toda la obra porque afecta a todo el mundo 

constituido por la parábola, reside en que es mostrado como positivo (alabanza de la 

organización política mandarinesca) lo que, a todas luces se trasluce como negativo 

(abuso de poder, propaganda, manipulación, burocracia, etc.). El amplísimo alcance de 

la ironía se basa en que lo que se describe en la novela no es sólo una anécdota, un 

aspecto o una parcela del mundo, o un “pequeño mundo” o submundo sino que la 

ambición de Espinosa es aún mayor: el narrador nos muestra el mundo y ese mundo 

parece una cosa pero es otra; se dice de él lo contrario de lo que realmente es.  

 

¿Cómo puede abarcar un narrador el mundo, construir una imagen tan 

prodigiosamente amplia? A nuestro juicio, no se puede hacer más que con el abuso (por 

su puesto, esto define la novela como formalista en todo sus extremos) de la hipérbole 

tanto en las microestructuras (pequeños segmentos de la elocución pero sin duda 

innumerables) como en la macroestructura disposicional de la organización espacio-

temporal. El tiempo propuesto es infinito, no es abarcable ni es susceptible de ser 

fragmentado ni hacia el pasado ni hacia el futuro ya que se habla de siglos, de milenios, 

de evos incluso. Lo mismo ocurre con el espacio: ¿cuánto abarca el país de los 

mandarines? Se dice en algún momento si es siquiera un país, un estado con límites y 

fronteras? La única posibilidad es que tan amplio mundo afecte igualmente al mundo 
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del lector. Sobre todo también porque, aunque sea un mundo absolutamente no sólo 

ficcional sino incluso fantástico, las correspondencias entre ese allá y el acá del lector 

avisado son tantas que no tiene por más que admitir que “aquel mundo” es el suyo 

también. En consecuencia, el sentido irónico radical (digo lo bueno, significo lo malo) 

de la novela salta al mundo de lo real, hace que el lector se implique en la vivencia de 

un mundo sin duda malo, inseguro, incierto, en el que las seguridades no son sino lo 

contrario, onerosas incertidumbres bajo las que vivir.  

 

 Puede haber en nuestro corpus alguna novela que nos parezca más postmoderna 

(por resultar más trivial) pero creemos que ninguna es más irónica, en el sentido 

narrativo y amplio del término, recogiendo todos los aspectos de este fenómeno retórico 

que se han tratado y descrito en este trabajo.  

 

 Por una parte, sería compatible una idea constructivista del sentido, o, más 

exactamente, de la imagen, referida al lenguaje, en los términos en que se ha defendido 

aquí esa posibilidad, con la idea de la destrucción de los discursos y del lenguaje mismo 

a través del propio lenguaje. Es obvia en la novela la posibilidad de la construcción de 

un mundo o de una imagen que además es generativa de conocimiento y que pone en 

marcha un streaming de sentidos más que sugerente, poderosísimo. Por otra parte, 

mediante la edificación de esa imagen, al dotársele de un sentido irónico, lo que 

obtenemos es la pura destrucción del discurso o de los discursos del poder. El resultado 

es el esperado en todo planteamiento irónico, tal y como lo expondría Holdcroft: 

“expression of a profound scepticism about the rationale of then existing claims to 

knowledge” (1983: 508) 

 

V. 3. 4. La novela como juego e ironía. Los mares del sur y La verdad sobre el caso 
Savolta 
 
 

Uno de los aspectos que ha caracterizado el devenir de la historia de la narrativa 

española en el último tercio del siglo XX ha sido el triunfo comercial de lo que 

conocemos como “novelas de género” como la novela histórica, la novela negra o la 

novela sentimental y erótica. Hemos defendido a lo largo de estas páginas que este tipo 

de novelas aunque puedan mantener una estética realista en realidad no puede decirse 



 
 
350 

que se sustancien en el modo mimético dado que no tienen un referente en el mundo 

real sino en el literario. Aclaremos esto. Bien es verdad que en la microestructura, si una 

secuencia más o menos localizada hace referencia a una ciudad, a una calle, a un barrio 

o a unos determinados individuos, es probable que el signo mediante el que se designan 

tenga en principio un valor especular y que a través de él lleguemos a una imagen cabal 

de esa ciudad, esa calle, ese barrio o ese individuo. Cuanto ni más si esa ciudad o esa 

calle tienen su correlato en el mundo real, es decir, si es Barcelona o es Madrid o un 

barrio de una de estas dos urbes. No ocurrirá, pues, como en Escuela de Mandarines ni 

como en Reivindicación del conde don Julián en donde las palabras no evocaban una 

imagen inmediata sino que invitaban a operaciones de reconstrucción de una imagen de 

ciudades o espacios que o bien nunca podrían existir o que tenían una diferencia 

substancial con lo que era su correlato en la realidad. Eran espacios literarios míticos.  

 

 Sin embargo, aunque el lenguaje de una parte de estas noveles de género se 

comporte “a la manera realista” y en principio evoque mundos reconocibles y, lo que es 

más importante, los evoque de una manera directa, sin que entre el signo y su mundo 

referenciado haya distancia que medie o distorsiones que entorpezcan la 

correspondencia, a medida que avanzamos en la macroestructura, nos damos cuenta de 

que las imágenes referenciadas son, a su vez, constructos que a la larga no resultan 

coherentes con la realidad sino que lo son con “modelos” o “estándares” a los que han 

contribuido otras obras artísticas.  

 

Pongamos por caso Los mares del sur, de Vázquez Montalbán, como ejemplo de 

novela de género, en este caso, de novela negra. Cuando se habla de novela realista es 

verdaderamente relevante tanto el aspecto espacial como el aspecto temporal como 

parte de la inventio. Tradicionalmente se era más realista cuanto más identificables eran 

por parte del lector los espacios y las épocas o las coordenadas espacio-temporales que 

se “imaginaban” en la novela. Efectivamente, la ilusión de verosimilitud o de presenciar, 

no una imagen creada sino una imagen real es bastante efectiva en estos casos55. En este 

caso, insistimos, de entre todas las ciudades del mundo, lejanas o cercanas, inventadas o 
                                                
5555 Antes de dar un paso más en este sentido, permítasenos una apreciación, cuando menos, curiosa. Bien 
es cierto que el reconocimiento de espacios o de “épocas” (elementos, imágenes, personajes, hechos 
históricos que son propios de una época) aporta un plus a la ilusión de realismo, pero también es cierto 
que la intromisión de un elemento manifiestamente ficticio en este tipo de marcos no sólo dinamita la 
ilusión realista sino que contribuye a ponderar justo lo contrario. Cuando algo es inverosímil dentro de lo 
verosímil la sensación que le queda al lector es la de fraude, la inversa a la del realismo.  
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reales se elige Barcelona y la Barcelona contemporánea, con sus calles, sus barrios y sus 

tipos populares y además, como ya hiciera Galdós, se elige el momento actual, la 

contemporaneidad dentro de cuyo marco el lector se siente completamente identificado 

y en cuanto al pacto ficcional (el que le requiere a él su entrega y credulidad) bastante 

cómodo. En principio los personajes no están revestidos de ninguna cualidad o 

característica que los haga irreales, inverosímiles o ni siquiera extravagantes. De ellos se 

nos cuentan sus aficiones, sus pensamientos, sus vicios y apremiantes pulsiones, en un 

alarde, a veces, naturalista, lo que los hace cotidianos y cercanos. Sin embargo, para un 

lector avisado, no puede pasar desapercibido que algunas características de estos 

personajes o algunas de las cosas que les suceden no le resultan novedosas. Digamos 

que no es la primera vez que asiste a ellas, no le sorprenden del todo o, sencillamente, 

entran dentro de sus expectativas.  

 

Es importante señalar que esta circunstancia no se da porque estos 

acontecimientos o cualidades de los personajes formen parte de la cotidianidad del 

lector (¿cómo pueden serlo hallar cadáveres, disparar revólveres, ir con prostitutas o 

tratar con confidentes o exagentes de la CIA?) sino porque ya lo ha leído antes o, en 

nuestro caso, probablemente los haya visto en una película. Poco a poco hemos de 

admitir que el referente de Pepe Carvalho y de su submundo, que es, a la larga, el 

mundo de la novela no puede ser acaso un submundo posible de algún lector, que es 

justo lo que sería un realismo puro, sino que es un submundo icónico, cultural, 

estandarizado, previsible, tópico o cuantos apelativos de este tipo queramos añadirle: el 

detective privado con su leal ayudante (siempre por debajo de él en valentía, astucia y 

éxito con las mujeres), desengañado, nihilista, canalla, infiel pero, a la postre, justo, no 

tiene su correlato en la realidad sino en la literatura y en el cine. ¿Qué queremos decir 

con esto? El lenguaje designa algo que no es real sino una imagen que no es sino un 

constructo cultural y artístico.  

 

¿Qué tiene todo lo anterior que ver con la ironía? En el fondo, todo lo que tenga 

que ver con la autonomía en el arte es irónico en cuanto a que supone, como bien 

indicaba Frye (1957: 77 - 90), la separación de la función mimética de la literatura y 

entrar en esta última fase de la historia de la literatura que él describe. De igual manera, 

en un eje horizontal entre lo ficcional y lo temático, igualmente dentro de las propuestas 

de Frye, el género siempre es anterior a la dianoia (Ibíd., 92) esto quiere decir que la 
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dianoia es una forma de ficción externa, en la que prima la relación entre el emisor y el 

receptor, entre el autor y el público lector. La literatura de género es una forma de 

ficción interna, con lo que esto conlleva; a saber: menos realismo, más distanciamiento 

entre el mundo real y el mundo de los personajes, que es autónomo y autorreferido. Lo 

podríamos formular de otra manera. En la novela de género, el texto no es un mensaje 

sino que es un objeto. Es posible que a la postre, como objeto, como unidad, la novela 

de genero, pueda constituir un signo al que, culturalmente, como a todo signo, pueda 

aplicársele un sentido pero en lo demás, lo único que nos interesa es su mundo 

autónomo, que es un constructo de imágenes que, a imagen y semejanza o construido 

con los mismo mimbres que el mundo real no tiene otro valor que su propia existencia. 

  

 Dicho esto, hay que hacer notar aquí una importante circunstancia. El extremo 

de lo anteriormente expuesto estaría en la novela fantástica, o la novela idealizada o en 

algunos títulos tan significativos como el aquí comentado Los dominios del lobo, de 

Marías, cuya autonomía es plena. En el caso de la novela histórica o de la novela negra, 

como es el caso de Los mares del sur de Vázquez Montalván hay que hacer una 

salvedad. ¿Qué hacer con las referencias claras a ciudades, épocas, cuando no a 

personajes, reales, claramente identificables; referentes, en definitiva, existentes y 

directamente vectorizados por el lenguaje? Se nos ocurre que, considerados dentro de la 

novela de género, adquieren un valor irónico aún mayor. Se nos viene a la cabeza otros 

títulos también de Vázquez Montalbán y de la serie de Carvalho, como son Asesinato en 

el Comité Central (1981) o Sabotaje olímpico (1993), este último de explícito valor 

paródico y satírico, en los que precisamente por su mención de personajes reales 

(Carrillo, Pujol) y su mención de discursos y lenguajes ideológicos reales pero en el 

marco de la ficción, unos y otros son alcanzados por el finísimo dardo de la ironía que 

propicia el distanciamiento que imprime el arte. Bien, pues lo mismo ocurre con la 

burguesía barcelonesa implicada, por ejemplo, en el “pelotazo” inmobiliario de los 70 o 

los restos de una aristocracia decadente (el cínico y hedonista Marqués de Munt). 

Aunque no se mencione en ningún caso a ninguna personalidad “real”, identificable (al 

menos desde la perspectiva de un lector no contemporáneo), su inclusión en un mundo 

de tópicos literarios la literaturiza, desplaza, aísla o distancia y pone de relieve su 

esencial futilidad.  
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Cuando nos referíamos más arriba a la ironía, intentando encajarla dentro de un 

marco teórico lo más completo y útil posible para nuestros fines, decíamos que, en 

cuanto a mención, la ironía era como emitir ficticiamente un enunciado de manera que 

éste quedaba en evidencia. Ironizar era “no decir” sino “repetir” una palabras y ese 

hecho era en sí una ficción: “hacer como que digo”. Pues bien, si enmarcamos esto 

último en el plano de la elocutio, paralelamente podemos enmarcar el mismo fenómeno 

pero en el plano de la inventio para la novela de género (en general para toda novela en 

la que se reconozca explícitamente la ficción, que es en casi todas necesariamente). 

Referidos al ejemplo que tenemos entre manos, en Los Mares del sur el autor hace 

como que selecciona un contenido (inventio) realista pero esto inmediatamente queda 

desmentido por su condición de tópico. El pretendido realismo hace que resulten 

irónicos aquellos contenidos que formaban parte de esa pretensión. A continuación 

trascribimos un ejemplo en que el lenguaje tópico y las referencias 

pseudocinematográficas propias del género negro se mezclan con los personajes de la 

vida real elevando a la categoría de irónico (y satírico) lo uno y lo otro:  

 

 

- Has madrugado. Son las doce.  

- He llegado hace un cuarto de hora. ¿Vives? 

- ¿Conocías a este tipo? 

Teresa se quedó con la foto de Stuart Pedrell sin dejar de mirar a Carvalho. 

- Te conozco de algo, forastero, y no sé de qué. Hace dos años, o quizá tres, viniste a preguntarme 

por un cadáver. Siempre vuelves y me preguntas por cadáveres. Me invitas a cenar y te vas a buscar 

el cadáver. Ahora la misma historia. ¿Otro cadáver? 

- Otro. 

- Stuart Pedrell, por lo que veo. Era más guapo al natural. 

- Recurro a ti porque era de los tuyos.  

- Quizá, pero con mucho más dinero. Cuando yo era una mujer casada había frecuentado a los 

Stuart Pedrell. Mi marido también se dedicaba a la construcción. ¿Dónde me invitas a comer hoy? 

- Hoy no puedo.  

- Gratis no trabajo y menos para un tipo como tú. 

Colgó los brazos del cuello de Carvalho y le introdujo la lengua hasta la campanilla.  

- Teresa, puede decirse que aún no he desayunado.  

Le hizo pasar a la trastienda. Carvalho se sentó sobre un taburete de piano y ella se entronizó en un 

sillón filipino de mimbre. 

- ¿Qué quieres saber? 

- Todo sobre la vida sexual del señor Stuart Pedrell.  
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- Está visto que en tus casos siempre salgo de puta distinguida. Aunque últimamente no me 

abofeteas. La primera vez me abofeteaste. Y me hiciste cosas peores. Sexualmente del señor Stuart 

Pedrell yo pasaba. Cuando le conocí yo era una virtuosa esposa de honrado industrial, asistente a 

reuniones de matrimonios católicos dirigidos por un tal Jordi Pujol. ¿Te suena? 

-¿El político? (Pág. 78) 

 

 

En el siguiente pasaje debemos distinguir por una lado las palabras y por otro las 

situaciones. Tanto las primeras como las segundas se mueven dentro de la órbita del 

género de la novela negra. Eso sí, siendo España un país poco pródigo en este género y 

en las coordenadas histórico cultuales en que nos movemos, cabe destacar que los 

tópicos tanto verbales como situacionales son más cinematográficos que literarios. En 

todo caso, narrativos. En cuanto a las situaciones, dentro de la situación marco se hace 

alusión a otras dos, de manera que tenemos que examinar tres situaciones: el 

interrogatorio a la confidente; la relación anterior entre la confidente y el detective 

protagonista; la relación anterior entre la protagonista y el ahora cadáver.  

 

Las dos primeras situaciones son del todo tópicas. Coincide además que la 

protagonista es una antigua conocida del detective de la que se insinúa que pudo tener 

una relación promiscua y tormentosa con Carvalho en la que se incluía la violencia 

como juego sexual. Esto, y la imagen de ella sentada en una silla filipina de mimbre 

(alusión visual a la película pornográfica Emmanuelle) nos hacen confirmar que los 

referentes no son reales sino ficcionales, o sea, la autonomía ficcional del texto. Esto 

referido a la primera y segunda situación, ciertamente cinematográficas. La ruptura se 

produce en la tercera situación referida. Propiamente hispánica, histórica y algo 

carpetovetónica: reunión de matrimonios católicos con Jordi Pujol. La ruptura del 

continuum topológico ya es marcar una distancia irónica en la que queda degradada y 

ridiculizada la realidad: es evidente que las reuniones de matrimonios católicos y el 

propio Jordi Pujol no tienen el aire glamuroso o cinematográfico que se le imprime a la 

escena.  

 

Si lo primero (los tópicos) funcionan como una mención, lo segundo funciona 

como una contextualización y he ahí la ironía: la mención de un discurso en un contexto 

que no le es propio. Por otra parte tenemos las palabras: Has madrugado. Son las doce; 

Te conozco de algo, forastero Siempre vuelves y me preguntas por cadáveres. Me 
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invitas a cenar y te vas a buscar el cadáver; Gratis no trabajo y menos para un tipo 

como tú. Es claro que no es la forma habitual de hablar en la Barcelona del año 79 sino 

que se está imitando un tipo de habla totalmente estilizado que apuntala esta sensación 

cinematográfica que aleja al lector del realismo y a las palabras de una referencia en el 

mundo real. Su referencia, insistimos, está en el mundo de los detectives de novela o de 

los galanes canallas de cine a lo Humphrey Bogart. “Te conozco de algo, forastero” es 

una imitación deliberada, como siendo consciente el personaje de que la situación que 

se le plantea es ya de por sí bastante cinematográfica. Pero el resto no es menos 

artificial: “tipo” es una traducción común en los doblajes pero no se usa demasiado en 

las conversaciones entre españoles. Lo mismo ocurre con “cadáver”. En una 

conversación entre dos antiguos amigos se hubiera preferido “muerto”. Lo mismo 

ocurre con las frases señaladas, que sirven además para apuntalar la caracterización de 

cada personaje. Pero sin duda la frase que más nos llama la atención es esta última: Está 

visto que en tus casos siempre salgo de puta distinguida. Es como si ella fuera 

consciente de su participación en un relato. De hecho es el verbo “salgo” lo que nos 

debe poner sobre la pista de esta circunstancia especial. Podría haber dicho: “En tus 

casos (utilizar la palabra “casos” ya es artificial, porque forma parte del código literario 

de la novela detectivesca) siempre soy …” Pero dice “salgo” como sabiendo que alguien 

externo a ellos (de un mundo exterior) la está “sacando” o retratando de ese modo.  

 

Estos guiños metaliterarios no son nuevos; ya están en el Quijote pero deben 

ponernos sobre la pista de la idea de comunicación literaria que se transmite y hacernos 

dirigir la mirada hacia la ociosidad de la labor del escritor: mi artefacto literario no 

comunica más que lo que internamente lleve, que se refiere a sí mismo y no tiene nada 

que ver con nuestras vidas ergo el realismo literario es un imposible o una 

inconveniencia. He ahí la fase irónica a la que Frye aludía. Pero claro, si a esto se suma 

la inclusión de personajes reales como Jordi Pujol, la ironía es aún más abierta, más 

ambiciosa, más indefinida e infinita (que no del todo, como luego veremos). ¿Acaso un 

personaje que en la realidad real podría tener una cierta dignidad como Jordi Pujol no 

queda aquí retratado como un espantajo ridículo, una especie de taimado meapilas en 

comparación con la energía que destila la intérprete de esta conversación con Carvalho? 

Es obvio que sí. La realidad no es más que un ridículo desengaño que sólo podemos 

descubrir ayudados de los personajes de ficción de las películas.  
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 El caso de La verdad sobre el caso Savolta (1975) de Eduardo Mendoza es 

parecido aunque, desde nuestro punto de vista, considerablemente más complejo. Pero 

antes de analizar algunos aspectos de esta novela, querríamos introducir una nueva 

dimensión del análisis de estas novelas de género que afectan, por supuesto, tanto a La 

verdad como a Los mares. Cabría preguntarse qué valor tiene una enunciación tal que 

Los mares del sur o La verdad sobre el caso Savolta siendo sus enunciadores Vázquez 

Montalbán y Eduardo Mendoza; o, si se quiere, qué valor tienen estas obras entendidas 

como signo, como unidad, en el polisistema (en terminología de Even Zohar) literario 

de la España de los años 70. Podríamos hacernos la misma pregunta con Los dominios 

del lobo, que es incluso anterior o precisamente con más razón en su caso.  

 

A nosotros esta pregunta nos parece relevante sobre todo si tomamos en 

consideración las dos “modas” narrativas precedentes, el realismo y la experimentación 

formalista. Debemos sumar a esto el momento histórico determinante que se está 

viviendo: la salida de una dictadura y el forjado de un nuevo estado democrático. Parece 

haber una distancia considerable entre la seriedad y trascendencia del momento y la 

lúdica propuesta de un Marías al igual que entre la concienzuda denuncia del realismo 

marxista (del marxismo en general) y la descontextualización sistemática de su discurso 

o, sencillamente, la ignorancia del mismo, en pro de un sentido artístico menos 

trascendente. Creemos que podemos poner aquí de manifiesto que la voz de un 

Mendoza, de un Marías o de un Vázquez Montalbán está siendo realmente irónica. 

Irónica, sí, con respecto a sus precedentes literarios e irónica con respecto al momento 

histórico que les ha tocado vivir de cuyo serio rictus parecen mofarse o evadirse con sus 

novelas de género.  

 

 Por lo demás, La verdad sobre el caso Savolta, desde el punto de vista interno 

(no sólo en la toma en consideración de la obra como signo) resulta irónica en los varios 

aspectos que hemos incluido más arriba, uno de los cuales puede ser el carácter de sus 

personajes, tanto desde la óptica de la comedia como de desde la de la tragedia. Porque, 

eso sí, si algo es esta novela es una tragicomedia de un inesperado alcance nihilista y 

abierta a diversas interpretaciones, por lo que, de un lado encajan las teorías de Frye 

como, por otro, no le son ajenas tampoco las expuestas por Booth en su Retórica de la 

ironía de 1974.  
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 Pero concretamente ahora estamos tratando su dimensión irónica desde el punto 

de vista de la novela de género. En este sentido, esta novela pertenece tanto al género 

histórico como al género policiaco o novela negra. En cuanto a lo histórico, la sensación 

de encapsulamiento ficcional es mayor porque, aunque se hable de lugares conocidos 

para el lector, la vivencia que se tiene de ellos no es tan directa como en el caso de las 

novelas de ambientación contemporánea. Lo que resultaría irónico en estos caso es la 

mención de discursos actuales contextualizados en el pasado. Esto no es muy evidente 

ni en esta ni en otras novelas históricas y a veces, aunque una lectura crítica pueda 

descubrirlas, generalmente estas menciones pasan inadvertidas para el lector medio.  

 

 Esta novela histórica de Mendoza se ha visto, desde el momento de su aparición, 

como algo más ambicioso que un mero retrato en sepia de las costumbres de la 

Barcelona de principio de siglo aderezado con una peripecia de mayor o menor interés 

narrativo (que lo tiene, y mucho). De hecho, y se ha ponderado con justicia, ese 

paralelismo al que hacíamos referencia antes entre el caos histórico de la época a la que 

hace referencia y el caos histórico de la transición ante la que el individuo solo puede 

evadirse gracias al secular vitalismo del carácter español (Buckley, 1996: 121). Pero lo 

verdaderamente relevante, es, según señala Buckley, y es algo con lo que nosotros 

estamos de acuerdo, es la mirada irónica, tropológica, deformante, que Mendoza lanza 

sobre el discurso histórico hasta el punto en qué 

 
  Para Mendoza, como para Paul Ricoeur, la historia es una narración, o, dicho más 

exactamente, no hay otra forma de acceder a esa verdad de los hechos históricos si no es a través 

de esa “narratividad” que se uso como vehículo de expresión tanto en los relatos históricos como 

en los relatos e ficción. Y ello porque la narración es para Ricoeur no sólo la “forma” de 

determinada historia, sino su “contenido”, es el propio acto de cognición, el sentido mismo que el 

hombre proyecta sobre unos determinados hechos.  

(Buckley, 1996: 113) 

 

En este conflicto entre lo imaginario y lo real, la narrativa es el instrumento que 

propicia la mediación entre ello. Pero esta narrativa es irónica porque el relato ficticio 

no significa lo que dice sino “otra cosa” al igual que el relato histórico, que tampoco es 

fiable. O, dicho de otro modo, a través del relato ficticio se procede a la construcción 

del relato histórico y es en este concepto de construcción o reconstrucción (Booth), que 
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funciona como opuesto al de representación o mímesis donde vemos el sentido irónico o 

al menos tropológico, de esta narrativa.  

 

 Por lo demás, es constante una mirada irónica de Mendoza, a través de sus 

sucesivos y diversos narradores, sobre sus criaturas. De sus palabras, de sus 

intervenciones (las de los personajes) se hace mención, que no uso y constantemente 

aparecen como vistas con una distancia por lo que resultan como ajenas a nosotros, 

como observadas desde una perspectiva diferente o superior. Así sucede especialmente 

con personajes cosificados o caricaturizados como la Doloretas, Pajarito de Soto, 

Cortabanyes o Nemesio Cabra Gómez, delicioso “loco” literario, confidente de la 

policía que, irónicamente, sabe toda la verdad pero a quien nadie escucha; es el 

antecedente literario del inolvidable y postmoderno detective de otras novelas negras de 

Mendoza, esta vez sí, explícitamente en clave de parodia.  

 

 En lo que respecta a la novela como partícipe de las claves genéricas de la 

novela negra, tanto en ambientes (por un lado los suntuosos salones de la burguesía 

catalana llenos de intrigas propias del poder y del lujo como, por el otro, los barrios 

bajos y suburbios industriales, oscuros y llenos de peligros) como en personajes (el 

comisario Vázquez, la bella misteriosa y femme fatal María Coral), Mendoza no ahorra 

a la hora de introducir tópicos literarios y visuales a un mundo de ficción 

convencionalizado, a la manera en que nos referíamos en el análisis de Los mares del 

sur.  

 

 Por último, a ese distanciamiento, que nosotros asimilamos, no sin riesgos 

teóricos, justo es reconocerlo, al concepto de ironía (eso sí, tomado de la forma más 

amplia posible), contribuye igualmente la impronta experimental de la novela. Nos 

estamos refiriendo a los hallazgos de la dispositio ya que si tales “novedades” 

estuvieran en la elocutio habríamos incluido la novela justo en el apartado anterior. 

Efectivamente, la novela se presenta como un rompecabezas que el lector debe 

reconstruir no sin dificultad. Reconstruir el hilo narrativo es una manera de reconstruir 

el sentido y da dotar de un significado las secuencias que aparecen desordenadas y 

fragmentarias y, en consecuencia, sin una significación para nosotros. Esa 

reconstrucción global del hilo narrativo y, por ende, del sentido (su primer sentido y su 

segundo o ulterior sentido, si lo hubiere) es un trabajo de construcción de una imagen y 
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de un mundo lo que en este trabajo estamos recordando constantemente. Pero aparte de 

eso, la inevitable idea de rompecabezas que se nos transmite apuntala más si cabe esta 

concepción de la literatura como juego en el que lo que pudiera tener de testimonial con 

respecto a una realidad que, virtualmente, nos importara es irrelevante.  

 

 Llegados a este punto, nos gustaría hacer frente a una última reflexión sobre la 

ironía en nuestro corpus. Puesto que hemos seleccionado un corpus y precisamente 

porque lo es y se le supone, dentro de su natural heterogeneidad, una cierta unidad, nos 

gustaría llegar a una conclusión sobre qué grado, dentro de la gradual manifestación de 

la ironía, le puede llegar a alcanzar. Nos estamos refiriendo a la diferencia, que al fin y 

al cabo es una gradación, entre, siempre en la terminología de Booth, ironía estable e 

ironía inestable. Inestable, teniendo en cuenta que “inestable” en el ámbito de la ironía 

narrativa va inevitablemente unido a su modalidad de “infinita” dado que lo que está en 

juego es un concepto literario no ya de una cierta indefinición en el lenguaje sino de su 

amplitud total o de facultad de generar una desconfianza semiótica y ontológica radical.  

 

 En primer lugar, reconozcamos que una posible respuesta debe chocar en primer 

lugar con la antedicha e inevitable heterogeneidad. Así, por ejemplo, la localización, la 

definición de la ironía en una novela como Dos días de septiembre a priori debía 

resultar más sencilla que en cualquier título posterior a 1970, dado que hemos 

establecido que la incidencia de la ironía en la novela del tardofranquismo y la 

Transición era una cuestión de progresión cronológica: a más tardías, más irónicas 

serían las novelas. Y sin embargo no es tan sencillo. Aun en una novela en la que la 

incidencia de la ironía es escasa y la carga de un lenguaje mimético y de inspiración 

ideológica socialista es clara, el personaje de Miguel, por su ambigüedad, su 

indefinición, su flexibilidad moral pero también su sufrimiento y su desorientación 

abren en la novela la puerta a un relativismo aún inesperado en los 60. Y, a la contra, si 

bien es verdad que el personaje de Carvalho en nuestra novela más tardía es un 

magnífico ejemplo de laxitud y escepticismo en cuanto posicionamiento ontológico, 

también es cierto que la carga moral positiva, en la acepción filosófica del adjetivo, es 

bastante unívoca finalmente y dibuja un mundo en el que los malos perecen pagando 

incluso el pecado de su esnobismo o de su ñoñería y también el de su mala conciencia.  
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 En novelas en las que la ironía está radicalmente presente y en la que es 

constitutiva de su discurso literario, no lo es en su discurso ideológico, como es el caso 

de Cinco horas con Mario en la que el mensaje político no es en ningún momento 

ambiguo o polivalente, antes bien, es meridianamente claro. Ocurre un poco lo mismo 

en Últimas tardes con Teresa y en La muchacha de las bragas de oro. Hablábamos en 

ellas de una ironía algo así como estructural y sin embargo no inestable, puesto que la 

reconstrucción del sentido adecuado es unidireccional claramente ni tampoco infinita ya 

que, a nuestro juicio, el lector tiene bastante claro cuál es el punto de llegada y donde se 

debe detener en la elaboración de sus hipótesis reconstructivas. Eso sí, lo que 

admiramos en estas dos últimas novelas es que el objetivo del dardo irónico no es el 

habitual sino precisamente el discurso ideológico que tocaba. Pero no se ataca en sí el 

discurso ideológico sino el esnobismo y la impostura. Lo que ocurre es que la puesta en 

cuestión de ciertos sectores en principio contrarios al franquismo abre una ventanita al 

relativismo de los discursos ideológicos que parecen novedad a esas alturas.  

 

 No una ventanita sino una enorme puerta por donde el aire fresco entra no a 

raudales sino en vendaval, es la que se abre con obras como Autobiografía de Federico 

Sánchez que no tiene ningún problema en señalar todas las contradicciones del lenguaje 

político del comunismo oficial de la clandestinidad durante el franquismo con un efecto 

desmitificador que hace temblar las estabilidades ideológicas de muchos y tan 

ambiciosos en su empresa han sido pocos incluso hasta nuestros días. Ni siquiera Juan 

Goytisolo, que emprende igualmente un trayecto vital, al menos en cuanto a la ficción o 

a su arte se refiere, que va desde las posiciones más unívocamente socialistas hasta el 

nihilismo más tristón llega a tanto en Señas de Identidad. 

 

 Y sin embargo hay obras de una densidad retórica extenuante, tales que Volverás 

a Región, de Juan Benet o Reivindicación del conde don Julián, también de Goytisolo 

de las que cabría esperar en su macroestructura, en su sistematicidad quizá una 

indefinición aún mayor. Y no es que aquí digamos que Volverás a Región es una novela 

sobre la Guerra Civil y punto. Pero su hondura existencial debe mucho a la narrativa de 

los años cuarenta y su implicación social e ideológica a la de los 50. Pero sin duda 

enigmática bruma que emana en cada una de sus páginas resulta en esta obra la 

contribución más valiosa. Ocurre lo mismo en Reivindicación. Si bien es verdad que en 

lo ideológico se escucha una voz única y previsible, resulta poderosamente atrayente el 
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provocador hecho de dinamitar hasta no dejar piedra sobre piedra la moral sexual y es 

en este punto donde la reconstrucción de un sentido finito, localizado, claro y unívoco 

resulta más complicado.  

 

 Debemos concluir pues que, en general, el corpus, como conjunto y como paso 

decisivo en la evolución de la narrativa española a lo largo del siglo XX está abierto a la 

ironía tanto que es norma en la mayoría de los títulos que lo integran. Pero si como 

inestabilidad radical debemos entender la absoluta desconfianza en el lenguaje o su 

disolución en las postrimerías del estructuralismo, ¿la crítica podría ver si quisiera en 

estos ejemplos la cercanía del abismo? Particularmente creemos que abismo tal en que 

el lenguaje deja de existir ni siquiera ha sido mostrado claramente.  
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IV CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

Hemos considerado que este trabajo era, sobre todo, un trabajo de análisis y 

reflexión al hilo de nuestras intuiciones, formuladas aquí tales que: los lenguajes 

literarios generan imágenes que reordenan la realidad y crean nuevos referentes, que era 

necesario una redefinición de los formalismos o la novela experimental y que convenía 

hacer un análisis de las operaciones retóricas que sustentaban este carácter experimental 

de la narrativa del tardofranquismo y que hemos llamado transformaciones. Por eso, 

creemos que las conclusiones a las que hemos ido llegando, que no son sino nuevas 

intuiciones, nuevas preguntas, nuevas posibilidades, han quedado diseminadas acá y 

acullá a lo largo de los capítulos.  

 

Este trabajo no tiene como ambición obtener respuestas irrevocables (dudamos 

incluso de que eso pueda existir en el ámbito de nuestra disciplina) sino más bien 

proponer sugerencias razonables, plantear problemas que perturben el análisis 

tradicional que se ha hecho de los lenguajes narrativos formalistas o realistas, abrir 

nuevos cauces de reflexión que puedan aportar otras consideraciones sobre el lenguaje 

literario y su influencia en nuestras sociedades. Creemos que la reflexión sobre los 

lenguajes y su relación con la actualidad es un imperativo de la época en que vivimos. 

El análisis de los relatos culturales y de las imágenes proyectadas que configuran 

nuestra cultura se hace un ejercicio imprescindible para el juicio sobre la calidad 

estética pero también para la autonomía y la libertad del individuo. 

 

A continuación aislaremos y expondremos de la manera más clara posible una 

serie de sugerencias a las que quizá podamos llamar conclusiones y que hemos ido 

desgranando a lo largo de nuestra exposición:  

 

1. Hemos revisado el concepto literario de realismo, sobre todo el realismo de 

inspiración marxista de tanto predicamento en España en la década de los cincuenta y de 

la primera mitad de los sesenta. Hemos intentado sacar a la luz sus contradicciones y, 

sobre todo, hemos intentado mostrar cómo en la intersección con las nuevas corrientes 

narrativas procedentes de Europa, la teoría literaria que manejan sus mentores guarda en 

sí la semilla del relativismo filosófico y literario. De éstos mentores, en especial de Juan 
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Goytisolo en su obra de 1959 Problemas de la novela, hemos aprovechado la dicotomía 

“dentro/fuera” de la novela para, a partir de ahí, referirnos al mundo ficcional narrativo 

como imagen autónoma independiente de la realidad. A lo largo del trabajo se ha ido 

avanzando en tal concepción del mundo narrativo.  

 

2. A partir de ahí, y tras analizar las sugerencias de Juan Benet (1965) hemos convenido 

en adentrarnos en la concepción de arte no como mímesis sino como “visión” y como 

“imagen”. Creemos que ha quedado claro cómo la evolución entre una concepción y 

otra es radical puesto que la primera hacía depender al artefacto literario enteramente de 

una referencia mientras que la segunda abunda en las posibilidades creativas del 

lenguaje.  

 

3. Una vez asumido el concepto de arte como “imagen” creada, reconocemos la 

dificultad para mantener operativa la oposición “dentro / fuera” referida a la novela 

(aunque sin duda a lo largo del trabajo, por razones operativas, lo hemos seguido 

utilizando). Efectivamente, todo es “dentro”. Hablamos de un mundo autónomo que no 

se tiene por qué poner en relación con un supuesto mundo de “afuera”. Esta dicotomía, 

que es una dicotomía de carácter metafísico, queda inoperativa para el análisis de la 

imagen artística al igual que otras tales como “lenguaje / realidad” o “realismo / 

formalismo” ya que en la novela debemos aceptar que o todo es lenguaje o en tanto que 

imagen, y como tal, es una realidad: la realidad de la imagen. Igualmente, aunque por 

razones explicativas o pedagógicas, a lo largo del trabajo, no renunciamos a la 

dicotomía “microestructura/macroestructura”, la propuesta integral de un Benet, por 

ejemplo, es que todo es una estructura orgánica en la que no hay separación posible 

entre el todo y sus partes. De ahí que en páginas sucesivas, y coincidiendo con los 

neorretóricos, hayamos podido incorporar los conceptos retóricos en el análisis de las 

llamadas macroestructuras.  

 

4. Consideramos una parte importante de nuestra exposición aquella en la que hemos 

tenido la oportunidad de poner de relieve la insuficiencia de la crítica en los últimos 

años al referirse a los formalismos en general y a la novela española experimental de los 

años sesenta y setenta en particular. Hemos intentado mostrar cómo el referirse a la 

estructura retórica de estas novelas como formada por profusión de elementos retóricos 

(refiriéndose a ellos como un conjunto de figuras literarias) no se advierte que el 
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formalismo no se para en las microestructuras sino que va más allá y no se advierte 

tampoco suficientemente del sentido (aunque éste sea precisamente la falta del mismo) 

que esta circunstancia genera.  

 

6. Así las cosas, se ha querido hacer de nuevo una revisión crítica de la historia de la 

narrativa española del tardofranquismo y la Transición así como de su temática literaria 

no centrados solamente en la circunstancia estética de la experimentación sino más bien 

aprovechando ésta para mostrar esta etapa de la literatura en nuestro país como 

generadora de imágenes y conceptos exportables a las circunstancias socio-históricas 

reales. Dicho de otro modo, se muestra cómo estas imágenes, que no son previas al 

lenguaje mismo sino su consecuencia posterior, son las que configuran la cultura social 

de una comunidad, es decir, sus creencias, sus valores y sus hábitos de pensamiento, 

juicio y comportamiento. 

 

 De acuerdo con esto, creemos que podemos establecer un paralelismo entre la 

generación de imágenes por parte de esta nueva tendencia literaria y los hechos 

históricos (sobre todo en el aspecto cultural e ideológico que, a la postre, los nutren) que 

acontecen en nuestros país: el creciente relativismo que no es ajeno al advenimiento de 

una democracia representativa de tipo occidental (recordemos que para que cale la idea 

de democracia ha de haber calado antes una cierta idea de relativismo) y que tampoco es 

ajeno a un cambio más de fondo y que afecta a la caída en desgracia tanto del nacional 

catolicismo como del comunismo. Nos estamos refiriendo al paso de un mundo 

monolítico de seguridades pseudoreligiosas, las que aportaban a sus respectivos acólitos 

tanto el discurso ultraconservador de las derechas como el discurso igualmente salvífico 

del marxismo leninismo, a un mundo poliédrico y difuso, cambiante, lleno de 

inseguridades y de inestabilidades. Este relativismo que surge de las imágenes de un 

mundo en constante trance de inseguridad y cambio es el que propicia discursos 

políticos menos monolíticos, más flexibles o acomodaticios, eliminando todo sentido 

peyorativo de este último adjetivo, como pueden serlo el centro reformismo o la 

socialdemocracia.  
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7. En este trabajo se ha realizado igualmente un esfuerzo por analizar y evaluar los 

conceptos de distancia o desvío y se ha propugnado que la distancia retórica no puede 

ser solamente la distancia entre la norma elocutiva y la efectividad textual sino que debe 

considerarse como la distancia entre la realidad y la imagen proyectada una vez que ha 

sido sometida a una serie de transformaciones de tipo retórico. Por eso, las 

transformaciones, tecnicismo que nosotros hemos preferido por su innegable valor 

generativo, no sólo se circunscriben al ámbito de la elocutio, como no nos cansamos de 

repetir una y otra vez; las transformaciones son las operaciones retóricas por las que se 

forja una imagen artística a partir de una imagen real. Pero este proceso es reversible y 

funciona en ambas direcciones. A partir de una imagen artística puede igualmente 

crearse una imagen de la realidad; imágenes, las de la realidad en las que nosotros 

creemos y con las que convivimos.  

 

 Hemos tenido buen cuidado de no sucumbir a los cantos de sirena que invitan a 

negar absolutamente la referencia o el sentido. Con respecto a la referencia, lo que 

hemos hecho es reflexionar si es o no un concepto tan simple como indica la concepción 

mimética del arte o el dogma saussureano. Hemos trabajado con la idea de que la 

referencia no es un a priori sino que puede ser un constructo posterior, operativo e 

influyente en los sistemas artísticos y en las estructuras históricas. Y con respecto al 

sentido, somos de los que creemos que la negación del sentido, además de resultar una 

falacia, es también un dogmatismo como otro cualquiera. ¿Pero quién se resiste a 

contemplar su problemática existencia, su escurridiza presencia, su inaprensible 

efectividad, la del sentido, sobre todo, si hay un empeño flagrante en que eso sea así? 

 

 El hecho de no obviar la referencia ha sido también útil en el análisis de cómo 

las transformaciones no pueden operar en el vacío. Dicho más llanamente: debe haber 

“algo que transformar”. En esto, hemos estado con los estructuralistas en cómo ilustran 

el paso de lo que Greimas ha llamado gramática fundamental a la gramática superficial 

antropomorfologizada y de ahí a la gramática manifiesta figurativa y a la elocución.  

 

 Pero lo fundamental para nosotros ha sido descubrir cómo las enunciaciones 

pueden nacer en el mundo de las enunciaciones pero pueden morir en el mundo de las 

cosas porque pueden adoptar un carácter directivo o performativo.  
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8. Coherentemente con todo el planteamiento desplegado, el sentido del tropo o de la 

figura retórica no es el de un mero adorno de la elocutio sino que adquiere una 

trascendencia mayor. Tendría un sentido heurístico, es decir, propiciaría, en la 

exploración de una nueva realidad a través de imágenes suscitadas, un conocimiento y 

un avance en la adquisición de nuevas estructuras de análisis de la experiencia humana 

y social. La imagen creada promueve la incorporación de nuevos ítems epistemológicos 

y experienciales, que abren una perspectiva nueva de posibilidades en lo personal y en 

lo social. Por eso estamos convencidos de que la imagen suscitada a través de las 

transformaciones opera en la realidad, se dirige a ella.  

 

9. Los lenguajes secundarios o, también llamados, lenguajes en segundo grado, tienen 

como valor fundamental poner en duda el texto y cuestionar, por antonomasia, el 

lenguaje mismo. Poner en duda el texto, como recordaba Gonzalo Sobejano (1979) es 

poner en duda todo lo demás, con lo que ello conlleva en coherencia con todas las 

apreciaciones e hipótesis que estamos desarrollando.  

 

 A la función poética se sumaría, en lo que respecta a la presencia de lenguajes en 

segundo grado, la función metalingüística, lo que plantea curiosas casuísticas. Por 

ejemplo, cuando la presencia de un texto o lenguaje secundario es considerada como 

desvío, como es el caso de la parodia. En estos casos, esa distancia sería la que opera 

entre el texto número uno y el texto número dos, reconociéndose entre ambos las 

consiguientes transformaciones. El texto número uno sería una suerte de referente sobre 

el que se construye el texto número dos, imitándolo pero a su vez creando una nueva 

imagen de lo aludido por el texto uno.  

 

10. Por último, concluimos que uno de los fenómenos en que más presente está la 

inseguridad textual al tiempo que la tensión que provoca reconocer la posibilidad de la 

ausencia del sentido es la ironía. Forzosamente, un fenómeno retórico tan amplio como 

la ironía en que la principal constatación es que un texto es capaz de significar justo lo 

contrario de lo que dice ha de incidir en la separación, que a nosotros tanto nos asombra, 

entre las palabras y las cosas.  
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Desde nuestro punto de vista, lo más relevante de la ironía es su virtualidad para 

la construcción de sentidos. De hecho, la ironía es la prueba más relevante para poner en 

tela de juicio la relación especular entre las palabras y las cosas. En la ironía, las 

palabras funcionan como indicios o pistas para construir “otros significados” que a 

veces ni siquiera son simplemente los contrarios sino que complejos juicios en relación 

a enunciados que simplemente son mencionados. Nos ha parecido interesante y 

enriquecedor cómo se puede compatibilizar la concepción trópica de la ironía con su 

concepción pragmática al igual que juzgamos de extraordinaria relevancia las 

aportaciones de autores como Booth (1974), como Hutcheon (1981) o como Holdcroft 

(1983) en su apuesta por una visión sistemática y totalizadora de la ironía dentro del 

texto (que la retórica tradicional en verdad nunca había rechazado) superando otras 

concepciones anteriores más limitadas y estrechas.  

 

 El análisis del lenguaje en segundo grado, lo que hemos dado en llamar, con 

Steiner (1989) lenguajes secundarios, y la ironía sólo son dos de los múltiples aspectos 

susceptibles de ser analizados en los que se constata el posible divorcio entre la realidad 

y el lenguaje y la potencialidad del lenguaje para la creación de imágenes, ergo, de 

realidades. Por un lado, la presencia de lenguajes en segundo grado la incluíamos en el 

ámbito de la inventio puesto que, a la postre, la inclusión de otros discursos dentro del 

catálogo de elementos a los que se refiere el texto no es otra cosa que eso, el inventario 

o la inventio. La ironía la incluimos dentro de los recursos propios de la enunciación o 

elocutio. Tanto lo uno como lo otro no se deja encerrar, ya hemos insistido en ello, en 

límites tan estrechos. En cualquier caso, si hemos de seguir mencionando elementos 

presentes en la narrativa española del tardofranquismo que inciden en este asunto de la 

intransitividad del discurso, su autonomía y la generación de imágenes, no está demás 

que lo relacionemos con el estatus retórico que mejor respete su naturaleza. 

 

  Continuando con este criterio, sosteníamos que también formaba parte de la 

inventio y es un elemento interesantísimo para emprender una investigación, el tema de 

la memoria, la evocación del pasado, la ensoñación o la visión. Hemos constatado que 

en el corpus que nos ocupa es un tema recurrente y casi siempre se plantea el problema 

de la fidelidad de la memoria, si las imágenes suscitadas por el recuerdo pueden ser 

fieles a la realidad pasada a la que se refieren. Como resulta obvio, volvemos a 

reflexionar con este tema sobre la distancia entre la imagen generada y la imagen real o 
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su referencia. Por otra parte, la imagen de la memoria es una imagen igualmente 

mediatizada por el lenguaje por lo que un análisis de este motivo en las novelas del 

corpus podría resultar bastante fecundo. Una variante de este motivo de la memoria 

podría ser la memoria mediante objeto interpuesto. Nos estamos refiriendo a cuando 

entre el referente y su imagen media una carta (lenguaje), fotografías, artículos, libros, 

objetos… estos objetos funcionan por una parte como fetiches que conjuran las 

imágenes que se han de crear pero por otra parte funcionan como mediatizadores que 

distorsionan la imagen creada creando una nueva realidad: “las cosas no son como son, 

sino como se recuerda”, decía el protagonista de la novela de Marsé La muchacha de las 

bragas de oro.  

 

 Como elementos de distanciación entre la realidad y las palabras o mediante la 

realidad y su imagen pertenecientes al ámbito de la dispositio podríamos incluir en un 

virtual análisis la manipulación del tiempo y del espacio y la polifonía narrativa. Vaya 

por delante que ya aclaramos en su momento como desde el punto de vista del 

estructuralismo es el ejercicio de la dispositio el proceso principal por el que la historia 

se convierte en récit que es, a grandes rasgos, lo mismo que decir que es lo que media 

entre el mundo y su imagen. En algunas novelas de nuestro corpus, esta imagen, por lo 

que a la organización del tiempo y del espacio se refiere, es un constructo bastante 

estilizado. Nos estamos refiriendo a obras como Volverás a Región, de Benet o a 

Escuela de Mandarines, de Espinosa. La primera ofrece una imagen espacial bastante 

peculiar y podemos decir que Región es una creación completa, un referente a 

posteriori del lenguaje que lo genera. En la segunda, los evos a los que se hace 

referencia a base de hiperbolizaciones constantes son igualmente una imagen generada a 

base de lenguaje que en ningún momento tiene como referente la realidad de las cosas.  

 

 En el caso de la polifonía narrativa, que en los años sesenta y setenta llega a 

constituir moda, contribuye a una proliferación de puntos de vista que relativiza la idea 

de verdad y hace que se desvanezca el referente, creándose así una imagen fragmentaria, 

subjetiva, poco fiel y poco mimética al mundo que supuestamente debía copiar.  

 

 Por último, a aparte de la ironía, a la que sí hemos dedicado buena parte de este 

trabajo, quedaría por analizar otros tropos semánticos tales como la metáfora, la 

sinécdoque, el símbolo o la alegoría o numerosas figuras per aditione o también 
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llamadas metáboles de adjunción como las repeticiones, paralelismos, redundancias, 

reduplicaciones, concatenaciones, etc. de las que hay una gran profusión de casos y 

ejemplos en nuestras novelas. Es más, puede que sean estos fenómenos de los catálogos 

retóricos tradicionales los más evidentes e inmediatos en las primeras lecturas de este 

tipo de textos y también los que más han sido referidos por la crítica. A veces se tiene la 

sensación de que muchas de estas obras han sido catalogadas como “formalistas” sólo 

por la evidencia de las hipérboles, los densos periodos sintácticos, los paralelismos y 

repeticiones, las enumeraciones o las figuras por permutación como hipérbatos, etc. y 

otros de una naturaleza retórica totalmente inversa como, por ejemplo, la elipsis. 

Debemos lamentar, sin embargo, que todos estos fenómenos no hayan sido 

considerados como síntoma de una ambición más amplia, la de poner en entredicho la 

solvencia del lenguaje y la posibilidad del sentido, ni en coherencia con las otras 

características macroestructurales a las que nos estamos refiriendo.  

 

 Sólo el análisis de la metáfora en este corpus, por ejemplo, justificaría otro 

trabajo de las mismas o mayores dimensiones que el que nos ocupa dedicado a ella. 

Cierto es que no es de ahora el que se haya superado la consideración de la metáfora 

como un simple adorno, y que el sentido heurístico de la misma ya ha sido advertido no 

sólo por filósofos de lenguaje, hermenéuticos, deconstruccionistas, etc. sino también por 

la crítica literaria. Creemos que el análisis de la metáfora es de gran relevancia en los 

estudios culturales por su poder generador de imágenes y sugestiones en medio de las 

que después habita la comunidad. Pensemos sólo un momento en las imágenes 

desplegadas en Reivindicación del conde don Julián o en Escuela de Mandarines y cuál 

es su contribución a cambiar las percepciones en cuanto la historia cultural de España o 

en cuanto al discurso del poder y si esos cambios no son luego operativos para propiciar 

cambios culturales a futuro.  

 

Por lo anterior, entre otras cosas que ya hemos mencionado, creemos que no se 

ha prestado demasiada atención a los signos de la experimentación en la novela 

española de las postrimerías del siglo XX y ha podido parecer que no se consideraban 

acaso más que fuegos artificiales de la retórica al uso.  

 

 



 
 

371 

Finalmente, nos gustaría hacer una última reflexión. A lo largo de todas las 

páginas que ocupa este trabajo nos hemos referido innumerables veces a cuestiones 

como la ausencia del sentido, la desconfianza en el lenguaje, su irremediable 

intransitividad, el fin de los estructuralismos, etc. En términos parecidos a estos y de 

otras muchas maneras hemos convenido con teóricos de diversa índole en que parece 

que el lenguaje está en estos momentos en la encrucijada fatal de su completa 

disolución o de su total irrelevancia. A tenor de lo que afirmamos de estas obras 

literarias que hemos analizado, sobre todo de algunas de ellas, nos parece cierto que la 

reflexión sobre la viabilidad de los discursos es del todo pertinente. Y sin embargo, 

siendo yo un convencido, más por intuición que por otros motivos, de que, si no el 

único, al menos uno de los más importantes vehículos para la llegada del sentido es el 

lenguaje, ha sido durante la elaboración de esta tesis, paradójicamente, donde he 

encontrado más razones para mirar con desconfianza a los apocalípticos. Me han 

parecido de especial interés las aportaciones de Booth o de Steiner en el sentido de que, 

sin dejar de plantar cara al nihilismo preconizado por algunos, son capaces de ofrecer 

todavía con solvencia una propuesta estructuralista que define la solvencia del lenguaje. 

¿Ha de encarnar el lenguaje la increíble paradoja de ser el heraldo de su propia 

aniquilación? Aunque represente la infinita indefinición, al tiempo que destruye también 

crea y representa al fin y al cabo porque lo inevitable es que un signo no deje de ser 

precisamente eso, signo.  

 

 

 

 

Alicante, 18 de octubre de 2015 
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