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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la qualitat literària dels best sellers i observar les limitacions d’aquest anàlisi. 
Deguda la complexitat del fenòmen best seller, i tot i ser conscients de que són obres que s’han d’abordar des d’una 
perspectiva pluridisciplinar, vam decidir començar aquest projecte analitzant tres best sellers espanyols des de la 
metodologia de l’estilística i de la narratologia. Les obres analitzades són 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón, 'Un 
milagro en equilibrio', de Lucía Etxevarría, i 'El capitán Alatriste', de Pérez Reverte, i l’anàlisi és de tipus quantitatiu, de les 
estructures emprades per a l’expressió de lo metafòric, dels personatges, trames i tòpics. Les conclusions varen ser que, 
des d’un punt de vista estilístic, es pot demostrar la mala qualitat literària d’aquestes obres, així com la seva relació amb la 
tradició del gènere del folletí, amb el que comparteixen moltes característiques. Tanmateix, una altra de les conclusions de 
l’estudi fou que abordar el best seller des de l’estilística no ofereix una visió completa d’aquest fenòmen. Aquest projecte 
doncs, que té per títol “Estudio estilístico de tres casos de best seller en el ámbito español: 'La sombra del viento', 'Un 
milagro en equilibrio' y 'El capitán Alatriste'” ha d’ampliar-se en catàleg i en metodologia, adoptant vàries perspectives 
simultàneament, que ofereixin una visió adecuada de la complexitat del fenòmen. El catàleg s’ha extès a 15 obres en 
l’àmbit espanyol, i a 15 més en l’àmbit francès, durant el 2008, i la perspectiva multidisciplinar engloba estudis culturals, de 
recepció i sociologia. Des d’aquesta nova base metodològica i teòrica, s’han realitzat 500 enquestes a lectors a Barcelona i 
a París, en diferents punts de venta de llibres, durant el 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The objective of the present project is to analyze the literary quality of bestsellers and observe the limitations of such an 
analysis. Given the complexity of the bestseller phenomenon, and being fully conscious that they are works that must be 
approached multidisciplinarily, we decided to begin the project analyzing three Spanish bestsellers from both a stylistic and 
a narratology perspective. The analyzed works are 'The Shadow of the Wind' by Carlos Ruiz Zafón, 'A Miracle in Balance' by 
Lucía Etxevarría, and 'Captain Alatriste', by Pérez Reverte, and the analysis was of a quantitative nature, of the structures 
used for the expression of metaphores, of the characters, plots and motifs. We concluded that the low literary quality of 
these works could be demonstrated from a stylistic point of view, as well as their relation to the 'folletín' (dime novel genre), 
with which they share many characteristics. Nonetheless, another conclusion of the study was that approaching the 
bestseller from the stylistic perspective did not give a complete vision of this phenomenon. This project then, that is titled 
“Stylistic Study of Three Bestseller Cases in the Spanish Sphere: 'The Shadow of the Wind', 'A Miracle in Balance' and 
'Captain Alatriste', must be widened both in its selection and in its methodology, adopting several perspectives 
simultaneously, that take into account the complexity of the phenomenon. The selection of works has been extended to 15 
works in Spain and 15 in France from 2008, and the multidisciplinary focus collects cultural studies, from their critical 
reception and from sociology, for which  500 surveys have been conducted so far, from readers in Barcelona and Paris, in 
varying points of book sales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 En nuestro estudio nos proponemos analizar desde un punto de vista estilístico y 

narratológico tres ejemplos de best seller en el ámbito español de los últimos quince años, 

con el propósito de descubrir si tienen características en común y, por tanto, si responden a 

un modelo, que sería un modelo de literatura comercial. El presente trabajo es una primera 

parte de un proyecto más amplio. El objetivo de dicha primera parte es intentar encontrar 

unas funcionalidades y unas características estéticas comunes en las tres obras, que puedan 

servirnos de base a partir de la cual podamos proseguir nuestro estudio, en el que se va a 

ampliar el catálogo de obras analizadas (segunda parte del proyecto). Las tres obras objeto 

del estudio presente son novelas best seller que hemos extraído de una lista de los más 

vendidos en España, elaborada por la Federación de Gremios de Editores de España. 

Hemos elegido un ejemplar de cada uno de los géneros más representativos de gusto 

popular: psicológico-sentimental (Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarría), intriga o 

misterio (La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón) y aventuras e histórico (El capitán 

Alatriste de Arturo Pérez-Reverte). Esta clasificación por géneros –sentimental, misterio y 

aventuras– podrá indicarnos también que las características comunes que encontremos –en 

el caso de que las haya–, son transgenéricas. Además, vamos a analizar una traducción al 

inglés del primer volumen de Las aventuras del capitán Alatriste, así como su adaptación al 

cine Alatriste. Ambos casos de análisis (de traducción y de adaptación cinematográfica) 

podrán ayudarnos a clarificar las funcionalidades presentes en la novela original. En el caso 

de la traducción, por el tipo de opciones lingüísticas adoptadas al traducir 

interlingüísticamente, descubriremos qué valores son importantes de preservar de la obra 

original. En el caso de la película, al traducir el original a otro medio narrativo, vamos a 

encontrar unas funcionalidades comunes que responderán ya no sólo a un modelo 

novelístico, sino también a un modelo intersemiótico, con el mismo tipo de características 

estéticas que encontremos en el modelo novelístico. En la segunda parte del proyecto, 

vamos a analizar más traducciones, tanto interlingüísticas como intersemióticas, para 

profundizar en este aspecto. La importancia de tratar las traducciones y adaptaciones de 

algunas de las obras analizadas recae en el hecho de observar cuáles son los valores que se 

destacan del original, al descubrir las prioridades en el momento de traducir; es decir, qué se 

considera imprescindible a traducir de la novela. 

 La metodología que vamos a emplear tiene que ser la que nos proporcione las funciones 

comunicativas y estéticas más importantes de estas novelas. Por ello, mediante el análisis de los 

elementos más recurrentes en las obras, vamos a descubrir sus posibles funcionalidades. Con esta 

finalidad hemos escogido la estilística y la narratología como instrumentos de análisis y por ello en 

principio se trata de un estudio intratextual. Entendemos que este estudio es un análisis de una forma 

compleja y que, por este motivo, puede afectar a varios campos de estudio. De este modo, aunque las 



 

 

líneas de investigación principales de nuestro análisis son el estilo y la funcionalidad de los elementos 

estilísticos y narrativos, no podemos olvidar el tema de la recepción puesto que es un elemento 

fundamental de los best sellers, al definirse éstos por su orientación a la recepción, tal y como afirma el 

crítico estadounidense Rockland: «En la producción y estudio de la ficción popular es posible que el 

papel del autor pueda quedar desdibujado, que, como hemos comentado anteriormente, sea 

simplemente un eslabón más en la cadena de producción de ese artefacto destinado al consumo. Pero lo 

que nunca puede ser pasado por alto es el público al que va destinado un producto concreto. Porque 

precisamente en esto estriba su idiosincrasia: en tener siempre en mente un destinatario potencial que 

va a consumirlo.» (Rockland, 1999: 16) Tener en cuenta este factor significa también que en este 

fenómeno de éxito de ventas, la relación entre literatura y sociedad se establece de una forma muy 

directa: al ser una literatura orientada al gusto de un público lo más amplio posible, resulta ser un 

indicador no sólo del tipo de gusto y estética que más agrada en una sociedad, sino que indica también 

cómo piensa esta sociedad. Así, por ejemplo, Rockland justifica el estudio de la literatura popular –o 

como él denomina, «basura»–, en última instancia, por lo que ésta nos indica de una sociedad, dando 

por supuesto que este tipo de cultura tiene una clara orientación al receptor y así ofrece lo que éste 

quiere: «Peyton Place y Valley of the Dolls nos ofrecen pruebas evidentes de que el puritanismo está 

vivito y coleando en la conciencia americana [...] De este modo vemos la gran utilidad que la cultura 

popular tiene para explicar la sociedad americana y su identidad.» (Rockland, 1999: 45-46) Nuestro 

estudio no pretende pasar de la literatura a la sociología, intentando realizar una aproximación a la 

sociedad a través de las formas literarias. Pero sí resulta primordial no perder de vista esta forma de 

relación especial con la sociedad que establece no ya sólo la literatura popular, sino toda forma 

literaria, «porque las formas artísticas están impregnadas de valoraciones sociales y no cambian porque 

sí: su evolución tiene siempre raíces en esos otros ámbitos.» (Bobes, 1998: 77-78) Si, además, 

añadimos la característica mercantil que define los best sellers, y todos los factores que puedan 

condicionarla, concluiremos que éste es un fenómeno multifactorial, que requiere un estudio de los 

elementos literarios y extraliterarios. Como hemos dicho, aquí sólo vamos a centrarnos en aspectos 

estilísticos y narratológicos, y hay que tener en cuenta que nuestro análisis no puede ofrecer una visión 

global del fenómeno representado en las obras que hemos seleccionado por el motivo que acabamos de 

indicar de la naturaleza multifactorial de los best sellers.  

 Respecto a estudios literarios sobre el fenómeno, vamos a establecer un diálogo con estudios 

como el realizado por Barei, en el que se demuestra la herencia del folletín del siglo XIX en el best 

seller. También nos interesan estudios recogidos por José Manuel López de Abiada y José Peñate 

Rivero en Éxito de ventas y calidad literaria, puesto que suelen adoptar una perspectiva similar a la 

nuestra. Ambos casos nos van a ayudar a interpretar las características que extraigamos de las obras 

que vamos a analizar. En el presente trabajo nos centramos en dos elementos principales: la figura y el 

discurso. La figura es el elemento de la poética a nivel lingüístico. El discurso es el elemento de la 

poética a un nivel textual y global de las obras que tratamos. Mediante ambos elementos, vamos a 

descubrir las intencionalidades de los elementos estilísticos y narratológicos. Partimos de la idea de que 

lo poético se define, no ya tanto por un desvío de la lengua normal (según la retórica tradicional), sino 



 

 

como un rasgo que conlleva una intención. Esta intención se desprende de la distancia que define el 

objeto poético y de la que nos habla Genette «como distancia existente entre signo y sentido, como 

espacio interno del lenguaje» (Genette, Figures I); distancia que se basa en la ambigüedad y en los 

procesos de connotación que caracterizan el lenguaje. El estudio del estilo nos va a ser útil para 

dilucidar las categorías estéticas generales de los textos a analizar, y qué elementos son los portadores 

del placer estético: «la estilística estudia la obra literaria como una construcción poética, y esto en sus 

dos aspectos esenciales: cómo está construida, formada, hecha, tanto en su conjunto como en sus 

elementos, y qué delicia estética provoca; o desdoblando de otro modo: como producto creado y como 

actividad creadora.» (Alonso, 1955: 110) Buscamos, pues, lo poético en estas obras narrativas, como 

equivalente a una funcionalidad y que, por tanto, así entendido, lo poético no es exclusivo de la poesía, 

tal y como señala Bousoño: «lo poético existe también, allende el imaginativo poema, en el lenguaje no 

imaginativo del comercio idiomático real. Pero si no se define lo poético por la presencia del género 

literario correspondiente, si éste (aunque muy importante) no es esencial, tampoco hay ni puede haber 

diferencia cualitativa entre poesía, novela, cuento y hasta teatro en cuanto teatro leído, ya que todos 

estos géneros responden a la definición que de poesía hemos dado. (…) La discrepancia entre todos 

esos géneros es, en el fondo, puramente cuantitativa.» (Bousoño, 1985: 187) El criterio funcional de la 

figura busca esta intencionalidad poética y tiene en cuenta tanto la forma como el fondo. O más 

exactamente, el fondo se considera también forma puesto que 'lo que se dice' es también un elemento 

poético por ser funcional al representar una elección respecto al sistema y tradición literarios de los que 

una obra emerge. Como afirma Segre, a propósito del estilo, «al realizarse a sí mismo a través del 

estilo, un escritor no se situaba frente a una lengua común, sino con relación al dinamismo de tensiones 

y tendencias.» (Segre, 1985: 85) Entonces, dentro del estudio estilístico incluimos también el 

contenido, como forma también estilística, y, a su vez, observamos la forma (según lo que acabamos de 

decir, forma y fondo o contenido) como un contenido, por la intencionalidad que la define y por su 

postura en relación con una tradición y a unos elementos históricos y sociales coetáneos.  

 De este modo, la metodología empleada en esta primera etapa del proyecto es la estilística y la 

narratología. Como hemos dicho, se trata de encontrar unas categorías estilísticas y de sus respectivas 

funcionalidades dentro del texto, que nos conducirán a un tipo determinado de comunicación y/o de 

modelo narrativo y expresivo que pasa por ser el más leído. Para llevar esto a cabo contamos con la 

estructura de trabajo siguiente: analizar las tres obras individualmente siguiendo un mismo patrón de 

análisis, que se divide en figuras, discurso y funciones. En el apartado de figuras se atiende a los 

factores formales de tipo más lingüístico, y se observan cuestiones como el tipo de lengua y 

vocabulario que se utiliza –campos semánticos, intertextualidad, etc.– o el tipo de expresión figurada –

frases hechas, comparaciones, metáforas, o ironía. Por otra parte, el discurso atiende al tipo de narrador 

y a la estructura narrativa de la obra, y lo pone en relación con su género –puesto que las novelas que 

tratamos suelen ser obras que siguen unos modelos muy fijos–; los motivos literarios y arquetipos que 

aparecen, así como también al aparato paratextual y la inclusión de cuerpos textuales ajenos. 

Finalmente, en el apartado de funciones realizaremos un resumen de las intencionalidades más 

importantes de los recursos que hemos encontrado. 



 

 

 La relación con una segunda parte del estudio o continuación de lo que aquí vamos a 
realizar es importante para que se entienda mejor el planteamiento del presente trabajo. Para 
esta continuación, en principio partiremos de las categorías estéticas y funcionales que 
hayamos encontrado mediante el análisis de estas tres obras, y se avanzará de una forma 
más inductiva con las novelas a analizar del catálogo previamente elaborado. Éste estará 
constituido por más novelas escritas en lengua española, y se ampliará, dentro del mismo 
marco cronológico, a obras de los ámbitos francés y norteamericano. Además, se realizarán 
estudios comparativos de las traducciones de las obras analizadas y de sus adaptaciones 
cinematográficas. Se analizarán algunos casos específicos, y más generalmente, se 
observará qué obras del catálogo se tradujeron y/o se llevaron al cine. En esta segunda parte 
del proyecto, también intentaremos abordar el fenómeno de una forma más acorde con su 
naturaleza multifactorial, es decir, tener en cuenta elementos como la relación entre el estilo 
de los best sellers y su discurso ideológico; considerar factores como el mundo editorial, 
marketing e industrias culturales; su relación con el estatuto de calidad literaria y su influencia 
en la educación o hábitos de lectura; la comparación entre el estilo y la forma de recepción y 
difusión de los best sellers con otros medios de difusión cuyo componente principal es el 
receptor, como la publicidad; o la influencia del modelo discursivo de las series 
norteamericanas en los best sellers. Claro está que de los resultados que obtengamos en el 
presente estudio depende la viabilidad de la segunda parte del proyecto. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 En nuestro estudio nos proponemos analizar desde un punto de vista estilístico y 

narratológico tres ejemplos de best seller en el ámbito español de los últimos quince años, con el 

propósito de descubrir si tienen características en común y, por tanto, si responden a un modelo, que 

sería un modelo de literatura comercial. El presente trabajo es una primera parte de un proyecto más 

amplio. El objetivo de dicha primera parte es intentar encontrar unas funcionalidades y unas 

características estéticas comunes en las tres obras, que puedan servirnos de base a partir de la cual 

podamos proseguir nuestro estudio, en el que se va a ampliar el catálogo de obras analizadas 

(segunda parte del proyecto). Las tres obras objeto del estudio presente son novelas best seller que 

hemos extraído de una lista de los más vendidos en España, elaborada por la Federación de Gremios 

de Editores de España. Hemos elegido un ejemplar de cada uno de los géneros más representativos 

de gusto popular: psicológico-sentimental (Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarría), intriga o 

misterio (La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón) y aventuras e histórico (El capitán Alatriste 

de Arturo Pérez-Reverte). Esta clasificación por géneros –sentimental, misterio y aventuras– podrá 

indicarnos también que las características comunes que encontremos –en el caso de que las haya–, 

son transgenéricas. Además, vamos a analizar una traducción al inglés del primer volumen de Las 

aventuras del capitán Alatriste, así como su adaptación al cine Alatriste. Ambos casos de análisis 

(de traducción y de adaptación cinematográfica) podrán ayudarnos a clarificar las funcionalidades 

presentes en la novela original. En el caso de la traducción, por el tipo de opciones lingüísticas 

adoptadas al traducir interlingüísticamente, descubriremos qué valores son importantes de preservar 

de la obra original. En el caso de la película, al traducir el original a otro medio narrativo, vamos a 

encontrar unas funcionalidades comunes que responderán ya no sólo a un modelo novelístico, sino 

también a un modelo intersemiótico, con el mismo tipo de características estéticas que encontremos 

en el modelo novelístico. En la segunda parte del proyecto, vamos a analizar más traducciones, 

tanto interlingüísticas como intersemióticas, para profundizar en este aspecto. La importancia de 

tratar las traducciones y adaptaciones de algunas de las obras analizadas recae en el hecho de 

observar cuáles son los valores que se destacan del original, al descubrir las prioridades en el 

momento de traducir; es decir, qué se considera imprescindible a traducir de la novela. 

 La metodología que vamos a emplear tiene que ser la que nos proporcione las funciones 

comunicativas y estéticas más importantes de estas novelas. Por ello, mediante el análisis de los 
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elementos más recurrentes en las obras, vamos a descubrir sus posibles funcionalidades. Con esta 

finalidad hemos escogido la estilística y la narratología como instrumentos de análisis y por ello en 

principio se trata de un estudio intratextual. Entendemos que este estudio es un análisis de una 

forma compleja y que, por este motivo, puede afectar a varios campos de estudio. De este modo, 

aunque las líneas de investigación principales de nuestro análisis son el estilo y la funcionalidad de 

los elementos estilísticos y narrativos, no podemos olvidar el tema de la recepción puesto que es un 

elemento fundamental de los best sellers, al definirse éstos por su orientación a la recepción, tal y 

como afirma el crítico estadounidense Rockland: «En la producción y estudio de la ficción popular 

es posible que el papel del autor pueda quedar desdibujado, que, como hemos comentado 

anteriormente, sea simplemente un eslabón más en la cadena de producción de ese artefacto 

destinado al consumo. Pero lo que nunca puede ser pasado por alto es el público al que va destinado 

un producto concreto. Porque precisamente en esto estriba su idiosincrasia: en tener siempre en 

mente un destinatario potencial que va a consumirlo.» (Rockland, 1999: 16) Tener en cuenta este 

factor significa también que en este fenómeno de éxito de ventas, la relación entre literatura y 

sociedad se establece de una forma muy directa: al ser una literatura orientada al gusto de un 

público lo más amplio posible, resulta ser un indicador no sólo del tipo de gusto y estética que más 

agrada en una sociedad, sino que indica también cómo piensa esta sociedad. Así, por ejemplo, 

Rockland justifica el estudio de la literatura popular –o como él denomina, «basura»–, en última 

instancia, por lo que ésta nos indica de una sociedad, dando por supuesto que este tipo de cultura 

tiene una clara orientación al receptor y así ofrece lo que éste quiere: «Peyton Place y Valley of the 

Dolls nos ofrecen pruebas evidentes de que el puritanismo está vivito y coleando en la conciencia 

americana [...] De este modo vemos la gran utilidad que la cultura popular tiene para explicar la 

sociedad americana y su identidad.» (Rockland, 1999: 45-46) Nuestro estudio no pretende pasar de 

la literatura a la sociología, intentando realizar una aproximación a la sociedad a través de las 

formas literarias. Pero sí resulta primordial no perder de vista esta forma de relación especial con la 

sociedad que establece no ya sólo la literatura popular, sino toda forma literaria, «porque las formas 

artísticas están impregnadas de valoraciones sociales y no cambian porque sí: su evolución tiene 

siempre raíces en esos otros ámbitos.» (Bobes, 1998: 77-78) Si, además, añadimos la característica 

mercantil que define los best sellers, y todos los factores que puedan condicionarla, concluiremos 

que éste es un fenómeno multifactorial, que requiere un estudio de los elementos literarios y 

extraliterarios. Como hemos dicho, aquí sólo vamos a centrarnos en aspectos estilísticos y 

narratológicos, y hay que tener en cuenta que nuestro análisis no puede ofrecer una visión global del 

fenómeno representado en las obras que hemos seleccionado por el motivo que acabamos de indicar 

de la naturaleza multifactorial de los best sellers.  
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 Respecto a estudios literarios sobre el fenómeno, vamos a establecer un diálogo con estudios 

como el realizado por Barei, en el que se demuestra la herencia del folletín del siglo XIX en el best 

seller. También nos interesan estudios recogidos por José Manuel López de Abiada y José Peñate 

Rivero en Éxito de ventas y calidad literaria, puesto que suelen adoptar una perspectiva similar a la 

nuestra. Ambos casos nos van a ayudar a interpretar las características que extraigamos de las obras 

que vamos a analizar. En el presente trabajo nos centramos en dos elementos principales: la figura y 

el discurso. La figura es el elemento de la poética a nivel lingüístico. El discurso es el elemento de 

la poética a un nivel textual y global de las obras que tratamos. Mediante ambos elementos, vamos a 

descubrir las intencionalidades de los elementos estilísticos y narratológicos. Partimos de la idea de 

que lo poético se define, no ya tanto por un desvío de la lengua normal (según la retórica 

tradicional), sino como un rasgo que conlleva una intención. Esta intención se desprende de la 

distancia que define el objeto poético y de la que nos habla Genette «como distancia existente entre 

signo y sentido, como espacio interno del lenguaje» (Genette, Figures I); distancia que se basa en la 

ambigüedad y en los procesos de connotación que caracterizan el lenguaje. El estudio del estilo nos 

va a ser útil para dilucidar las categorías estéticas generales de los textos a analizar, y qué elementos 

son los portadores del placer estético: «la estilística estudia la obra literaria como una construcción 

poética, y esto en sus dos aspectos esenciales: cómo está construida, formada, hecha, tanto en su 

conjunto como en sus elementos, y qué delicia estética provoca; o desdoblando de otro modo: como 

producto creado y como actividad creadora.» (Alonso, 1955: 110) Buscamos, pues, lo poético en 

estas obras narrativas, como equivalente a una funcionalidad y que, por tanto, así entendido, lo 

poético no es exclusivo de la poesía, tal y como señala Bousoño: «lo poético existe también, allende 

el imaginativo poema, en el lenguaje no imaginativo del comercio idiomático real. Pero si no se 

define lo poético por la presencia del género literario correspondiente, si éste (aunque muy 

importante) no es esencial, tampoco hay ni puede haber diferencia cualitativa entre poesía, novela, 

cuento y hasta teatro en cuanto teatro leído, ya que todos estos géneros responden a la definición 

que de poesía hemos dado. (…) La discrepancia entre todos esos géneros es, en el fondo, puramente 

cuantitativa.» (Bousoño, 1985: 187) El criterio funcional de la figura busca esta intencionalidad 

poética y tiene en cuenta tanto la forma como el fondo. O más exactamente, el fondo se considera 

también forma puesto que 'lo que se dice' es también un elemento poético por ser funcional al 

representar una elección respecto al sistema y tradición literarios de los que una obra emerge. Como 

afirma Segre, a propósito del estilo, «al realizarse a sí mismo a través del estilo, un escritor no se 

situaba frente a una lengua común, sino con relación al dinamismo de tensiones y tendencias.» 

(Segre, 1985: 85) Entonces, dentro del estudio estilístico incluimos también el contenido, como 

forma también estilística, y, a su vez, observamos la forma (según lo que acabamos de decir, forma 
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y fondo o contenido) como un contenido, por la intencionalidad que la define y por su postura en 

relación con una tradición y a unos elementos históricos y sociales coetáneos.  

 De este modo, la metodología empleada en esta primera etapa del proyecto es la estilística y 

la narratología. Como hemos dicho, se trata de encontrar unas categorías estilísticas y de sus 

respectivas funcionalidades dentro del texto, que nos conducirán a un tipo determinado de 

comunicación y/o de modelo narrativo y expresivo que pasa por ser el más leído. Para llevar esto a 

cabo contamos con la estructura de trabajo siguiente: analizar las tres obras individualmente 

siguiendo un mismo patrón de análisis, que se divide en figuras, discurso y funciones. En el 

apartado de figuras se atiende a los factores formales de tipo más lingüístico, y se observan 

cuestiones como el tipo de lengua y vocabulario que se utiliza –campos semánticos, 

intertextualidad, etc.– o el tipo de expresión figurada –frases hechas, comparaciones, metáforas, o 

ironía. Por otra parte, el discurso atiende al tipo de narrador y a la estructura narrativa de la obra, y 

lo pone en relación con su género –puesto que las novelas que tratamos suelen ser obras que siguen 

unos modelos muy fijos–; los motivos literarios y arquetipos que aparecen, así como también al 

aparato paratextual y la inclusión de cuerpos textuales ajenos. Finalmente, en el apartado de 

funciones realizaremos un resumen de las intencionalidades más importantes de los recursos que 

hemos encontrado. 

 La relación con una segunda parte del estudio o continuación de lo que aquí vamos a realizar 

es importante para que se entienda mejor el planteamiento del presente trabajo. Para esta 

continuación, en principio partiremos de las categorías estéticas y funcionales que hayamos 

encontrado mediante el análisis de estas tres obras, y se avanzará de una forma más inductiva con 

las novelas a analizar del catálogo previamente elaborado. Éste estará constituido por más novelas 

escritas en lengua española, y se ampliará, dentro del mismo marco cronológico, a obras de los 

ámbitos francés y norteamericano. Además, se realizarán estudios comparativos de las traducciones 

de las obras analizadas y de sus adaptaciones cinematográficas. Se analizarán algunos casos 

específicos, y más generalmente, se observará qué obras del catálogo se tradujeron y/o se llevaron 

al cine. En esta segunda parte del proyecto, también intentaremos abordar el fenómeno de una 

forma más acorde con su naturaleza multifactorial, es decir, tener en cuenta elementos como la 

relación entre el estilo de los best sellers y su discurso ideológico; considerar factores como el 

mundo editorial, marketing e industrias culturales; su relación con el estatuto de calidad literaria y 

su influencia en la educación o hábitos de lectura; la comparación entre el estilo y la forma de 

recepción y difusión de los best sellers con otros medios de difusión cuyo componente principal es 

el receptor, como la publicidad; o la influencia del modelo discursivo de las series norteamericanas 

en los best sellers. Claro está que de los resultados que obtengamos en el presente estudio depende 
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la viabilidad de la segunda parte del proyecto. 
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 2. ANALISIS 

 

2.1 La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón: novela misterio 

 

 La primera obra que analizaremos es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Para 

nuestro análisis nos hemos basado en la siguiente edición: Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, 

[2001], Planeta, Barcelona, 2007, 8º edición. También vamos a compararla brevemente con la 

última novela publicada por Ruiz Zafón, El juego del ángel, puesto que ambas forman parte de un 

mismo proyecto, tal y como se cita en la página web oficial del autor1: «La Sombra del Viento es la 

primera entrega de un ciclo de cuatro novelas interconectadas y ambientadas en la Barcelona 

misteriosa y gótica que gravita en torno al Cementerio de los Libros Olvidados. Los cuatros relatos, 

independientes y auto-suficientes en sí mismos, compartirán algunos personajes y escenarios y 

crearán un universo literario inspirado en el marco histórico de la Barcelona que va desde la era de 

la revolución industrial hasta los años posteriores a la guerra civil española.» Esta segunda novela 

también ha sido publicada por la editorial Planeta el pasado mes de abril (2008), y se espera una 

versión catalana con la editorial Grup 62, así como su traducción a más de 40 idiomas. El proyecto 

de la tetralogía nace tras la publicación y éxito de la primera novela La sombra del viento. Por tanto, 

no es un proyecto literario previo, sino que surge a raíz del éxito de la primera publicación. Se trata 

por tanto, de una estrategia comercial. Después del éxito de La sombra del viento, no se da 

información del proyecto de la tetralogía: se sabe que el autor volverá a publicar, pero no se conoce 

ni cómo ni cuándo, y el lector sólo cuenta con vagas informaciones2. Este secretismo contribuye a 

la creación de expectativas y favorece el gran éxito comercial de la segunda novela, que ha 

propiciado  la creación del fenómeno del huracán Zafón, fenómeno que implica toda la campaña 

publicitaria elaborada en torno a la publicación de la segunda novela de Zafón, con todas las 

expectativas creadas tras siete años sin publicar.  

 

 2.1.1. Figuras 

 

 Con los objetivos expuestos en la introducción, nos proponemos analizar los principales 

                                                 
1  www.carlosruizzafon.com
 
2  «El éxito internacional de La sombra del viento y sus secuelas (viajes, promociones) han retrasado el proceso de 

escritura de la nueva novela de Carlos Ruiz Zafón, “de la que nadie conoce aún el título”, dice. Confiesa, sin 
embargo, que aborda los misterios de la Barcelona modernista y que entre sus protagonistas “figura Antoni Gaudí, 
no en vano el suyo es un mundo que he absorbido desde pequeño, cuando vivía junto a la Sagrada Familia, y 
representa la mayor explosión inventiva de la mejor época de Cataluña.”» (Vila-Sanjuán, 2003: 4)  
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recursos y funciones estéticas de esta novela. En este apartado vamos a observar cómo se 

construyen las imágenes, de qué tipo son, así como qué tipo de campos semánticos e imaginario 

aparecen.   

Respecto a la expresión figurada, debemos destacar que en La sombra del viento 

observamos que un gran porcentaje de las imágenes que aparecen son modismos o frases hechas: le 

faltó la voz, mi mirada se perdió, recuperar una infancia y una juventud perdidas, un universo por 

explorar, el sueño y la fatiga llamaban a mi puerta, me ardía el alma, me heló la sangre/me heló el 

alma o aquel lugar era una tumba, son algunos ejemplos. (Ver Anexo 1)3 Las frases hechas 

constituyen una forma metafórica asimilada; es un tipo de expresión figurada fácil de asimilar por 

conocida y convencionalizada. Aparte de una gran abundancia de frases hechas en lo que constituye 

el conjunto de lenguaje figurado, hallamos también una serie de metáforas recurrentes relacionadas 

con ciertos campos semánticos, especialmente el de la luz y sus opuestos: la oscuridad y la sombra. 

Algunos ejemplos de ello son la sombra del viento, el libro exhaló una nube de polvo dorado, una 

aguja de luz vaporosa taladró la tiniebla, bajo un cielo de moretones. Otros campos semánticos 

importantes en torno a los cuales encontramos muchas metáforas, y que en gran medida están 

relacionados con el campo semántico indicado antes, son el de la palabra –su relación con la luz 

procede de la equivalencia entre luz y saber, y por extensión, escritura y literatura–: a falta de 

palabras, me mordí la voz (Ver anexo 3); el de la niebla, vapor o cualquier tipo de elemento que 

indique ambiente indefinido y claustrofóbico –su relación con la luz es directa, puesto que indica la 

ausencia de luz–: cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba, una ciudad de tinieblas (Ver 

anexo 4); los campos semánticos de los colores azul y púrpura, que también serían un subgrupo del 

campo semántico de la luz por su relación directa, y que como en el caso del vapor y las tinieblas, 

se alude también a un ambiente húmedo y opresivo: una bóveda de bruma azul, se desplomó la 

tarde casi a traición, con un aliento frío y un manto de púrpura que resbalaba entre los resquicios 

de las calles (Ver Anexo 5). Además, el azul es el color que simboliza la espiritualidad, que 

sintoniza con el ambiente gótico y misterioso de la novela, y que implica una elevación espiritual 

que podemos relacionar con la elección de púrpura en vez de rojo, por ser un color que 

poéticamente se relaciona con la sangre humana, y que es también el color heráldico y 

jerárquicamente indica un lugar elevado. Podemos afirmar que mediante todos estos campos 

semánticos, que sorprenden por la abundancia y repetición de las palabras que los configuran4, se 

                                                 
3 Añadimos anexos en los análisis de las novelas La sombra del viento y Un milagro en equilibrio, porque en estos 

casos se trata de una variación lingüística de tipo cuantitativa, cuya función es la amenidad y proporcionar una 
lectura fácil, que en parte recae en el uso reiterado del mismo tipo de recursos expresivos. En el caso de El capitán 
Alatriste, la variación es de tipo cualitativa (uso de anacronismos), por lo que no hace falta ofrecer tantos ejemplos. 
La función de la variación cualitativa en El capitán Alatriste es la de ofrecer una contextualización histórica; en 
última instancia, como esta variación cualitativa siempre es comprensible para el lector actual, la función es también 
la de la amenidad.  

4  Amanecer (19 apariciones según Googlebooks: Planeta, edición del 2006), recuerdo (verbo y sustantivo: 30), polvo 
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intenta crear un ambiente determinado, adecuado para la novela de misterio, un ambiente confuso 

en el que sus personajes buscan la verdad, y de ahí que el tipo de campos semánticos que 

encontramos estén muy relacionados con lo fantasmagórico y lo gótico, tipo de imaginario que 

siempre ha gustado al autor, y que encontramos en otras novelas suyas5, así como con el suspense y 

el misterio. Podemos esquematizar los campos semánticos presentes en la novela de la siguiente 

manera: en torno al elemento ‘luz’ (luz, amanecer, alba): hay la falta de luz, la indefinición 

(sombra, mundo de sombras, niebla, vapor, penumbra, tinieblas, bruma, verbos con de-/des-: 

deshacerse, derramar, susurra, atmósfera, nubes, enigma, misterio), que podría relacionarse 

también con la ilusión (sueño, secreto, promesa, magia), y ésta, con la ficción y la literatura (libro, 

escribir, escritor, palabra); la luz en relación con la debilidad y la destrucción (pérdida, 

languidecer, pálido, polvo, desaparecer, soledad, miedo, negrura, arder, fuego, aliento), y que 

podríamos conectar con la herida (cicatriz, llorar). Nos encontramos también con una abundancia 

de luz, que podemos relacionar con la belleza ideal (promesa, mirada, sonrisa, alma, belleza), y con 

el hecho de recordar o descubrir (recordar, secreto, desgranar, destilar, insinuar, perfilarse, 

adivinar, asomarse, dibujar, esperanza, silueta, averiguar). Este tipo de belleza hace referencia 

tanto a un ideal romántico –lo cual nos conduce a un ambiente o atmósfera de tipo gótico–, como a 

un ideal renacentista, que fija el canon para la belleza femenina y para la construcción de una 

concepción del amor, con unos tópicos también determinados, como el de del amor inalcanzable, 

puro, doloroso e inolvidable que encarna una mujer, Clara. Su nombre y su fisonomía –tez y ojos 

claros– nos remiten de forma simbólica una vez más esta belleza renacentista pura. La conexión 

entre falta de luz y mucha luz son palabras como secreto, promesa, que se unen a través de la 

literatura, la imaginación o la ficción, que son la forma de recuperación de la luz. En torno al 

elemento ciudad, hay vocabulario referente a la arquitectura urbana y doméstica (calle, portal, 

cúpula, laberinto, escalera, en espiral) o al movimiento (bater –el corazón–), caminar, aventura).  

También debemos destacar la abundancia de referencias a la sonrisa y la mirada, que contribuyen al 

                                                                                                                                                                  
(25), sombra(s) (41), niebla(s) (16), cicatriz (11), calle(s) (38), vapor (18), sueño(s) (39), penumbra (30), ausencia 
(16), pérdida (16), tiniebla(s) (26), pálido (21), bruma(s) (20), portal (26), libro(s) (32), secreto(s) (34), mirada(s) 
(36),  promesa(s) (14), vapor (18), sonrisa(s) (30), aventura/s (8), misterio(s) (25),  luz (29), corazón (29), alba (30), 
alma/s (29) , belleza (9), enigma/s (7), esperanza/s (26), soledad (15), vida(s) (39), espiral/-ales (9) , miedo(s) (30), 
negrura (16), silueta (s), laberinto(s) (13), palabra(s) (51), vacío (24), oscuridad (30), llamas (8), frío (30), 
esqueleto(s) (4), lluvia (30),  muerte (30),  púrpura (9), azul/azulado (32), túnel (11), desnudo (23), escalinata (18), 
aliento (30) (como sinónimo de olor es muy recurrente: 51 el aliento de la calle aleteaba en las cortinas), 
(abundancia cierto/a)brilló (4)/ brillaba (16), miró (30), miraba (30), observó  (19), observaba (30), sonrió (30), 
sonreía (30), ardió (30)/ ardía (18), languidecía (8), palidecía (2), palideció (1), se deshizo (3), se deshacía (10), 
escupió (10), escupía -aparece como metáfora con el viento(13), derramó (7), derramaba (6), destiló (3), destilaba 
(8), caminaba (30), insinuó (5), insinuaba (2), dibujó (15), dibujaba (16) , perfiló (8), perfilaba (3), adivinó (15), 
adivinaba (18), asomó (13), asomaba (17), susurró (18)/ susurraba (20). 

 
5  «Mi primera novela, El príncipe de la niebla, ya hablaba de ángeles y demonios. Aparecen en todo lo que he escrito. 

Siempre he pensado que el diablo ha sido el mejor personaje literario jamás creado, porque permite exteriorizar la 
naturaleza humana en forma de mito. Me fascina analizar cómo leyendas y religiones lo recrean para proyectar lo que 
no queremos aceptar de nosotros mismos, lo que nos parece amenazador.» (Ruiz Garzón, 2008: 1) 
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nivel de visualidad, suspense y misterio de la narración al ir acompañados de adjetivos que 

proporcionan un estado de ánimo u actitud: sonrisa glacial, velada, hermética; sonrisa abatida, de 

derrota y cansancio; sonrisa rota, de miedo y de soledad; sonrisa pícara y felina; sonrisas 

macilentas y caninas; sonrisa aceitosa; sonrisa atrapada, etc. (Ver anexo 6) Estos elementos son 

constituyentes importantes de la estética renacentista (platónica) y romántica, que, como tales, 

pueden calificarse de tradicionales y, por ello, opuestos a una narrativa vanguardista. Esto 

respondería a un gusto popular, que tiende a ser más tradicional.  

 Aparte del gran porcentaje de frases hechas y de la repetición de algunas imágenes alrededor 

de unos campos semánticos determinados, nos encontramos con unos tipos de construcciones 

recurrentes de las imágenes que se caracterizan por su simpleza: la comparación o símil mediante 

'como si', 'como', 'a semejanza': aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la 

vida (ver anexo 7). También son expresiones figuradas simples las comparaciones de igualdad o de 

superioridad del tipo más cicatriz que calle (p. 15), en toda mi vida no he dormido mejor ni más 

profundamente que aquella noche (p. 372) o aun así, tan desprovisto de dignidad como de abrigo 

apropiado para la gélida temperatura (p. 373). La comparación simple responde a un tipo de 

expresión que pretende ser literaria, pero que, al mismo tiempo, mantiene un registro retórico muy 

asequible al usar el tipo de recursos más simples, como también demuestra el uso abundante que 

acabamos de indicar de frases hechas como uso metafórico. Como vemos, muchas figuras son de 

construcción simple y gran parte de ellas son frases hechas, por lo que la expresión tiende a la 

generalización, lo cual hace que el relato sea más indefinido y, a la vez, más comprensible y 

cercano al lector. Este elemento de generalización nos conduce a otra forma muy recurrente para la 

caracterización que es a través de elementos indefinidos como por ejemplo mediante «apenas», 

«cierto/a», «aquel», «cosa/s», «con esa...», «con... de quien...»: con la fe de los que todavía pueden 

contar sus años con los dedos de las manos (p. 14); me habló con esa voz leve de las promesas y las 

confidencias (p. 16); caminando por ese anochecer oscuro y traicionero de Barcelona (p. 49); yo le 

sonreía con esa cordialidad débil de los enemigos en tregua indefinida (p. 120); que prometía 

cosas ['cosas' como elemento indefinido] que sólo existen en las miradas de pocos años (p. 125); 

sonreí como sólo quien ha pasado muchas horas tras un mostrador sabe hacerlo (p. 174); ausculté 

el patio barajando decepción y, quizá, cierto alivio cobarde (p. 208); Bea sonrió con cierta tristeza 

(p. 209); nos amparaba el anochecer y aquel silencio de abandono que une a los extraños (p. 209); 

rescatarnos de aquel silencio envenenado (p. 231); le habían dejado aquel tono firme y didáctico 

de quien está acostumbrado a ser oído, pero se pregunta si es escuchado (p. 241); en su lugar me 

pareció intuir cierta gravedad, un atisbo de cautela y no poca preocupación (p. 394); medió otro 

silencio, de aquellos en los que crecen las canas a traición (p. 400); el piso escupía el eco de mi voz 

con ese desprecio de los espacios vacíos (p. 531) o Eran años de escasez y miseria, extrañamente 
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bendecidos por esa paz que inspiran los mudos y los tullidos, a medio camino entre la lástima y el 

repelús (p. 513). Esta indefinición ayuda a producir un tipo de ambiente idóneo para la 

indeterminación, es decir, para el suspense y el misterio. Es un elemento que si lo relacionamos con 

la tendencia a la generalización y al uso de clichés (tanto en expresión figurada –frases hechas– 

como a nivel de contenido –lo veremos más adelante, pero ya hemos indicado el cliché de la amada 

renacentista–), nos indica una narrativa que tiende a la generalización y a lo fácilmente reconocible 

por el lector. Además, como veremos más adelante, a través del narrador, se nos ofrece a menudo 

una visión impresionista de los personajes y paisajes descritos en la novela, mediante el uso de 

verbos como 'parecer' (me pareció que...) en primera persona del singular, que como los elementos 

indefinidos, ayudan a una creación de un ambiente misterioso, impresionista y subjetivo, como 

también hemos podido comprobar en el uso de campos semánticos en torno a la luz, sombra, niebla, 

etc., para configurar un clima fantasmagórico y gótico; esto es lo que Zafón denomina «una 

estilización muy pronunciada»  6 o lo que nosotros hemos encontrado como repetición constante de 

los mismos elementos. Aparte de una abundancia de metáforas asimiladas (o frases hechas), 

repetición de metáforas en torno a unos campos semánticos recurrentes, de un tipo de construcción 

figurada simple y de una tendencia a la generalización, también nos encontramos con un uso 

retoricista7 del lenguaje, como por ejemplo, un abundante uso de la metáfora. Un ejemplo de ello 

pueden ser las metáforas construidas con la asociación de un elemento inanimado con una 

característica humana: el libro exhaló una nube de polvo dorado (p. 18); una anemia de invención 

plagaba mi sintaxis (p. 47); rodeados por el murmullo pegajoso de los seriales de radio que se 

colgaban a través de las ventanas abiertas de la plaza de la iglesia (p. 50); un rastro de herrumbre 

sangraba desde el orificio de la cerradura en la portezuela (p. 173); el piso escupía el eco de mi 

voz (p. 531); el viento había apagado las velas y escupía remolinos de nieve. La hojarasca danzaba 

en la bóveda (p. 541); el viento helado me escupió en la cara (p. 543); la nieve le escupía en el 

rostro (p. 543); metáforas que también aquí parecen repetirse, como en el caso de «escupir». Parece 

ser que nos encontramos ante un tipo de expresión pretendidamente literaria y a eso le llamamos 

retoricista y efectista, que apela a la emotividad. Este tipo de recurso tenemos que relacionarlo con 

la voluntad de querer ofrecer una conciencia de lenguaje figurado. Se trata pues de mostrar una 

elaboración del lenguaje, cuya función, hemos dicho, sería la emotiva. Esta función de pretensión 

                                                 
6 «Necesito perfilar bien los lugares donde pasa la historia, para que sean creíbles, y un modo de hacerlo es a través de 

una estilización muy pronunciada que  busca conseguir una especie de hiper-realismo en la que sumergir al lector. En 
La sombra del viento, por ejemplo, hay un intento de crear una Barcelona puramente literaria. Es una idea que viene 
de observar autores como Balzac o Dickens, que consiguen crear una iconografía fabulosa de un lugar y un tiempo 
pero que acaba por suplantar a la vaga realidad. El Londres victoriano de Dickens es un diseño muy deliberado e 
inteligente. Crea un escenario virtual, una fantasmagoría urbana que le permite sostener el melodrama y los extremos 
que emplea para construir personajes e intrigas.» (Vila-Sanjuán, 2006: 2) 

 
7  Entendemos por retoricismo un uso explícito y evidente de la expresión retórica del lenguaje; esto suele ser a través 

de elementos hiperbólicos o exagerados, que apelan a lo emotivo.  
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de calidad literaria nos recuerda a una de las características que menciona Eco acerca de la estética 

de lo Kitsch: «es Kitsch, no sólo porque estimula efectos sentimentales, sino porque tiende 

continuamente a sugerir la idea de que, gozando de dichos efectos, el lector está perfeccionando una 

experiencia estética privilegiada» (Eco, 1984: 89) o bien, es Kistch lo que «tranquiliza al 

consumidor, convenciéndole de haber realizado un encuentro con la cultura, de forma que no se 

plantee otras inquietudes.» (Eco, 1984: 98) 

 Respecto a la intertextualidad, observamos que hay numerosas referencias a Barcelona, 

como por ejemplo el barrio de la Ribera, el mercado del Ninot, la puerta del Ángel, Canaletas, el 

barrio gótico, el café Els Quatre Gats, la calle de la Ceniza, la clínica Corachán, la iglesia de Santa 

Ana, la calle Escudillers, la plaza de San Felipe Neri, el Tibidabo, el barrio de San Gervasio o las 

Ramblas. Sin embargo, estas continuas referencias a Barcelona falsean la realidad al no hacer eco 

de una lengua y cultura distintas como son la lengua y la cultura catalanas, y ofrece una visión 

incompleta del entorno que retrata. Este tipo de intertextualidad se explica por el elemento histórico 

de la novela y el de querer ofrecer unas referencias que aproximen el lector a una realidad histórica. 

De ahí también la abundancia de referencias a elementos de la vida doméstica, cotidiana, cultural e 

histórica de España, como Estrellita Castro, el caramelo Sugus, la Santa Inquisición, la Radio 

Nacional, la Generalitat, Lluís Companys, la FAI, el general Yagüe, los Celtas sin filtro, el Vichy 

Catalán, un lápiz Staedler, la Renfe o hacer panellets. Tenemos también imágenes cuyo elemento 

comparativo forma parte de la vida doméstica, como anuncios de baños efervescentes para pies (p. 

47) o unos calzones que exhibían el color y a la consistencia del jamón serrano (p. 102). Es 

importante destacar que la funcionalidad de una intertextualidad de tipo popular es la de buscar la 

complicidad con el lector, ya que éste se identifica con lo que lee. Es el mismo tipo de 

funcionalidad de reconocimiento que hemos observado con el uso de modismos o frases hechas. 

Además nos aporta un rasgo costumbrista a la narración, que tiene función tanto de ubicación 

histórica como de reconocimiento. En este sentido, también los nombres propios de los personajes 

como intertextualidad nos remiten a un contexto particular, también con función de 

contextualización histórica y costumbrista, como los sociolectos, los modismos, la intertextualidad 

de elementos domésticos y cotidianos: Daniel Sempere, Tomás Aguilar, Julián Carax, Isaac 

Monfort, Gustavo Barceló o Don Gustavo, Clara Barceló, Don Federico, Adrián Neri, Bernarda, 

Fermín Romero de Torres, Laín Courbet, Nuria Monfort, doña Encarna, doctor Baró, Tomás 

Aguilar, Beatriz Aguilar, Pablo Cascos Buendía, Miquel Aldaya, señora Aurora, Sophie Carax, 

inspector jefe Francisco Fumero Almuñiz, señor Remigio, Merceditas, don Anacleto Olmo, Bea, 

agente Lerma, Palacios, Cecilia, Penélope, Saturno Molleda, Rociíto, Julián, Boris Laurent. Aparte 

del elemento costumbrista, este uso de nombres españoles en una novela negra significa la 

superación del complejo de la novela policíaca española de los años cincuenta, que usaba nombres 
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anglosajones.  

 Además de referencias locales, de elementos costumbristas y cotidianos, también hallamos 

bastantes referencias literarias, artísticas y culturales como la Carta a los Corintios, La Flauta 

Mágica, Pablo Neruda, Pepito Grillo, Botticelli, Rodin, retrato dantesco, don Miguel de Cervantes, 

escuela flamenca [pintura], el faro de Alejandría, Pigmalión, Bernard Shaw, don Quijote, Mozart, 

Carlos Gardel, Alejandro Dumas, Julio Verne, Kafka, Caronte, Alejandría, Darwin, Simone de 

Beauvoir, Los hermanos Karamazov, cerrojo kafkiano, aspecto mefistofélico, Debussy, san Juan de 

la Cruz, el Cándido de Voltaire, Nerón, Boris Karloff, Eros y Tánatos, Morfeo, o el Minotauro. En 

este caso también, podemos aplicar lo dicho anteriormente como característica de la estética kitsch 

de dar la impresión al lector de estar consumiendo un producto de calidad intelectual. Los 

elementos citados, aún perteneciendo al mundo de la literatura, del arte y la ciencia, son muy 

conocidos, y forman parte de la cultura general y, por tanto, si no se aporta ninguna información 

extra al mero hecho de citar estas referencias cultas, en realidad no se eleva el nivel intelectual de la 

obra. Se trataría pues de una estrategia literaria para dar sensación de calidad. Como afirma Corroto, 

«Zafón no es sólo creador de buenos culebrones. Aparte de controlar con la pluma los sentimientos 

más humanos, tiene la capacidad de ser gratificante para el lector. Lo suyo no son sólo historias 

facilonas de amores y pérdidas. Zafón sienta bien porque con las continuas referencias a libros y 

escritores que hace en sus escritos consigue que el lector se sienta muy cerca de la intelectualidad, 

sin sesudas frustraciones.» (Corroto, 2008: 1)  

 En relación con la ironía, podemos afirmar que el humor está muy presente en esta novela, y 

también que podría considerarse como recurso que vuelve retoricista la expresión, puesto que la 

ironía en sí misma es un recurso retoricista al centrar su atención en el mensaje para crear un juego 

que es lo que produce el efecto cómico. Ejemplos de ello son la ironía o ridiculización por 

exageración, el tipo de recurso más fácil de realizar la ironía y de ser entendida: haciendo 

malabarismos con el palillo que paseaba y volteaba entre los dientes con destreza circense (p. 

269); que no estaba dispuesto a liarse a bofetadas por una cuestión de pudor semántico (p. 270); 

mientras Fermín emprendía otra cabezadita, menester para el que tenía un talento napoleónico (p. 

270); aquel hombre destilaba una oratoria capaz de aniquilar las moscas al vuelo (p. 26); mi 

sonrojo, que hubiera bastado para prender un habano a un palmo de distancia (p. 32); 

probablemente el hombre más educado y cortés de todo el hemisferio occidental (p. 45); famosa 

por soltar huracanadas que hacían caer aturdidos a los gorriones de su balcón (p.185); Fermín 

dribló con agilidad felina (p. 229); Fermín aprovechó la coyuntura para colocarme otra de sus 

lecciones magistrales en los entresijos de las intrigas amatorias (p. 227); un trío de beatorras que 

viajaban en comando en la parte de atrás pertrechadas de sendas copias del misal (p. 267); belleza 

de ébano dotada de mirada y talle que según las crónicas de sociedad inducía taquicardias (p. 
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277); del recuento de mis angustias existenciales de colegial retardado (p. 294); el perfil de aquella 

nariz sin parangón (p. 370); pusimos en marcha el plan de alta intriga y baja consistencia (p. 379); 

de que nuestros empeños detectivescos no daban ni para un chiste (p. 393). También encontramos 

deslexicalización o ironía basada en la metalingüística, como los juegos elaborados a partir de 

frases hechas, tales como me vacié de confesiones sin dejar pelos ni señales (p. 294); iba a hacer de 

mi un hombre, si no de provecho, al menos de buena planta (p. 52); con pies y piernas de plomo (p. 

72); mi billete de ida por la vida (p. 23); congelaban el tiempo y los recuerdos (p. 23); habían 

recomendado al novel Carax que no dejase su empleo de pianista, porque en literatura estaba 

claro que no iba a dar la nota (p. 36); se me atragantó el cerebelo y la saliva se me convirtió en 

serrín (p. 40); perdí un diente y gané un nuevo sentido de las  proporciones (p. 115); para degustar 

melindros y matar el tiempo y los sofocos otoñales (p. 278).  

 Si hablamos de ironía, también deberíamos mencionar que unos de los rasgos lingüísticos 

más explotados son los modismos y los sociolectos, con función de reconocimiento, como hemos 

visto en la intertextualidad de tipo doméstico. Se trata de modismos empleados por el narrador –yo 

estaba encandilado de remate (p. 45), A mí, el escepticismo historicista de mi padre me resbalaba 

(p. 46) o me meto en el sobre (p. 399)–, pero también por otros personajes a través de los diálogos, 

especialmente en boca del personaje de Fermín. En primer lugar, ligándolo con el tema de la ironía, 

debemos decir que el cariz costumbrista de estas expresiones confiere a menudo un aire humorístico 

a la expresión, como cualquier tipo de ridiculización de tipos de hablas distintas o peculiares. 

Tenemos el caso de Fermín: –AveMaríaPurísimaSinPecadoConcebida –ofreció Fermín de corrido 

y con entusiasmo (p. 298); –No sé. Esto es una olla de tarados. He intentado lo de los Sugus, pero 

los toman por supositorios. (p. 302); me ha entrado una gazuza de padre y muy señor mío (p. 534); 

ese energúmeno del señor Aguilar por poco le licua las meninges a leches (p. 535); quieto parao (p. 

535); Qué buenorra estás, Rociíto. Este culo serrano tuyo es el apocalipsis según Botticelli. (p. 

558) o el de Rociíto, humor basado en la fonética: Hola, corasón. Yo te hasía más viejo, fihate tú. 

(p. 558); Ay, señor Fermín, que desde que se ha echao novia me tie orvidá y desatendía, tunante. 

(p. 558); Tranquilo, mi sielo, que una e una profesioná. (p. 559). En segundo lugar, las expresiones 

lingüísticas particulares tienen una función costumbrista en una novela que pretende caracterizar a 

unos personajes dentro de un contexto histórico particular. Por ejemplo, el caso de la expresión de 

la criada Cecilia –Sí, señorito. Me ha dicho que le diga a usted que se marche (p. 558)– o la ya 

observada expresión humorística de Fermín, que podría contraponerse a la expresión dura de 

Fumero –A mí niñato no me jodas, niñato de mierda, o tu padre va a tener que recoger tus sesos del 

suelo, ¿me oyes?.... Te juro que le rompo las dos piernas a tu padre... ni jueces, ni hospitales, ni 

hostias... porque voy a encontrarle aunque se esconda debajo de las piedras. Y tú tienes el siguiente 

número. (p. 403); si tu padre no hubiera sido un librero de mierda.... Te voy a volar la cara en 
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pedazos, chaval... Abre la boca o te la abro yo de un tiro (p. 543); quiero que estés presente cuando 

le cuente a ese hijo de puta cómo gemía Nuria Monfort cuando le hundí el cuchillo en... (p. 544)–, 

elementos costumbristas que probablemente se deban a una voluntad histórica y, en este caso de 

Fermín en oposición a Fumero, a una voluntad maniqueísta de distinguir entre los buenos (Fermín, 

representando la república y el antifranquismo) y los malos (Fumero representando la dictadura y la 

represión); maniqueísmo que tiene como referencia la temática de la guerra civil y la dictadura que 

subyacen en esta novela8.   

  

 

 2.1.2. Discurso 

 

 En La sombra del viento nos encontramos ante un tipo de narrador emotivo al contar a 

menudo con una caracterización a través del nexo del narrador y con una exposición explícita de los 

sentimientos. Esto se percibe mucho en el uso de formas verbales como ‘me pareció’ (29 

apariciones), ‘creí’ (29 apariciones), ‘pensé’ (30 apariciones) (siempre hacemos referencia a la 

frecuencia de apariciones según la edición en googlebooks). Ejemplos de ello son: me hizo pensar 

que no tenía edad (p. 28); tenía la voz de cristal, transparente y tan frágil que me pareció que sus 

palabras se quebrarían si la interrumpía a media frase (p. 30); yo imaginaba pobladas de estatuas, 

fuentes, caballerizas y capillas secretas (p. 173); de lo que me pareció una fuente o un estanque (p. 

173); a mí me pareció la letanía de un tísico tarareando coplillas (p. 176); en la penuria de luz me 

pareció un buzo (p. 193); y pensé que aquel había sido el día más extraño y maravilloso de mi vida 

(p. 220); cuyo olor me recordó al de los túneles del metro (p. 299); pensé que tal vez eran muñecos 

o restos del viejo museo (p. 299); el anciano sonrió de oreja a oreja. Conté tres dientes (p. 305); el 

lúgubre cañón de piedra y sombra de la calle Moncada se me antojó un valle de gloria y esperanza 

(p. 336); aquellas palabras me parecieron una obscenidad, un insulto (p. 418); me pareció leer 

sinceridad, incluso dolor, en su rostro (p. 419); me pareció que había envejecido cien años (p. 

424); yo no dije nada, pero mi padre debió de leer la decepción en mi rostro (p. 44); lo que me 

pareció el cadáver abandonado de un palacio, o un museo de ecos y sombras (p. 15); parecían una 

cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo (p. 16); por un instante, me 

pareció entrever en su mirada un cierto respeto que no había estado allí momentos atrás (p. 26); se 

me antojó un ángel esculpido en brumas (p. 28); la ciudad dormía y la librería parecía un bote a la 

deriva en un océano de paz y sombra (p. 221); sentí que las gotas de sudor que me corrían por la 

espalda descendían varios grados de temperatura (p. 229); incluso me pareció que la firmeza de su 
                                                 
8 «''The Shadow of the Wind'' opens in 1945 in Barcelona, bleak and still shattered by the Spanish Civil War. 

Throughout, in fact, the residue of the war's fraternal horror is the grave thematic substratum beneath capers and 
mystifications. » (Eder, 2004: 1) 
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tacto palidecía a medida que nos alejábamos de allí, que su fuerza y su calor menguaban a cada 

paso (p. 291). Como hemos dicho, el uso de este tipo de verbos nos indica que nos encontramos 

ante un tipo de narrador subjetivo, pero también nos indica la voluntad de crear un ambiente de 

suspense, mediante verbos que implican incertidumbre y falta de seguridad. Ya vimos 

anteriormente la abundancia de la adjetivación indefinida y a nivel adverbial –apenas (30 

apariciones), quizá (30 apariciones), tal vez (15 apariciones). Este tipo de adverbios suelen aparecer 

en sentencias, que vamos a denominar sentencias de falsa modestia: o quizá fue la vida que había 

decidido concederme un año sabático de mis penas de sainete para que empezase a madurar (p. 

99); quizá fuera la lluvia, pero la comida había perdido todo el sabor (p. 372). Aún así también 

encontramos juicios y sentencias sin este tipo de adverbios indefinidos, que a pesar de contradecirse 

con el carácter dubitativo de lo dicho antes, por la generalización implícita de las sentencias, siguen 

manteniendo el carácter indefinido y de indeterminación de la expresión. Algunos ejemplos de ello 

son: hay personas que se recuerdan y otras que se sueñan (p. 389); todo el artificio de su presencia 

se había deshecho (p. 391);  pocas cosas marcan tanto (p. 19); el eco de esas palabras que creemos 

haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que, 

tarde o temprano [...] vamos a regresar (p. 19); esas páginas embrujadas siempre serán.. (p. 20); su 

mera presencia se me antojó una estratagema propagandística en favor del vacío moral del 

universo y la brutalidad mecánica con que éste destruía a las piezas que ya no le resultaban útiles 

(p. 301); convencido ya de que el canibalismo era la encarnación suprema de la sabiduría (p. 365). 

Como dice Barei, la emisión de juicios de valor, donde podemos incluir las sentencias, es una 

característica de los folletines, y está relacionado con un narrador emotivo, como es el caso. (Barei, 

1988: 43) 

 Tanto por la emotividad y la abundante descripción de sentimientos explícita, como por las 

generalizaciones, nos encontramos ante un tipo de narración muy próxima al lector, que iría en 

contra de la narrativa más vanguardista. También por el orden cronológico de la narración, resulta 

una lectura fácil y cercana al lector. Podemos considerar La sombra del viento una novela de 

formación o bildungsroman en cuanto al contenido. Como dice Baquero Goyanes acerca de esta 

fórmula: «uno de los esquemas argumentales prototípicos de la novela, de mayor validez universal, 

es el del joven que pretende descubrir su propia naturaleza y la del mundo; frecuentemente ha de ir 

en busca de su nombre, de su padre, de algún misterioso tesoro. Tal búsqueda se configura a 

menudo como una serie de obstáculos y dificultades, capaces de probar las virtudes del héroe.» 

(Baquero, 1995: 34) Este tipo de fórmula narrativa, según Baquero Goyanes, se caracteriza por la 

articulación episódica cuyo eje es el protagonista (Baquero, 1995: 36). La sombra del viento es una 

novela de formación en cuanto al contenido (ofreciendo una de las temáticas más universales), pero 

no a nivel estructural, puesto que no mantiene la forma de la novela de formación indicada por 
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Baquero Goyanes. La novela que estamos analizando tiene una estructura hilvanada de orden 

cronológico y según una narración retrospectiva. Esto puede deberse a que el elemento principal de 

esta novela no sea el héroe en torno al que todo gira, sino la historia que él protagoniza, y en la que 

actúa como testimonio detectivesco. Si observamos el índice de los capítulos de la novela que se 

muestra más abajo, vemos cómo los títulos de los capítulos indican los años a los que hacen 

referencia, y que éstos están ordenados cronológicamente.  

Índice de la obra 

El cementerio de los libros olvidados 

Días de ceniza. 1945-1949. (1-6) 

Miseria y compañía. 1950-1952. (7-10) 

Genio y figura. 1953. (11-13) 

Ciudad de sombras. 1954. (14-44)  

Nuria Monfort: Memoria de aparecidos. 1933-1955. (1-13) 

La sombra del viento. 1955. (1-4) 

27 de noviembre de 1955. Post Mortem.  

1956. Las aguas de marzo.  

1966. Dramatis personae. 

Página 569 (última): enlace con el principio de la novela 

 En la última página de la novela se nos ofrece el fragmento inicial de la novela, dejando la 

novela cerrada, con lo que se elimina la posibilidad de quedar en estructura abierta que tiene el 

bildungsroman. Además, para reforzar esta estructura cerrada, en los dos últimos capítulos, se 

ofrece información relativa a lo que pasó con los personajes una vez finalizada la historia: «La 

novela cerrada suele incluir un capítulo final en el que da cuenta del destino de todos los personajes, 

para que el lector se quede totalmente tranquilo.» (Bobes, 1998: 100) Esta forma de estructura 

cerrada se contrapone al proyecto de tetralogía y, por tanto, ofrece un elemento más que demuestra 

que la tetralogía es un proyecto posterior al éxito de La sombra del viento. Podemos notar cómo el 

orden cronológico y la estructura cerrada es un elemento consciente puesto que cambia el orden del 

título cuando se narra desde el presente, es decir, a partir del Post Mortem, dónde se antepone el año 

al título del capítulo. 

 En relación con el tipo de sintaxis, se caracteriza por ser efectista, ya sea mediante exceso o 

retoricismo, normalmente través de la repetición de ciertos elementos simples. Por ejemplo, las 

abundantes sentencias suelen expresarse mediante frases simples, lo cual contribuye a su 

contundencia implícita de las sentencias. A veces las frases simples proporcionan un ritmo cortante 

que es lo que produce la tensión o suspense en algunos momentos, como el siguiente ejemplo: Sentí 

un vahído de frío en la nuca. Era el sarcófago de un niño. Estaba en una cripta (p. 367), o como 
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esta sentencia conclusiva (fin de párrafo y de capítulo): Era sólo el aperitivo (p. 472). Otros 

recursos con función retoricista serían la repetición, tanto por anáfora –Mil veces he querido 

recuperar aquella primera tarde [...] Mil veces he querido regresar y perderme en un recuerdo del 

que apenas puedo rescatar una imagen robada al calor de las llamas. (p. 290); La recuerdo 

sentada, [...] Recuerdo cómo [...]. Recuerdo cómo [...], y cómo [...], cómo [...]. (p. 364-365), donde 

la repetición confiere intensidad emocional–; por coordinación, con efecto de redundancia –Llovió 

todo el día y toda la noche (p. 13)–, por coordinación de metáfora y expresión literal, lo cual realza 

la metáfora y hace evidente la figura –Traía una cara de funeral y un recado de la señorita Clara 

(p. 67), Me temblaban las manos y las ideas (p. 72) o Neri me había desgarrado la chaqueta y el 

orgullo (p. 77)–, o por coordinación de una expresión antitética: Algo la recomía por dentro, en 

silencio y a gritos (p. 291). Finalmente, otra forma que hallamos en la expresión con una función 

retoricista y efectista es la caracterización a través cifras, por su ritmo y por la reiteración o 

acumulación que confiere: Dos meses. Ocho semanas. Sesenta días. Siempre podía dividir el tiempo 

hasta segundos y obtener así una cifra kilométrica. Me quedaban cinco millones ciento ochenta y 

cuatro mil segundos de libertad. (p. 392-393) o mi corazón dejó de latir durante sesenta y cuatro 

segundos (p. 15). 

 Por último, en lo relativo a la sintaxis, mencionar que la hipotaxis está presente, pero simple 

y siempre relacionada con un tipo de expresión que narra hechos pasados; son recursos que vienen 

dados por la voluntad de ambientación histórica, como el caso del uso adverbial. Así, por ejemplo, 

las subordinadas temporales, que ponen en orden simultáneo dos acciones en el pasado, usando el 

pretérito imperfecto: Cuando mi padre me sacaba de paseo, yo no callaba hasta que me llevaba a 

ver la pluma. Mi padre decía que aquélla debía de ser, por lo menos, la pluma de un emperador. 

Yo, secretamente, estaba convencido de que con semejante maravilla se podía escribir cualquier 

cosa, desde novelas hasta enciclopedias, e incluso cartas cuyo poder tenía que estar por encima de 

cualquier limitación postal. En mi ingenuidad, creía que lo que yo pudiese escribir con aquella 

pluma llegaría a todas partes, incluido aquel sitio incomprensible al que mi padre decía que mi 

madre había ido y del que no volvía nunca. (p. 44) 

 En esta novela se cruzan distintos géneros (novela gótica y negra, novela histórica y novela 

decimonónica). Como el mismo autor afirma, «Esa era una de las cosas que más me interesaban, el 

intentar crear un género nuevo que fuera la fusión de otros muchos: novela gótica, relato de intriga, 

novela histórica, de tragedia romántica… También quería ver cómo coger la tradición de la novela 

decimonónica, el gran novelón, pero incorporando muchos otros elementos que vienen de la 

gramática del cine, del mundo de la imagen, de la literatura de vanguardia, de la novela negra y la 

escritura marginal.» (Medina, 2003: 2) En La sombra del viento nos encontramos con numerosos 

clichés o tópicos que proceden de estos géneros, y que hacen que la lectura, una vez más, sea fácil, 
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puesto que se juega con los ingredientes que el lector espera. Por tanto, no se puede calificar de 

novedoso el producto que ofrece, como implica lo que Zafón denomina un «género nuevo». Se trata 

de un retoricismo fácil, esta vez basado en la mezcla de géneros muy convencionalizados. Tampoco 

pude denominarse vanguardista la literatura que ofrece porque como vamos viendo, no sólo 

aprovecha siempre recursos ya explotados, sino que tiende a fórmulas de tipo tradicional, que se 

remontan al siglo XIX9. En cuanto al tema de los clichés y de los tópicos, vemos cómo a través de 

estos géneros que hemos mencionado nutre la novela de clichés románticos, de un tratamiento 

superficial histórico, de un ambiente de suspense y fantasmagórico, de tópicos convencionalizados 

como palacios, laberintos, etc. Esta mezcla de géneros podría ser uno de los motivos por los que 

este libro se ha convertido en un best seller. Como afirma Esteban (2005), el fenómeno de Zafón se 

debe al boca a boca, lo que todavía sigue funcionado mejor en marketing, y porque Zafón reúne tres 

géneros que son los que más éxito tienen: histórico, aventuras y misterio: «Barandiarán echa mano 

del último estudio sobre hábitos de lectura de la Federación de Gremios de Editores de España, 

correspondiente a 2004, para explicar la aceptación de La sombra del viento, aunque insiste en que 

el éxito también depende del azar. En ese informe, un 42% responde a las novelas de contenido 

histórico son las que más gustan, seguido de las de intriga y misterio (35%), y las de aventuras 

(31%). Precisamente, la novela de Ruiz Zafón se nutre de los tres filones.» (Esteban, 2005: 2) 

Esteban nos dice pues, que la obra de Zafón se aprovecha de los géneros más exitosos, pero la 

crítica que hace es buena, y en contra de la superficialidad de contenidos que apunta Carme Riera, 

como veremos más adelante: «“Es una historia muy humana, con personajes de carne y hueso, que 

apela a lo más antiguo, como el dolor, el amor y el gozo, con una forma de narrar muy 

contemporánea. No es la típica novela de best seller y de hecho no ha habido secuelas. Es muy 

original, inimitable. Al principio no la promocionamos mucho porque trataba de la primer novela y 

además el autor vivía en Los Ángeles”, relata Emili Rosales, el editor de Ruiz Zafón en Planeta.» 

(Esteban, 2005: 2) Nosotros creemos que el tratamiento de la temática sí es superficial y que no es 

original, puesto que se basa en clichés y tópicos, precisamente los marcados por los tres géneros 

que indica Esteban y por la novela decimonónica. Además, muchos de los ingredientes responden a 

la estructura del folletín, por lo que no se puede calificar de una narrativa «muy contemporánea». 

En realidad creemos que la superficialidad podría ser otro de los factores que ha hecho de esta 

novela un best seller; como indica Carme Riera, [traducimos del catalán] «“Debe ser envidia, pero 

pienso que Zafón es un estafador literario: en textos de mis estudiantes encuentro defectos, pero 

expresan cosas que llevan dentro, en vez de componer un guión con elementos de éxito previsible", 

confesaba Riera.» (Alós, 2008: 1) Y, como nos indica Barei, la superficialidad del tratamiento de 

las problemáticas humanas es, además, un elemento típico del folletín: «el folletín es una caricatura 
                                                 

9 «Yo quería recuperar esa narrativa del siglo XIX en la que hay dramas tremendos.» (Canal, 2003: 3) 
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de la novela. Toma de ella su forma, sus características exteriores, pero en esencia su problemática 

carece de significación y trascendencia. La banalidad y poca profundidad de sus temas nos dan la 

respuesta de por qué el folletín nunca pasó de ser mucho más que literatura de entretenimiento, 

trivial, de consumo fácil y entusiasmos pasajeros.» (Barei, 1988: 44) Respecto a lo que dice Esteban 

de inimitable, la segunda novela recién publicada, El juego del ángel, demuestra que La sombra del 

viento es imitable, puesto que esta segunda novela posee los mismos ingredientes que la primera.  

 Esta superficialidad de la que habla Carme Riera se debe en gran parte a que los motivos que 

aparecen en la novela son clichés propios de estos géneros que nos dice Esteban que recoge la 

novela, y que son precisamente el motivo de su éxito. De entre estos géneros, creemos que el de la 

novela histórica, no aparece más que como pretexto para aprovechar el elemento histórico que está 

subordinado a la creación de un ambiente, y que no pretende veracidad histórica. Una característica 

de este elemento temporal creador de un ambiente intemporal, esto es “ahistórico”, es la alta 

presencia de adverbios temporales pero de tipo indefinido: a veces (30 apariciones), en una 

ocasión/en más de una ocasión (20 apariciones), por primera vez/la primera vez (30 apariciones), 

para siempre/siempre (30 apariciones), jamás (29 apariciones), nunca (30 apariciones), durante años 

(30 apariciones), algún día (29 apariciones), ahora (30 apariciones), en aquel/ese instante/al 

instante/por un instante (16 apariciones), un tipo de complementos adverbiales que no se usan en 

historiografía. Además, en la novela que estamos analizando, no observamos que jamás el autor se 

permita fragmentos de descripción histórica, y como dice Amado Alonso: «en la novela histórica el 

escritor adopta una actitud informativa, de orden intelectual, que sin remedio desaloja o estorba a la 

acción creadora.» (Alonso, 1984: 79) Este tipo de uso adverbial contribuye pues a la creación de un 

trasfondo histórico (como veremos también en Alatriste, las referencias históricas sirven para crear 

ambiente) y adecuado para ser sede de misterios. En este sentido, lo que más se acentúa sería el 

aspecto espacial de la novela, situando la historia en barrios sórdidos de Barcelona, de ambiente 

gótico. Entonces, el trasfondo histórico, y sobre todo espacial, está al servicio de la creación de un 

ambiente, y no tanto pues, de una veracidad histórica que, por otra parte, se contrapondría a 

inverosimilitudes como la incongruencia ambiental de que en Barcelona (clima mediterráneo) 

siempre esté lloviendo. Por ello, el elemento histórico está al servicio de una función más 

importante en esta novela que es la del misterio, puesto que se trata, sobre todo, de una novela 

negra, que por su trasfondo histórico, podemos calificarla de la novela gótica: «Con la calificación 

de novela negra, que alude a los temas que desarrolla y a la forma en que lo hace, surge en el 

romanticismo un tipo de relato entre policiaco y de terror, con intriga, con suspense y con 

ingredientes diversos: históricos (la novela gótica), de ciencia ficción (novelas de monstruos), etc. 

Impone nuevos lugares para el desarrollo de sus historias, particularmente la novela gótica, “el 

castillo” que es un espacio impregnado de historicidad acumulada en signos tópicos: la galería de 
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retratos de los antepasados, los archivos de la familia, las leyes de sucesión, etc.» (Bobes, 1998: 98) 

En lo relativo a los otros géneros presentes en la novela, encontramos numerosos clichés y tópicos 

propios de cada género. Como novela negra, –«La novela negra satisface el afán de sorpresa y 

emoción que tenían tales lectores: las escenas tétricas, los pasadizos, escondrijos, y lugares 

temerosos, los puñales, los venenos y las armas utilizadas por personajes diabólicos contra seres 

angelicales, etc., dan materia a unas novelas de enorme éxito y de gran difusión entre el público 

lector» (Bobes, 1998: 99)– en La sombra del viento contamos con elementos como palacios y casas 

encantadas, secretos, personajes misteriosos, estancias que están decoradas con elementos religiosos 

y cuyas paredes tienen restos de sangre, etc. Por otra parte, contamos con clichés de la novela 

decimonónica y romántica, como la presencia de un amor secreto y prohibido, amores consumados 

cuyos integrantes descubren que son hermanos, fuga de los amantes para hacer posible su amor, 

frustración de dicha fuga porque uno de ellos no se presenta, amor a primera vista, hacer de un 

pobre inculto un hombre culto y distinción muy marcada de clases sociales, figura del huérfano, 

hacer el amor delante del fuego, lo enigmático de una mujer ciega y bella, la belleza ideal 

renacentista aplicada tanto al amor como a la mujer que vimos en los campos semánticos, o la 

figura de poeta maldito en París muriendo de hambre y sin éxito en una buhardilla.  

 Para terminar, sólo nos queda mencionar los elementos más visuales de la novela, y que 

tienen una repercusión directa con el modo de lectura, en hacerla más amena, puesto que la 

información visual es más fácil de asimilar, ya que es un modo de comunicación perfectamente 

integrado a través de medios audiovisuales como la televisión o internet. Por ejemplo, encontramos 

muchos espacios en blanco o letra grande, y un uso abundante de la reproducción de cuerpos 

textuales ajenos –reproducción en cursiva de las primeras líneas del libro de Carax (p. 181); 

reproducción en cursiva de la información expuesta por otro personaje al protagonista (pp. 152-157, 

244-258 y 310-333); reproducción del remitente de carta en cursiva y cuerpo diferenciado (p. 170); 

reproducción de una carta en cursiva (pp. 170-171); inscripción reproducida con cuerpo y caracteres 

diferenciados (pp. 96, 148, 537); letras grabadas en cristal, reproducción en cuerpo diferenciado (p. 

125); reproducción letrero en cursiva y cuerpo diferenciado (p. 193); reproducción contenido de una 

nota en cursiva y con cuerpo diferenciado (p. 273); narración de un recuerdo en cursiva (p. 361); 

reproducción de la inscripción de una lápida en cuerpo y letra diferenciados (p. 368); reproducción 

de una parte de un diálogo de un programa de televisión en cursiva (p. 388); reproducción de un 

membrete (p. 392); reproducción en cursiva de una noticia de periódico (p. 388); reproducción en 

cursiva de una nota (pp. 405-406); reproducción de la carta de Nuria Monfort en capítulo 

diferenciado y en caracteres normales (pp. 427-527); reproducción de una dedicatoria en cursiva y 

cuerpo diferenciado (p. 567). En una sociedad en la que la lectura cada vez está menos presente en 
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las actividades diarias y de ocio10 puede ser importante el papel que desarrolla la tipografía para 

hacer la lectura más atractiva, amena y fácil. Aparte de estos elementos paratextuales, podemos 

mencionar como características físicas de la novela, que los capítulos son muy cortos y que, por 

tanto, existe una gran fragmentación de la narración, haciéndola más amena. Resulta contradictorio 

el hecho de que muchas veces los libros que venden mucho tengan un gran número de páginas, 

como es el caso de La sombra del viento. Sin embargo, esto se podría comparar a los fenómenos de 

sagas, de series, de primeras, segundas y terceras partes, de adaptaciones al cine, etc., todo ello 

elementos que como el volumen de páginas de la novela parecen responder al deseo del receptor de 

que la historia que se le está contando nunca acabe.  

 

 

2.1.3. Funciones 

 

 Resumiendo, en cuanto a figuras, hemos visto pobreza, repetición y retoricismo, 

indefinición; en cuanto al discurso, uso de generalizaciones, sentencias, clichés, sintaxis retoricista 

y narrador próximo al lector, impresionismo y estructura cronológica. La mayoría de estos recursos 

tienen como función principal el misterio y el suspense (campos semánticos, impresionismo, 

clichés, ambiente histórico decadente, etc.), que es la función que viene determinada por el género, 

o que nos indica el género al que pertenece. Otras funciones que no vienen determinadas por el 

género serían el dramatismo, la emotividad, la pretensión de calidad literaria, la lectura fácil y 

amena, escritura tradicional o conservadora. En general, los recursos para llevar a cabo las 

funciones que hemos mencionado se distinguen por tener un efecto inmediato y favorecer la 

agilidad y dinamismo de la narrativa: retoricismo efectista pero poco complejo, fórmulas fáciles de 

asimilar11, clichés, frases hechas, repetición, intertextualidad e inclusión de cuerpos textuales 

ajenos, etc. Como vemos, casi todo, recursos retoricistas, cuya potencialidad no debe desconocer 

Carlos Ruiz Zafón, por su experiencia en el campo de la publicidad, y por tanto, es posible que el 

pasado profesional como publicista  de Zafón pueda relacionarse con su narrativa efectista; 12

                                                 
10 Según un informe realizado por encargo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) acerca de los 

hábitos de lectura y compra de libros en España en el año 2007, tenemos un 56% de lectores, frente a un 43,1% de no 
lectores. (ver Anexo 8) 

 
11 Como recurso fácil para agilizar la lectura  podemos mencionar también la introducción de resúmenes que se ofrecen 

de lo que ya  ha sido narrado, para recordar al lector los sucesos (por ejemplo, en las páginas 214, 226, 234, 429). 
 
12 «Escribí una carta a varias agencias de publicidad, ofreciéndome. Me contestaron varias y me llamaron de una que 

se llamaba Dayax. Estaba ubicada en el paseo de Gràcia, encima de la cafetería Samoa; era un sitio con solera. Los 
propietarios eran dos caballeros: el señor Soldevila, hijo del novelista Carles Soldevila, y el señor Puig Doria. Me 
pusieron a colaborar primero en el estudio gráfico y luego pasé a redactor y a ‘copy’. Después trabajé durante siete 
años en otras agencias, como Ogilvy, que tenía la sede en una torre de la avenida del Tibidabo, o Tandem/DDB, que 
llevaba la cuenta de Volkswagen; allí hice muchas campañas para coches como el Golf: el eslogan “llegar el primero 
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efectismo siempre organizado a partir de material usado y con un realismo Kitsch. «– ¿Entonces 

apuesta por el realismo? –Para nada. Lo que yo hago es estilización de la realidad, es barroco. A mí 

me atraen las cosas complejas, los mecanismos, las matemáticas, la música.» (Canal, 2003: 3) 

Nosotros creemos que no hay estilización de la realidad, sino repetición constante de ciertos 

elementos, que no da lugar a estructuras difíciles, sino todo lo contrario: usando clichés, tópicos, 

frases hechas y repetición de expresiones y palabras, hace una expresión sencilla, que proporciona 

una lectura fácil.  

 La mayoría de los elementos encontrados en La sombra del viento los indica Barei en su 

estudio sobre el folletín y el best seller. Respecto a los capítulos cortos, podemos mencionar que 

podrían ser herencia de una estructura típica del folletín –del cual el best seller debe muchas de sus 

características, como afirma Barei– que se vendía por entregas periódicas y que además favorece el 

suspense: «el corte justo “por entregas” que mantiene las secuencias abiertas e incumplidas, creando 

un suspense que es fundamental en la relación obra-lector.» (Barei, 1988: 35) Esta forma de 

enganche del lector a su lectura es uno de los factores que hacen de esta novela un best seller. Como 

su sucesora, El juego del ángel, la novela que analizamos se caracteriza por estar «al servicio de un 

vértigo al que no le importa dar bruscos volantazos argumentales con tal de que el lector no se 

aburra, y entonces sí, nuevamente, todo lo que siempre se dice de los best sellers: que de hecho –y 

eso hay que concederlo– este libro no adolece de aburrimiento, y que se lee de corrido y todo esto.» 

(Bertazza, 2008: 1) Otras características típicas del folletín (y del best seller) que señala Barei y que 

encontramos en La sombra del viento son por ejemplo, la aparición de los esquemas tradicionales 

del Mal contra el Bien, o las oposiciones del héroe contra el villano (Barei, 1988: 34), que según 

Barei, son típicos en los folletines de aventuras y de misterio, respectivamente. Según la misma 

crítica, en este tipo de obras «manifiesta un mundo maniqueísta.» (Barei, 1988: 37) Otras 

características de los folletines que podemos identificar en La sombra del viento son el tipo de 

lenguaje con su función efectista: «el lenguaje utiliza una adjetivación hiperbólica y de fuertes 

contrastes que apelan a lo emotivo, expresiones metafóricas estereotipadas y un suspense que no es 

sólo parte de la trama, sino que atrapa al lector de antemano; es el gancho de la fórmula efectista» 

(Barei, 1988: 35), el orden lineal, el predominio del relato repetitivo (lo hemos visto sobre todo con 

el vocabulario y la creación de ambientes) y la apelación al suspense (secuencias abiertas). (Barei, 

1988: 42) Finalmente, otra característica –que además encontraremos en las dos otras obras 

analizadas–, es que «el narrador mantiene una relación de tipo afectivo con la historia, lo cual lo 

lleva a emitir constantemente juicios y opiniones.» (Barei, 1988: 42)  

 

                                                                                                                                                                  
no es importante, pero alguien tiene que hacerlo” es mío» (Vila-Sanjuán, 2003: 2), eslogan que, por otra parte, ratifica 
la ambición del autor a querer ser el primero o éxito de ventas.   
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Análisis contrastivo con El juego del Ángel 

 

Esta novela se trata de un libro independiente de La sombra del viento, y a la vez, constituye 

el segundo volumen de su tetralogía. Por ello reencontramos personajes del libro anterior –«Mi 

lugar favorito en toda la ciudad era la librería de Sempere e Hijos en la calle Santa Ana» (Zafón, 

2008: 52)–, el género es el mismo (novela de misterio, con elementos de la novela gótica y del 

folletín), y también sus clichés folletinescos: un libro misterioso, la presencia de un escritor (o 

varios), editores, incendios, amor frustrado y romántico, la ciudad de París, un misterio a resolver, 

la burocracia como entorpecimiento de las acciones con la referencia al «vuelva usted mañana» de 

Larra; Isabella la chica pobre y buena; el personaje principal –David– es huérfano y el asesinato de 

su padre cuando él era un niño, va a marcar su vida; David depende de su benefactor rico pero falto 

de talento (no como el pobre David, con talento); un subtema importante es la religión y la 

espiritualidad, que acentúa lo misterioso; dicotomías como el bien en contra del mal; presencia de 

una oferta irrechazable que le salva la vida pero que en realidad busca destruirle, etc. El escenario 

también es el mismo, la Barcelona de principios del siglo XX.  

En lo referente al estilo, también nos encontramos con elementos estilísticos que ya vimos 

en La sombra del viento. Por ejemplo, y con relación a los motivos y el tipo de imaginario, 

encontramos elementos góticos como entornos palaciegos, abandonados, lluvia o la figura del 

ángel. Además, relacionado con el suspense, hay también gran abundancia de miradas y sonrisas 

(del mismo tipo que en la novela anterior: sonrisa aceitosa, sonrisa lobuna); abundancia de ironía –

como por ejemplo con los nombres propios de algunos de los personajes como el del abogado 

Soponcio Valera, o el de los editores Barrido y Escobillas). También abundan las sentencias, el uso 

metafórico, la intertextualidad culta, la inclusión y reproducción de textos ajenos (cartas, notas, 

etc.), y los capítulos muy cortos.  

 De este modo, no sólo se nos confirman algunas de las principales características observadas 

en La sombra del viento, sino que podemos observar cómo el autor ha incidido en los mismos 

elementos que tan exitosos resultaron en la anterior novela, además de seguir usando una retórica 

reiterativa y fácil, como indican los anacolutos que ha subrayado Arcadi Espada: «Respecto a la 

escritura, sin embargo, mucho más interesante y significativo es el fragmento de la nueva novela 

que publica el Magazine [El Periódico]: Una madrugada desperté de golpe sacudido por mi padre, 

que volvía de trabajar antes de tiempo. Tenía los ojos inyectados en sangre y el aliento le olía a 

aguardiente. Le miré aterrorizado y el palpó con los dedos la bombilla desnuda que colgaba de un 

cable. –Está caliente. Me clavó los ojos y lanzó la bombilla con rabia contra la pared. Estalló en 

mil pedazos de cristal que me cayeron en la cara pero no me atreví a apartarlos. Etcétera. Es 
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realmente malo. Siete líneas. Palpó con los dedos, declara. Las bombillas son de cristal, descubre. 

«Mil pedazos». «Clavó los ojos». «Inyectados en sangre». Y estos poderes del muchacho que en 

una habitación a oscuras ve en los ojos de su padre hasta las venillas.» (Espada, 2008: 1)  

 

  25� 



 

 

 2.1.4. Anexos  

 

 Anexo 1: Frases hechas 

Le faltó la voz (p. 13); los libros tienen alma (p. 16); mi mirada se perdió (p. 17); un 

universo infinito por explorar (p. 17); recuperar una infancia y una juventud perdidas (p. 18); un 

universo infinito por explorar (p. 17); la sombra de un amor maldito cuya memoria le habría de 

perseguir hasta el fin de sus días (p. 19); atrapado en el relato (p. 19); me sumergí en un mundo (p. 

19); el sueño y la fatiga llamaban a mi puerta (p. 19); congelaban el tiempo y los recuerdos (p. 23); 

el modo en que el alma parecía caerle a los pies (p. 28); incapaz de quitar la mirada de aquella 

criatura (p. 29); garganta de cisne (p. 29); Clara Barceló me robó el corazón, la respiración y el 

sueño [...] sus manos escribieron en mi piel una maldición que habría de perseguirme durante años 

(p. 32); Clara y Claudette eran por entonces dos quinceañeras con las venas ardiendo de hormonas 

y con el mundo guiñándoles el ojo desde las ventanas de la sala de estudio (p. 39); la devoción es 

amante fiel y caprichosa (p. 48); con acento cacereño cerrado a cal y canto (p. 53); cuello de cisne 

(p. 57); tú eres más buena que el pan (p. 58); Mi padre era harina de otro costal (p. 60); creí estar 

enfrentándome al calendario en una carrera imposible (p. 63); Me ardía el alma de rabia (p. 66); 

mi única respuesta fue el portazo que di al salir (p. 57); llevaba el corazón envenenado y la mirada 

me temblaba (p. 67); la mención de Clara me heló la sangre (p. 70); una terrible certeza me golpeó 

de súbito (p. 70); se me heló el alma (p. 71); vi estrellas en la noche más negra de mi vida (p. 78); 

mientras el mundo que palpitaba fuera de aquellos muros (p. 95); viento que cortaba (p. 105); el 

aullido que travesó la pared me heló el corazón (p. 106); blancos de terror (p. 107); la sonrisa se 

me heló en menos de un segundo (p. 113); el haz nebuloso del proyector taladraba las tinieblas de 

la sala [...] sentí dedos fríos cerrándose sobre mi corazón [...] y sólo pude oír los latidos que me 

martilleaban en las sienes (p. 113); se me iluminó el alma de sólo verla (p. 121); se volvió y a mí 

me cayó la lengua a los pies (p. 130); iba a cambiar de tema pero la lengua se me adelantó (p. 

133); me lanzó una mirada que quemaba (p. 134); vi que se le iluminaba la sonrisa (p. 134); 

decidiendo si me catalogaba de cantamañanas o me concedía el beneficio de la duda (p. 136); me 

sentí como un ladrón de tumbas, con el alma envenenada de codicia y anhelo (p. 142); con las 

tripas estrechándoseme en un nudo (p. 167); intenté conciliar de nuevo el sueño pero comprendí 

que se me había escapado el tren (p. 169); aquel lugar era una tumba (p. 174); escuché el 

traqueteo del tranvía azul perderse en la bruma (p. 173); sentí que me caía el alma a los pies (p. 

182); un silencio sepulcral (p. 186); mirada triste y otoñal (p. 188); tragándose la furia que le ardía 

en los ojos (p. 189); la soledad que desprendía esa mujer quemaba (p. 196); el escritorio respiraba 
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una pulcritud y una meticulosidad casi obsesiva (p. 196); vi que se le iluminaba la sonrisa [...] se la 

comía la nostalgia, la pérdida. (p. 199); todavía llevaba su rostro, su voz y su olor clavados en el 

alma. Arrastré el roce de sus labios y de su aliento sobre la piel por calles repletas de gente sin 

rostro.... (p. 207); pensando que había quedado atrapado en aquel comedor (p. 207);  con los ojos 

envenenados de lágrimas (p. 207); sentir a alguien tan lejos y, sin embargo, poder leer cada 

pliegue de sus labios (p. 209); había pasado dos días caminad sobre nubes y se me cayó el mundo 

de las manos (p. 209); le dolían todavía las palabras que se la comían por dentro (p. 211); el 

mundo y mi miserable existencia llegaban a su fin (p. 227); el corazón me dio un vuelco (p. 228); la 

apuré de un trago (p. 230); rescatarnos de aquel silencio (p. 231); quise que me tragase la tierra 

(p. 238); lancé una mirada de socorro a Fermín (p. 240); A Fermín se le encendió la mirada (p. 

240); y me miró con aire melancólico (p. 240); me clavó la mirada (p. 240); jugar la carta de la 

honestidad (p. 260); cada uno retirado en sus propios pensamientos (p. 264); el corazón me dio un 

vuelco (p. 271); me quedé sosteniendo la tarjeta en la mano y la palabra en los labios, 

persiguiéndola con la mirada (p. 273); la tormenta no esperó al anochecer para asomar los dientes 

(p. 273); ella se relamía con una sonrisa triunfante (p. 275); una mirada que me ha perseguido 

desde entonces (p. 290); con la voz quebrada (p. 300); le ardía la mirada de astucia (p. 304); la 

mirada encendida de súbito (p. 308); el anciano sonrió de oreja a oreja (p. 305); arrastrando aquel 

absurdo traje de prestado y el naufragio de una noche interminable (p. 355); la rabia que ardía en 

sus ojos me quemaba (p. 390); barriendo el suelo con la mirada. Arrastraba el dolor que había 

recogido de aquella mujer (p. 391); mil dagas me apuñalaron el pensamiento (p. 401); el rostro de 

Nuria Monfort me robó el pensamiento (p. 407); con un nudo en el estómago que se estrechaba a 

cada paso que me aproximaba al agente (p. 413); pisándome los talones (p. 425); le perseguía 

como una sombra (p. 13); tan reales como el aire que respiraba (p. 19); como si el alma quisiera 

abrirse camino y echar a correr (p. 14); permiso para respirar (p. 25); mentir como un bellaco (p. 

70); sentí el suelo temblar bajo mis pies (p. 72); temblaba como un pollo desplumado (p. 101); 

Bernarda se puso como un pimiento morrón (p. 121); como si temiese que el mundo fuera a 

desmoronarse a su alrededor (p. 194); castigando la calle a taconazos (p. 188); como si quisiera 

cazar palabras al vuelo (p. 209); carcomido de inquietud (p. 264);  buscándonos la mirada (p. 

271); un puño de acero (p. 365); no me sea cenizo (p. 379); hemos estado dando palos de ciego 

desde el principio (p. 398); como un animal enjaulado (p. 529); los ojos de mi viejo amigo Tomás 

me taladraron (p. 531); la noche caía ya inexorable (p. 539); se deshacían en lágrimas (p. 540); me 

clavó la mirada (p. 540); cegado de odio (p. 545); un frío mordiente me recorría los brazos y las 

piernas (p. 547); Busqué a Carax con una mirada que se me apagaba (p. 548); se había negado en 

redondo (p. 556); Fermín me observaba con cautela, midiendo su respuesta (p. 266); dormía a 

pierna suelta (p. 552); no me quitaba un ojo de encima (p. 553); está un poco trompetilla (p. 559); 
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tiene el alma de pan bendito (p. 41); con gesto de mira-tú-por-dónde (p. 190); un desgarro rectal de 

libro de texto (p. 191); aquello no se lo creían ni las piedras (p. 46); farfulló algunas incoherencias 

sobre unos recados pendientes y nos escurrimos por el foro con celeridad (p. 295); la radio seguía 

ametrallándonos con sandeces (p. 401); donde nadie me conocía y me podía leer el alma (p. 408); 

la voz del anciano, desnuda de su velo de ironía, hacía aguas (p. 422); mi padre se tragó ambos 

bulos hasta el tobillo (p. 387).  

 

 Anexo 2: metáforas relacionadas con luz y sombra 

 La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que 

no llegaban a rozar el suelo (p. 15); en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula 

desde lo alto (p. 18); el libro exhaló una nube de polvo dorado (p. 18); enterrado en la luz de cobre 

que proyectaba el flexo (p. 19); su sombra cortando las cortinas de luz (p. 134); la tenue claridad 

[...] que apenas conseguía arañar las sombras (p. 146); una aguja de luz vaporosa taladró la 

tiniebla (p. 147); el eco de sus palabras me incendiaron la tarde (p. 167); no había más fantasmas 

allí que los de la ausencia y la pérdida, y que aquella luz que me sonreía era de prestado y sólo 

valía mientras la pudiera sostener con la mirada (p. 178); Nuria Monfort vivía en sombras [...] 

Aquella casa yacía en perpetua penumbra, un balcón de oscuridades sosteniendo entre muros 

despintados. Olía a tabaco negro, a frío y a ausencias (p. 195); donde el rubor de dos luces 

amarillentas apenas inquietaban la penumbra (p. 208); bajo un cielo encendido de moretones(p. 

211); cuando tres siluetas espectrales se desprendieron de las sombras y nos salieron al paso (p. 

336); las encendí una a una, conjurando un halo de luz ámbar que flotaba en el aire como una 

telaraña atrapada entre mantos de negrura impenetrable (p. 359); el marco de la puerta dibujaba 

fauces de sombra y creí ver una silueta angulosa que se perfilaba en el umbral de la oscuridad (p. 

366); el halo espectral de la vela en lo alto arañaba el contorno (p. 367); el manto de sombra de la 

noche (p. 368); el orificio de la mirilla se iluminó en una lágrima de luz (p. 388); Nuria Monfort 

tenía la consistencia y la credibilidad de un espejismo (p. 389); los minutos y las horas se 

deslizaron como un espejismo o (p. 19); un recibidor cavernoso, los muros fluctuando bajo la 

caricia de una vela (p. 274); una institución de reputación fantasmal (p. 295); un patio custodiado 

por lámparas de gas que salpicaban gárgolas y ángeles cuyas facciones se deshacían en la piedra 

envejecida (p. 297); el lúgubre cañón de piedra y sombra de la calle Moncada (p. 336); cuchillas 

de luz se perfilaban desde las puertas entreabiertas de varios vecinos, sus rostros atemorizados 

asomados en la penumbra (p. 404); cecilia desapareció corredor abajo envuelta en el áurea de luz, 

abandonándome a la oscuridad. (p. 410); la puerta se cerró sellándome en la sombra (p. 411); una 

cuchilla de luz rojiza despuntaba bajo el marco de la puerta entreabierta (p. 421); te vas en 

sombras (p. 416); recuerdo la luz, de oro líquido, derramándose por las sábanas (p. 552); la figura 
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se recortaba en un retazo de sombra tendido sobre el empedrado de la calle, inerte. El tenue 

parpadeo ámbar de la brasa de un cigarrillo se reflejaba en sus ojos (p. 51); al amparo de un soplo 

de luz (p. 54); la escalera era un pozo de sombra (p. 73); el reluz del candil esculpía sus rasgos 

angulosos en ámbar y escarlata (p. 82); una estancia de sombras (p. 192); donde el rubor de dos 

luces amarillentas apenas inquietaban la penumbra (p. 208); la avenida del Tibidabo dibujaba una 

fuga infinita de cipreses y palacios sepultados en una claridad sepulcral [...] silueta espectral (p. 

538); un túnel de claridad polvorienta (p. 541). 

 

 Anexo 3: metáforas relacionadas con la palabra 

 Un silencio a gritos que aún no había aprendido a acallar con palabras (p. 13); buscando 

palabras que no existían (p. 14); en una de nuestras cenas que se habían transformado en combates 

de silencios y miradas robadas (p. 62); a falta de palabras, me mordí la voz (p. 97); sintiendo el 

sabor a mala leche en mi propia voz, una voz insolente que no sabía de dónde venía (p. 133); las 

palabras arañadas sobre el papel (p. 170); las palabras [...] borraron de un plumazo el mal sabor 

(p. 171); nos amparaba el anochecer y aquel silencio de abandono que une a los extraños (p. 209); 

a rescatarnos de aquel silencio envenenado (p. 231); arañando las palabras que me rehuían la voz 

(p. 266); las palabras se me murieron en los labios (p. 343); había esperado silencio, pero la casa 

respiraba mil ruidos (p. 359); se me encendió la boca de malicia, pero me mordí la lengua. Sabía a 

veneno (p. 400); medió otro silencio, de aquellos en los que crecen las canas a traición (p. 400); la 

voz robada (p. 532). 

 

 Anexo 4: metáforas para la construcción de ambiente indefinido y claustrofóbico 

Cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba [...] en una guirnalda de cobre líquido 

(p. 13); dibujaban una avenida de vapor (p. 15); las calles aún languidecían entre nieblas y serenos 

(p. 15); donde una auténtica basílica de tinieblas yacía acuchillada por haces de luz que pendían 

desde lo alto (p. 16); odisea fantasmagórica (p. 18); las calles sumergidas bajo una laguna de 

neblina ardiente que hacía sudar los termómetros en las paredes (p. 27); una ciudad de tinieblas 

(p. 41); la noche se hizo opaca e impenetrable, la lluvia una mortaja de vapor (p. 72); era una 

noche fría, de viento que cortaba y cielos de alquitrán (p.105); fundiéndose en las tinieblas del 

Raval (p. 106); las escaleras del metro exhalaban un lienzo de vapor tibio que ardía en luz de cobre 

(p. 172); el tranvía azul reptaba perezosamente entre neblinas (p.172); el Tibidabo amanecía entre 

nubes de gasa (p. 177); Barría las calles una brisa fría y cortante que sembraba a su paso 

pinceladas de vapor. Un sol acerado arrancaba ecos de cobre al horizonte de tejados y 

campanarios de barrio gótico (p. 192); soplaba un frío impregnado de olor a carbón (p. 214); el 

laberinto de los libros se adivinaba en ángulos espectrales que despuntaban bajo el manto de 
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tiniebla. El candil proyectaba una burbuja de claridad vaporosa a nuestros pies (p. 216); mi 

reservas apenas eran un soplo de ventisca que se la comía por dentro (p. 218); me pareció que 

hasta aquellas calles desiertas y aquel viento hostil olían a esperanza (p. 219); bajo un cielo de 

ceniza que se comía la luz (p. 270); los transeúntes se deslizaban a nuestra espalda en soplos de 

gris y de viento (p. 271); la ciudad ya se desdibujaba bajo telones de terciopelo líquido (p. 273); la 

avenida Tibidabo se desvanecía en un espejismo acuoso bajo cielos de plomo (p. 274); la ausencia 

de mi madre era para mí todavía un espejismo (p. 13); un aliento invisible barría el patio de 

butacas (p. 133); el aliento helado de la tormenta arrastraba un velo gris que enmascaraba el 

contorno espectral de palacetes y caserones enterrados en la niebla (p. 274); el aliento de la 

chimenea olía a fuego reciente y a carbonilla (p. 275); observé su silueta fundirse en la lluvia [...] 

La lluvia le azotaba el rostro, barriendo las lágrimas y la rabia (p. 289); la tormenta se había 

quedado en un soplo de llovizna fría (p. 290); hasta que el alba derramó cien tonos de gris sobre la 

ventana de mi habitación (p. 292); se recogía en paisaje de tinieblas (p. 297); el aliento amargo y 

penetrante permeó la brisa fría de invierno (p. 297); un rectángulo de claridad vaporosa dibujaba 

la entrada principal del asilo. La luz de gas que emanaba de esta abertura teñía de ocre la neblina 

de miasmas que exhalaba del interior (p. 297); bazar de tinieblas (p. 336); el halo de vapor ardía 

en motas de plata, la claridad del tragaluz un velo blanco sobre el rostro de Clara (p. 343); una 

cueva sumergida en nieblas de tabaco de pipa (p. 346); la silueta del tranvía azul se adivinaba 

entre los pliegues de una neblina violácea, alejándose (p. 358); sentí una ola de frío que me 

apuñalaba la nuca (p. 362); una lengua de aire frío silbó bajo la puerta (p. 365);  sosteniendo la 

vela que temblaba en el aliento de frío del viento (p. 367); sentí que el aire frío se deslizaba sobre 

mi piel (p. 368); sentí un latigazo de frío en el estómago (p. 370); me nació un frió en el estómago 

que me segó el aliento (p. 411); en la tiniebla rojiza de las velas (p. 368); me invadió un aliento 

helado (p. 402); una tiniebla perlada se filtraba por el ventanal (p.342); gabardinas grises 

arrastrando títeres de ceniza (p. 402); cegando la luna y tendiendo un manto de tinieblas sobre 

tejados y fachadas de la ciudad (p. 72); guirnaldas de vapor (p. 75); se alejó en la tiniebla [...] 

arrastrando su sombra (p. 300); la silueta encapuchada de una parca de vapor cabalgaba sobre 

Barcelona, un atisbo espectral (p. 415);  tejidos de vapor y de luz reluciente (p. 551);  la calle 

Princesa, que estaba desierta y sembrada de velos de vapor (p. 561); que emergía de las brumas al 

otro lado del puerto(p. 562); una retícula fantasmal de galerías (p. 27); reluz vaporoso (p. 51); un 

manto de nubes chispeando electricidad cabalgaba desde el mar (p. 72); un frío intenso se extendía 

por mi cuerpo (p. 532); alba de polvo (p. 533); sumergido en una penuria de luz vaporosa, 

acribillada de puntos de sombra (p. 542); la oscuridad se teñía de luz blanca y el rostro de Bea se 

alejaba en un túnel de niebla (p. 548); espejismo de luz y frío (p. 548) . 
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Anexo 5: metáforas en torno a los colores azul y púrpura 

Una bóveda de bruma azul (p. 15); una penumbra azulada lo cubría todo (p. 15); penumbra 

azulada del alba (p. 19); envuelto en el humo azul de aquel cigarrillo (p. 69); su rostro velado en 

las volutas de humo azul (p. 196); contemplamos la cara quebrándose entre las brasas y las 

páginas evaporándose en volutas de humo azul (p. 289); había anochecido cuando dejamos el 

caserón envueltos en sombras azules (p. 290); la tiniebla azul (p. 366); el humo azul del cigarrillo 

le velaba el rostro (p. 388); una telaraña de humo azul (p. 51); bañada de luz azul y de río (p. 67); 

sobre los tejados salpicados de púrpura (p. 19); traía el rostro púrpura de congoja (p. 181); se 

desplomó la tarde casi a traición, con un aliento frío y un manto de púrpura que resbalaba entre 

los resquicios de las calles (p. 208); el naufragio de una noche interminable por calles húmedas y 

relucientes de escarlata (p. 355); una luz púrpura (p. 537). 

 

 Anexo 6: metáforas con la mirada y la sonrisa 

 Su mirada aguileña (p. 24); el rostro aguileño (p. 215); ojos de niebla y de pérdida, siempre 

miraban atrás (todas las miradas envenenadas de las frases hechas) (p. 14); su mirada siempre 

revoloteando por la tienda y posándose ocasionalmente en la mía (p. 164); a la que la juventud 

parecía estar escapándosele por la mirada (p. 194); lo hacía apenas con una insinuación en la 

comisura de los labios y un brillo triste y cansino en la mirada (p. 199); y me encontré con su 

mirada serena, de abandono (p. 206); mirada [...] de abandono (p. 206); Se le enfrió la mirada (p. 

210); los ojos le brillaban de rabia (p. 210); aquella mirada huidiza que se temía transparente, 

vacía (p. 213-214); le conferían un aire de ave rapaz. Calzaba una mirada penetrante y desprendía 

un aroma a colonia fresca y naftalina (p. 238); siempre escudado tras su sonrisa glacial (p. 238); la 

mirada afilada (p. 239); lancé una mirada de socorro [...] se le encendió la mirada […] me miró 

con aire melancólico [...] me clavó la mirada (p. 240); intercambiamos una mirada de perplejidad 

(p. 260); intercambiamos una mirada (p. 262); la mirada del padre Fernando era un pozo de 

negrura (p. 262); crucé con él la mirada brevemente (p. 267); nuestras miradas se encontraron en 

el reflejo (p. 272); con la mirada extraviada y la voz en retirada (p. 287); enfrenté su mirada 

impenetrable, casi temblando (p. 289); me vi entonces a través de sus ojos (p. 291); había seguido 

el intercambio con ojo de juez de línea (p. 292); los ojos del taxista me examinaban desde el espejo. 

Los míos perdían de vista el coche que se llevaba a Bea, dos puntos de luz hundiéndose en un pozo 

de negrura (p. 292); me lanzó su mirada de intriga internacional; una ceja enarcada, la otra alerta 

(p. 293); lo que bastó para granjearnos una mirada acerada por parte de mi padre (p. 294); en la 

penumbra se podía distinguir su mirada acerada (p. 297); indiferente al par de espantapájaros que 

se reflejaban en su mirada (p. 299); nos despidió con una mirada fúnebre y condenatoria (p. 336); 
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toda expresión resbaló de su mirada (p. 338); el latigazo de aquellos ojos llenos de desprecio (p. 

340); con la mirada caída en un pozo de oscuridad al frente (p. 261); para acribillarme con una 

mirada inquisitiva (p. 374); intercambiaron una mirada ponzoñosa y procedieron a hacerme una 

radiografía (p. 374); cenamos con la mirada hundida en el plato (p. 401); creí que la mirada le 

envejecía diez años (p. 401); me lanzó una mirada vacía, inescrutable (p. 402); Cecilia me dirigió 

una mirada compungida (p. 411); su mirada de alcantarilla (p. 414); Palacios bajó la mirada y  

partió con el crepúsculo (p. 420); me lanzó una mirada de censura (p. 173); arrastraba todavía la 

mirada de soslayo... era una mirada que conocía bien y que había visto mil veces en  mi padre, una 

mirada que me preguntaba si tenía la menor idea de lo que estaba haciendo (p. 218); una mirada 

sulfúrica (p. 559); sonrisa glacial (p. 25); sonrisa lobuna (p. 25); sonrisa velada (p. 27); sonrisa 

hermética (p. 29); blandió su sonrisa de diablillo cojuelo (p. 88); un tipo escuálido con mueca de 

diablillo cojuelo (p. 212); con la sonrisa robada y los ojos envenenados de tecnicolor (p. 110); me 

brindó una sonrisa grasienta y falsa (p. 163); rió su risita servil y pegajosa, de camarilla y 

comadreo (p. 165); Fumero rió de nuevo. Aquella risa forzada y amanerada (p. 166); una sonrisa 

extraviada (p. 192); afloró de nuevo aquella sonrisa abatida, de derrota y cansancio (p. 206); me 

ofreció una sonrisa que se deshacía por las costuras (p. 210); varado en una sonrisa nostálgica (p. 

265); una sonrisa a media asta, nerviosa, fugaz (p. 271); Me devolvió una sonrisa rota, de miedo y 

de soledad (p. 291); todo sonrisa socarrona (p. 292); sonrió dulcemente (p. 300); la sonrisa pícara 

y felina, de niño gastado (p. 304); sonrió de oreja a oreja (p. 305); su voz era un susurro 

arrastrado, pero la sonrisa la traicionaba (p. 309); sonrisas macilentas y caninas (p. 335);  su 

sonrisa aceitosa parecía desbordar de gozo por las comisuras (p. 336); aquella misma sonrisa rota 

que dolía incluso en la penumbra (p. 244); sonrisa vacía (p. 375); se me deshizo la sonrisa de trapo 

(p. 411); sonrisa triste (p. 13); con una sonrisa impresa en los labios (p. 18); la mirada atrapada 

(p. 532). 

 

 Anexo 7: comparaciones simples 

 Aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida (p. 13); el corazón me 

batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo (p. 14); 

personajes tan reales como el aire que respiraba (p. 19); Pese a su fachada farandulera y a tanta 

palabrería, Barceló podía oler una buena presa como un lobo huele la sangre (p. 25); Los demás le 

observaban en silencio, como si esperasen un milagro o permiso para respirar de nuevo (p. 25);  y 

en el modo en que el alma parecía caerle a los pies, como ramas de un sauce, me hizo pensar que 

no tenía edad. Parecía atrapada en ese estado de perpetua juventud reservado a los maniquís en 

los escaparates de postín (p. 28); bajo una cabellera que brillaba como piedra humedecida (p. 28); 

bendiciendo las aspas de un ventilador que susurraba entre lectores adormecidos derritiéndose 
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como cubitos de hielo sobre sus libros y diarios (p. 28); Sus ojos palpaban el vacío, pupilas blancas 

como el mármol. Tragué saliva. Estaba ciega (p. 29); como si fuese una seda única en el universo 

(p. 29); sus manos abiertas como alas (p. 31); los ojos le brillaban como cuentas de cristal (p. 68); 

Su voz era arenosa, herida. Arrastraba las palabras y sonaba apagada y remota, como los discos 

de setenta y ocho revoluciones por minuto que coleccionaba Barceló (p. 68); me lancé a mentir 

como un bellaco (p. 70); vi el temporal derramarse como manchas de sangre negra entre las nubes, 

cegando la luna y tendiendo un manto de tinieblas sobre los tejados y fachadas de la ciudad (p. 

72); Un trueno descargó cerca, rugiendo como un dragón enfilando la bocana del puerto, y sentí el 

suelo temblar bajo mis pies (p. 72); las farolas parpadeaban, extinguiéndose como velas al viento 

(p. 72); encendió las volutas de humo que flotaban en el aire como guirnaldas de vapor. El teclado 

del piano formaba una sonrisa interminable junto a la galería (p. 75); Lo tomé en mis manos y lo 

apreté contra el pecho, como si abrazase a un viejo amigo al que estuviese a punto de traicionar. 

Judas, pensé (p. 75); sábanas blancas que brillaban como seda lavada (p. 76); Me doblé en dos 

como un títere roto (p. 77); el mecanismo chasqueó como las entrañas de un autómata (p. 82); el 

abrigo de franela deshilachado que vestía semejaba un manto fúnebre (p. 83); y los ocultó en el 

laberinto de estanterías, como quien entierra tesoros (p. 90); un cigarrillo que sostenía entre el 

índice y el anular, como si fuese una pluma (p. 95); Desnudo parecía una foto de guerra y temblaba 

como un pollo desplumado (p. 101); Fermín gemía y se convulsionaba como si una alimaña le 

estuviese devorando las entrañas (p. 108); Se le tensaron los músculos como cables de acero (p. 

108); Tomás Aguilar cayó sobre mí como un diluvio de puñetazos (p. 115); Observé a aquel gigante 

tímido y silencioso que vagaba por las aulas y pasillos del colegio como alma sin dueño (p. 115); y 

se maquillaba como las vampiresas cinematográficas que perturbaban el sueño de mi amigo 

Fermín (p. 119); la Bernarda se puso como un pimiento morrón (p. 121); La puerta cedió como la 

losa de un sepulcro, con un quejido brusco, exhalando el aliento fétido y viciado del interior (p. 

142); le despedí con un saludo militar y le vi partir gallardo como un gallo rumbo al gallinero (p. 

163); Me observó como si le hubiese interrogado acerca de la cuadratura del círculo (p. 174); Mi 

padre respiró hondo, como si quisiera inspirar la paz recuperada (p. 188); Me miró fijamente, 

inmóvil, como si temiese que el mundo fuera a desmoronarse a su alrededor (p. 194); Dejó la frase 

colgada, como si temiese completarla o no supiera cómo hacerlo (p. 205); la fachada de la 

universidad emergió como un buque ocre varado en la noche (p. 208); Las hojas de los naranjos 

del claustro parpadeaban como lágrimas de plata y el rumor de la fuente serpenteaba entre los 

arcos (p. 208); y alzó los ojos como si quisiera cazar palabras al vuelo que se le escapaban (p. 

209); Sonrió como lo hacen los niños a los que se les promete un acertijo o un truco de magia (p. 

213); aquélla era una historia de gente sola, de ausencias y de pérdida, y que por esa razón me 

había refugiado en ella hasta confundirla con mi propia vida, como quien escapa a través de las 
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páginas de una novela porque aquellos a quien necesita amar son sólo sombras que viven en el 

alma de un extraño (p. 214); Le lanzó una mirada a Bea como si acabase de ver un fajo de 

cartuchos de dinamita encendido a sus pies (p. 215); Lo cubrían todo, como un manto de alas 

blancas que se mecían en silencio [las palomas] (p. 220); la calle que serpenteaba de bajada hacia 

el mundo real, como si temiera evaporarse si se aventuraba unos pasos más allá (p. 263); Un velo 

de nubes oscuras se extendía como sangre derramada y destilaba astillas de luz del color de la 

hojarasca (p. 264); apenas un bosquejo de hombrecillo amparado en su gabardina gris que 

aleteaba como una bandera raída al viento (p. 271); Hablábamos como dos desconocidos 

detenidos casualmente frente a un escaparate, buscándonos la mirada en el cristal (p. 271); La 

silueta del mármol ennegrecido brillaba como un espectro bajo la lámina de agua que se 

desbordaba en el estanque (p. 274); Estudié el sobre que giraba en sus manos como una apuesta de 

dados. (p. 289); el aire pareció prender como una burbuja de gas al calor de farolas y semáforos 

que me hicieron pensar en una muralla invisible (p. 291); con ojos muertos y vidriosos que 

brillaban como monedas de latón a la lumbre de las velas (p. 299); Se alejó en la tiniebla, portando 

su cubo y arrastrando su sombra como un velo nupcial (p. 300); Los ojos, blancos como cáscaras 

de huevo rotas, estaban abiertos (p. 301); La anciana agradecía el tacto de otra piel como un gato 

faldero. Sentí que se me estrechaba la garganta (p. 307); Los ojos de la anciana brillaban, como si 

las palabras y el tacto en la piel le devolviesen a la vida por momentos (p. 308); Su mirada vacía 

brillaba como la de un gato. (p. 343); La Bernarda roncaba como un becerrillo (p. 352); y se movía 

como un muñeco roto (p. 357); Fermín iba lanzando miradas furtivas guiñando el ojo como el 

proverbial diablillo cojuelo (p. 357); El golpe sobre la puerta vino después. Brutal, como si un 

puño de acero hubiese martilleado contra la puerta, casi arrancándola de los goznes (p. 365); y 

aquella colección de lápices alineados como un accidente de simetría (p. 389); Se limitaba a 

remover aquella sopa aguada y sin sabor con la cuchara, como si buscase oro en el fondo (p. 401);  

Las tres siluetas oscuras de los policías se perdían escaleras abajo y el repiqueteo furioso de sus 

pasos se batía en retirada como marea envenenada, dejando un rastro de miedo y negrura (p. 404); 

Su caligrafía [...] me recordó  la pulcritud de su escritorio, como si hubiese querido buscar en las 

palabras la paz y la seguridad que la vida no había querido concederle (p. 425); bajo una 

cabellera que brillaba como piedra humedecida (p. 28); en mi mundo, la muerte era una mano 

anónima e incomprensible, un vendedor a domicilio que se llevaba madres, mendigos o vecinos 

nonagenarios como si se tratase de una lotería del infierno (p. 49); volutas de mugre y polvo 

coronaban los ángulos de la techumbre, pendiendo como cabellos blancos (p. 142); un mantel 

deshilachado que parecía una mortaja (p. 143); que salía de los espejos como si fuese vapor y que 

vivía con el mismísimo Satanás en un palacio debajo de un lago (p. 144); las sábanas amarilleaban 

como sudarios. (p. 145); la tenue claridad a nuestras espaldas nos precedió como un aliento que 
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apenas conseguía arañar las sombras. (p. 146); le sonreí como sólo quien ha pasado muchas horas 

tras un mostrador sabe hacerlo. (p. 174); le miré como se mira a un tren que se escapa (p. 209); 

una capa de polvo que brillaba como escarcha a la luz del candil (p. 217); observando el vapor 

ascender de mi ropa como ánima en fuga (p. 276); sellándome los labios con la mano como si mis 

palabras hiriesen (p. 292); las luces de una parada de taxis se vislumbraban en la esquina, un 

desfile de luciérnagas (p. 291); con ojos muertos y vidriosos que brillaban como monedas de latón 

a la lumbre de las velas (p. 299); el vapor ascendía de mi piel como hilos de seda (p. 343); dos 

orejas como antenas repetidoras y unos ojos de ratoncillo abatido (p. 350); la voz que contestó me 

cayó como un martillazo en el estómago (p. 377); empecé a recorrer la habitación como un animal 

enjaulado (p. 529); como si pudiera leerme el alma de un vistazo (p. 529); tenía los ojos dorados, 

como monedas embrujadas en el fondo de un estanque (p. 529); me contemplaba como quien no 

sabe bien si escupir o pasar de largo (p. 531); como en un velatorio (p. 534); las paredes ondeaban 

como algas bajo un estanque (p. 536); como si un desconocido me hubiese susurrado la verdad en 

sueños (p. 537); aparecía el tranvía azul iluminado como una verbena (p. 538); sólo emergía la 

garra de piedra del ángel sumergido como un sable de obsidiana (p. 539); reconocí la sombra 

desangrada sobre los muros como una telaraña (p. 540); se deslizaba hacia nosotros en silencio 

absoluto, como si apenas rozase el suelo (p. 544); como si una barra de metal me hubiese golpeado 

con furia indecible y me hubiese propulsado en el vacío un par de metros, hasta derribarme al 

suelo (p. 547); como aliento de brasas devorándome las entrañas (p. 547); alzándolo como un títere 

(p. 547); como si un recorte extraviado se hubiese deslizado de entre las páginas de un libro (p. 

548); como el mayor espejismo del universo emergiendo del estanque de las aguas del puerto (p. 

561); como si entre todos la hubiésemos expulsado pero nos hubiese perdonado al fin (p. 565); 

tenía la presencia fúnebre e incandescente, como una maldición con el traje de los domingos (p. 

164); aquella risa forzada y amanerada le definía y resumía como un índice (p. 166); blanco y flaco 

como una raspa de pescado (p. 552); como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos 

[...] los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo(p. 19); el alma parecía caerle a los 

pies, como ramas de un sauce (p. 28); era tan natural como el agua del grifo (p. 49); revoloteaba 

en las calles como piel de serpiente (p. 99); le besé en la frente como si quisiera protegerle así de 

los hilos invisibles que lo alejaban de mí, de aquel piso angosto y de mis recuerdos, como si 

creyera que con aquel beso podría engañar al tiempo (p. 355); un halo de luz ámbar que flotaba en 

el aire como una telaraña atrapada entre mantos de negrura impenetrable (p. 359). 
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 Anexo 8: Informe sobre hábitos de lectura 2007 (Informe realizado por encargo de la 

Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) acerca de los hábitos de lectura y compra de 

libros en España en el año 2007). 
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2.2 Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarría: novela sentimental. 

 La segunda obra que analizamos es Un milagro en equilibrio, de Lucía Etxebarría, Editorial 

Planeta, Barcelona, 2004, Premio Planeta 2004.  

 

2.2.1. Figuras 

 

 Como en el caso de Zafón, gran parte de la expresión figurada de la novela es muy sencilla. 

Ésta aparece a través de modismos o frases hechas: la persona que verdaderamente soy bajo todas 

estas capas de cebolla (p. 14); el peso de mi vida (p. 14); haciéndole ojitos (p. 221); por si las 

moscas (p. 226); más largo que un día sin pan, que hubiera dicho mi madre, o que un domingo sin 

alka seltzer13, que hubiera dicho mi primo Gabi (p. 228) (ver anexo 1). En el último ejemplo, 

además, podemos observar otra de las características de esta novela que son los juegos a partir de 

modismos así como la inclusión de referencias de elementos de la vida cotidiana o del contexto 

cultural. También como recurso de una expresión retórica fácil, encontramos abundantes 

comparaciones simples mediante 'como' –roja como un antiquerubín, un pequeño demonio de mes y 

medio (p. 214); como si quisieras romper el aire (p. 214)– o través del verbo 'parecer' –cada cual se 

parece a un caleidoscopio que cambia de forma según quién y dónde se le mire [...] o a una 

pantalla en la que los otros proyectan sus propias ilusiones (p. 15); parecía recién salido de un 

anuncio de Gaultier (p. 16) (ver anexo 2). Las comparaciones muchas veces son hiperbólicas: 

arrancó a cantar como una descosida (p. 21). La hipérbole14, como las referencias al entorno 

cotidiano y cultural, y el humor o juegos lingüísticos, es un recurso frecuente en esta novela, y 

normalmente está al servicio del humor, constituyendo una de las formas más fáciles de expresión 

humorística. Tal vez la abundancia de comparaciones, modismos y frases hechas, pueda explicarse 

por la tendencia a la reproducción de un discurso oral, uno de los elementos expresivos principales 

de esta novela.  

Otra de las características de Un milagro en equilibrio, también ligada a la oralidad y a una 

retórica fácil, es el uso de coloquialismos y vulgarismos, que siempre resultan comprensibles, y que 

dan espontaneidad y desenfado a la expresión. Algunos ejemplos de ello son: cachondo (p. 16); 

cutre y casposo (p. 216); cabrón (p. 240); golfo (p. 244); zafarrancho (p. 260); a ras de coño (p. 

271); chocha (p. 290); pasta [=dinero] (p. 294); priva [=alcohol] (p. 305); cogorza (p. 314); una 
                                                 
13 Antiácido de Bayer.  
 
14 «El lenguaje utiliza una adjetivación hiperbólica y de fuertes contrastes que apelan a lo emotivo, expresiones 

metafóricas estereotipadas y un suspense que no es sólo parte de la trama, sino que atrapa al lector de antemano; es el 
'gancho' de la fórmula efectista». (Barei, 1988: 35) 
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tajada soberana [=borrachera] (p. 354); Con quién estaba grabando Menganito, para qué 

compañía iba a firmar Perenganito, la crítica que Zutanito le había hecho a Fulanito en el 'Q' o en 

el 'Jazz Hot', la gira europea que iba a emprender Taranganito, etcétera. (p. 272); me largó un 

rollo incomprensible (p. 59); pavonearme (p. 65); me machacaba y me machacaba (p. 68); a lo 

tonto (p. 24); el chocho de la Nancy (p. 27); puñetera la falta (p. 31); cabreo (p. 32); cuarentón (p. 

34); viboreando (p. 34); las tetas (p. 36); puñeteros (p. 44); pechugona (p. 46); pillaba siempre a 

novio forradísimos, bellezones extranjeros (p. 47); hijo de puta (p. 76); cabrón (p. 76); machaque 

(p. 76); fama de borde (p. 81); marisabidilla (p. 93); pelagatos (p. 99); culito respingón (p. 98); 

culigorda (p. 98); picadero (p. 101); garito (p. 100); una millonada (p. 106); Le mandé sin 

contemplaciones a la mierda (p. 106); gilipollas (p. 107); la brasa que me das (p. 108); follón 

tremendo (p. 111); amorrado a la teta (p. 114); cutre (p. 116); esto es un atropello (p. 116); por 

darle en las narices a las pijas que babeaban por él (p. 119); un tiarrón negro-negro (p. 121); 

jamás dice tacos (p. 135); gamberra (p. 174); muermo (p. 182); taladrando (p. 197); ya en la misma 

boda el tío, borracho perdido, intentó meterme mano (p. 210); y allí seguía el muy puto corazón (p. 

18); siento citar de nuevo a Los Secretos, pero es que venía a huevo (p. 19); caía en la cuenta de 

que sus borracheras torpes ya no tenían puta la gracia y que sus juergas de adolescente resultaban 

patéticas (p. 19). En el caso de los vulgarismos, podemos mencionar que éstos se construyen a 

partir de la exageración, o hipérbole –que ya dijimos que era una característica de esta novela–; y, 

temáticamente, sobre el sexo y la escatología, temática provocativa que concuerda con la imagen 

moderna y reivindicativa que pretende ofrecer la novela y la misma Lucía Etxebarría15. Por ejemplo, 

podemos relacionarlo con la crítica que Lucía Etxebarría hace de la institución de la RAE, por 

sexista, en contra de lo que ella defiende como un lenguaje incluyente (masculino y femenino), 

regido por la modernidad y la adaptación, como afirma en su artículo «Feminazis y machistófeles» 

(Etxebarría, 2006: 1). Este uso de un lenguaje provocativo, concuerda con un «universo de pollas, 

culos, tetas y coños que deben de salpicar las páginas del original», hablando a propósito de Amor, 

curiosidad y Prozac (Fondevila, 2002: 1) –otra novela de la escritora–, universo que también 

aparece en Un milagro en equilibrio. Esta imagen de provocación puede ser un elemento que realce 

el atractivo de la novela, y que explique en parte su éxito. En este sentido, Barei indica que una 

característica del best seller es el incorporar «personajes femeninos, cuotas de sexo y violencia, 

menciones de marcas y productos conocidos que dan mayor sensación de realidad.» (Barei, 1988: 

49) 

                                                 
15  Son frecuentes las indicaciones como la siguiente: «La escritora española, madre a los 41 años, conserva su 

juventud rebelde, una pizca de locura y ansias de vivir. Podríamos pensar que se ha convertido en una mujer 
convencional, pero sigue persiguiendo sus ideales feministas.» (Agic, 2008: 1). Y refuerzan su imagen 
acontecimientos controvertidos como las dos acusaciones de plagio: «acusada en 2001 de plagiar al poeta Antonio 
Colinas» (Aparicio, 2006: 1),  y de plagio de un artículo de Jorge Castelló, «Dependencia emocional y violencia 
doméstica» en el primer capítulo de su novela Ya no sufro por amor (2005).  
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 Como hemos visto con el vocabulario y el tipo de expresión figurada, en esta novela la 

oralidad es un rasgo que predomina. Como observaremos también en el apartado de discurso, estos 

rasgos de oralidad responden a la voluntad de espontaneidad y actualidad, pero también por tratarse 

de una narración en forma de monólogo y, por tanto, de un discurso tendente a la digresión, con 

repeticiones como Así que sin elegirte te elegí porque, repito, son las elecciones inconscientes las 

únicas sinceras (p. 19). Este tipo de rasgos dan mucha expresividad y espontaneidad al texto. Como 

afirma Barei a propósito de la literatura comercial, «la radio y la televisión producen la 

recuperación del antiguo “estilo auditivo” de la obra, con su fluidez y su visualización, lo que 

implica lectura fácil y sencillez del texto. El idioma escrito se acerca a la espontaneidad y libertad 

del idioma hablado.» (Barei, 1988: 26) Aparte del uso de coloquialismos, en el texto que 

analizamos hay abundantes reproducciones fonéticas y de onomatopeyas que enfatizan este «estilo 

auditivo»: gemía: « ¡Ayyyy, mi hijoooo, que se vea él aquí, ay qué degrassssia! Señor, ¿por qué no 

me llevas a mí en su lugar que yo ya tengo edaaaaaá?» (p. 227); gesto que despertó los admirados 

«oooooohs» y «aaaaaahs» de mis amigas (p. 230). En algunos casos, la reproducción 

onomatopéyica tiene función enfática, puesto que actúa como redundancia al repetir un mismo 

sonido: a repetir aquello de « ¡qué niño tan guaaaaapo!» (p. 233); e incluso irónica y eufemística, 

por el mismo motivo: todos le encuentran siempre taaaaan fantástico (p. 234).  

 Además de lo auditivo, esta novela también canaliza el rasgo coloquial y de oralidad a través 

del aspecto visual de la escritura, y así, lo coloquial a veces aparece a través de usos tipográficos 

como la cursiva: «Le he saludado con una sonrisa y el consabido holaquetal. El se ha detenido y me 

ha respondido con idéntico holaquetal» (p. 226); «Conste que yo se lo he pedido, ojo, no vayas a 

creer que se ha ofrecido espontáneamente» (p. 231). La cursiva también puede enfatizar 

visualmente los elementos auditivos señalados más arriba, como onomatopeyas o reproducción 

fonética: ooooohs y aaaahs, (p. 50);  ¿gueeeeé? (p. 52). El uso de cursivas es recurrente, y no sólo 

está al servicio de la oralidad y lo coloquial, sino que también nos indica los abundantes 

extranjerismos (sobre todo del inglés, que reproduciría el predominio anglófono del mundo global 

en el que vive la cultura europea contemporánea; uno de los elementos importantes de esta novela 

es su conexión con la actualidad) que encontramos en el texto: sublet, stripper, sex industry, mail, 

hall, glamour, duty free, yuppie, melting pot, free jazz, starlettes, Abort mission, loft, boutique, 

strass, call girl, película peplum, pret à porter, brunch, acquaintances, clubs, freelance, uptight, 

shock, zapping, atrezzo, kitsch, High School, control freak, dossier, editings, top model, country, 

passé  skinhead,  zapping, e-mail, sweet Sonia, slender Sonia, Suicide Sonia, Senseless Sonia, en 

petit comité, paparazzi, top less, alto standing, una esthéticienne, glamour, bonnet, tu eres mi logoi, 

boom inmobiliario, sex shop, strippers, roommate, dribblings con una pelota de baloncesto, 

workaholic, duty free, gadgets, fashion, hooligans, hippies, bon vivant o snob. También 
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encontramos la cursiva para enfatizar (misma función que observamos con la reproducción fonética 

enfática tipo taaaaaaaaaaan fantástico): «que te pusiéramos gotas, pero que de ninguna manera 

cogieras frío». (p. 259); «al que suelo llamar el traje de ilusión óptica, porque me hace perder tres 

kilos por arte de magia» (p. 259); «Le gustaba mucho. Le gustaba de verdad» (p. 264); «no 

entendería que para una ocasión tan formal como un entierro se presentara el nuero de la finada –

que no era en realidad nuero (p. 343); lo que no pude evitar es que me engancharan el gotero 

después de parir, cosa que no deberían haber hecho» (p. 45); función enfática que a menudo va 

ligada a la función irónica o eufemística, (como también hemos visto con la reproducción fonética) 

como demuestra el siguiente ejemplo, especialmente ilustrativo por la redundancia de recursos, 

puesto que menciona explícitamente el eufemismo realizado mediante cursivas: «me sugirió, por 

utilizar un cortés eufemismo, que me marchara de allí» (p. 176). En lo que se refiere al énfasis y a la 

ironía, aparte de las cursivas y de la reproducción fonética, encontramos también el uso de las 

interrogativas para canalizar una actitud escéptica y crítica: La madre de la chica, informada por el 

terapeuta y ya divorciada del (ex) padrastro, ardió en santa ¿y justificada? indignación (p. 22), a 

propósito de una madre cuya hija a sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro; o cinco o 

seis versiones del ¿vestido? en diferentes colores (p. 265), porque el vestido es muy corto. A veces, 

las interrogativas forman parte del discurso reflexivo (se trata de un diario personal), en el cual 

encontramos interrogaciones retóricas, como por ejemplo Al fin y al cabo, ¿qué es mentir sino 

recordar algo que no ha sucedido? (p. 23). En resumen, vemos como oralidad e ironía o reflexión 

(dos características primordiales en la obra que analizamos) usan el mismo tipo de recursos, que se 

caracterizan por una explotación de los elementos visuales y auditivos de la escritura. Otros 

ejemplos de esta tendencia a la oralidad en la exposición de los argumentos narrativos son pañales, 

biberón, cambiador, muda de repuesto, bla, bla, bla, buscar mi cartilla de la Seguridad Social, tu 

cartilla de vacunación y libro de familia (p. 260), donde el bla, bla, bla sirve para enfatizar el 

recurso sintáctico, en este caso, la enumeración, como también ocurre en el siguiente ejemplo con el 

elemento “etcétera”: bebí un litro entero de vodka yo sola, etcétera, etcétera, etcétera (p. 288); he 

seguido bebiendo y... Vale, puede que... (p. 276), donde los puntos suspensivos substituyen un 

silencio que existiría en la oralidad y que por tanto, constituye un modo de enlace de oraciones de 

tipo oral, como ocurre también mediante el uso de onomatopeyas, como observamos en el caso de Y 

justo cuando empezaba a pensar que mi vida se iba a arreglar y que las cosas se enderezarían, 

bum, apareció una bomba dispuesta a dinamitar los cimientos del edificio que había empezado a 

construir. (p. 392). Otros ejemplos de énfasis mediante recursos tipográficos son las exclamaciones 

–la primera después de siete, ¡siete! intentos fallidos, a 4 200 euros casa uno, que son ¡29 400 

euros!, o sea, cinco millones de pesetas de las de entonces (p. 293); y hasta ¡medias!, haciendo 

como hace en Elche en agosto un sol de castigo (p. 298) o las mayúsculas – ¡EVA, POR EL AMOR 
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DE DIOS! ¡Que llegamos tarde! (p. 360). 

Hemos visto como algunos elementos importantes de la novela se relacionan con recursos 

que explotan el carácter audiovisual de la escritura. La ironía a veces se expresa también mediante 

juegos metalingüísticos: En mi mail no había sido muy amable con el rumano, pero después de 

salir de Guatemala pocas ganas me quedaban de entrar en Guatepeor (p. 226); y a veces pienso 

que quizá fuera la nube etílica en la que me movía la que me mantenía enamorada, trastornada, 

enganchada o como quieras llamarlo siempre y cuando termine en -ada. (p. 270). De un modo 

metalingüístico también funciona este otro tipo de ironía en la que ésta se consigue pasando del 

plano metafórico al real: el FMN cultivaba un aire ausente, como si anduviera dos metros por 

encima del suelo y se situara en un plano superior al del resto de los mortales, lo cual, en cierto 

modo, así era, puesto que se trataba de un hombre alto (p. 271). Otra forma de ironía 

metalingüística es la deslexicalización, que se produce a través de un juego de palabras basado en 

una frase hecha, como también vimos en La sombra del viento: con Consuelo por amiga, la que no 

se consuela es porque no quiere (p. 33); si no en una alcohólica anónima, sí en una borracha 

conocida (p. 82). U otro recurso frecuente de la ironía es la exageración –ya hemos mencionado 

antes que la hipérbole o exageración es la forma de humor más fácil, y que según Barei abunda en 

la literatura comercial, seguramente por este mismo motivo– como indican los ejemplos que siguen: 

La dependienta robot (porque con tanta silicona ya parecía un cruce entre lo humano y la 

tecnología) (p. 266); una invitada anunció alegremente que había habido un desfalco en el 

ayuntamiento de Marbella de cincuenta y seis mil millones de pesetas y luego siguió hablando de 

su divorcio como si tal cosa, como si el tema del dinero robado no tuviera mayor importancia y, 

desde luego, fuera mucho menos relevante que los cuernos que le puso su marido, como si la 

desaparición de semejante cantidad fuera cosa de todos los días y como si esa cantidad no fuera 

propiedad en realidad del pueblo de Marbella, que se la han cedido al ayuntamiento vía impuestos. 

Por menos se montó la Revolución Francesa (p. 309); yo vivía la misma dependencia que mis 

entrevistadas aunque yo, la entrevistadora, viera la paja en el ojo ajeno y de ningún modo la viga 

en el propio (p. 331); más incómodo en su recién atuendo que un baloncestista con tacones, y 

contigo acicalada y repeinada, vestida de rosa como mandan los cánones, con más puntillas que un 

huevo frito y apestando a Nenuco a kilómetros (p. 344); se dedica al cultivo exhaustivo de la nada 

más absoluta (p. 27); sus tetas resultaban un prodigio de desafío a las leyes de la gravedad (p. 41);  

peinadas por Rupert-te-necesito y vestidas entre mesa camilla y Casa de la Pradera (p. 42) o 

asumir que no podías entrar sola en según qué bares a la hora del carajillo porque tu llegada se 

anunciaba con un humillante clamoreo de aleluyas y silbidos entonados a coro por parte del grupo 

de obreretes que allí hacían la pausa de las doce (p. 47). Lo que tienen en común estos recursos de 

exageración e ironía metalingüística es el hecho de basarse en un trabajo explícito (y por tanto 
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retoricista y efectista, del lenguaje, tal y como observamos también en La sombra del viento, y que 

es un rasgo de literatura comercial. También lo es esta tendencia a la oralidad y al uso de cursivas e 

interrogativas para funciones de énfasis e ironía, onomatopeyas y mayúsculas, que dan expresividad 

al texto, puesto que, como dice Barei, es típica la influencia de los medios de comunicación 

audiovisuales en este tipo de literatura de consumo: «La radio y la televisión producen la 

recuperación del antiguo “estilo auditivo” de la obra, con su fluidez y su visualización, lo que 

implica lectura fácil y sencillez del texto. El idioma escrito se acerca a la espontaneidad y libertad 

del idioma hablado. Los demás medios han traído al campo de la literatura la simultaneidad, que 

viene a sustituir la linealidad determinada por el formato del libro. Al estar desligados de la 

sucesión de páginas, capítulos, fin obligado, etc., se permiten una codificación no lineal de la 

realidad y estas características de inmediatez, espontaneidad, actualidad, han influido 

evidentemente en la literatura escrita.» (Barei, 1988: 26) Este recurso, como el de la intertextualidad 

que veremos más adelante, intenta ampliar el discurso textual a otros ámbitos o dimensiones 

(visualidad, intertextualidad, paratextualidad), y en este sentido podremos también interpretar la 

digresión –abundante en esta novela– por lo que tiene de no linealidad, así como la inserción de 

cuerpos textuales ajenos –elemento también abundante en La sombra del viento.  

 Aparte de una escritura marcada por la explotación de recursos visuales y auditivos, en esta 

novela también destaca el recurso de la intertextualidad, que como en el caso de lo visual y 

auditivo, está al servicio de la simultaneidad a la que hace referencia Barei, que se opone a la 

linealidad típica de la escritura, y que está influenciada por el éxito de los medios audiovisuales. 

Como los elementos que hacen la lectura más fácil en  La sombra del viento (párrafos y capítulos 

cortos, inserción de textos ajenos, etc.), en Un milagro en equilibrio esta simultaneidad está 

también al servicio de la amenidad, puesto que se acomoda a la forma de lectura de más éxito en la 

actualidad, la audiovisual. Así pues, respecto al recurso de la intertextualidad, podemos decir que 

está al servicio de la simultaneidad y de una conexión con la actualidad, puesto que son muy 

frecuentes las referencias a la música, a la moda, etc., es decir, a elementos culturales perecederos, y 

por ello, actuales e indicadores de un momento histórico muy determinado. Como ejemplos de todo 

ello, encontramos referencias musicales –el grupo Los secretos; la canción Soy como dos, Déjame, 

Bela Lugosi Is Dead; blandipop; Robert Smith y Siouxsie; las canciones Take Five o So what?; 

como el barquito de la canción, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas y aquel señorito sin 

despertar; las sonatas de Bach; Madame Butterfly; Miles Davis; Gardel; Serrat; Leonard Cohen; 

Génesis; Wagner; Antonio Machín; canciones como Bésame mucho o Fumando espero; tangos de 

Gardel; Joshua Redman; Dave Grusin; Brad Jones' AKA Alias; una antigua canción de Golpes 

Bajos [...]: Ni una sola lágrima;  sólo Dios no se equivoca, que decía el tango; como dice la canción 

que te dio el nombre, la vida es eterna; Harta ya de estar harta, que diría Serrat; canción La Manta 
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al Coll i el cabasset; Pero ya lo dijo el cantautor italiano: lo siento mucho, la vida es así y no la he 

inventado yo; Callas; Prince; ya lo decía Chrissie Hynde: There's a thin line between love and hate; 

espumas y terciopelo, que diría la Pradera; me hice más famosa que el perdido carro de Manolo 

Escobar; sea porque el día en que tú naciste (nacieron todas las flores); escuchaba a The Cure y a 

Bauhaus; una canción de Víctor Jara [con reproducción de la letra] o Black Star–; referencias 

literarias –Lorca; Cernuda ;y fue dejando que las noches lo enredaran en sus esqueletos de tabaco 

(otra vez Lorca); que sonaba a novela rusa; Como agua para chocolate; Julieta y Romeo; La 

Cenicienta o Blancanieves; aquella frase de Hamlet: this mortal coil; La casa de Bernarda Alba; 

Madame Bovary; Dijo Fernando Pessoa que <<ser pesimista es tomar algo por trágico, y esa actitud 

es una exageración y una incomodidad>>; cuento de Lovecraft; una avaricia digna de Lady 

Macbeth; Entremeses de Cervantes; Viginia [Woolf] y una cita «el amor es una ilusión, una historia 

que una construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad, y por eso pone 

cuidado en no destruir la ilusión»; suena a comedia negra de Mihura; ¿tenía Wilde cuando dijo 

aquello de que todo hombre acaba por matar a lo que ama?; doctor Victor Frankestein; donde el 

más extravagante aliño indumentario (que diría Machado); el flautista de Hamelín; soñar acaso, que 

diría Hamlet; A sangre fría; y es que no en vano al niño amor lo pintan ciego, que ya lo dijo Tirso 

de Molina, porque ve lo que quiere ver y lo que inventa, y a veces lo que se llama amor es desvarío. 

Desvarío y cadenas; Frodo Bolsón; mujeres tipo la Bovary; Breton; lejos del mundanal ruido; una 

escena del libro Corre, conejo, de Updike; el paraíso artificial; cuento de Dahl–; referencias al cine 

y a la televisión –Thelma & Louise; Tiburón; HAL de 2001: Odisea en el espacio; programa 

televisión Gran Hermano; película Purple Rain; un programa que presentaba Jesús Puente y que se 

titulaba «Lo que necesitas es amor»; «Gran Hermano»; programas de zapping; momentos Nescafé; 

el mayordomo del anuncio, el de la prueba del algodón; película Session 9; películas del Lejano 

Oeste; la niña de El exorcista; hombre de Harrelson; Leroy en Fama; anuncios de la teletienda; 

[programa televisión] «La Quinta Marcha»>> haciendo el mono detrás de Penélope Cruz; la serie 

juvenil «Al salir de clase»; la escuela de interpretación de Cristina Rota; «Los Arenales», una serie 

de televisión; El Diario de Patricia; la abeja Maya; la Bruja de Blair; ET; Perry Mason; Mia 

Farrow en La semilla del diablo; película Intacto o el Canal Plus–; referencias a actores, políticos o 

personajes famosos –Rappel; Jennifer López; Ana Obregón; Harrison Ford; Calista Flockhart; 

Pamela Anderson; Hillary Clinton; Walt Disney; Michelle Pfeiffer; al estilo de la Preysler o la 

Obregón; Guillaume Depardieu; Ángela Molina, la Paredes, Pilar Bardem y Julieta Serrano; Ruiz 

Mateos; Bush o el socialista Miguel Pujalte–, referencias a la moda, arte, publicidad, marcas, 

revistas o anuncios –fábricas de Elche (Paredes, Panamá Jack, Pikolinos, Sendra, Mustang....); Elle 

Decoración; Ferrero Rocher; Coca-Colas; anuncios de Gaultier; Versace; Armani y Davidoff; L'Air 

du Temps [perfume]; Gauloises, Ducados, Montecristos, Farias, Entrefinos; Pucci; camisas de Paul 
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Smith y trajes de Dolce & Gabanna; perfume Carolina Herrera; bocadillos de Nocilla; Kleene; 

Porque yo lo valgo [slogan de un anuncio publicitario de L'Óreal]; la revista Cita; Hola; tetrabrick 

de Don Simón; la réplica femenina del muñeco Michelin; Perrier; Playstation; L'Oreal; Loden– o 

bares de moda –The Lenox Lounge; recorrido nocturno por el Lotus, el Roxy, el Spai, el Oxygen, el 

Twilo, el Sound Factory, el Ten's; bar Blue Note; bar Alphabet Lounge; una rave en Kapital; bares 

de Malasaña y Lavapiés; Pachá– y otras referencias de cultura general del siglo XX-XXI –Arthur 

Anderson; PP; CNN; conejita de Playboy; tratado de hermenéutica; Plastidecor; SMS; la Puta Ley 

de Murphy; Internet; [portal]Amazon–, entre las que podemos destacar también las relacionadas 

con la psicología, puesto que es un tema importante en la novela –Freud; Derrida; Prozac; Bruno 

Bettelheim; libros para padres como Vamos a ser padres, Estoy aquí, ¿dónde estás tú? que escribió 

el etólogo Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina 1973 o Mi bebé y yo, Padres, Tu embarazo; 

efecto Bambi o el perro de Pávlov. Por lo que se refiere a la intertextualidad, debemos mencionar, 

que como en el caso de La sombra del viento, nos encontramos con la inserción y reproducción de 

cuerpos textuales ajenos. Por ejemplo, un fragmento de La Diosa, de Shahrukh Husain al inicio de 

la novela (p. 7), o las citas que encontramos en la primera página de cada una de las tres partes: 

«Vendrán contra nosotros nuestros sucesores» de Filippo Tomasso Marinetti, Manifiesto futurista, 

en la primera página de la primera parte; la cita de El asesino ciego de Margaret Atwood, «Menuda 

invención son las madres. Espantapájaros, muñecos de cera para que les clavemos agujas, simples 

gráficos. Les negamos una existencia propia, las adaptamos a nuestros antojos: a nuestra propia 

hambre, a nuestros propios deseos, a nuestras propias deficiencias. Como he sido madre, lo sé» en 

la primera página de la segunda parte; y una cita de Anna Karenina de León Tolstoi «Todas las 

familias felices se parecen entre sí, pero cada familia desdichada ofrece un carácter peculiar» al 

inicio de la tercera parte. Además, también al inicio de cada una de las tres parte de la novela, 

aparece la reproducción de una definición extraída de la Enciclopedia Médica y Psicológica de la 

Familia: la definición de oxitocina, al inicio de la primera parte (pp. 11-12); la definición de 

pancreatitis al inicio de la segunda parte (pp. 141-142) y la definición de familia al inicio de la 

tercera parte (pp. 325-326). Contamos también con la reproducción de un fragmento del diálogo de 

una escena de la película Thelma & Louise (pp. 224-225, 367); reproducción de citas como «Ya lo 

dijo mi admirada Virginia, esa mujer capaz de consignar en sus cartas el restablecimiento de la 

salud de un hermano que ya había muerto: el amor es una ilusión, una historia que una construye 

en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad, y por eso pone cuidado en no destruir 

la ilusión»; la trascripción de cartas y varios (como por ejemplo, de correos electrónicos) en las 

páginas 35, 36-37, 95-97, 130-131, 144, 151, 224-225, así como la reproducción de letras de 

canciones, como en la página 165.  

 Finalmente, respecto a la ironía, ya hemos hablado de los recursos que sirven apara 
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expresarla, como las cursivas, los signos de interrogación y de exclamación, hipérboles o 

exageración o la deslexicalización, pero nos queda por mencionar que la ironía a veces se centra en 

la autorreferencialidad, por herencia del antihéroe de la novela contemporánea, y por tratarse de un 

texto muy subjetivo y dónde el mismo sujeto narrador es constante objeto de análisis: Y esto se debe 

a que tu madre, como ya descubrirás con el tiempo, es un poco control freak y antes de preparar un 

libro necesita tener una idea clarísima de lo que va a contar, lo que supone la organización previa 

de esquemas, notas de protagonistas, lecturas y documentaciones varias; la inclusión en el dossier, 

si hiciera falta, de recortes de periódicos, mapas del lugar donde se supone que la trama 

transcurre, entrevistas con personas reales que pudieran parecerse a los futuros personajes 

imaginarios, y un concepto clarísimo del principio, nudo y desenlace de la historia a relatar. Y todo 

esto ¿para qué? Para nada. Para que luego nadie quiera publicar sus novelas. (p. 23) 

(Observemos que los recursos siguen siendo los mismos: exageración –en este caso mediante 

enumeración– y contraste de dicha enumeración con «nada», así como el uso de interrogativa 

retórica). Podemos todavía analizar otro fragmento que se basa también en la autorreferencialidad, 

donde la ironía se transmite mediante la ridiculización (otro tipo de exageración): una agente que 

me dijo que la novela era impublicable pero que “apuntaba maneras” (como si yo fuera un torero) 

y aceptó firmarme un contrato de representación para el caso de que escribiera una tercera novela 

menos densa, obra que escribí, claro, y que la agente encontró mucho más interesante, opinión que 

no compartió editor ninguno, puesto que el pobre libro, tras haber recorrido los despachos de 

todas las editoriales del país [...] acabó compartiendo cajón con los otros dos pero habiendo 

conocido mucho más mundo, eso sí, que sus hermanos mayores (p. 23). Este tipo de humor se basa 

en una distancia o alejamiento de las propias debilidades. En este sentido, la protagonista es una 

antiheroína. La narrativa de Lucía Etxebarría se nutre de personajes femeninos y situaciones que 

afectan sobre todo a la condición femenina. Normalmente los personajes o modelos de mujer que 

ofrece son víctimas, como bien nos indica Senís: «En principio aparecen, pues, varios tipos de 

mujer que encarnan concepciones diferentes del mundo, aunque al final, como se ve en Amor, 

curiosidad, prozac y dudas, se descubra que las diferencias son sólo superficiales. Así, podría 

pensarse que estamos ante ejemplos extremos de la alienación femenina, es decir, de diversas 

muestras de la difícil situación de la mujer en nuestra sociedad, de diversos tipos de mujeres por 

edad, posición, opción sexual u opción religiosa y política. Incluso se podría decir que se trata de 

arquetipos que pueblan el imaginario social actual.» (Senís, 2001: 7). Estos modelos que presentan 

la mujer como víctima se justifican porque la escritora Lucía Etxebarría se propone hacer crítica 

social al mismo tiempo que literatura: «Yo hago literatura comprometida [...] no me interesa la 

metaliteratura» (Ezkerra, 2001: 1), y el feminismo es un tema recurrente en su narrativa. María 

Castrejón opina de Lucía Etxebarría que «ha novelado el feminismo de forma espléndida y nos ha 
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ayudado a comprender que las mujeres debemos empezar de cero para llegar a conseguir hacernos a 

nosotras mismas, pues ya desde que nacemos habitamos un espacio tóxico en el que nadie parece 

comprender que no necesitamos que nos digan cuáles son nuestros deseos ya que de esa forma nos 

están negando nuestro derecho a desear.» (Revista cultural de la Librería Berkana, 2008: 1) El usar 

modelos de mujer-víctima crea una sensación de identificación en las lectoras, y proporciona una 

imagen de sinceridad. El público de Lucía Etxebarría es femenino, y por tanto, busca su 

complicidad. « [Pregunta] –Hoy es una apuesta segura. Las mujeres venden mucho. [Respuesta] –

Porque nosotras también leemos más. Mientras ellos devoran el Marca, nosotras consumimos 

novelas.» (Rigalt, 1998: 1) Pero como veremos todo esto puede responder a nada más que a artificio 

literario.  

 

 

2.2.2. Discurso 

 

 El tipo de narrador va a determinar cómo se construye la narración según el tipo de 

focalización, según la relación entre los tiempos narrativos expuestos, así como cuáles serán las 

funciones comunicativas principales. El relato está narrado en primera persona y a través de la 

forma de diario y carta o epístola, escrita por una mujer, que es madre, a un receptor explícito, su 

hija. Esta fórmula podemos calificarla de escritura femenina en varios sentidos. Senís nos dice que 

unos de los rasgos característicos de la novelística de Etxebarría, y que tiene que ver con la escritura 

femenina, es la preponderancia del uso de la primera persona, la opinión o crítica directa, así como 

la «tendencia bastante acusada a que los personajes se expliquen a través de su pasado.» (Senís, 

2001: 7) La escritura femenina se caracteriza por ser más subjetiva e intimista. El mero hecho de 

haber elegido la forma literaria de diario y epístola (mezcla las dos fórmulas), implica un tipo de  

expresión más femenina: «la lectura femenina se interesa por aspectos concretos de la vida 

(identidad, relaciones humanas, etc.). El diario íntimo como forma literaria permite esta 

introspección y conocer al personaje principal íntimamente.» (López de Abiada y Peñate Riverdo, 

1997: 188) La escritura femenina está relacionada con una expresión más intimista y que busca la 

complicidad con el lector, y en este sentido una carta es una  fórmula que ofrece una relación tan 

directa con el lector, que éste es explícito: «Carme Riera dice en una entrevista sobre su obra 

[traducimos del catalán]: «El tipo de literatura intimista, confidencial está muy presente en mi obra, 

en mi trayectoria. Creo que una de las cosas que sé hacer es acertar ese tono confidencial, cómplice. 

Un tono del cual las mujeres tenemos una gran tradición [...] este tono de confianza, compartida 

entre lector y autor. [...] Las coincidencias temáticas son evidentes: más intimistas, centradas con 

mayor frecuencia en el amor, la relación de parejas, el abandono, la maternidad y luego añade que 
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las semejanzas estilísticas, del tipo de escritura, son mucho más difíciles de analizar y determinar.» 

(López de Abiada y Peñate Riverdo, 1997: 182) En última instancia, Lucía Etxebarría misma 

califica de femenina su escritura al aplicar en su narrativa lo que ella considera como tal. Así, en La 

Eva futura/La letra futura, afirma que «no es descabellado hablar de una literatura femenina “al 

referirnos a textos con rasgos específicos que permiten a las mujeres reconocerse a sí mismas”. 

Entre estos rasgos, que Lucía Etxebarría enumera a continuación en un solo párrafo, sin explicarlos 

ni desarrollarlos, se cuentan un lenguaje más reflexivo, matizado y sensual, un tono intimista, un 

mayor uso de la primera persona y la autobiografía, una mayor presencia de lo cotidiano y una 

forma distinta de tratar las experiencias eróticas [...] A continuación, la autora afirma, también en 

pocas líneas, que la literatura femenina ha superado los tres prototipos de personajes femeninos 

creados por la literatura masculina (la abandonada, la rechazada y la diabólica) para aportar un 

nuevo tipo de mujer: “ni bella ni elegante, pero tampoco una amazona ni una prostituta ni una 

arpía”. También habla de los nuevos motivos que ha traído consigo la literatura femenina, como la 

relación madre-hija.» (Senís, 2001: 5), precisamente éste es el tipo de relación que protagoniza Un 

milagro en equilibrio, así como las otras características de escritura femenina señaladas.  

 La marcada tendencia psicológica de la novela por el hecho de plantearse cuestiones acerca 

de la identidad y las relaciones interpersonales es también un rasgo de escritura femenina. Esta 

dimensión psicológica, aparte de aparecer explícitamente en el tratamiento de ciertos temas 

(relaciones interpersonales, amor, psicología, maternidad, etc.), se refuerza mediante sus elecciones 

formales, así por ejemplo, a través del carácter intimista de una epístola/diario, puesto que como 

afirman García Berrio y Huerta Calvo, la novela de tipo sentimental se caracteriza por «la reducción 

al punto de vista de la subjetividad, al yo-lírico.» (García Berrio y Huerta Calvo, 2006: 195) Este 

tipo de elección formal que implica un narrador emotivo y una estructura narrativa no lineal, 

favorece la aparición de otras  características que vamos a analizar a continuación, como la 

aparición de digresiones (donde incluimos los cambios de tiempo y de forma discursiva), la 

presencia de un lector explícito y un emisor emotivo, así como el uso de sentencias –como veremos, 

estos dos últimos elementos señalados mantienen una estrecha vinculación. Con respecto a las 

digresiones, podemos afirmar que favorecen su aparición no sólo la forma narrativa adoptada sino 

también el tipo de personaje protagonista, puesto que en este tipo de novela hay una «tendencia a 

incluir personajes de los considerados «héroes pasivos», que se dejan llevar por las cosas, frente al 

héroe de la novela de acción, que tiene la iniciativa sobre la historia y domina el entorno; con 

relación a este rasgo situamos la tendencia al autobiografismo [...] que contribuye a socavar la 

construcción de la trama para prestar mayor atención al discurso y se detiene en puntos concretos de 

la trayectoria vital del personaje, los de mayor intensidad, dejando en estado de latencia lo 

cotidiano, lo obvio; de esta actitud deriva un fragmentarismo, que contribuye, a su vez, a destacar el 
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espacio sobre el tiempo, estampas, escenas, cuadros, expresiones apenas figurativas, estáticas, que 

se mueven lentísimas entre la metáfora y el símil.» (Bobes, 1998: 95) En el caso de nuestra novela, 

la protagonista interpreta lo sucedido, pero no actúa; no hay mucho diálogo, a favor de la 

introspección16, lo cual deriva en una constante digresión, que incluye cambios de tiempo y de 

forma discursiva, como veremos más adelante.  

 Por otra parte, hemos dicho que el narrador emotivo estaba relacionado con la presencia de 

un lector explícito, lo cual viene determinado por el uso de una mezcla de diario y de la fórmula de 

la novela epistolar, que evidentemente presupone y explicita un receptor: las «cartas [están] escritas 

siempre por el mismo sujeto y dirigidas también a un solo destinatario, en cuyo caso, hay un único 

punto de vista en la emisión y un proceso de comunicación siempre igual, no alterado.» (Bobes, 

1998: 97) Esta presencia de un lector explícito al que se dirige el emisor hace que la relación entre 

éste y lo narrado sea de tipo emotivo por adoptar una perspectiva subjetiva. Aún podríamos ir más 

lejos y, aceptando que en esta novela existe una tendencia a la aproximación a lo que se ha definido 

como novela lírica (Freeman, 1972) por lo que tiene de subjetivismo, podríamos afirmar que el 

destinatario es una especie de 'alter ego' al que se le explica y justifica las elecciones tomadas por 

un ser concreto y que han marcado su vida, con lo cual la distancia entre el emisor y el receptor es 

nula: «la novela lírica desvía la atención del lector de los hombres y acontecimientos a un diseño 

formal. La escenografía usual de la ficción se transforma en una textura de imágenes, y los 

personajes aparecen como personae del yo.» (Freeman, 1972: 13)  Esto hace que se trate de un 

narrador emotivo, es decir con poca distancia respecto a la historia que está narrando, como en el 

caso de La sombra del viento, o como veremos también, en El capitán Alatriste. Barei afirma que 

en este tipo de obras de tipo comercial, «el narrador mantiene una relación de tipo afectivo con la 

historia, lo cual lo lleva a emitir constantemente juicios y opiniones» (Barei, 1988: 42); este último 

elemento, la emisión de juicios, lo vemos reflejado a través del abundante uso de sentencias, tanto 

en La sombra del viento, como en Un milagro en equilibrio. Algunos ejemplos de sentencias en 

esta novela son: de esa tristeza solemne que siempre habita en las reflexiones a deshora (p. 356), 

con la ansiedad de quien sentía que nunca había probado una gota de ella [la vida] (p. 377). (Para 

ejemplos de sentencias, ver anexo 3) A menudo las sentencias inician un capítulo o entrada del 

diario o carta, para luego aplicarlas un hecho del presente, como para poder explicarlo y a modo de 

introducción teórica de la parte práctica que se expondrá a continuación. Por ejemplo, en las 

páginas 213-214 se dice que Ninguno nos conocemos del todo, y hace falta una situación extrema 

para que descubramos lo poco que sabemos de nosotros mismos. A solas creemos vislumbrar [...] 

Vivimos más o menos felices mientras no sabemos lo que somos, pero todo cuanto somos consiste 
                                                 
16 «La novela psicológica, o novela intimista, que desvaloriza la trama y atiende a aspectos psicológicos del 

personaje.» (Bobes, 1998: 101- 102) 
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en lo que no somos, porque siempre no engañamos en lo que creemos verdadero. Para luego 

aplicarlo al presente: Fue horrible. No conseguía conciliar el sueño porque me rondaban por la 

cabeza tanto mis problemas de dinero como la imagen de mi madre en el hospital, [...] yo estaba 

agotada y cansada, y parecía que tu llanto fuera un interruptor que hubiera activado de pronto lo 

peor de mí, todas mis inseguridades y mis miedos, y una voz interna me decía que no servía para 

madre y que no servía para nada, ni siquiera para algo tan simple como ocuparme de un bebé, y 

antes de que me diera cuenta me encontré zarandeándote. Otro ejemplo del mismo caso es en la 

página 334: En el fondo todos tenemos una razón íntima, determinada, para hacer las cosas, y esta 

razón que nos anima acaba siendo más poderosa que el azar o su república. Te cuento, por 

ejemplo, que..., y sigue con la aplicación de la sentencia a un caso práctico.  

 Como hemos dicho, uno de los rasgos principales de esta narrativa de tipo subjetiva y 

emotiva es la digresión, y ésta se realiza a menudo como pivotación de un tiempo a otro. En la 

novela encontramos tres tiempos diferentes: el pasado, el presente –momento de la escritura– y un 

pasado más reciente que empieza a partir de la muerte de la madre, a dos meses del presente desde 

el que empieza la novela, el cual queda interrumpido por dichos dos meses. Así empieza el tercer 

capítulo: Han pasado ya dos meses desde que mi madre falleciera y en esos dos meses he sido 

incapaz de sentarme frente al ordenador y acabar lo que empezó siendo una carta para ti, Amanda, 

continuó siendo una especie de diario y, sinceramente, no sé en qué acabará (p. 327). Notamos la 

diferenciación entre el presente a partir del tercer capítulo con el presente anterior, o pasado 

reciente, respecto al pasado narrado desde el principio de la carta: Han pasado ya dos meses, y no sé 

por dónde empezar a contarte [empieza en el presente y progresivamente se adentra al pasado 

reciente de hace dos meses]. Quizá no debería contarte nada. Quizá debería archivar este montón 

de folios y olvidarlos. O quizá debería empezar por la locura que supuso ir a buscar un traje negro 

para tu padre, que nunca antes se había vestido de esta manera (p. 339). Así pues, mediante el 

narrador que es el personaje principal –puesto que es el objeto del discurso es su vida y los 

acontecimientos que rodean a ésta– se hacen los cambios de un tiempo a otro, así como de una 

forma discursiva a otra, como veremos más adelante. Así por ejemplo, la narración del pasado se 

detiene en la página 138, y a lo largo de este capítulo y hasta el final de la novela, pasado y presente 

van a intercalarse más a menudo. Esta intercalación más acentuada se da para focalizarse en la 

situación del presente (enfermedad y muerte de la madre) que rodea la narración de la carta o diario 

personal. La narración responde a una estructura equilibrada puesto que está dividida claramente en 

dos partes que se suceden mediante el paso de la muerte de la madre y el nacimiento de la hija, que 

supone a la vez el paso a la madurez de la protagonista,17 y que a su vez se distinguen por la 

                                                 
17 «La novela, a juicio de Matute, tiene el acierto de reflejar el momento más mágico de la vida de una mujer -el 

nacimiento de un hijo- mientras que en paralelo se asiste a la agonía de su madre. La obra, narrada como un diario 
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aparición del tercer tiempo, un nuevo presente, que deja el presente de la primera parte de la 

narración como pasado reciente. En esta alternancia de tiempos que no responden a un orden 

cronológico usual por el mero hecho de contar con tres tiempos que se superponen, y porque siguen 

un orden que responde a la forma del pensamiento y de la memoria, es frecuente la inserción de 

reflexiones y de referencias para poder explicar los acontecimientos, como veremos luego en las 

alternancias de formas discursivas. Referente a este aspecto, sólo mencionar que el tiempo de las 

reflexiones y de las sentencias es el presente, pero un presente indefinido y generalizado. Otro tipo 

de presente es el que hay en entradas en las que sólo se cuenta alguna anécdota del presente que 

vive la narradora (por ejemplo el 28 de octubre: Ha sido horrible. Me he pasado todo el santo día 

ordenando papeles. Ni siquiera he salido a la calle. Necesito días de cuarenta horas); son incisos 

que puede permitirse la forma de diario personal. Sin embargo, como se trata también de una carta, 

lo usual es que haya una alternancia de tiempos, en los que el pasado es el objeto de narración o de 

explicación al receptor de la carta. Es usual que una entrada empiece con el presente y luego se 

adentre a seguir con la narración del pasado, como también ocurre por ejemplo en las páginas 280-

281. Esta forma fragmentaria de la narración en temas, formas, tiempos, etc., es lo que hace que la 

carta tome también carácter de diario. Las digresiones son características también de esta narrativa 

que tiende a una expresión oral, como hemos visto con uso de expresiones, coloquialismos o 

vulgarismos, y que propicia la manifestación o expresión de un mundo interior o íntimo, que se rige 

por un discurso más desordenado que cuando se trata de la explicación de un elemento externo. Por 

ejemplo, en la página 13 te voy advirtiendo y cinco líneas más abajo repite te voy advirtiendo, digo, 

porque había intercalado un excurso entre las dos frases. Para incluir excursos en el discuros, 

también es frecuente el uso de paréntesis y guiones. 

 Aparte de permitir el paso de un tiempo a otro, el narrador de tipo digresivo también hace 

posible el paso de una forma discursiva a otra, como sería el paso de la narración a la 

argumentación o explicación, así como reflexión o sentencias. Así por ejemplo, en la entrada del 23 

de octubre, se empieza con un apunte del presente más reciente –la han cambiado de planta. Ayer 

por la tarde un médico… (p. 145)–, para luego dar paso a una referencia, en este caso sobre 

Virginia Woolf, referencia que va a servir de ejemplo para extrapolarlo a cómo se siente la 

protagonista: Virginia Woolf, que no podía o no quería aceptar que el tifus había arrebatado a su 

hermano, ideó una extraña estratagema para negarse la brutal realidad. [Narra la estratagema en 

cuestión][...] Entiendo perfectamente su reacción [...] Además, yo también siento ahora la tentación 

de desviarme de este diario y escribirte una cara distinta, una carta redactada desde un universo 

paralelo en el que tu abuela esté en su casa, en su sillón, hojeando una revista y refunfuñando 

como de costumbre. Según Barei, la presencia de un narrador emotivo, facilita el uso de juicios y 

                                                                                                                                                                  
íntimo, da constantes saltos al pasado de la protagonista, que va repasando sus errores y aciertos.» (Castilla, 2004: 1) 
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valoraciones, y como hemos dicho, en el texto de Etxebarría son abundantes las sentencias. Este 

tipo de recurso tiene una relación directa con uno de los temas principales de la novela, que es la 

psicología. Las sentencias suelen ir al servicio del análisis psicológico que la narradora hace de ella 

misma –como acabamos de ver en el ejemplo anterior–, así como de los personajes que se van 

cruzando por su vida. Estas reflexiones y sentencias intentan proporcionar verdades sobre la vida, 

aunque normalmente suelen tener otra funcionalidad, que es la de enlace con algún caso concreto de 

la historia de la protagonista. Por ejemplo, en la página 207 se nos refiere primero un ejemplo: Ayer 

tu padre llegó a casa diciendo: «Tú, que te quejas siempre de que la vida no tiene sentido, de que el 

hombre es un lobo para el hombre, deberías haber subido al metro conmigo hoy.» [y le cuenta la 

bondad de la gente en el metro con él y el bebé] Pero no, lo que cuenta no me hace creer en la 

bondad intrínseca del género humano. Cuando iba camino del hospital ha subido al metro un 

negro famélico pidiendo dinero. [...] La única que le ha dado algo he sido yo [...] [y ahora viene la 

sentencia] A la gente le hace ilusión ver una nueva vida, pero no aguantan ver la muerte cerca: les 

recuerda demasiado la inevitabilidad de la suya. El enlace que constituye esta sentencia es entre los 

sucesos antes narrados y el suceso que expone a continuación: Ésa es la razón por la que tu tío, mi 

cuñado Julián, marido de tu tía Asun, se ha negado a entrar en la UVI a ver a tu abuela. Dice que 

no soporta los hospitales. También por ejemplo, en la página 213-214, la entrada del 3 de 

noviembre empieza con una sentencia: Ninguno nos conocemos del todo, y hace falta una situación 

extrema para que descubramos lo poco que sabemos de nosotros mismos, que va a aplicarse 

después al presente y a la protagonista, es decir, a un caso particular (las sentencias, explicaciones y 

argumentaciones tienen sentido, adquieren significación al ponerse en contacto con la experiencia 

personal): Fue horrible. [...] Yo estaba agotada y cansada, y parecía que tu llanto fuera un 

interruptor que hubiera activado de pronto lo peor de mí, todas mis inseguridades y mis miedos, y 

una voz interna me decía que no servía para madre y que no servía para nada, ni siquiera para 

algo tan simple como ocuparme de un bebé, y antes de que me diera cuenta me encontré 

zarandeándote. A menudo también las abundantes referencias a libros, citas, etc., como las 

sentencias, sirven para apoyar los sucesos. A este fragmento que acabamos de citar, pues, le sigue 

una cita de un libro: Las palabras del libro se me aparecieron de pronto, en letra negra impresa 

como si tuviera una pantalla blanca frente a mí: NUNCA sacuda al bebé. U otros ejemplos de ellos 

son reflexiones que se basan en comentar referencias o citas –Recuerdo un estudio muy difundido.... 

(p. 288); Me he acordado de lo que dijo aquel médico cuando habló de la resignación.... (p. 291). 

Otro caso típico de combinación de reflexión y/o sentencia con narración de acontecimientos 

presente en una expresión digresiva es aquél que empieza por una sentencia (lo que sucedió en el 

cuerpo de tu abuela se parece mucho a lo que sucede en el entorno del enfermo), a la que sigue una 

referencia científica como apoyo (Se vuelve a aplicar ese viejo axioma de la sociología del cuerpo 
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como metáfora de la sociedad), y que concluye con una ejemplificación (una pancreatitis que 

provoca una meidastinitis que provoca un absceso que provoca un neumotórax que exige 

antibióticos que provocan un fallo en el riñón... Una reacción en cadena. Una hija de una madre 

que se pone enferma, una hija que va al hospital y vuelve cansada y enferma a su vez de complejo 

de culpa, y entristece a la persona que vive con ella, que a su vez se deprime.... Y la tristeza se va 

extendiendo como una mancha negra, inexorable como un cáncer. Otra reacción en cadena). La 

referencia explícita a una citación sirve para la posterior reflexión: Decía Freud que toda persona 

se siente culpable ante la muerte de uno de sus padres..., y aplicación de la referencia: Es cierto que 

yo me siento muy culpable... (p. 321-322). 

 A pesar de estas alternancias temporales, discursivas e inclusión de digresiones, debemos 

decir que el hecho de convertir el diario en epístola, hace que exista un orden coherente en la 

narración, que por otra parte en ningún momento deja que el lector se pierda. Por ello, podemos 

inferir que se trata, como en el caso de La sombra del viento, de un tipo de estructura narrativa fácil,  

que no abandona al lector en ningún momento. Aparte del narrador explícito, que se da por la 

fórmula epistolar, y cuyas apelaciones son abundantes –querida, queridísima, juguetito mío, 

bomboncito de licor con guinda, luz de donde el sol la toma y, ya de paso, de todos los flexos 

eléctricos de esta casa, incluyendo éste bajo el que escribo aprovechando tu sueño que es mi 

tranquilidad y mi reposo y el único momento que tengo para mí (p. 13)–, también hallamos 

abundantes referencias y apelaciones al lector implícito, y en el texto se hace una referencia 

explícita a los dos tipos de destinatarios. Este elemento juega también con una de las características 

de esta novela, que es la confusión entre ficción y biografía (o realidad). En lo que respecta al 

receptor explícito, encontramos varias marcas metaliterarias, que lo que ofrecen es una sensación de 

realidad o veracidad a la carta. Ejemplos de ello son la exposición de una intención explícita con 

respecto a la historia narrada: Voy a empezar esta historia (p. 13), referencias al proceso de 

escritura como Pero este ruido sincopado, esta extraña percusión que acompaña a tus canciones, 

nada tuvo que ver con esta carta, porque durante dos meses no te he escrito, y eso que si alguna 

vez hubo una musa interesante, ésa has sido tú, la más linda, la más dulce, la más inspiradora de 

todas. Pero yo no he podido dedicarte mis palabras, porque la carta que empecé para ti acabó 

demasiado ligada a la muerte de mi madre. Y ya no podía volver a eso (p. 329); Acabo esta carta... 

(p. 412). Por otra parte, las referencias que tienen que ver con el lector implícito –al que también se 

apela a través del anexo al final de la novela, «Aclaraciones y agradecimientos», donde 

encontramos la explicación de algunas de las referencias que aparecen en la obra; a través de la nota 

al pie de la página 251: Piensen un momento: mulato, muy guapo, ojos azules, músico, famosísimo. 

¿Lo entienden? Ese mismo. Por motivos obvios su nombre no va a figurar en esta edición impresa, 

aunque sí figura en la copia privada para Amanda, o en la mención, al final de la novela, de que el 
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título de la misma se decidió por votación de los lectores de Lucía Etxebarría– tienen que ver con 

una ruptura del pacto de verosimilitud, y que consigue que el lector se sienta cómplice de lo 

narrado. Esta apertura hacia el lector, la podemos relacionar con el tipo de suspense que hallaríamos 

en Un milagro en equilibrio, de tipo psicológico y determinado por la ambigüedad o confusión de 

realidad y ficción. También contribuye a la ambigüedad y al suspense el desconocer el final de la 

historia, puesto que se trata de una novela que retrata un momento, una instantánea en la vida de la 

protagonista y, por ejemplo, no se dice explícitamente si el personaje del rumano es el padre de la 

hija de la narradora, así como el hecho de desconocer la reacción del lector explícito, puesto que no 

contamos con ningún tipo de réplica. Esta ambigüedad, ya sea con una confusión de la condición de 

ficción de la novela, como por el carácter no finito y fragmentario de la forma narrativa que se 

ofrece (diario-epístola), podemos relacionarlo con el suspense en el que se pretende dejar siempre al 

lector en la literatura de consumo. Barei relaciona esta característica con los cortes que 

condicionaban formal y estructuralmente las entregas de los folletines del XIX, y que a su vez, eran 

el instrumento mediante el cual se lograba la intriga o suspense18, y a lo que nos referimos a 

propósito de La sombra del viento. En el caso de Lucía Etxebarría, la mezcla de ficción y realidad 

es frecuente. Lo hemos observado en Un milagro en equilibrio; pero esta confusión va más allá, al 

confundirse la historia, trayectoria e imagen personal de Lucía Etxebarría, con las historias narradas 

en sus novelas. La misma escritora contribuye a esta confusión: en la novela que nos ocupa, sólo 

hace falta mencionar que «la misma Etxebarría fue madre hace un año y a su vez dedicó el premio a 

su progenitora» (Obiols, 2004: 1) [El premio Planeta que ganó con Un milagro en equilibrio]. 

Además, contamos con afirmaciones de la escritora como las siguientes: «Todo está inventado, los 

mitos se construyen sobre otros anteriores y éstos, sobre arquetipos. Borges no es más que una 

recopilación de mitos y cuentos previos. La literatura funciona cuando es una experiencia catártica, 

cuando parte del imaginario personal del autor. Quién es el insecto de Kafka sino él. La mentira no 

funciona en literatura. Y luego está mi poesía, que es toda simbólica» (El Mundo, 1996: 2-3), o «A 

todo el mundo le gusta que haya una identificación narrador-escritor, porque alimenta el morbo.» 

(Marín, 2004: 1), donde podemos deducir que esta mezcla de ficción y realidad es, pues, un recurso 

de efectismo literario, que busca pretendidamente el morbo, porque «gusta».  En otra ocasión la 

autora también afirma que «Tengo más cosas en la vida que los libros. Mira, la diferencia entre 

Umberto Eco y yo es que yo escribo sobre la realidad, y para eso tengo que mezclarme.» (Agic, 

2008: 1), lo cual, a parte de lo anteriormente indicado, nos remite al hecho de querer tratar temas de 

actualidad. En esta mezcla de ficción y realidad, en gran medida pretendida, se aprovecha también 

la imagen de provocadora, crítica y rebelde: «ella [Lucía Etxebarría] sabe que para vender libros el 

                                                 
18  Barei se refiere al «corte justo “por entregas” que mantiene las secuencias abiertas e incumplidas, creando un 

suspense que es fundamental en la relación obra- lector.» (Barei, 1988: 35) 
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escritor tiene que ser el protagonista, tiene que estar en el centro de la polémica.» (Yusti, 2000: 1) 

Para ilustrar la imagen de controversia de la que goza Lucía Etxebarría, podemos mencionar el 

altercado en torno al blog de la escritora, el cual ha cerrado tras las amenazas que la escritora  ha 

recibido a través de éste –«La escritora Lucía Etxebarría cierra su blog por haberse convertido en 

una pesadilla» (ABC, 2006: 1)–, así como las dos acusaciones de plagio, o la confusión de su 

imagen con la psicopatía, uno de los temas más tratados en sus novelas: «[Pregunta] –Y qué, ¿cómo 

va su psicosis maníacodepresiva, en qué fase se encuentra? [Respuesta de Etxebarría] –Lo conté 

porque pensaba que podía ayudar a mucha gente, y así fue. Pero es imposible hacer un diagnóstico 

de una enfermedad de este tipo. Ahora otro señor me ha dicho que lo que sufría era un abuso 

psicológico. Básicamente, se trata de un problema de encontrarse incómodo en el mundo. Yo estoy 

con Lacan, que dice que la enfermedad mental, paradójicamente, es un síntoma de salud: ante una 

realidad opresiva, escapas. Nunca seré una persona estabilísima, porque tengo muchas cosas dentro. 

Lo que hace que me coja las depresiones es también lo que me permite disfrutar de la música de una 

forma anormal. Mi sensibilidad me hace sufrir, pero me sirve mucho. [Pregunta] –¿Escribir es 

siempre un rasgo neurótico? [Respuesta] –Sí, seguro. Y pintar, y componer música. Un neurótico es 

el que se define a través de los demás. Un artista es siempre neurótico porque proyecta su yo más 

íntimo hacia fuera y lo somete al juicio de los demás. La necesidad de proyectar tu yo hacia fuera es 

un rasgo neurótico. El primero que dijo que el arte es la sublimación de una enfermedad fue Freud. 

[Pregunta] –¿Desde cuándo es usted neurótica? [Respuesta] –De pequeñita ya era muy creativa, 

tengo poesías desde los seis años, pintaba muy bien, hacía coros y demás. Además de la neurosis 

está la creatividad, y hay un caldo de cultivo. Entramos en el concepto mágico de la vida. Nací en 

un día siete y soy la séptima hija. ¿Que si yo de pequeña sublimaba? Lo saqué muy tarde, porque 

publicar me parecía algo burgués.» (El Mundo, 1996: 3) 

 En cuanto a la sintaxis, por la misma condición de narrativa digresiva y oral que hemos ido 

viendo, ésta se caracteriza por los periodos sintácticos muy largos, con yuxtaposición y 

polisíndeton, como el siguiente ejemplo: Y esto me pasa por soberbia [...], y entonces [...] y [...] Y 

yo fui tan estúpida [...] y de pronto me puse a llorar a moco tendido y a berrido limpio porque a mi 

alrededor todo está hecho un asco y porque me siento incapaz de ocuparme a la vez de poner orden 

en la casa, de tus horarios, en el correo y en todas las facturas que me esperan acumuladas sobre 

mi mesa de trabajo, y porque debo una pasta a Hacienda, y porque al paso que vamos tú vas a 

acabar heredando mi hipoteca y no sé cómo demonios voy a poder pagarla, y porque estoy 

cansada, y porque me duele mucho todo el cuerpo, y porque quiero una niña que no pida estar todo 

el día en brazos y un compañero con un trabajo y unos ingresos, que no me deje sola cada mañana 

contigo porque se marcha a un curso de español, y porque tú, al verme llorar, te pusiste a berrear 

también, y porque aquello había derivado en un pandemónium atronador de berridos. (p. 64-65) 
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Reproducción de un tipo de expresión digresiva que usa también el paréntesis o los guiones como 

forma de hipotaxis: la señora, que hasta hoy había ignorado mi existencia y ni me había dirigido la 

palabra cuando nos habíamos cruzado por la calle (yo ya me había fijado en ella, pues me llamaba 

la atención el abrigo de piel, un poco ajado pero no sintético, visón auténtico, algo que casi nunca 

se ve en este barrio), hasta el punto de que ni siquiera sabía que vivía en mi edificio (ella sí, sí lo 

sabía, se sabe mi vida y milagros, según he deducido de la conversación), y se ha embobado 

mirándote. (p. 292); que pagase su zumo (claro que bebía zumo, ¿qué esperabas?) (p. 59); Y es por 

eso que yo me llamo Eva Asunción (agárrate), aunque no sea normal que dos hermanas compartan 

el mismo nombre (p. 29); Eso si tiene suerte, como yo –toco madera–, y firma, que también los 

hay... (p. 32) A nivel sintáctico, también encontramos usos propios de la oralidad (que lo son 

también las digresiones que acabamos de ver) como los puntos suspensivos: y así fue... antes del 

parto (p. 45), así como elementos de reproducción de un discurso introspectivo analítico, como el 

uso de interrogativas retóricas: si casi no soy capaz de cuidar de mí misma, ¿cómo voy a ser capaz 

de cuidar de un bebé? (p. 53). Estos rasgos sintácticos, junto al uso de frases hechas, 

deslexicalizaciones, vulgarismos y coloquialismos, hacen de la expresión lingüística una 

herramienta para una lectura amena. Como afirma Ayala-Dip, «Respecto a su última novela, De 

todo lo visible y lo invisible, la novelista Lucía Etxebarría alcanza, con Un milagro en equilibrio, 

algunos logros. El primero es que hasta los dos primeros tercios de la novela el relato se hace 

llevadero, con esa amenidad que da leer un sinfín de aventuras relatadas con un estudiado gracejeo. 

No es un logro menor el ritmo.» (Ayala-Dip, 2004: 1)  

 En cuanto a la temática, destacamos la psicología al observar que el campo semántico en 

torno a este tema es uno de los más recurrentes en la novela. Que se realicen metáforas haciendo 

referencia a ciertos temas, indica la importancia que estos temas tienen en el conjunto de la novela. 

Aparecen, por ejemplo, abundantes metáforas que hacen referencia al campo de la psicología: el 

José esencial odiaba al otro José, a la maricona asesina de palomas, a la perra de tocador, de 

carne tumefacta y pensamiento inmundo, al enemigo sin sueño del Amor que reparte coronas de 

alegría (p. 16);  asesinó a su yo esencial (p. 17); la otra yo dentro de la una que éramos dos (p. 19);  

Me escindí en dos entonces, pero no en dos enfrentadas sino en una que crecía dentro de la otra 

[...] Tuve que convertirme en dos para dejar de ser dos, porque una de ellas iba a matarme, pero en 

lugar de matar creé vida, y así sobreviví (p. 20). En este ámbito temático, abunda la terminología 

de la psicología, como por ejemplo en torno al concepto de otredad: no fue el cáncer el que lo mató, 

sino su Otro (p. 17), esa pulsión de muerte yo la llamé Mi Otra (p. 341). Además podemos observar 

un constante análisis psicológico de la propia narradora –Recuerdo aquella terapia de grupo a la 

que asistí, la misma historia repetida en boca de tantas mujeres diferentes (p. 381)– y de los 

personajes que la rodean, como el retrato psicológico que realiza de su familia en las páginas 390– 
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391: Mi madre [...] Tenía por otra parte un padre [...] Mi hermano [...] Y mis hermanas... Esta 

terminología del psicoanálisis también está al servicio de la temática feminista que veremos 

después, y es un vocabulario que también encontramos en Lucía Etxebarría escritora, y no sólo en 

boca de sus personajes. Por ejemplo, en una entrevista hablando de la relación de la mujer con su 

cuerpo, afirma que  «Es un cuerpo para el Otro, no para una misma.» (Picón y Kloss, 2008: 1) La 

psicología, como el tema del feminismo que veremos a continuación, son temáticas que tienen 

importancia por sí mismas en la novela y que responden a una voluntad de conexión con la 

actualidad. Respecto a su conexión con la actualidad y la temática de la psicología, podemos indicar 

que en esta novela se aprovecha el boom de los libros de autoayuda –que en buena medida lo es. 

Como afirma Barei, acerca de los folletines y best sellers, «La obra autónoma es vehículo de un 

mensaje cuya función es primordialmente estética, pero la obra de consumo es vehículo de 

comunicaciones que tienden a los efectos lúdicos, eróticos, pedagógicos, en detrimento de lo 

estético» (Barei, 1988: 19), por lo que van a incluir temáticas paralelas que aporten un tipo de 

comunicación que ella define como «informativa» (Barei, 1988: 16). Ligado a la psicología, y 

determinado por la fórmula narrativa escogida  en la que el narrador y receptor son explícitos, el 

tema de la metaliteratura está también presente, y acompaña al análisis de la psicología de la 

narradora y a su profesión como escritora: pero otra, que creo que es mi yo esencial, tiene la 

impresión de que si no escribe lo que siente, que si no protesta y clama por sus derechos, no va a 

sobrevivir (p. 396), Es la primera vez que me siento frente al teclado con tan poca idea de por 

dónde va a transcurrir lo que sea que acabe siendo (p. 23), Te diré: yo, desde pequeñita, quería ser 

escritora (p. 24). 

 Otro de los temas importantes en la novela que analizamos es el feminismo. Respecto a este 

tema, la actitud tiende a ser crítica, empezando por la misma Lucía Etxebarría como personaje 

público con imagen de feminista: «Lucía Etxebarría dice que “en la sociedad actual el maltrato está 

consentido”» (Deia, 2004: 1), en el chat «Los internautas preguntan a Lucía Etxebarría» (El País, 

2003: 1), la escritora es interrogada acerca de la utilidad del feminismo hoy en día, y ella afirma que 

sigue siendo válido al ser una respuesta a las desigualdades sociales que todavía existen en este 

terreno, o sin ir más lejos, el ensayo que escribió sobre el feminismo: La Eva Futura/La letra futura 

(2000). Por otra parte, como hemos dicho con relación a la ironía autorreferencial y al arquetipo de 

antihéroe de la narradora, la mayoría de personajes de la novela son mujeres, y responden a una 

tipología de mujeres-víctimas: Tras las putas, las maltratadas y las anoréxicas, les tocaba el turno, 

en buena lid, a las drogadictas, [...] entrevistando a yonquis chandalistas, ejecutivas 

cocainómanas, niñas indie pastilleras, universitarias porreras y amas de casa enganchadas a los 

tranquilizantes o a la botella (p. 26). Aparte del tema de los modelos de mujer, también aparecen el 

tema de la igualdad de sexos, la orientación sexual y la asociación de los roles sociales y de 
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comportamiento al sexo: según rezaba la tradición, el chico debía regalarle a la chica una rosa y 

una espiga, símbolos del amor y la fertilidad, y ella a él un libro, pero con la emergencia de lo 

políticamente correcto y el auge del movimiento gay, ahora cada cual regala rosa, o libro, o ambas 

cosas, sin que el género del destinatario cuente demasiado (p. 31). Como hemos dicho, la actitud 

frente a este tema es crítica, y esto va unido al uso de sentencias y las reflexiones en la novela: 

Quienquiera que diseñara el transporte urbano de esta ciudad debía de ser amigo de Tibi y 

pensaba que mujer parida, en casa, tendida y con la pata quebrada. Y de paso pensaba también 

que los minusválidos harían feo en la calle (p. 232); Supongo que hay un montón de gente que tiene 

familiares en el hospital y que se llevan a los chiquillos porque no les queda otra [...] Digo yo que 

tampoco costaría mucho habilitar un pequeño espacio para guardería. Pero deben de considerarlo 

como las rampas de la estación: un lujo prescindible (p. 232); Claro que el reverso negativo de esa 

fuerza es que también saca lo peor de uno, y así tantos maltratadores sólo atacan a sus mujeres 

cuando están borrachos, no porque el alcohol los vuelva agresivos, sino porque sobrios no se 

atreven, y la bebida les sirve de excusa y de coartada (p.  408). Sin embargo, el feminismo de Lucía 

Etxebarría es un feminismo superficial, o si se quiere, divulgativo. Como ella misma dice, hablando 

de su ensayo La Eva Futura/La letra futura, propone un feminismo de divulgación, para todos los 

públicos: «Yo lo que quería hacer era una cosa de sentido común [...] un análisis de sentido común 

y una especie de divulgación de cosas nuevas que, supuestamente, todo el mundo sabe pero que, en 

realidad, no sabe: por qué existe discriminación laboral y explicarlo con estadísticas y demás, cómo 

se falsea la discriminación laboral, etc. [...] Yo no quería realizar un ensayo académico [...] no me 

interesaba basarlo en una bibliografía excesiva, ya que he pensado en otro tipo de público. Ya el 

propio término de feminismo me parece demasiado académico y todos los libros escritos como 

ensayos feministas son muy difíciles de leer, tienen una distribución muy limitada y, por regla 

general, están destinados a un profesorado académico, que, por otro lado, ya se los han leído 

muchas veces. Yo quería hacer algo muy fácil de leer, para gente que, normalmente, no lee nada de 

ensayo feminista.» (Fraile, 2008: 1) De ahí, tal vez, que sea un best seller, al tratar un tema de 

actualidad con una aproximación fácil y divulgativa. El feminismo de Etxebarría se centra en 

criticar la relación entre roles y comportamientos con el sexo de la persona, así como las 

desigualdades de tipo económico y laboral entre sexos, o las relaciones entre feminismo y literatura, 

como nos explica Juan Senís (Senís, 2001), crítica que aparece en el Un milagro en equilibrio a 

través de fragmentos como la crítica de la asociación en ropa de bebés del azul con niño y rosa con 

niña. Por tanto, como ya hemos visto antes, su escritura es femenina, tanto por el tipo de fórmula 

narrativa, como por la temática; pero no feminista. El tema del feminismo se lleva a cabo de una 

forma explícita, y como el tema de la psicología, –o como el tema de la historia en La sombra del 

viento–, creemos que se trata de un recurso literario efectista, y que aprovecha un tema de interés 
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general y de actualidad, pero conservando una postura neutral, puesto que ninguna de las críticas 

que realizan van más allá de lo generalmente aceptado y reconocido como injusticias. Además, en 

cuanto al aspecto más psicológico de la novela, y del tratamiento de las emociones y sentimientos 

de los personajes, queda también a un nivel superficial, al dejar la ambigüedad de la forma 

narrativa19 que, a su vez, implica poca profundidad en el tratamiento psicológico de los personajes: 

«La novela no da ninguna respuesta. Pero ofrece materias que tienen que ver con al actividad 

humana. [...] Este cúmulo de materias desgraciadamente no sirve nunca para subrayar la 

importancia de uno de los ejes de la novela, esa pulsión de vida y muerte [...] que dibujan la 

descripción de muerte de la madre de la narradora y el incipiente despertar a la vida de la 

destinataria de la carta. El último tercio de la novela, cuando la madre de la narradora ya ha muerto, 

ofrece al lector toda la incompetencia de Lucía Etxebarría para conmover de verdad. Y esto sí que 

es una auténtica ironía, teniendo en cuenta el esfuerzo que pone la autora por relatar afectos y 

desafectos. En este último tramo de la novela uno espera la frase o el párrafo milagroso (ya que se 

habla tanto de milagros) que le dé auténtico calado. La novela nunca levanta el vuelo, nunca 

sobrepasa el nivel de dimes y diretes emocionales.» (Ayala-Dip, 2004: 2) Antes hemos visto la 

indicación de Senís a propósito de los modelos de mujer que ofrece la narrativa de Lucía Etxebarría 

(ver página 45): son variados sólo superficialmente, y no existe matización. Esto demuestra una vez 

más que estamos ante una escritura femenina, y no feminista.  

 Podríamos afirmar que probablemente el hecho de tratar el tema del feminismo sea un 

motivo por el que esta escritora venda tanto, es decir, el tratar de un tema de actualidad. Como 

afirma Ayala-Dip, Etxebarría en Un milagro en equilibrio, «sigue empeñada en contar la totalidad 

del presente [...] de unas  incontrolables ganas de escribir la Crónica de la Contemporaneidad 

Española.» (Ayala-Dip, 2004: 1) El tratar un tema de actualidad es un factor que responde a una de 

las principales características del éxito de ventas, que es que su principal componente y regente es 

el público, «este arte puede ser definido como “populista” en el sentido que es ampliamente 

difundido y en tanto que está dirigido al pueblo, no surgido del pueblo, sino impuesto por las clases 

hegemónicas a través de la industria de la cultura.» (Barei, 1988: 45), y este tema de actualidad 

suele ser abordado, como indica López Molina, desde un eclecticismo ideológico20, o un feminismo 

                                                 
19 Ayala-Dip menciona una ausencia de método: «ya sabemos que esto no parece preocuparle demasiado a Etxebarría, 

porque a ella lo que le interesa sobre todas las cosas es contar y mostrar su desacuerdo con el mundo. Pero el lector 
puede preguntarse, en qué quedamos al final: ¿es un simulacro de novela, de diario, de carta?» (Ayala-Dip, 2004: 2) 

 
20 López Molina señala cuatro características que marcan el best seller como género: la amenidad, la oportunidad, el 

eclecticismo técnico y el eclecticismo ideológico. Por oportunidad entiende «sintonización con la actualidad, 
intuición de temas, antes inadvertidos, y tratamiento ulterior de los mismo de tal manera que coincida con las ideas 
sentimientos de la mayoría.» (López de Abiada y Peñate Rivero, 1997: 100) Por eclecticismo ideológico, que «el 
best seller no debe ser ni conservador ni paliativo ni crispadamente progresista. Con más razón evitará los extremos 
opuestos: ni reaccionario ni revolucionario. Moderno sin estridencia, tradicional sin inmovilismo. Ubicación en una 
ideología neutra en la que los más encuentren cabida y  muy pocos se sientan excluidos.» (López de Abiada y Peñate 
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superficial o neutro, en el caso que nos ocupa. Además, el hecho de que tenga premios literarios 

(premio Planeta 2004) podría estar ligado al hecho de tratar temas de actualidad: «Cualquiera sabe 

que premios como el Planeta, el Nadal o el Alfaguara son simples maquinarias de mercadotecnia; 

que buscan sólo vender libros como rosquillas; libros que respondan a una moda determinada y que 

estén, de algún modo, a tono con los tiempos grises y desabridos que padecemos/disfrutamos. No es 

un error que premien a Lucía Etxebarría. El mercado de la cultura necesita carne trémula y tinta 

fresca para narrar la historia de esa juventud desdichada, drogada y con muchos rollos 

existenciales.» (Yusti, 2000: 1) 

 Aparte de ofrecer el tratamiento de un tema de actualidad y, por tanto, próximo al lector, 

otro elemento que podría explicar sus ventas, y que también deriva del tema del feminismo, es el 

dramatismo que destila de modelos de mujer-víctima propuestos.  Luis Hansen, director y adaptador 

de Amor, curiosidad, Prozac y dudas (1997) al teatro, dice que aprovecha el dramatismo de estos 

arquetipos de mujer: drogas, alcoholismo, ausencia o fracaso en el amor, depresión, adicción 

(Fondevila, 2002: 1). Son las mismas características del modelo de mujer que aparece en Un 

milagro en equilibrio. Así, por ejemplo, encontramos este dramatismo en el caso que nos ocupa, Un 

milagro en equilibrio en la narración de «un proceso «duro» en ocasiones para la protagonista, en el 

que el alcohol y una sucesión de «catástrofes» sentimentales van a jugar un papel determinante.» 

(Deia, 2001: 1) El victimismo es una característica real e importante de sus personajes, y como ella 

misma dice en el chat «Los internautas preguntan a Lucía Etxebarría», cuando se le pregunta acerca 

del victimismo que caracteriza los modelos de mujer que aparecen en su narrativa, ella explica que 

el motivo de usar este tipo de modelos es que de este modo se exponen problemas reales: «Si 

hubiera descrito mundos más bonitos o el lado bonito de lo femenino, habría hecho mera literatura 

de evasión. De todas formas, a mí me parece muy bonito que una mujer sea valiente y se enfrente a 

su propia vida.» (El País, 2003: 1)  

 

 

 2.2.3. Funciones 

 

 Las funciones principales que encontramos en esta novela son la amenidad mediante una 

expresión retórica fácil, la simultaneidad mediante la explotación del carácter audiovisual del texto, 

los rasgos de oralidad como vulgarismos, coloquialismos y digresiones, el abundante uso de la 

ironía, estructura narrativa sencilla, o la intertextualidad popular, que además también proporciona 

la función de la identificación y complicidad con el lector; retoricismo –trabajo explícito de la 

expresión, en este caso para lograr el “estilo auditivo” y la tendencia a la oralidad–; la conexión con 

                                                                                                                                                                  
Rivero, 1997: 101) 
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la actualidad por el tema tratado;  la ideología neutra por una aproximación superficial al 

feminismo; el dramatismo que constituyen sus modelos de mujer-víctima y la pretensión de calidad 

literaria mediante intertextualidad culta. Como en el caso de La sombra del viento, y como hemos 

ido señalando a lo largo del análisis de Un milagro en equilibrio, la mayoría de las características 

encontradas responden a los rasgos de literatura comercial (amenidad, simultaneidad, conexión con 

la actualidad, dramatismo, pretenciosidad, narrador emotivo o humor).
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 2.2.4. Anexos 

 

 Anexo 1: frases hechas  

 Nunca hubo al respecto la menor sombra de duda (p. 234); subió como la espuma (p. 234); 

hacía que me saltaran las lágrimas (p. 238); nadie daba un duro (p. 238); sigue en sus trece (p. 

239); detesta de corazón (p. 242); empezó a ponerme ojitos (p. 242); se empeño en interpretar 

como ningún el papel de... (p. 244); pondría la mano en el fuego (p. 244); antes muerta (p. 245); 

lengua de doble filo (p. 247); más oscuro que el betún (p. 250); se le iluminó la cara (p. 250); cada 

dos por tres (p. 252); puestos a rizar el rizo (p. 255); un lujo asiático (p. 256); a todas luces (p. 

258); llorar como una magdalena (p. 259); fue llegar y besar el santo (p. 260); tenía pinta de (p. 

265); hablaba con lengua de trapo (p. 271); de la cabeza a los pies (p. 273); hacernos los honores 

(p. 273); hacer de florero (p. 276); me saca a rastras del local (p. 276); como un perrito faldero (p. 

277); jugando a poli bueno y poli malo (p. 279); hasta las cejas (p. 286); una depresión del quince 

(p. 291); mi vida y milagros (p. 292); se han endeudado hasta las cejas (p. 293); tenía el hígado 

hecho migas (p. 295); tirar la toalla (p. 300); hecha un mar de lágrimas (p. 301); me trataran como 

a una reina (p. 301); las piezas encajaban (p. 305); se fue al carajo (p. 331); aguanté de nuevo el 

chaparrón (p. 341); por mucho que yo entonces bebiera como una cosaca (p. 343); tenía todas la 

papeletas (p. 348); nos costó dios y ayuda (p. 353); matar dos pájaros de un tiro (p. 353); de 

homófobo no tiene un pelo (p. 355); no lo movía ni una grúa (p. 356); ardía en deseos (p. 359); a 

un tiro de piedra (p. 360); echando llamas por los ojos (p. 360); con la palabra en la boca y 

lágrimas en los ojos (p. 361); seguía en sus trece (p. 366); se puso como una fiera (p. 371); empieza 

a gritar como un poseso (p. 380); me ventilé una botella entera a palo seco (p. 384); me tratas 

como a un 'kleenex' usado (p. 387); quien paga el pato (p. 393); ganarse los garbanzos (p. 27); a 

buenas entendedoras pocas palabras bastan (p. 34); vender la moto (p. 38); meter la pata (p. 38);   

tiene más ojo que yo (p. 41); quién diablos me encargo a mí meterme en semejante berenjenal (p. 

53); madre no hay más que una (p. 58); duermes como el bebé que eres (p. 58); como moscas a la 

miel (p. 58); brilló por su ausencia (p. 64); hundida en la más negra ciénaga de autocompasión (p. 

66); sinceramente y con la mano en el corazón (p. 70);  se les caía la baba (p. 73); se me ponía el 

corazón en la boca (p. 81); Pero no todo era negro en mi vida (p. 82); te hacían doblarte en dos de 

dolor (p. 83); Me tengo que tragar mis palabras (p. 88); me echaría en cara (p. 94); más triste que 

un entierro (p. 98);esa cara de virgencita ensimismada que nunca ha roto un plato (p. 99); se 

llevaba de calle a medio Alicante (p. 99); por si las moscas (p. 101); pendiente de un hilo (p. 104); 

no darse por vencido (p. 110); sana como una manzana (p. 113); me acabaron tocando las narices 

con tanta pregunta (p. 113); era todo un poema (p. 113); contra viento y marea (p. 115); le pusiera 

  61� 



los cuernos (p. 115); matar dos pájaros de un tío (p. 115); para que les pares los pies (p. 116); A mí 

me vino como caído del cielo (p. 121); me repito más que el ajo (p. 122); me preocupa un pimiento 

(p. 125); entre pecho y espada (p. 127); me sentaron como un tiro (p. 127); A punto de perder los 

papeles (p. 135); no se anda con chiquitas (p. 136); también le hubiesen puesto pegas (p. 146); Las 

desgracias no vienen solas (p. 146); a pies juntillas (p. 169); su amiga del alma (p. 169); dos 

verdades como templos (p. 174); sacaba a flote (p. 174); meterme entre pecho y espalda (p. 175); 

nos hubiera salido por un ojo de la cara (p. 175); por cambiar de aires (p. 177); un frío del carajo 

(p. 182); buscarse los garbanzos (p. 185); hacer aguas (p. 186); con toda mi alma (p. 196); como 

los chorros del oro (p. 200); dormida como un tronco (p. 201); tirarle los tejos (p. 210); habiendo 

conocido mucho más mundo (p. 25); es poner la propia vida en bandeja (p. 30); menos daba una 

piedra (p. 31); aquella relación se había estancado y ya empezaba a oler (p. 51); porque a ver 

quién es el guapo (p. 57); se salió por la tangente (p. 70); Como suena (p. 71); bebía como una 

cosaca (p. 82); haciendo el mono (p. 91); estaba tan bueno (p. 91). 

 

 Anexo 2: comparaciones simples o a través del verbo 'parecer'  

 Como si tuviera una pantalla blanca frente a mí (p. 214); como si alguien me hubiera 

echado un mal de ojo (p. 216); se sucedieron unos segundos que cayeron como bombas de silencio 

en el zumbido de la línea (p. 219); ajadas como pasas (p. 227); como si un negro se afiliase al Ku 

Klux Klan (p. 231); tan larga como su propia estatura (p. 235); palpante como una mano y 

envolvente como una bofetada de calor (p. 236); como si el hecho de engendrarla hubiera sido un 

accidente (p. 244); colecciona conquistas como otros coleccionan sellos (p. 246); como si mi 

hermano calculara con previsión y exactitud el momento preciso para desplegar el armamento y 

atacara sólo cuando no cabe duda de que la ofensiva va a resultar fulminante, para no malgastar 

la munición en batallitas de menor envergadura (p. 247); destacábamos como dos polillas en una 

carbonera (p. 250);  como si de un ejército de metrónomos se tratase (p. 251); cálida como el 

aplauso de una multitud (p. 251); cuando el corazón se va derramando poco a poco y sin querer, 

como una olla rota (p. 258); me hacían subir y bajar como si el asfalto de la ciudad no fuera sino 

una enorme ola lisérgica y yo la espuma de su cresta (p. 263); como si me hubiera concedido un 

premio destinado a otra que lo mereciese o lo desease más que yo (p. 264); como si aquello se 

tratase del templo de Afrodita (p. 265); como si el hecho de que un culo latino y famoso lo hubiera 

lucido significase que todo Nueva York debía imitarlo (p. 265); como si acabáramos de cruzar una 

aduana internacional y hubiésemos aterrizado de pronto en un paraíso abierto por vacaciones (p. 

266); como si el encargado fuera el mayordomo del anuncio, el de la prueba del algodón (p. 267); 

como si del Segundo Advenimiento se tratara (p. 270); se mueven como si flotaran [...] como si 

anduviera dos metros por encima del suelo (p. 271); tan atada a él como si me hubieran puesto 
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unas esposas (p. 272); como si no hubiera nada más en ella (p. 272); como si tuviera la boca llena 

de papilla (p. 273); como si fuese un apéndice del FMN (p. 275); como si fuera idiota (p. 277); 

como si me hubieran atornillado al pavimento (p. 277); como si acabara de ver pasar un fantasma 

(p. 279); los agarro como si de diamantes se tratasen (p. 282); el cuerpo me pesaba como si 

hubiera comido piedras (p. 283); un letargo que me pesaba como escamas sobre los ojos (p. 283); 

mis vestidos, colgados de la barra como figuras exánimes, fantasmas de otro tiempo reciente que 

ya era lejano (p. 284); como si tuviera que tomar aliento entre una palabra y otra (p. 289); como si 

no entendiera la broma (p. 290); greñuda como una fregona (p. 294); como si me estuviera 

haciendo el favor de su vida (p. 294); se hacía pis por las esquinas, como un cachorro (p. 295); 

nunca se habla de los familiares muertos, como si no existieran (p. 296); dedos largos y frágiles 

como pequeñas cañas de bambú (p. 298); como dos quinceañeros que comparten un amor de 

verano en la playa (p. 305); la tristeza se va extendiendo como una mancha negra, inexorable como 

un cáncer (p. 308); como hormigas despavoridas de un hormiguero pisoteado (p. 308); siguió 

hablando de su divorcio como si tal cosa, como si el tema del dinero robado no tuviera mayor 

importancia y, desde luego, fuera mucho menos relevante que los cuernos que le puso su marido, 

como si la desaparición de semejante cantidad fuera cosa de todos los días y como si esa cantidad 

no fuera propiedad en realidad del pueblo de Marbella (p. 309); explotan como una olla a presión 

(p. 310); se le iluminan los ojos como si mis palabras le hubieran encendido bombillas de cien 

vatios en las cuencas (p. 317); se trata de un olvido económico, como un sistema que adopta la vida 

para sacudirse la angustia y seguir su camino [...] como si la mente se dejara en barbecho para 

poder plantar en el futuro nuevos cultivos (p. 321); desandando mis pasos como un animal 

enjaulado/inamovible y referente como un faro (p. 322); enrome y cálido, negro y narcótico como 

la muerte (p. 322); adormilados al sol como los viejo (p. 329); surgían como manantiales (p. 329); 

se extendería enseguida como una mancha de aceite, o como un cáncer (p. 332); se me presentaba 

como una sentencia (p. 335); durante aquellas horas en las que él no estaba [...], saboreando los 

restos que se disolvían en la boca como caramelo (p. 336); como si fuera una princesita de cuento 

(p. 337); me parecía como si aquel chico estuviese conteniendo su propia energía, como si se 

estuviera reservando para algo más importante (p. 337); como si fuera otro 'atrezzo' del mobiliario 

(p. 338); se me hacía tan necesario como una droga, y me encontré desplazada de mi propio yo, 

como si me hubieran trasladado por ensalmo a un territorio diferente (p. 339); puntual como una 

sentencia (p. 343); todos los sentimientos reprimidos estrujados allí dentro como un trapo viejo (p. 

349); todo organizado y predecible como el mecanismo de un reloj (p. 350); alto como un ciprés (p. 

352); azul, como un cadáver; hormigueando arriba y abajo como si aquello en lugar de un 

tanatorio fueran unos grandes almacenes el primer día de rebajas (p. 353); casi tan rígida como la 

del cadáver (p. 355); como si no hablara un chico de treinta años sino una maruja de cincuenta (p. 
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355); seguía bramando como una segadora (p. 357); se colgaban de mí como niños mendigos (p. 

360); como si yo fuera una celebridad (p. 360); una especie de aliento fúnebre, como un perfume 

denso, oscuro y profundo (p. 360); me apartó del grupo como si fuera un policía (p. 360); avanzó 

hacia nosotros como si lo hiciera por una pasarela (p. 363); desvió entonces la mirada como si mi 

presencia la alterara (p. 363); como si de una pantalla en blanco se tratase (p. 367); que se fueron 

a aplicar como un barniz sobre el objeto de mis ilusiones (p. 367); la hinchara como un sapo (p. 

369); como lo haría con un animalito doméstico extraviado (p. 370); como un príncipe en el exilio 

a quien le quedara el título pero no el poder (p. 374); como si se pudiera olvidar de su pasado y 

casi de su propia persona para convertirse en alguien distinto (p. 376); como si llevara dentro un 

ideal que reconocía de lejos en cada hembra que pasaba, como si toda pudieran encarnar a la 

mujer de la que se enamoraría (p. 377); era como si, lejos de su padre [...] se hubiese encontrado a 

un Anton desconocido dentro del Anton de siempre, como una muñeca rusa encerrada en otras 

muchas muñecas (p. 377); plantada como una palmera más en una calle (p. 380); temblando como 

un animal aterrorizado (p. 380); el miedo era como un motor enloquecido (p. 382); parecía quieto 

como la muerte [...] revolviéndose como la purpurina de esos pisapapeles [...] cada pensamiento, 

cada imagen, parecía tener una existencia arbitraria, como si se hubiera cortado la conexión entre 

unas cosas y otras (p. 385); como un abismo entre nosotros (p. 386); los pensamientos empezaron a 

aparecer en mi conciencia como relámpagos (p. 387); los recuerdos me invaden la cabeza como 

una marea negra (p. 388); como si necesitara repetirlo sin parar para creérselo (p. 388); 

persiguiendo la aprobación de otros como quien persigue el horizonte (p. 389); un espejismo del 

amor que interponía como un cristal entre yo misma y mi reflejo [...] me sentí como si hubiera 

despertado de un sueño ajeno (p. 389); encantador como un encantador de serpientes (p. 394); 

asfixiaba como una planta (p. 395); persiguiendo la aprobación familiar como un burro que avanza 

por un camino marcado por su dueño a base de perseguir la zanahoria al final del palo (p. 395); 

babeábamos tras él como perritos (p. 396); exacto como un reloj suizo (p. 399); se comportaba tan 

respetablemente como si yo fuera una anciana de ochenta años y él mi enfermera de enlace (p. 

401); como quien sueña despierto (p. 401); tan flácidos como unas zanahorias al vapor (p. 406); 

me sentía como una miserable hormiga que nada contaba en aquel hormiguero superpoblado (p. 

407); como si el alcohol fuese rellenando mis  muchos vacíos y ahogando la angustia (p. 407); 

como en aquella vieja película de Walt Disney (p. 408); como un gatito ávido de mimos (p. 410); 

como si intentase salir de mi cuerpo (p. 410); acabar contigo como el que mata a su rosal favorito 

cuando, en un exceso de buena voluntad, lo riega a diario (p. 414); me habría dejado arrastrar 

como esas plantas ligeras que el viento se lleva a su paso como hojas en las películas del Lejano 

Oeste (p. 414); como si este valle de lágrimas no fuera sino la estación en la que una espera la 

llegada del tren que la conducirá al abismo (p. 415); con la resaca como una piedra atada a una 
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soga que colgara de mi cuello (p. 18); cada copa era como una llave mágica capaz de abrir celdas 

interiores (p. 18); como aquellos soldados espartanos que entraban en batalla enamorados y cuyo 

amor los volvía invencibles (p. 20); dándole vueltas a los hechos como si se trataran de un abrigo 

usado, como si el tiempo y las certezas fueran reversibles (p. 21-22); como si yo fuera un torero (p. 

25); recorre en Sant Jordi la ciudad como una blanca orquídea en un campo de amapolas (p. 34); 

yo me sentía como la teniente Ripley teniendo que manejar una nave en la que se había colado un 

alien (p. 37); como un barco expuesto a tormentas (p. 50); pesar como grilletes (p. 72); por 

recordar al otro a cada instante como el ciego recuerda la luz (p. 72); sintiéndose como sombra, 

sin peso, como si la propia presencia fuera apenas vibración leve en el aire inmóvil (p. 72); pasaba 

por encima de los demás como una apisonadora (p. 82); llegó y se fue tan inesperadamente como el 

mismo destino (p. 88); tan inasible y extraña como el azar y el destino, desapareció como si se la 

hubiese tragado la tierra (p. 88); como si te hubieras tragado una docena de sapos (p. 89); como si 

estuvieras pensando en algo serio (p. 92); como un caracol con su concha (p. 93); como si ella 

fuera una experta en 'fitness', endocrinología o dietética (p. 98); como si estuviera encantada de 

haber perdido para siempre la cintura y el culito respingón (p. 98); me atraían como la luz a la 

polilla (p. 117); como si la pretensión de vestir a un bebé de naranja o amarillo fuese algo tan 

descabellado como comer hamburguesas con salsa de chocolate (p. 118); unas caderas anchas 

como el olvido (p. 126); como si le hubieran pegado una bofetada (p. 129); Los dos ojos azules se 

habían quedado fijos en el misal, como dos lagos insoportablemente helado (p. 156); me siento 

como en una ruleta rusa emocional (p. 171); me adentro por la tristeza como por un gran país 

desconocido (p. 171); nos enfundábamos como revólveres los botines altos (p. 173); como lo 

hubiera hecho con un electrodoméstico defectuoso (p. 174); inmovilizada como un escarabajo 

patas arriba (p. 176); como esa tortura antigua en al que dos caballos tiraban de un condenado en 

direcciones opuestas para despedazarlo (p. 177); se agarraba a la piel como una capa de mercurio, 

que parecía no caber en mí, como si necesitara extenderse hacia todo lo que tocara para 

envenenarlo (p. 177); al ruido de la calle vino a sustituirlo el de la lluvia como una voz de menos 

peso (p. 178); agotada, como si me hubieran pegado una paliza (p. 182); un arco perfecto, como 

delineado con compás (p. 184); como si cada noche viniera a visitarme el mismísimo íncubo que 

poseyera a la pobre Mia Farrow en 'La semilla del diablo' (p. 190); retorciéndome el estómago a 

dos manos, como cuando se estruja una toalla mojada (p. 197); las arcadas eran tan violentas que 

resultaban dolorosas, parecía como si el esófago estuviera a punto da abrírseme en canal (p. 197); 

me hacía vibrar como un diapasón (p. 197); como si alguien se hubiera precipitado contra la 

puerta para intentar derribarla (p. 198); doliéndome como si me la hubieran machacado a 

martillazos (p. 199); hinchada como un globo (p. 204); como un zombi suplicante (p. 207); como si 

ella fuera un objeto de lujo y no de servicio (p. 209); como si mi hermana perteneciese a una casta 
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muy superior a la que deban rendir pleitesía (p. 204).  

 

 Anexo 3: sentencias 

 Lo que no se nombra no existe (p. 15); se fue matando lentamente: no dejó de fumar porque 

no quería vivir (p. 17); De la misma forma que no vemos gordas en las revistas de moda ni en los 

programas de televisión, tampoco vemos la muerte alrededor (p. 296); Y al fin y al cabo, qué es el 

amor sino una invención (p. 367); A veces prescindir del pasado es una exigencia para poder 

disfrutar del presente. Se trata de un olvido económico, como un sistema que adopta la vida para 

sacudirse la angustia y seguir su camino (p. 321); Porque siempre hay que volver a eso, a esa 

infancia que la mayor parte del tiempo nos llena el alma sin que nosotros mismos nos demos cuenta 

y que, sin embargo, tiene mayor importancia para nuestra felicidad que los días que vivimos ya 

adultos, pues ésos los vivimos siempre a través de ella, y no es sino la infancia la que asigna su 

pasajera grandeza a cada minuto que disfrutamos (p. 335); Las madres regalan la vida, Amanda, y 

siempre simbolizan eso para sus hijos, de forma que aquellos que no nos hemos entendido con 

nuestras madres interpretamos la vida como un regalo envenenado y avanzamos a trancas y 

barrancas porque albergamos un feroz y permanente instinto de muerte que tira de nosotros (p. 

341); porque el que siente no avanza, se queda paralizado como yo en medio de una calle con un 

carrito de bebé en la mano a medio doblar, en medio de la vida, sin atreverse a avanzar, porque el 

mundo, Amanda, es patrimonio de quien impone su voluntad a sus emociones, porque la vida es 

una guerra y cada día una batalla (p. 383); porque nunca conseguimos todo aquello a lo que 

aspiramos y casi siempre lo que no hemos obtenido es aquello que más hemos deseado (p. 416); de 

la misma forma que no vemos gordas en las revistas de moda ni en los programas de televisión, 

tampoco vemos la muerte a nuestro alrededor (p. 296); Resulta curioso cómo la vejez acerca a los 

humanos al estado de bebé (p. 297); A veces prescindir del pasado es una exigencia para poder 

disfrutar del presente (p. 321); Porque siempre hay que volver a eso, a esa infancia que la mayor 

parte del tiempo nos llena el alma sin que nosotros mismos nos demos cuenta y que, sin embargo, 

tiene mayor importancia para nuestra felicidad que los días que vivimos ya adultos, pues ésos los 

vivimos siempre a través de ella, y no es sino la infancia la que asigna su pasajera grandeza a cada 

minuto que disfrutamos (p. 335); y al fin y al cabo, qué es el amor sino una invención (p. 367). 
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2.3. El capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte: novela de aventuras 

 

 En este capítulo vamos a analizar el primer volumen de la serie de Las aventuras del 

Capitán Alatriste, su adaptación cinematográfica Alatriste de Agustín Díaz Yanes (2006), así como 

la traducción al inglés, Captain Alatriste,  traducción de Margaret Sayers Peden, colección 'Plume', 

Penguin Books, London, 2006. Se trata de un estudio estilístico y narratológico de las dos versiones 

(novela y cine) de la misma obra. Mediante el análisis de los recursos que se usan en la novela y en 

la adaptación cinematográfica, descubriremos las principales funciones, y veremos si son las 

mismas en la novela y en la película, es decir, si responden a un mismo modelo intersemiótico.  

 Como ha sido hasta ahora, la metodología que vamos a seguir se basa en la estilística y la 

narratología, sólo que ahora se aplicará tanto a nivel novelístico como cinematográfico. El estudio 

estilístico nos ayudará a encontrar las constantes o elementos más repetidos en el texto, a partir de 

lo cual podremos deducir una función. Mediante un tipo de narratología basada en el 

estructuralismo, de lo que se trata es de encontrar las funciones que los elementos narrativos y 

lingüísticos desempeñan dentro del sistema global de la obra analizada. Dichas funciones tienen una 

relación directa con el tipo de lectura que ofrecerá la obra y, también, con el tipo de traducción que 

de esta obra se realice, ya sea traducción interlingüística como intersemiótica.  

 Al contar con elementos de más respecto a los dos análisis anteriores, este capítulo 

presentará una estructuración un poco distinta. Realizaremos un primer análisis de los elementos 

más destacables de la novela y sus funciones, que incluye un análisis contrastivo de los elementos 

lingüísticos con la traducción de la novela al inglés; en segundo lugar, un análisis de los elementos 

más destacables de la adaptación cinematográfica, en el que ya vamos a ir encontrando elementos 

de análisis contrastivo con la novela; y, finalmente, a través de la selección de diálogos que 

coinciden en la novela y la película, se hará un análisis contrastivo de un mismo diálogo entre 

película, novela, subtítulos y traducción de la novela al inglés. Este análisis contrastivo no será sólo 

lingüístico, puesto que pondrá de manifiesto las diferencias narrativas y de recursos que existen 

entre narración novelística y cinematográfica. 

 

 

 2.3.1. Análisis de la novela (figuras, discurso y funciones)  

 

Análisis del original en español 

 Nos encontramos ante una novela muy tipificada por el género al que pertenece (novela 

histórica y de aventuras), y eso conlleva un tipo de lenguaje determinado con relación a la voluntad 
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de marcar un momento histórico concreto, un ambiente, unos personajes y unas funciones narrativas 

determinadas, como serían la acción y la intertextualidad histórica. Esto afecta al tipo de 

vocabulario (usos arcaicos como el voseo, el uso del tiempo verbal con arcaísmo21 morfológico o 

una adjetivación de tipo refranesca) o al tipo de intertextualidad, que es de tipo histórico y artístico, 

como por ejemplo con citas de Fuenteovejuna (199622: 69), referencias a Velázquez (1996: 63) o la 

aparición de Quevedo como personaje contemporáneo y amigo de Alatriste.  

 Vamos a proceder con el análisis estilístico, y en primer lugar podemos destacar el uso de 

frases hechas o modismos del siglo XX –es decir, perfectamente comprensibles para el lector 

contemporáneo–,  que le da a la expresión lingüística un carácter coloquial. Ejemplos de ello son: a 

salto de mata (1996: 11), y si te he visto no me acuerdo (1996: 12), decir esta boca es mía (1996: 

12), se fue al carajo (1996: 13), eso fue mano de santo (1996: 16), con un frío que cortaba el 

aliento (1996: 17), su ropa tenía bichos como para merendarse la oreja de un toro (1996: 18), que 

ponía la piel de gallina (1996: 19), disfrutando visiblemente con la que acababa de liar (1996: 24), 

que Jesucristo bien dijo hermanos, pero no primos (1996: 25), mi progenitor criaba malvas (1996: 

25), trabajo de medio pelo (1996: 27), a nadie le importaban un bledo (1996: 27) y me importaba 

un bledo (1996: 64), no se veía un alma (1996: 31), por si las moscas (1996: 40),  todo iba a irse al 

diablo (1996: 69), tenerlo a raya (1996: 76), Así que mierda. Mierda y más mierda. Voto a Dios y 

al Chápiro Verde y a todos los diablos del infierno (1996: 77), había gato encerrado, y el gato no 

era precisamente callejero y sarnoso, sino de Angora (1996: 82), enviar al otro barrio (1996: 82), 

habían visto de verdad la muerte cara a cara (1996: 83), averiguar qué carajo era todo aquello 

(1996: 85), poner tierra de por medio (1996: 85), ir a meterse en la boca del lobo (1996: 88), la 

curiosidad mató al gato (1996: 88), es tu cuello el que está en juego (1996: 94), la que se estaba 

cociendo (1996: 103), bueno fue lo comido por lo servido (1996: 122), salió a pedir de boca (1996: 

125), no estaba el horno para bollos (1996: 136), con cara de pocos amigos (1996: 182), no nos 

quitaban ojo de encima (1996: 182), el negocio estaba más claro que el agua (1996: 184), en un 

tris de perder los papeles (1996: 189), no estaban los tiempos para golosinas (1996: 193), por si las 

moscas (1996: 195), Hola y adiós (1996: 28), ni por el Sursum Corda (1996: 39), costaba un ojo de 

la cara (1996: 62),  disfrutaba de lo lindo (1996: 78), Por su vida que sí (1996: 84), lo miró fijo 

(1996: 86), de hito en hito (1996: 86). También caracterizan la expresión los paralelismos (típicos 

de la expresión popular), como por ejemplo la caracterización bimembre y con modismo: era bravo 

y con malas pulgas (1996: 26), era duro y tostado como un ladrillo (1996: 25), coco de sus 

                                                 
21 En este capítulo vamos a hacer abundantes referencias al anacronismo presente en esta novela. Cuando usamos este 

término, nos referimos a un anacronismo en relación al lector actual, y no en relación al conjunto de la novela que 
tratamos, puesto que lo que denominamos anacrónico, es coherente con la época en la que se sitúa la acción. 

 
22 Como el año de edición de los ejemplares que manejamos es 2006 tanto en la reedición del original como en la 

traducción al inglés, para referirnos al original en español usaremos su fecha de primera publicación, 1996.  
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enemigos y gozo de sus amigos (1996: 60); o los refranes, como por ejemplo, con oro puede 

comprarse por igual al noble que al villano (1996: 107), ni lo cortés ni lo valiente suponen dar tres 

cuartos al pregonero (1996: 123), cada uno en su casa y Dios en la de todos (1996: 163), donde la 

palabra ofende y mata tanto o más que la espada (1996: 163), Así ciega Dios, dice el turco, a quien 

quiere perder (1996: 175), Mudanzas son éstas de la fortuna, que tanto gusta de mudar, y casi 

nunca muda para nada bueno (1996: 60), viejo soldado y acero a sueldo (1996: 95), Y quien muere, 

descansa (1996: 195) o con el estómago vacío y la inquietud en el corazón (1996: 214). En relación 

con el uso metafórico podemos destacar, en primer lugar, que las metáforas, como las 

descripciones, están al servicio de la acción –en este punto, el que hablaba se volvió ligeramente 

hacia el hombre corpulento, como en espera de su aprobación (1996: 37). Así, como veremos más 

adelante, la descripción normalmente está subordinada al diálogo o acción, y a menudo la 

caracterización hace referencia a una actitud física del que se describe –permaneció inmóvil en su 

sitio, como una estatua oscura (1996: 34) –, o por las hazañas acometidas, por la fama que tiene. Se 

trata, pues, de descripciones que poco se detienen en aspectos espirituales, sentimentales o 

emotivos. Se sirve de la comparación simple –como un zigzag (1996: 19),  glauca como el agua de 

los charcos en las mañanas de invierno (1996: 17), fúnebre como un presagio cuando acudía al 

hilo de varias botellas de vino» (1996: 17), tímido y asustadizo como un ratón (1996: 17), duro y 

tostado como un ladrillo (1996: 25)–, pero lo más destacable en este aspecto es su abundante 

alusión al campo léxico de las armas, la batalla o la muerte, que transmiten dureza, y evidentemente 

también, acción. Así pues, nos encontramos con que un campo semántico importante es el de las 

armas, las batallas y el matar, por lo que constantemente encontramos palabras como emboscada, 

daga vizcaína, espada, pistola, cinto, lances, puntilla de matarife, estocada, escaramuza, refriega o 

espadachín. Tanto es así, que resulta típico el uso de este campo semántico para el término de la 

comparación o para la realización de juegos metafóricos, normalmente eufemismos que se refieren 

a la muerte o al acto de matar. Ejemplos de ello son metáforas como amenazadora como una 

estocada (1996: 17), heladas como la muerte (1996: 42), meterle tres cuartas de acero (1996: 75), 

le metió una buena cuarta de acero en el pecho (1996: 148), cuidar el pellejo que, sin duda, más de 

uno estaría dispuesto a agujerearle (1996: 88), le rebanarían el gaznate (1996: 88), su despacho 

para el otro mundo (1996: 88), había administrado en la fuente del Acero [...]  una dosis letal de lo 

mismo (1996: 93), les sentó como un buen pistoletazo entre las cejas (1996: 104), bravos de a tanto 

la cuchillada (1996: 180), entre espada, daga, puñal y pistolas llevaba encima más hierro que 

Vizcaya (1996: 25) o habían estado a punto de hacerlos filetes (1996: 105). También transmiten 

dureza los vulgarismos y coloquialismos, muy presentes, tanto en los diálogos, como en boca del 

narrador, como por ejemplo hideputa (1996: 109) –que está en desuso–, a pique (1996: 119), 

hacernos la puñeta (1996: 122), la puta que los parió (1996: 122), trataba de jodernos bien (1996: 
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125) o jodido (1996: 186).  

 El anacronismo se realiza también a través de vocabulario perteneciente a otro contexto, que 

incluye frases hechas y vulgarismos. De este vocabulario anacrónico tenemos ejemplos como el 

hideputa que acabamos de ver en los vulgarismos, así como –Es una afrenta, pardiez23   (1996: 22), 

querella (1996: 23), había pasado luengos años de penas y zozobras, aunque a la postre con mejor 

fortuna (1996: 25), reñir al arma blanca (1996: 33), embozado (1996: 34), refriega (1996: 36), una 

cuarta de acero toledano (1996: 36), sin los arrestos y la destreza (1996: 37), tizona24(1996: 37), 

zagal25 (1996: 33), terciar en aquel lance (1996: 38), gajes (1996: 39), persona de muy alta 

condición (1996: 41), hombre de agallas (1996: 47), tener morada fija (1996: 60), escuchar 

aquellas razones (1996: 61), los tercios (1996: 64), resuelto a batirme (1996: 65), cual [por 'como'] 

ratas en un callejón (1996: 83), quien infiernos fuesen (1996: 84), aguardándonos (1996: 87), 

nocturnos lances con actrices y damas de baja estofa (1996: 89), mas [por 'pero'] (1996: 94), lances 

furtivos (1996: 120), cual si [por 'como si'] (1996: 135), querellas (1996: 163), departiendo (1996: 

166), jovencita de buena cuna (1996: 175), mozalbetes (1996: 175),  reñir (1996: 177), su manera 

de llevar calado el sombrero y terciar la capa (1996: 180), bizarramente (1996: 199), los 

mentideros (1996: 21), lances y amoríos (1996: 58), batirme (1996: 65), todos ellos en su mayoría 

comprensibles por el lector contemporáneo, excepto algunos pocos como por ejemplo de medida 

«cuartillo», «tizona» o «zagal». Como indica José Perona, «dada su finalidad didáctica, el autor ha 

elegido un lenguaje que pudiéramos llamar estándar salpicado aquí y allí de palabras propias del 

siglo de Oro, pero evitando caer en el arcaísmo o dialectalismo historicista. No cabe duda de que 

existe una cuidadosa selección de términos que ayudan a lo que los románticos llamarían “color 

local”, en este caso histórico,» y nos añade los ejemplos de «pedir cuartel, un lindo de Corte, gente 

de calidad, los valones y los borceguíes, el jubón, los golillas y ministriles, los guardainfantes y las 

basquiñas, el recado de escribir, las espadas toledanas, las herreruzas, los chirlos de la cara, ser 

negocio hecho, a fe de vascongado, ser naipe fijo, las cazuelas de los corrales...» (Perona, 2007: 4) 

El voseo o el uso de expresiones de respeto en desuso como el «vuestras mercedes» –por ejemplo 

«Cuando gusten, vuestras mercedes.» (1996: 25)– es también una marca de anacronimso, así como 

el frecuente uso del pretérito perfecto de indicativo con anacronismo morfológico: vendiánse (1996: 

113), volvíme (1996: 114), movióse (1996: 143), dióle (1996: 170), sumóse (1996: 176), llegábase 

(1996: 177), descubrióse (1996: 180). Todos ellos términos al servicio de una expresión retoricista, 

para la función de ubicación histórica y distanciamiento respecto a la época del lector. Como nos 

indica José Perona, el elemento histórico es importante en esta novela ya que además se propone la 

función didáctica de mostrar una época determinada de la historia española: «enseñar los datos de la 
                                                 
23 DRAE: Interjección coloquial par Dios.  
24 DRAE: Por alusión a Tizona, nombre de la célebre espada del Cid. Espada, arma blanca.  
25 DRAE: Muchacho que ha llegado a la adolescencia.  
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historia, de la literatura, de la pintura, de la vida española del XVII mediante la ficción narrativa de 

la historia.» (Perona, 2007: 8-9) En realidad, según Perona, el éxito del libro se debe a los factores 

que contribuyen a crear este elemento histórico, es decir, el tipo de lenguaje usado y la recreación 

de ambientes: «Desde mi lectura personal, estas estrategias narrativas, junto a la recuperación de la 

memoria y un lenguaje que podía ser entendido por todos frente a las jergas semióticas y 

sociológicas explican el éxito de la novela, éxito que se ha extendido en serie.» (Perona, 2007: 14) 

Sin embargo, esta función didáctica unida al elemento histórico puede sorprender cuando en la 

novela se ofrece la violencia justificada al ser un modo de resolución de conflictos, como ejemplo 

baste la frase de No queda sino batirnos. Este uso de la violencia puede responder a un protagonista 

que se ha creado dejándole una parte de maldad; y es por ese motivo que nuestro capitán no puede 

ser un héroe a imagen del ideal caballeresco porque en él reside también el mal. Esta fórmula de 

antihéroe que encarna Alatriste, aparte de responder mejor al sentimiento contemporáneo –que ya 

no se cree tanto un héroe bueno–, ofrece la oportunidad de ofrecer violencia, elemento de gusto 

popular. «Así, de forma indirecta, se construye un extraordinario manual de aprendizaje del Siglo 

de Oro, alejado de los prólogos hechos por oficio y de la literatura infantil y juvenil al uso, cuyo 

único objetivo es que sus lectores se acostumbren a lo políticamente correcto y condenen al olvido, 

mediante su incompetencia, la forma clásica de vivir y de leer. De ahí el éxito de la serie entre los 

estudiantes, ahítos de estrategias procedimentales y actitudinales, y ávidos de emocionarse con la 

trama, de disfrutar leyendo, de comentar los versos o las emboscadas, de devorar esta literatura que, 

cual la del Siglo de Oro, recupera, frente a un empobrecedor espíritu logsetario, el gusto por la 

aventura, el valor de pelear, las ganas de reír, el inmenso placer de leer el esplendor.» (Perona, 

2007: 17) Además, Arturo Pérez-Reverte conoce bien la maldad de la naturaleza humana, habiendo 

estado presente como corresponsal en algunas de las guerras más cruentas del siglo XX. 

Reconocemos esta violencia en el mismo Arturo Pérez-Reverte; una violencia de tipo verbal y 

provocativa: en el artículo de 1995 «Cuestiones de honor», recogido en Patente de Corso, dice 

«Antes, alguien te miraba mal y podías mandarle los padrinos, y la cosa se solventaba a pistoletazos 

o sable, y al menos tenías la oportunidad real de volarle al otro los cuernos.» (Pérez-Reverte, 2004: 

287) Además, en la cita observamos también una visión nostálgica que expresa este «antes», que 

podemos relacionarlo con un nacionalismo español que es la función que cumplen los elementos 

temporal y espacial de la novela –siglo XVII de esplendor español, en la ciudad de Madrid– y con 

ello, los recursos ejecutores de estas funciones, como la intertextualidad que veremos a 

continuación.   

 La intertextualidad que hallamos, también tiene la función de contextualizarnos en un 

ambiente determinado, con referencias culturales, políticas o geográficas tales como la Armada 

Invencible del buen rey don Felipe el Segundo (1996: 13), el Manzanares, la Plaza Mayor y al 
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Alcázar Real (1996: 13), antigua puerta de Santa Bárbara (1996: 32), camino de Hortaleza (1996: 

34), la casa de las Siete Chimeneas (1996: 37),  la cruz de la Orden de Calatrava (1996: 38), Santo 

Oficio (1996: 45),  plazas de la Providencia y la Cebada (1996: 50), el mentidero de San Felipe el 

Real (1996: 50), Guerra de los Treinta Años (1996: 52), la Puerta del Sol o la calle Montera (1996: 

53), Luis XIII de Francia y su ministro Richelieu (1996: 157). Respecto a la intertextualidad, 

debemos subrayar las referencias artísticas como los versos de Lope (1996: 14), don Francisco de 

Quevedo y Velázquez como personajes de la ficción, Luis de Góngora (1996: 22), Fuenteovejuna 

de Lope (1996: 69), Tiziano (1996: 97), el viejo romance del Cid (1996: 111), Agustín Moreto 

(1996: 161), Luis Quiñones de Benavente (1996: 177), «–que a ser en Madrid nacido supiera reñir 

mejor, decía una vieja jácara» (1996: 64), Calderón, Hurtado de Mendoza, Alarcón, Vélez de 

Guevara, Rojas, Saavedra Fajardo (1996: 156), y referencias mitológicas como comparándolo ora 

con Júpiter fulminando el rayo, ora con Teseo matando al toro de Maratón (1996: 156). La 

intertextualidad literaria y artística está integrada en la vida y acontecimientos que reproduce la 

novela, puesto que su función fundamental es la de contribuir a crear un ambiente histórico, y por 

tanto, son siempre alusiones comprensibles.26 A modo de intertextualidad cultural, a veces se 

explican términos de la época que hacen referencia a eventos de la época: En aquel tiempo se 

llamaba hacer la rúa al paseo tradicional que todo Madrid... (1996: 119). Hay también numerosos 

ejemplos de intertextualidad explícita mediante la inserción de cuerpos textuales extraños, sobre 

todo de versos y poemas, los hallamos en las páginas 22, 24, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 68, 109, 120, 

124, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 177, 180, 181, 182, 184, o los versos que aparecen al inicio 

de la novela de E. Marquina, En Flandes se ha puesto el sol. Esto da una dimensión literaria y 

realza el carácter épico de la historia, así como el carácter anacrónico de la novela. También 

hallamos al final de la obra cuatro poemas (dos sonetos, una décima, una octava), que se presentan 

como «Extractos de las flores de poesía de varios ingenios de esta corte. Impreso del siglo XVII sin 

pie de imprenta conservado en la Sección <<Condado de Guadalmedina>> del Archivo y Biblioteca 

de los Duques del Nuevo Extremo (Sevilla)». Este tipo de intertextualidad se aporta como un tipo 

de documentación complementaria a una ficción que pretende crear ilusión de verdad histórica, 

                                                 
26 «Si, además, se trata de moralizar, ¿qué mejor que convertir a Francisco de Quevedo en un personaje de ficción, 

reconstruyéndolo con decenas de sus versos, y añadiéndole una destreza de espada (por otra parte, histórica) tan 
temible como la de su lengua? Y, junto a Lope y a Velázquez, esa trilogía española del esplendor, el libro se puebla 
de nombres que, sin duda alguna, son personajes literarios pero que remiten a una especie de memoria colectiva: el 
dómine Pérez, el licenciado Calzas, Juan Vicuña, el Tuerto Fadrique. ¿Acaso no provocan, como en el experimento 
de Paulov, la memoria del Dómine Cabra de El Buscón, de Don Gil de las calzas verdes, de El licenciado Vidriera? 
Todo ello sin olvidar obras fundamentales como El día de fiesta, de Juan de Zabaleta, los Peligros de Madrid, de 
Baptista Remiro de Navarra, el Marcos de Obregón, de Vicente Espinel o la obra de Torres villarroel, especialmente 
sus Sueños morales, visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo en Madrid, sumando así libros de 
otras épocas posteriores para profundizar la visión de decadencia. ¿Acaso los mil y un versos, <<históricos>> y 
apócrifos, recitados, leídos o cantados en el libro no nos colocan ante la verosimilitud del Barroco? ¿Acaso no pocas 
obras de teatro del siglo XVII no son sino crónicas políticas? Así pues, hechos reales, personajes reales, comedias y 
ambientes reales.» (Perona, 2007:9- 10) 
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como dijimos anteriormente.  

El uso de mayúsculas en algunos sustantivos para convertirlos en símbolos, nos remiten a 

otra época en la que el pensamiento simbólico y sagrado estaba más presente. Ejemplos de ellos son  

el Diablo (1996: 20), Y en mitad de aquella corrupción y aquella locura, a contrapelo del curso de 

la Historia, como un hermoso animal terrible en apariencia, capaz de asestar fieros zarpazos pero 

roído el corazón por un tumor maligno, esa desgraciada España estaba agusanada por dentro, 

condenada a una decadencia inexorable (1996: 62); el burlón Destino (1996: 83), que encarna un 

motivo, Lo que ocurrió entonces ya es Historia (1996: 187) o si después de todo había Alguien más 

allá (1996: 195), refiriéndose a Dios. 

 Por el mismo motivo que hemos observado en la parte léxica, la sintaxis se ve afectada por 

la intención de ubicar el texto en un contexto determinado27, que a menudo se lleva a cabo mediante 

una expresión retoricista. Por ello es frecuente la alteración del orden sintáctico o hipérbaton, como 

por ejemplo la intervención del capitán Alatriste Mucho acero es para derrocharlo tan de mañana, 

don Francisco, donde no sólo nos encontramos con un hipérbaton (mucho acero es) y una 

metonimia («acero» por espada), sino que, además, se está dirigiendo a un poeta clásico español, 

Quevedo, lo cual amplía la connotación literaria. Otros muchos ejemplos de hipérbaton son cortos 

era los períodos de bonanza (1996: 60), escuchaba yo aquellas razones (1996: 61), era el suyo un 

español lleno de imperfecciones (1996: 83), Pudo éste a su vez estudiarlo a la luz del farol (1996: 

83), sobre quienes con tanto afán procuraban su despacho para el otro mundo (1996: 88), era 

muerto el maestre de campo (1996: 125), mucho había apreciado años antes (1996: 179), aquellos 

versos, primeros que oí en mi vida (1996: 181), alborotaba el público [...], gritaban las mujeres en 

la cazuela, se inclinaban los ocupantes de los aposentos (1996: 185), dudó el rey nuestro señor 

(1996: 188), fáciles son de imaginar (1996: 192)– o anteposición del adjetivo al sustantivo –

afectuosa tristeza (1996: 60), vanas empresas (1996: 61), una digna apariencia (1996: 114), 

testarudos silencios (1996: 124), maliciosa sonrisa (1996: 170), con reflexivo interés (1996: 197). 

Otras figuras retóricas que podemos encontrar en la novela son la lítote, como la que inicia la 

novela, No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. (1996: 11) o 

la anáfora –Cosas de guerra y la vorágine. Cosas de España (1996: 13)–, que dan un tono de 

declamación y épico a la expresión. Otro elemento retórico relacionado con la sintaxis podría ser la 

eventual elisión de elementos, como del verbo, lo cual favorece un ritmo más ágil y una expresión 

más artificiosa, que ayuda al anacronismo, como sería el caso de espada en mano o armas al 

alcance de la mano. También aparece a veces la elisión de artículo negras como boca de lobo 

                                                 
27 El elemento histórico es muy importante en la serie de Alatriste. Como nos dice su autor, la primera motivación de la 

serie es la recuperación de un momento histórico: « Decidí hacer esta novela al ver que un libro de texto que tenía mi 
hija el curso pasado dedicaba veinte páginas a los últimos años de la historia de España... y liquidaba el Siglo de Oro 
en página y media.» (Perona, 2007: 1) 
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(1996: 67) o triste la madre que allí tuvo hijo (1996: 125); o la elisión de un nexo Escuchaba 

Olivares, el aire atento (1996: 197). Y, precisamente, para la agilidad, también son característicos 

los periodos u oraciones breves, hasta univerbales, que además se debe a la preeminencia de la 

acción sobre la descripción.  

 El tipo de construcción narrativa responde a la forma del narrador de cuentos, que refiere 

una historia de la que fue testigo y apelando a un público explícito. Se inicia el libro con la 

presentación del personaje principal, Diego Alatriste, mediante lítotes –No era el hombre más 

honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente (1996: 11)–, luego se expone la relación 

que existe entre el narrador y el protagonista –Cuando le conocí (1996: 11)–, y después se dirige a 

un lector explícito: Ya saben: (1996: 11), imagínense, viva España y todo eso (1996: 12), Y para 

que se hagan una idea vuestras mercedes (1996: 13), Pero la historia que voy a contarles... (1996: 

15), quedando así bien definidos los elementos de la comunicación: objeto (Alatriste), emisor 

explícito (Íñigo) y lector explícito. Esto  favorece una lectura fácil, en la que emisor y lector 

explícitos van de la mano durante toda la narración de la historia. Esta proximidad al lector tiene 

una relación directa con las formas de la literatura oral por la explicidad de los elementos 

comunicativos envueltos, y con el uso de expresiones como Dicen que (1996: 13), así como de 

elementos de expresión oral –En fin (1996: 13)– o el uso de coloquialismos, vulgarismos, refranes y 

demás elementos de la expresión popular, que hemos visto en el apartado anterior. Además, este 

tipo de narrador implica una conciencia metaliteraria, con expresiones como Pero cada cosa la 

contaremos a su tiempo (1996: 15), Pero a lo que iba. Les estaba contando que... (1996: 104), 

Aquel día, les contaba,... (1996: 112), ya he contado en el capítulo anterior que... (1996: 122), que 

también son auxiliares y amenizadores de lectura. Esta forma de narración popular, a su vez, nutre 

la literatura infantil y juvenil, de la que esta novela forma parte. En resumen, se trata de un tipo de 

narración tradicional y, por tanto, no vanguardista, que hace la lectura más fácil. Como afirma José 

Perona, Pérez-Reverte recoge en esta novela las formas narrativas de la época en la que se sitúa la 

acción: «Pérez-Reverte incorpora, desde el siglo XIX al siglo XX, una suma de modelos narrativos. 

Cabe resaltar entre ellos el folletín y la novela clásica de aventuras del siglo XIX.» (Perona, 2007: 

12) Como hemos dicho, nos encontramos ante una novela de género juvenil, y es el tipo de novela 

juvenil de tipo histórico. Como nos indica Escarpit, la novela histórica funciona bien como 

literatura infantil porque «¿La historia pasada no pertenece acaso a la ficción al presentar un mundo 

diferente y recurrir a las facultades imaginarias para hacerlo renacer? [...] representa también el 

descubrimiento de héroes muchas veces marginales [...] con los que podemos soñar en 

identificarnos [...] la fascinación que ejerce el éxito de un héroe de origen modesto frente a los 

poderosos –¿no podría verse en la novela de capa y espada una transposición del cuento de hadas 

que le permite al niño identificarse con el héroe, o al menos adherirse a él?» (Escarpit, 1981: 78-
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79), de lo que podemos identificar los dos elementos básicos que tiene la novela histórica para ser 

de gusto infantil: el proceso de identificación y el uso de la imaginación. Otro elemento importante 

a destacar de la novela, y que contribuye a una lectura más amena y forma paratextual usual en la 

literatura infantil es el uso de dibujos que acompañan a la lectura. Así por ejemplo encontramos 

elementos decorativos en las letras iniciales de cada capítulo, dibujos al inicio y al final de éste, con 

algún elemento representativo de Alatriste (una espada o su capa o el mismo capitán, por ejemplo) o 

escenas más generales; y, en medio de cada capítulo, representando escenas concretas e  

incorporando la frase que corresponde a la acción que se desarrolla en el dibujo, en las páginas28 11, 

27, 31, 37, 51, 55, 71, 82, 87, 105, 109, 119, 127, 128, 139, 145, 159, 167, 169, 189, 205, 209, 225, 

233. Los dibujos son tipo esbozo, en carbón blanco y negro, y pueden representar encuentros en 

alguna calle, duelos, el palacio de Guadalmedina o la taberna del Turco; es decir, los personajes de 

la historia en distintas situaciones.  

 Prosiguiendo con el tema de la forma de narración, podemos destacar que el personaje 

principal no es el narrador, y éste último no se presenta hasta la página 15: Me llamo Iñigo. Y mi 

nombre fue lo primero que pronunció el capitán Alatriste la mañana en que lo soltaron de la vieja 

cárcel de Corte, donde había pasado tres semanas a expensas del rey por impago de deudas, en 

forma de presentación también explícita, y que se define por la relación que tiene con el 

protagonista. Este tipo de narración tiene además una voluntad histórica, como los usos anacrónicos 

que hemos visto o la intertextualidad histórica como Quevedo. También en pos de este objetivo, los 

elementos metaliterarios hacen del texto un objeto, y como tal, producto concreto de una época 

determinada; por ejemplo, al final de la novela, a modo de anexo, se aporta una documentación que 

pretende ilusión de veracidad, es decir, que en la novela se busca una confusión entre ficción y 

realidad, que ayudarían a la contextualización histórica.  Conviene remarcar que la focalización de 

esta novela es bastante emotiva y omnisciente. Aunque se trate de un tipo de narrador que forma 

parte de lo narrado, al referirse casi exclusivamente a las aventuras del capitán Alatriste, y al ser 

alguien tan cercano a él, puede permitirse la licencia de ser un narrador con una visión parcial 

porque forma parte de lo contado; a la vez, este narrador posee cierta perspectiva, que adopta 

también cuando se trata de hacer apuntes y crítica histórica. Este narrador emotivo tiene la ventaja 

de poder analizar profundamente –es decir, referir no sólo las acciones sino los pensamientos y 

sentimientos: como era obvio en sus ojos cuando el aguardiente asomaba a ellos todos los diablos 

que le retorcían el alma, sí le daba, al menos, algo a lo que agarrarse cuando la náusea era tan 

intensa que se sorprendía a sí mismo mirando con excesivo interés el agujero negro de sus pistolas 

(1996: 71), Once hombres, rememoró Alatriste. [...] Diego Alatriste añoró una vez más... (1996: 

72)–; así como mostrar una actitud de idealización hacia el capitán Alatriste por la proximidad y 
                                                 
28 Según  la 14ª edición de Alfagura (2006). 
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deferencia que existe entre ellos, lo cual produce un efecto épico en la narrativa: Pues Diego 

Alatriste, a diferencia de otros bravos a sueldo, jamás acuchillaba a un hombre por la espalda 

(1996: 70), Al contrario que la mayor parte de los soldados veteranos de la época, Diego Alatriste 

era poco amigo de usar prendas o adornos de color (1996: 166). Como en La sombra del viento y 

en Un milagro en equilibrio, el narrador se define por ser emotivo. Ya hemos indicado 

anteriormente que el narrador emotivo es una de las características señaladas por Barei en la 

literatura comercial. A veces lo épico y emotivo se acentúan cuando además cierran un capítulo, 

como este cierre del capítulo V: Y que, aunque por razones de Estado resulte imposible publicar lo 

ocurrido esta noche, él, Carlos, príncipe de Gales, futuro rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, no 

olvidará nunca que un hombre llamado Diego Alatriste pudo asesinarlo, y no quiso (1996: 100). Y 

a veces, la emotividad aumenta si hace referencia al mismo narrador y a su relación con Alatriste: 

Pero yo era hijo de Lope Balboa, soldado del rey, muerto en Flandes. Y no podía abandonar al 

amigo de mi padre (1996: 132). Esta actitud épica en estos casos, tiene que ver con los códigos de 

honor que existían en la época. Aunque en algunos casos, es un tipo de idolatría que ralla la ironía, 

Otro hombre con menos temple que Diego Alatriste y Tenorio, antiguo soldado de los tercios de 

Flandes, habría buscado con urgencia una silla donde sentarse (1996: 91),  ironía que también 

hallamos en comentarios del mismo Alatriste: – ¿No os gustan los motines? –No me gusta que se 

asesine a los oficiales. [...] – ¿Ni a los que os pretenden ahorcar? –Una cosa es una cosa, y otra 

cosa es otra cosa (1996: 196), –Tenéis cierta propensión a ser herido, por lo que veo. –Y a herir, 

Excelencia. (1996: 197), –Lástima –prosiguió– que aquellos cinco jaques de ayer no desempeñaran 

mejor su oficio [tenían que matar a Alatriste]. Quien los pagó no andaba errado... En cierta forma 

eso lo hubiese resuelto todo. –Lamento no compartir vuestro pesar, Excelencia (1996: 200). El tono 

humorístico aporta amenidad al texto y, además, puede tener cabida en una novela, que aunque 

épica, tiene como protagonista un antihéroe. Como dice Perona, en la novela, «se nos ofrece un 

punto de vista concreto: la de los héroes cansados» (Perona, 2007: 15), y así, en esta una novela de 

aventuras, nuestro protagonista no responde al arquetipo de caballero. En la novela de aventuras el 

protagonista profesa el ideal caballeresco, es decir, la defensa de la justicia y amparo de los 

desvalidos. Representa al ser humano como debería ser, no como es. «El héroe de la epopeya 

representa al conjunto de la sociedad, cuando ésta tiene unos valores culturales, morales, religiosos, 

ideológicos, etc., aceptables para todos, de modo que los lectores se identifican fácilmente con los 

héroes; por el contrario, en una situación de fragmentación social [...] no hay héroe que pueda ser 
tenido como tal por toda la sociedad.» (Bobes, 1998: 63) Alatriste no representa un ideal colectivo; 

Alatriste emerge de una sociedad decadente, en la que intenta sobrevivir. Se trata más bien de un 

enfrentamiento a su sociedad coetánea, en la que queda como un ser marginal, y en la que junto a su 

propia supervivencia, intenta rescatar con él la supervivencia de ciertos valores. Alatriste es un 
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antihéroe o héroe moderno. Lo emotivo y lo épico de este personaje no es su heroicidad sino la 

visión que de él tiene el niño, así como otros elementos épicos en los que participa, como las 

batallas, guerras, conquistas (de los tercios). Como bien nos indica José Perona, «uno no sabe si la 

figura de Alatriste es un trasunto de Pérez-Reverte o si Pérez-Reverte, que ha visitado algunas de 

las guerras más terribles del siglo XX, ha contaminado de sus principios, de su feroz 

individualismo, de virtudes como la lealtad, el valor, la amistad y el compromiso con su propia 

conciencia a Alatriste. Por eso se resalta aquí y allí que el capitán Alatriste es un hombre de 

principios, que toma sus decisiones de acuerdo a su conciencia, que se arriesga a pesar de los 

peligros que tenga que arrostrar, que se bate como un soldado, solo o acompañado por los fieles, y 

que es esa aventura personal, romántica si se quiere, la que da sentido a la serie, permite una crítica 

feroz a la corrupción de todas las esferas del Reino.» (Perona, 2007: 16-17) Aunque Alatriste sea 

más un antihéroe que un héroe, en la novela sigue existiendo un maniqueísmo que enfrenta lo 

positivo con lo negativo, en este caso, valorizando elementos como el honor, el valor, la valentía, o 

la amistad, característica que hereda del folletín del siglo XIX, según Barei. Otra característica 

temática que afecta a los personajes propuestos, y que como el maniqueísmo, podemos calificar de 

conservadora –en este caso también misógina–, son los dos modelos de mujer propuestos: aparece 

una prostituta (la Lebrijana), de pechos grandes, y la menina cuyos atributos son la maldad y la 

belleza.  

 En esta novela, la función principal es la acción, y la descripción pasa a un segundo plano. 

Como el mismo autor nos afirma, «La novela exige ahora estructuras diferentes. Procuradas, cuando 

es necesario, con armas tomadas al cine, a la televisión, Internet. Armas arrebatadas al enemigo» 

(Ruiz Mantilla, 2008: 1), y eso significa dinamismo, acción y pluridimensionalidad –la 

simultaneidad de la que nos habla Barei, y que observamos en Un milagro en equilibrio–, que en la 

narrativa puede hallarse mediante la combinación de géneros, intertextualidad o inserción y 

reproducción de cuerpos textuales ajenos, elementos que contiene esta novela. Como decíamos, 

pues, la acción es uno de los elementos principales, y a ella se subordina la descripción, que 

caracteriza los personajes y el entorno en el que se desarrolla la acción. Por ejemplo, a menudo nos 

encontramos con un diálogo interrumpido para ofrecer una explicación y una descripción, como en 

la página 20 en la que Quevedo dice No queda sino batirnos, para luego pasar a la descripción del 

lugar y de los personajes que allí están. Y, al final de la página 21 se retoma el No queda sino 

batirnos de Quevedo, para proseguir con el diálogo y acción. Hay numerosos ejemplos de ello en la 

novela, y a veces es así como se presenta a quien interviene en la acción, a posteriori de haber 

hablado: Tengo un asunto para ti (1996: 25), a lo que sigue la explicación de quién ha hablado y su 

relación con Alatriste, para luego volver a –Un asunto– repitió el capitán en la página posterior. 

Otro tipo de ejemplo de subordinación de la descripción a la acción sería mediante un nexo 
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temporal, como el cuando de la siguiente oración: El farol daba una luz aceitosa al portillo cuando 

el capitán golpeó cuatro veces (1996: 34). Como ejemplo de la subordinación de la descripción al 

diálogo, hallamos muchas acotaciones para explicar la acción que acompaña al diálogo: – ¡Dejadlo! 

–le gritó Alatriste al italiano. Entre dos estocadas al inglés, éste miró al capitán, sorprendido de 

ver junto a él al otro inglés desarmado y todavía en pie. Dudó un instante, volvió a mirar a su 

adversario, le lanzó una nueva estocada sin excesiva convicción y miró de nuevo al capitán. –

¿Bromeáis? –dijo, dando un paso atrás para tomar aliento, mientras hacía zumbar la espada con 

dos tajos en el aire, a diestra y siniestra. –Dejadlo –insistió Alatriste (1996: 78).  

 Encontramos también, junto a la acción y a la descripción, numerosos apuntes históricos, 

que ayudan a la función de contextualización histórica: En la España de aquella época, enemistarse 

con la poderosa Inquisición significaba... (1996: 45), en tiempos de nuestro Cuarto Felipe la 

taberna era una de las cuatrocientas donde podían apagar su sed los 70.000 vecinos de Madrid 

(1996: 49), hablando de Quevedo Venía bastante atravesado, pues no eran buenos tiempos para él, 

ni para su prosa, ni para su poesía, ni para sus finanzas. Hacía sólo unas semanas que el Cuarto 

Felipe había tenido a bien levantar la orden, de prisión primero y luego de destierro, que pesaba 

sobre él desde la caída en desgracia, dos o tres años atrás, de su amigo y protector el duque de 

Osuna (1996: 57); y, a veces, estos apuntes aparecen bajo una visión crítica: Experiencia que de vez 

en cuando no está de más vivan algunos miembros de las clases altas, demasiado acostumbrados a 

cascarla de perfil entre pífanos y tambores (1996: 83-84), En aquella España corrupta donde todo 

estaba en venta, desde la dignidad eclesiástica a los empleos más lucrativos del Estado (1996: 89), 

Si en el casi medio siglo de reinado de nuestro buen e inútil monarca don  Felipe Cuarto, por mal 

nombre llamado el Grande, los gestos caballerescos y hospitalarios, la misa en días de guardar y 

el pasearse con la espada muy tiesa y la barriga vacía llenaran el puchero opusieran picas en 

Flandes, otro gallo nos hubiese cantado a mí, al capitán Alatriste, a los españoles en general y a la 

pobre España en su conjunto (1996: 103-104). Esta actitud crítica, como vemos, también abarca la 

caracterización de los personajes de la historia, y llegan a encarnar una representación sociológica 

de un momento histórico: Mucho ha cambiado desde entonces el pueblo español, o lo que de él 

queda como tal. Al orgullo y la admiración por sus reyes siguió el menosprecio; al entusiasmo, la 

acerba crítica; a los sueños de grandeza, la depresión más profunda y el pesimismo general (1996: 

156), Pero en la España de los Austrias, hasta las putas se daban aires (1996: 169), Desde el 

monarca hasta el último villano, la España del Cuarto Felipe amó con locura el teatro (1996: 175), 

Singular carácter, el nuestro. Como alguien escribiría más tarde, afrontar peligros, batirse, 

desafiar a la autoridad, exponer la vida o la libertad, son cosas que se hicieron siempre en 

cualquier rincón del mundo por hambre, ambición, odio, lujuria, honor o patriotismo. Pero meter 

mano a la blanca y darse de cuchilladas por asistir a una representación teatral era algo reservado 

  78� 



a aquella España de los Austrias (1996: 178). Otras veces lo histórico sirve para teñir de una 

actitud crítica al narrador, así como de cinismo y dureza a través de ciertas expresiones como Se 

trataba por tanto de un lance rápido y mortal: cling, clang, hola y adiós. Y todos al infierno, o a 

donde diablos fuesen los anglicanos herejes. Al menos esos dos no iban a pedir a gritos confesión 

como hacían los buenos católicos, despertando a medio Madrid (1996: 70) que podemos encontrar 

su equivalente tanto en boca del capitán Alatriste –Pardiez con el hereje de los cojones, pensaba. 

Qué diablos era aquello de pedir cuartel para el otro, cuando él mismo estaba a punto de criar 

malvas (1996: 76) o Así que mierda. Mierda y más mierda. Voto a Dios y al Chápiro Verde y a 

todos los diablos del infierno (1996: 77). Todos estos elementos críticos aparecen al amparo de una 

época histórica pasada. En realidad, podríamos afirmar que la historia le sirve para hablar de ahora, 

y lo hace mediante la distancia, en este caso, del elemento histórico, como en el caso de Robinson 

Crusoe (1719), de Daniel Defoe, que bajo una novela de aventuras, escondía una ideología en 

defensa del colonialismo; o las novelas de ciencia ficción, que suelen plantear problemas éticos y 

morales. Como señala Perona, «esa mirada dirigida hacia las Españas de comienzos del XVII se 

vuelve, a los ojos del lector cómplice, en un espejo que refleja la España de finales del siglo XX.» 

(Perona, 2007: 16) En la misma dirección de las reflexiones críticas que acabamos de observar que 

aparecen en la novela, van algunos de los artículos publicados por el autor de la obra que 

analizamos: la nostalgia y la decadencia que caracteriza el ambiente de su novela y de su 

protagonista, los encontramos en artículos que ofrecen una visión crítica de España en general y de 

su decadencia, como en el artículo «El acento de la fé» (1996): «Pero el español ya no cree. Ni 

sueña. Como mucho, ajusta cuentas con el vecino por cuestiones de pesetas, se da de palos por un 

trasvase de agua para regadío, vuelca el vómito de su bilis en el cobarde tiro en la nuca, o manipula 

a los deficientes mentales para que apaleen ancianos y quemen autobuses, llamándolos heroicos 

gudaris. Nos hemos vuelto unos mierdecitas de andar por casa; tan vulgares y ordinarios como 

cualquiera de aquellos a quienes antaño degollamos para ser diferentes.» (Pérez-Reverte, 2004: 

429), así como la expresión de una nostalgia de esa España imperial del XVII, época en la que se 

desarrolla la acción de El capitán Alatriste: «repliqué que España existía ya hace cinco siglos, y ya 

entonces tenía a lo que ahora se llama Europa y entonces aún no lo era, bien agarrada por los 

cojones.» (Pérez-Reverte, 2004: 388) A título más concreto, hay en sus artículos también una crítica 

feroz al gobierno coetáneo a la novela (PSOE-Felipe González), como en «Cuestiones de honor» 

(1995), cuando hablando de Adolfo Suárez, afirma que «Deseo que éste de verdad no tenga nada 

que ver, y que en tal caso no me lo llenen de mierda como a los demás. Porque no sé qué carajo iba 

a quedar entonces como referencia política decente de los últimos veinte años» (Pérez-Reverte, 

2004: 285), o como el ataque frontal al gobierno de Felipe González en «Señor Presidente» (1995); 

sirva de muestra el fragmento siguiente: «El hijo, señor presidente, si lo hubo, tendrá casi doce 
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años. En ese tiempo, los votos que a usted le dieron el poder lograron que por las ventanas de este 

país entrase aire fresco, y que entre otras cosas se modernizara la infraestructura de obras y 

servicios, que las mujeres ya no vayan a la cárcel por abortar, y que algunas clases menos 

favorecidas y los pensionistas lleguen mejor a fin de mes. Todo eso está muy bien y me alegro, pero 

que es exactamente para lo que se le votó. Pero lo que ya no me gusta tanto es el precio que usted 

nos ha cobrado por ello. Como factura es muy alta, y afecta a nuestros sentimientos y nuestra 

dignidad. Y eso tiene mucho delito [...] Hágame un favor. Váyase a hacer puñetas, señor 

presidente.» (Pérez-Reverte, 2004: 294-296), o demás artículos como «El palito de la E», etc. La 

coincidencia de fechas entre la publicación de estos artículos con la datación explícita de la 

redacción de la novela en 1996 –el texto está fechado al final de la novela como «Madrid, 

septiembre de 1996», lo cual representa un elemento a destacar, puesto que se trata de una novela 

que pretende situar la acción en una época pasada–, nos hacen pensar en una posible crítica 

encubierta del gobierno coetáneo a través de una novela de aventuras. Sea o no éste el caso, sí 

podemos afirmar que existe un paralelismo histórico, y que la visión de España es la misma en la 

novela y en los artículos, lo cual nos indica que es la visión del escritor la que aparece en la novela, 

que corresponde a una visión de España decadente y corrupta, que implica una mirada nostálgica a 

un pasado que fue mejor, así como un nacionalismo español.  

 En resumen, podemos concluir que, en cuanto a la expresión, los recursos que hemos 

encontrado son similares a los recogidos en el artículo de Luís López Molina, «Análisis de La piel 

del tambor desde las “teorías y prácticas” del best seller», donde realiza un análisis de La piel del 

tambor (otro best seller del mismo Pérez-Reverte), mediante una aproximación al best seller similar 

a la nuestra: «éste [el best seller] se nos antoja definible por la confluencia de tres tipos de 

cualidades: tipográficas, estilísticas y semánticas» (López de Abiada y Peñate Riverdo, 1997: 96-

97). En su artículo, López Molina señala un estilo claro y comprensible, que podemos relacionar 

con el uso de arcaísmos y, en general, con un tipo de intertextualidad que permita una 

contextualización histórica, pero que al mismo tiempo resulte comprensible para cualquier tipo de 

lector. Además señala «cuatro cualidades semánticas principales: 1) suspense o situación emocional 

tensa, [...]; 2) personajes muy marcados (en lo bueno y en lo malo), de fácil visualización por parte 

del lector, [...]; 3) para mejor provocar, y retener una vez provocado, el asentimiento del lector, el 

relato avanza por caminos trillados, es decir, establece una red de conexiones intertextuales con 

formas literarias preexistentes, y bien ensayadas en cuanto a su eficacia [...]; 4) por último, y como 

argamasa o conglomerante de todas las piezas del mosaico, un tono prestado por la novela negra: la 

corrupción y la venalidad lo impregnan todo» (López de Abiada y Peñate Rivero, 1997: 99). En El 

capitán Alatriste hemos observado 1) el valor de la acción y la trama, donde se incluye el suspense, 

que subordina cualquier otra función discursiva, además de una importante presencia de lo emotivo; 
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2) el uso del bien contra el mal y de un maniqueísmo heredado del folletín del siglo XIX; 3) uso de 

la intertextualidad, sobre todo para la creación de un ambiente histórico, pero una intertextualidad 

fácilmente reconocible e identificable con un periodo histórico determinado; y 4) una constante 

crítica a la España corrupta. Moreno, en un artículo en el que también realiza un análisis estilístico y 

temático de La piel del tambor, también indica la contextualización histórica (obvia en la novela 

que tratamos), los personajes visualizables (presente en El capitán Alatriste, favorecido por el uso 

de clichés para describirlos, como por ejemplo la aplicación de tópicos como el físico desagradable 

y la nacionalidad siciliana –que se asocia a la mafia– al personaje malo Maltesta; en general en esta 

novela se intenta crear los personajes de la forma más fácil y reconocible posible, ya sea mediante 

visualización como por asociación como hemos visto en el caso de Malatesta, así como por el uso 

de clichés como el hecho de llamar John Smith al caballero inglés) y la amenidad, una de las 

funciones principales en El capitán Alatriste. Aparte de estas características, podemos añadir a las 

funciones principales el dramatismo de lo épico, del honor, de las batallas y duelos. 

 

Análisis contrastivo lingüístico de la novela y de su traducción al inglés 

En la traducción al inglés, (tanto la versión literaria como los subtítulos de la película, como 

veremos más adelante) nos encontramos con que algunos de los elementos retoricistas y 

anacrónicos del original no están, en principio por la imposibilidad inherente de expresarlo en la 

lengua inglesa, como es el voseo. Un ejemplo de ello es cuando el narrador se dirige al receptor   

(plural) en el original español, y la traducción al inglés dice You know the sort I mean (2006: 1) –en 

singular. O por ejemplo, en casos en los que el uso de un extranjerismo no sería posible porque 

resultaría demasiado incomprensible por el lector inglés, tampoco se traduce el anacronismo, y se 

opta por una traducción funcional: Es una afrenta, pardiez (2006: 22) por But by God, that is an 

insult (2006: 15).  Pero cuando se puede, se mantiene el anacronismo del original, y de allí se 

refuerza el hecho de que el anacronismo es un elemento funcional importante. Un ejemplo de 

mantenimiento es el caso de la fórmula de respeto “Vuestras mercedes”: Oh yes, Your Mercies, 

those were indeed harsh times (2006: 2). Además, también es frecuente encontrar léxico español a 

modo de préstamos, cuya función extranjerizante es doble o más fuerte que en el original puesto 

que no sólo es anacronismo (dislocación temporal) sino que también es dislocación espacial y 

cultural. Algunos ejemplos de ello son mentidero (2006: 46), tercio (2006: 49), vizcaína (2006: 76), 

pardiez (2006: 77), «Imagine, Viva España and all that» (2006: 2), maravedís (2006: 7) o reales 

(2006: 7).  

 En relación con la sintaxis, los hipérbatos, podemos encontrarlos igualmente, aunque no 

especialmente en el mismo sitio en el que aparece en el original, pero sí en otros sitios, a modo de 

compensación: Y yo me quedé en mitad de la calle, enamorado hasta el último rincón de mi 
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corazón, viendo alejarse a aquella niña semejante a un ángel rubio e ignorando, pobre de mí, que 

acababa de conocer a mi más dulce, peligrosa y mortal enemiga (2006: 66). En la traducción se 

divide el periodo, introduciendo un hipérbaton que no hay en el original, se reformula la expresión 

hasta el último rincón de mi corazón por otra expresión inglesa, de lo cual se desprende una 

voluntad por traducir la función metafórica, y por tanto el aspecto literario y retoricista del original: 

And I was left standing in the middle of the street, enslaved by love, watching that girl who to me 

was a blonde angel. Poor fool that I was, oblivious of the fact that I had just met my sweetest, most 

dangerous and mortal enemy (2006: 65). Finalmente podemos indicar que el inglés usado en la 

traducción, aparte de ofrecer elementos retoricistas con efecto anacrónico, no se trata del inglés del 

siglo XVII, sino que se usa una expresión contemporánea. Vamos a completar este análisis 

contrastivo de tipo lingüístico en el posterior análisis donde se compararán novela original, 

traducción al inglés, guión cinematográfico y subtítulos en inglés; pero del análisis que acabamos 

de realizar, hemos deducido que realmente, la función retoricista y de anacronismo es importante 

para el modelo semiológico que estamos tratando.    

 

 

2.3.2 Análisis de la película (tono, ambiente, focalización y funciones) 

 

 Alatriste es una película de cine española dirigida por Agustín Díaz Yanes, y está basada en 

las historias que se narran en las distintas novelas de Las aventuras del capitán Alatriste, escritas 

por Arturo Pérez-Reverte. Es la película más cara de la historia del cine español y ha sido 

galardonada con el Premio Goya 2006. 29

 Creemos que no debemos analizar la obra literaria y tratar de encontrar los mismos recursos 

en la película. Si lo que sobre todo queremos analizar son las funciones que desempeñan estos 

recursos en el sistema global de la obra (sea literaria o cinematográfica), lo adecuado creemos que 

será comparar dichas funciones, y no los recursos mediante las cuales se llevan a cabo. Por ello, los 

recursos o elementos en los que vamos a basar el análisis de la película son distintos de los que 

hemos usado para el análisis de la novela. Lo que debería coincidir entre novela y película no son 

los recursos sino las funciones. Si éstas coinciden, estaremos ante un modelo semiológico similar, 

                                                 
29 Ficha técnica extraída de la base de datos The Internet Movie Database (IMBD): director y guionista: Agustín Díaz 
Yanes, 2006, 147 min., Estudios Picasso, género: aventuras, reparto: Viggo Mortensen como el capitán Diego Alatriste, 
Javier Cámara como el Conde-Duque de Olivares, Eduardo Noriega como el Conde de Guadalmedina, Juan Echanove 
como el escritor Francisco de Quevedo, Unax Ugalde como Íñigo de Balboa, paje de Alatriste, Elena Anaya como 
Angélica de Alquézar, menina de la reina, Nadia de Santiago como Angélica de Alquézar, a la edad de 14 años, Ariadna 
Gil como María de Castro, actriz de teatro, Francesc Garrido como el alguacil Martín Saldaña, Eduard Fernández como 
Sebastián Copons, amigo del capitán, Blanca Portillo como el inquisidor Fray Emilio Bocanegra, Paco Tous como el 
General Francisco de Melo, Enrico Lo Verso como Gualterio Malatesta, espadachín italiano, Antonio Dechent como 
Curro Garrote, compañero de Alatriste, Pilar Bardem en el papel de monja, Pilar López de Ayala como la mujer de 
Malatesta. 
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que puede funcionar con distintos tipos de lenguajes.  

 Los recursos cinematográficos en los que vamos a centrarnos para encontrar las funciones 

serán la focalización, el ambiente, el tono30. La película está construida a partir de la serie de 

novelas de Las aventuras del capitán Alatriste, pero los sistemas narrativos de la novela y del cine 

no son los mismos y uno de los niveles en los que se demuestra es el nivel de la trama. Sobre todo si 

tenemos en cuenta que aquí analizamos el primer volumen de una serie de seis, y la película incluye 

todos los volúmenes. Así, por ejemplo, el inicio de la película corresponde en el libro a las páginas 

90-93, y en el final de la película se reproduce en voz en off el inicio de la novela. Por ejemplo 

también, en una escena de la película, podemos encontrar concentradas varias de las informaciones 

que aparecen referidas en distintas partes de la novela. Por ejemplo, la primera escena de la 

película, que tiene lugar en las batallas en los tercios de Flandes, aparecen simultáneamente las 

siguientes informaciones: presentar el padre de Iñigo como compañero de Alatriste, su muerte y 

futura consecuencia que esto acarrea (que Alatriste se convierta en tutor de su hijo, y que por ello, 

este se convierta en el narrador de esta historia), presentar a Saldaña (en la página 127 en el libro), y 

el hecho que va a marcar la relación entre Alatriste y Guadalmedina: que el primero le salve la vida 

al segundo. La batalla entonces se presenta como un modo de introducción de algunos de los 

personajes más importantes, y de hechos que marcarán la historia narrada. Es un recurso que se 

distingue por la economía, y que se aprovecha del carácter de recepción simultánea de la 

información que ofrece el cine, por contar con la imagen, frente a la literatura, cuya recepción es 

más lineal. Aparte de esta dislocación de las secuencias narrativas que se produce en el trasvase de 

novela a película, hay recursos que vamos a encontrar igualmente en el cine, puesto que son 

recursos narrativos que funcionan también en este lenguaje, como son la focalización  o la 

intertextualidad. El foco de la narración, como en la novela, es Alatriste –excepto casos contados en 

los que se necesita cambiar la focalización para hacer avanzar la acción, como por ejemplo cuando 

Olivares informa al rey de la llegada del príncipe de Gales y de lo ocurrido, o cuando Olivares es 

informado por una monja sobre quién encargó la emboscada a los dos ingleses, donde tampoco está 

Alatriste como foco– y la intertextualidad está presente para la contextualización histórica y para la 

sensación de extrañamiento para el lector contemporáneo por distanciamiento histórico. Sin 

embargo podría variar respecto a la novela el modo en el que la intertextualidad aparece en la 

película; y es que muy a menudo tiene función de contextualización y distancia históricas, pero al 

mismo tiempo, auxilia narrativamente a la focalización. La focalización tiene como función 

principal hilvanar las escenas y la trama. Pero es, al mismo tiempo, una excusa para realizarlo con 

unos recursos que marquen el carácter de la película. En este caso, elementos como la música o la 

pintura, son algunos de ellos. Las funciones de intertextualidad que hay en la novela se refuerzan (al 

                                                 
30  Elementos de análisis cinematográfico extraídos de Linda Seger (1993). 
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contar con menos recursos lingüísticos que en la novela) con la pintura de Velázquez, con un 

tratamiento de la luz pictórico, con escenas que representan cuadros, como es el caso de la escena 

de la rendición de Breda. El elemento pictórico es, pues, importante, y a veces también sirve para 

introducir escenas o para pasar de una escena a otra. Así pues, para la hilvanación de la historia, que 

en la novela la desarrolla el narrador, en la película se lleva a cabo a veces mediante intertextualidad 

pictórica, y esto se basa en el recurso a lo visual del cine. Ejemplos de este recurso visual son el 

hecho de poner como siguiente escena la información referida en la anterior, cuando Emilio 

Bocanegra dice a Alatriste y a Malatesta que «Los dos herejes deben morir», y luego se pasa a la 

emboscada ya in media res; otro ejemplo de transición explicativa sería el recurso de la carta leída 

al incio de la película (primer plano de la carta que se lee en voz en off) de donde va surgiendo un 

fondo que se convertirá en el plano principal, donde aparecen los elementos referidos en la carta; o 

como cuando Saldaña propone el negocio de la emboscada a Alatriste, y le dice «Hay una buena 

bolsa.... a compartir», a lo que responde Alatriste, «¿A compartir con quién?», y acto seguido se 

pasa a otra escena con Malatesta en primer plano, como respuesta a la pregunta de Alatriste –es 

decir, que la bolsa se comparte con Malatesta–, que junto con la música de guitarra española, 

acentúa el tono de enemistad entre ellos.  

 Como dijimos, otro de los elementos que nos ayudan a descifrar las principales 

características y funciones de la película, es el ambiente. Éste tiene como función principal el 

transmitir la contextualización y el factor histórico a través de recursos como los decorados y el 

vestuario de época, el tipo de lenguaje, o apuntes históricos, como la introducción con voz en off al 

inicio de la película, que tiene como imagen un mapa mundi, sobre el cual se va realizando un zoom 

hasta llegar a la zona de Flandes, donde seguidamente va a desarrollarse la primera escena de la 

película. Esta primera escena que sigue a la introducción histórica nos parece interesante puesto que 

instituye el ambiente que va a dominar a lo largo de la película y que marca el carácter de los 

personajes. Elementos que configuran la escena como la lluvia, el agua en la que los personajes 

están inmersos hasta la cintura, levantando sus armas para no mojarlas; la niebla; el silencio; el 

miedo y frío del Conde de Guadalmedina que muestra al tener que meterse un pañuelo en la boca 

para no temblar; todo ello transmite un entorno duro y adverso. Hay miedo, humedad y violencia, 

ésta última mostrándose de forma descarnada cuando se desencadena la batalla. Durante el ataque, 

la música es rítmica, de tambores, y va invadiendo el silencio con el que se inició la película. 

Además el ambiente y decorado también nos distinguen emplazamientos: se caracteriza por la luz 

clara, las paredes blancas, el polvo, los interiores desnudos y pobres, o bien palaciegos y con 

cuadros, cuando las acciones se desarrollan en España, y estas escenas muestran una clara  

inspiración pictórica de Velázquez y Ribera. Por otra parte, entornos azulados, oscuros, húmedos, 

agobiantes, son lo que definen las acciones que ocurren en Flandes, durante las batallas, como el 
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inicio de la película, o en las carboneras, donde claustrofobia, miedo, humedad, sudor, hambre, 

precariedad, silencio, escasez en general, y el aspecto salvaje de cuando matan, tiñen la acción; o 

cuando más adelante Alatriste e Iñigo vuelven a Flandes, donde el paisaje transmite la dureza 

acentuada con el ruido de disparos, y de expresiones como «un cabrón menos», que son elementos 

que conforman, como veremos, un tono agresivo, violento y duro. Hay que tener en cuenta también 

que este uso de la luz y de los decorados hace la función de distinción temporal que en la novela 

desempeña el narrador, además de la estética teatral que conforma, la cual podría tener la misma 

función que la expresión retoricista de la novela, puesto que a nivel del lenguaje, la película no 

contiene tantos anacronismos como la novela.  

 Por último, el tono también nos indica un ambiente determinado de la película, pero a un 

nivel más afectivo, y nos puede llegar a través del tipo de relaciones que se establecen entre los 

personajes, y que puede transmitir también dureza o agresividad. El zoom y los primeros planos así 

como una selección de las palabras que se intercambiarán los personajes en los diálogos, sirven para 

enfatizar lo que en novela también se hace mediante el narrador. Esto lo podemos observar sobre 

todo con las miradas, que son un elemento que confiere tono. Por ejemplo, la primera mirada 

intercambiada entre Malatesta y Alatriste, apuntalada con música de guitarra española. Entre 

Alatriste y Maltesta hay varios momentos de agresividad contenida, así como de violencia 

manifiesta, como cuando el segundo le hace un rasguño en el brazo al primero. También 

observamos un tono agresivo en las escenas entre Angélica e Iñigo, por ejemplo en el primer plano 

de ella cuando finge una caída y se hace llevar en brazos –símbolo de lo que va a ser la relación 

entre los dos personajes desde este momento: subordinación de él a ella; o cuando el mismo Íñigo le 

dice en una ocasión a Angélica –su nombre es simbólico: representa la mujer bella diabólica–, 

«Moriría por vos» y ella contesta «Quizá algún día mueras». También entre Maltesta e Iñigo hay 

escenas de agresividad, como cuando el primero le dice al segundo que cuide de Alatriste, y añade 

que «debería acabar contigo [con Iñigo] ahora que aún eres un chiquillo». La caracterización de 

Alatriste también denota un tono de dureza, precariedad, parquedad, cinismo y desesperanza: «Al 

diablo el futuro. En el futuro, todos muertos», que encontramos también en otros personajes, como 

en el de un preso, que caracterizado con una cara cuadrada y una gran mandíbula, dice –apretando 

la mandíbula–, «Lástima [que no pueda salvarse de la condena]. Morir es un trámite». Así como 

también el tono de altivez de Alatriste, un tipo de orgullo y dureza, fruto de la precariedad, como el 

incidente de las botas rotas –Alatriste se presenta ante el conde de Olivares con las botas viejas y 

rotas, como muestra de altivez, pero también de pobreza. Ayuda a informar este carácter el hecho 

de que Alatriste jamás sonría. El personaje de Alatriste es un héroe al que se le ha introducido la 

noción del mal, de ahí que sea un antihéroe. Esto se refleja a nivel físico y también en su parquedad 

en palabras, su carácter frío y arisco, así como en el hecho que acabamos de anunciar que jamás 
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sonría. En relación con esto podemos decir que la elección de Viggo Mortensen para interpretar el 

papel del capitán Alatriste parece adecuada al respetar rasgos simbólicos como es el color claro (y 

frío) de los ojos. Sin embargo su acento extranjero resulta incoherente con el esfuerzo general de 

ambientación histórica que caracteriza la novela, aunque tal vez el motivo por el que no se le haya 

doblado es que con su acento se enfatiza su carácter esquivo, de alguien misterioso, otorgándole un 

rasgo que le hace distinto, extranjero.  

 Finalmente, y también a través del tono, podríamos afirmar que la emotividad y lo épico 

aparece en la película de un modo más tosco. Así encontramos más sexo y, mucha más sangre que 

en la novela; esto forma parte del proceso de hacer el producto más comercial, proceso que suelen 

sufrir las novelas que se adaptan al cine, como nos indica Linda Seger. Aparte de las batallas 

cruentas, lo épico y emotivo también se ve reforzado por el uso de la música, y por el esfuerzo de 

los soldados (entre ellos Alatriste y los demás personajes) que se trasluce en las batallas en las que 

participan. La culminación de esto es el final de la película, donde se muestra la muerte de Alatriste 

en plena batalla luchando en primera línea, con la música de los tambores, y acentuando todavía 

más la emotividad al pronunciar una voz en off las primeras frases de la novela: 

 

Película Subtítulos inglés Novela Traducción inglés 

No era el hombre más 

honesto ni el más 

piadoso, pero era un 

hombre valiente. Se 

llamaba Diego 

Alatriste y había 

luchado como soldado 

de los tercios viejos en 

las guerras de Flandes. 

Cuando lo conocí, 

malvivía en Madrid 

alquilándose por 

cuatro maravedís en 

trabajos de poco 

lustre, a menudo en 

calidad de espadachín 

por cuenta de otros 

He was not the most 

honest man nor the 

most pious, but he was 

brave. His name was 

Diego Alatriste and he 

had fought with the 

infantery regiments in 

Flanders. When I met 

him, he was surviving 

in Madrid on 

unsavoury tasks, often 

renting his sword for 

four maravedis to other 

who lacked his skill 

and daring... 

No era el hombre más 

honesto ni el más 

piadoso, pero era un 

hombre valiente. Se 

llamaba Diego Alatriste 

y Tenorio, y había 

luchado como soldado 

de los tercios viejos en 

las guerras de Flandes. 

Cuando lo conocí 

malvivía en Madrid, 

alquilándose por cuatro 

maravedís en trabajos 

de poco lustre, a 

menudo en calidad de 

espadachín por cuenta 

de otros que no tenían 

He was not the most 

honest or pious of men, 

but he was courageous. 

His name was Diego 

Alatriste y Tenorio, and 

he had fought in the 

ranks during the 

Flemish wars. When I 

met him he was barely 

making ends meet in 

Madrid, hiring himself 

out for four maravedís 

in emply of little glory, 

often as a swordsman 

for those who had 

neither the skill nor the 

daring to settle their 
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que no tenían la 

destreza o los arrestos 

para.... 

la destreza o los 

arrestos para solventar 

sus propias querellas. 

own quarrels. 

 

 

 2.3.3. Análisis contrastivo global y funciones globales 

 

 Con esta comparación observaremos cómo algunos de los diálogos de la película se basan en 

la novela, y son prácticamente literales (aunque aquí sólo recogemos los que aparecen en el primer 

volumen de la serie), así como las diferencias que puedan existir entre la expresión del original y la 

traducción, ya sea de la versión en inglés de la novela, como de los subtítulos de la película. Tal vez 

el tipo de recursos traductológicos que encontremos, nos dirán qué tipo de funciones narrativas se 

enfatizan. Observaremos, por ejemplo, cómo se adapta la función anacrónica del vocabulario que 

hemos visto antes como característico de la novela, que no va a aparecer tanto en el nivel lingüístico 

de la película y, así, la traducción de la subtitulación será más literal y funcional que la traducción 

literaria al inglés. Esto podría deberse a que la película es muy visual –valga la redundancia– y el 

diálogo no es muy importante en tanto que transmisión de función anacrónica, porqué de esto se 

encarga el ambiente y tono de la película. Por ello, los anacronismos no están tan presentes en la 

película como en la novela. Y por el mismo motivo de la complementariedad visual con la que 

cuenta la película, aparece más sexo y violencia en ésta.  

 Esta selección de fragmentos nos ilustra además cómo los momentos narrativos no suelen 

coincidir entre novela y película. En este caso, aún habiendo escogido los pasajes en los que novela 

y película coinciden, si observamos más detenidamente, comprenderemos que no son los momentos 

narrativos los que coinciden, sino algunos diálogos, que se hallan en momentos distintos de la 

secuencia narrativa. 

 

En la Taberna del Turco 

 

Película Subtítulos inglés Novela Traducción inglés 

Alatriste (A): Os noto 

oscuro, Don Francisco. 

¿Y cómo va lo del 

memorial? 

A: Yor're glum today, 

Don Francisco. How 

fares your memorial? 

(1996: 56-57) Saldaña: 

¿Cómo va lo del 

memorial? –se interesó 

Vicuña. [...] –Creo –

dijo– que Felipe el 

(2006: 54) Saldaña: 

«What news of your 

petition?» Vicuña asked 

with interest. [...]  «I 

belive,» he said, «that 

 

Quevedo (Q): Creo Q: I do belive Philip 
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Grande se limpia el 

culo con él. –No deja 

de ser un honor –

apuntó el Licenciado 

Calzas. [...] –En todo 

caso –hizo una pausa 

mientras bebía– el 

honor es para su real 

culo. 

Philip the Great is 

wiping his ass with it.» 

«That itself is an 

honor,» Licenciado 

Calzas argued. (..) «In 

that case» –there was a 

pause as he drank– «the 

honor is to his royal 

ass.» 

que Filipe el Grande y 

su privado Olivares se 

limpia el culo con él.  

the Great and his 

favorite Olivares have 

wiped their arses on 

it.  A: No deja de ser un 

honor.  A: That's still a great 

honour.  Q: En todo caso será 

un honor para su real 

culo. 

Q: An honour for his 

royale arse.  

[...] [...] 

A: Mucho acero es 

para derrocharlo tan de 

mañana, Don 

Francisco.  

A: Don't waste your 

steel so early in the 

day, don Francisco.  

(2006: 15) A: That is 

too much steel to 

squander so early in the 

day, don Francisco. 

 

(1996: 22) A: Mucho 

acero es para 

derrocharlo tan de 

mañana, don Francisco.

?: And on such a trifle. 

?: Y por tan poca cosa.   

 

En este ejemplo, con relación a la comparación entre película y novela, observamos que se 

han cogido frases de distintas partes de la novela, y puesto en boca de Alatriste lo que en la novela 

está en boca de otros personajes (Saldaña, en este caso). En la película se dispone de menos tiempo 

y también el protagonismo de Alatriste debe estar más condensado, y así darle más intervenciones 

que en la novela. 

En relación con el lenguaje podemos notar la ironía entre Quevedo y Alatriste (en la 

película, además, se sonríen) que se traduce de forma literal tanto en novela como en los subtítulos. 

Sin embargo, en relación con el hipérbaton de Alatriste (mucho acero es) pasa lo que a menudo 

observaremos, y es que en la traducción al inglés de la novela hay un intento más notable de 

reproducir este tipo de expresión retoricista (That is too much steel), que no aparece en los 

subtítulos (Don't wast your steel), donde en este caso se opta por una traducción literal, puesto que 

aparte de que los subtítulos suelen ser ya de por sí una opción traductológica de tipo más funcional, 

en este caso, el elemento retoricista en la película se expresa por otros canales, con lo cual se hace 

todavía más innecesaria la traducción del hipérbaton.  

 

Ataque a los dos ingleses 

 

Película Subtítulos inglés Novela Traducción inglés 

Inglés (I): Cuartel por I: Mercy for my (1996: 76) –¡Cuartel (2006: 77) Parrying a 
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mi compañero. companion.  para mi compañero! –

gritó mientras paraba 

una estocada, en un 

español elemental 

cargado de fuerte 

acento– ... ¡Cuartel 

para mi compañero! 

thrust, he shouted, 

«Mercy for my friend,» 

in an elementary, 

strongly accented 

Spanish. And again, 

«Mercy for my friend!» 

  

  

  

  

  

  [...] 

  [...]   

A: ¡Dejadlo! A: Leave him! (1996: 78) –¡Dejadlo! –

le gritó Alatriste al 

italiano. [...] –

¿Bromeáis? –[...] 

(1996: 79) –Esto no 

está claro –apuntó el 

capitán–. Nada claro. 

Así que ya los 

mataremos otro día.  

(2006: 79) «Leave off!» 

Alatriste shouted to the 

Italian. [...]  

Malatesta (M): 

¿Bromeas? 

 

M: Do you jest? 

A: Esto no está nada 

claro. No son simples 

herejes. Ya los 

mataremos otro día.  

A: None of this is 

clear. They are not 

simple heretics. We 

can kill them another 

day.  

(2006: 80) «Is that a 

jest?» 

(2006: 80) «There is 

more to this than we 

thought,» the capitan 

stated. «So we will kill 

then another day.» 

 

En este ejemplo podemos observar en primer lugar que lo que en la novela ocupa varias 

páginas, en la película son sólo unos segundos. Además, en este caso no se traduce el arcaísmo 

«cuartel», y se hace una traducción funcional, tanto en los subtítulos como en la traducción literaria. 

Aunque esto como hemos visto suele ser recurrente en los subtítulos, no lo es tanto en la traducción 

literaria. Sin embargo, en casos en los que no es posible hacerlo, o sería demasiado pesado para el 

lector (puesto que se busca una lectura fácil) se opta por la traducción funcional, lo cual no hace 

perder en arcaísmo el texto puesto que mediante la técnica de compensación. Es curioso también 

destacar cómo lo que en la película aparece simultáneamente a la emisión del mensaje –que el 

inglés tiene acento de inglés– en la novela tiene que explicarse (en un español elemental/in an  

elementary [...] Spanish). 

 

Conversaciones entre el Conde Guadalmedina y Alatriste 

 En este ejemplo, se recoge una acción desarrollada por el conde de Guadalmedina, el comer 

pollo y beber vino, que en el libro sucede en otro momento. La escena del libro dice: «Era media 

mañana, estaban en la misma habitación donde había recibido la noche anterior a Diego Alatriste, y 

el aristócrata comía con mucha afición trozos de empanada de pollo y un cuartillo de vino en jarra 
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de plata: su éxito diplomático y social en aquella jornada le avivaba el apetito» (1996: 105-106).  

 

Película Subtítulos inglés Novela Traducción inglés 

C: Diego, te has 

metido en un buen 

lío. 

C: Diego, you are in a 

fine mess. 

(1996: 89) –Te has 

metido en un buen lío. 

(..) (1996: 90) –Un lío 

endiablado –repitió 

Guadalmedina. El 

capitán se encogió de 

hombros. 

(2006: 92) «This is a 

fine fix you have got 

yourself into.» [...] 

(2006: 93) «A devilishly 

fine fix,» Guadalmedina 

repeated. The capitan 

had no reponse.  

A: I imagine so. 

A: Eso imagino. C: The news will soon 

spread and all Madrid 

will be un an uproar. 

Now to the point. Who 

commissioned you? 

C: Dentro de unas 

horas se extenderá la 

noticia y todo Madrid 

estará de patas arriba. 

Ahora al grano. Quién 

te hizo el encargo? 

(1996: 96) –Dentro de 

unas horas se extenderá 

la noticia de la llegada 

de estos señores, y todo 

Madrid estará patas 

arriba –suspiró el 

conde.  

(2006: 101) «Within a 

few hours the news of 

these gentlemen's arrival 

will have spread, and all 

Madrid will be abuzz.» 

The count sighed. 

 

A: People. 

A: Gente. C: Don't annoy me, 

Diego. What people? C: No fastidies, Diego. 

¿Qué gente? A: That's what I'd like 

to know, Excellency.  A: Eso quisiera saber 

yo, Excelencia.  

 

En este caso podemos observar una vez más cómo hay un mayor esfuerzo en la expresión 

lingüística retoricista en la traducción del libro que en los subtítulos, al mantener el hipérbaton (This 

is a fine fix you have got yourself into).  

Otra conversación entre estos dos personajes tiene lugar en casa de Alatriste, antes de ir a 

ver al conde de Olivares, y están hablando de Velázquez. En la escena aparece un cuadro de éste. 

 

Película Subtítulos inglés Novela Traducción inglés 

C: Yo intuyo que 

tiene buena mano 

[Velázquez]. Bueno, 

vamos a lo nuestro. 

Alguien importante 

quiere verte. 

C: I suspect he has 

talent [Velázquez]. 

Let's go down to 

business. An important 

person wishes to see 

you.  

  

  

  

  

  

  

A: Es grave? A: A serious matter? (1996: 194) –A fe mía 

que esta vez lo veo 

(2006: 220) «By my 

faith, it looks bad this C: Puede serlo. C: It may be. 
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A: Bueno, otras veces 

lo he tenido peor.  

A: Well, I've probably 

seen worse.  

crudo, Diego. –Otras 

veces lo he tenido peor. 

–No. Peor no lo has 

tenido nunca. De quien 

desea verte no se salva 

nadie dando 

estocadas.  

time, Diego.» «I have 

had it worse.» «No. Not 

ever. The person who 

wants to see you allows 

no man to save himself 

by his sword.» 

C: No. Peor no lo has 

tenido nunca. De 

quien te quiere ver 

no se salva nadie 

dando estocadas. Es 

el Conde de Olivares. 

Espero que seas más 

franco con él que 

conmigo.  

C: No. You've never 

seen worse. You 

cannot fence your 

way out of this one. It 

is Count-Duke 

Olivares. Be more 

honest with him than 

you've been with me.  

 

  

  

  

A: I'll try to be.   

A: Lo intentaré.  C: You will be.   

C: Lo harás. [...]  (2006: 119) «And for 

that reason I imagine 

that your masked men 

must be enraged, 

clamoring for 

vengeance. 

Furthermore, it is not in 

their best interest that 

there be witnesses who 

might speak out, and the 

best way to silence a 

witness is to fit him for 

a coffin.» Again his 

eyes bored into 

Alatriste's. «Do you 

understand your 

situation? Yes? I am 

happy to hear that. And 

now, Captain Alatrite, I 

have devoted too much 

time to you. I have 

things to do, among 

[...]  (1996: 110-111): Por 

eso imagino que tus 

enmascarados estarán 

furiosos, clamando 

venganza. Además, no 

les conviene que los 

testigos puedan hablar; 

y la mejor manera de 

silenciar a un testigo es 

convertirlo en 

cadáver... –se había 

vuelto a mirar con 

fijeza a su interlocutor–

. ¿Captas la situación? 

Me alegro. Y ahora, 

capitán Alatriste, te he 

dedicado demasiado 

tiempo y tengo cosas 

que hacer; entre ellas 

concluir mi soneto. Así 

que búscate la vida. Y 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 C: I've spent more than 

enough time on you. 

I've things to do.  

C: Ya he gastado 

demasiado tiempo 

contigo. Tengo 

muchas cosas que 

hacer.  
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que Dios te ampare.  them completing my 

sonnet. You must look 

to your safety, and my 

God help you.» 

 

En este caso en los subtítulos tampoco se mantiene el hipérbaton «de quien te quiere ver» y 

se apuesta por una traducción funcional («You cannot fence your way out of this one»), y sí se 

mantiene en la traducción al inglés («allows no man to save himself by his sword»). Además, 

observamos que en la traducción de la novela al inglés, el uso metafórico es una función y un 

elemento a traducir y, por ello, se opta por una adaptación del la metáfora «convertirlo en cadáver» 

por otra metáfora en inglés «to fit him for a coffin».  

Finalmente, podríamos destacar que la función que cumple la mención y aparición del 

cuadro de Velázquez en la película, la cumple el soneto que se menciona en la novela. Y así, 

mediante un elemento equivalente funcionalmente, se mantiene la presencia intertextual artística en 

la película.  

Como vemos, en los subtítulos, no hay problemas, ni de longitud ni de adaptación, puesto 

que la traducción es prácticamente literal. Uno de los motivos podría ser que es una película con 

poco diálogo. Como en la novela, lo primordial sería la acción. Además, podemos observar que 

puesto que lo histórico y lo artístico se desarrolla mediante el ambiente, en la película el lenguaje 

queda relegado de esta función, y así, en la subtitulación la traducción de lo anacrónico y retoricista 

no es tan necesaria como en la traducción de la novela al inglés. En lo relativo a las funciones 

lingüísticas, en la película no hay apuntes históricos narrados. La presencia histórica se encuentra 

por otros caminos (decorado, vestuario, música), y la crítica, a veces en boca de personajes, como 

por ejemplo Quevedo. Sólo al principio de la película hay una referencia histórica explícita, para 

situar la historia que se va a desarrollar en un contexto. Las características funcionales de la película 

son principalmente la emotiva y el reproducir elementos esperados y  reconocibles de la novela. 

Éste es principalmente el suspense de la película. Por ello no importa mucho el hilo argumental. Lo 

más importante es la ambientación. Se trataría pues de un modelo funcional algo distinto que el de 

la novela, y eso podría deberse a que en el caso de la película, se trata de un producto más comercial 

que el libro, que también lo es pero no tanto.  

 En conclusión, podríamos afirmar que las funciones principales son las mismas tanto en la 

novela como en la película, y éstas son el elemento épico, las aventuras, el extrañamiento mediante 

lo histórico y lo artístico, la dureza y las aventuras, a pesar de que, cómo acabamos de ver, lo 

emotivo, lo épico y lo morboso (sexo y sangre) son más importantes en la película; y elementos 

como la crítica histórica, son más relevantes en la novela. Resumiendo, en la novela tenemos los 
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elementos funcionales siguientes: predominio de la acción (mediante frases cortas, léxico de armas, 

subordinación de la descripción al diálogo y a la acción), retoricismo fácil (aún en casos de 

expresión anacrónica, siempre se ofrece un lenguaje comprensible), en esta caso para el 

extrañamiento (mediante la presencia de lo histórico y de lo artístico, ya sea mediante 

intertextualidad como con vocabulario, usos anacrónicos y figuras retóricas), la contextualización 

histórica (que se lleva a cabo precisamente con los mismos elementos que realizan la extrañación), 

la dureza que transmite el antihéroe con su actitud, así como con el ambiente, todo ello a través del 

léxico, la emotividad ofrecida a través de la visión que el narrador ofrece del capitán, así como a 

través de la nobleza que a veces transmite Alatriste, una especie de ternura que emerge de esa 

imagen dura del protagonista; y lo épico por los duelos, las batallas, etc., en los que se ve envuelto 

Alatriste. Con respecto a la traducción interlingüística de la novela, nos damos cuenta de que lo 

retórico y anacrónico es una función importante a traducir. Por otra parte, en la adaptación 

cinematográfica, encontramos también la intertextualidad, ya sea para la extrañación y 

contextualización histórica, como para ayudar a la focalización. El ambiente nos proporciona la 

contextualización histórica y la dureza, que también aparece a través del tono. Finalmente, la 

emotividad y el elemento épico, aparecen en la película a través de las escenas de batalla, por la 

actitud de los soldados, por la violencia de las acciones y por la música que las acompaña.  

 La reflexión última a la que puede conducirnos el encontrar un modelo semiológico parecido, es 

decir, adaptable a distintos lenguajes, es que la historia que refiere el modelo es independiente a las 

concreciones artísticas que de él puedan hacerse. El hecho de crear un mundo imaginario (el 

personaje de Alatriste y sus aventuras) que se sobreponga a las novelas o adaptaciones 

cinematográficas, otorgan a la historia, y sobre todo a su personaje protagonista, una entidad propia, 

porque, de hecho, mediante este proceso, se convierte en un arquetipo que pertenece al  imaginario 

colectivo. Esto se demuestra por el tipo de recepción que tiene esta obra, como son las traducciones 

a más de 27 lenguas, su adaptación cinematográfica y al cómic, la creación de una ruta turística en 

Madrid, de un sello Alatriste o de un juego interactivo, la celebración de un congreso internacional 

centrado en su figura, la elaboración de un coleccionable sobre Alatriste y el Siglo de Oro español y 

de una edición escolar de la novela. Así pues, las características funcionales que encontramos tanto 

en la novela como en la adaptación cinematográfica, y que se reflejan en los métodos de traducción, 

se basan en cómo es el personaje de Alatriste para el público, y en cómo debe aparecer en cualquier 

obra que lo retrate, pare que el público lo acepte. 
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 3. CONCLUSIONES 

 

Recordemos lo que hemos extraído del análisis de las tres obras: en La sombra del viento 

nos hemos encontrado con una expresión figurada abundante pero fácil y muy repetitiva, al servicio 

de la creación de un ambiente indefinido. Otros recursos que contribuyen a la creación de este 

ambiente son un narrador subjetivo que ofrece una descripción impresionista, un uso abundante de 

generalizaciones, sentencias y de adverbios indefinidos. Este ambiente indefinido responde a una de 

las funciones más importantes de esta novela, que es el suspense y misterio. Otra de las funciones 

importantes de La sombra del viento es la amenidad, que tiene una relación directa con el suspense. 

Recursos que persiguen la amenidad son la expresión figurada fácil que ya hemos mencionado, el 

humor, la visualidad, la reiteración de cierto vocabulario y de ciertas formas expresivas, una 

estructura narrativa cerrada y lineal o un uso de formas genéricas del siglo XIX muy asimiladas por 

el lector, así como de sus clichés, y el dramatismo que éstos suelen contener –nos referimos a los 

tópicos del folletín y de la novela gótica. Otros factores que favorecen una lectura fácil son la 

aproximación al entorno del lector usando una intertextualidad de tipo popular, o una tendencia a la 

simultaneidad mediante la inserción y reproducción de cuerpos textuales ajenos (cartas, notas, 

inscripciones, etc.), así como una distribución del material verbal en el soporte físico del libro que 

tiende a la fragmentación con párrafos y capítulos cortos, o mucho espacio en blanco. El 

dramatismo es otra de las funcionalidades a destacar, y aparte de conseguirlo mediante una temática 

folletinesca, se logra a través del retoricismo fácil, que por su efectismo, logra emotividad. 

Finalmente, y una vez más a través del retoricismo, pero también con la colaboración de una 

intertextualidad de tipo culto, observamos la función de pretensión de calidad literaria.  

En relación con Un milagro en equilibrio, también hemos observado una expresión figurada 

o retoricismo fácil, y en este caso, tendiente a la reproducción de un discurso oral, que favorece la 

amenidad del texto. También en pos de la amenidad, en esta novela hay un abundante uso de la 

ironía fácil, así como una tendencia a la simultaneidad a través de una explotación de los rasgos 

audiovisuales del texto o un abundante uso de la intertextualidad y reproducción de cuerpos 

textuales ajenos (citas, definiciones científicas, cartas y correos electrónicos, letras de canciones, 

etc.). En toda la novela observamos una búsqueda de complicidad con el lector, como hemos visto 

con el juego que establece a partir sus dos tipo de receptores –explícito e implícito–, la confusión 

entre ficción y realidad, o por el hecho de proponer una temática y una intertextualidad que 

conectan con la actualidad y el entorno del lector. Al respecto debemos mencionar que la novela 

posee una ideología ecléctica puesto que el tratamiento de los temas que propone es superficial, y el 
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victimismo de los modelos de los personajes expuestos, más que una función crítica, están al 

servicio del dramatismo.  

Finalmente, recordemos que en El capitán Alatriste, como en La sombra del viento, el 

elemento histórico sirve para la ambientación de la novela, y que ninguno de los recursos 

empleados para tal ambientación –como el uso de arcaísmos, ya sea en el vocabulario como en la 

sintaxis– dificultan la lectura; muy bien al contrario, puesto que se trata siempre de elementos 

comprensibles para el lector contemporáneo. También, como en La sombra del viento, es evidente 

el uso de formas genéricas del XIX, así como de sus clichés, lo cual hace que en el argumento 

aparezcan elementos como el maniqueísmo y el dramatismo. En este caso, el dramatismo viene 

dado sobre todo por los elementos épicos como las batallas, duelos, la defensa de valores como la 

valentía o el honor. Debemos recordar también que una de las características que favorece la 

amenidad en esta novela es el predominio de la acción, por encima de la descripción y la reflexión. 

Así por ejemplo, toda expresión figurada –que en sí misma responde a un estilo claro y 

comprensible31– está al servicio de la acción y favoreciendo la visualización de los personajes y las 

escenas que éstos protagonizan.  

 Al inicio del trabajo, nos preguntábamos si las obras seleccionadas responderían a unas 

características estilísticas y narratológicas comunes, puesto en que en los tres casos se trataba de 

best sellers.32 A lo largo del estudio hemos ido encontrando recursos con funciones similares en las 

tres obras, por lo que podemos concluir que sí responden a un modelo común. La siguiente tabla 

recoge las características comunes en las tres obras y que concuerdan con las características 

encontradas en estudios precedentes del fenómeno comercial, y que demuestran la condición de 

literatura comercial de las tres novelas analizadas: 

 

RECURSOS FUNCIONES 
 
Uso de formas genéricas del siglo XIX y sus 

clichés; intertextualidad popular; estructura 

externa, paratextual e intertextual de la obra que 

aumentan su visualidad y simultaneidad; fácil 

visualización de los personajes y ambientes; 

Fácil reconocimiento de las formas y los temas. 

Amenidad.  

                                                 
31 Ken Follet indica que unos de los secretos de los best sellers es que el «estilo debe ser de cristal» (López de Abiada 

y Peñate Rivero, 1997: 43) 
 
32  «Según la definición del diccionario de la Academia, el best seller es una “obra literaria de gran éxito y de mucha 

venta”. Una definición más concreta podría ser la siguiente, referida a EE.UU.: “novela que vende 300.000 
ejemplares en tres meses”. En España la novela que supera la frontera de los 100.000 ejemplares vendidos ya es 
considerada best seller. En Alemania y en Francia el listón está colocado algo más alto. Dicho de otro modo: el 
concepto de superventas puede cambiar de país a país.» (López de Abiada y Peñate Rivero, 1997: 51) 
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repetición de fórmulas expresivas; estructuras 

argumentales fáciles, lineales y cerradas; humor, 

ironía; suspense.  

 

Tratamiento superficial de los temas o ideología 

propuesta conservadora. 

Ideología ecléctica o neutra. 

 
Tratamiento de temas coetáneos al lector e 

intertextualidad relativa a la actualidad. 

Conexión con la actualidad. Aproximación al 

entorno del lector.  

   

Retoricismo fácil; intertextualidad culta 

superficial; concepción pretenciosa de la obra.  

Pretensión de calidad literaria 

 

Narrador emotivo, y temática dramática, épica, 

trágica. 

Dramatismo 

 

 

 De este modo, tenemos que el uso de formas genéricas del siglo XIX, como el folletín de 

tipo sentimental, histórico o de misterio, con sus propios clichés, favorece el reconocimiento de las 

formas y se ofrecen elementos anteriormente encontrados y por tanto, asimilados por el público. Por 

ello, consideramos este rasgo como un indicativo de escritura tradicional y conservadora, que no 

sólo favorece una lectura amena por ofrecer un material conocido, sino que escoge las fórmulas que 

más funcionan (si éstas formas son las que más han triunfado desde el siglo XIX es precisamente 

porque están basadas en las fórmulas que producen más ‘enganche’, como son el sentimentalismo, 

el suspense y las aventuras). Otros recursos que hacen la lectura más fácil son una organización 

física de la escritura con párrafos y capítulos cortos y mucho espacio en blanco, como en La sombra 

del viento, o un aparato paratextual que aumentan la visualidad y simultaneidad de la obra, como la 

inserción y reproducción de cuerpos textuales ajenos en Un milagro en equilibrio y en La sombra 

del viento, o mediante la inserción de dibujos en El capitán Alatriste; la recurrencia a los aspectos 

audiovisuales de la escritura que observamos en Un milagro en equilibrio; la fácil visualización de 

los personajes y ambientes –sobre todo en La sombra del viento y El capitán Alatriste– a menudo 

gracias al uso de clichés, como hemos dicho antes; la repetición de fórmulas expresivas; las 

estructuras argumentales fáciles, lineales y cerradas –en el caso de Un milagro en equilibrio, que se 

trata de una escritura digresiva, el hecho de tomar forma de diario, hace que el material se pueda 
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organizar de forma cronológica; de este modo se trataría de la forma más lineal posible de una 

escritura digresiva–; el humor o suspense. Por último, otro recurso presente en las obras y que 

favorece la amenidad y la facilidad de la lectura, es la intertextualidad de elementos populares, que 

hacen que el texto se acerque al contexto del lector; por ejemplo, la mención de marcas de 

productos, canciones, personajes famosos en Un milagro en equilibrio, y las referencias 

costumbristas en El capitán Alatriste y en La sombra del viento. Por otra parte, nos encontramos 

con un eclecticismo ideológico, como señala López Molina33, que se basa en un tratamiento 

superficial o conservador de temas propuestos en las obras; así, por ejemplo, la historia es un marco 

contextual en La sombra del viento, y su función principal es la de proponer un ambiente de 

misterio no político; en Un milagro en equilibrio hemos visto que el tratamiento feminista era 

superficial, así como el análisis psicológico; y en El capitán Alatriste, el marco histórico también 

responde a una función ambiental, e incluso podríamos hallar una ideología conservadora 

subyacente. Esta función también respondería a una escritura de tipo conservador. Otra función que 

hemos encontrado es la conexión con la actualidad: en Un milagro en equilibrio, donde feminismo, 

drogas, adicción, formas de amor dependiente, autodestrucción y psicoanálisis, conforman un 

conglomerado que responde a la crisis existencial del ser contemporáneo (y sobre todo de la mujer), 

así como todo un cúmulo de referencias al mismo entorno del lector (ver intertextualidad en Un 

milagro en equilibrio). Esta función aparecería menos a un nivel superficial en las obras de El 

capitán Alatriste y La sombra del viento por su contextualización histórica, que está al servicio de 

una función más importante, que es la de tipo genérico (novela de ambientación histórica). Sin 

embargo, esta conexión con la actualidad también se da en El capitán Alatriste si se acepta que en 

su novela se está estableciendo un paralelismo histórico con la época actual; y, también en La 

sombra del viento, si entendemos que se está hablando de una época todavía presente en la sociedad 

actual, sobre todo si tenemos en cuenta el fenómeno de la recuperación de la memoria histórica. 

Otro recurso que hemos observado en todos los casos es una voluntad retórica, un trabajo sobre la 

forma expresiva explícito –en el caso de El capitán Alatriste, anacronismos o hipérboles al servicio 

de la contextualización histórica; en La sombra del viento un marcado y constante uso metafórico, 

por otra parte muy reiterativo, repitiendo siempre las mismas palabras y expresiones, como hemos 

visto, al servicio de la creación de un ambiente misterioso y también literario; y en el caso de Un 

milagro en equilibrio, es evidente el trabajo lingüístico en pos de una expresión desenfadada, con 

tendencia a la oralidad–, retoricismo, por otra parte, fácil (hemos observado cómo siempre se trata 

de las figuras retóricas más simples como la comparación simple mediante 'como', o la creación de 
                                                 
33 López Molina destaca como características del best seller la amenidad, la oportunidad o sintonización con la 

actualidad, el eclecticismo técnico y el eclecticismo ideológico. En relación con esta última característica, explica 
que se trata de de una «ubicación en una ideología tendente a 'neutra' en la que los más encuentren cabida y muy 
pocos se sientan excluidos.» (López de Abiada y Peñate Rivero, 1997: 101) 
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elementos irónicos mediante expresiones hiperbólicas). Este retoricismo, junto a una 

intertextualidad culta superficial –que también hemos hallado en todos los casos–, ofrece la función 

de pretensión, en este caso, de pretensión de calidad literaria. Esta es una característica que también 

tiene el fenómeno estético Kitsch34, además de haber sido señalado por Zuckerman como un 

ingrediente del best seller35. Este retoricismo responde a una fórmula efectista, cuya función es la 

pretensión de calidad literaria. Ejemplos de ello son la creación de ambientes en La sombra del 

viento y en El capitán Alatriste, una sintaxis digresiva mediante hipotaxis –por ejemplo a través de 

paréntesis–, o rítmica mediante repeticiones, polisíndeton y yuxtaposiciones, en Un milagro en 

equilibrio, la inserción de cuerpos ajenos en el texto principal, o el abundante uso de sentencias, que 

además tiene una relación directa con el último recurso que vamos a indicar, el narrador emotivo. El 

uso de un narrador emotivo, aparte de favorecer, una vez más, una lectura más fácil porque propicia 

la identificación del lector con el narrador, junto a la temática típica del folletín, realiza la función 

dramática.  

 Según Barei, existe una estrecha relación entre el folletín y el best seller: comparten 

características estructurales y estilísticas. Los best sellers que hemos analizado responden a las 

características señaladas por Barei. De estas características podemos mencionar el uso de formas 

genéricas del siglo XIX, la presencia de una «comunicación informativa»36 (historia o psicología en 

los casos que nos ocupan), un narrador emotivo, el suspense o morbosidad; la repetición, el orden 

lineal, el retoricismo, el uso de clichés y el maniqueísmo, el tratamiento de temas actuales, la 

simultaneidad, la amenidad, el retoricismo. Algunas de las características más arriba señaladas, 

además, pueden relacionarse con elementos constitutivos de la estética denominada Kitsch, 

señalados por Umberto Eco en Apocalípticos e integrados, todos ellos al servicio de las funciones 

de fácil reconocimiento de las formas y de pretensión de calidad, a menudo basados en el efectismo. 

Por ejemplo, el uso de la innovación o vanguardia literaria asimilada37 –un caso de ello podría ser el 

uso de la simultaneidad, es decir, el uso de los recursos procedentes del desarrollo de los medios 

                                                 
34 «El fragmento reproducido es Kitsch, no sólo porque estimula efectos sentimentales, sino porque tiende 

continuamente a sugerir la idea de que, gozando de dichos efectos, el lector está perfeccionando una experiencia 
estética privilegiada.» (Eco, 1984: 89) Hemos mencionado esta cita en la página 12 de nuestro estudio.  

 
35 Zuckerman propone como características del best seller la percepción del entorno -de forma física-, la temática 

dramática, un escenario exótico y una trama excepcional o concepción pretenciosa de la obra. (López de Abiada y 
Peñate Rivero, 1997: 148) 

 
36 Según la autora en la literatura autónoma (independiente de los gustos del público y del aspecto mercantil) sólo 

posee una “comunicación estimulante”. (Barei, 1988: 16) 
 
37 «No solamente surge la vanguardia como reacción a la difusión del Kitsch, sino que el Kitsch se renueva y prospera 

aprovechando continuamente los descubrimientos de la vanguardia.[...] la situación antropológica de la cultura de 
masas se configura como una continua dialéctica entre propuestas innovadoras y adaptaciones homologadoras, las 
primeras continuamente traicionadas por las segundas, creyendo estar disfrutando de las primeras.» (Eco, 1984: 93) 
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audiovisuales, y que aparecen en la vanguardia artística, cuyo éxito luego hace que se asimilen; en 

el caso de la literatura, propone un tipo de lectura más fácil para el lector contemporáneo–; el uso de 

clichés; repetición de lo que ya se sabe que funciona; juegos lingüísticos con elementos ya 

conocidos, por ejemplo, frases hechas; humor también a partir de frases hechas o de intertextualidad 

de cultura popular; exageración, enumeración, paralelismos; recursos con un efecto inmediato, 

figuras fáciles como la comparación simple, y mucha repetición e univocidad38. 

 Otro factor que determina este modelo es la recepción. Hemos dicho en la introducción que 

debemos tener en cuenta la recepción en estas obras, no es sólo porque éste es un factor implicado 

en la comunicación literaria –Es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. 

(Extraído del «Prefacio» de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde39)–, sino porque en este tipo 

de obras, la recepción es un elemento estilístico porque se orientan al gusto del público. Des del 

punto de la recepción, podríamos distinguir entre dos tipos de obras, que hemos observado a raíz 

del caso Zafón, así como del de Alatriste, y que tiene que ver con la creación de expectativas. 

Podemos distinguir entre la recepción de La sombra del viento y la de El juego del ángel por las 

expectativas creadas alrededor de la publicación de ésta última. Del mismo modo, podemos 

diferenciar la publicación del primer volumen de Las aventuras del capitán Alatriste de sus 

sucesivos volúmenes o de la adaptación cinematográfica, por el mismo motivo. Los casos en los 

que hay expectativas, el fenómeno de orientación al gusto del público se hace más evidente puesto 

que se adopta la fórmula que ya ha tenido éxito anteriormente. Como afirma el propio Ruiz Zafón, a 

propósito de La sombra del viento, «Con Javier Cercas coincido en el hecho de que nuestras 

novelas han funcionado por el boca a boca. [...] No fue un producto editorial, una estrategia de 

marketing» (Medina, 2003: 3); caso muy distinto del de su segunda novela, El juego del ángel40, 

donde «se trataba de crear una expectativa de tanta necesidad que convirtiera a un solo libro en algo 

más importante que la Biblia.» (Barril, 2008: 1) 

 Resumiendo, hemos demostrado que las características principales de estas novelas 

analizadas responden a las características de la literatura denominada comercial (en el cuadro 

anterior y su explicación), y, por tanto, podemos concluir que se trata de best sellers o que han 

vendido tanto porque responden a este modelo de literatura comercial que se adapta al gusto 

popular, como nos indican también los elementos que poseen estas obras coincidentes con la 
                                                 
38 «La redundancia contribuye a subrayar la univocidad del mensaje [...] El mensaje que calificamos de “poético” 

aparece, en cambio, caracterizado por una ambigüedad fundamental.» (Eco, 1984: 107)  
 
39 Wilde, Oscar, Obras completas, trad. Julio Gómez de la Serna, M. Aguilar editor, Madrid, 1943, p. 4. 
 
40 «Prefiero ese otro tipo de marketing literario que va penetrando lentamente en el lector. Así se hizo con el primer 

gran éxito de Ruiz Zafón, una bella historia que fue absorbida lentamente por los lectores y por la paciencia de una 
editorial que de pronto se nos muestra impaciente. Quieren arrasar el mercado y arrasarán. Pero una cosa es vender y 
otra leer. Las buenas letras se siembran con un murmullo, pero la altisonancia comercial las acaba agostando.» 
(Barril, 2008: 1) 
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estética Kitsch. Además, como características comunes a estas tres obras, y que también responden 

al tipo de literatura comercial, debemos recordar que este modelo se caracteriza por el hecho de que 

la recepción es un factor tan importante en este modelo, que marca su forma; por el hecho de que en 

general se trata de una escritura conservadora (por el tipo de recursos empleados, por el uso de una 

temática convencionalizada y de una ideología neutra), y por el hecho de que podría ser 

intersemiótico, puesto que en el caso del análisis contrastivo entre El capitán Alatriste (novela) y 

Alatriste (su adaptación cinematográfica), hemos encontrado las mismas funciones mediante 

recursos distintos.  

 Para terminar, puesto que hemos encontrado unas características comunes en las tres obras, 

podemos decir que los resultados hallados en este estudio y el modelo de recursos y funciones que 

hemos propuesto, nos servirán de base analítica para la segunda parte de nuestro estudio, que se 

basará en una ampliación del catálogo de obras, extendiéndolo a los ámbitos francés y 

norteamericano.  
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- __________ , El capitán Alatriste, Alfagura, Madrid, 2006. 

- __________ , Captain Alatriste, traducción de Margaret Sayers Peden, Penguin Books, «Plume», 

Londres, 2006. 

-DÍAZ YANES, A., Alatriste, 20th Century  Fox, España, 2006. 

 

Estilística 

-ALONSO, D., Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Gredos, 1950. 

-ALONSO, A., Materia y forma en poesía, Gredos, Madrid, 1969. 

-BOUSOÑO, C., Teoría de la expresión poética, 2 vol., Gredos, Madrid, 1952. 

-GENETTE, G., Figuras. Retórica y estructuralismo, Ediciones Nagelkop, Córdoba, 1970. 

-GIRAUD, P., La estilística, Nova, Buenos Aires, 1956.   

-KAYSER, W., Interpretación y análisis de la obra literaria, Gredos, Madrid, 1972.  

-LÁZARO CARRETER, F., Estudios de poética, Taurus, Madrid,1976. 

-MOLINIÉ, G., y VIALA, A., Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de la 

réception, PUF, París,1993.  

-SPITZER, L., Estilo y estructura en la literatura española, Crítica, Barcelona, 1980. 

-VOSSLER, K., SPITZER, L., HATZFELD, H., Introducción a la estilística romance, I.A. 

Alonso ed., Colección de estudios estilísticos, Buenos Aires, 1932. 

 

Narrativa 

-ALONSO, A., Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en «La gloria de don Ramiro», 

Gredos, Madrid, 1984.  

-BAJTÍN, M., Estética de la creación verbal, Siglo XXI, Méjico, 2005.  

-BAL, M., Teoría de la narrativa. (Una introducción a la narratología), Cátedra, Madrid, 1987. 

-BAQUERO GOYANES, M., Estructuras de la novela actual, Planeta, Barcelona, 1970. 

-BARTHES, R., Fragmentos de un discurso amoroso, Siglo XXI, Madrid, 1982. 
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- __________, El grado cero de la escritura. Nuevos ensayos críticos, Siglo XXI, Madrid, 2005. 

-BOBES, Mª. C., La novela, Síntesis, Madrid, 1998. 

-BOURNEUF, R., y OUELLET, R., La novela, Ariel, Barcelona, 1975.  

-CASTELLET, J. M., L'hora del lector, seguit de Poesia, realisme, història, Edicions 62, 

Barcelona, 1987. 

-COLOMER, T., Introducción a la literatura infantil y juvenil, Síntesis, Madrid, 1999. 

-ESCARPIT, D., La literatura infantil y juvenil en Europa. Panorama histórico, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1981.  

-FREEDMAN, R., La novela lírica. Hermann Hesse, André Gide y Virginia Woolf, Barral, 

Barcelona, 1972. 

-GARCÍA BERRIO, A., y HUERTA CALVO, J., Los géneros literarios: sistema e historia (Una 

introducción), Cátedra, Madrid, 2006. 

-GENETTE, G., «Introduction à l’architexte», Théorie des genres, Seuil, París,1986. 

- _________, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Taurus, Madrid, 1989. 

-GUILLÉN, C., Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Crítica, 

Barcelona, 1985. 

-LAPESA, R., Introducción a los estudios literarios, Cátedra, Madrid, 1979. 

-MARCHESSE, A., y FORRELLADAS, J., Diccionario de retórica, crítica y terminología 

literaria, Ariel, Barcelona, 1986.  

-PRIETO, A., Morfología de la novela, Planeta, Barcelona, 1975. 

-SEGRE, C., Principios de análisis del texto literario, Crítica, Barcelona, 1985. 

-TODOROV, T., Les genres du discours, Seuil, París, 1978.  

-WELLEK, R., y WARREN, A., Teoría literaria, Gredos, Madrid, 1979. 

 

Narrativa popular y best sellers 

-BAREI, N., Literatura e industria cultural: (del folletín al best seller), Alción, Córdoba 

(Argentina), 1988.  

-BOSS, S., «The Greatest Mystery: Making a Best Seller», The New York Times, 13 mayo de 2007. 

-CASTILLA, A., «El exclusivo club de los 150.000», El País, 10 de marzo de 1996. 

-ECO, U., Apocalípticos e integrados, Lumen, Barcelona, 1984. 

-FERNÁNDEZ RUBIO, A., «El interés por los escritores españoles dispara la compentencia por 

contratar sus libros», El País, 21 de mayo de 1995. 

-«Hábitos de lectura y compra de libros en España 2007. Informe metodológico y de resultados», 

enero de 2008, Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.  
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-LÓPEZ DE ABIADA, J.M., y PEÑATE RIVERO, J., (editores), Éxito de ventas y calidad 

literaria: incursiones en las teorías y prácticas del best-séller, Verbum, Madrid, 1997.   

-MANRIQUE SABOGAL, W., «La fórmula secreta del éxito. Claves del best seller español», El 

País, «Babelia», 2 de septiembre de 2006.  

-MANRIQUE, W., «Enganchados al “thriller” histórico,» El País, «Cultura», 22 de febrero de 

2007. 

-MARYLES, D., «Bestsellers by the Numbers», Publishers Weekly, 9 de enero de 2006.  

-MORET, X., «Lara apunta que la novela ganadora del Planeta no debe ser muy intelectual», El 

País, 15 de octubre de 1995. 

-NEUMAN, L., «Cosecha negra. Un recorrido por lo mejor de la última literatura policíaca», La 

Vanguardia, «Culturas», nº 241, 31 de enero de 2007.  

-PÉREZ-RAMOS, A., «La ascesis de la escritura», El País, 22 de abril de 1996. 

-ROCKLAND, M. A., La cultura popular o ¿Por qué estudiar basura?, Universidad de León y 

Taller de Estudios Norteamericanos, León, 1999. 

-TUBAU, I., «Los resultados de un Planeta delgado», La Vanguardia, «Cultura», 10 de noviembre 

de 1995. 

-VERDÚ, V., «La velocidad del best seller», El País, 25 de noviembre de 1989. 

-ZUCKERMAN, A., Cómo escribir un best seller: las técnicas del éxito literario, Grijalbo, 

Barcelona, 1996. 

 

Narración cinematográfica 

-PÉREZ, X., El suspens cinematográfic, Pòrtic, Barcelona, 1999. 

-SEGER, L., El arte de la adaptación. Cómo convertir hechos y ficciones en películas, Rialp, 

Madrid, 1993. 

-VALE, E., Técnicas del guión para cine y televisión, Gedisa, 5ª ed., Barcelona, 1993. 

 

Bibiografía sobre Carlos Ruiz Zafón 

-ALÓS, E., «Hachmi, Mendoza, Boyne i Rexach resistiesen el vendaval de Ruiz Zafón», El 

Periódico, 24 de abril de 2008.  

-ANDRUCCIOLI, S., «Un ángel mágico y enigmático en Barcelona. El autor español Carlos Ruiz 

Zafón nos envuelve de nuevo en sus laberintos literarios», Daily News, 18 de julio de 2008.  

-BARRIL, J., «Entre leer y vender», El Periódico, 21 de abril de 2008. 

-BASSETS, M., «Ruiz Zafón, número uno en las listas de superventas alemanas», La Vanguardia, 

«Cultura», 17 de octubre 2003. 

-BERTAZZA, J. P., «Haz lo que yo digo», Página 12, «Radar Libros», Argentina, 29 de Junio de 
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2008.  

-CANAL, Ch., «El dragón de las historias», Dominical, 26 de julio de 2003. 

-CORROTO, P., «Los secretos de Zafón. ¿Por qué vende este hombre 10 millones de libros?», 

periódico digital Público, «Culturas», 4 de mayo de 2008.  

-DIRDA, M., «The Shadow of the Wind», The Washintong Post Book Review, 25 de abril de 2004.  

-EDER, R., «In the Cemetery of Forgotten Books», The New York Times Book Review, 25 de abril 

de 2004. 

-ESPADA, A., «El periódico ha publicado una página de Ruiz Zafón», El Mundo, «El Mundo por 

dentro», 14 de abril de 2008.  

-ESTEBAN, I., «El huracán Zafón», El correo digital, «Cultura», Bilbao, 15 de agosto de 2005.  

-GREEN, P., «Doom, gloom and suspense», Los Angeles Time Book Review, 2 de mayo de 2004.  

-HERMOSO, B., «Carlos Ruiz Zafón, el insólito ‘best seller’», El Mundo, «Cultura», 2 de 

noviembre 2003. 

-IBÁÑEZ, M. E., «“La sombra del viento” afronta el reto del mercado anglosajón», El Periódico, 

«Cultura», 8 de marzo 2004. 

-MARTÍ, O., «París celebra el éxito de Carlos Ruiz Zafón como un homenaje a la lectura», El País, 

«Cultura», 24 de noviembre 2004. 

-MEDINA, E. R., «La novela incombustible», Arte de vivir en la intimidad, enero de 2003.  

-RUIZ GARZÓN ZARAGOZA, R., «En el fondo, crecer es aprender a pactar con el diablo», El 

Periódico, 26 de abril de 2008. 

-«Ruiz Zafón jugó ahora a reciclar», El comercio, 29 de junio 2008.  

-VILA-SANJUÁN, S., «Zafonmanía en Alemania. La sombra del viento protagoniza un fulminante 

éxito de público», La Vanguardia, «Cultura», 12 de octubre 2003. 

- VILA-SANJUÁN, S., «Los orígenes de Ruiz Zafón»,  La Vanguardia, 28 de junio de 2006.  

- VILA-SANJUÁN, S., «Las cuatro vidas de Carlos Ruiz Zafón, La Vanguardia, «Magazine», 2 de 

noviembre 2003.  

-Web oficial del autor: < www.carlosruizzafon.com> 

-Web de La sombra del viento: <www.lasombradelviento.net> 

 

Bibliografía sobre Lucía Etxebarría 

-AGIC, A., «Lucía Etxebarría: 'Francia es un país más moderno'», cafebabel, 16 de mayo de 2008.  

-APARICIO, S., «Lucía Etxebarría, demandada por 'copiar'», El Mundo, «Cultura y ocio», 12 de 

septiembre de 2006. 

-AYALA-DIP, J. E., «Dimes y diretes», El País, «Babelia», 20 de noviembre de 2004. 

-CASTILLA, A., «Lucía Etxebarría reivindica en su novela ‘el derecho a equivocarse.’ Ferran 
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Torrent describe su obra como ‘una historia de fascinación’», El País, 11 de noviembre de 2004. 

-COLLERA, V., «Etxebarría afirma que en “Ya no sufro por amor” cita a Castelló pero no plagia»,  

El País, 13 de septiembre de 2006. 

-«El caso lucía», El mundo, «Magazine», 1996.  

-«El psicólogo Jorge Castelló demanda a Lucía Etxebarría por plagio», El País, 12 de septiembre de 

2006.  

-ETXEBARRÍA, L. «Feminazis y machistófeles», adn, 17 de diciembre de 2006. 

-EZKERRA, E., «Lucía Etxebarría, escritora», Euskonews, 9 de febrero de 2001. 

-FONDEVILA, S., «Víctimas de sí mismas», La Vanguardia, 25 de enero de 2002. 

-FRAILE, M. J., «Entrevista a Lucía Etxebarría», Mujer actual [consultado el 7 de agosto de 2008].  

-«Los internautas preguntan a Lucía Etxebarría», El País, 6 de junio de 2003. 

-«Lucía Etxebarría dice que en la sociedad actual el maltrato está consentido», Deia, Madrid, 25 de 

noviembre de 2004. 

-MARÍN, K., «Mi vida es francamente asexual», El País, 14 de noviembre de 2004. 

-NES, I., «Lucía Etxebarría», Letralia, nº 110, Venezuela, 26 de julio de 2004. 

-OBIOLS, I., «Lucía Etxebarría gana el Planeta con una carta de una madre a su hija. Ferran Torrent 

fue finalista con 'La vida en el abismo', su primera obra en castellano», El País, 16 de octubre de 

2004.  

-«Pero, ¿por qué nadie escribió este libro antes?», Revista Cultural de la Librería Berkana, nº 23, 

2008. 

-PICÓN, P., y KLOSSY, K., «Virginia Despentes y Lucía Etxebarría: Perras sabias», Cafebabel, 

Madrid/ París, 2 de julio de 2008.  

-RIGALT, C, «En pocas palabras: Lucía Etxebarría», El Mundo, «Magazine», nº 118, 18 de enero 

de 1998. 

-SENÍS, J., «El compromiso feminista en la obra de Lucía Etxebarría», Espéculo. Revista de 

estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 2001. 

-YUSTI, C., «Lucía Etxebarría: la chica picante de la literatura española», Analítica, «Plumas y 

letras hispánicas», 2 de agosto de 2000.  

-Web de Lucía Etxebarría: <www.lucia-etxebarria.com> 

 

Bibliografía sobre Arturo Pérez-Reverte 

-AGUILAR, A., «Alatriste desenvaina en las pantallas», El País, 1 de septiembre de 2006. 

-ANTÓN, J., «El regreso del Capitán Alatriste. ¡Bogad, bogad, malditos!», El País, 2 de diciembre 

de 2006. 

-BELAUSTEGUIGOITIA, S., «”España era una potencia, Europa se hizo contra España”, dice 
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Pérez-Reverte. El escritor presenta “El sol de Breda” en Sevilla», El País, 25 de noviembre de 

1998. 

- BELAUSTEGUIGOITIA, S., «La amarga lucidez de Alatriste», El País, 11 de febrero de 1999. 

-CRUZ, J., «Reportage: maestros en Santillana del mar. Pérez-Reverte: El lector de batallas»,  

El País, 18 de junio de 2008. 

-CRUZ, J., «Soy un lector que escribe libros; si fuera sólo escritor estaría muerto», El País, 30 de 

octubre de 2007. 

-CRUZ, J., «Creo que el protagonista es un aristócrata del pueblo»,  El País, 30 de agosto de 2006. 

-Demicheli, T., «Pérez-Reverte: «Soy jacobino, creo en una educación férrea y medieval», ABC, 20 

de noviembre de 2005.  

-CUENCA, L. A. de, «Pérez Reverte es el mejor continuador del folletín del siglo XIX», El País, 20 

de noviembre de 2007. 

 

-DÍAZ RIOBELLO, E., La obra novelística de Arturo Pérez-Reverte: análisis y evolución, 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2002. 

-«El capitán Alatriste, en sello», El País, 25 de noviembre de 2002.  

-«El Siglo de Oro español, para todos los públicos», El País, 12 de enero de 2002. 

-FERNÁNDEZ-SANTOS, E., «La tropa de Alatriste», El País, 30 de agosto de 2006.    

-IGLESIAS, C., «El regreso del Capitán Alatriste. Una pica en Flandes», El País, 2 de diciembre de 

2006. 

-«Las aventuras del capitán Alatriste, en edición escolar», El País, 19 de mayo de 2001. 

-LÓPEZ PENIDE, A., Periodismo y literatura; un caso concreto: Arturo Pérez-Reverte, 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1999. 

-MORA, M., y RIU, E., «Cita en Barcelona. Saramago y Pérez-Reverte ironizan en el Forum sobre 

moral y literatura», El País, 15 de septiembre de 2004. 

-NAVARRO, J., «Soledad de soldado», El País, 17 de mayo de 2008. 

-PÉREZ-REVERTE, A., «Una excepción. La vía europea al best-séller», La Vanguardia, 30 de 

octubre de 1998. 

-PÉREZ-REVERTE, A., Patente de corso (Artículos 1993-1998), [1998], Santillana, Madrid, 2004. 

-«Pérez-Reverte asiste en Murcia a las jornadas del “Congreso Internacional Alatriste»», Terra, 16 

de noviembre de 2007.  

-PERONA, J., «Una ficción novelesca de la historia», prólogo de la edición escolar de El capitán 

Alatriste, Alfaguara, Madrid, 2007. 

-RUIZ MANTILLA, J., « “Lecciones y maestros” en Santillana del Mar. Arturo Pérez-Reverte se 

enrola en la tropa literaria de infantería. El “padre” de Alatriste defiende la eficacia de la novela y la 
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huida de la rutina», El País, 19 de junio de 2008. 

- RUIZ MANTILLA, J., «El creador de Alatriste ingresa en la RAE. Pérez-Reverte ensalza el habla 

rufianesca del Siglo de Oro al entrar en la Academia», El País, 13 de junio de 2003. 

-SILES, L. E., «El padre del capitán Alatriste. Alumnos de Huelva comparten impresiones con 

Arturo Pérez Reverte», El País, 12 de marzo de 2003. 

-ZARZALEJOS, J. A., «Alatriste y España», ABC, 3 de septiembre de 2006.  

-Web oficial de Arturo Pérez-Reverte <www.capitanalatriste.com/aventuras> 
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Bonjour,  
 
Je réalise actuellement dans le cadre de ma thèse une enquête sur les best sellers. Pourriez-vous 
m’accorder quelques minutes afin de répondre aux questions suivantes. Le questionnaire est 
anonyme. Merci de votre collaboration.  
 

S'il vous plait, cochez où il convient: 

 Poche Relié Cadeau Acheté Emprunté 
1- Steig Larsson, la trilogie Millenuim ou un 
des ses volumes 

     

2- Anna Gavalda, La consolante      
3- Marc Levy, Toutes ces choses qu'on ne 
s'est pas dites  

     

4- Fred Vargas, Un lieu incertain      
5- Guillaume Musso, Je reviens te chercher      
6- Muriel Barbery, L'élégance du hérisson       
7- Jean-Louis Fournier, Où on va, papa?      
8- Katherine Pancol, La valse lente des 
tortues  

     

9- Syngué Sabour, Atiq Rahimi       
10- Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
Ritournelle de la faim 

     

11- Amélie Nothomb, Le fait du prince      
12- Ken Follet, Un monde sans fin      
13- Jean Teulé, Le montespan      
14- Daniel Pennac, Chagrin d'école       
15- Jean- Christophe Grangé, Miserere      
16- Mary Higgins Clarck, Où es-tu 
maintenant?  

     

17- Annie Ernaux, Les années      
18- Claudie Gallay, Les déferlantes      
19- Yasimina Khadra, Ce que le jour doit à la 
nuit 

     

20- Cormac McCarthy, La route      
21- Harlan Coben, Dans le bois      
22- Bernard Werber, Paradis sur mesure      
23- Camilla Läckberg, La princesse des 
glaces 

     

24- Stefan Zweig, Le voyage dans le passé      
25- Patricia Cornwell, Registre des morts      
26- Maxime Chattam, La théorie Gaïa      
27- David Lodge, La vie en sourdine      
28- John Le Carré, Un homme très recherché      



 Poche Relié Cadeau Acheté Emprunté 
29- Stephen King, Blaze      
30- Danielle Steel, Soeurs et amies      
31- John Grisham, Le contrat      
32- Joanne K. Rowling, Harry Potter et les 
reliques de la mort 

     

33- Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent      
34- Dan Brown, Da Vinci Code      
35- Paul Auster, Seul dans le noir      
36- Ildefonso Falcones, La cathédrale de la 
mer 

     

37- Soeur Emmanuelle, Confessions d'une 
religieuse 

     

38- J. R.R. Tolkien, Le seigneur des anneaux      
39- Patrick Süskind, Le parfum      
 
 
Dans le cas où vous auriez lu certains romans de la liste, indiquer celui où ceux qui vous ont le plus  
plu (écrivez son numéro, qui se trouve à gauche dans la liste):  
 
1. Avez-vous aimé ce(s) livre(s) ? Oui Non  En attendiez-vous plus ? Oui  Non  
 
2. Quand vous l'avez lu, c'était parce que ....  
 ... on vous l’a recommandé 
 ... vous aviez lu une critique dans un journal ou magazine 
 ... vous connaissiez déjà l'auteur 
 ... vous aviez vu le film 
 ... vous l'avez vu par hasard dans le magasin, et vous l'avez acheté 
 Autre raison. Laquelle? 
 
3. Vous l'avez fini? Oui Non 
 
4. Vous souvenez-vous de quelque détail ou scène du livre qui vous a particulierement plu ?  
Ou vous ne vous rappelez-vous trop des livres que vous lisez une fois vous l'avez terminé?  
Conservez-vous beaucoup de souvenirs des livres que vous avez lus ?  
 
5. Trouvez-vous réaliste les péripéties parcourues par le héros ou l’héroïne ? Oui Non 
 
6. Pouvez-vous vous identifier avec un des héros? Oui Non 
 
7. Pensez à trois personnes que vous estimez. Ils ont lu ces livres ou ils pourraient l'avoir fait?  
 
 Oui Non 
1ere personne   
2eme personne   
3eme personne   
 
 
8. Avec combien de personnes avez-vous l'habitude de parler de livres (littérature)? 
Avec personne Avec quelques unes  Avec beaucoup de gens 



 
9. D'habitude, vous lisez où et quand? 
 
10. Combien de livres lisez-vous en moyenne par mois? 
 
11. Parmi lesquels :  
 
 Fiction 
 Non fiction 
 Bd 
 
12. Pourriez-vous citer quelques écrivains que vous aimez ?  
 
13. Quand vous choisissez un livre, valorisez-vous positivement le fait qu'il ait reçu un prix 
littéraire?  Oui Non 
 
14. Choisissez-vous vos lectures en fonction des prix littéraires?  
 Toujours Parfois  Jamais 
 
15. Appréciez-vous le fait qu'un roman ait la prétention de nous apprendre quelque chose? E.g. 
Dans les romans historiques, basés sur de fait réels ou d'aide psychologique. 
 Oui  Non  Sans importance 
 
16. Pour vous, lire un best seller :  

a) c'est plutôt une honte ?         Oui  Non  
b) c'est une garantie de qualité ?        Oui  Non 

 
17. Pensez-vous qu'un livre facile à lire est forcement de mauvaise qualité? Oui  Non 
 
 
18. Vous arrive t-il souvent d'acheter des livres et de ne pas les terminer ?  
 Jamais  Parfois  Souvent Tout le temps  
 
19. Aimez-vous être face à une situation inattendue ou cela vous rend t-il  mal à l'aise?  
 
20. Etes-vous interessé(e) par la politique? Oui  Non 
 
21. Vous vous définiriez plutôt comme: 
 conservateur  progressiste 
 
22. Votre âge:  
- 18 18- 24  25- 34  35- 44  45- 54  55- 64  + 65 
 
23. Votre sexe: Femme Homme 
 
24. Vous êtes: Célibataire Marrié(e) Divorcé(e) Veuf/Veuve En couple 
 
25. Vous avez des enfants? Non  Oui. Combien? 
 
26. Quel est votre profession? 
 
27. Etes-vous satisfait par votre travail actuel ? Oui  Non 
 
28. Quel est votre niveau d’étude ?  
Élémentaire  Baccalauréat  École professionnel  
Licence  Master   Doctorat 



 
29. Dans quelle fourchette se trouvent vos revenus mensuels ? 
- 1,000 eu 1,000- 1,500 eu 1,500- 2, 500 eu + 2, 500 eu 
 
30. Quelle est votre nationalité?   
Où habitez-vous maintenant? 
 
31. Lisez-vous régulièrement le journal ou des magazines hebdomadaires? Oui Non 
 
32. Ecoutez-vous habituellement les infos à la radio ou à la télévision?  
Jamais  1 à 2 fois les deux semaines  2 à 4 fois la semaine  Toujours 
 
33. Pensez-vous qu'il existe différents degrés de qualité (et non genres) littéraires et si oui lesquels ? 
(ex : bonne et mauvaise littérature)  
 
C'EST BON!!! C'EST FINI!!! MERCI BEAUCOUP!!! 



Estilística 

-ALONSO, D., Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Gredos, 1950. 

-ALONSO, A., Materia y forma en poesía, Gredos, Madrid, 1969. 

-BOUSOÑO, C., Teoría de la expresión poética, 2 vol., Gredos, Madrid, 1952. 

-GENETTE, G., Figuras. Retórica y estructuralismo, Ediciones Nagelkop, Córdoba, 1970. 

-GIRAUD, P., La estilística, Nova, Buenos Aires, 1956.   

-KAYSER, W., Interpretación y análisis de la obra literaria, Gredos, Madrid, 1972.  

-LÁZARO CARRETER, F., Estudios de poética, Taurus, Madrid,1976. 

-MOLINIÉ, G., y VIALA, A., Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de la 

réception, PUF, París,1993.  

-SPITZER, L., Estilo y estructura en la literatura española, Crítica, Barcelona, 1980. 

-VOSSLER, K., SPITZER, L., HATZFELD, H., Introducción a la estilística romance, I.A. 
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 Cultural studies: 
 - Engagement théorique fort aux côtés de philosophes dits postmodernes tels que Derrida 
 -Le choix d'objets de recherche inhabituels tels que la culture populaire, les prostituées et les 
anonymes. 
 
 Roger Chartier, Robert Darton.  
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