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Introducción 

 
El objetivo de este trabajo es intentar investigar el tema de la muerte en 

una novela de la literatura española del siglo XX y en cuatro novelas de la 

literatura española del siglo XXI. Puesto que estamos de acuerdo con el 

planteamiento de Vladimir Jankélévitch, que afirma que resulta imposible hacer 

filosofía sobre la muerte porque en todo caso nos empuja a pensar en la vida, 

hemos elegido movernos por dos ámbitos a primera vista distintos, pero que se 

enlazan y se vinculan entre ellos y nos ayudan a enfocar un tema tan complejo 

como éste. El género literario novel, a diferencia del romance, le permite al lector 

una identificación con el texto, puesto que lo que allí se cuenta tiene una base de 

verosimilitud. En este espacio, entonces, este tipo de reflexión adquiere un valor 

especial, porque el lector puede pensar en la muerte en un espacio sosegado y 

acogedor, un lugar que solamente la literatura puede ofrecer. Si es verdad que 

cada reflexión nos lleva a pensar en la vida, hemos elegido fijarnos en los efectos 

que la muerte les produce a los vivos, sobre todo a los que rodean el muerto y 

forman parte de su cotidianidad, o sea la que Jankélévitch define “muerte en 

segunda persona”. Pero nos hemos dado cuenta de que pensar solamente en los 

efectos de la muerte no es suficiente, de ahí la necesidad de dar un paso más. El 

segundo ámbito de nuestro análisis concierne las causas que provocan las muertes 

que se representan en las novelas que hemos elegido, y esto nos ha convencido de 

la importancia de reflexionar sobre el mal y sobre los sujetos que esparcen el mal 

y, como consecuencia, dan la muerte. En algunos casos, de hecho, las causas 

mortales son naturales; en otros casos, en cambio, son el fruto de las relaciones 

que establecen los personajes y por lo tanto se relacionan estricta y 

necesariamente con el mal y con la reflexión sobre el mismo. Para definir con 

precisión las relaciones entre los personajes de las novelas que hemos escogido, 

hemos decidido vincular nuestros textos a un planteamiento bastante reciente 

elaborado por Simona Forti. Su planteamiento nos muestra la necesidad de salir 

de una concepción dicotómica bien – mal, para fijarnos en las relaciones entre los 

que cometen el mal – los que ella define demonios absolutos – y los que 

colaboran sin preocuparse demasiado por las consecuencias – que ella define 

demonios mediocres – y que resultan fundamentales para que los propósitos de los 
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que dan la muerte lleguen a cumplirse. Para ella, el mal absoluto se configura 

como el “paradigma Dostoevskij”, porque en las páginas del escritor ruso los 

personajes cometen el mal por una necesidad de omnipotencia y por el deseo de 

llegar a parecerse a Dios. Sin embargo, la única semejanza que pueden alcanzar 

con Dios no estriba en la creación, sino que se concretiza en la destrucción de 

objetos y de vidas humanas. Simona Forti demuestra que para que estos demonios 

consigan cumplir con sus propósitos, necesitan que alguien los ayude y obedezca 

a sus mandos. La normalidad del mal explicada por la autora tiene como modelo 

la burocratización del mal en los campos de concentración alemanes, proceso 

conocido como “banalidad del mal”, según Hannah Arendt. De ahí se puede 

comprobar la complejidad de este asunto y la importancia de investigar estas 

relaciones para enfocar la presencia de la muerte en nuestras novelas. Los textos 

que hemos elegido para nuestra investigación son los siguientes: 

 

1. Luís Martín-Santos, Tiempo de silencio, (1962). 

2. Antonio Muñoz Molina, Sefarad, (2001). 

3. José Ángel González Sainz, Volver al mundo, (2003). 

4. Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza (2002); Tu 

rostro mañana 2: Baile y sueño (2004); Tu rostro mañana 3: 

Veneno y sombra y adiós, (2007). 

5. Javier Marías, Los enamoramientos (2011). 

 

Sin embargo, éste no es el orden con el que las novelas van a aparecer en este 

trabajo, porque hemos elegido no tratar los textos teniendo en cuenta la fecha de 

publicación, sino que hemos decidido movernos según el nivel de involucración 

del poder del Estado, y de cómo éste pueda cumplir las funciones de un demonio 

absoluto que necesita la colaboración de los demonios mediocres para esparcir el 

mal y dar la muerte. El Estado, como se sabe, es el único ente que posee el 

monopolio de la fuerza, y puede utilizarla para garantizar una situación de 

estabilidad donde no haya conflictos y donde los ciudadanos respeten las leyes. 

Nuestro orden, entonces, se refiere al nivel de control del Estado sobre los 

ciudadanos y a la aplicación del “paradigma Dostoevskij” y de la normalidad del 
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mal. Intentaremos movernos desde donde el Estado interviene más adonde 

interviene menos, y veremos que el último nivel que analizeremos presentará por 

completo los rasgos de la cotidianidad, donde el Estado prácticamente no se ve, 

porque la colaboración entre demonios absolutos y demonios mediocres se realiza 

entre algunos ciudadanos, en una situación que podría ser normal y corriente.  

Planteado de esta manera, el orden de los capítulos será el siguiente: 

 

1. Antonio Muñoz Molina, Sefarad, (2001). 

2. Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza (2002); Tu 

rostro mañana 2: Baile y sueño (2004); Tu rostro mañana 3: 

Veneno y sombra y adiós, (2007). 

3. José Ángel González Sainz, Volver al mundo, (2003). 

4. Luís Martín-Santos, Tiempo de silencio, (1962). 

5. Javier Marías, Los enamoramientos, (2011). 

 

En Sefarad, la primera novela que analizaremos, el Estado cobra un papel 

predominante. La obra de Antonio Muñoz Molina se caracteriza por ser una 

“novela de novelas”, donde la mayoría de las historias que allí se cuentan tienen 

como telón de fondo el Nazismo y el Estalinismo, o sea dos situaciones de poder 

donde el poder del Estado lo abarca todo. Por lo que se refiere a la relación entre 

el “paradigma Dostoevskij” y la normalidad del mal, intentaremos demostrar que 

lo que se cuenta en Sefarad se puede definir como “estado de excepción”, o sea 

una temporánea suspensión del orden jurídico que se convierte en permanente y 

constituye el nuevo orden del Estado. Intentaremos demostrar este planteamiento 

a través de un texto de Giorgio Agamben. En este contexto, entonces, la 

normalidad del mal florece y se desarrolla en las relaciones entre víctimas y 

verdugos en los campos de concentración por un lado y en la reflexión sobre la 

biopolítica por el otro, donde la retórica del Reich ha logrado convertir a los 

judíos en parásitos que es obligatorio eliminar para guardar la supervivencia de 

los alemanes. Para dar otra muestra de la complejidad de las relaciones de poder 

entre las víctimas y los verdugos, y para enseñar la inadecuación del “paradigma 

Dostoevskij”, hemos considerado interesante la historia de Willy Münzenberg, el 
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responsable de la propaganda de Stalin, que se convirtió de verdugo a víctima y 

murió de manera brutal, ahorcado en un árbol. Por lo que se refiere a los efectos 

de muerte, en cambio, Sefarad nos ofrece un espléndido ejemplo de 

representación de un instante mortal. En una de las historias, cuyo nombre es 

Valdemún, se cuenta el momento final de la vida de una mujer enferma de cáncer, 

haciendo hincapié justamente en los efectos que esta muerte les produce a los 

allegados que la rodean, y al marido de una de éstos en particular. Este hombre, de 

hecho, logra entrar por completo en la familia de su mujer, porque visita la casa 

en la que ella había vivido durante su adolescencia y aprende a valorar los objetos 

y las fotos que atestiguan el pasado de su mujer y de su familia. Además, la 

muerte es el hilo conductor de otras historias de la novela que hemos intentado 

presentar. Haremos referencia al texto de Vladimir Jankélévitch La morte para 

examinar el papel del instante mortal y sus efectos en los vivos. 

El segundo capítulo, Tu rostro mañana, representa el punto más alto de la 

narrativa de Javier Marías y se configura como la explotación de los temas que 

han sido presentados en sus novelas anteriores. De ahí una fascinante novela larga 

en tres entregas que intenta abarcar por completo un mundo narrativo y 

reflexionar constantemente sobre ello a través de un estilo digresivo. Los 

protagonistas de la novela pertenecen a un nivel inferior con respecto al Estado 

totalitario que rige Sefarad; ahora estamos en un Estado de derecho que se sirve 

de un Servicio Secreto, o sea de una organización que tiene que tomar decisiones 

difíciles para guardar a los ciudadanos. Por lo que se refiere a este ambito, 

intentaremos ver cómo un sujeto normal y corriente como el protagonista de la 

novela logra aprender a espantar a los demás a través del uso de las armas, y 

veremos cómo aprende a utilizar el miedo a morir para alcanzar los propósitos y 

los fines del grupo en el que trabaja. Veremos también su evolución, o sea cómo 

en un momento dado llega a utilizar lo que ha aprendido para fines personales, 

signo de que ha logrado involucrarse por completo en el sistema. Para explicar los 

efectos de la muerte, en cambio, haremos referencia a una foto insertada en la 

primera entrega de la novela, o sea una imagen muy elegante del tío del 

protagonista, aún vivo, bien peinado, con corbata. La foto se inserta en la novela 

para empezar a reflexionar sobre la muerte del joven, acaecida durante la Guerra 
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Civil española por mano de los franquistas. Su figura es importante porque 

confirma el planteamiento de Jean-Paul Sartre sobre los muertos, o sea el hecho 

de que son presas de los vivos, y éstos los utilizan cotidianamente para 

celebrarlos, llorarlos, explotarlos y manipularlos. Intentaremos clarificar algunas 

conversaciones que se entablan dentro de la novela sobre el tema de la muerte, y 

explicitaremos en qué consiste el complejo Kennedy-Mansfield, o sea aquella 

actitud que nos hace recordar a alguien sólo por su manera de morir. En particular, 

volviendo a la importancia del instante mortal, veremos que una de sus 

características es su facultad de dar un sentido a la vida de manera retrospectiva, o 

sea solamente el instante mortal puede definir la vida de alguien porque de allí en 

adelante el sujeto no podrá desmentir la visión que los vivos tienen de él. Nos 

detendremos en un elemento particular que vuelve una y otra vez dentro de la 

novela, o sea una mancha de sangre que resulta difícil de borrar. Este elemento 

simboliza un tema que tanto le interesa a Marías y que se ve en toda su 

producción literaria, o sea la incapacidad del ser humano para destruir lo que ha 

hecho y lo que ha pensado hacer. Por eso explicaremos, otra vez con la ayuda de 

Jankélévitch, la diferencia entre irreversible e irrevocable, donde el primero se 

refiere al tiempo, mientras que el segundo se refiere a las acciones y a los hechos.  

El tercer paso que daremos será una novela de 2003 de José Ángel 

González-Sainz, cuyo título es Volver al mundo. Aquí lograremos bajar el nivel 

saliendo de las dinámicas del Estado para entrar en el mundo del terrorismo y de 

una Organización subversiva, cuya manera de actuar responde a nuestro 

planteamiento, dado que ésta se caracteriza por tener una estructura jerárquica 

donde quien manda, un poeta que no ha logrado tener éxito durante su actividad 

literaria, se sirve de demonios mediocres – o tontos útiles, como se llaman dentro 

de la novela – para dar la muerte. El acto de dar la muerte es uno de los aspectos 

más tematizados en Volver al mundo, sobre todo se hace hincapié en el 

procedimiento de deshumanización de la víctima. Para lograr dar la muerte, el 

demonio absoluto descubre que es necesario llevar a cabo un procedimiento 

retórico para convencer a los tontos útiles, o sea los lleva a no considerar el futuro 

muerto como a un ser humano, sino que hay que verlo come un animal, como un 

objeto, como algo inanimado que no merece vivir. En Volver al mundo esto pasa 
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tanto con la víctima como con el verdugo, puesto que no se reduce al nivel del 

homo sacer solamente el que va a morir, sino que también uno de los verdugos va 

a convertirse en un sujeto despojado de cualquier tipo de identidad porque cree 

haber matado. El dar la muerte en Volver al mundo, entonces, provoca efectos 

destruyentes tanto en el que da como en el que recibe la muerte. Sobre los efectos, 

la muerte del personaje principal de la novela representa una ocasión para todos 

los demás de volver a pensar en sus vidas, en los errores cometidos y en las 

relaciones fracasadas que han modelado sus existencias. Todos los personajes de 

Volver al mundo han sufrido una pérdida durante sus vidas y esto condiciona sus 

maneras de actuar.   

Con Tiempo de silencio, en cambio, nos acercamos a la cotidianidad del 

mal, puesto que salimos por completo tanto de las dinámicas del Estado como de 

cualquier tipo de organización. Esta es la única novela de las que analizamos que 

no pertenece al siglo XXI, sino que viene de lejos. Tiempo de silencio, como vio 

la luz en 1962, forma parte de la Posguerra y del Franquismo. Antes de entrar en 

las cuestiones de manera detallada, hemos considerado importante analizar la 

figura del narrador de la novela porque, con su silencio y con su falta de 

responsabilidad narrativa, experimenta técnicas que se acercan a la 

posmodernidad. Una vez que hemos analizado la novela desde el punto de vista de 

la instancia narrativa, podemos entrar en lo que se cuenta. Merece un discurso 

particular el tema de la ciencia que abarca toda la novela porque es un pequeño 

rasgo autobiográfico del autor, como explicaremos. La ciencia se concibe de dos 

maneras; por un lado tiene que ver con la muerte y con la necesidad de descubrir 

recursos y remedios para alejarla; por el otro lado la ciencia enlaza con las 

técnicas para inventar y desarrollar nuevas estrategias bélicas, cuyo fin es 

provocar la muerte. La ciencia, entonces, tiene un doble papel frente a la muerte; 

es capaz tanto de alejarla como de favorecerla. Además de plantear cuestiones 

como ésta, Tiempo de silencio nos ofrece otro ejemplo de la validez de lo que ha 

propuesto Simona Forti. En Tiempo de silencio, el Estado no está presente. El 

conflicto nace y se resuelve en relaciones interpersonales entre personajes 

normales y corrientes, pero el resultado es mortal, como en las novelas anteriores. 

Veremos que todos los personajes principales de la novela son a la vez demonios 
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absolutos y demonios mediocres y que la colaboración y la cooperación entre 

ellos provocará efectos devastadores. Incluso el protagonista de la novela, el 

médico Pedro, se caracteriza por ser un demonio mediocre, porque no reacciona 

ante lo que le está pasando y se conforma con la injusticia que está viviendo. La 

única persona que sale de esta dinámica de mal y de muerte es la madre de una de 

las dos víctimas de la cooperación entre demonios absolutos y demonios 

mediocres, una mujer que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no es capaz de 

actuar y de habitar el mundo. Su falta de capacidad discursiva le permite ayudar al 

protagonista para que se reestablezca la verdad gracias a la intermediación del 

narrador, que guía sus pensamientos y traduce en lenguaje su manera de concebir 

el mundo. 

El último nivel de nuestra investigación se da con la última novela de 

Javier Marías, Los enamoramientos. Una vez presentada la novela, intentaremos 

ver la relación estricta entre lenguaje y acción en la narrativa de Javier Marías, 

partiendo de la valoración del lenguaje que hace Hannah Arendt en su libro Vita 

Activa. La muerte de uno de los personajes de la novela – aunque simplemente 

evocado y no presente como vivo, puesto que su muerte es el móvil de la 

narración – es otra vez el fruto de una colaboración entre sujetos normales, y esto 

provoca espanto porque el nivel de cotidianidad de Los enamoramientos es 

máximo. Mientras Tiempo de silencio se remonta a una época bastante lejana, lo 

que se cuenta en la novela de Javier Marías podría ocurrir en nuestro tiempo, 

demostrando una vez más la cotidianidad del mal. Los efectos de muerte, en 

cambio, nacen de un fragmento de una novela de Balzac que se cuenta en un 

momento dado, donde se intenta imaginar que consecuencias llevaría el regreso de 

un muerto al mundo de los vivos, demostrando que en la mayoría de los casos el 

daño sería mayor del beneficio, porque los vivos tienden a sujetarse a los muertos 

y a no dejarlos, mientras sería conveniente que se separaran por completo de ellos. 

Otra vez se plantea el pensamiento de Sartre. Acabaremos el capítulo sobre Los 

enamoramientos explicando, gracias a Zygmunt Bauman, la deconstrucción de la 

mortalidad y de la inmortalidad que ha llevado a cabo el progreso técnico y 

científico, en particular en la modernidad y en la posmodernidad. En el último 

caso, la posmodernidad ha logrado deconstruir la inmortalidad a través de una 
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retórica que ensalza la sustitución como un valor y como un beneficio. El ejemplo 

más evidente se da con la publicidad y el consumismo, que nos empujan a dejar 

nuestros bienes aún útiles y funcionantes para procurarnos sus versiones nuevas, 

que en la mayoría de los casos no necesitamos. A través de este cambio de 

mentalidad ya no pensamos en la inmortalidad, porque este sistema nos ha hecho 

valorar el cambio y nos ha llevado a despreciar la permanencia. La modernidad, 

en cambio, ha deconstruido la mortalidad, porque ha decidido no fijarse en la 

muerte en su conjunto, sino que se ha propuesto combatirla de manera distinta, o 

sea a través de la lucha contra las causas que la provocan, diferenciando de esta 

manera los resultados. La modernidad, como no tiene ninguna posibilidad de 

ganar contra la muerte, ha decidido contentarse con la victoria contra las 

enfermedades, de ahí el cambio de mentalidad que nos empuja a buscar 

constantemente las causas de muerte. De hecho, si nos paramos a reflexionar 

sobre este aspecto, nadie hoy en día afirmaría que alguien ha muerto porque era 

mortal. Todos solemos responder indicando las causas, o sea con una completa 

referencia a las enfermedades que han provocado dicha muerte. Como afirma 

Bauman – y lo veremos con Los enamoramientos – esta mentalidad es útil porque 

le da un sentido a la vida: si vencer la muerte es imposible, buscar las causas le 

confiere un sentido a la vida, y hace que los seres humanos se comprometan cada 

día más. En la larga lista de los posibles efectos de la muerte, cabe añadir también 

estos cambios de mentalidad.  
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1 

SEFARAD 

 

Now that you've seen what I'm really like, 
can you still bear to look at me? 
 
GEORGE ORWELL, 1984 

 

 

1.1 El intento de contar el mal en Sefarad 

El primer paso para analizar el tema de este trabajo se da con una novela de 

Antonio Muñoz Molina. Sefarad salió en 2001 con el subtítulo Una novela de 

novelas y plantea el problema de contar un pasado que merece ser recordado 

porque es el fruto del interés del narrador. En esta novela, entonces, se mezclan 

las vidas desdichadas de personajes realmente existidos, como Franz Kafka, 

Milena Jesenka, Primo Levi, con personajes ficticios. La novela es un desfile de 

desterrados, puesto que el hilo conductor de todas las historias que componen la 

obra es el destino trágico de los protagonistas; para algunos se trata de la relación 

perdida con su patria de origen, para otros será el desplazamiento de una ciudad a 

otra con la consiguiente falta de certidumbre, para otros el problema del 

Holocausto y finalmente el tema de la muerte. Como afirma Elide Pittarello, “la 

memoria novelada de Sefarad explota recursos inéditos, que realzan la dificultad 

de saber y contar1”. Como no estamos dentro de un relato historiográfico, las 

fuentes no aseguran la completa fiabilidad. A Muñoz Molina le interesa mucho 

más el valor de la emoción en el acto de recordar. No es extraño, entonces, que 

muchos personajes sean ancianos que relatan acontecimientos propios de la guerra 

o más en general, hechos pasados que han tenido un peso significativo en sus 

vidas. Esta actitud del novelista se nota en toda su producción literaria. Por 

ejemplo no es casual la cita poética al principio de otra novela suya, El viento de 
                                                             
1 1 Elide Pittarello, Escenas de la memoria en Antonio Muñoz Molina:de Ardor guerrero a 
Sefarad, en Hansen, Hans Lauge/ Cruz Suárez, La memoria novelada, hibridación de géneros y 
metaficción en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo (2000-2010), Bern –Berlin 
– Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien, 2012, pág. 131. 
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la Luna2. Al comienzo de dicha novela el autor ha insertado el primer verso de 

una poesía de Antonio Machado: Sólo recuerdo la emoción de las cosas/ y se me 

olvida todo lo demás/ muchas son las lagunas de mi memoria3. En el primer verso 

encontramos una síntesis del estilo narrativo de Antonio Muñoz Molina; es decir 

la voluntad de subrayar constantemente la predominancia de la perspectiva 

emotiva que nos empuja a recordar solamente lo que nos interesa y lo que nos 

atañe. En Sefarad este principio tiene una función ética, justamente porque es el 

medio que elige el narrador para que el mundo recuerde a las víctimas de las 

barbaridades del mal y para que estas historias trágicas sigan contándose. Para 

demostrar que no es posible considerar Sefarad una novela cerrada, conviene 

recordar el sentido del título. Sefarad era el nombre que la tradición judía daba a 

España antes de la expulsión de 1492, por lo tanto el título se refiere a cualquier 

historia posible porque lo que les pasó a los judíos de España se convierte en una 

imagen general que lo abarca todo; la narración está abierta a cualquier tragedia 

posible, puesto que hay tantas historias como vivientes y todas merecen ser 

contadas. Como afirma Elide Pittarello, “en esta memoria novelada, a pesar de 

que no tiene las limitaciones del género historiográfico, está en juego la 

configuración literaria del mal, tras la muerte de las ideologías que 

proporcionaban fórmulas tan dogmáticas como pobres4”. La novela, entonces, 

indaga las distintas formas del mal, abriendo el abanico de las posibilidades a la 

humanidad entera. La acción del narrador es un deber moral, es el compromiso 

ético en que tanto el narrador como los lectores de la obra se ponen para que las 

víctimas del mal no caigan en el olvido.  

Antonio Muñoz Molina colabora frecuentemente con El País. En uno de sus 

artículos, cuyo título es Tiempo de contar dice: 

 
Hay que ponerse a contar. A contar en el sentido aritmético y en el sentido narrativo. Hay 
que contar para recordar y hay que contar para comprender, y hay que contar también para 
que el recuerdo y la comprensión de lo vivido por otros se transmute en experiencia 
personal de esa manera íntima que quizá sea posible a través de la literatura, o de esa forma 
de novela visual que es el cine.5 

 
                                                             
2 Antonio Muñoz Molina, El viento de la Luna, Seix Barral, Barcelona, 2006. 
3Antonio Machado, Poesías completas, Austral, Madrid, 2006, pág. 419. 
4 Pittarello, ob. cit., pág. 130. 
5 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/19/actualidad/1334843624_854435.html 
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Toda la novela es una inmensa tentativa de hacer justamente esto: contar lo que 

merece ser contado para evitar que se olvide y, al mismo tiempo, ponerse en el 

lugar de los que han sufrido el horror del mal. A través del procedimiento emotivo 

que hemos mencionado antes, el narrador de Sefarad consigue involucrarse 

plenamente en el relato. 

La mayoría de las historias que se cuentan en Sefarad tienen como contexto el 

nazismo y el estalinismo. Sin embargo, una de estas historias se destaca por 

completo de dicho escenario para representar la agonía de una mujer a punto de 

morirse.  

 

1.2 Valdemún, el instante mortal 

Valdemún – este es el título del capítulo – es una amplia reflexión sobre 

los últimos momentos de la vida. Esbozando a grandes rasgos la novela, hay un 

narrador que cuenta la tribulación de la tía de su mujer, enferma de cáncer. La 

novela empieza con el viaje que la pareja hace hacia la casa de la mujer y acaba 

con su muerte. Muñoz Molina intenta describir el instante mortal y se focaliza en 

los efectos que dicho acontecimiento causa en los que rodean a la mujer; es decir 

sus parientes y el narrador que se define un extranjero porque no forma parte de 

aquel mundo. Planteado de esta manera, la novela investiga también este proceso: 

a través de la muerte de la tía, el marido narrador logra entrar en el mundo propio 

de su mujer, un mundo nuevo porque, a pesar de estar casado con ella, no lo 

conocía por completo. Mejor dicho, conocía su pasado simplemente a través de 

las palabras pero no por haber vivido aquel pasado. La muerte, entonces, le 

permite asomarse a la vida de su mujer bajo una nueva perspectiva, dejándolo 

entrar lentamente en un mundo que para él no era accesible. Esta operación 

empieza ya durante el viaje: 

 
Yo espío siempre, te observo. Conduzco y me vuelvo hacia ti un instante advirtiendo en tu 
cara la expresión nueva que va imponiéndole el viaje, y así descubro algo de cómo eras 
cuando aún me faltaba mucho para conocerte, me dedico a una secreta arqueología de tu 
cara y tu alma.6 
 
 

                                                             
6 Antonio Muñoz Molina, Sefarad, Seix Barral, Barcelona, 2009, pág. 111.  



15 

 

De aquí en adelante, el narrador hará hincapié constante en los elementos propios 

de la infancia de su mujer, elementos sensoriales que afectan a la emotividad. 

Añade el marido narrador: “Tu vida anterior es un país del que me has contado 

muchas cosas, pero que nunca podré visitar. El pasado, las vidas anteriores, los 

lugares de donde te fuiste para no volver, las fotos de las vacaciones de verano.”7 

Aquí podemos ver que el narrador sabía algo de la vida pasada de su mujer porque 

ella se lo había contado anteriormente. El lenguaje, y en particular el acto de 

contar, tiene un valor fundamental en la narrativa de Antonio Muñoz Molina. El 

jinete polaco8, por ejemplo, es una novela que hace del contar el móvil de la 

narración puesto que la pareja protagonista aprovecha de una noche de pasión 

amorosa para relatar el pasado antecedente a su encuentro. El interés emotivo del 

que hablábamos antes encuentra su confirmación en una frase de Justo Serna: “los 

amantes operarían en esta novela como un historiador riguroso que exhumara 

versiones del pasado con algún criterio, con afán erudito sí, pero no 

desinteresadamente”9. El interés, en suma, mueve el mundo narrativo de Muñoz 

Molina. 

En Valdemún las palabras no son suficientes; hay que explotar el 

acontecimiento para dar el paso definitivo. Hemos visto que el procedimiento de 

involucración completa del marido dentro de la familia empieza durante el viaje 

en coche. En realidad todo había comenzado poco antes; al recibir la 

comunicación telefónica que la tía había empeorado y que su muerte era próxima. 
 
Sólo el pasado lejano permanecía siempre firme, el país extranjero y muy anterior a mi 
llegada del que me hablabas tanto y al que yo nunca habría podido viajar contigo, porque 
estaba no en un punto accesible de los mapas, sino en una región vedada del tiempo, [...] 
pero bastó el timbre de un teléfono a medianoche para que la prisa y la muerte y la culpa 
invadieran aquel reino estático [...]10 

 

Al llegar a la casa, empieza una valoración de los objetos de la familia. La vista 

del narrador se focaliza en los objetos porque representan el mundo de la 

moribunda. En este proceso analógico el narrador reconoce a su mujer tanto en los 

objetos como en los muertos que forman parte de su pasado; entre ellos la madre y 
                                                             
7 Ibídem. 
8 Antonio Muñoz Molina, El jinete polaco, Seix Barral, Barcelona, 2002. 
9 Justo Serna, Pasados Ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2004, pág. 177. 
10 Antonio Muñoz Molina, Sefarad, ob. cit., pág. 113. 
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la prima de su mujer.  La casa le parece un santuario; a través de la presencia de 

las fotos el procedimiento de identificación de sí mismo con la familia de ella 

entra en el punto más álgido. La analogía que existe entre los objetos y la figura 

de la tía se relaciona con el concepto de cuerpo explicado por Galimberti y el 

concepto de objeto tratado por Jean Paul Sartre. Dice Galimberti: “abitare non è 

conoscere, è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra cose che 

dicono il nostro vissuto”11. Y sigue: “il mondo non è ciò che penso, ma ciò che io 

vivo, che abito”12. La casa vieja cumple con la misma función del cuerpo 

agonizante de la mujer; casi podemos verla como su prolongación, como dice el 

narrador en un momento dado: “todo muy viejo, no antiguo, despojado de la 

belleza embustera con que lo bruñía el recuerdo”13. Esta definición podría 

describir tanto la casa como a la pobre tía moribunda. La casa vieja, cuando su 

dueña haya muerto, no tendrá ninguna función; como es parte de ella, podrá 

desaparcer del mundo sin dejar huella. Esto lo dice uno de los parientes en un 

momento dado, hablando de la casa:  

 
“habría que tirarla entera, dice alguien a mi lado, uno de tus parientes, en ese tono en que se 
habla de cosas triviales para distraer el tedio de un velatorio, se quedará cerrada y se irá 
cayendo poco a poco, como tantas casas deshabitadas del pueblo”14  

 

Decíamos antes que los objetos merecían una valoración particular. Es 

conveniente entonces tener en cuenta lo que piensa Jean-Paul Sartre sobre los 

objetos. Otra vez retomando El ser y la nada, Sartre nos muestra la estricta 

relación que hay entre cuerpo y objetos: 

  
Lejos de que el cuerpo sea para nosotros primero y nos devele las cosas, son las cosas-
utensilios las que, en su aparición originaria, nos indican nuestro cuerpo. El cuerpo no es 
una pantalla entre nosotros y las cosas: solamente pone de manifiesto la individualidad y la 
contingencia de nuestra relación imaginaria con las cosas-utensilios15. 
 
 

                                                             
11 Umberto Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1989, pág. 69. 
12 Ibídem. 
13 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 118. 
14 Ibídem. 
15 Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Ensayo de ontología fenomenológica, Alianza Editorial – 
Editorial Losada, Madrid, 1984, pág. 352. 
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¿Tienen un valor tan importante los objetos en el conocimiento de alguien? Podría 

ser útil, simplemente para ejemplificar, resumir una consideración que hace el 

narrador de Corazón tan blanco16, de Javier Marías, sobre este asunto. Hablando 

de las consecuencias que lleva el matrimonio en la pareja que acaba de casarse, el 

narrador explica el vínculo inseparable entre las personas y sus posesiones. 

Parafraseando, cuando uno se enamora de una persona, se enamora de esta 

persona incluida en su mundo, es decir rodeada de sus objetos, protegida por su 

casa, libre de moverse en su espacio cotidiano. Al casarse, y al compartir el nuevo 

espacio (la casa nueva, la cama, etc), los dos enamorados pierden la relación con 

sus cosas, por lo tanto se convierten en personas nuevas, distintas, es como si 

cortaran sus raices de golpe. Esta digresión en la novela de Javier Marías nos da 

otro elemento para pensar en la conexión constante entre el ser humano y las 

cosas. Añade Sartre: “La totalidad de mis posesiones refleja la totalidad de mi ser. 

Soy lo que tengo”17. El procedimiento que involucra al narrador en la familia de 

su mujer se perfecciona con el encuentro con la tía enferma. Primero se limita a 

acompañar a su mujer: “Por un momento yo he desaparecido, me he vuelto 

invisible confundiéndome con el rincón de sombra en el que permanezco en pie, 

ni huésped ni espía, una presencia muda de otro mundo y de otro tiempo.”18 Poco 

después llega el momento en el que él mismo debe dejarse reconocer ante la 

enferma: 

 
Me acerco con respeto, con un principio de incertidumbre y torpeza, como se mueve 
alguien en el santuario de una religión que no es la suya. [...]. Pero en la mano que aprieta 
largamente la mía siento como si me llegara a través del tiempo y desde el otro lado de la 
muerte la presión afectuosa de la mano de tu madre [...]19. 

 

Y, finalmente, llega lo que Jankélévitch define el “instante mortal”: 

 
Se te ha ido sin que te dieras cuenta, igual que se te fue tu madre, aunque esta vez no te 
hayas quedado dormida, se te ha ido tan furtivamente que ahora sólo sientes el estupor de 
que la muerte pueda suceder de una manera tan sigilosa, tan instantánea, como una tenue 
ondulación en el agua de un lago20. 

                                                             
16 Javier Marías, Corazón tan blanco, Editorial Crítica, Barcelona, 2010. 
17 Jean-Paul Sartre, ob.cit., pág. 613. 
18 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 121. 
19 Ibídem, págs. 121-122. 
20 Ibídem, pág. 123. 
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Lo que el narrador define como muerte “sigilosa e instantánea”, para Jankélévitch 

es el punto intermedio de su análisis. En su libro, La morte, el filósofo trata el 

tema abarcando tres distintas perspectivas: la primera trata la muerte durante la 

vida, la tercera trata la muerte más allá de la muerte misma, la segunda, en 

cambio, intenta definir el momento mismo de la muerte. Intenta investigar el 

instante mortal. El gran problema que nace en este contexto se debe a la 

imposibilidad de la filosofía de conceptualizar el momento final de la vida. 

Jankélévitch lo admite al principio de la segunda parte, casi como si fuera 

necesario precisarlo antes de empezar su investigación: “Ricordiamo, per 

cominciare, perché la filosofia dell’istante mortale è impossibile, e perché questa 

impossibilità ha un senso totalmente altro da quello dell’al di qua.”21 Para el 

filósofo, hablar del envejecimiento y de los efectos del tiempo quiere decir 

disertar sobre algo que todavía existe, sobre algo que sigue estando presente. “La 

filosofia dell’al di qua, così loquace, non ci apporta nessuna rivelazione sulla 

morte”22. Planteado de esta manera, no parece que tengamos muchos elementos 

para abordar la cuestión. Con esta declaración el filósofo se da por vencido. No 

sólo no podemos meditar sobre nuestro instante mortal, es decir el instante propio 

de cada ipseidad, sino que está fuera de nuestro alcance también el instante propio 

de la muerte en segunda y en tercera persona. Añade Jankélévitch: 

 
[...] i viventi assistono il moribondo durante i suoi ultimi istanti, successivamente 
accompagnano il morto sino alla sua ultima dimora. Ma nessuno accompagna davvero il 
morente, nessuno gli fa da scorta mentre compie il passo solitario.23 
 
 

Considerada esta imposibilidad narrativa ante el momento final de la vida, ¿existe 

una manera para definir el instante mortal? ¿Qué podemos responder a semejante 

pregunta? Para Jankélévitch, hay que pensar en el instante mortal simplemente a 

través de los instrumentos propios de la medición de tiempo. “L’istante della 

morte, nella sua essenza senza contenuto circostanziato, si riduce a una data sul 

calendario e a un secondo sul cronometro.”24 De ahí nace la exigencia de los vivos 

de recordar constantemente este momento preciso, como si pudieran extraerlo del 
                                                             
21 Vladimir Jankélévitch, La morte, Giulio Einaudi editore, Torino, 2009, pág. 221. 
22 Ibídem, pág. 222. 
23 Ibídem, pág. 223. 
24 Ibídem, pág. 225. 
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tiempo y convertirlo en un instrumento cotidiano que pueden manejar. En la parte 

final de la novela hay conversaciones, manifestaciones de duelo, desplazamientos 

de objetos para dejar espacio al ataúd; en suma, empieza la organización del 

funeral. Otra vez el funeral cumple con la función que acabamos de ver: permite 

alargar el momento penoso porque los supervivientes no pueden aceptar que todo 

termine para siempre. “Il cordoglio è dunque una questione tra viventi: sono i vivi 

che si danno da fare, e trasformano l’istante in un dramma elaborato […].”25 

Concluyendo, el planteamiento filosófico sobre el instante mortal deja muchas 

cuestiones en suspenso. Si consideramos el poder y la fuerza de la ficción, en 

cambio, podemos acercarnos más a lo que este momento supone. Jankélévitch 

tiene razón cuando afirma que un análisis eficaz es imposible, de hecho ni siquiera 

la ciencia logra acercarse a una definición aceptable. En el campo de la ficción, en 

cambio, podemos alcanzar un nivel superior que nos introduce a crear empatía 

con lo que leemos y por lo tanto a compartir sensaciones, emociones, dolores y 

situaciones extremas. 

 

1.3 El paradigma político: un “estado de excepción” 

Como hemos visto antes, excepto algunas historias, la mayoría de lo que se 

cuenta en Sefarad tiene como telón de fondo el nazismo y el estalinismo; es decir 

situaciones histórico-políticas particulares. Es conveniente, entonces, 

contextualizar dicho período buscando una nueva definición de este escenario. 

Giorgio Agamben se aleja de las perspectivas conocidas sobre el paradigma 

político propio de la primera mitad del siglo XX para sugerir una nueva visión de 

la cuestión; o sea define dicho momento histórico como un “estado de excepción”, 

retomando y refutando la primera interpretación formulada por Carl Schmitt. 

Puesto que un análisis completo de este fenómeno ocuparía demasiado espacio 

dentro de este trabajo, y admitiendo que necesitaríamos competencias particulares 

en el campo del derecho y de la jurisprudencia, nos limitaremos simplemente a 

presentar el asunto en relación al momento histórico que nos interesa. Para 

Agamben, el paradigma “estado de excepción” no corresponde propiamente a la 

dictadura, sino que se relaciona con una situación de anomia derivada de una 

                                                             
25 Ibídem, pág. 227. 
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suspensión del orden jurídico como consecuencia de situaciones particulares de 

peligro a las que el estado está sometido. El problema, según Agamben, estriba en 

el momento en que dicho paradigma, que se considera tempóraneo, se convierte 

en permanente y constituye el fundamento propio del estado. Agamben toma 

inmediatamente como ejemplo el estado nazista: 

 
Non appena Hitler prese il potere (o, come si dovrebbe dire forse più esattamente, non 
appena il potere gli fu consegnato), egli proclamò il 28 febbraio il Decreto per la 
protezione del popolo e dello stato, che sospendeva gli articoli della Costituzione di 
Weimar concernenti le libertà personali26. 
 
 

Nace en este momento, entonces, el “estado de excepción” hitleriano, puesto que 

esta suspensión duraría hasta el final de la Segunda guerra mundial. Este 

paradigma de gobierno se puede definir, otra vez según Agamben, como “una 

guerra civile legale”27, puesto que se admite la eliminación física tanto de los que 

se oponen al régimen como de todos los ciudadanos que el sistema no acepta. 

Agamben, otra vez retomando a Schimtt, propone una distinción entre “dittatura 

commissaria” y “dittatura sovrana.”28 La primera tiene como proyecto la defensa 

de la Constitución vigente; la segunda, en cambio, “mira [...] a creare uno stato di 

cose nel quale divenga possibile imporre una nuova costituzione.”29 El telón de 

fondo en Sefarad pertenece a este segundo ámbito. Una de las características 

principales de este sistema es la confusión entre los distintos poderes del estado. 

En el estado nazista, las decisiones que tomaba Hitler tenían valor legal; por esto, 

como veremos más adelante al tratar Hannah Arendt y Simona Forti, las acciones 

criminales llevadas a cabo durante la Segunda guerra mundial se consideraban 

simplemente como obediencia a las leyes del estado. ¿Por qué en este sistema la 

violencia tiene un valor tan alto? Para encontrar  la relación entre violencia y 

estado dentro del paradigma “estado de excepción” hay que volver al texto de 

Agamben para focalizarse en un capítulo fundamental. En Iustitium, el autor 

reconstruye el origen del paradigma encontrando su arquetipo en la República 

romana. Si había algo que creaba una situación de peligro dentro de la República, 

                                                             
26 Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino, 2003, pág. 10. 
27 Ibídem, pág. 11. 
28 Ibídem, págs. 44-45. 
29 Ibídem, pág. 46. 
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el senado podía romper los vínculos entre cónsules, ciudadanos y plebeyos para 

que todos pudieran contribuir a la salvación del estado. El problema nace aquí: la 

suspensión del derecho para el bien superior del estado conlleva la imposibilidad 

de determinar los actos que sirven para el bien común. Dice Agamben: 

 
E’ in questa prospettiva che va vista anche l’impossibilità (comune tanto alle fonti antiche 
che ai moderni) di definire con chiarezza le conseguenze giuridiche degli atti commessi 
durante il iustitium allo scopo di salvare la res pubblica.30 

 

La situación de peligro del estado, entonces, crea un vacío jurídico donde “gli atti 

commessi durante il iustitium sono radicalmente sottratti ad ogni determinazione 

giuridica.”31 De ahí se ve que los actos que se realizan en dicha situación no 

pueden someterse a una valoración jurídica. Son simplemente hechos. Es 

interesante analizar el iustitium porque es el modelo del paradigma que acabamos 

de ver, es la representación reducida del sistema “estado de excepción” que cobra 

forma en el siglo XX. La ley, por lo tanto, se identifica con la figura del Führer, 

porque, además de la confusión en la atribución de los poderes del estado que 

vimos antes, hay un conflicto entre la ley y los actos. Afirma Agamben: “da una 

parte la norma vige, ma non si applica (non ha <<forza>>) e, dall’altro, atti che 

non hanno valore di legge ne acquistano la <<forza>>.”32 Hannah Arendt nos da 

una confirmación de todo esto en La banalità del male. Dice en un momento 

dado: “La differenza tra ordine e “ordine del Führer” era che la validità del 

secondo non era limitato nel tempo o nello spazio, mentre questo limite è 

caratteristica precipua del primo.”33 Y sigue: 
 

E questa è anche la vera ragione per cui quando il Führer ordinò la soluzione finale esperti 
giuristi e consiglieri giuridici, non semplici amministratori, stilarono una fiumana di 
regolamenti e direttive: quell’ordine, a differenza degli ordini comuni, fu considerato una 
legge.34  

  

Podemos entonces concluir este aspecto: hemos visto que la situación política y 

jurídica que caracteriza tanto el nazismo como el estalinismo no es simple y 

                                                             
30 Ibídem, pág. 64. 
31 Ibídem, pág. 65. 
32 Ibídem, pág. 52. 
33 Hannah Arendt, ob. cit., pág. 156. 
34 Ibídem. 
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definida. Hay que tener en cuenta, en cambio, que es una compleja relación entre 

política, violencia, ética y responsabilidad. Estas cuestiones se encuentran en toda 

la narración de Sefarad: es conveniente, entonces, volver a la novela para analizar 

las historias bajo esta perspectiva. Ahora que hemos aclarado el contexto, 

podremos estudiar con más precisión los relatos que componen la novela. 

 

1.4 La isotopía de la muerte 

Puesto que Sefarad nos ofrece una profusión de elementos que se relacionan 

con el tema de nuestro trabajo, es conveniente proceder distinguiendo los ámbitos 

de manera funcional. Hemos presentado la novela en general, luego hemos 

analizado una historia aislada del contexto porque trata el tema de la muerte por 

su cuenta y, finalmente, hemos enseñado el contexto histórico-político donde se 

ubican las demás historias que componen la obra. Ahora presentaremos estas 

últimas moviéndonos libremente de una a otra en un vaivén que nos permite 

analizarlas de manera transversal y que nos permite destacar la isotopía de la 

muerte que caracteriza toda la novela. Al principio decíamos que la emoción de 

los personajes es tan fuerte que les permite recordar: hay dos historias que 

presentan esta facultad emotiva que conviene mencionar: Sherezade y Tan 

callando. 

En Sherezade la protagonista es una mujer española que durante su 

adolescencia se trasladó a Rusia con su hermano pequeño para escapar de la 

Guerra Civil e, inmediatamente después, de la Segunda Guerra Mundial. Muy 

pronto su hermano llegó a ser del Ejército Rojo y murió en un combate aéreo 

contra los alemanes a causa de un motor incendiado. La protagonista, ahora 

anciana, vive en España y recuerda a su hermano y a su padre. Hablando del 

hermano, dice: 

 
Me siento aquí y me acuerdo de él, me viene el recuerdo sin que yo haga nada, como si se 
abriera la puerta y entrara tranquilamente mi hermano, con aquel aplomo risueño que tenía, 
lo veo enfrente de mí con su cazadora de piloto y me imagino que hablamos [...], algunas 
veces estoy despierta y lo veo delante de mí con la misma claridad con que lo veo en los 
sueños [...].35  
 

                                                             
35 Antonio Muñoz Molina, ob. cit, págs. 333-334. 
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En esta parte ella describe al hermano con precisión, como si estuviera delante de 

ella de verdad. Se le ocurre confundir las ciudades (a veces no sabe si está en 

Madrid o en Moscú) y confundir las lenguas, pero por lo que se refiere a la 

emoción de las cosas, retomando el verso de Machado, nunca se equivoca. Es 

interesante notar la fluidez del recuerdo y, sobre todo, la manera espontánea con 

la que se manifiesta. La narradora – protagonista lo repite en otros momentos: 

 
No es que yo quiera acordarme, o que me esfuerce, sino que me siento aquí y las cosas 
empiezan a venir, como si estuviera en una sala de espera y fueran entrando los muertos, y 
también los vivos que están muy lejos [...].36 
 

O, hacia el final de la historia, cuando dice “empiezo a acordarme de cosas, pero 

no es que yo me empeñe, es que los recuerdos vienen a mí y se encadenan los 

unos con los otros [...].”37 La emoción lleva los recuerdos y, en otros casos, 

permite soñar. 

En Tan callando el protagonista es José Luis Pinillos, un anciano de ochenta 

años amigo de Muñoz Molina que “no piensa en la muerte, [...] igual que no 

pensaba en ella en el frente ruso en el invierno de 1943.”38 Pinillos sueña con un 

acontecimiento de su juventud, precisamente algo que ocurrió en el frente de 

guerra en Rusia donde él había combatido alistado con los alemanes. Pinillos 

admitirá sucesivamente, hablando con Muñoz Molina, que desde siempre estaba 

enamorado de la cultura alemana: “Alemania era la música que a mí me 

emocionaba, el alemán era el idioma de la poesía y de la filosofía, del derecho y 

de la ciencia.”39 El sueño se refiere a algo real: los alemanes asesinaron a una 

mujer rusa y a su hijo durante la Campaña de Rusia. Este acontecimiento afecta al 

protagonista porque entre él y la pequeña familia rusa había habido una relación 

de comprensión y de colaboración recíproca contra el hambre, el frío y la muerte. 

Pinillos les había dado de comer y la mujer había logrado convencer a los 

guerrilleros rusos que no lo mataran, puesto que no era alemán y no tenía ninguna 

mala intención contra ellos. Saber que fueron matados brutalmente, aunque no 

fuera culpa suya, le provoca el sentido de culpabilidad y deuda por haber 
                                                             
36 Ibídem, pág. 346. 
37 Ibídem, pág. 351. 
38 Ibídem, pág. 422. 
39 Ibídem, pág. 431. 
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sobrevivido donde otros perecieron. La deuda hacia los muertos es el hilo 

conductor de todas las historias de Sefarad. La situación de peligro que vive 

Pinillos dentro del sueño le hace recordar a su profesor de literatura mientras 

explicaba a Jorge Manrique, poeta caballero de la Edad Media. Recuerda en 

particular un verso de una poesía suya: como se viene la muerte, tan callando. En 

el sueño, entonces, hay un desplazamiento entre el recuerdo del frente de guerra y 

el recuerdo de la escuela. Según Sigmund Freud, existe una pluralidad de fuentes 

que permiten soñar; una de estas es la facultad propia de la memoria de recuperar 

detalles del pasado que parecen olvidados. En el sueño, Pinillos recuerda este 

episodio de la escuela que en su memoria había desaparecido. El sueño es 

funcional porque, al despertar, se da cuenta de algo en que no había pensado 

durante los años atormentados por la culpabilidad y la deuda: no había sido 

cobarde en aquel momento. Retomando a Freud, hay que considerar el sueño 

como la satisfacción de un deseo. Esto lo dice claramente tras haber analizado 

algunos sueños suyos y de sus pacientes: “Compiuto il lavoro di interpretazione, 

ci accorgiamo che il sogno è la soddisfazione di un desiderio.”40 Simplificando, 

podríamos leer en esta frase freudiana el sentido del sueño de Pinillos. 

Probablemente su deseo de demostrar que no había sido cobarde se manifiesta en 

el sueño y le permite tomar conciencia tanto en el estado de duermevela como al 

despertar. Comenta el narrador: “Se ve desde fuera, con curiosidad y cierta 

ternura, aunque también con una cierta satisfacción de haber descubierto que no 

era un cobarde, con el asombro de haber sobrevivido donde tantos perecieron.”41 

El mismo sentido de culpabilidad lo sufre el señor Isaac Salama, protagonista 

de otra historia de Sefarad. Este hombre, protagonista de Oh tú que lo sabías, es 

un judío cuyos antepasados fueron expulsados de España en 1492. Durante toda la 

novela se cuenta la tragedia familiar que vivió con su familia durante la Segunda 

Guerra Mundial, cuando su madre y sus dos hermanas fueron matadas en un 

campo de concentración en Polonia. El narrador hace hincapié en el peligro al que 

las generaciones futuras están sometidas, es decir en el riesgo que dentro de 

algunas décadas todo se pierda en el olvido. Esto se ve ya leyendo el incipit: 

                                                             
40 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, Mondadori Direct S.p.A. per Mondolibri, Milano, 
2012, pág. 91. 
41 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 100. 



25 

 

 
Desaparecen un día, se pierden y quedan borrados para siempre como si hubieran muerto, 
como si hubieran muerto hace tantos años que ya no perduran en el recuerdo de nadie, que 
no hay signos tangibles de que hayan estado en el mundo.42 

 

El problema de recordar no se relaciona solamente con los muertos, sino que 

tiene que ver también con los lugares. El señor Salama había prometido a su padre 

que visitaría el campo donde perdieron la vida su madre y sus hermanas y, tras 

haber encontrado el coraje para hacerlo, se asombra al ver que todo está 

desapareciendo. Había un hombre que acompañaba a los visitantes y les enseñaba 

el campo, pero llegará un día en el que él también desaparecerá. El narrador se 

pregunta qué pasaría cuando el guía, que representa la última huella, se cansaría o 

moriría. La memoria de los muertos, entonces, corre un peligro enorme: antes o 

después se perderá. El papel del azar en nuestras vidas es predominante; esto para 

Muñoz Molina es fundamental. En toda su poética el azar tiene un peso especial, 

en todas sus novelas se reafirma su valor obstinadamente. En este caso concreto, 

el señor Salama y su padre lograron salvarse de la muerte violenta en el campo 

simplemente porque fueron destinados a un campo distinto respecto al de su 

madre y de sus hermanas. Se representa otra vez el sentimiento de angustia 

provocado por la culpabilidad de la supervivencia. Este sentimiento, constante en 

los que han sobrevivido, está teorizado en otro libro de Giorgio Agamben, Quel 

che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone.43 Según Agamben, “Il senso di 

colpa del sopravvissuto è un locus classicus della letteratura sui campi.”44 La 

culpabilidad, según Agamben, se relaciona con la vergüenza del sujeto, como 

muestra al principio del capítulo “La vergogna, o del soggetto.”45 Aquí, el autor 

muestra la vergüenza del superviviente del campo retomando a Primo Levi, 

sobretodo en algunas líneas de La Tregua46 y de I sommersi e i salvati47. 

                                                             
42 Ibídem, pág. 129. 
43 Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri 
editore s.r.l., Torino, 1998. 
44 Ibídem, pág. 82. 
45 Ibídem, pág. 81. 
46 Primo Levi, Se questo è un uomo, La tregua, Einaudi, Torino, 1991. 
47 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1995. 
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Volviendo a Sefarad, en Oh tú que lo sabías predomina la exigencia de 

contar, de hecho hay muchas escenas ambientadas en el tren. El viaje, como se 

dice en otra historia de la novela, es funcional para estimular el relato: 

 
A veces, en el curso de un viaje, se escuchan y se cuentan historias de viajes. Parece que al 
partir el recuerdo de viajes anteriores se vuelve más vivo, y también que uno escucha y 
agradece más las historias que se cuentan, paréntesis de valiosas palabras en el interior del 
otro paréntesis temporal del viaje.48 

 

En este capítulo el narrador hace hincapié en algunos famosos relatos de viaje, 

como la Sonata a Kreutzer de Tolstoi,  El corazón de las tinieblas de Conrad o un 

encuentro entre Primo Levi y una mujer dentro del tren que los estaba llevando a 

Auschwitz. ¿Por qué tanto afán de contar? Lo que hay que considerar al leer 

Sefarad es que a través del relato el hombre logra establecer y confirmar su 

humanidad. Como afirma Fernando Savater, “hablar a alguien y escucharle es 

tratarle como a una persona, por lo menos empezar a darle un trato humano.”49 A 

través del lenguaje, el ser humano comparte su humanidad con los demás. Añade 

Savater en Las preguntas de la vida: “Nadie llega a convertirse en humano si está 

solo: nos hacemos humanos los unos a los otros. Nuestra humanidad nos la han 

<<contagiado>> [...].”50 Otra clave para entender la importancia del relato en esta 

novela se ve en una frase de Paul Ricoeur en su libro Tempo e Racconto: 

 
Noi raccontiamo delle storie perché in ultima analisi le vite umane hanno bisogno e 
meritano d’essere raccontate. Questa osservazione assume tutto il suo valore  quando 
richiamiamo la necessità di salvare la storia dei vinti e dei perdenti. Tutta la storia della 
sofferenza grida vendetta e domanda d’essere raccontata.51 

 

El señor Salama, como casi todos los personajes de Sefarad, vive una constante 

sensación de luto y de culpabilidad que solamente a través del relato puede 

apaciguar. El proceso de empatía con todas las víctimas del mal se describe en un 

momento dado de Oh tú que lo sabías. El narrador juzga esta actitud del 

superviviente que caracteriza el señor Salama: 

 

                                                             
48 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 37. 
49 Fernando Savater, Ética para Amador, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 2008, pág. 56. 
50 Fernando Savater, Las preguntas de la vida, Editorial Ariel S. A., Barcelona, 2004, pág. 193. 
51 Paul Ricoeur, Tempo e racconto, volume 1, Jaca Book, Milano, 2008, pág. 123. 
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Él no tenía la culpa de haber sobrevivido ni debía guardar luto perpetuo no ya por su madre 
y sus hermanas, sino por todos sus parientes, por los vecinos de su barrio y los colegas de 
su padre y los niños con los que jugaba en los parques públicos de Budapest, por todos los 
judíos aniquilados por Hitler.52 

 

No tendría que hacerlo, pero lo hace y no tiene remedio. En el capítulo Eres se da 

la clave para entender esta actitud, afirmando que somos una pluralidad de 

existencias distintas que conviven en el mismo tiempo. De ahí la necesidad de 

hacerse cargo emotivamente de todos los que han sufrido porque forman parte de 

nosotros mismos.  

El mismo planteamiento se da en el capítulo Narva, cuyo protagonista es el 

mismo Pinillos que hemos visto en Tan callando. En el primer caso se cuenta su 

historia con los recursos típicos de la novela, en el segundo caso la narración  

cobra forma a partir de una entrevista entre el narrador general y Pinillos. Tras 

haber contado que había conocido a una mujer judía en un baile en la ciudad de 

Narva, le confiesa al doble narrativo de Muñoz Molina lo que le ocurre todas las 

noches: 

 
Es una pura casualidad que yo no fuese uno de ellos, y cuando estoy acostado, a oscuras, 
sabiendo que no me voy a dormir, sin ganas de encender la luz y coger un libro, me parece 
que los veo a todos uno por uno, [...], me dicen que si estoy vivo tengo la obligación de 
hablar por ellos, tengo que contar lo que les hicieron, no puedo quedarme sin hacer nada y 
dejar que les olviden, y que se pierda del todo lo poco que va quedando de ellos.53 
 
 

En el siglo XXI, el ser humano reivindica constantemente su individualidad e 

independencia. El planteamiento narrativo que rige Sefarad nos empuja a dar un 

paso atrás, nos indica que sería mejor ponerse en el pellejo de los demás. No es un 

azar que el narrador mencione asiduamente a Kafka. Es interesante destacar que 

hay una cita tomada de El proceso al principio de la obra y una referencia al 

protagonista de esta novela dentro de Eres. Antonio Muñoz Molina, a través del 

narrador implícito de la obra, identifica al señor K. como el prototipo de la 

víctima de las barbaridades cometidas durante las dictaduras del siglo XX: 

 
[...] Franz Kafka inventó anticipadamente al culpable perfecto, al reo de Hitler y de Stalin, 
Josef K., el hombre que es condenado no porque haya hecho nada, o porque se haya 

                                                             
52 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 143. 
53 Ibídem, págs. 444-445. 
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distinguido por algo, sino porque ha sido designado culpable, y no tiene defensa porque no 
sabe cuál es la acusación, y cuándo van a ejecutarlo en vez de rebelarse acata con 
mansedumbre la voluntad de los verdugos, incluso con vergüenza de sí mismo.54 
 

La importancia de la figura del señor K. se ve también en Quel che resta di 

Auschwitz. L’archivio e il testimone, porque Giorgio Agamben ve en este 

personaje otro ejemplo del sentimiento de vergüenza típico de los supervivientes. 

Dice Agamben: “Alla fine del Processo, nel momento in cui Josef K. sta per 

morire “come un cane” e il coltello del carnefice gli gira due volte nel cuore, si 

produce in lui qualcosa come una vergogna, “era come se la vergogna dovesse 

sopravvivergli.”55 Se da aquí otra muestra del poder anticipador de la ficción con 

respecto a la realidad; como hace Peter Wheeler en Tu rostro mañana, de Javier 

Marías, al recordar que probablemente la visión anticipadora de Orwell sobre los 

dispositivos del poder se había formado durante su experiencia en la Guerra Civil 

española. El señor K., entonces, posee todas las características de las víctimas que 

sufren las limitaciones propias de los dispositivos totalitarios.  

¿Cómo podemos definir la relación entre las víctimas y los verdugos que se 

dibuja en las páginas de Antonio Muñoz Molina? En Tiempo de contar, el artículo 

mencionado previamente, el autor hace una consideración que puede ayudarnos a 

introducir el pensamiento de Simona Forti sobre este asunto. Hablando del 

director de cine Gutiérrez Aragón, Muñoz Molina dice: 

 
Gutiérrez Aragón muestra cómo el crimen, el chantaje y el miedo pueden coexistir 
fluidamente con los rituales de una sociedad próspera en la que el pistolero y su víctima 
viven sumergidos en una misma y vaga zona gris en la que se confunden los cómplices, los 
instigadores de manos limpias, las personas decentes pero cobardes, los indiferentes, los 
distraídos.56 

 

Hay que tener en cuenta la metáfora cromática “zona gris” porque adelanta lo que 

presentaremos a continuación. Simona Forti, en su libro I nuovi demoni: ripensare 

oggi male e potere, desmonta la visión dualística del mal para demostrar que la 

cuestión es mucho más compleja. Antes vimos que Agamben hablaba de “guerra 

civile legale” para definir un dispositivo político que hacía de la eliminación física 

                                                             
54 Ibídem, pág. 414. 
55 Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri 
editore s.r.l., Torino, 1998, pág. 96. 
56 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/19/actualidad/1334843624_854435.html 
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de los que podían destruir el sistema su manera principal para permitir la 

conservación del estado. La biopolítica cumple con una función considerable 

justamente es esta dirección. En cambio, la visión pura del mal relacionada con el 

“paradigma Dostoevskij”, según Simona Forti, tiene que ver con el afán del ser 

humano de alcanzar la omnipotencia propia de Dios. Dice la autora: “Il male –

potremmo sintetizzare schematicamente – risiede nella volontà umana di essere 

Dio.”57 En el paradigma político que rige Sefarad esta visión del mal no parece 

ser adecuada para enfocar la cuestión, puesto que ninguno de los colaboradores 

del régimen tenía este deseo. La manera más eficaz para afrontar el problema, 

entonces, es la reflexión sobre la biopolítica. Simona Forti retoma este concepto, 

ya elaborado por Michel Foucault, para definir un espacio intermedio entre el 

“paradigma Dostoevskij” y la visión arendtiana del mal. Dice la autora: “La 

riflessione sulla biopolitica [...] mentre cerca di capire l’assurgere della vita a 

valore incontrastato della modernità, essa implicitamente sposta il punto di vista 

sul male.”58 Se desarrolla, entonces, un sistema donde los que gobiernan necesitan 

eliminar a todos los elementos que pueden perjudicar la perduración de la 

colectividad. Dichos elementos eran, en el estado nazionalsocialista, los judíos. En 

este sentido, la muerte tiene un valor porque, dentro de un dispositivo racista que 

distingue entre poblaciones superiores e inferiores, permite la continuación de la 

especie. Retomando a Foucault, Simona Forti precisa que el racismo ha existido 

siempre, pero es en este contexto donde se ha utilizado como paradigma de 

gobierno. La dicotomía vida – muerte se da en otro fragmento del razonamiento 

de la autora:   

 
L’originalità del nazismo sta nell’aver reso assolutamente coestensivi i due poteri, mai 
prima di quel momento così completamente sovrapposti: il potere sovrano di uccidere, fino 
all’estremo che chiunque può uccidere chiunque, e il biopotere che coltiva, protegge e 
organizza la vita.59  

 

Este fragmento es interesante porque nos muestra de manera evidente la conexión 

entre biopolítica y “estado de excepción”. Para realizar la biopolítica, los nazis 

                                                             
57 Simona Forti, I nuovi demoni: ripensare oggi male e potere, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
Milano, 2012, pág. 20. 
58 Ibídem, pág. 131. 
59 Ibídem, pág. 147. 



30 

 

tuvieron que recurrir a algunas acciones concretas. Llevar a cabo un plan tan 

complejo necesitaba una organización perfecta del estado y de su máquina 

burocrática. Un libro útil sobre este tema es La banalità del male: Eichmann a 

Gerusalemme de Hannah Arendt, ya citado anteriormente. Este libro, que 

inicialmente debía simplemente tratar el proceso a Eichmann en Israel después de 

la Segunda Guerra mundial, se convirtió en una reflexión detallada sobre el 

sistema burocrático nacionalsocialista. Para realizar el proyecto biopolítico, al 

comienzo los nazis decidieron expulsar a los judíos del Reich; pero luego vieron 

que estos medios no eran suficientes. Fundamental, para Eichmann, resultó la 

conferencia de Wansee. Sobre la decisión de exterminar a los judíos, Eichmann 

tenía muchas dudas. En dicha conferencia (enero 1942) Eichmann, al ver a los 

grandes jefes del nacionalsocialismo, se convenció de la importancia y de la 

necesidad de empezar el genocidio de los judíos. Dice Eichmann durante el 

proceso: “In quel momento mi sentii una specie di Ponzio Pilato, mi sentii libero 

da ogni colpa.”60 Las deportaciones, entonces, se convirtieron en una práctica 

cotidiana. El paso incial para realizarlas era quitarles a los judíos la ciudadanía. 

Afirma Hannah Arendt: “Gli esperti di diritto approntarono leggi per rendere 

apolidi le vittime, il che era molto importante per due ragioni: nessun paese 

poteva indagare sul loro destino, e lo Stato in cui risiedevano poteva confiscare i 

loro beni.”61 En Sefarad, en el capítulo Quien Espera, todo lo que acabamos de 

ver está demostrado. Se hace hincapié, por ejemplo, en los judíos alemanes que 

vieron cambiada de un día para otro su condición dentro del Estado: 

 
Eres judío, pero sólo de origen, tus padres te educaron en la religión protestante, en el amor 
a Alemania, te alistaste voluntario en el verano de 1914, en cuanto se declaró la guerra, te 
concedieron una cruz de hierro por bravura en el combate, no perteneces a ninguna 
organización judía, no sientes la menor simpatía hacia el sionismo, pues intimamente, por 
tu educación, por tu lengua, hasta por tu aspecto físico, eres sólo alemán.62 

 

O, si consideramos la pérdida de la ciudadanía que sufrieron los judíos, dice el 

narrador de Sefarad: 

 

                                                             
60 Hannah Arendt, ob. cit., pág. 122. 
61 Ibídem, pág. 123. 
62 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 68. 
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Escaparás de tu país y te convertirás en un apátrida y una mañana al despertarte en la 
habitación del hotel para extranjeros donde malvives escucharás altavoces que gritan 
órdenes en tu propio idioma y verás por la ventana los mismos uniformes de los que creías 
haberte salvado gracias a las fronteras y a la lejanía.63 
 
 

Como hemos adelantado, el libro de Simona Forti es un sostén fundamental para 

analizar la función del mal como desencadenador de muerte. Retomando lo 

anterior, hemos visto que la reflexión sobre la biopolítica es un estadio intermedio 

del pensamiento de la autora. Esta perspectiva define el mal como una manera 

para asegurar la supervivencia de la especie considerada “superior” con respecto a 

la especie considerada parasitaria. Existe todavía un tercer estadio, el último que 

nos propone Simona Forti, que cambia la perspectiva sobre la relación entre las 

víctimas y los verdugos porque subraya una relación muy estricta con el 

planteamiento arendtiano. Lo que se saca del texto de Hannah Arendt es la nueva 

figura del ejecutor de las órdenes del Führer. La autora demuestra, como epílogo 

de lo que ha ido relatando durante el proceso a Eichmann, que los que 

obedecieron a la ley del nazismo hay que considerarlos simplemente como 

burócratas fieles al dictador. La banalidad del mal presupone justamente esto: los 

que mataron a milliones de personas son meros componentes de una máquina 

burocrática. Simona Forti retoma esta perspectiva para ir más allá del “paradigma 

Dostoevskij” y de la biopolítica. Antes dijimos que era conveniente tener en 

cuenta la expresión “zona gris”, como la que está a medio camino entre el mal 

extremo y la inocencia. No hay víctimas absolutas ni monstruos absolutos. Es 

conveniente, según la autora, considerar a los seres humanos dentro de las 

relaciones sociales. La “zona gris”, entonces, se refiere a los que obedecieron sin 

reflexionar, a los que se limitaron a aceptar las brutalidad de lo que se les 

mandaba sin preocuparse por las consecuencias. La autora define estos burócratas 

“demoni mediocri”. Hay que considerar que ambas visiones coexisten:  

 
Non è che non esistano demoni assoluti. Non è questo che ho voluto argomentare. 
“Paradigma Dostoevskij” e “paradigma della normalità del male” non si escludono a 
vicenda. Spesso vi è bisogno della loro complementarietà per spiegare un “evento del 
male”.64 
 

 
                                                             
63 Ibídem, pág. 71. 
64 Simona Forti, ob. cit., pág. 392. 
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Otra vez, en el capítulo Quien espera estas cuestiones se encuentran fácilmente. 

Hay una frase donde todo esto se resume claramente, signo de la capacidad de la 

ficción para enseñar: 

 
Sólo una cosa no había sabido imaginar ni prever: quienes le detuvieron, quienes le 
hicieron las primeras preguntas y le dieron las primeras bofetadas, no tenían caras de 
hombres de la Gestapo, ni siquiera de policías. Si un miembro de la Gestapo tiene una cara 
normal, cualquier cara normal puede ser la de alguien de la Gestapo.65 

 

Hemos repetido más de una vez que la relación entre víctimas y verdugos es 

incierta; en una de las historias de Sefarad se demuestra justamente esto. Es la que 

cuenta la vida de Willi Münzenberg a través del trabajo de búsqueda del doble 

narrativo de Muñoz Molina. Münzenberg era un comunista alemán, jefe del 

partido comunista alemán y, sucesivamente, colaborador de Lenin y Stalin. Su 

historia es interesante porque, además de su muerte brutal, nos muestra otra vez 

cómo funciona el dispositivo de poder dentro del paradigma “estado de 

excepción”. En dicho contexto, que hemos definido con Agamben una “guerra 

civile legale”, el colaborador más cercano al poder se puede convertir de un 

momento a otro en un espía, en un conspirador, en un elemento dañino para la 

supervivencia del sistema. Al principio de la historia, Muñoz Molina nos dice que 

lo que nos está contando lo ha sacado de un libro de Arthur Koestler llamado The 

invisible writing y, más adelante, se sorprende de que haya existido un personaje 

tan asombroso como Münzenberg y de que nadie lo conozca. Dice el narrador: 

“Tan raro como que existiera alguna vez ese hombre es que casi no queden rastros 

de su presencia en el mundo.”66 Münzenberg había organizado la propaganda 

comunista a través del empleo de la cultura y de intelectuales como Wells, 

Hemingway, Einstein. Su manera de actuar se representa así dentro de la novela: 

 
A esa clase de intelectuales Lenin los habría fusilado de inmediato, o los habría enviado a 
un sótano de la Lubianka o a Siberia. Münzenberg descubrió lo inmensamente útiles que 
podían ser para volver actractivo un sistema que a él, en el fondo incorruptible de su 
inteligencia, debía de parecerle aterrador en su incompetencia y su crueldad, incluso en los 
años en que aún lo consideraba legítimo.67 
 

                                                             
65 Antonio Muñoz Molina, ob. cit., pág. 72. 
66 Ibídem, pág. 207. 
67 Ibídem, pág. 183. 
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Podemos definir a Münzenberg como el equivalente de Goebbels en Alemania. Se 

trata, entonces, de un poderoso que gozaba del poder del estado comunista: un 

personaje al que, si hiciéramos una división clara entre las víctimas y los 

verdugos, no tendríamos dudas en ponerle el rótulo de verdugo. En cambio, como 

hemos visto, la situación política que encontramos dentro de Sefarad nos impide 

un razonamiento tan definitivo. Su condición de fuerza dentro del sistema cambió 

por completo dentro de poco tiempo porque fue acusado de trabajar para la 

Gestapo. Su vida pasó a ser de repente una huida total porque tanto los comunistas 

como los nazis querían prenderlo y matarlo. Otra vez el procedimiento legal que 

teorizó Kafka dentro de El proceso se demuestra eficaz y profético: alguien ha 

sido acusado y no tiene ninguna posibilidad de desmentir la opinión que ahora 

tienen los demás. El caso de Münzenberg es peculiar porque, una vez expulsado 

del partido comunista alemán, tomó posiciones contrarias al régimen estalinista. 

Intentó convencer a las masas y a las democracias europeas que algún día Rusia y 

Alemania firmarían un pacto para dividirse el dominio en Europa, pero al final, 

nadie le creyó. Como afirma el narrador de Sefarad, Münzenberg ya no servía 

para nada. Había llegado el momento de deshacerse de su persona: 

 
[...] sólo le quedaba un porvenir en el que huiría sin reposo ni posibilidad de refugio y en el que 
acabaría muriendo como un perro, como un animal acosado y sacrificado, igual que habían muerto 
tantos amigos suyos, camaradas antiguos, héroes bolcheviques de un día para otro convertidos en 
criminales y traidores [...].68 

 

Este cambio de condición dentro del Estado le causó una muerte horrible: algunos 

sicarios al servicio de Stalin lograron encontrarlo y lo ahorcaron en un árbol. Su 

cuerpo permaneció colgado hasta que la rama se rompió y su cuerpo se quedó 

sepultado por las hojas hasta que un cazador lo encontró algunos meses después. 

El procedimiento de anulación había terminado: el verdugo se había convertido en 

víctima sin que él se diera cuenta. 

Concluyendo, en Sefarad la muerte lo abarca todo. Hemos visto que la isotopía 

de la muerte se articula dentro de la novela de manera emotiva y muchas veces no 

consecuentemente. Hemos visto que en la novela se trata la muerte como 

resultado de la enfermedad y hemos analizado un contexto donde la muerte era 

                                                             
68 Ibídem, pág. 176. 
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uno de los valores del Estado porque era funcional para su supervivencia. Sobre el 

estilo narrativo, hemos dicho que en algunos casos son la emoción y el recuerdo 

los que permiten la narración de los hechos pasados, mientras que en otros casos 

hay que recurrir al interés del narrador que busca informaciones, noticias, testigos, 

libros y otras fuentes para divulgar el conocimiento. Lo que importa realmente es 

muy sencillo: una vez que se ha adquirido el conocimiento no hay que perderlo. 

La memoria es demasiado insegura para ser perdurable, por esto hay que contar 

obsesivamente para que las víctimas del mal obtengan justicia. El mal que se 

cuenta en Sefarad, hemos visto, es una máquina de muerte. Es interesante una 

frase que Pinillos le dice al doble de Muñoz Molina: “Quién sabe qué horrores 

estarán pasando en este mismo momento, mientras tú y yo charlamos.”69 Uno de 

los intentos de la novela, como dijimos al principio, es abrir a la humanidad intera 

el abanico de las posibilidades del mal. El principio que rige Sefarad es el que 

cualquier historia merece ser contada. No es una casualidad, entonces, que la 

novela se cierre con un cuadro. Una imagen deja mucho más espacio a la 

interpretación subjetiva con respecto a la palabra, por esto el autor ha subrayado la 

figura misteriosa del Retrato de niña de Velázquez, cuadro de 1640. Durante una 

visita a la Hispanic Society of America de Nueva York, el doble narrativo de 

Antonio Muñoz Molina fue cautivado por este cuadro, diferente con respecto a los 

que se suelen encontrar dentro de los museos. Dentro del museo de esa sociedad 

hay reyes, poderosos, santos, personas importantes del pasado; y luego está esa 

niña sola y misteriosa, que no parece tener nada que ver con los demás. Precisa el 

narrador que: 

 
[...] no es ni la Virgen niña ni una infanta ni la hija de un duque, no es nada más que ella 
misma, una niña sola, con una expresión de seriedad y dolzura, como perdida en una 
ensoñación de melancolía infantil, perdida también en este lugar, en los salones ampulosos 
y algo desatrados de la Hispanic Society [...]70  
 

Fue la bibliotecaria la que le hizo descubrir al autor este cuadro. Esta niña le 

recuerda a la mujer España, su patria de origen que dejó muchos años antes y, 

cada mañana, se detiene delante del cuadro con mucha atención. La bibliotecaria 

                                                             
69 Ibídem, pág. 444. 
70 Ibídem, pág. 531. 
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precisa que hay una gran cantidad de objetos raros dentro del museo, objetos que 

fascinarían a muchos hispanistas, pero ella se ha acostombrado a verlos. En 

cambio, con la niña de Velázquez, su relación emocionada es continua. Dice la 

bibliotecaria:  

 
Yo entro aquí y no veo ya nada, después de tantos años, pero a esa niña de Velázquez la 
veo siempre, tiene un imán que me atrae hacia ella, y siempre me mira, y aunque me sé de 
memoria su cara siempre descubro en ella algo nuevo, como imagino que descubre una 
madre o un padre en la cara de su hijo, o un amante en la de la persona amada.71 

 

La interpretación del cuadro que ofrece la bibliotecaria, por lo tanto, es una visión 

sujetiva que deriva de su sentimiento de nostalgia hacia España. La bibliotecaria 

se ve a sí misma en la mirada de la niña, aunque ninguna de las dos es una 

desterrada. ¿Por qué el autor cierra la novela de esta manera? Resulta útil retomar 

el ensayo de Elide Pittarello con el que hemos empezado el análisis de Sefarad. 

Dice Elide Pittarello: 

 
¿Por qué esta quimera? Estamos frente a una imagen que, de espaldas a la historia y a la 
sociología del arte, activa un saber anacrónico y sintomático, alrededor del cual afloran 
varios tiempos y varias vidas. A la interpretación sujetiva de la bibliotecaria se añade el 
interés del autor, que también queda fascinado per el cuadro y se lleva a España una postal 
como recuerdo de la visita.72 

 

Esta niña, entonces, se convierte en un símbolo del destierro en que cualquier 

lector de la obra se involucra. Cualquier lector, al mirar el cuadro, se ve portador 

del sufrimiento de los protagonistas de la novela y del misterio que representa el 

lienzo. Añade Elide Pittarello: “El cuadro se convierte así en la imagen-síntoma 

de lo sabido y lo no sabido, de lo contado y lo no contado alrededor de la pérdida 

del lugar originario, pivote de la narrativa de Antonio Muñoz Molina.”73 

Exactamente como Kafka, que ha creado el prototipo de la víctima del siglo XX, 

Velázquez nos ha ofrecido una imagen de soledad y de melancolía que podemos 

atribuir a los desterrados y a todas las víctimas de las barbaridades del mal.  

                                                             
71 Ibídem. 
72 Elide Pittarello, Escenas de la memoria en Antonio Muñoz Molina:de Ardor guerrero a Sefarad, 
en Hansen, Hans Lauge/ Cruz Suárez, La memoria novelada, hibridación de géneros y metaficción 
en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo (2000-2010), Bern –Berlin – Bruxelles 
– Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien, 2012, pág.135. 
73 Ibídem, pág. 134. 
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2 

TU ROSTRO MAÑANA 

 

 
Cada tumba tiene su reloj despertador  

puesto en la hora del Juicio Final. 
 

    RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, GREGUERÍAS 
 

 

2.1 Tu rostro mañana: presentación de la obra 

 Una vez que hemos visto cómo se desarrolla nuestro tema en Sefarad, o 

sea en una novela que presenta situaciones donde el Estado cobra el papel 

predominante, podemos bajar de nivel para ver cómo se aborda la normalidad del 

mal. Tu rostro mañana, de hecho, se ubica en los Servicios Secretos británicos, 

donde el protagonista – ya conocido en Todas las almas74 – entra en un sistema 

que explota el miedo para guardar la seguridad del Estado. Otra vez se presentan 

los dos temas fundamentales de este trabajo: por un lado hay una ploriferación de 

los efectos de la muerte, por otro asistimos a una gran cantidad de demonios 

absolutos y demonios mediocres que se relacionan entre ellos y en un momento 

dado llegarán a confundirse, sobre todo por lo que se refiere al papel del 

protagonista-narrador, Jacobo Deza. La novela se compone de tres partes: la 

primera parte salió en 2002 con el título Fiebre y lanza75, la segunda en 2004 con 

el título Baile y sueño76, mientras la tercera salió en 2007 con el título Veneno y 

sombra y adiós77. El título procede, como casi siempre en Javier Marías, de citas 

literarias. Fuente del título en esta ocasión es una frase que procede del Enrique 

IV de Shakespeare, cuyo sentido ha de encontrarse en la imposibilidad de conocer 

cabalmente a las personas y apunta a la dificultad del ser humano para prever las 

acciones de los demás, incluso las de nuestros allegados78. De hecho, el tema de la 

                                                             
74 Javier Marías, Todas las almas, Debolsillo, Barcelona, 2010. 
75 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010. 
76 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010. 
77 Javier Marías, Tu rostro mañana 3:Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010. 
78 Sobre la procedencia del título de la novela, véase el prólogo de Elide Pittarello al primer 
volumen de Tu rostro mañana en la edición que hemos mencionado previamente. 
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confianza y de la traición vuelve una y otra vez dentro de la novela. El lector 

atento y competente no puede evitar darse cuenta de que Tu rostro mañana 

retoma y desarrolla de manera mucho más detallada algunos elementos que 

habían sido presentados a lo largo de las novelas anteriores. El mundo narrativo 

de Javier Marías se encuentra profundizado y explorado dentro de Tu rostro 

mañana no sólo por lo que se refiere a la intriga, sino también – y sobre todo – 

por lo que concierne las meditaciones y los pensamientos del narrador. Una 

confirmación de esta visión global de la narrativa mariesca se da en un fragmento 

de Ilse Logie en uno de los ensayos que componen Allí donde uno diría que ya no 

puede haber nada.79 

 
La novela Tu rostro mañana, integrada por los volúmenes Fiebre y lanza, Baile y sueño y 
Veneno y sombra y adiós, supone una radicalización del proyecto literario de Javier Marías. 
De acuerdo con la coherencia interna que caracteriza la producción del escritor madrileño, 
su obra más reciente80 ha surgido de una novela anterior, Todas las almas, que a su vez 
sirvió luego como disparador de la genéricamente ambigua Negra espalda del tiempo, y 
comparte con sus predecesoras el mismo narrador omnisciente que ahora sí ha recibido 
nombre propio, aunque tampoco unívoco: el de Jaime (o Jacobo o Jack o Iago...) Deza.81 

 

Es evidente, por ejemplo, la discursividad entre Todas las almas y Tu rostro 

mañana, siendo la segunda la prolongación de la primera; o es evidente la 

procedencia del incipit de la primera parte de Tu rostro mañana – donde se invita 

a los lectores a tener mucho cuidado con el lenguaje y con el acto de contar – y de 

su cercanía con una experiencia narrativa anterior, que el lector puede fácilmente 

asociar con la confesión que le hizo Ranz a su segunda mujer en Corazón tan 

blanco, donde el acto de habla lleva consecuencias nefastas para toda la familia. 

Interesante es también la relación ambigua que se establece entre algunos 

narradores y sus mujeres – en la mayoría de los casos contamos con relaciones 

fracasadas – sobre todo por lo que se refiere a la falta de certezas hacia ellas. A 

pesar de haber estado casados durante años, a los protagonistas les faltan la plena 

comprensión de las acciones y de los pensamientos e insisten sobre la incapacidad 

                                                             
79 Allí donde uno diría que ya no puede haber nada, editado por Alexis Grohman y Martin 
Steenmeijer, Editions Rodopi, Amsterdam – New York, 2009. 
80 Alude obviamente a los tres volúmenes de Tu rostro mañana, porque Los enamoramientos es 
posterior a la salida de Allí donde uno diría que ya no puede haber nada. 
81 Ilse Logie, Javier Marías: Tu rostro mañana o la redención a través de la escritura, en Allí 
donde uno diría que ya no puede haber nada, editado por Alexis Grohman y Martin Steenmeijer, 
Editions Rodopi, Amsterdam – New York, 2009, pág. 171. 
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de llegar a una verdad clara e incontrovertible. Piénsese, por ejemplo, en la 

incapacidad del protagonista de Mañana en la batalla piensa en mí de averiguar si 

los cotilleos acerca de la entrada de su mujer en el mundo de la prostitución 

corresponden a la verdad, o en la dificultad de Jacobo Deza de creer en la versión 

de Luisa sobre el hecho de que tiene un ojo morado. En ambas situaciones, los 

protagonistas tienen que averiguar personalmente los asuntos; en el caso de Víctor 

Francés acudiendo a las prostitutas y acostándose con una que le parece a su 

mujer, en el caso de Jacobo Deza averiguando con su cuñada la versión de Luisa e 

indagando por su cuenta. Como consecuencia de la imposibilidad de Víctor de 

llegar a conocer la verdad cabalmente, él mismo dice al principo de un capítulo: 

 
Qué desgracia saber tu nombre aunque ya no conozca tu rostro mañana, los nombres no 
cambian y se quedan fijos en la memoria cuando se quedan, sin que nadie pueda 
arrancarlos. Mi cabeza está llena de nombres cuyo rostro he olvidado o son sólo una 
mancha flotando en un paisaje, una calle, una casa, una edad o una pantalla.82 

 
 

Este incipt nos muestra cómo las novelas anteriores iban preparando el campo 

para desarrollar los temas principales en una novela cuyo fin es el de abarcar un 

mundo en su totalidad, reflexionando constantemente sobre ello. Por estas 

razones, la lectura de Tu rostro mañana llega a ser fundamental para tratar 

nuestros temas, porque dentro se encuentran todos los elementos que más le 

interesan a Marías. Una vez presentada la novela, intentaremos explicar cómo 

brota la semilla del mal en los personajes, e intentaremos presentar cómo el 

narrador hace referencia a la muerte, dado que Tu rostro mañana abunda en 

reflexiones y pensamientos sobre este tema. Empezaremos por las reflexiones 

sobre la muerte para acabar luego analizando las relaciones entre demonios 

absolutos y demonios mediocres. 

 

 

 

 

                                                             
82 Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, ob. cit., pág. 189. 
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2.2 El tío Alfonso: retrato de una víctima 

Fiebre y Lanza, la primera entrega de Tu rostro mañana, trata el tema de la 

muerte enfocando distintas perspectivas. Fiebre, la primera mitad de la novela, 

abunda en referencias a la Guerra Civil española. El conflicto, estallado el 18 de 

julio de 1936, representa uno de los puntos fundamentales del debate 

historiográfico y novelesco. La Guerra se vio como el ensayo general de la 

Segunda Guerra Mundial, puesto que se enfrentaron la cruzada contra el 

Comunismo realizada por la derecha y la resistencia contra el fascismo perpetrada 

por la izquierda. El panorama literario español actual está caracterizado por un 

considerable surgimiento de novelas que ponen en tela de juicio lo que se sabe 

acerca de dicho acontecimiento. 

En Tu rostro mañana 1: Fiebre y Lanza, la Guerra Civil española emerge a 

través de un trabajo de investigación por parte del protagonista. Deza fue invitado 

a una cena por Peter Wheeler, un hispanista y lusitanista ya jubilado, un experto 

de Cervantes y de Enrique el Navegante. Tras haber hablado a solas con Peter 

Wheeler en su casa cerca del río Cherwell, el protagonista le pide algunos libros 

para profundizar los años de la guerra, después de haber sabido que el mismo 

Wheeler había participado como miembro del Servicio Secreto británico. La 

noche se convierte en una desesperada búsqueda de informaciones sobre Wheeler, 

sobre el papel que él tuvo durante el conflicto, y sobre una gran cantidad de dudas 

que nacen de la lectura. Dice Deza: 

 
Hablan los libros en mitad de la noche como habla el río, con sosiego o desgana, o la 
desgana la pone uno con su propia fatiga y su propio sonambulismo y sus sueños, aunque 
esté o se crea muy despierto. Uno colabora poco, o eso cree, tiene la sensación de irse 
enterando sin apenas esfuerzo y sin hacer mucho caso, las palabras se van deslizando suave 
o desmayadamente, sin el obstáculo de la alerta lectora, de la vehemencia, se asorben 
pasivamente o como un regalo, y parecen algo que no computa ni cuesta ni trae provecho, 
también su rumor es tranquilo o paciente o lánguido, también son un hilo de continuidad 
entre vivos y muertos, cuando el autor leído es ya un difunto o bien no, pero interpreta o 
relata hechos pasados que no palpitan y sin embargo pueden modificarse o negarse, 
entenderse como vilezas o hazañas, y esa es su manera de seguir viviendo y de seguir 
turbando, sin darnos descanso.83  

 
 

En esta noche de fiebre y de sed de conocimiento, Deza descubre datos sobre 

Orwell y su Homenaje a Catalunya, descubre la amistad entre Wheeler y Ian 
                                                             
83 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 123.  
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Fleming y, sobre todo, empieza a investigar sobre la figura de Andrés Nin. Las 

lecturas nocturnas sobre la Guerra Civil española llevan a Deza a plantearse 

cuestiones típicas de los historiadores. “Yo recordaba quién era Nin, pero no sus 

vicesitudes finales, a las que había aludido Tupra sin duda”84 admite Deza, y este 

deseo de saber lo estimula. Nin era el secretario del POUM (Partido Obrero de 

Unificación Marxista), había ayudado a Orwell para que saliese de España y, tras 

haber sido declarado ilegal el POUM por el Gobierno de la República, se 

elaboraron pruebas falsas contra sus miembros. Nin fue detenido en Barcelona y 

luego no se supo nada más. Su desaparición sigue siendo un misterio. 

Los procedimientos asociativos de los narradores de Javier Marías 

encadenan elementos que parecen distintos y aislados entre ellos en una estructura 

perfecta donde cada razonamiento lleva al siguiente de una manera inteligible. A 

estas alturas encontramos una serie de ejemplos que demuestran esta actitud. Los 

problemas que nacen en casa de Wheeler tienen que ver con la tragedia que la 

Guerra Civil representa; toda la reflexión acerca del misterio de la muerte de Nin 

lleva inmediatamente a meditar sobre las consecuencias que el conflicto ha traído 

en su propia vida y en la vida de su familia. Ahora el narrador va de lo general a 

lo particular, mejor dicho va de lo general a lo personal. Lee una referencia a su 

padre, Juan Deza, dentro de una colección de artículos titulada Doble Diario de la 

Guerra Civil 1936 – 1939, un repertorio del periódico Abc, de 1978 a 1980, tanto 

en la versión republicana (en tinta roja) como en la versión franquista (en tinta 

azul) y se extraña al encontrar lo que él conocía sólo a grandes rasgos. Su padre 

había sido traicionado por su mejor amigo de aquella época y había sido 

encarcelado. Dice el protagonista: 

 
Allí estaban los juveniles textos, que sin duda constituyeron parte de los muchos cargos de 
que se vio acusado – la mayoría inventados, imaginarios, falsos – al poco de terminar y 
perderse la guerra, cuando lo traicionó y delató a las vencedoras autoridades facciosas su 
mejor amigo de antonces, un tal Del Real con el que había compartido aulas y 
conversaciones, intereses y café y amistades y tertulias y cines y seguramente juergas a lo 
largo de años [..].85  

 

                                                             
84 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, ob. cit., pág. 124. 
85 Ibídem, pág. 164. 
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El tema de la confianza ya había sido abordado al principio de la novela, cuando 

el narrador hablaba de la traición de la confianza y lo que supone “sacar ventaja 

del conocimiento obtenido por debilidad o descuido o generosidad del otro, sin 

respetar ni tener en cuenta la vía por la que llegó a saberse lo que se esgrime o 

tergiversa ahora.”86 El protagonista quería saber más de este asunto, pero su padre 

se negaba y su madre murió cuando él era demasiado joven para entender y para 

interesarse. Mencionar a su madre le lleva a la memoria un acontecimiento trágico 

que concierne a su familia y que tuvo lugar al comienzo de la Guerra Civil. Una 

noche uno de sus hermanos, un adolescente, no regresó a casa y ella – siendo la 

hermana mayor – tuvo que ir a buscarlo. Cuenta el narrador: 

 
Y en aquellos primeros meses tras el estallido, la idea que le venía a la mente de las 
familias cuando ocurría eso – antes que ninguna otra, el terror tan dominante – era que el 
ausente hubiera podido ser detenido arbitrariamente por milicianos de ronda, trasladado a 
una cheka y luego, al anochecer o a la noche y sin más procedimiento, ejecutado en 
cualquier carretera o camino de las afueras.87  
 

 

La madre de Deza logró saber de él: había sido matado en circunstancias 

misteriosas mientras estaba con una amiga y su cadáver había desaparecido. El 

narrador hace referencia a algunas fotos del joven Alfonso que encontró mucho 

años después dentro de una cajita. Deza destaca dos fotos del joven: la foto del tío 

muerto y una foto del tío vivo. ¿Por qué su madre decidió conservar la foto del 

joven Alfonso muerto? La imagen del muerto le sirve como huella para 

testimoniar lo que ha pasado, lo irrevocable. El mismo narrador intenta especular 

sobre las razones que justifiquen su conducta: 

 
[...] probablemente para poder cerciorarse, cada vez que le pareciera imposible y tan sólo 
un sueño que su hermano Alfonso hubiera muerto de tan mezquina manera y ya no fuera a 
volver a casa ni aquella noche de recorrer las calles y las comisarias y las chekas ni ninguna 
otra tampoco.88  

 
 

O bien, preguntándose si algún día hubiera vuelto a mirar la foto, una posible 

respuesta podría ser esta: 

                                                             
86 Ibídem, pág. 22. 
87 Ibídem, págs. 174-175. 
88 Ibídem, pág. 177. 
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[...] estoy convencido de que jamás volvió a mirarla, y de que era seguramente para ni 
siquiera ponerse en el riesgo de verla por lo que la guardaba envuelta en aquel trozo de tela 
roja y negra, como un aviso o una señal disuasoria que la advirtiera: “Recuerda que estoy 
aquí. Recuerda que soy aún, y que así es cierto que he sido”.89  
 
 

En particular, esta última frase tiene un valor especial. El narrador hace hincapié 

sobre esta actividad que los vivos debemos tener en cuenta constantemente. 

Pensar en el tío Alfonso quiere decir recordar que está aquí, que sigue siendo y 

que es cierto que ha sido. De hecho el narrador de Tu rostro mañana 1: Fiebre y 

Lanza lo dice ya desde el principio de la novela: “callar, callar es la gran 

aspiración que nadie cumple ni aún después de muerto.”90 En suma, los muertos 

nos hablan. Para contextualizar este punto, es conveniente que tomemos en cuenta 

el pensamiento de Jean Paul Sartre sobre la muerte y, especialmente, sobre lo que 

la muerte representa para los vivos. El filósofo afirma que i morti sono preda dei 

vivi91. Dice Sartre:  

 
Ora, essendo morta la sua vita, solo la memoria dell’altro può impedire che si avvizzisca 
nella sua pienezza di in-sé tagliando tutti i suoi ormeggi col presente. La caratteristica di 
una vita morta è di essere una vita di cui l’altro diventa guardiano.92 

 

La madre de Deza, al custodiar dentro de la cajita la foto del muerto, cumple con 

esta función. No hay que considerar esta labor simplemente como una tentativa de 

darle una sepultura figurada al cuerpo que nunca fue localizado, sino una manera 

simbólica para que el joven no sufra la explotación que los vivos suelen poner en 

práctica con los muertos. Para Sartre, el muerto no es una figura fantasmal dentro 

de la conciencia de los demás, sino que es una presencia real que vive 

continuamente con los vivos y puede ser manipulado. Añade Sartre:  
 
Finchè vivo posso sfuggire a ciò che sono per l’altro facendomi rivelare, mediante i miei 
fini liberamente posti, che non sono nulla e che mi faccio essere ciò che sono; finchè vivo 
posso smentire ciò che l’altro scopre di me pro-gettandomi verso altri fini […]. Ma il fatto 
della morte […] dà la vittoria finale al punto di vista dell’altro.93 

 

                                                             
89 Ibidem. 
90 Ibídem, pág. 22. 
91 Jean Paul Sartre, L’essere e il nulla, il Saggiatore, Milano 1965, pág. 653.  
92 Jean Paul Sartre, ob. cit. pág. 651. 
93 Ibídem, pág. 654. 
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En este sentido los muertos “sono preda dei vivi”, porque no pueden desmentir la 

visión de los demás, no pueden defenderse. Esto pasaría con todas las muertes que 

queramos, de hecho Sartre pone como ejemplo a Richelieu, a Luís XV o a su 

abuelo; pero en el caso del tío Alfonso la manipulación es aún más peligrosa y 

posible. Dentro de un sistema de guerra civil la eventualidad que una persona 

pueda ser tomada como simbólo de uno u otro bando es muy frecuente. No 

tenemos que olvidar que Federico García Lorca, por ejemplo, tras haber sido 

masacrado por los franquistas y haber sido enterrado en una fosa común, fue 

elegido como héroe y modelo de ambos bandos; o los grandes autores del Siglo de 

Oro español fueron tomados por Franco como una referencia modélica que era 

necesario seguir para resuscitar aquel pasado imperial y glorioso.  

En las novelas de Javier Marías se da gran importancia a las fotos, sobre 

todo a partir de Todas las almas y de Negra Espalda del Tiempo94. Como apunta 

Elide Pittarello, “entre las experiencias sensibles, ninguna otra facultad como la 

vista ocupa un lugar tan preeminente en la historia de la cultura occidental.”95 

Insertar las fotos en la novelas permite ir más allá del simple acto de contar para 

demostrar que lo que se cuenta ha occurrido, y por lo tanto se acerca más a la 

verdad. Recordemos que Javier Marías insiste obsesivamente sobre la 

imposibilidad de contar, como afirma en su discurso de ingreso en la Real 

Academia Española. Para Javier Marías, “las palabras, de tan gastadas, van 

cargadas de significación, y las frases casi nunca son justas, son imprefectas, son 

inexactas, son escurridizas e indomeñables.”96 No es raro, entonces, encontrar en 

sus novelas retratos, cuadros, elementos visivos. En esta parte de Tu rostro 

mañana 1: Fiebre y Lanza hallamos la foto del tío Alfonso aún vivo; la foto del 

joven peinado, bien vestido y con corbata. La figura del tío muerto representa lo 

que Jankélévitch llama morte in seconda persona. Para él es importante distinguir 

tres posibilidades de la visión de la muerte: en primera, en segunda y en tercera 

persona. La primera persona representa la tragedia propia de la ipseidad de cada 
                                                             
94 Javier Marías, Negra espalda del tiempo, Debolsillo, Barcelona, 2006. 
95 Elide Pittarello, Sobre las fotos, en Allí donde uno diría que ya no puede haber nada: Tu rostro 
mañana de Javier Marías, editado por Alexis Grohmann y Maarten Steenmeijer, Editions Rodopi, 
Amsterdam, 2009, pág. 95. 
96 Sobre la dificultad de contar. Discurso leído el día 27 de abril de 2008 en su recepción pública 
por el Excmo. Sr. D. Javier Marías y contestación del Excmo. Sr. D. Francisco Rico, Real 
Academia Española, Madrid, 2008, págs. 21-22. 
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individuo; la muerte en tercera persona se define como una muerte general, 

impersonal para el sujeto y por lo tanto un acontecimento ajeno mientras que, 

entre estos casos extremos, se inserta la muerte en segunda persona. Este segundo 

estadio se trata de una anulación a medio camino entre el sujeto y la humanidad, 

una muerte bastante cercana para provocar sufrimiento al individuo. Jankélévitch 

define la segunda persona de esta manera:  

 
Il Tu rappresenta infatti il primo Altro, l’altro immediatamente altro e il non-io nel suo 
punto di tangenza con l’io, il limite prossimo dell’alterità. Perció la morte di un padre o di 
una madre è quasi la nostra morte, in un certo modo è in effetti la morte-propria.97 

 

Claramente Deza no había nacido todavía cuando murió su tío, pero para su madre 

el hermano cumplía con esta función; es decir era una de las muchas segundas 

personas que formaban parte de su familia de entonces. Esta manera de ponerles 

un rótulo a las muertes que nos rodean cada día es una tentativa de establecer 

prioridades entre las relaciones que construyen nuestra vida cotidianamente, 

teniendo en cuenta que lo que nuestra mente hace constantemente es justamente 

esto: simplificar la realidad y establecer un orden para que el mundo nos resulte 

más inteligible y comprensible. 

 

2.3 El tiempo como única dimensión entre vivos y muertos 

Este acercamiento a la muerte no es el único que podemos encontrar en Tu 

rostro mañana 1: Fiebre y Lanza. Hacia el final de la novela hay una 

conversación entre Peter Wheeler y Deza que conviene tomar en cuenta. A estas 

altura los dos personajes están hablando de la importancia del lenguaje y de la 

comunicación, sobre todo la prohibición que se llevó a cabo en tiempo de guerra 

contra el hablar sin control, la llamada careless talk. Durante la guerra se tomaron 

precauciones porque había una gran cantidad de espías de los Nacionalsocialistas 

alemanes en territorio británico. Hablar demasiado, en efecto, hubiera podido 

llevar consecuencias trágicas y devastadoras. Este diálogo se convierte en un 

razonamiento más amplio, en un análisis del valor de la facultad de hablar y en 

una constatación de la importancia que para las personas representa esta habilidad.  

                                                             
97 Vladimir Jankélévitch, La morte, Giulio Einaudi editore, Torino, 2009, pág. 26. 
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Para Wheeler hablar es una maldición, un desgaste, un desperdicio total. La gente, 

según Wheeler, habla continuamente sin parar y lo cuenta todo; la mayoría de las 

veces sin preocuparse si al otro no le interesa escuchar. La lengua, dice Wheeler, 

“es lo que comparten todos, hasta las víctimas con sus verdugos, lo amos con sus 

esclavos y los hombres con sus dioses.”98  Si al principio el narrador decía que 

“callar es la gran aspiración que nadie cumple ni aún después de muerto”, para 

Wheeler lo que tienen en común los vivos y los muertos es simplemente el 

tiempo. La capacidad de comunicar ya no forma parte de su ser. Hablando del 

lenguaje, dice Wheeler: “Lo único que no lo comparten, Jacobo, son los vivos con 

los muertos”.99 La única posibilidad que tienen los muertos de hablar, según 

Wheeler,  es a través de los sueños. El sueño es una dimensión funcional para la 

memoria y el recuerdo, donde florecen deseos, miedos, pensamientos y actos que 

a menudo no queremos admitir. Esta es la posición de Wheeler sobre este asunto: 

 
Sólo nos hablan en sueños, eso es cierto. [...] Y los oímos tan claramente, y su presencia es 
tan vívida en ellos, que mientras dura el dormir parece que sean esas personas con las que 
no hay forma de cruzar frase o mirada despiertos, ni manera de establecer contacto, las que 
en efecto nos cuentan y nos escuchan y hasta nos alegran el ánimo con sus añoradas risas 
idénticas a las que tuvieron en vida en esta tierra: son las mismas, esas risas; sin vacilación 
las reconocemos.100 

 

Este fragmento nos muestra que el hecho de soñar con los muertos enlaza otra vez 

con el planteamiento de Sartre sobre la tendencia de los vivos a no dejarlos, a 

sujetarlos y agarrarlos para siempre, o al menos hasta que el recuerdo se difumine 

y se borre, como veremos más adelante en el último capítulo de este trabajo. Es 

otra muestra de cómo los vivos convierten los muertos en presas, y de cómo los 

utilizan como quieran. Sobre la estrecha relación que existe entre los sueños y los 

muertos, tenemos que volver a Freud. Como ya hemos dicho en el capítulo 

anterior, para Sigmund Freud el sueño es el momento donde salen a flote nuestros 

deseos más radicados, y en los sueños logramos alcanzarlos aunque en la vida real 

sea difícil o incluso imposible llegar a su cumplimiento. No es casual, entonces, 

soñar con los muertos, puesto que ellos corresponden al deseo de los vivos de 

volver a verlos con vida. Hay que añadir que en el libro de Freud 
                                                             
98 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 346. 
99 Ibídem. 
100 Ibídem, pág. 351. 
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L’interpretazione dei sogni las referencias a la presencia de los muertos en los 

sueños son abundantes, tanto los sueños que acabamos de mencionar como los 

sueños que representan la muerte de alguien, en particular se dedica a éstos una 

atención particular, llegando a clasificarlos como sueños típicos. 

Sin embargo, Tu rostro mañana 1: Fiebre y Lanza acaba sin profundizar 

este asunto; el narrador simplemente reconstruye este diálogo con Wheeler sin 

darnos otras pautas para entender completamente el concepto. La explicación 

concreta llegaría más adelante, justamente al principio de Sueño, es decir a mitad 

del segundo volumen. Deza retoma en su memoria la larga conversación con Peter 

Wheeler añadiendo detalles. Al leer estas páginas, descubrimos que la cita que 

acabamos de ver sobre la falta de lenguaje de los muertos es de un compatriota de 

Deza, un madrileño que había vivido el asedio final durante la Guerra Civil. Estas 

palabras, apunta Deza, pertenecieron a un muerto cuando habló como vivo puesto 

que las escribió en 1967 y murió en 1993. Esta persona, según la reflexión que 

nace aquí, está tan muerta como el poeta Marlowe, aunque este último haya 

muerto hace cuatrocientos años. 

 
Tal vez no hablar más iguala, tal vez el callar definitivo nivela en seguida y asemeja y une 
con fuerte y desconocido vínculo a los ya silenciosos de todos los tiempos, al primero y al 
último que al instante ya será penúltimo, y el tiempo entero se comprime y no se divide ni 
se distingue ni se distancia porque deja de tener sentido una vez que se acaba – una vez 
acabado para cada uno el suyo -, por mucho que los que se quedan lo sigan contando, el 
propio y también el del abandono de los que se fueron, como si algún día pudieran éstos 
remediar su marcha y no estar ya más ausentes. “Hace ventiséis años que murió mi madre”, 
decimos, o “Va a hacer uno que murió tu hijo”101 
 
 

Este personaje, cuenta Deza, viajó a Lisboa y decidió visitar el cementerio de Os 

Prazeres. En su relato de viaje describió minuciosamente el cementerio, 

deteniéndose en los saloncillos de donde se pueden ver algunos objetos. Esta es la 

descripción: 

 
unas sillas, o dos pequeños sillones tapizados frente a un velador cubierto por un mantón de 
encaje donde hay un libro abierto, de lecturas piadosas, la fotografía del difunto en un 
marco de plata, un búcaro con unas flores inmarchitables y, en ocasiones, un cenicero.102  

 

                                                             
101 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010, págs. 213-214. 
102 Ibidem. 
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Al viajero le interesa subrayar el hecho de que estos objetos no le sirven al muerto 

como si fuera una tumba egipcia, sino que son objetos necesarios para los vivos 

que buscan la compañía de los muertos. Otra vez es el vivo el que quiere acercarse 

al que ya no está, es el vivo el que agarra al muerto y no lo deja escapar. Pero lo 

que cautivó la atención de este viajero fue un objeto, es decir el instrumento que 

mide el tiempo por definición: un reloj. Un despertador dentro del saloncillo de un 

cementerio representa un objeto desplazado de su función natural. De hecho, 

como dice el viajero, “todos [...] aplicaron naturalmente el oído a la puerta para 

percibir “un tic-tac descomunal que era respecto al tic-tac normal lo que el grito es 

a la voz.”103 La pregunta que atormenta al viajero delante de esta imagen es qué 

función tendrá aquel objeto en aquel lugar, es decir se pregunta qué estará 

midiendo: “Me pregunto yo [...] si sería el tiempo que llevaban muertos o era – la 

cuenta hacia abajo, como ahora se lleva – el tiempo para el juicio final.”104 El 

viajero, el compatriota de Deza, que había reflexionado sobre los muertos y el 

tiempo, ahora es uno de ellos. Deza nos dice que murió desde hacía ventiséis 

años, el mismo año de su madre; pero el tiempo que lleva muerto es distinto con 

respecto al que lleva su madre. Es igual en la cantidad pero difiere en el aspecto. 

El reloj que mide la espera del juicio final podría servirles a los muertos para 

organizar un largo diálogo entre ellos, un diálogo funcional para contarse lo que 

les ha occurrido mientras estaban vivos, o incluso para inventarse historias 

nuevas. Entre los elementos que acercan a los vivos con los muertos encontramos 

esta actitud que obsesiona al narrador de la novela: el acto de contar, con las 

dificultades y las problemáticas que esta actividad comporta. Para el narrador, si 

pudiéramos escuchar estas historias “estaríamos otra vez como de costumbre, sin 

saber qué es cierto, o más bien qué ha sucedido.”105 Como ya se ha dicho en 

distintas ocasiones, Javier Marías suele tomar algunos elementos de su vida para 

modificarlos y adaptarlos en sus novelas. Como dice Pittarello, “Anécdotas 

personales de distinta índole apuntan en sus novelas y cuentos como material 

estético. Una vez traspasada la frontera de la literatura, entran en el ambito de la 

                                                             
103 Ibídem, pág. 215. 
104 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 215. 
105 Ibídem, pág. 217. 
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posibilidad, como ha precisado el autor en artículos y entrevistas.”106 Si en Tu 

rostro mañana esta referencia al tiempo como dimensión en común entre vivos y 

muertos es enigmática, y se complica aún más con el episodio del viajero del 

cementerio de Os Prazeres, algunas clarificaciones se nos ofrecen en Negra 

espalda del tiempo, donde el mismo Javier Marías explicita algunas cuestiones 

acerca de su vida y de su poética. En un momento dado se nos dice que la frase “a 

mí me parece que es el tiempo la única dimensión en que pueden hablarse y 

comunicarse los vivos y los muertos, la única que tienen en común”107 es de su 

amigo y maestro Juan Benet y, si comprobamos la fecha de nacimiento y de 

muerte del viajero con la de Benet, nos damos cuenta de que coinciden. La 

referencia al tiempo como única posibilidad comunicativa que comparten vivos y 

muertos no se concluye aquí, sino que se retoma más adelante en la novela. En Tu 

rostro mañana: 3 Veneno y sombra y adiós, Deza se convierte el la sombra de 

Custardoy dentro del museo del Prado. El narrador nos cuenta lo que ve dentro del 

museo, explicando algunos cuadros y describiéndolos. En un momento dado, 

llegamos a una larga descripción de un cuadro de Hans Baldung Grien, Las 

edades y la muerte. Vamos a insertar la imagen del cuadro para que el lector 

pueda seguir el razonamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Pittarello, Sobre las fotos, en Allí donde uno diría que ya no puede haber nada, editado por 
Alexis Grohman y Martin Steenmeijer, Editions Rodopi, Amsterdam – New York, 2009, pág. 99. 
107 Javier Marías, Negra espalda del tiempo, Debolsillo, Barcelona, 2006, pág. 293. 
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Hans Baldung Grien, Las edades y la muerte, 1547, Museo del Prado, Madrid. 
 

En dicho cuadro se representan las distintas fases de la vida; un niño, una joven 

mujer, una anciana y un Sir Death de pie con una clepsidra en la mano. La 

clepsidra en la mano de la Muerte – la figura que está a la derecha – se vincula 

con lo que se decía anteriormente. La Muerte – o el Caballero Muerte, como 

insiste Marías en su Discurso de ingreso en la Real Academia hablando de las 

distintas maneras que tienen las lenguas para definir el género de la Muerte – tiene 

agarrada a la anciana, como si quisiera llevársela consigo. Dice Deza: 
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Sin embargo hay determinación y energía en su escuálido brazo que agarra, y sobre todo es 
el dueño del tiempo, él tiene el reloj y sabe la hora y ve agotarse la arena o el agua, lo que 
contenga su instrumento, sus ojos rojizos están sólo atentos a eso y lo escrutan, no a la vieja 
ni a la joven, la hora es lo único por lo que él se guía, lo único que cuenta para ese 
Caballero Muerte tan desnudo y decrépito como nuestra anciana latina de la guadaña, este 
Sir Death sin armadura ni yelmo ni espada.108 

 

En seguida se desarrolla otro ejemplo del procedimiento asociativo que domina 

las novelas de Javier Marías; se pasa de la descripción del cuadro a la reflexión 

sobre el tiempo que había caracterizado la charla con Wheeler en el primer 

volumen de la obra. Dice Deza: 

 
Y me vino a la memoria el “tic-tac tan descomunal” de aquel saloncito sepulcral del 
cementerio lisboeta de Os Prazeres, que, según el viajero que “con cierta  indiscreción” lo 
descubrió y lo observó, “era respecto al tic-tac normal lo que el grito es a la voz”; y me 
volvió la frase enigmática sugerida por la visión del reloj despertador que la causaba – “de 
aquellos que se veían en las cocinas del tiempo de nuestros padres, redondo, con su 
campana en casquete esférico y dos pequeñas bolas por patas” –, la frase que decía: “A mí 
me parece que es el tiempo la única dimensión en que pueden comunicarse los vivos y los 
muertos, la única que tienen en común”.109 

 

Y, al final, se da otra asociación. Como subraya Rebeca Martín en su La lección 

de Alan Mariott110, el cuadro de Hans Baldung Grien se relaciona con el episodio 

del museo en Todas las almas, donde se da un ejemplo de lo que Alan Mariott, al 

visitar al protagonista narrador de esta novela, le ha contado que hay que fijarse 

en las posibles parejas espantosas que nos rodean cotidianamente. En el caso del 

museo de Ashmolean mencionado en Todas las almas, lo espantoso es la 

semejanza entre Clare Bayes, la amante del narrador, con su padre anciano y con 

su hijo pequeño; y espantosa resulta también la asociación mental del narrador 

que piensa haber besado – y haber sido besado por – la mujer, el anciano y el 

niño. Si asociamos este episodio con el cuadro, podemos comprobar que, si 

consideramos las tres figuras del lienzo como la misma persona vista en edades 

distintas, se nos ofrece otro ejemplo de pareja espantosa.  

 

 
                                                             
108 Javier Marías, , Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010, 
pág. 341. 
109 Ibídem. 
110 Rebeca Martín, La lección de Alan Mariott, en Allí donde uno diría que ya no puede haber 
nada, editado por Alexis Grohman y Martin Steenmeijer, Editions Rodopi, Amsterdam – New 
York, 2009. 
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2.4 La mancha de sangre: síntesis de lo irrevocable 

La noche de fiebre en casa de Wheeler es uno de los momentos más 

densos de la entera novela. Hemos visto que Deza quiere saber lo más posible 

acerca de un tiempo que no ha vivido, un tiempo para él ajeno pero fundamental 

para su identidad. Tras haber descubierto el nombre de su padre en la colección de 

Wheeler y haber reflexionado sobre la muerte brutal de su tío Alfonso, Deza 

descubre una mancha de sangre en la madera cerca de la escalera. Al encontrarla, 

Deza empieza a preguntarse sobre cómo haya podido estar allí y al final decide 

limpiarla, aunque no era su incumbencia. Dice Deza: 

Tal vez, pensé, tal vez es una forma de agarrarse al presente, una resistencia a desaparecer 
que también oponen los objetos y lo inanimado, no las personas tan sólo, tal vez es la 
tentativa de dejar su huella de las cosas todas, de hacer más dificil su negación o su 
difuminación o su olvido, es su manera de decir “Yo he sido”, o “soy aún, luego es seguro 
que he sido”, y de impedir que los demás digamos “no, esto no ha sido, nunca lo hubo, no 
cruzó el mundo ni pisó la tierra, no existió y nunca ha ocurrido”.111  

 

La importancia de dejar huellas, de no desaparecer por completo; esta es la 

preocupación del narrador de la novela frente a este episodio. Borrar la mancha 

quiere decir dudar posteriormente de que ésta haya existido, quiere decir 

desconfiar de lo que deberíamos considerar verdadero puesto que lo hemos 

experimentado con nuestros sentidos. Frente a este problema, Deza empieza a 

meditar si conviene o no borrarla totalmente: 

 
Y durante unos segundos me vinieron ganas – o era superstición tan sólo – de no suprimirla 
para siempre y del todo, de dejar un resto que yo pudiera volver a ver a la mañana siguiente 
que ya se había iniciado según los relojes, un fragmento de circunferencia, una mínima 
curva que me recordara “Soy aún, luego es cierto que he sido: tú me ves y tú me has 
visto.”112 

 
 

La constante búsqueda de una confirmación, la inseguridad de la memoria, la falta 

de certezas y de puntos fijos; esto es lo que está viviendo Deza en esta noche de 

dudas.  

Lo que nos interesa aquí es la diferencia que establece Jankélévitch entre 

lo irrevocabile y lo irreversible. La muerte del ser tiene que ver con la 

                                                             
111 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 153. 
112 Ibidem. 
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irreversibilidad del tiempo; es decir con la imposibilidad de volver al principio de 

la existencia humana. Afirma Jankélévitch:  

 
L’irreversibile significava che, scorrendo il divenire sempre nello stesso senso, noi non 
possiamo né tornare indietro, né rivivere in seguito la vita già vissuta; non possiamo né 
risalire il fiume del tempo percorrendolo a ritroso, né ricominciare in seguito la nostra 
esistenza di prima o un suo segmento.113  

 

El tiempo es irreversible y el viviente no tiene medidas para evitarlo. Si el hombre 

no hiciera nada durante toda su vida, esta acabaría igualmente porque el paso del 

tiempo no se puede detener. La única manera que tiene el ser humano para 

convertir el tiempo en una entidad reversible es a través de la memoria. El 

recuerdo nos permite volver atrás y vivir otra vez lo que hemos vivido realmente. 

 Lo “irrevocable”, en cambio, está vinculado con la libertad humana y con la 

facultad que tiene el hombre de habitar el mundo, es decir su capacidad de actuar. 

El hombre puede destruir lo que ha hecho, pero no puede borrar del todo el hecho 

de haberlo hecho. Afirma Jankélévitch: “Tutto ciò che è stato disfatto può essere 

rifatto. E si può anche fare meglio, fare altro. Ma il fatto di aver fatto, come tale, 

non può essere disfatto. Il fatto di aver fatto è rigorosamente indissolubile!”114 La 

memoria, que hemos visto ser un instrumento para oponerse parcialmente a la 

irreversabilidad del tiempo, no puede hacer nada contra la irrevocabilidad de las 

acciones. Sigue Jankélévitch: “A essere irrevocabile è il fatto di aver fatto e 

persino il solo fatto di avere pensato di fare.”115 De hecho el individuo que pierde 

la memoria como consecuencia de una enfermedad o de un accidente puede 

olvidar algunos momentos de su vida, pero estos momentos han existido de 

verdad, han traído consecuencias y han modelado su existencia. La mancha de 

sangre que descubre Deza pertenece a este sistema: aunque Deza se esfuerza por 

eliminar las huellas, nada y nadie podrá tachar por completo su presencia. Él 

mismo lo admite en un momento dado: 

 
Tampoco nada de lo que hubo se borra jamás del todo, ni siquiera la mancha de sangre 
frotada y limpiada y su cerco, un analista habría encontrado sin duda algún vestigio 
microscópico sobre la madera al cabo del tiempo, y en el fondo de nuestra memoria – ese 

                                                             
113 Vladimir Jankélévitch, ob. cit., pág. 326. 
114 Ibídem, pág. 328. 
115 Ibídem, pág. 329. 
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fondo rara vez visitado – hay un analista que espera con su lupa o su microscopio (y por eso 
el olvido es tuerto siempre). O, aún peor, a veces está este analista en la memoria de otros a 
la que no accedemos.116  

 
 

La memoria del otro representa otra prueba que confirma el pensamiento de 

Jankélévitch: en el recuerdo de los demás hay huellas de lo que aconteció y que 

queremos borrar completamente, la memoria del otro es un lugar para nosotros 

inasequible, donde no podemos intervenir. La imposibilidad de volver al punto de 

partida por lo que se refiere a las acciones del ser humano se retoma en un 

momento dado del segundo volumen de Tu rostro mañana 2: Baile y sueño,: 
 
 
Sólo sois y sólo somos como la nieve sobre los hombros, resbaladiza y mansa, y la nieve 
siempre para. No sois ni somos como la gota o mancha de sangre, con su cerco que se 
resiste a desaparecer y se aferra a la loza o al suelo tan furiosamente para hacer más difícil 
su negación o su difuminación o su olvido; es su manera insuficiente, ingenua, de decir “Yo 
he sido”, o “Soy aún, luego es seguro que he sido.”117  

 
 

Las referencias a la mancha de sangre seguirán durante toda la novela; Deza 

intentará descubrir su origen tanto en el segundo volumen como en el tercero. Al 

final logrará entender lo que realmente pasó y habrá cumplido con su función; una 

función muy próxima a la del documento para el historiador. 

 

2.5 El complejo Kennedy-Mansfield: el sentido del instante mortal 

 De todos los efectos de la muerte, y del instante mortal en particular, uno 

de los más interesantes es sin ninguna duda el efecto retroactivo que proyecta en 

la vida, o sea la capacidad de conferirle el sentido final. Nótese este fragmento de 

La morte de Jankélévitch: 

  
La morte trasforma la vita in biografia, proietta retrospettivamente su di essa una luce, un 
ordine e talvolta anche un senso morale. La forma dell’istante sopraggiunge solo all’ultimo 
momento, e con l’ultimo istante di quest’ultimo momento. Perciò, si deve attendere 
l’ultimo istante per giudicare e interpretare un’esistenza e, ad esempio, per sapere se un 
uomo è stato realmente felice, così come si deve aspettare l’ultimo accordo della sonata per 
formulare sull’opera un giudizio completo.118 

 

                                                             
116 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 156. 
117 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 75. 
118  Vladimir Jankélévitch, ob. cit., pág. 118. 
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Solamente el instante mortal puede cumplir con esta función, dado que cualquier 

vida puede ser desmentida en cualquier momento, y lo que le pone el rótulo final 

y la define es justamente este momento. Dice Jankélévitch: 
 
Chi può sapere se l’ultimo minuto non verrà di colpo a svalutare una vita apparentemente 
onorevole, o al contrario a riabilitare un’esistenza esecrabile? Se tra il penultimo respiro e 
quello finale un ultimo evento, un ultimo passo, una trovata, una parola conclusiva non 
arriveranno all’improvviso a rimettere tutto in questione?119 

 

De ahí podemos comprobar que si queremos encontrar el sentido y el fin de todas 

las existencias humanas, hay que buscarlos de manera retrospectiva, o sea es 

necesario partir de la muerte de alguien para esbozar sus rasgos, porque es la 

única manera para definirlos cabalmente. Otra vez se plantea, aún indirectamente, 

el gran problema que rige Tu rostro mañana, o sea la conciencia de que es muy 

difícil prever las acciones humanas futuras; aquí podemos ver que es mucho más 

fácil partir del momento final y volver atrás, o sea conocer la vida de alguien 

cuando ya no puede ser desmentida. 

 En Tu rostro mañana, esta valoración del instante mortal cobra una gran 

importancia en el tercer volumen, Veneno y sombra y adiós, donde Deza y Tupra 

entablan una larga conversación sobre el tema, dándole una definición clara cuyo 

nombre es el complejo Kennedy-Mansfield. Tupra, para explicarle a Deza este 

fenómeno, coge una foto de Sofía Loren y Jayne Mansfield, una foto que enseña  

a las dos mujeres en una cena y en la que resalta el escote de Jayne Mansfield. Al 

principio, Deza creía que el nombre del complejo K-M fuera Killing-Murdering, 

puesto que Tupra le había preguntado a Deza porqué no se podía pegar y matar a 

la gente, pero Tupra le explica que no es ese el significado, aunque no sería un 

error definirlo de esa manera. Jayne Mansfield es recordada, más que por sus 

películas, por la manera absurda y ridícula con la que murió, en un accidente de 

carretera en el que quedó decapitada y por eso sufrió una muerte espantosa y al 

mismo tiempo absurda. El complejo Kennedy-Mansfield, entonces, es lo que nos 

hace recordar a alguien solamente – o prevalentemente – por su manera de morir, 

y esta le da el sentido final a toda la vida, porque cada uno que muere de manera 

brutal, espantosa, horrible o banal, será recordado justamente por eso, y poco de 

                                                             
119 Ibídem, págs. 118-119. 
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lo que habrá hecho durante su vida será suficiente para que todos tengamos otro 

tipo de consideración hacia él. Tupra menciona y cuenta con precisión la vida de 

Jayne Mansfield, tanto que Deza admite que “lo está contando todo como si fuera 

un informe que tenía en la cabeza, memorizado”120. Tupra, entonces, explica con 

precisión cabal la biografía de Jayne Mansfield, haciendo hincapié en la extraña 

vida que vivió, por ejemplo diciendo que posó desnuda para Playboy, o que se 

casó y se divorció, o que luego se dio a la bebida e, incluso, que decidió formar 

parte de la Iglesia de Sátana. A pesar de todas estas posibles razones para ser 

recordada por la posteridad, Jayne Mansfield llegó a adquirir fama póstuma 

solamente gracias a la manera accidental que la quitó del mundo, o sea la 

decapitación que sufrió en el tremendo accidente de coche. El complejo Kennedy-

Mansfield, como explica Tupra, es una de las características predominantes que 

definen a muchos personajes famosos del pasado, partiendo del presidente de los 

Estados Unidos y de la actriz que dan el nombre al complejo, pasando por James 

Dean, Abraham Lincoln y el mismo Jesucristo. Incluso se inserta en el complejo a 

Federico García Lorca, del que añade Deza:  

 
“No sería el mismo en nuestra evocación, no se le recordaría ni leería de igual modo si no 
hubiera muerto como murió, fusilado y arrojado a una fosa común por los franquistas, antes 
de cumplir los cuarenta. Buen poeta como fue, no se lo añoraría ni ensalzaría tanto.”121  

 

Ahora podemos entender por completo las palabras de Jankélévitch, cuando, 

ofreciéndonos otro ejemplo de lo que estaba diciendo sobre la valoración de la 

existencia a partir de la muerte, añade que “ da ciò deriva il fatto che la finalità 

dell’esistenza umana sia necessariamente retrospettiva, che non possa mai essere 

anticipata.”122 

 

 

 

 

 
                                                             
120 Javier Marías, , Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010, 
pág. 46. 
121 Ibídem, pág. 44. 
122 Vladimir Jankélévitch, ob. cit., pág. 119. 
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2.6. El miedo a morir  

Tu rostro mañana 2: Baile y Sueño, salió a la venta en 2004, dos años 

después de la primera. Como apunta Elide Pittarello en el prólogo de la obra, “en 

el acelerado siglo XXI fue un atrevimiento publicar por etapas una larguísima 

novela, una historia única repartida en tres volúmenes”123, puesto que los lectores 

del nuevo siglo no están acostumbrados a leer obras tan largas ni tampoco a 

esperar la salida de los volúmenes. La novela se abre con una meditación sobre el 

acto de pedir y sobre las consecuencias y las obligaciones que esta actividad 

comporta. El aforismo parte de lo general y se desplaza a lo particular; en este 

caso contextualiza el discurso del narrador a través de la figura de una joven 

rumana que le pedía a la mujer del narrador, Luisa, algunas toallitas para el niño. 

Este episodio es concreto pero el narrador da un paso más; nos explica que hubo 

una ocasión en la que el hecho de pedir tuvo influencias en su vida. La joven 

Pérex Nuix, su compañera de trabajo en Londres, acude a su casa en una noche de 

lluvia para pedirle que mienta al redactar un informe sobre una persona que ella 

conoce porque de este episodio concreto depende la vida de su padre. El estilo de 

Marías hace que la narración de un hecho no siga la forma consecuente típica de 

los historiadores, donde cada acontecimiento tiene necesariamente que llevar al 

sucesivo a través de un procedimiento de causa – efecto. Las técnicas narrativas 

novelescas implican una gran libertad con respecto al discurso del historiador. Los 

novelistas no están obligados a contar de manera coherente utilizando el pretérito 

indefinido y la tercera persona, sino que pueden moverse libremente gracias al 

vaivén de la memoria y de sus asociaciones, como demuestra Paul Ricoeur en su 

obra Tempo e Racconto.124 El episodio de Pérex Nuix, como el misterio de la 

mancha de sangre, se explicarían más adelante. Los lectores tuvieron que esperar 

hasta 2007, fecha de publicación de Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y 

adiós.  

Ahora la narración empieza en un lugar novedoso: estamos dentro de una 

discoteca en Londres, en el pleno de una misión encabezada por el mismo Tupra, 

aquí con su falso nombre Reresby. La tarea de Deza es ayudar a Tupra a traducir 

algunas palabras del inglés al italiano, puesto que están tratando con un italiano 
                                                             
123 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 9. 
124 Paul Ricoeur, Tempo e racconto, volume 1, Jaca Book, Milano, 2008. 
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llamado Manoia y, al mismo tiempo, entretener a la mujer de Manoia en la 

discoteca para que no se aburra. En un momento dado, la mujer empieza a bailar 

con Rafael De la Garza, joven diplomático de la embajada española en Inglaterra. 

Este personaje fue introducido ya en Fiebre y Lanza y fue connotado de una 

manera fuertemente negativa; se retrató como un joven vulgar, tosco, lenguaraz, 

experto de literatura española, sobre todo de la Generación del 27, del Siglo de 

Oro español y de los escritores fascistas del período de la Guerra Civil. Sin 

embargo fue suficiente un único diálogo entre Deza y De la Garza para desmentir 

su sabiduría. Este personaje, marginal en el primer volumen de la obra, aquí tiene 

un papel significativo. Su intrusión en la discoteca estaba a punto de estropear el 

trabajo de la Organización porque en un momento de distracción de Deza, De la 

Garza y la mujer de Manoia desaparecieron. Había que reajustar la situación lo 

antes posible porque el éxito de la misión estaba en peligro. Deza logró 

encontrarlos en el baño de los minusválidos y, tras haber acompañado a Flavia 

Manoia donde estaba su marido, entró Tupra. Este momento de la novela es una 

auténtica manifestación de violencia y de pensamientos sobre este tema. Tupra 

entró en el baño con una espada Katzbalger, en español destripagatos, una espada 

renacentista muy robusta y típica de la tradición medieval y renacentista. Esta es 

la primera impresion que tuvo Deza delante de lo que estaba viendo: 

 
[...] porque es imposible objetar u oponerse a quien lleva una espada en la mano y la 
levanta para abatirla, asestar un golpe, dar un tajo, sin que uno haya visto aparecer el arma 
ni sepa de dónde ha salido, un filo primitivo, un mango medieval, un puño homérico, una 
punta arcaica, el arma blanca más innecesaria o más reñida con estos tiempos [...].125 

 
 

Puesto que, como dice Jankélévitch, no hay nada que decir sobre la muerte, lo 

mejor sería intentar enfocar los efectos que esta produce en los vivos. El arma 

tiene una relación muy estricta con el miedo, porque su uso está relacionado a su 

vez con el miedo a morir.  

El miedo a morir representa uno de estos efectos que atormentan al ser humano 

desde el momento en que el individuo toma conciencia de su finitud y de su 

destino mortal. Wolfgang Sofsky, profesor de Sociología en la Universidad de 

Gotinga, en su Tratado sobre la Violencia analiza las funciones principales que 

                                                             
125 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 231. 
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caracterizan las armas, distinguiendo entre objetos comunes, armas sencillas, 

armas sofisticadas (hijas del avance de la ciencia y de la técnica) y la facultad 

propia del cuerpo de convertirse en instrumento para ofender. Cabe añadir que el 

cuerpo tiene una doble función; puede provocar la muerte en los demás y padece 

la muerte propia del individuo. Es al mismo tiempo víctima y verdugo. Según 

Sofsky, “el arma tiene valor cultural”, es decir “puede ser violencia materializada 

o simbólica y puede ser demostración de poder y fuerza”126. Tupra todo esto lo 

sabe muy bien, puesto que, como descubrirá Deza más adelante, tiene una 

colección muy amplia de vídeos que enseñan momentos donde la violencia es el 

instrumento más adecuado para obtener informaciones o para convencer a las 

víctimas que digan o hagan algo concreto. Deza ya no es un espectador pasivo de 

la violencia, sino que la experimenta a su vez. Para Sofsky una diferencia 

fundamental que existe entre el uso de una pistola y de una espada tiene que ver 

con el nivel de compenetración del hombre con el arma. Si el objetivo es utilizar 

una pistola de manera eficaz, sólo hay que llegar a ser una misma cosa con ella. 

En cambio, el uso de la espada necesita que el individuo aprenda a manejarla, es 

esencial aprender el oficio. Sofsky añade que “pelear con la espada es un arte.”127 

Tupra confiesa más adelante que su habilidad con la Katzbalger depende de 

muchos factores; de hecho sus estudios de Historia Medieval dentro de la facultad 

de Historia Moderna estimularon su interés y su pasión hacia las armas blancas, 

pero lo que realmente le inspiró fue la figura de los hermanos Kray: 

 
 
[...] eran dos gemelos, Ronnie y Reggie, dos gangsters pioneros de los años cinquenta y 
sesenta, empezaron en East End, gente salida de Bethnal Green o por ahí; [...]. Causaban 
terror, con sus sables, a sus víctimas las dejaban marcadas de oreja a oreja de un solo tajo, o 
a lo largo de la espalda entera y aun más abajo.128  

 
 

Las técnicas violentas de los hermanos Kray son una manifestación clara del 

poder que caracteriza el miedo. El miedo, según Tupra, es la mayor fuerza que 

existe: 
 

                                                             
126 Wolfgang Sofsky; Tratado sobre la violencia, Abada Editores, Madrid, 2006, pág. 27.  
127 Ibídem, pág. 31. 
128 Javier Marías, Tu rostro mañana 2: Baile y sueño, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 318. 
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Es el miedo, Jack, el miedo. Una vez te dije que es la mayor fuerza que existe si uno logra 
acomodarse en él, instalarse, convivir con él con buen temple. [...] Las madres en primera 
línea con sus niños bien cerca, serían los mejores guerreros en las batallas, os lo tengo 
dicho.129  
 
 

La fuerza de las armas, entonces, depende de la característica propia del ser 

humano de ser mortal. No tenemos que pensar que cualquier clase de arma 

provoque el mismo efecto. Aunque el miedo a morir es constante, su 

manifestación tiene matices distintos según el instrumento que se utilice. Tupra, 

otra vez, demuestra su competencia y su conocimiento del tema. Acostrumbrado 

como está a vivir cotidianamente la violencia, sabe cabalmente cuáles armas 

infunden el mayor miedo y por qué conviene utilizar un arma en lugar de otra. La 

pistola o la navaja, dice Tupra, son instrumentos con los que la gente está 

familarizada gracias a las imágenes que nos ofrecen cada día la televisión y el 

cine: 

 
Si yo le saco a un individuo una pistola o una navaja, es seguro que se asustará, pero será 
un susto convencional, o trillado, como te he dicho, quizá esa es la palabra. Porque eso es 
lo habitual hoy en día y desde hace ya un par de siglos, de hecho va para antiguo.130  
 

En cambio lo que no es convencional resulta más dañino porque está fuera de 

nuestra manera de concebir el mundo. En la época en que vivimos, donde han 

triunfado la ciencia y la técnica, la espada representa algo muy lejano. Como 

añade Tupra, “es el arma que más miedo da, justamente por su incongruencia en 

estos tiempos en que casi nadie lucha acercándose, o sólo como deporte 

curioso.”131 La espada, concluye Tupra, es “lo que más ha matado a lo largo de 

casi todos los siglos, lo que ha matado de cerca y viéndosele la cara al muerto.”132 

El miedo a morir le provoca efectos claros a De la Garza. Le hace ver la muerte de 

cerca, como cuenta Deza: 

 
Le vi la expresión de muerto, de quien se da por muerto y se sabe muerto; pero al estar aún 
vivo la imagen fue de infinito miedo y de forcejeo, esto último sólo mental, quizá un deseo; 
de pueril e indisimulado espanto, la boca debió de secársele instantáneamente, tanto como 
la palidez le cubrió el rostro como si le hubieran dado un brochazo raudo de pintura blanca 

                                                             
129 Ibídem, pág. 326. 
130 Ibídem, pág. 329. 
131 Ibídem, pág. 331. 
132 Ibídem, pág. 352. 
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sucia o cenicienta o de color enfermo, o le hubieran arrojado harina o acaso talco, fue algo 
parecido a las nubes veloces cuando ensombrecen los campos y recorre a los rebaños un 
escalofrío, o como la mano que extiende la plaga o la que cierra los párpados de los 
difuntos.133 

 

De la Garza, entonces, experimenta el instante mortal. Experimenta lo que vimos 

en el capítulo anterior cuando analizamos Valdemún, o sea la imposibilidad de 

definir el momento preciso de la muerte de alguien. De hecho, Deza insiste en 

contarnos las reacciones de De la Garza bajo la espada medieval de Tupra; por 

ejemplo se fija en los movimientos de los labios, haciendo hincapié en el hecho de 

que “El labio superior se le lavantó, casi se le dobló, fue un rictus, le dejó al 

descubierto la encía seca y en ella se le enganchó la parte interior del labio al 

faltar todavía saliva [...].”134 El miedo a morir se desarrolla también en la tercera 

entrega de Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y adiós. Deza vuelve a 

encontrar a Rafa de la Garza tras el episodio de la espada en el cuarto de baño de 

los minusválidos para comprobar si este acontecimiento le ha traído 

consecuencias o, en cambio, si ha recobrado plenamente su salud. Así descubre 

que él mismo le había infundido miedo al pobre diplomático español aunque no 

hubiera hecho nada concreto. Es suficiente ver su cara para que De la Garza sufra 

un susto casi mortal, como dice el mismo narrador protagonista: “Y en sus ojos vi 

un pavor irracional, predominante, escluyente, como si mi sola presencia lo 

hubiera sacado de la realidad y en un segundo hubiera olvidado dónde estaba 

[...].”135 En esta situación Deza descubre algo que no sabía; descubre qué quiere 

decir darle miedo a alguien. El miedo de De la Garza es asociativo, es decir a 

través de la presencia de Deza el personaje recuerda lo que ha sufrido aquella 

noche en la discoteca. Para Deza “fue una sensación muy desagradable, pero 

sobre todo inasumible, descubrir que yo provocaba espanto.”136 Esta nueva 

conciencia de su ser, esta percepción de lo que puede significar el miedo le será 

muy útil más adelante, en un momento concreto donde no tendrá Tupra a su lado 

y tendrá que resolver una situación personal en Madrid que ahora intentaremos 

analizar. En la capital española se desarrolla la seguna parte del tercer volumen, es 
                                                             
133 Ibídem, pág. 236. 
134 Ibídem. 
135 Javier Marías, Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 
245. 
136 Ibídem. 
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decir Sombra. Deza vuelve a Madrid para ver a su padre enfermo, a sus hijos 

Guillermo y Marina y, sobre todo, para ver a Luisa. El primer encuentro entre 

ellos ya marca el problema, porque el narrador descubre que Luisa tiene un ojo 

morado, como si alguien la hubiera pegado. La experiencia que Deza ha adquirido 

en Londres, es decir traducir a las personas e interpretar las vidas de los demás, 

ahora se convertirá en la salvación de su familia. El trabajo de Deza cosecha éxito 

muy rápidamente. En poco tiempo logra descubrir el nombre del agresor; un tal 

Custardoy que se gana la vida como falsificador de cuadros, un personaje que 

suele ir al Prado para copiar cuadros y lienzos. La única manera para evitar que 

siga pegando a Luisa es obligarlo a marcharse: Tupra le había aconsejado que 

consiguiera dejarlo fuera del cuadro – literalmente Just make sure he’s out of the 

picture137 – aunque esta afirmación podría significar cosas distintas en inglés con 

respecto al español. Ahora es Deza el que debe convertirse en Sir Punishment o en 

Sir Thrashing; Tupra, en cambio, era Sir Cruelty o Sir Death, puesto que 

probablemente a lo largo de su vida había sido capaz de matar. Otra vez la 

violencia es el medio para realizar proyectos. Deza recupera una pistola limpia, es 

decir no registrada, y amenaza a Custardoy. El título Sombra del tercer volumen 

tiene un doble sentido; se debe al hecho de que Deza se convierte en la sombra de 

Custardoy, siendo esta la única solución para encontrar su domicilio, y también se 

relaciona con la convicción del protagonista de ser tan fuerte como Tupra. Sin 

embargo, su actitud violenta representa sólo la sombra de la de Tupra. Su manera 

de provocar miedo es distinta con respecto a la de su jefe, es una imitación. Esto 

se ve sólo analizando el lenguaje que utiliza, en un momento dado intenta 

reproducir cabalmente lo que le había dicho Tupra a De la Garza en la discoteca: 
 
Y aquí me fue imposible no recordarme una vez más a Reresby, cuando me dio 
instrucciones para De la Garza y yo se las fui traduciendo a mi compatriota tirado en el 
suelo, Tupra había soltado una fluida retahíla de órdenes como si lo tuviera todo muy 
pensado, yo debía dar la misma impresión de determinación y sapiencia, [...], decirle lo que 
iba a ocurrir y lo que él haría.138 
 
 

Como vemos aquí, Deza intenta recuperar en su memoria lo que había ocurrido 

aquella noche para copiar fielmente a su jefe, de modo que también los efectos en 
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la víctima puedan ser los mismos. Pero no es suficiente utilizar las mismas 

palabras; la elección del arma tiene un peso considerable en los resultados. Antes  

vimos que la espada no es un arma normal y corriente, sino que necesita un 

proceso de aprendizaje. Deza descubre su incapacidad simplemente hablando con 

el amigo que le prestaría la pistola: 

 
[...] ten en cuenta dos cosas, Jacobo, niño. Una, que el estoque sólo hiere por la punta, 
clavándolo, y para eso hay que coger impulso si quieres que de verdad pinche hondo; filo 
no tiene casi, para dar un tajo no te sirve. Otra, que si esa espada atraviesa a un toro, que 
pesa seiscientos kilos, [...] imagínate a un hombre lo que le haces [...]. No, hombre, no, para 
dar un susto una pistola.139  

 

Como dice Sofsky, cualquier objeto puede convertirse en un instrumento de 

violencia, puesto que la cultura material es rica de armas potenciales. Por esta 

razón, “imaginar un mundo sin armas quiere decir imaginar un mundo sin 

objetos.”140 Esto es lo que pasa en casa de Custardoy. Deza, para aumentar su 

poder frente a la víctima, coge un atizador y le provoca una herida en una mejilla 

y le hiere la mano izquierda. Esta mezcla de amenazas con una pistola y de actos 

violentos con un objeto común le permiten a Deza obtener lo que desea, salvando 

a su mujer de la violencia a través de la violencia. Ahora Deza se ha convertido 

por completo en un demonio absoluto, ahora ha logrado ser como Tupra. Podemos 

entoncer intentar desentrañar la compleja relación entre los dos, otra vez con la 

ayuda de Simona Forti y de su libro I nuovi demoni. 

 

2.7 La didáctica del mal: el maestro Tupra 

Por lo que se refiere al segundo ámbito de nuestra investigación, Tu rostro 

mañana abunda en relaciones entre demonios absolutos y demonios mediocres. 

En este capítulo intentaremos explicar la relación entre Tupra y Deza, para 

demostrar cómo la influencia de Tupra ha logrado convertir a Deza de un simple 

espectador en un actor de la escena del mal. Veremos cómo, a través de las tres 

entregas de la novela, Deza absorbe el veneno del mal y lo utiliza, como ya hemos 

mencionado antes al tratar el episodio de Custardoy. Deza se caracteriza por 

sufrirr una evolución; dado que empieza como espectador y como demonio 
                                                             
139 Ibídem, pág. 367. 
140 Wolfgang Sofsky, ob. cit., pág. 30. 
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mediocre – o sea el que calla y obedece – para convertirse luego en demonio 

absoluto, o sea pasa de la colaboración a la acción verdadera. Para analizar de 

manera completa estas cuestiones, tenemos que volver a algunos episodios que 

hemos visto antes hablando de los efectos de la muerte para enfocarlos bajo esta 

perspectiva. 

 La semilla ya brota en el final del primer volumen, donde  Deza y Wheeler 

entablan una de las reflexiones más interesantes de la novela sobre el tema del 

mal. Los dos están hablando de los propósitos y de los fines del grupo en el que 

acaba de entrar Deza. El grupo tiene como objetivo descubrir – y adelantar – las 

posibles acciones dañinas de los seres humanos, especialmente las que pueden ser 

peligrosas para la vida del Estado. Según Wheeler, todos tenemos la facultad de 

esparcir el mal; simplemente es cuestión que se presente la ocasión más adecuada. 

El mal, para él, está dentro del ser humano. Nótese este fragmento: 

 
Pero mira: lo que se planteó o se propuso ese grupo fue justamente averiguar de qué serían 
capaces los individuos con independencia de sus circunstancias y conocer hoy sus rostros 
mañanas, por así decir: saber ya desde ahora cómo serían en el mañana esos rostros; y 
averiguar, por citar tus palabras o las de tu padre, si una vida decorosa lo habría sido de 
todas formas o lo era sólo de prestado, es decir, porque no se había presentado ninguna 
oportunidad de ensuciarla, ninguna amenaza seria de imborrable mancha.141 

 

E inmediatamente después, llega la seguridad de Wheeler sobre el hecho de que el 

ser humano puede esparcir el mal porque forma parte de su manera de ser: 

 
Eso puede saberse, porque los hombres llevan sus probabilidades en el interior de sus 
venas, y sólo es cuestión de tiempo, de tentaciones y circunstancias que por fin las 
conduzcan a su cumplimiento. Puede saberse. Con equivocaciones, claro, pero con mucho 
acierto.142 

 

La evolución de Deza pasa de la simple conciencia de las posibilidades humanas a 

la colaboración ciega y callada. Este acto de aproximación al mal se encuentra 

claramente en el segundo volumen, cuando el narrador relata el episodio de 

violencia entre Tupra y De la Garza en el cuarto de baño de los minusválidos. 

Deza, en este momento concreto, se convierte en el acto en un demonio mediocre, 

puesto que no sólo no reacciona delante del mal, sino que tampoco hace nada para 

                                                             
141 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 382. 
142 Ibídem. 
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evitarle la posible muerte a su connacional. Deza es perfectamente consciente de 

su colaboracionismo, dado que se imagina el discurso que haría De la Garza en el 

Juicio Universal; un discurso en el que mencionaría la culpa directa de Tupra y la 

indirecta de Deza. En esta hipótesis, De la Garza diría algo semejante a esto: 

 
Morí en Inglaterra, en un cuarto de baño público, en un lavabo para minusválidos de la 
vieja ciudad de Londres. Me mató este hombre con una espada y de mí hizo dos trozos, y 
este otro estuvo presente, lo vio, no movió un dedo. Fue en otro país y el que me mató 
estaba en el suyo, pero para mí era un extranjero porque eso era él a mi tierra; en cambio el 
que asistió y no hizo nada hablaba mi lengua y ambos éramos de esa misma tierra, más al 
sur, no tan lejana, aunque hubiera mar por medio. Aún ignoro por qué fui asesinado, nada 
grave había hecho, ni para ellos constituía peligro. Tenía media vida o más por delante, 
probablemente habría llegado a ministro, o a embajador en Washington por lo menos. No lo 
vi venir, me quedé sin vida, me quedé sin nada. Fueron como un rayo sin trueno: el uno 
despedazó y el otro anduvo callando.143 

 

Deza, además de ser un colaborador, es un espectador de la violencia. Como 

explica Sofsky, “ A pesar de aborrecimiento y su repugnancia, el espectador se 

deja arrebatar por las pasiones de la violencia. Ellas se apoderan de sus sentidos; 

de sus oídos, de su alma.”144 El episodio del cuarto de los minusválidos es útil 

porque nos ofrece una representación literaria del planteamiento de Simona Forti. 

Nos enseña la red de relaciones que se desarrollan para actuar el mal, o sea el 

“paradigma Dostoevskij” por un lado, la víctima absoluta por el otro y el demonio 

mediocre que calla, obedece y se somete al que esparce el mal a través de la 

violencia. Los tres personajes de este episodio, o sea Tupra, De la Garza y Deza 

cumplen justamente con estas funciones. Tupra, que hemos dicho representa el 

poder del demonio absoluto, se acerca a la definición del “paradigma 

Dostoevskij” que nos da Simona Forti a lo largo de su obra, por ejemplo lo define 

como un paradigma de “comprensione del male come volontà di potenza infinita, 

come libertà abissale che si trasforma in odio dell’essere, del creato, e che 

pertanto devasta, nientifica, distrugge.”145 De la Garza, en cambio, se acerca a la 

definición de víctima absoluta, cercana al homo sacer de los campos de 

concentración alemanes, o sea un ser humano que se convierte en un objeto. 

Como afirma Simona Forti, el homo sacer es “quella vita che può essere 

                                                             
143 Ibídem, págs. 233-234. 
144 Sofsky, ob. cit., pág. 102. 
145 Simona Forti, ob. cit., pág. 142. 
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annientata senza commettere né omicidio né sacrificio. E sulla quale può 

scaricarsi illimitatamente la violenza che finirà per ridurla, come dice Foucault, a 

cosa.”146 Por lo que se refiere a Deza, ya hemos visto su papel: se está 

convirtiendo en un sujeto capaz de esparcir el mal. Simplemente está empezando 

por la normalidad del mal. En el cuarto de baño de los minusválidos, el veneno ya 

está entrando en sus venas. Deza ya se está dejando contagiar por los efectos de la 

violencia cuyo punto más álgido se dará con el siguiente episodio, o sea en la 

noche en casa de Tupra. Al comienzo del tercer volumen de la obra, Deza asiste a 

una colección de vídeos que concluyen el procedimiento de envenenamiento. El 

aprendizaje de Deza acaba en este momento porque finalmente el maestro logra 

que el discípulo aprenda el arte de infundir miedo a los demás. Enseñarle los 

vídeos a Deza le sirve a Tupra para demostrarle que el episodio de la discoteca no 

era un ejemplo aislado de violencia, sino que ésta tiene una connotación cotidiana; 

la violencia existe y ha existido desde siempre; incluso quiere explicarle que hasta 

resulta necesaria en algunos momentos concretos. Sobre el valor didáctico de la 

violencia, es emblemática la frase que le dice Tupra a Deza antes de empezar la 

visión: “ No te impacientes, Jack, que aquí no cabe prisa. Voy a enseñarte estos 

vídeos que te he dicho, aprenderás con ellos y te vendrá bien verlos.”147 Entre los 

vídeos que le somete Tupra a Deza hay uno que enseña a una mujer, un alto cargo 

del Partido Conservador mientras está involucrada en una relación sexual con dos 

hombres; o hay otro que enseña una ejecución que el narrador asocia al cuadro de 

Gisbert El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros liberales en Málaga y, entre 

los demás vídeos que ven aquella noche, hay uno que está relacionado 

directamente con Pérex Nuix, puesto que tiene que ver directamente con el asunto 

que ella le había pedido a Deza que la ayudara a arreglar. Delante del estupor de 

Deza frente a los vídeos, Tupra le explica la real función del Estado. Al Estado 

solamente interesa salvar vidas, en este caso concreto le interesan sobre todo las 

vidas británicas, como admite el mismo Tupra: 

 
Puede salvar más vidas obligar a algo a alguien señalado, más tarde, que entrar a saco en 
seguida con los subalternos. Y nosotros queremos salvar vidas siempre. Andamos siempre 
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147 Javier Marías, Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 
139. 
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haciendo cálculos, sopesando si vale la pena dejar morir ahora a una persona para que luego 
vivan muchas otras por eso. En primer lugar vidas británicas, claro, la prioridad se 
comprende. Como en la guerra. A todo debemos sacarle el mayor rendimiento, aunque haya 
que esperar varios años. Igual que el trabajo diario de la oficina, a veces hay que aguardar a 
que alguien esté en condiciones de llevar a cabo lo que le hemos previsto en sus 
capacidades.148 

 

El hecho de que el fin principal del Servicio Secreto Británico sea el de salvar 

vidas, les permite a los que trabajan allí tomar decisiones difíciles y arriesgadas. 

De ahí la actitud de los que actúan para el bien del Estado de elegir siempre el mal 

menor, o sea aceptar que, por ejemplo, si dejar que mueran diez personas puede 

evitar que mueran muchas más, en este caso la violencia tiene una justificación. 

Este es el significado de una pregunta que le hace Tupra a Deza en las últimas 

páginas del segundo volumen y que tendrá su explicación justamente en el 

tercero, en la noche de los vídeos. La pregunta es “¿Por qué no se puede ir por ahí 

pegando, matando?”149 Deza, ante esta pregunta, no sabe qué contestar. Su 

dificultad nace de la necesidad de no decepcionar a su jefe con respuestas banales 

y al alcance de todos, sino que quiere demostrarle que la confianza que Tupra le 

reserva es bien merecida. Sin embargo, a Deza no se le ocurre nada concreto, y 

necesita que Tupra se lo explique. El mal menor, este es el objetivo. Se presenta 

aquí una paradoja que tiene que ver con las tareas que lleva a cabo el Servicio 

Secreto en el que trabaja Deza. De un lado trabajan para asegurar la seguridad del 

Estado, y para hacerlo tienen que averiguar que los ciudadanos respeten la ley y 

no cometan crímenes, por otro lado esperan que los más poderosos cometan algo 

ilegal o arriesgado, para que puedan ser víctimas de chantajes y para convencerlos 

a obedecer en algunos momentos. De ahí otra enseñanza del maestro Tupra al 

discípulo Deza; la conciencia de que el Estado necesita que algunos miembros 

suyos no respeten la ley. Dice Deza: 

 
Cómo no va a convenirnos que la gente sea débil o vil o codiciosa o cobarde, que caiga en 
las tentaciones y meta la pata hasta el fondo, incluso que participe en crímenes o los 
cometa. Es la base de nuestro trabajo, es la sustancia. Aún es más: es el fundamento del 
Estado. El Estado necesita la traición, la venalidad, el engaño, el delito, las ilegalidades, la 
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conspiración, los golpes bajos. [...]. Si no los hubiera, o no bastantes, tendría que 
propiciarlos, ya lo hace.150 

 

Una vez aprendido esto, Deza está envenenado. Lo que vimos antes, o sea las 

amenazas a Custardoy para que salga de la vida de su mujer Luisa son una directa 

consecuencia de esto. Ahora Deza sabe que él también tiene en el interior de sus 

venas las posibilidades de esparcir el mal, simplemente se le tiene que presentar la 

ocasión adecuada. Sin embargo, en el momento en el que tiene que pasar de la 

teoría a la práctica, no sabe qué hacer. No es todavía autónomo, por eso decide 

acudir a su maestro para que le sugiera cómo proceder. Nótese el incipit de este 

capítulo: 

 
A veces uno sabe lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer o incluso lo que piensa hacer 
o lo que va a hacer casi seguro, pero necesita que además se lo digan o se lo confirmen o se 
lo discutan o se lo aprueben, en cierto sentido es una maniobra que uno lleva a cabo para 
descargarse un poco de responsabilidad, para difuminarla o para compartirla, aunque sea 
ficticiamente, porque lo que uno hace lo hace tan sólo uno, independientemente de quién 
nos convenza o nos persuada o nos aliente o nos dé el visto bueno, o hasta nos lo ordene o 
encargue.151 

 

Este incipit es preparatorio, le sirve al narrador para contar que necesitaba la 

ayuda de Tupra para amenazar a Custardoy, y logrará hacerlo utilizando la misma 

frialdad y la misma atención a las palabras amenazantes, otra muestra del gran 

poder del lenguaje. 

 Sin embargo, en un momento dado Deza descubre que ha superado un 

límite ético. No empieza a tener dudas sobre lo que hace como consecuencia de lo 

que le ha hecho a Custardoy, sino que sus dudas nacen de las consecuencias de un 

episodio anterior. Deza, con anterioridad, tuvo que interpretar a un cantante cuyo 

falso nombre es Dick Dearlove, un cantante de éxito en el que Deza ve un hombre 

que vive su vida y su fama con una sola preocupación: no ser recordado por la 

posteridad. Sus preocupaciones se relacionan con el complejo Kennedy-Mansfield, 

como admite el mismo Deza en uno de sus monólogos. Al regresar a Londres 

después de haber espantado a Custardoy, Deza tiene que acostumbrarse a la 

lengua inglesa, por eso empieza a leer los periódicos y descubre que Dick 
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Dearlove había sido detenido por haber matado a un joven ruso. A partir de este 

momento, Deza comprende que ya no quiere seguir trabajando para Tupra, porque 

sospecha que él haya tenido un papel decisivo y que haya aprovechado de su 

comentario para organizar este acontecimiento. La responsabilidad indirecta de 

Deza en el asunto será suficiente para que decida dejar el trabajo. Su experiencia 

dentro del mal ha terminado. 
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3  

VOLVER AL MUNDO 

 

¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo, 
La vida vieja en orden tuyo y nuevo? 
¿Los yunques y crisoles de tu alma 
trabajan para el polvo y para el viento? 
 
ANTONIO MACHADO 
 

 

3.1. Volver al mundo: oposiciones y pérdidas como móviles de la narración 

Nuestra investigación sobre las relaciones entre el poder, el mal y la 

muerte puede abarcar ahora una nueva perspectiva. Lo que vimos al analizar 

textos como Sefarad y los tres volúmenes de Tu rostro mañana formaba parte de 

un sistema donde el Estado era el órgano superior que mandaba y que establecía 

las reglas para mantener su supervivencia. Todo esto cambia con Volver al 

mundo152 de José Ángel González Sainz, porque aquí los personajes se convierten 

en criminales y asesinos que deben cumplir con el propósito subversivo típico del 

terrorismo. Intentaremos demostrar que el planteamiento propuesto por Simona 

Forti se puede aplicar también a esta novela porque los protagonistas no eligen el 

mal y el crimen de manera caprichosa o arbitraria, sino que en la mayoría de los 

casos obedecen a los mandatos del carismático líder de la Organización.  

Antonio Muñoz Molina publicó en 2010 un artículo sobre González Sainz 

en El País, en ocasión de la salida de la última novela del escritor soriano Ojos 

que no ven153. En este artículo, Regresos de González Sainz, Muñoz Molina 

propone una interesante definición de Volver al mundo: 

 
Era, en el fondo, una novela de miedo, una novela gótica de hechiceros y monstruos, los 
monstruos que han sido personas normales, los hechiceros intelectuales que seducen a otros 
para despojarlos de su humanidad y convertirlos en verdugos.154 

 

                                                             
152 José Ángel González Sainz, Volver al mundo, Editorial Anagrama, Barcelona, 2003. 
153 José Ángel González Sainz, Ojos que no ven, Editorial Anagrama, Barcelona, 2010. 
154 http://elpais.com/diario/2010/01/09/babelia/1262999536_850215.html 
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En la novela de González Sainz, como veremos, la fascinación hacia el líder y las 

pasiones ideológicas conllevan consecuencias infaustas que tienen que ver tanto 

con la muerte como con la pérdida de la identidad y de la humanidad. 

Explicaremos esta cuestión más adelante, al ver con precisión la figura de El 

Biércoles, uno de los personajes principales de la obra. 

Es conveniente proponer un resumen, aunque resulte difícil, porque los hechos 

no se relatan de forma consecuente, sino que se someten a una reconstrucción  

típica de la novela policíaca. Bertha Hillman Quintanilla se dirige al Valle para 

asistir al entierro de Miguel Sánchez Zúñiga, el hombre al que amaba. Este 

hombre murió en circunstancias misteriosas que se descubrirán solamente al final 

de la novela. Bertha, investigando con los amigos de Miguel sobre la muerte de su 

amado, logra reconstruir el pasado de su novio y de la colectividad del Valle. Los 

amigos de Miguel con los que habla Bertha son personas que han vivido desde la 

infancia con él y han compartido las experiencias de la adolescencia. Casi todos 

los personajes han salido del Valle en un momento dado de sus vidas, por ejemplo 

el mismo Miguel, Julio y Gregorio. El único que nunca quiso salir del Valle es 

Anastasio, uno de los mejores amigos de Miguel que ha vivido toda su vida allí 

con su hija Carmen. Los personajes de Volver al mundo pertenecían a una 

Organización subversiva donde uno de los líderes era Ruiz de Pablo, un poeta que 

había hecho del carisma y de la fascinación su manera de actuar. Cada vez que a 

lo largo de la novela se le recuerda, éste sobresale como un genio de la 

comunicación y de la habilidad de convencer a los demás. Por ejemplo, se dice: 

 
Cuando él hablaba, por el contrario, cuando él hablaba en la televisión o la radio o aquí 
incluso a la taberna, raro era quien no se quedaba boquiabierto, absolutamente embelesado 
por aquella facilitad y determinación con que las palabras, incluso las más complejas, 
parecían salir de su boca para describir o explicar algo y sobre todo para desbaratar algo, 
para descomponerlo y demolerlo.155 

 

Encontraremos otros ejemplos del poder de Ruiz de Pablo más adelante, al 

intentar enfocar la novela de González Sainz bajo el planteamiento de Simona 

Forti. 

                                                             
155 José Ángel González Sainz, ob. cit., pág. 337. 
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 Por lo que se refiere a la estructura narrativa de la novela, hay una 

proliferación de voces que van añadiendo detalles y van complicando la intriga. 

Desde el punto de vista narratológico, hay un narrador extradiegético que presenta 

los lugares y los personajes, y que luego desaparece para dejarles la palabra. El 

mismo González Sainz explicó en una intrevista que para él el espacio es 

fundamental, y es el primer elemento que suele configurar en sus novelas. El 

espacio, en la mayoría de los casos, es fruto de la construcción del autor. En dicha 

entrevista, González Sainz comenta que el espacio que rige Volver al mundo tiene 

algunos elementos del Valle cerca de Soria, pero es un lugar distinto, nuevo, 

creado. Una de las técnicas narrativas del autor soriano es la construcción de la 

realidad literaria donde se ambienta la acción, evitando de esta manera “copiar” lo 

exterior. La entrevista que acabamos de mencionar se encuentra en Internet.156 

Todos los narradores que articulan sus voces dentro de la novela tienen un rasgo 

en común: presentan una gran inseguridad. La mayoría de lo que se relata no se 

vive directamente, sino que es el fruto del relato de los habitantes del Valle que 

intervienen en la narración. No es extraño, entonces, que los personajes duden de 

la versión oficial de la muerte de Miguel porque en el mundo campesino donde 

viven el cotilleo es predominante. Otro ejemplo de la incertidumbre en la que se 

encuentran los personajes es la figura del ciego Julián; este personaje estaba 

presente en el momento de la muerte de Miguel, pero su testimonio es parcial 

porque su conocimiento se limita a lo que había escuchado. Los que viven en el 

Valle, sin embargo, le creen porque saben  que ha desarrollado otros sentidos, en 

particular el oído. La novela se divide en tres partes: en la primera asisitimos a la 

llegada de Bertha al Valle, al funeral de Miguel y a la conversación entre ella y el 

viejo Anastasio; en la segunda parte hay el diálogo entre Bertha y Julio; en la 

tercera parte Bertha vuelve a hablar con Anastasio y logra descubrir la verdad 

sobre la muerte de su amado. Los indicios, de hecho, se cosechan de la primera 

línea hasta el final de la novela. La mayoría de los acontecimientos ocurren en la 

segunda parte, porque Julio le da a Bertha muchísimas informaciones sobre la 

adolescencia de su novio y le cuenta los hechos más significativos. 
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En la novela, como hemos parcialmente adelantado, hay un juego de 

oposiciones entre los personajes principales. La primera oposición se ve 

analizando las figuras de Miguel y de Anastasio. El primero es el hombre que 

viaja, que no está satisfecho con su condición y del lugar donde vive y su objetivo 

es marcharse de allí lo antes posible. El segundo es el que no quiso irse, el que 

permeneció en el Valle inmóvil como las montañas. En otro caso, la oposición se 

da entre Julio y El Biércoles, y se relaciona con las distintas voluntades de superar 

el límite de la legalidad. Julio es el que tiene miedo, el que no quiere arriesgar su 

vida y su libertad y por lo tanto nunca cumple con los propósitos de la 

Organización; Gregorio, llegando a ser El Biércoles, supera la línea ética y se 

convierte en el criminal absoluto al que la colectividad considera culpable. Todos 

los personajes de Volver al mundo han sufrido una pérdida, un abandono, un 

accidente. Estas faltas son el móvil de la narración de la novela de González 

Sainz. Bertha, por ejemplo, va al Valle porque quiere investigar sobre la muerte 

de su amado, por lo tanto la muerte de Miguel es el móvil de sus acciones. 

Miguel, el personaje principal, tuvo una relación fracasada con su madre que lo 

obligó a marcharse de casa y a no volver nunca más, de ahí su actitud vagabunda 

que lo empuja a salir del Valle y a trabajar como periodista por toda Europa; 

Gregorio perdió su dignidad y su ética como consecuencia de una ejecución; 

Blanca tuvo un accidente de coche y Julio, como fue inculpado de dicho 

accidente, se comprometió como forma de redención. Ruiz de Pablo, el gran 

poeta, es el que ha sufrido la pérdida mayor, y esto ha influido plenamente en su 

manera de actuar. La primera pérdida se refiere a su condición de poeta fracasado, 

no reconocido por la crítica; el segundo motivo de malestar, en cambio, tiene su 

origen en el hecho de que sabe que nació de un adulterio nunca reconocido por su 

padre. En suma, los personajes se mueven como consecuencia de lo que no tienen, 

viven en función de lo que les ha faltado durante sus vidas y reaccionan de 

consecuencia. Cada uno de los personajes de la novela ha sufrido una herida que 

se resiste al cierre y no les permite seguir con sus vidas de manera tranquila y 

sosegada. De ahí, entonces, nace la necesidad de apoyarse a la figura carismática 

para que los ayude a llenar el vacío. 
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3.2. El Biércoles: la responsabilidad del homo sacer  

Uno de los personajes más interesantes de la obra es Gregorio Martín López, 

uno de los amigos de infancia de Miguel que en un momento dado de su vida 

perdió su humanidad para convertirse en un instrumento en manos de Ruiz de 

Pablo. El ejemplo de Gregorio es el punto más alto de la destrucción de la 

dignidad humana. Este personaje, El Biércoles, como se llamará una vez perdida 

su humanidad, se presenta como un eremita que vive en las montañas, a solas, 

delimitando constantemente su territorio con una escopeta. Los interlocutores de 

Bertha confirman que de vez en cuando se oyen varias detonaciones de la 

montaña, y todos saben que pueden ser cazadores o El Biércoles. Su figura se ha 

convertido en una leyenda de pueblo: 

 
La mayoría tampoco ha visto nunca a El Biércoles, sólo ha oído hablar a sus padres o a 
otros chiquillos de él y sobre todo ha oído esas frases: “la escopeta de El Biércoles”, “ya 
está ahí otra vez El Biércoles”, o bien “qué andará haciendo ahora”, “qué habrá hecho”.157 

 

Antes decíamos que el cotilleo tiene una gran predominacia: por lo que se refiere 

a la figura del Biércoles siguen inventándose una cantidad inmensa de relatos. Un 

ejemplo es este: 

 
Tiene más vidas que un gato, decían, o es más zorro que los propios zorros, y los niños se 
lo figuraban a veces como un felino de grandes proporciones y otras como un centauro o un 
gigante de cabeza o extremidades de distintos animales.158  

 

Hasta se utiliza su figura para atemorizar a los niños y, como consecuencia, les 

aparece en sueños: 

 
Cuando un niño tenía una pesadilla en el sueño, en ese sueño podía darse por seguro que se 
le había aparecido El Biércoles; cuando oía un ruido tras los postigos cerrado de la casa o 
se escuchaban extraños pasos que se acercaban, ese ruido y esos pasos era El Biércoles el 
que los había producido, [...].159 

Al Biércoles, entonces, se le imputan todas las desdichas del mundo, todos los 

robos, los delitos, las desapariciones. Al principio de la novela, Anastasio le 

cuenta a Bertha un episodio emblemático. Le relata que un día desapareció una 

                                                             
157 José Ángel González Sainz, ob. cit., pág. 43. 
158 Ibídem, pág. 45. 
159 Ibídem, pág. 46. 
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niña de ocho o diez años en el interior de la Sierra, un lugar particularmente 

peligroso porque abunda en galerías. Los padres, desesperados, llamaron a la 

gente de aquel lugar para que echaran una mano y, para facilitar la búsqueda, 

llegaron algunos espeleólogos; pero ni siquiera ellos lograron encontrarla. 

Decidieron entonces llamar al Biércoles. Cuenta Anastasio que El Biércoles entró 

en la galería a solas sin comida ni bebida, simplemente con una cuerda. Cuando 

salió con la muñeca de la niña en las manos, otra vez se inventaron todos los 

relatos posibles. Esta es la parte final del cuento: 

 
Pues ya ve usted lo que son las cosas; luego se ha dicho de todo, y más que hubiera habido 
que decir. Que si fue El Biércoles quien se la llevó allí dentro, que si la asustaría, que como 
iba a haber llegado si no allí tan pronto de no haber estado ya y no sé cuántas barbaridades 
y obscenidades más.160 

 

O bien, otra leyenda es esta: 

 
Los críos, claro, dan por sentado que fue él quien la mató, y se cuentan unos a otros que, si 
se la llevó allí dentro, fue para tocarla y luego comérsela poco a poco a sus anchas durante 
esos tres días que estuvo dientro de la tierra, y que por eso no probó bocado de lo que le 
ofrecieron al salir.161 

 

Todos estos prejuicios confirman lo que decíamos antes: el conocimiento de la 

realidad que tienen los narradores de la novela es inseguro e incierto. La relación 

entre El Biércoles y la colectividad es ambigua porque, a pesar de imputarle todas 

las culpas del mundo, necesitan su presencia. El Biércoles, de hecho, cumple con 

algunas funciones sociales importantes, por ejemplo entierra a los cadáveres, 

protege a los habitantes del Valle de los lobos y de los animales feroces, señala las 

encrucijadas y se hace cargo de transportar a los cadáver congelados de los que, 

en un exceso de osadía y sin conocer la montaña, suben a los bosques en los 

períodos más fríos. Así que no es fácil definir lo que El Biércoles representa para 

el pueblo. Dice Anastasio: “Pero con todo lo que digan, con todo lo que le teman 

ahora o les repela, nadie ignora que su presencia es y ha sido siempre 

imprescindible, aunque pocos lo quieran admitir”.162 Al principio decíamos que El 

Biércoles es un hombre que ha perdido su humanidad. ¿Qué quiere decir y por 
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qué? Intentaremos explicarlo tomando como ejemplo la figura del musulmano de 

la que hablan Giorgio Agamben y Simona Forti. El primero nos da una definición 

del musulmano en su libro Quel che resta di Auschwitz: l’archivio e il 

testimone.163 Dice Agamben: 

 
[…] il musulmano è un essere indefinito, nel quale non soltanto l’umanità e la non-umanità, 
ma anche la vita vegetativa e quella di relazione, la fisiologia e l’etica, la medicina e la 
politica, la vita e la morte transitano le une nelle altre senza soluzione di continuità.164 

 

El musulmano, entonces, es la víctima total, la que ha sido completamente 

deshumanizada y despojada de la dignidad. Este término se utiliza sobre todo para 

definir a las víctimas de los campos de concentración alemanes, los que no se 

pueden matar porque es como si estuvieran ya muertos. Añade Agamben “Il 

musulmano è non solo o non tanto un limite tra la vita e la morte; egli segna, 

piuttosto la soglia tra l’uomo e il non-uomo.”165 Planteado de esta manera, parece 

que el homo sacer, es decir el musulmano, es simplemente una figura histórica, 

realmente existida, relacionada con los campos de concentración alemanes. 

Simona Forti, en cambio, nos ofrece un ejemplo literario de esta figura en su libro 

I nuovi demoni: ripensare oggi male e potere166. El ejemplo que propone viene de 

1984 de George Orwell: 

 
Gli uomini come Winston rappresentano un problema particolare per il regime. Tuttavia 
non un problema irrisolvibile. Per far sì che anche Winston Smith venga riassorbito 
pienamente nel dominio di Oceania, bisogna allora che il suo corpo – metonimia, come si è 
detto, di una realtà che resiste alla volontà di onnipotenza del Partito – venga fatto a pezzi, 
smontato, svuotato, disarticolato.167 

 

No hay que pensar, entonces, que esta figura sea simplemente algo que pertenece 

a la historiografía de la Segunda Guerra Mundial, porque se puede extender a 

todos los contextos de pérdida completa de la humanidad. Si volvemos a la novela 

de González Sainz en busca de las descripciones de El Biércoles, nos damos 

                                                             
163 Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz: l’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri 
editore s.r.l., Torino, 1998. 
164 Ibídem, pág. 43. 
165 Ibídem, pág. 50. 
166 Simona Forti, I nuovi demoni: ripensare oggi male e potere, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
Milano, 2012. 
167 Ibídem, pág. 152. 
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cuenta de que muchos elementos que caracterizan la humanidad del personaje han 

desaparecido. Se dice, por ejemplo: 

 
[...] y no faltaba quien sostenía en el pueblo que muchos de los ruidos del bosque, sobre 
todo los más turbadores y espeluznantes, tenían en realidad su origen en él, que podía 
imitar a la perfección el canto de cualquier pájaro o el grito de cualquier animal por 
enrevesado que fuera, pero que había perdido en cambio la facultad del lenguaje.168   

 

Según Simona Forti, el homo sacer es una vida aniquilada sin provocar muerte 

directa; ella lo define como “quella vita che può essere annientata senza 

commettere né omicidio né sacrificio.”169 Perder el lenguaje, obviamente, es uno 

de los rasgos principales que caracterizan al ser convertido en objeto o en animal.  

El proceso de deshumanización que ha convertido a Gregorio en El Biércoles 

empezó treinta años antes con respecto al tiempo de la narración. El episodio se 

refiere a la actuación del plan que urdieron los miembros de la Organización para 

deshacerse de un policía infiltrado. Un día llegó un hombre al Hostal, el bar que 

frecuentaban cotidianamente los personajes de la novela, y les explicó lo que 

tenían que hacer. El plan consistía en matar al policía; por eso dejaron que los 

siguiera en coche hasta el acebal para llevar a cabo el proyecto en un lugar 

aislado. El papel de Gregorio fue fundamental porque en su caso el dar la muerte 

es el principio de su decadencia. Durante toda su vida, de hecho, Gregorio creía 

haber matado al policía, solamente al final se descubrirá que el verdadero asesino 

fue Ruiz de Pablo, el profesor poeta. Su figura es fundamental porque es uno de 

los líderes de la Organización, uno de los que mandan sobre los que se limitan a 

obedecer: retomando a Simona Forti, estamos todavía lejos del “paradigma 

Dostoevskij”. Veremos más adelante cómo los narradores de la novela definen 

estos personajes. Al principio, la tarea de matar al policía le tocaba a Miguel, pero 

él rechazó por completo. De allí, al ver lo que ha representado para Gregorio este 

acontecimiento, Miguel empezó a sufrir un sentimiento de culpabilidad porque se 

sentía responsable por la decadencia de Gregorio. Esto es lo que le cuenta Julio a 

Bertha: 
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Miguel se sintió siempre culpable por lo que decía que en realidad le tenía que haber tocado 
hacer a él o bien le hubiese tocado evitarlo, y se pasaba horas hablándole e intentando que 
hablara, que echara fuera algo de lo que le reconcomía por dentro y le estaba 
trastornando.170 

 

El procedimiento de transformación, entonces, ha empezado, y se explica 

claramente en la frase de Julio: “Ahora ya sabes por fin por qué Gregorio se 

convirtió en El Biércoles [...] porque había matado, o creyó que había matado.”171 

Gregorio, entonces, se toma la responsabilidad de los hechos criminales de la 

Organización; es al mismo tiempo víctima y verdugo. Gregorio se caracteriza 

porque es el único de los que obedecen ciegamente al líder que ha dado el paso 

adelante, que ha sacrificado su propia humanidad para salvar a los demás. 

 

3.3. La deshumanización de la víctima y del verdugo 

El procedimiento de deshumanización que ha caracterizado la figura de 

Gregorio no es el único ejemplo que encontramos en Volver al mundo. Julio 

Gómez Ayerra, uno de los amigos de Miguel y miembro de la Organización, le 

cuenta a Bertha un episodio de su vida que se relaciona con este tema. Durante 

toda la novela, él hace hincapié en los “pasos atrás” que ha dado a lo largo de toda 

su vida, subrayando que Ruiz de Pablo, el gran poeta, le ha reprochado 

constantemente su conducta cobarde y no adecuada al trabajo subversivo de la 

Organización.  

El primer error que hizo Julio se debe a una falta de atención durante una 

misión aparentemente sencilla. El grupo tenía que recuperar algunas cajas de 

folletos en una imprenta, y solían hacer estos trabajos Blanca, Gregorio, Miguel y 

Julio. Este último tenía que conducir el coche. En este caso, Miguel no estaba 

presente y en su lugar decidió ir Ruiz de Pablo. Julio no se dio cuenta de que 

alguien los estaba siguiendo y, al intentar escapar, estalló el coche contra una 

farola. Salieron todos ilesos excepto Blanca, que tendrá que vivir el resto de su 

vida en una silla de ruedas. El principal paso atrás que caracteriza la vida de Julio, 

sin embargo, se debe a algo acaecido después. Después que Blanca firmó para 

salir del hospital, recibió una llamada que lo invitaba a hacer algo concreto: 

                                                             
170 José Ángel González Sainz, ob. cit, pág. 465. 
171 Ibídem, pág. 469. 
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“Recoge tus cosas y estáte preparado para pasar unos días de viaje, me había 

dicho; dentro de veinticuatro horas alguien vendrá a recogerte, no falles, ¿has 

entendido?”172 La máquina de muerte de la Organización había vuelto a moverse 

porque la tarea de Julio era matar a un ex coronel del ejército de más o menos 

setenta años. La narración de Julio es muy precisa y cuenta muy detalladamente 

los momentos anteriores al día en el que hubiera tenido que actuar. Se fija en el 

primer encuentro en el bar, en los ademanes del coronel, y analiza el papel del 

azar tanto en la misión como en la vida. La misión, de hecho, llegó a ser muy 

difícil porque en las escaleras de la boca del metro donde estaba previsto que 

ocurriera el asesinato se agruparon algunos jóvenes y una pareja de enamorados. 

Lo interesante de este episodio es que representa otro ejemplo de la necesidad que 

tienen los asesinos de deshumanizar a la víctima designada. Simona Forti hace 

una reflexión útil, a pesar de que se refiere al genocidio:  

 
[...] diverse generazioni di studiosi, dalle varie provenienze, ritengono indispensabile 
premessa, affinchè si dia un genocidio, il processo di disumanizzazione e di de-
soggettivazione della futura vittima. Sarebbe questa spersonalizzazione del nemico che 
produce la distanza emotiva tra il carnefice e la vittima […].173 

 

Como se ve claramente, esta definición se puede aplicar también a la relación 

entre víctima y verdugo, y en Volver al mundo es justamente lo que acontece. En 

los días anteriores al momento elegido para llevar a cabo la ejecución del coronel, 

Julio se preocupa por crear cierta distancia entre él y el anciano. Se esfuerza por 

no mirarle la cara, intenta fijarse en la nuca, en su cogote con el pelo blanco y en 

su manera de vestir, sobre todo en el abrigo verde de loden. Dice Julio: 

 
Un abrigo verde y el cabello blanco peinado y repeinado hacia atrás, eso es lo que me 
concentraba en ver, la opacidad de una nuca, la materialidad de un número, de un imbécil, 
de un coronel retirado que a saber lo que tenía sobre la conciencia, sin duda un montón de 
cadáveres. 
 

El no mirarle la cara es funcional para convencerse de que su manera de actuar es 

justa, por eso se repite a sí mismo que la víctima no es un ser humano. En el 

discurso de Julio a Bertha se asiste constantemente a la tentativa de  

despersonalización del enemigo: 
                                                             
172 Ibídem, pág. 301. 
173 Simona Forti, ob. cit., pág. 158. 
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No es un hombre, me decía, es un perro, un coronel, un militar, es una sabandija cuya 
profesión es la muerte, esparcir muerte y dar la muerte, es un enemigo opaco y anónimo, no 
tiene rostro y la cara que yo he visto es la cara de una abstracción.174 

 

La repetición continua remite a un estado de intranquilidad por algo no resuelto. 

Las preocupaciones y las inquietudes de Julio se leen claramente en estas páginas 

de Volver al mundo porque la repetición del intento de deshumanizar al militar 

llega a ser obsesiva: 

 
No es un hombre, me repetía, me repetía una y cien veces cuando a lo mejor me asomaba a 
la ventana [...]. No es un hombre, es el objetivo de una acción, es un obstáculo, un estorbo, 
y su ajusticiamiento es un paso más en el arduo camino de la liberación [...]. Una rata, me 
reiteraba para hacerme fuerte, un perro, una sabandija, es una puta mierda [...], es algo que 
no es en definitiva humano y por lo tanto sacrificable.175 

 

¿Cómo definir la posición de Julio dentro del sistema de difusión del mal y de 

la muerte? La retórica de la Organización ha logrado convertir a Julio en alguien 

completamente involucrado en una lógica de destrucción. La siguiente frase del 

personaje non ayuda a contextualizar su papel bajo el punto de vista de Simona 

Forti. Dice Julio: “No era una persona a quien yo le iba a disparar sino a un 

efectivo, a una representación del enemigo, a alguien que no era nadie y que no 

tenía derecho a vivir o había vivido ya más de la cuenta.”176 Si Julio admite 

consigo mismo, para darse ánimo, que el coronel ha vivido más de lo necesario, o 

que ya no tiene derecho a vivir, en cierta medida se acerca al “paradigma 

Dostoevskij”. Volviendo al texto de Simona Forti, y retomando uno de los rasgos 

que ella les asigna a los que esparcen el mal de manera absoluta, hemos visto que 

esta tendencia hacia el mal total se relaciona justamente con el afán de parecerse a 

Dios. “Nelle esistenze concrete di questi attori maligni è rilevabile una dinamica 

costante e comune: il desiderio di abbattere il confine della propria finitezza per 

farsi non solo simili, ma uguali a Dio.”177 En suma, Julio parece ser uno de ellos. 

Sin embargo, no podemos definirlo de esta manera por una razón: él forma parte 
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de un sistema al que está vinculado completamente. Otra frase de Simona Forti 

nos ayuda a profundizar el asunto: 

 
Si tratta infatti di spiegare un duplice processo di routinizzazione: quello dell’uccisione, che 
si attua su di una vittima resa anonima e seriale, e quello del carnefice, non più demone 
assetato di sangue e agito dalla volontà di nulla, ma ingranaggio di un meccanismo a 
catena.178 

 

El sistema, obviamente, es la Organización. Miguel había intentado convencerlo 

de que al principio le habrían pedido que alquilara casas o transportara objetos, es 

decir habría tenido que limitarse a acciones sencillas y no ilegales, pero que 

dentro de poco tiempo las cosas cambiarían. Le decía Miguel: “harán contigo 

como con Gregorio, como con el pobre Gregorio, [...], te inducirán a dar el paso 

definitivo y entonces ya estarás irremediablemente en sus manos, que son las 

manos de la desesperación.”179 El planteamiento que se aleja del “paradigma 

Dostoevskij” y que se caracteriza por la figura de los burócratas de la muerte, los 

llamados “demoni mediocri”, está tematizado también en la novela de González 

Sainz, pero tiene un nombre distinto. En la novela se habla de “tontos útiles” para 

definir a los que obedecen sin reflexionar sobre las consecuencias. 

 

3.4. La normalidad del mal y la impunidad 

 Al analizar Sefarad de Antonio Muñoz Molina, vimos quel la razón de 

estado que regía los que definimos como “estados de excepción” presuponía una 

referencia constante al concepto de biopolítica y “tanatopolitica”, es decir la 

necesidad de eliminar a algunos elementos dañinos para guardar la continuación 

de la especie. En Volver al mundo esto se encuentra de manera reducida, puesto 

que estamos bajando del nivel de poder del Estado al de una Organización 

subversiva. La Organización, de hecho, se presenta dentro de la novela como un 

microcosmo jerárquico donde hay quien manda y quien obedece a niveles 

distintos. Para asegurar su continuación, entonces, la Organización tiene que 

actuar como un estado totalitario basado en un “estado de excepción”, en cuyo 

sistema de poder los jefes necesitan que alguien obedezca sin reflexionar. No es 
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casual, entonces, que uno de los principales jefes de este sistema sea un poeta: 

Ruiz de Pablo, a través de su gran habilidad de hacedor de mundos, logra 

persuadir a los miembros de la Organización que la única manera de actuar es 

seguir ciegamente sus instrucciones. Lo interesante es que, otra vez mediante la 

repetición, Julio sigue explicando las razones que lo empujan a seguir las órdenes. 

Miguel fue el primero en decidir dejar de seguir la Organización y, en un 

momento dado, intenta convencerle a Julio a que la deje también él. Después del 

accidente de coche que hemos mencionado antes, Blanca tuvo que pasar algún 

tiempo en el hospital. Durante una visita, Miguel decide hablar con Julio para que 

abra los ojos sobre la Organización y que sea consciente de la fascinación 

absoluta que le reserva a Ruiz de Pablo. Hablando de éste, le dice Miguel: “Lo 

maquina todo, lo urde y lo desurde todo a su antojo, con ese cerebro caluriento y 

endiosado que tiene y esa meticulosidad maniática.”180 Poco después, intenta 

explicarle cómo el poeta quiere instrumentalizar a Blanca para que todos 

obedezcan a sus mandos. Cuenta Julio: 

 
¿Pero es que no te quieres dar cuenta? Eso que tú llamas “írsele de la mano” no sólo forma 
parte del juego, sino que es fundamento mismo en torno a lo que todo da vueltas: que algo 
nos implique hasta el cuello con su muerte o su parálisis para que no tengamos ya más 
remedio que seguir matando y paralizando en adelante, empezando y terminando por 
nosotros mismos, recuerdo que me dijo.181 

 

Julio, en cambio, se porta de una manera diferente. Durante la conversación con 

Bertha hace constantemente hincapié en la fascinación hacia el poeta. En este 

sentido, y aquí encontramos otro elemento que confirma la visión de Simona 

Forti, Julio se porta como Eichmann. Esta es la descripción que nos ofrece 

Simona Forti, retomando La banalità del male de Hannah Arendt: 

 
Hannah Arendt restituisce, invece, il ritratto di un uomo qualunque: un piccolo borghese, al 
massimo un po’ codardo, che, non diversamente da tanti altri “padri di famiglia” non 
guarda troppo a fondo nei compromessi che è costretto a fare per mandare avanti la propria 
esistenza e che coglie buone occasioni per la carriera.182 
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Si estudiamos la cuestión de manera detallada, encontramos muchos elementos en 

común entre los dos personajes, a pesar de que Eichmann ha existido realmente 

mientras Julio es un ente de ficción. Uno de los elementos que caracterizan a 

Julio, hemos dicho, es la fascinación hacia el poeta. Lo mismo le pasa a Eichmann 

con Hitler. Como vimos al analizar Sefarad, la conferencia de Wansee resultó 

fundamental para llevar a cabo la solución final al problema judío. Lo que explica 

Hannah Arendt en La banalità del male es el cambio que dicha conferencia 

provocó en Eichmann. Al principio él tenía muchas dudas sobre este recurso, pero 

luego, al ver a los grandes jefes del nacionalsocialismo, mudó completamente de 

opinión. Por primera vez en su vida sentía que formaba parte de algo que lo 

llenaría de satisfacción y de orgullo. Dice Hannah Arendt: 

 
“Qui, a questa conferenza, avevano parlato i personaggi più illustri, i papi del Terzo Reich.” 
Ora egli vide con i propri occhi e udì con le proprie orecchie che non soltanto Hitler, non 
soltanto Heydrich o la “sfinge” Müller, non soltanto le SS o il partito, ma i più qualificati 
esponenti dei buoni vecchi servizi civili si disputavano l’onore di dirigere questa “crudele” 
operazione.183 
 

Una vez que hemos visto cómo el Führer condicionó a Eichmann, intentemos ver 

en qué consiste la relación entre Julio y Ruiz de Pablo. Pusimos un primer 

ejemplo al principio del capítulo y ahora seguiremos proponiendo otros casos más 

detallados. La escena se desarrolla en la segunda parte, durante el diálogo entre 

Bertha y Julio. Es esta escena, Julio explica la necesidad de huir del mundo en el 

que vivían; un mundo hecho de historias de santos y mártires: 

 
De la noche a la mañana [...] los relatos que habían modelado nuestra infancia, todas 
aquellas historias de santos y de mártires, de abnegación y virtudes, dejaron de tener peso, 
se desmigajaron, se desinfilaron como el globo al que se le suelta el nudo que impide el 
escape del aire [...]184 

 

De una manera muy rápida, entonces, los jovenes dejan de sentirse integrados en 

el mundo donde han crecido y empiezan a fantasear con algo nuevo. La facultad 

de hablar tiene una gran importancia dentro de la novela por muchas razones; ya 

hemos visto que uno de los rasgos que definen a El Biércoles es la pérdida del 
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lenguaje; aquí la falta que sufren los personajes, al ver destruido el mundo donde 

vivían, se puede llenar solamente a través del habla. Como los relatos de la 

infancia han perdido su sentido, necesitan que alguien les ofrezca algo distinto en 

que creer. Necesitan un procedimiento de sustitución: 

 
Recuerdo mi inquietud de aquella época, el desasosiego y la confusión que me impulsaban 
a buscar a toda costa y a despreciar cuanto había sido habitual hasta entonces, a hacerme 
eco de todo y curiosear en direcciones encontradas hasta que poco a poco, directa o 
indirectamente, Ruiz de Pablo fue poniendo nombre a cada cosa.185 

 

Nada mejor que un poeta, entonces, para cumplir con esta falta. Ruiz de Pablo ha 

logrado llenar por completo el vacío, tanto que dentro de poco tiempo ha 

conseguido que los jovenes pendieran de sus labios. Este proceso, entonces, llevó 

a la construcción del mecanismo de muerte. Lo admite el mismo Julio durante la 

conversación que acabamos de mencionar: 

 
Él y otros como él crearon nuestro mundo y las palabras que determinaban su verdad, y 
nosotros y otros muchos como nosotros – no tendríamos entonces más de dieciséis o 
diecisiete años – pusimos la ilusión y el entusiasmo, la fe – aunque nosotros la llamásemos 
confianza – y la inocencia. Otros pusieron el resentimiento, el odio, el afán y la grosería, y 
entre unos y otros dimos cuerda a un imponente mecanismo.186 

 

El “imponente mecanismo” es la máquina de muerte. A través del lógos, Ruiz de 

Pablo ha logrado construir un dispositivo donde el que manda (él mismo) se sirve 

de los que obedecen. Otra vez un sistema donde conviven el mal absoluto y el mal 

burocrático, mediocre. Como hemos dicho antes, la normalidad del mal se 

encuentra dentro de la novela definida de otra manera; se le da una connotación 

muy eficaz. En la novela los demonios mediocres se definen “tontos útiles”, y en 

esta definición se comprende plenamente el asunto. Fue Miguel el que acuñó esta 

definición y la utilizó para convencer a Julio a que dejara la Organización. Estas 

son las palabras que utiliza Julio para explicarle a Bertha la cuestión: 

  
Tontos útiles, recuerdo que me dijo, no hemos sido más que tontos útiles, tontos crédulos 
embaucados por ese maestro de embaucadores y credulidad que es el puñetero poeta, el que 
embauca mayormente haciéndote creer que te salva de un embaucamiento anterior, el que 
crea una credulidad mayor haciéndote ver que te rescata de ella, el que te embruja con el 

                                                             
185 Ibídem, pág. 335. 
186 Ibídem. 
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pensamiento de la audacia, con su capacidad de dominio y su dedicación fanática a una 
empresa superior que no es en el fondo más que la de sí mismo. Y tontos útiles, recuerdo 
que me dijo, los que no son ya criminales.187 

 

Uno de los aspectos más interesantes de la obra tiene que ver con el tema de la 

legalidad y de la impunidad de los criminales. En toda la novela, los únicos que 

pagan por los actos criminales que han cumplido son los ejecutores materiales, 

son los “demoni mediocri” de Simona Forti y los “tontos útiles” de González 

Sainz. Ninguno de ellos paga a nivel legal, es decir nadie va a la cárcel; pero de 

alguna forma tienen que responder de sus actos, ante sí mismos o ante los que los 

rodean. Si queremos ver algunos ejemplos, Miguel decidió marcharse para 

alejarse de aquel mundo subversivo, Gregorio perdió su humanidad y Julio 

arriesgó su vida en dos ocasiones. Los miembros de la Organización, de hecho, 

intentaron vengarse de Julio por su falta de coraje cuando tenía que matar al 

coronel jubilado. Distinto es el caso de Ruiz de Pablo, porque el deus ex maquina 

huye del hospital gracias a la ayuda de otros demonios mediocres y no paga por 

sus actos criminosos. Esto es lo que ha ocurrido en el hospital, según le cuenta 

Anastasio a Bertha: 

 
Se había deslizado el tío agarrándose a los tubos como pudo hasta la planta, donde al 
parecer un falso camillero se lo llevó hasta una furgoneta que lo estaba esperando. Luego 
algunos han reconocido la furgoneta como una que veían a veces aparcada en el callejón de 
detrás de su casa, de la que habían visto salir en más de una ocasión a algunos de esos 
jóvenes que ni saludaban ni miraban, y que cuando lo hacían parecía que te estuvieran 
borrando del mundo con su desprecio. Pero nadie volvió a verla a partir de ese día en sitio 
alguno y ya nada más se ha vuelto a saber de él.188 

 

El demonio absoluto, entonces, es el único que escapa de la responsabilidad, es el 

único que no paga por lo que ha hecho durante su vida. Para huir de la ley, se 

sirve otra vez de demonios mediocres que no preguntan, que miran al otro lado y 

que cumplen con el deber ciegamente. La máquina de muerte no se ha parado; 

ahora puede volver a actuar en otros contextos y con otros protagonistas. 

 

 

 

                                                             
187 Ibídem, pág. 299. 
188 Ibídem, pág. 630. 
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3.5. Los efectos del lenguaje y de la muerte 

 Los novelistas, aun no queriéndolo, dialogan entre ellos a través del estilo 

y de las intertextualidades: en Volver al mundo hay un evidente paralelismo con 

Volverás a Región189 de Juan Benet. El nivel de intertextualidad se desarrolla 

tanto en el título – ambas novelas presentan el tema de la vuelta – como a nivel 

estilístico y narrativo, puesto que ambas se ambientan en lugares montanos donde 

un hombre y una mujer evocan un pasado lejano a través del relato. Otra 

semejanza se destaca en los personajes; interesante es la correspondencia entre El 

Biércoles, que se configura como el guardián de los bosques, y el Numa de 

Volverás a Región, el ser que vive en el bosque de Mantua y lo defiende del ruido 

y de las contaminaciones humanas. El Numa les dispara sistemáticamente a todos 

los que atraviesan aquel lugar donde el silencio reina soberano y cuya advertencia 

se nota en un letrero que advierte “Se prohibe el paso. Propriedad privada.”190 

Decíamos que el acto de contar en ambas novelas es predominante.  En Volver al 

mundo y en Volverás a Región, de hecho, el relato sustituye la acción, porque los 

hechos ya han ocurrido y los que hablan actúan como si fueran historiadores que 

intentan reconstruir el pasado porque les interesa. La palabra, entonces, es el eje 

de la novela porque sus efectos han cambiado por completo el orden del Valle. 

Recordemos que la palabra es la que ha puesto las bases para construir el 

dispositivo de muerte de la Organización y, en el mundo rural que configura la 

novela, tiene un peso funcional en las relaciones sociales tanto en la narración de 

los hechos como en el cotilleo. Aquí se da otra muestra del hecho de que 

solamente Ruiz de Pablo puede ser el demonio absoluto, solamente él puede 

cumplir con la función de deus ex maquina, porque en un mundo tan insertado en 

un contexto lingüístico, el dueño del lenguaje se convierte en el dueño de la 

colectividad. Ruiz de Pablo funde en sí mismo el mal – en su punto más álgido, es 

decir el que da la muerte – y el lenguaje.  

La importancia del lógos y el dar muerte se funden en un texto de Jacques 

Derrida cuyo título es Dar la muerte.191 En este libro, el autor retoma la historia 

bíblica de Abraham y de su hijo Isaac, tal como la presenta Kierkegaard en 

                                                             
189 Juan Benet, Volverás a Región, Destinolibro, Barcelona, 1991.  
190 Ibídem, pág. 9. 
191 Jacques Derrida, Dar la muerte, Paidós Ibérica, Barcelona, 2006. 
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Timore e Tremore192. Aquí, Derrida hace hincapié en el hecho de que el dar la 

muerte al que se somete Abraham – en el doble sentido de cometerla y de darla a 

Dios – no es contrario a la ética por tratarse de un acto que podríamos definir 

criminal, sino porque está relacionado con la falta de comunicación. La muerte y 

la decisión tienen un aspecto en común porque, como dice Derrida: 

 
En la medida en que no diciendo lo esencial, a saber, el secreto entre Dios y él, Abraham no 
habla, asume esa responsabilidad que consiste en estar siempre solo y atrincherado en la 
propia singularidad en el momento de la decisión. Lo mismo que nadie puede morir en mi 
lugar, nadie puede tomar una decisión, lo que se llama una decisión, en mi lugar.193 

 

Se trata, entonces, de la plena afirmación de la singularidad del individuo. En el 

texto de Derrida se retoma la visión de Kierkegaard sobre el tema de la ética, y se 

explica que la ética “no tiene expresión más elevada que la que nos vincula con 

nuestros próximos y con los nuestros.194 De hecho, si pensamos en nuestra 

cotidianidad, no podemos evitar considerar nuestra actitud de compartir las 

experiencias con los demás. Lo contamos todo una y otra vez, tanto lo importante 

como lo fútil. En suma, los que hablan cumplen con el propósito ético que permite 

la vida dentro de la colectividad; los que callan, en cambio, huyen de la ética para 

refugiarse en su singularidad. Planteando la cuestión dentro de la novela de 

González Sainz, podemos distinguir entre dos grandes clases de personajes: los 

que hablan y los que no hablan; por lo tanto los “éticos” y los “no éticos”. La ética 

caracteriza a todos los personajes que acuden al lenguaje para intentar reconstruir 

el mundo perdido de la infancia y de la adolescencia, mientras que la “no ética” se 

presenta como uno de los rasgos principales de El Biércoles porque se relaciona 

con su estado de homo sacer que ha perdido la facultad de hablar. La posición de 

Ruiz de Pablo, a nuestro parecer, se sitúa fuera de estos dos ámbitos, puesto que el 

personaje no se limita a acudir al lenguaje, sino que lo domina por completo. Ruiz 

de Pablo cumple con la misma función de Dios porque su estatus de demonio 

absoluto se relaciona con el afán de omnipotencia. Hay que recordar lo que dice 

Simona Forti sobre el asunto – lo que vimos al analizar la figura de Julio y 

                                                             
192 Søren Kierkegaard, Timore e Tremore, RCS Libri, Milano, 1998. 
193 Jacques Derrida, ob. cit., págs. 71-72. 
194 Ibídem, pág. 71. 
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anteriormente con Sefarad –: el demonio absoluto quiere alcanzar el poder de 

Dios. 

 El ejemplo de Abraham que hemos visto antes, explicitado tanto por 

Kierkegaard como por Derrida, se puede insertar en el dualismo “paradigma 

Dostoevskij/normalidad del mal”. Hay que quitarlo del contexto religioso para 

analizar simplemente la relación que se instaura entre los personajes involucrados. 

A nuestro parecer, de hecho, la relación de poder que se establece entre Dios y 

Abraham tiene muchos elementos que se relacionan con este planteamiento. 

Abraham obedece sin reflexionar a un mando superior que le pide que mate a su 

hijo; y el hecho de que Dios le impida cumplir con el propósito con una 

intervención oportuna no elimina el tipo de relación entre los dos. Abraham, no 

sabiendo lo que ocurriría, está todavía listo para obedecer. Ni siquiera habla con 

su mujer Sara. Para él, el único valor que merece la pena seguir es la obediencia 

ciega y callada. Sobre el papel que ha tenido la obediencia en la historia del 

Occidente, Simona Forti cumple un largo recorrido. Para ella, el Cristianismo ha 

contribuido a crear en los hombres una falta de voluntad propia porque lo 

realmente importante es la sumisión a la voluntad de Dios. Los seres humanos, 

crecidos según la moral cristiana, han renunciado a ser autónomos para dedicarse 

completamente a Dios. Obedecer, entonces, representa el valor supremo que hay 

que seguir. Si aceptamos que la obediencia es el acto moralmente digno que se 

configura positivamente, podemos imaginar qué significa su degeneración. 

Durante el nazismo, de hecho, la obediencia era la praxis cotidiana y no se podía 

contemplar que alguien la rechazara. Dice Simona Forti, hablando del proceso de 

Norimberga: 

 
In un certo senso, agli occhi degli occidenti, il processo di Norimberga può essere apparso 
come un luogo in cui, per la prima volta nella storia, non è stata punita la trasgressione, ma 
l’obbedienza. Ed è stata la prima grande occasione per aprire la discussione intorno alla 
collaborazione e alle responsabilità di figure e ruoli intermedi.195 

 

El episodio de Abraham, entonces, se inserta en esta dinámica de obediencia. El 

acto de obedecer se relaciona tanto con Dios como – por los que no creen – con la 

ley. Esta es la síntesis que nos propone la autora: 

                                                             
195 Simona Forti, ob. cit., pág. 220. 
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Ecco, allora, come si struttura in Occidente la circolarità tra il soggetto e il potere: se il 
potere, per determinare le condotte altrui, ha bisogno della sottomissione dell’obbedienza, 
queste sono a loro volta funzionali al bisogno che l’individuo ha di qualcosa o di qualcuno 
che lo trascenda, sia esso Dio o la norma. Sono funzionali a ricevere da altri e da altro la 
conferma della propria redenzione, la garanzia della salvezza dal pericolo della morte. E 
questo bisogno deve essere individuato come uno dei possibili vettori del male politico. 
Perché non basta puntare lo sguardo sulla volontà di distruzione.196 

 

El valor máximo que cobra la obediencia, por lo tanto, empieza en tiempos 

lejanos – la desobediencia de Adán y Eva y el episodio de Abraham, por ejemplo 

– y se desarrolla a todos los niveles, hasta llegar a la imposición a la que el Estado 

somete a los ciudadanos en el respeto de la ley. El principio de obediencia rige 

toda la novela de González Sainz, por eso era necesaria esta digresión. 

 Una vez que hemos analizado el vínculo entre las víctimas y los verdugos 

dentro de la novela, y una vez que hemos visto la importancia del lenguaje, 

podemos entrar en los efectos que la muerte les provoca a los vivos en Volver al 

mundo. Como sugiere Jankélévitch, es imposible pensar directamente la muerte. 

Frente a esta aporía, tenemos dos posibilidades válidas; o pensamos en algo que se 

acerca a la muerte, es decir pensamos sobre la muerte, o pensamos en la vida. 

Dice el filósofo: “Non potendo pensare la morte, sembra che ci restino due sole 

soluzioni: o pensare sulla morte, attorno alla morte, a proposito della morte, 

oppure pensare a qualcos’altro dalla morte, ad esempio alla vita.”197 Si elegimos 

la segunda opción, tenemos que focalizarnos en los efectos. Tenemos que 

considerar cómo la muerte de alguien, sea un ser querido o una persona 

cualquiera, provoca efectos en los vivos y en cierta medida los empuja a portarse 

de una cierta manera más que otra. Para Bertha, la muerte de su amado la hace 

viajar de Viena al Valle para satisfacer su deseo de conocimiento, y esto le 

despierta en ella la exigencia obsesiva de hablar, como si este acto fuera una 

manera para que su amado siguiera existiendo: 

 
Hablar, prosiguió Bertha, [...], hace días qua no hago otra cosa que hablar, que utilizar 
palabras y escuchar palabras perdidas en una madeja inextricable de sentimientos, de 
angustias y vacíos que no logro devanar y me llevan a hablar y escuchar obsesivamente, a 
rebuscar e hilvanar palabras a solas o en compañías, como si sólo así pudiera desurdirme y 

                                                             
196 Ibídem, pág. 319. 
197 Vladimir Jankélévitch, La morte, Giulio Einaudi editore, Torino, 2009, pág. 41. 
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no enredar en cambio más la madeja creando más nudos y más angustias y vacíos 
precisamente al hablar [...].198 
 
 

Bertha, entonces, hace exactamente como hacía Miguel cuando todavía estaba 

vivo. Cuenta Anastasio que Miguel volvía al Valle para reconciliarse con el 

mundo, con sus queridos, con la tierra y la naturaleza, y Bertha lo puede 

comprender  solamente viendo lo que él veía, respirando los olores de las flores de 

montaña, contemplando los mismos paisajes que contemplaba Miguel durante su 

infancia y su adolescencia, y hablando con los amigos de su amado. Dice Bertha: 

 
Hablar para dar oxígeno a las cosas como un fuelle a unas ascuas mortecinas, para 
mantenerlo a él en vida o más bien mantener en vida lo que éramos con él, para que no 
muera lo más delicuescente que había en él, pero al mismo tiempo lo que más le hacía tal 
vez ser él mismo y hace que nos diferenciemos en realidad los unos de los otros [...].199 

 

Para los habitantes del Valle – en particular los amigos de Miguel – la presencia 

de Bertha es necesaria porque ha cooperado en la reconstrución del pasado del 

grupo y, a través de la muerte de Miguel, han podido volver a pensar en todo lo 

que han hecho juntos durante sus vidas. Incluso han podido preguntarse cómo 

hubieran podido ser sus existencias si hubieran actuado de manera distinta. Si 

pensamos en el ejemplo de Julio y de sus numerosos pasos atrás, todo esto se ve 

claramente. Hay otro ejemplo del valor supremo del relato y de la comunicación 

en las últimas líneas de la novela, cuando Anastasio le pregunta a Bertha si algún 

día va a volver al Valle. A Anastasio le interesa que ella vuelva no tanto para 

hablar o escuchar pasivamente, sino “a volvérnoslo a contar y volvérnoslo a 

preguntar, a prestar atención de nuevo para que de alguna forma no sea así nada 

del todo irremediable.”200  

 La novela, entonces, se cierra con otra vuelta; esta vez con la posibilidad 

de que algún día todo siga repitiéndose y, a través del lenguaje, los personajes 

intenten re–construir el pasado. El final queda abierto porque Bertha no contesta, 

simplemente se fija en los ojos de Anastasio y los contempla; exactamente como 

hacía al mirar los paisajes del Valle en los que solía detenerse su amado en la 

adolescencia. Como decía Antonio Machado, escribiendo como Juan de 
                                                             
198 José Ángel González Sainz, ob. cit, pág. 120. 
199 Ibídem, pág. 122. 
200 Ibídem, pág. 640. 
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Mairena201, la contemplación es uno de los medios para asegurar la paz y, 

entonces, evitar que los hombres se den la muerte de manera recíproca. Pero esto 

no es suficiente porque, una vez contemplada la realidad, hay que meditar sobre 

ella. Probablemente, Miguel Sánchez Zúñiga lo había entendido con larga 

antelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 Antonio Machado, Juan de Mairena, Cátedra, Madrid, 2009. 
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4 

TIEMPO DE SILENCIO 

 

 
Quid poterit animam tuam, quid poterit te, 
moritura filia, consolari? 
 
GIACOMO CARISSIMI, JEPHTE 

 

 

 

4.1 La irresponsabilidad de la narración: Tiempo de silencio 

Si los personajes de Volver al mundo lograron obtener una tibia redención 

por lo que hicieron durante sus vidas, distinto es el caso de los personajes de 

Tiempo de silencio202 de Luis Martín-Santos; sobre todo por lo que se refiere a 

Pedro, el protagonista de la novela. Tiempo de silencio representa un paso crucial 

para el desarrollo del tema de este trabajo porque la novela se mueve en dos 

andenes paralelos: por un lado se da el tema de la ciencia como tentativa de alejar 

la muerte del ser humano, por otro la muerte es el resultado de una degeneración 

de las relaciones entre los personajes. Otra vez se propone el conflicto entre 

demonios absolutos y demonios mediocres cuyo efecto es la muerte de alguien; en 

este caso tenemos que contar con dos personajes femeninos que mueren por culpa 

de otros. El análisis de Tiempo de silencio nos sitúa ya en la segunda parte de 

nuestro trabajo, porque gracias a la obra de Martín-Santos nos estamos acercando 

a la aplicación del paradigma “normalidad del mal” en la cotidianidad. Estamos 

bajando de nivel para demostrar la validez del planteamiento de Simona Forti 

tanto en la lógica del Estado como en las relaciones interpersonales habituales. 

Encontraremos el punto más bajo más adelante, cuando veamos Los 

enamoramientos203 de Javier Marías. 

Conviene proponer una sinopsis de Tiempo de silencio: Pedro, un joven 

científico, trabaja en un laboratorio en la Madrid de los años cuarenta con su 

                                                             
202 Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, Seix Barral, Barcelona, 2010. 
203 Javier Marías, Los enamoramientos, Alfaguara, Madrid, 2011. 
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asistente, Amador. El trabajo de Pedro consiste en investigar sobre el cáncer en 

los perros y en los ratones. En un momento dado, Pedro se da cuenta de que los 

ratones han muerto, por lo tanto le faltan las cobayas para seguir con su 

investigación. Amador le explica que le había dado algunos ejemplares a un 

pariente suyo, el Muecas, para que puedieran reproducirse. Pedro llega a conocer 

entonces el mundo de las chabolas, un mundo completamente distinto con 

respecto al mundo burgués que solía frecuentar. Más adelante, a Pedro le toca 

salvar a Florita, una de las hijas del Muecas que había sido violada por su padre y 

que está a punto de abortar. Pedro va a la cárcel y solamente la intervención de la 

mujer del Muecas lo deja libre. Una vez salido de la cárcel, Pedro puede casarse 

con Dorita, su joven novia de diecinueve años, pero su buen propósito no se 

realiza porque la novela se cierra con una venganza. Cartucho, un pequeño 

criminal del microcosmo de las chabolas que estaba enamorado de Florita, cree 

que ésta ha muerto por culpa de Pedro. Su venganza se concretiza cuando, durante 

una fiesta, Cartucho mata a la joven Dorita.  

Antes de entrar en las cuestiones, hay que pararse para analizar la figura 

del narrador de Tiempo de silencio. La novela, desde el punto de vista estructural, 

no está dividida en capítulos, sino que se compone de secuencias separadas entre 

sí por un espacio vacío. Según la crítica, el espacio vacío es una muestra de la 

irresponsabilidad del narrador de la obra, el cual no se encarga por completo de la 

materia narrada en la novela. Como afirma Elide Pittarello en Le forme eloquenti 

di Tiempo de silencio204: 

 
La mancanza di una progettualità culturale nel proprio paese trova nel romanzo la sua resa 
più vistosa nell’assenza di una fonte di sapere univoca, competente sull’intero argomento e 
gerarchicamente superiore alle varie voci che danno corpo al racconto.205  

 

Según Pittarello, entonces, el narrador no tiene suficiente competencia para narrar 

la historia. Y sigue: 
 
È il non-testo del non-narratore che pure significa proprio perché vuoto: lì dove nessuno 
colma le elissi disparate di una esegesi disorganizzata si apprezzano sensorialmente i guasti 
della realtà sconnessa, non apprensibile attraverso alcun ordine discorsivo usuale.206 

                                                             
204 Elide Pittarello, Le forme eloquenti di Tiempo de silencio, Rassegna Iberistica 30, 1987. 
205 Pittarello, ob. cit., pág. 5. 
206 Ibídem. 
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En suma, el narrador adelanta la posmodernidad justamente porque experimenta 

formas narrativas nuevas, no convencionales. Desarrolla a lo largo de la novela 

una nueva manera para establecer su falta de competencia discursiva; es decir se 

sirve del silencio para comunicar, habla menos para decir más.  De ahí una posible 

interpretación del título: el “tiempo de silencio” es el único que vale dentro de la 

novela. Su mención directa se da hacia el final de la novela, cuando Pedro 

contrapone el nuevo mundo, hijo del progreso de la ciencia y de la técnica, al 

mundo anterior, rural y campesino. El mundo nuevo no hace ruido, es silencioso 

como la actitud del narrador. Dice Pedro: 

 
Pero no ahora no, estamos en el tiempo de la anestesia, estamos en el tiempo en que las 
cosas hacen poco ruido. La bomba no mata con el ruido sino con la radiación alfa que es 
(en sí) silenciosa, o con los rayos de deutones, o con los rayos gamma o con los rayos 
cósmicos, todos los cuales son más silenciosos que un garrotazo. También castran como los 
rayos X. Pero yo, ya, total, para qué. Es un tiempo de silencio. La mejor máquina eficaz es 
la que no hace ruido.207 

 

 Para justificar la dificultad del narrador a cumplir con su función, conviene tener 

en cuenta el texto de Benjamin sobre la figura del narrador, donde subraya ya en 

el principio la crisis que ha representado el siglo XX, sobre todo la experiencia de 

la Primera Guerra Mundial, en el acto de narrar. Según Benjamin, la capacidad de 

narrar se está perdiendo y esta falta se ve constantemente en los ejemplos 

cotidianos que nos rodean. Dice Benjamin: 

 
[…] le quotazioni dell’esperienza sono crollate. E sembrerebbe che si tratti di una discesa 
senza fondo. Ogni sguardo al giornale ci rivela che essa è caduta ancora più in basso, che, 
da un giorno all’altro, non solo l’immagine del mondo esterno, ma anche quella del mondo 
morale ha subito trasformazioni che non avremmo mai ritenuto possibili.208 

 

Ya en estas líneas, Benjamin relaciona la narración con la experiencia,  señalando 

que ésta cae por completo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 

Añade el autor: 

 
Con la guerra mondiale cominciò a manifestarsi un processo che da allora non si è più 
arrestato. Non si era notato, che, dopo la fine della guerra, la gente tornava dal fronte 

                                                             
207 Luis Martín-Santos, ob. cit., págs. 282-283. 
208 Walter Benjamin, Il narratore, Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov, Giulio Einaudi 
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ammutolita, non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile? […]. Una 
generazione che era ancora andata a scuola con il tram a cavalli, si trovava, sotto, sotto il 
cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto di 
esse, in un campo di forze attraversato da micidiali correnti ed esplosioni, il minuto e 
fragile corpo dell’uomo.209 

 

La guerra, entonces, borra por completo lo que ha caracterizado al ser humano 

hasta aquel momento. El nivel de conocimiento y de experiencia que ha alcanzado 

la humanidad hasta la Primera Guerra Mundial se demuestra inútil porque, en un 

momento como aquél, no tiene ninguna función. Hay que añadir que el 

pensamiento de Benjamin se refiere a la primera mitad del siglo XX porque, como 

murió en 1940, no vio lo que pasaría con la Segunda Guerra Mundial. Luis 

Martín-Santos, en cambio, como aún vivía durante el Segundo conflicto bélico y 

conocía el horror del Holocausto – hay que recordar que murió en 1964 en un 

accidente de carretera – su falta de experiencia narrativa es aún más grande. Una 

vez que se ha visto y que se ha conocido el horror, en suma, algo tan cotidiano y 

natural como el acto de hablar se convierte en una hazaña. Se complica aún más 

en el momento en el que hay que convertir el lenguaje en un relato coherente. No 

es casual que dentro de la novela la única valoración que se da a la guerra salga de 

la boca de la anciana dueña de la pensión, un personaje que a lo largo de la obra 

sufre la ironía del narrador. Ella le dice a Pedro: 

 
-Usted es tan niño – decía la anciana – que no ha tenido que ir a ninguna guerra. Pero no 
crea que eso es tan bueno. También me da algo de lástima. Los hombres vuelven más 
hombres de la guerra. Yo lo sé muy bien por el abuelo de la niña.210 
 

 El segundo paso que da Benjamin nos permite contar con otro elemento de 

excepcionalidad del narrador de Tiempo de silencio. Benjamin, otra vez en su 

ensayo Il narratore, distingue entre dos clases de narradores: el primero es el que 

ha viajado mucho y por eso tiene la necesidad de contar lo que ha visto a los que 

no han podido verlo; el segundo, en cambio, es el que “vivendo onestamente, è 

rimasto nella sua terra, e ne conosce le storie e le tradizioni.”211 Por un lado el 

narrador es el que viene de lejos, por otro es el que se ha quedado, y por lo tanto 

puede relatarlo todo de manera detallada. El narrador de Tiempo de silencio se 
                                                             
209 Ibídem, pág.4. 
210 Luis Martín Santos, ob. cit., pág. 45.  
211 Walter Benjamin, ob. cit., pág. 9. 
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pone fuera de este paradigma, puesto que en algunas ocasiones no habla, deja los 

espacios vacíos para que el lector reconstruya las instancias narrativas, mientras 

que en otras ocasiones se porta como un narrador omnisciente que conoce todos 

los detalles de la historia y los comenta, en la mayoría de los casos con una gran 

dosis de ironía. Un ejemplo de esta actitud es la llegada de Pedro y Amador a las 

chabolas del Muecas para obtener informaciones sobre los ratones. En este 

contexto, el narrador hace una larga descripción irónica del ambiente rural de las 

chabolas: 

 
¡Pero, qué hermoso a despecho de estos contrastes fácilmente corregibles el conjunto de 
este polígono habitable! ¡De qué maravilloso modo allí quedaba patente la capacidad para 
la improvisación y la original fuerza constructiva del hombre ibero! ¡Cómo los valores 
espirituales que otros pueblos nos envidian eran palpablemente demostrados en la manera 
como de la nada y del detritus toda una armoniosa ciudad había surgido a impulso de su 
soplo vivificador!212 

 

El narrador explica con ironía la habilidad del hombre ibérico que con recursos 

limitados ha logrado construir una ciudad dentro de la ciudad. Y luego sigue su 

derisión hacia las costumbres humanas dentro de las chabolas, comparando este 

mundo con la isla de Tasmania y repitiendo las mismas estructuras a través de una 

estructura paratáctica: 

 
Como si aquí no viéramos con mayor originalidad resolver los eternos problemas a hombre 
de nuestra misma habla. 
Como si no fuera el tabú del incesto tan audazmente violado en estos primitivos tálamos 
como en los montones de yerba de cualquier isla paradisíaca. 
Como si las instituciones primarias de estas agrupaciones no fueran tan notables y mucho 
más complejas que las de los pueblos que aún no han sido capaces de sobrepasar el estado 
tribal. 
Como si el invierno del bumerang no estuviera tan rotundamente superado y hasta puesto 
en ridículo por múltiples ingeniosidades – que no podemos detenernos a describir – gracias 
a las cuales estas gentes sobreviven y crían. 
Como si no se hubiera demostrado que en el interior del iglú esquimal la temperatura en 
enero es varios grados Fahrenheit más alta que en la chabola de suburbio madrileño. 213 
 

 

El narrador sigue de esta manera poniendo otros términos de comparación. No es 

conveniente presentar todos los elemento por razones de espacio y por razones de 

tema. A nosotros nos interesaba simplemente proponer un ejemplo de la manera 

                                                             
212 Luis Martín-Santos, ob. cit., pág. 50. 
213 Ibídem, pág. 51. 
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de actuar que tiene el narrador de la novela. Téngase en cuenta que esta manera 

paratáctica del narrador se encuentra en toda la novela. Sobre la actitud 

omnisciente, Pittarello añade que este narrador presenta rasgos de omnipotencia, 

porque, en algunos momentos, “riduce gli spazi della mimesi altrui a vestigia 

fantasmatiche che non solo non mettono momentaneamente in disparte la sua 

voce, ma ne stimolano anzi più categoriche affermazioni.”214 Pittarello propone 

este ejemplo del narrador que comenta las instancias discursivas de los 

personajes: 
 
- Así que usted...(suposición capciosa y sorprendente). 
- No. Yo no...(refutación indignada y sorprendida). 
- Pero no querrá usted hacerme creer...(hipótesis inverosímil y hasta absurda). 
- No, pero yo...(reconocimiento consternado). 
- Usted sabe perfectamente ... (lógica, lógica, lógica). 
- Yo no he... (simple negativa a todas luces insuficientes). 
- Tiene que reconocer usted que... (lógica). 
- Pero...(adversativa apenas si viable). 
- Quiero que usted comprenda...(cálidamente humano). 
- No. 215 

 

Estas líneas son simplemente un ejemplo de la larga enunciación que constituye 

este fragmento de la novela. Hemos visto, entonces, cómo el narrador comenta y 

juzga las acciones y los discursos de los personajes, pero no se asume la 

responsabilidad llena de su labor. Toda la novela se caracteriza por un saber 

fragmentario e incierto, donde la competencia del lector cobra una gran 

importancia. Tiempo de silencio se demuestra perfecto para poner en práctica el 

planteamiento de Paul Ricoeur sobre la función de la lectura en los tres niveles de 

mimesis. Recordando lo que dice el filósofo en Tempo e Racconto216, es el acto de 

lectura el que crea la unión entre mimesis II y mimesis III, es decir entre la ficción 

y la intersección del mundo del texto con el mundo del lector. Dice Ricoeur: 

 
[...] il testo, in effetti, comporta dei vuoti, delle lacune, delle zone di indeterminazione o, 
come l’Ulisse di Joyce, mette alla prova le capacità del lettore di configurare l’opera che 
l’autore sembra, con una sorta di piacere perverso, voler sfigurare. In questo caso estremo, 
è il lettore, quasi abbandonato dall’opera, che porta da solo sulle spalle il peso della 
costruzione dell’intrigo.217 

                                                             
214 Pittarello, ob. cit., pág. 10. 
215 Luis Martín-Santos, ob. cit., pág. 201. 
216 Paul Ricoeur, Tempo e racconto, volume 1, Jaca Book, Milano, 2008. 
217 Ibídem, pág. 125. 
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Como en Joyce, lo mismo pasa en Tiempo de silencio. El hecho de que Ricoeur 

mencione a Joyce nos permite añadir que la crítica ha subrayado varias veces la 

proximidad entre Joyce y Martín-Santos, de ahí nuestra convicción de que ambas 

rigen el planteamiento del filósofo francés. Es a través de la acción del lector 

competente y atento como la historia se puede seguir, sobre todo por lo que se 

refiere a la interpretación de las secuencias que, a primera vista, parecen 

autónomas y desligadas entre sí. Sobre la heterogeneidad de las secuencias de 

Tiempo de silencio, remitimos otra vez al ensayo de Pittarello218.  

Concluyendo este párrafo, hemos considerado útil presentar la figura del 

narrador de la novela porque para analizar los temas que veremos a continuación, 

contamos no sólo con su instancia, sino también con sus juicios, sus valoraciones 

y, sobre todo, contamos con su silencio. Una vez aclarado esto, podemos ver uno 

de los temas principales que se abordan en la novela: la ciencia como remedio 

para alejar la muerte. 

 

4.2 El discurso científico: implicaciones vitales y políticas 

 Una vez que hemos analizado a grandes rasgos el papel del narrador de 

Tiempo de silencio, podemos acercarnos a uno de los grandes temas de la novela: 

el tema de la ciencia. Este tema le interesaba mucho a Luis Martín-Santos, tanto 

que en la novela asisitimos a una ploriferación de elementos autobiográficos. Para 

tener una visión global, contamos con el testimonio de Juan Benet, que compartió 

una real amistad con el autor de nuestra novela y que relató algunos pormenores 

en su libro Otoño en Madrid hacia 1950219. El mismo Martín-Santos hizo de la 

ciencia su manera para ganarse la vida puesto que, como nos explica Benet, 

“había obtenido la Licenciatura en Medicina y durante un año, como a él le 

gustaba recordar con orgullo, fue el médico más joven de España.”220 El trato 

autobiográfico, entonces, se destaca tanto en los personajes de la novela como en 

el estilo. Tiempo de silencio abunda en términos técnico – científicos que 

confirman la conciencia del tema por parte del autor. Un ejemplo es el largo 

                                                             
218 Pittarello, ob. cit., págs. 6-7. 
219 Juan Benet, ”Luis Martín-Santos, un memento”, en Otoño en Madrid hacia 1950, Alianza 
Editorial, Getafe, 1987, págs. 85-108. 
220 Ibídem, pág. 86. 
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discurso que le hace Pedro al comisario de policía que está investigando sobre la 

muerte de Florita: a la pregunta del policía sobre su trabajo, Pedro contesta de 

manera específica, tanto que el policía que debe redactar el informe no entiende 

nada: 
 
Entre los genes de estos ratones había uno determinado que catalizaba la producción de un 
enzima que estimulaba la puesta en marcha de la tumultuosa reproducción incontrolable 
que, escapando a las leyes de la armonía, mediante un paso al metabolismo relativamente 
anaerobio, acaba por destruir al portador. [...] sustancias catalíticas que deformarían la 
norma metabólica de los ácidos desoxirribonucleicos hasta conseguir esas ploriferaciones 
monstruosas que se denominan mitosis multipolares, mitosis asimétricas, mitosis 
explosivas [...].221 

 

La ciencia, dentro de la novela, se presenta bajo dos formas: por un lado es 

funcional porque consigue alejar la muerte, por otro lado se presenta como 

progreso técnico que lleva nuevas maneras para concebir la velocidad y nuevas 

maneras para matar. 

Por lo que se refiere al primer caso, es decir la ciencia como valoración de la 

vida, conviene que nos detengamos en algunos comentarios previos. En la 

introducción de la obra de Vladimir Jankélévitch La morte, Enrica Lisciani Petrini 

propone un recorrido histórico interesante sobre el desarrollo científico 

relacionado con la muerte. Desde siempre, el ser humano ha tenido que 

relacionarse con la muerte, sobre todo en cuestiones prácticas como la necesidad 

de enterrar a los muertos. Esta actividad, hoy tan cotidiana, es importante tanto 

para razones morales y religiosas, como para organizar la vida en sociedad. Si lo 

pensamos bien, durante la historia ha habido una gran dialéctica sobre la 

disposición de los cementerios en las ciudades, y estos problemas se encuentran 

también en literatura. Uno de los ejemplos más famosos es el caso de Antígone, 

cuya decisión de enterrar al hermano contra las disposiciones del rey conlleva a 

infaustas consecuencias. Esta decisión es el móvil del conflicto dramático. Según 

Enrica Lisciani Petrini, nuestra relación con la muerte ha cambiado drásticamente 

con respecto a la que tenía el ser humano antes del siglo XIX; el siglo de la 

ciencia por definición. Ahora, según ella, no estamos suficientemente 

familiarizados con la muerte:  

 
                                                             
221 Luis Martín-Santos, ob cit., págs. 233-234. 
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D’altro canto, la morte nel corso dei secoli passati non poteva essere l’aspetto dell’esistenza 
più quotidiano, comune e “familiare”, in primo luogo per le ricorrenti e ingovernabili 
devastazioni prodotte da epidemia, carestie e diversi altri fattori ambientali o sociali, ma 
soprattutto a motivo della durata stessa della vita individuale e relativamente breve e assai 
vulnerabile.222 

 

Esta visión de lo ajeno que propone Lisciani Petrini se parece muchísimo a la que 

encontramos en Tu rostro mañana 3; Veneno y sombra y adiós223. Al principio de 

este volumen encontramos un largo discurso entre Tupra y el protagonista Deza 

sobre la muerte, en particular sobre el complejo Kennedy-Mansfield; es decir 

aquella actitud que nos hace recordar a alguien solamente por su muerte. Si 

alguien ha muerto violentamente o de manera accidental, su muerte permanecerá 

mucho más fácilmente en el recuerdo colectivo. Hay un fragmento de este 

discurso que se relaciona perfectamente con lo que ha propuesto Lisciani Petrini. 

Dice Tupra: 

 
Se estaba más familiarizado y también más conforme, se aceptaban el azar y la suerte, 
buena o mala, se admitía estar expuesto a ella a cada instante; la genta venía al mundo y 
desaparecía, era lo normal, a veces nada más entrar en él, la mortalidad infantil ha sido 
enorme hasta hace ochenta o setenta años, como la de las madres en el parto, se despedían 
del hijo nada más verle la cara, si les quedaban ganas, o les daba tiempo a tanto.224 

 

El discurso de Tupra continúa mencionando las epidemias, las plagas, las 

enfermedades y las guerras; y al final nos ofrece una visión global del asunto: 

 
Se contaba con la muerte, Jack, no había tanto pánico a ella, no era una calamidad 
insuperable, ni una tremenda injusticia; era lo que podía llegar y con frecuencia llegaba, 
Nos hemos hecho muy blandos, tenemos la piel muy fina, creemos que esto debe ser para 
siempre. Deberíamos estar acostumbrados a la provisionalidad, a lo contrario.225 

 

Como se ve claramente, las dos visiones coinciden. Tenemos un gran miedo a la 

muerte porque ésta ya no forma parte de nuestra cotidianidad, sobre todo gracias 

al progreso científico. Como hemos adelantado antes, es el siglo XIX el que 

marca la roptura con el pasado. Muchas veces, la crítica ha subrayado la cercanía 

                                                             
222 Enrica Lisciani Petrini, Introduzione a Vladimir Jankélévitch, La morte, Giulio Einaudi editore, 
Torino, 2009, pág. X. 
223 Javier Marías, Tu rostro mañana 3: Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010. 
224 Ibídem, pág. 53. 
225 Ibídem. 
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que existe entre Tiempo de silencio y El árbol de la ciencia226 de Pío Baroja. En 

ambas novelas, de hecho, el protagonista es un médico fracasado que tiene que 

marcharse para ejercer la profesión en los pueblos campesinos y que ve fracasada 

también su vida amorosa por culpa de la muerte. En la novela de Baroja, la muerte 

tiene un papel mucho peor con respecto a la novela de Martín-Santos porque 

destruye por completo el universo de los personajes principales. El hijo de Andrés 

Hurtado muere al nacer a causa de un problema al cordón umbilical, Lulú muere 

por culpa de una hemorragia, mientras que Andrés se suicida con el veneno. En la 

introducción que acompaña la edición de El árbol de la ciencia que acabamos de 

mencionar, se hace hincapié en el cambio radical que supone el siglo XIX en el 

ámbito científico: 

 
Hay que recordar que el siglo XIX es el siglo de la Ciencia, porque es en esos años cuando 
se realizan los grandes descubrimientos científicos y la base de toda la ciencia moderna. Es 
natural que los jóvenes de esa época sientan una veneración hacia la ciencia, como algo 
nuevo que vendrá a paliar todas las desgracias del hombre, y sobre la ciencia, se crea toda 
una ilusión y un romanticismo sin límites porque entre otras cosas traerá un mejoramiento 
de la humanidad y del individuo.227 

 

Benjamin también hace hincapié en este aspecto, como podemos ver en este 

fragmento que parece pensado para analizar la obra de Martín-Santos y resume lo 

que hemos dicho hasta ahora sobre el nuevo papel que cobra la ciencia a partir del 

siglo XIX: 

 
Da molti secoli, si può constatare come, nella coscienza comune, l’idea della morte perda 
progressivamente la sua onnipresenza e icasticità. Nelle sue ultime fasi questo processo si 
svolge in forma accelerata. E nel corso del XIX secolo, la società borghese, con istituti 
igienici e sociali, pubblici e privati, ha ottenuto un effetto secondario che è stato forse il suo 
principale scopo inconscio: quello di permettere agli uomini di evitare la vista dei 
morenti.228 

 

Si hemos insistido mucho sobre esta cuestión presentando varios ejemplos es 

porque justamente esto es lo a que se dedica Pedro. Su misión consiste en la 

búsqueda de remedios contra la muerte, en particular la muerte causada por 

enfermedades como el cáncer. Afirma Jankélévitch que su padre, siendo médico, 
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se ocupaba de la muerte y la decisión del filósofo de escribir La morte se debe a 

las conversaciones que entablaba con él el sobre el asunto. Dice Jankélévitch, 

hablando de su padre: 

 
Egli ipotizzava che il cancro potesse avere origine da una cellula rimasta giovane in un 
organismo adulto. [...] Nella mia incompetenza non mi permetto di esprimere un’opinione 
personale a riguardo. Ma ne assumo questo: ci piacerebbe credere che il cancro sia di 
origine virale, e questo allo scopo di scartare la morte dalle sorgenti della vita; l’idea che 
moriamo perché abbiamo “preso” la morte, come si “prende” la scarlattina, è un’idea 
rassicurante.229 

 

Este mismo planteamiento es lo que rige los estudios de Pedro en el laboratorio de 

Madrid de los años cuarenta, puesto que sus estudios tienen este fin. A él le 

interesa investigar sobre la posibilidad que el cáncer no tenga origen genética, 

sino viral; y de esta manera se podría curar. Se lo explica claramente Pedro al 

interrogador de la cárcel: 

 
-Si fuera un virus se podría descubrir una vacuna. Pero un gene, lo que se dice un gene, que 
es parte del mismo organismo, de la misma sustancia del ser vivo, no es un antígeno 
extraño y por tanto no se puede conseguir una reacción inmunitaria. [...] –Por eso interesa 
que sea un virus. Yo creí que, a lo mejor las hijas del Muecas, que lo llevaban al cuello, en 
una bolsita, podrían contagiarse. Si les salían a ellas también los habones en la ingle, 
hubiera sido cierto, un virus.230 

 

A pesar de que Pedro no tiene culpa por la muerte de Florita, no podemos 

considerarlo sin responsabilidades. Como veremos a continuación al analizar las 

relaciones entre demonios absolutos y demonios mediocres, Pedro estaba a punto 

de sacrificar a Florita por el bien de la ciencia, porque estaba dispuesto a que ella 

muriera para que su teoría científica tuviese éxito. Es el narrador mismo que, al 

contar el duelo de los que vivían en la chabola delante del cuerpo muerto de 

Florita, nos recuerda que para Pedro y Amador la muerte no es simplemente 

contemplación, duelo y lágrimas, sino que forma parte de su trabajo, entonces 

para ellos forma parte de la cotidianidad. Estas son las palabras del narrador: 

 
Todo esto habían mirado Pedro y amador un tanto atónitos, un tanto sorprendidos, 
comprobando una vez más como la muerte no tiene nada de irremediable y cómo basta con 
tomar – tras ella las necesarias providencias para que el curso de los acontecimientos 
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reanude su marcha ordenada. Pero para Pedro y Amador, la muerte era otra cosa que un 
puro dolor o una sencilla toma de disposiciones: era un problema técnico.231 

 

 Para alcanzar gloria en el campo científico, entonces, Pedro sabe que alguien 

tiene que contagiarse y morir. Hay que recordar la gran ambición del protagonista 

que, ya en las primeras páginas de la novela, menciona constantemente al rey 

sueco, como referencia al Premio Nobel al que aspira con sus estudios sobre el 

cáncer. 

Por lo que se refiere al segundo caso, es decir los efectos del progreso 

técnico – científico, los comentarios del narrador de Tiempo de silencio se 

encuentran a lo largo de toda la novela, sobre todo en forma de digresión. Por 

ejemplo, al principio de la novela presenta a las tres mujeres de la pensión (la 

abuela, la hija y la nieta) y se desplaza del movimiento de Dorita en la mecedora a 

la nueva velocidad que el progreso supone: 
 
Como correspondía a su naturaleza dinámica, prometedora y ofrecida, la joven se sentaba 
en una mecedora. Y no sólo se sentaba sino que sobre este mueble de próxima desaparición 
en un mundo en que el motor de explosión y los aviones a reacción suministran métodos 
más perfectos para disfrutar la voluptuosa sensación del movimiento, se balanceaba sin 
tregua permitiendo que, quien atentamente la observara, pudiera comprobar la eficacia 
motriz de muy limitadas contracciones de los músculos largos de su suave pantorrilla.232 

 

O bien, podemos encontrar valoraciones sobre la ciencia como una manera para 

llegar a un conocimiento pleno de las cosas que nos rodean, como nos dice el 

narrador en un momento dado: 

 
Que la ciencia más que ninguna de las otras actividades de la humanidad ha modificado la 
vida del hombre sobre la tierra es tenido por verdad indubitable. Que la ciencia es una 
palanca liberadora de las infinitas alienaciones que le impiden adecuar su existencia 
concreta a su esencia libre, tampoco es dudado por nadie. [...]. A partir de esas sencillas 
premisas puede deducirse la necesidad de establecer en cada hormiguero humano un a 
modo de reloj en movimiento incesante o de mecanismo indefinidamente perfectibile 
dentro de cuyos engranajes, el esfuerzo de cada uno de aquellos varones meritorios vaya 
encasillado de modo armonioso para que – como consecuencia de todos deseada – se logre 
un máximum de redimiento y de disfrute: de poder sobre los entes naturales, de 
conocimiento de las causas y de las cosas.233 
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La valoración de la ciencia tiene como objetivo la muestra de la situación de 

atraso que caracterizaba la España de Franco, y que explica muy bien Carmen 

Martín Gaite en su Usos amorosos de la Posguerra Española234. En el texto de 

Martín Gaite encontramos una clara representación de la actitud que el régimen de 

Franco había establecido, o sea se daba una gran importancia al atraso de España, 

tanto que en el texto se habla mucho del discurso que hizo Papa Pacelli a Franco 

donde se celebraba España y su condición de diferencia con respecto a los grandes 

países del mundo. España, con su “bendito atraso”, era diferente, y por eso se 

consideraba el país elegido por Dios. La abundancia de términos científicos que 

están en la novela, entonces, no tienen como objetivo una muestra de erudición 

del doctor Martín-Santos, sino que contestan a una determinada exigencia: la de 

demostrar la eficacia del desarrollo científico frente a un sistema político que hizo 

del atraso y de la falta de ambición su manera de actuar. Un ejemplo de la crítica 

al sistema se nota en pocas líneas al principio de la novela cuando, en la primera 

secuencia de Tiempo de silencio – donde el narrador todavía no ha aparecido y el 

lector cuenta con el monólogo de Pedro sobre la falta de los ratones en el 

laboratorio – el mismo Pedro dice: 

 
Cuando el perro ha sido operado y se le ha colocado un fémur de poliestilbeno o polivinilo, 
sufre tanto que demos gracias a que – aquí – las destenidas vírgenes no cancerosas, no 
usadas, nunca sexualmente satisfechas, anglosajonas no existen para proyectar el rancor 
insatisfecho sobre la Sociedad Protectora. De otro modo, no hubiera aquí investigación ya 
que se carece de lo más elemental.235  

 

Como acabamos de ver, el desarrollo científico cobra una dimensión fundamental 

en la novela porque su falta es uno de los factores que no permiten a España salir 

de su atraso y, consecuentemente, obliga a los españoles a quedarse al margen del 

progreso europeo. La fuerte relación que el Vaticano estrechó con Franco hizo 

pender la eterna lucha entre la ciencia y la religión del lado de la religión, con 

toda las consecuencias que esto supuso. 

Una vez que hemos tratato la figura del narrador de la novela, y una vez 

que hemos considerado las implicaciones científicas presentes en Tiempo de 

                                                             
234 Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la Posguerra española, Editorial Anagrama, 
Barcelona, 1987. 
235 Luis Martín-Santos, ob. cit., pág. 10. 
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silencio, podemos acercarnos a las víctimas de la novela para ver cómo murieron 

y por qué. Como hemos hecho con los de las novelas precedentes, tenemos que 

entrar en la compleja maraña de relaciones que constituyen la novela de Martín-

Santos a través del planteamiento de Simona Forti. 

 

4.3 El descenso al Infierno: culpables y cobardes 

Las relaciones interpersonales que constituyen Tiempo de silencio nos ofrecen 

otra muestra de la necesidad de ir más allá del “paradigma Dostoevskij”. Como 

dice Simona Forti al final de su libro: “bisogna avere il coraggio <<di uno spirito 

meno morbido>> di quello che si raffigura i demoni nelle stanze del potere: si 

deve tenere fisso lo sguardo sulla normalità e sulla banalità degli uomini presi 

sempre in una fitta rete di rapporti.”236 En la novela asistimos a una ploriferación 

de ejemplos que se relacionan perfectamente con este planteamiento. A parte un 

ejemplo aislado, que veremos a continuación, la mayoría de los personajes no 

hace el mal de manera arbitraria con el único fin de dañar a los demás, sino que 

establece una profunda red de interconexiones entre ellos de tal manera que los 

podamos definir banales o, retomando las palabras de Simona Forti, normales. 

Todos tienen una parte de culpa, debida a interés, falta de coraje, deseo de 

venganza o tibia personalidad.  

En el volumen Letteratura spagnola del Novecento237, hay una frase que 

resume lo que hemos dicho ahora y que enfoca Tiempo de silencio bajo la 

perspectiva que nos interesa. En el párrafo dedicado a la obra de Martín-Santos se 

dice:  

 
“Tiempo de silencio” è una discesa agli inferi in un paese mostruoso e marcio dove tutti 
sono colpevoli, complici o codardi, e un residuo di bontà quasi preistorica traluce solo nella 
persona più colpita dalla disgrazia, la moglie dello Smorfia.”238 

 

La inadecuación del “paradigma Dostoevskij” y la consecuente dicotomía 

demonios absolutos – demonios mediocres, que representa uno de los puntos 

fundamentales de este trabajo, no se caracteriza por existir sólo en las relaciones 
                                                             
236 Simona Forti, ob. cit., pág. 387. 
237 Gabriele Morelli, Danilo Manera, Letteratura spagnola del Novecento, Paravia Bruno 
Mondadori, Milano, 2007. 
238 Ibídem, pág. 215. 
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de poder, sino que se concretiza también – y esto lo podemos comprobar cada día 

– en  la cotidiana convivencia humana. Recordando un paso crucial de la obra de 

Simona Forti, “La <<zona grigia>>, presente in ogni convivenza umana, dal 

regime totalitario a <<un grande stabilimento industriale>>, è l’ossatura su cui si 

regge il potere.”239 Conviene, entonces, empezar a pensar en esta nueva visión del 

asunto, o sea investigar sobre las relaciones humanas para ver cómo el 

planteamiento de Simona Forti es actual. Dentro de Tiempo de silencio, la 

normalidad del mal se presenta globalmente, puesto que, como hemos visto en el 

libro de Morelli y Manera, todos son culpables y todos tienen una implicación en 

el triste desenlace de la intriga. Iremos viendo ahora a los personajes principales 

de la novela, intentando explicar los rasgos que los definen y cómo éstos se 

insertan en la visión “paradigma Dostoevskij/normalidad del mal”. Sólo 

contextualizando la novela de esta manera podemos analizar la presencia de la 

muerte dentro de Tiempo de silencio.  

El primer personaje que se caracteriza de esta manera es sin duda la vieja 

dueña de la pensión donde reside Pedro. La pensión es otro elemento 

autobiográfico, dado que Martín-Santos vivió en una pensión de la calle del 

Barquillo n.° 22, como nos cuenta otra vez Benet.240 La dueña de la pensión de la 

novela se configura ya desde el principio como un personaje autoritario, 

predispuesto al mando, que quiere controlarlo todo. El narrador la describe de esta 

manera: 

 
La primera generación era una vieja solemne, fuerte, emprendedora, casi bulliciosa si tal 
epíteto pudiera ser aplicado a una anciana de natural monárquico y legitimista. La primera 
generación conservaba una soberbia planta y a pesar de su edad era ordeno y mando. Tenía 
una ducha inteligente para juzgar a los hombres. Podía todavía derretirse en una sonrisa. 
Utilizaba sostenes que dieran muestra de su pecho y corsé que diera buena horma de su 
talle. Se tenía muy tiesa y a diferencia de su hija, siendo tan fuerte, no tenía hombra de 
bigote en su labio superior.241 

 

El último elemento de la descripción, es decir la referencia al bigote, es otra 

muestra de la actitud irónica del narrador. La mención al bigote vuelve una y otra 

vez en la novela, es el rasgo que permite evocar de manera metonímica al marido 

                                                             
239 Simona Forti, ob. cit., pág. 389. 
240 Juan Benet, ob. cit., pág. 85. 
241 Luis Martín-Santos, ob. cit., pág. 41. 
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de la dueña de la pensión, un veterano de guerra que murió cayendo en mano de 

los moros. Es la dueña de la pensión la que construye el enlace entre Pedro y 

Dorita, es ella la que quiere que empiece una relación entre los dos y por lo tanto 

es ella que domina y guía ambas voluntades. Esto se ve en una secuencia 

caracterizada por un largo discurso de la abuela, donde explica su deseo que la 

relación tenga éxito. Hemos decidido escoger este fragmento como ejemplo: 

 
Pero el día que se vea comprometido no ha de saber defenderse y ha de caer con todo el 
equipo y cumplir como un caballero, porque eso es lo que él es precisamente, un caballero, 
que es lo que a mí siempre me ha hecho tilín. [...] De estos hombres creo yo que no había 
en mi tiempo. Y a él le gusta, claro que le gusta, eso se nota.242 

 

Esta búsqueda de un novio digno para su nieta tiene su explicación en el hecho de 

que el novio que tenía su hija, que llegaría a ser el padre de Dorita, no era un 

hombre fiable, tanto que no había sabido asumirse sus responsabilidades cuando 

la madre de Dorita descubrió que estaba embarazada. Este personaje, aunque 

simplemente evocado en el relato de la dueña de la pensión, es otro ejemplo de la 

normalidad del mal que abarca toda la novela. Otro personaje que se puede definir 

culpable es Amador, porque él tiene implicaciones en la muerte de ambas 

mujeres. Amador se presenta ya desde el principio como un personaje socarrón, 

que no toma en serio su trabajo, que se ríe de las preocupaciones científicas de 

Pedro consecuentes a la falta de los ratones. Se configura como un personaje 

oportunista, que antes de trabajar en el laboratorio cazaba con el Muecas los 

ratones y los perros para los estudiantes que querían acabar sus tesis en pocos 

meses. Es Amador el que introduce a Pedro en el mundo de las chabolas, y es a 

través de su mediación que empieza el descenso al infierno de Pedro, un descenso 

real y al mismo tiempo figurado. Pedro tiene que bajar del mundo burgués al 

mundo arcaico de las chabolas y, a la vez, empieza su pérdida de la dignidad 

profesional que le obligará a marcharse de Madrid. Amador tiene una implicación 

decisiva también en la muerte de Dorita, porque será su testimonio falso con 

Cartucho el que llevará las consecuencias nefastas que se desarrollan en el 

desenlace de la novela. 

                                                             
242 Ibídem, págs. 93-94. 
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 Sin embargo, el protagonista de la novela es el personaje que más 

representa la normalidad de mal. Pedro, a pesar de no tener culpas directas acerca 

de la muerte de Florita, tiene muchas responsabilidades porque su conducta 

durante toda la novela no ha sido ejemplar. El caso de Pedro es grave porque la 

culpa es mayor si el sujeto en cuestión es culto y lleva años estudiando. Uno de 

los motivos principales que nos permite clasificar a Pedro como un demonio 

mediocre es su constante resignación a lo que le ocurre en la novela. Pedro se 

demuestra un cobarde, uno que acepta sin reaccionar las pruebas a las que la vida 

lo somete, puesto que acepta insertarse en un contexto peculiar como el de las 

chabolas, acepta ayudar al Muecas en el asunto de Florita y, al final de la novela, 

acepta la decisión del director que no considera oportuno renovarle la beca para 

seguir las investigaciones. El punto más álgido de la resignación de Pedro lo 

encontramos en su permanencia en la cárcel, donde una secuencia entera 

corresponde al monólogo del protagonista sobre sus desdichas. Ya en las primeras 

líneas de la secuencia mencionada se ve la actitud del protagonista a la 

resignación y a la sumisión: 

 
El destino fatal. La resignación. Estar aquí quieto el tiempo que sea necesario. No moverse. 
Aprender a estar mirando un punto de la pared hasta ir, poco a poco, concentrándose en un 
vacío sin pensamiento. Relajación autógena. Yoga. Estar tendido quieto. Tocar la pared 
despacio con una mano. Relax. Dominar la angustia. Pensar despacio. Saber que no pasa 
nada grave, que no hay más que esperar en silencio, que no puede pasar nada grave, hasta 
que el nudo se deshaga igual que se ha hecho.243 

 

Como se ve, ya en estas primeras líneas el protagonista no quiere combatir para 

demostrar su inocencia y salvarse de la cárcel. Hasta llega a dialogar consigo 

mismo, casi a convencerse de su inocencia: 

 
¿Por qué tuviste que beber tanto aquella noche? ¿Por qué tuviste que hacerlo borracho, 
completamente borracho? Está prohibido conducir borracho, y tú... tú... No pienses. Estás 
aquí bien. Todo da igual; aquí estás tranquilo, tranquilo, tranquilizándote poco a poco. Es 
una aventura. Tu experiencia se amplía. [...]. 
Tú no la mataste. Estaba muerta. No estaba muerta. Tú la mataste. ¿Por qué dices tú? – 
Yo.244 

 

                                                             
243 Luis Martín-Santos, ob. cit., págs. 208-209. 
244 Ibídem, pág. 210. 
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Pedro está tan confundido que casi se convence de que la muerte de Florita 

ocurrió por culpa suya. Su falta de carácter lo deja caer en las trampas que los 

distintos personajes de la novela provocan, aunque por motivos distintos. En la 

muerte de Dorita tiene culpas indirectas, puesto que su indecisión y su falta de 

rebelión hicieron creer a Cartucho que él era el responsable de la muerte de su 

amada Florita. Pedro no sabe decidir por su cuenta ni siquiera en su vida privada, 

dado que acepta la vida amorosa que ha decidido la dueña de la pensión y acepta 

acompañar a Dorita a la verbena que sería teatro de su fallecimiento. En suma, se 

configura ya desde el principio como un personaje ambicioso pero cobarde, 

inseguro de sí mismo y completamente incapaz de tomar decisiones autónomas, 

como se ve en el episodio del burdel donde acaba por emborracharse. Último, 

pero no menos importante, lo que hemos adelantado antes: la ambición de Pedro 

le hace cerrar los ojos frente al posible contagio de Florita con los ratones porque, 

si ella se pusiera enferma, su investigación cobraría éxito.  

Cartucho y el Muecas, en cambio, son dos personajes relacionados con la 

violencia. Mientras Pedro se dedica a la teoría e intenta mantener su estatus de 

hombre burgués, Cartucho y Muecas son hombres prácticos, hombres que han 

hecho de la violencia el principal recurso para vivir y que deben inventar cada día 

algo para mantenter sus supervivencias. Recordemos que el Muecas pegaba 

cotidanamente a su mujer y que es él el responsable del embarazo de su hija – 

como consecuencia de la relación incestuosa con ella – y también del aborto 

siguiente; mientras que Cartucho se convertiría en el asesino de Dorita, como 

veremos más adelante. El mundo de las chabolas los obliga a vivir con recursos 

muy limitados. En particular, la figura de Cartucho tiene como peculiaridad la 

completa falta de inteligibilidad linguística, de ahí la connotación del personaje 

con el mundo del hampa y de los suburbios ciudadanos. El lenguaje de Cartucho 

le permite al lector reconocerlo cuando, en un momento dado, el narrador 

desaparece momentáneamente para dejarles las palabras a los personajes y a sus 

monólogos interiores. Este momento se realiza dentro de una secuencia que 

recoge las instancias discursivas de los personajes que siguen a Pedro. 

Encontramos por lo tanto las palabras del protagonista, las de su amigo Matías, las 

de su ayudante Amador, las de Cartucho y las de Similiano, el policía que está 



110 

 

investigando sobre el asunto de la muerte de Florita. Nótese el paso de un 

monólogo a otro; otra vez solamente el lector competente puede reconstruir los 

respectivos dueños de cada instancia. En este caso, ponemos como ejemplo 

Cartucho, Matías y Amador: 

 
<< Él fue el que la chingó. En mis barbas. Y yo que le tenía miedo al Muecas. Y no hice 
más que darme la hartá de tetas. Vaya alipori.>> 
<<Con que querías mancha, pobre. Te gustaba el juego de la mancha. La mancha original. 
La virginidad reconstructa. ¡Toma vorágine y ríete de los que se acuestan con putas 
viejas!>> 
<< Todo ha sido por los ratones. Me daba a mí mala espina que tuviera que interesarse 
tanto por las chabolas. Cada cual con su cadacuala y clas con clas. No tenía por qué haber 
ido. Y cómo estaba de animado: ¿Son estas las chabolas, Amador? Niños tiernos, son niños 
tiernos y se creen que son hombres.>>245 

 

Esta parte confirma otra vez el influjo de Joyce en Martín-Santos. Las instancias 

discursivas se presentan como un fluir de la conciencia, y muestran los diferentes 

estilos discursivos de los personajes. En particular, nótese la enorme diferencia 

entre Cartucho y Matías, el primero es inculto y zafio, el segundo forma parte de 

la alta sociedad, como se ve en otro pasaje donde organiza una conferencia en su 

casa. El único personaje que sale de este sistema de culpables y cobardes es la 

mujer del Muecas. Este personaje tiene una valoración ética increíble, y no sólo 

no sufre la ironía del narrador de la novela, sino que el mismo narrador está a su 

lado y le demuestra su solidaridad. Ella es la que más ha sufrido en el asunto de 

Florita, y al mismo tiempo es la única que decide hablar a la policía para ayudar a 

Pedro y salvarlo de la cárcel. Un primer ejemplo de la humanidad de este 

personaje se da en los instantes inmediatamente sucesivos a la muerte de Florita, 

cuando la mujer del Muecas, en el climax del dolor por la pérdida de la hija, se 

demuestra la única que tiene compasión hacia Pedro y se la manifiesta a pesar de 

su incapacidad para comunicar. En la larga secuencia que el narrador le dedica, se 

hace hincapié en su total falta de conocimiento para subrayar cómo ese gesto de 

bondad y caridad tiene un valor excepcional. Esto se ve en este fragmento: 

 
No saber nada. No saber que la terra es redonda. No saber que el sol está inmóvil, aunque 
parece que sube y baja. No saber que son tres Personas distintas. No saber lo que es la luz 
eléctrica. No saber por qué caen las piedras hacia la tierra. No saber leer la hora. No saber 
que el espermatozoide y el óvulo son dos células individuales que fusionan sus núcleos. No 
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saber nada. No saber alternar con las personas, no saber decir: <<Buenos días tenga usted, 
señor doctor.>> Y sin embargo, haberle dicho: << Usted hizo todo lo que pudo>>.246 

 

En esta lista de formas de ignorancia, se mencionan otra vez algunos elementos 

científicos. La piedad y la bondad de la mujer del Muecas la configuran como el 

único que personaje que se destaca del “paradigma Dostoevskij/ normalidad del 

mal”, porque ella es la única que decide rebelarse. Si recordamos lo que hemos 

visto en los capítulos anteriores de este trabajo, uno de los rasgos que definían la 

normalidad del mal era el valor absoluto que se asignaba a la obediencia ciega y 

callada. Durante toda su vida, la mujer del Muecas ha sufrido la violencia del 

marido que la violaba y la pegaba, como dice el narrador “ella misma pegada, 

golpeada, una noche, otra noche, pegada con la mano, con el puño, con una vara, 

con un alambre largo, pegada por él cuando su mueca se contraía más de prisa por 

efecto del alcohol”.247 Hasta tenía – ella con sus hijas – que aguantar el hambre y 

la sed porque el Muecas lograba llevar a casa dinero de vez en cuando. Ahora ella 

ha decidido rebelarse, ha decidido salir de su mundo de privaciones y sufrimientos 

para decir la verdad, aunque el narrador la define como un “ser de tierra que no 

puede pensar, que no puede leer, que no sabe alternar.”248 A pesar de todas estas 

limitaciones, ella es la única que sabe decir la verdad y, si la contraponemos al 

erudito doctor Pedro, se deja apreciar más. La figura de la mujer del Muecas 

encuentra su valoración más adecuada si la juzgamos según el planteamiento 

propuesto por Benjamin. En Il narratore, se alude a una figura particular: la del 

“giusto”. Este tipo de personaje tiene unos rasgos muy definidos, que el mismo 

Benjamin introduce contextualizado en la obra de Nikolaj Leskov, puesto que el 

ensayo se refiere a la obra del escritor ruso. Para Benjamin, los justos son los que 

“incarnano la saggezza, la bontà, la misericordia del mondo.”249 Estas figuras son 

fundamentales para que su ensayo alcance el punto más álgido y defina 

claramente la figura del narrador. Benjamin acaba su ensayo con esta definición 

de narrador: “Il narratore è la figura in cui il giusto incontra se stesso.”250 El autor 

subraya, entonces, la estricta relación entre ética y narración. La edición de la obra 
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de Benjamin que hemos utilizado está comentada por Alessandro Baricco, el cual 

comenta los fragmentos de la obra de manera detallada. El comentario de Baricco 

sobre la figura del justo parece perfecto para analizar a la mujer del Muecas. Este 

es el fragmento: 

 
L’immagine [...] suggerisce un altro tratto importante: in qualche modo il giusto è un uomo 
scappato dalla follia del mondo. In virtù della sua semplicità, della sua povertà e della sua 
bontà, rimane ai margini della vita sociale, e al riparo dalle ambizioni e dalle nevrosi 
collettive trova una misura del vivere tutta particolare: una specie di giustezza.251 

 
La mujer del Muecas vive fuera del contexto social, se queda al margen de 

cualquier tipo de socialidad – recordemos la primera visita de Pedro a las chabolas 

– y se caracteriza por su semplicidad. Con su decisión de librarse del yugo del 

marido a través de su confesión en beneficio de Pedro, ella asume justamente 

estos rasgos éticos. Sobre la participación emotiva del narrador de la novela hacia 

ella, remitimos otra vez el ensayo de Pittarello, donde la autora hace hincapié en 

el hecho de que el narrador guía los pensamientos y los recuerdos de la mujer del 

Muecas a través de las formas verbales que Weinrich define “semitiempos”, es 

decir modos verbales como el gerundio y el participio, que no se someten al 

principio deíctico y por eso no permiten una determinación clara del contexto. 

El último demonio mediocre de la novela es un personaje secundario, pero 

esencial, porque es otro nivel de denuncia social y compromiso político. Estamos 

hablando de la parodia de Ortega y Gasset y de su público. El narrador de la 

novela le reprocha a Ortega su actitud durante el franquismo, donde el filósofo – 

por lo menos al principio – no tomó una posición clara y definida, para luego 

acomodarse al régimen. Sobre la posición de los intelectuales durante la España 

de Franco, véase en libro de Jordi Gracia A la intemperie: Exilio y cultura en 

España.252 Este libro presenta una visión detallada de lo que fue la dictadura para 

los intelectuales, subrayando la doble decepción que supuso para éstos la victoria 

de los franquistas por un lado, y el reconocimiento internacional del franquismo 

como antídoto contra el comunismo por otro. Por lo que se refiere a las posiciones 

de Ortega y Gasset durante la guerra civil y la dictadura de la posguerra, Jordi 
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Gracia explica que, en un primer momento, “Ortega estuvo en Buenos Aires entre 

1939 y 1942, aunque su actitud no fue ni combativa ni explícita sobre el 

franquismo.”253 En un segundo momento, sin embargo, Ortega eligió el mal 

menor. Véase este fragmento del libro: 

 
Sobre las posiciones íntimas de Ortega y de algún otro viejo liberal durante la guerra se han 
disipado muchas dudas en los últimos años. Lo que eran conjeturas e interpretaciones a 
partir de indicios, es ya nada más que la certeza de que el mal menor, durante la guerra, 
Ortega lo encontró en el bando sublevado, y privadamente se colocó entre los que 
celebraron la derrota de la República y la victoria de Franco.254 

 

El filósofo por excelencia de la historia de la literatura española se presenta bajo 

dos formas: en el primer caso se representa de forma irónica y parodiada en una 

conferencia en casa de Matías, en el segundo caso se relaciona al cuadro de 

Francisco Goya Le grand bouc. En la conferencia se presenta a un Ortega que 

insiste sobre la concepción perspectivista de la existencia, como se ve en este 

fragmento: 

 
<<Señoras (pausa), señores (pausa), esto (pausa), que yo tengo en mi mano (pausa) es una 
manzana (gran pausa). Ustedes (pausa) la están viendo (gran pausa). Pero (pausa) la ven 
(pausa) desde ahí, desde donde están ustedes (gran pausa).  Yo (gran pausa) veo la misma 
manzana (pausa) pero desde aquí, desde donde estoy yo (pausa muy larga). La manzana 
que ven ustedes (pausa) es distinta (pausa), muy distinta (pausa) de la manzana que yo veo 
(pausa). Sin embargo (pausa), es la misma manzana (sensación).>>255 
 
 

En el segundo caso, o sea en la vinculación entre Ortega y el cuadro de Goya, la 

crítica se hace aún más feroz. Presentamos aquí el cuadro para que el lector pueda 

comparar el lienzo de Goya con la figura de Ortega Y Gasset: 
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Francisco de Goya, Le grand bouc, 1798, Museo Lázaro Galdiano, Madrid. 

 

La vinculación entre este lienzo y Ortega y Gasset se ve en una entera secuencia 

de la novela. Las mujeres que adoran al cabro en en lienzo se relacionan 

claramente con el público de la conferencia de Ortega. Hay que añadir que la 

conferencia es posterior a la écfrasis, por lo tanto este fragmento es una prolepsis. 

 
Las mujeres se precipitan; son las mujeres las que se precipitan a escuchar la verdad. 
Precisamente aquellas a quienes la verdad deja completamente indiferentes. Él levantará su 
otra pezuna, la derecha, y en ella depositará una manzana. Y mostrando la manzana a la 
concurrencia selectísima, hablará durante una hora sobre las propiedades esenciales y 
existenciales de la manzana.256 

 

Este fragmento, entonces, es incomprensible a una primera lectura de la novela. 

Será otra vez el lector atento y competente el que logrará vincular esta primera 

referencia a la manzana a la que hará algunas páginas más adelante el filósofo en 

la conferencia en la casa de Matías. La figura de Ortega, entonces, es 

simbólicamente aludida a través del lienzo, donde un ser monstruoso – o culpable, 
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de cualquier forma, se ve adorado por una masa de individuos que no reconocen 

sus culpas. Es una imagen perfecta y clara de demonios mediocres. 

 

4.4 La venganza y la muerte de Dorita 

Podemos ahora concluir el capítulo dedicado a Tiempo de silencio 

añadiendo otro elemento en nuestro análisis. Podemos intentar demostrar que las 

muertes que se producen dentro de la novela, además de ser el resultado de la 

convivencia entre demonios absolutos y demonios mediocres, tienen otro 

elemento configurador: se desarrollan en un contexto extrasocial como es el 

mundo de las chabolas. Por lo que se refiere a la muerte de Florita, ésta ocurre en 

la chabola del Muecas y se da por culpa de un accidente imprevisto; unas pérdidas 

de sangre y una torpe tentativa de aborto, mientras que la muerte de Dorita se da 

por manos de un habitante de aquel mundo. Mientras que en la muerte de Florita 

se nota el gran papel que tiene el azar, la de Dorita ocurre porque alguien se pone 

en marcha para aesinar voluntariamente. La figura de Cartucho y la relación de 

poder que nace en la verbena se acerca al enlace entre el demonio absoluto y la 

víctima indefensa, porque se caracteriza por una voluntad de muerte por un lado y 

la completa incapacidad de reaccionar por otro. La pulsión de muerte alcanza el 

punto más alto en el final de la novela, cuando ocurre esta manifestación de poder 

absoluto sobre la víctima débil. Un autor que puede ayudarnos a contextualizar 

mejor esta situación es René Girard que, en su libro La violenza e il sacro257, 

explica algunos elementos que caracterizan el papel de la violencia en algunas 

civilizaciones primitivas. Algunos planteamenientos propuestos en el libro de 

Girard se pueden aplicar también a Tiempo de silencio, porque hay que recordar 

que el microcosmo de las chabolas se configura justamente así. En el libro de 

Girard de menciona directamente el papel de la venganza en dichas comunidades, 

haciendo hincapié en el hecho de que si una sociedad está fuera del sistema 

jurisdiccional, ésta tiene que contar con el desarrollo de un sistema alternativo, 

que se basa en la venganza. En estas comunidades, el sacrificio cumple con la 

función de agrupar a los miembros de la sociedad contra un enemigo común, 

establecido y válido para todos, justamente para evitar que los miembros sigan 

                                                             
257 René Girard, La violenza e il sacro, Adelphi Edizioni, Milano, 1980. 
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vengándose aún a distancia de años. Como explica Girard, el sacrificio se 

sustituye a la ley o, si queremos utilizar sus palabras, “ un segno supplementare 

dell’azione esercitata dal sacrificio è dato vedere nel fatto che esso decade 

laddove venga a impiantarsi un sistema giudiziario, come in Grecia o a Roma.”258 

El sacrificio, entonces, es fundamental en algunas culturas primitivas porque 

suspende la posibilidad que tendrían los seres humanos de llenar la falta de un 

sistema jurídico con la venganza y la justicia personal. Si estrechamos una 

relación entre Girard y Martín-Santos, vemos que Cartucho es la figura que crea la 

unión entre el mundo arcaico y el mundo de las chabolas. El microcosmo donde 

viven Cartucho y la familia de Muecas se representa como un lugar ajeno con 

respecto a la sociedad y a su legislación, como nos dice el narrador durante una de 

las varias descripciones que se hacen de este barrio y de sus habitantes: 

 
Eran, pues, gentes de un bronce apenas moldeado los que, entre blasfemias y hasta con 
posibles fatigas retribuidas de tiempo en tiempo (como cargar camiones o llevar carbón a 
un hotel), nunca conseguían un estatuto estable y permanecían exiliados tanto de la 
sociedad que solo a sí misma se admite, como de las infrasociedades que bajo aquélla se 
constituyen inventándose códigos de honor ininteligibles, lenguajes, gestos y provisorias 
asambleas constituyentes.259 

 

 Su decisión de asesinar a Dorita contesta exactamente a esta exigencia; o 

sea la necesidad de arreglar el orden destruido a causa de la primera muerta. Para 

Cartucho, la sangre de Florita se puede vengar solamente a través de otra sangre, 

la de Dorita. En el fragmento de la novela en el que se cuenta el asesinato de 

Dorita en la verbena, contamos con la presencia de la sangre de la muerta: 

 
Quién es usted, dijo luego Dorita y Cartucho le contestó calla, calla de una vez, al mismo 
tiempo que le clavaba en el costado su navaja abierta, en un golpe seco y decidido que 
había dado más de una vez y mientras Dorita caía al suelo llenándose de sangre poco a 
poco encima de un charco que de noche parecía negro y que crecía, él se iba hacia fuera sin 
esperar siquiera a ver la cara que pondría él cuando volviera con su gran paquete de churros 
y se encontrara con que la venganza había sido ejecutada, que no hay plazo que no se 
cumpla ni deuda que no se pague.260 

 

El papel de la sangre se relaciona al mismo tiempo con la venganza y con 

la violencia, como añade Girard en otro fragmento de su libro: 
                                                             
258 Ibídem, pág. 34. 
259 Luis Martín- Santos, ob. cit., pág. 140. 
260 Ibídem, pág. 276. 
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Fintanto che gli uomini godono della tranquillità e della sicurezza, il sangue non si vede. 
Appena si scatena la violenza, il sangue diventa visibile; comincia a scorrere e non è più 
possibile fermarlo, si insinua dappertutto, si sparge e si spande in maniera disordinata. La 
sua fluidità concretizza il carattere contagioso della violenza. La sua presenza denuncia 
l’uccisione e fa appello a nuovi drammi. Il sangue imbratta tutto quel che tocca dei colori 
della violenza e della morte. Ecco perché esso “grida vendetta”.261 

 

Cartucho, a nuestro parecer, es el único demonio absoluto de la obra. La validez 

del planteamiento de Simona Forti estriba en el hecho de que Cartucho, demonio 

absoluto, para actuar su propósito criminal necesita la ayuda – voluntaria o no – 

de los demonios mediocres de la novela. Es a través de lo que han hecho estos 

demonios mediocres – o de lo que no han hecho – que el asesinato puede 

realizarse. Otra vez, el planteamiento tiene éxito.  

El siglo XXI ha cambiado mucho con respecto al mundo representado en 

Tiempo de silencio. Esta novela, obviamente, no puede enseñarnos cómo el 

planteamiento se desarrolla en nuestras relaciones habituales; necesitamos 

entonces un texto que presente estas mismas problemáticas en el actual contexto 

posmoderno. Para entrar de lleno en un contexto que podría ocurrir en la 

cotidianidad, tenemos que dar el último paso: ahora estamos suficientemente 

entrenados para entrar en Los enamoramientos de Javier Marías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
261 René Girard, ob. cit., pág. 53. 
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5 

LOS ENAMORAMIENTOS 

 
 
 

 
En la mitad del barranco 
las navajas de Albacete, 
bellas de sangre contraria, 
relucen como los peces. 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, REYERTA 

 
 
 
 
5.1 Los enamoramientos: presentación de la obra 

La última novela de Javier Marías, Los enamoramientos262, salió a la venta 

en 2011, o sea cuatro años después del último volumen de Tu rostro mañana. En 

una entrevista que apareció en El País, el mismo autor explicó que tuvo muchas 

dudas si publicar o no la novela, y contó la inseguridad que acompañó la revisión 

final de la obra. Marías, como contó en dicha entrevista, se sorprendió mucho de 

que el libro hubiese gustado y se hubiese convertido en el mejor libro de 2011263.  

Intentemos  proponer una sinopsis de la novela para aclarar de que va la 

intriga y para ayudarnos en los planteamientos. María Dolz, narradora y 

protagonista de la novela, trabaja en una editorial. Cada mañana desayuna en un 

bar y le encanta observar a una pareja que desayuna en el bar de enfrente. Luego 

deja de verlos y cree que se han ido de vacaciones. En realidad, el marido de la 

pareja – Miguel Deverne – ha sido asesinato a navajazos por la calle. María, 

teniendo compasión por la viuda, se presenta y estrecha una tibia amistad con ella. 

Dentro de poco, llega a conocer también al mejor amigo de Miguel Deverne, un 

tal Javier Díaz-Varela y, tras haber salido con él algunas veces, María se enamora. 

De manera casual, sin embargo, María descubre que fue el mismo Díaz-Varela el 

que encargó el homicidio de su mejor amigo, y descubre que él lleva mucho 

tiempo enamorado de Luisa. Una vez descubierta la verdad, María decide callar, 

                                                             
262 Javier Marías, Los enamoramientos, Alfaguara, Madrid, 2011. 
263 http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2011/12/los-enamoramientos-de-marias-mejor-libro-
de-2011.html 
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pero Díaz-Varela se da cuenta de que ella lo sabe todo y decide explicarle sus 

razones. La novela se cierra con la versión de Díaz-Varela sobre el asunto, una 

versión que en algunos puntos deja muchas cuestiones abiertas que impiden a la 

narradora y al lector la plena comprensión del argumento. De hecho, una de las 

características de las intrigas mariescas consiste justamente en la dificultad de 

llegar a la plena comprensión de los hechos, o sea se muestra la imposibilidad de 

llegar a una verdad clara e incontrovertible. En este capítulo, una vez presentada 

la novela a grandes rasgos, intentaremos demostrar que las acciones perjudiciales 

en las novelas de Marías tienen como móvil la relación entre el lenguaje y la 

acción, para intentar investigar luego cómo se desarrolla el planteamiento de 

Simona Forti en la novela. Por lo que se refiere a las manifestaciones de muerte, 

explicaremos uno de los grandes temas que se tratan en Los enamoramientos, es 

decir la inquietud filosófica acerca de las consecuencias que conllevaría la 

posibilidad que un muerto lograra volver a atraversar el límite – esta vez hacia 

atrás – y consiguiera volver al mundo de los vivos. Concluiremos el capítulo 

desarrollando el gran tema de la muerte para demostrar uno de los efectos que la 

muerte proyecta en los vivos – y tiene un gran espacio dentro de la novela –: los 

que mueren dejan huecos que dentro de algún tiempo serán llenados por otros. Se 

insiste mucho en la novela sobre el hecho de que los seres humanos estamos 

constantemente llenando huecos que los que venían antes de nosotros han dejado. 

Intentaremos entonces ver en qué consiste esta sustitución continua y veremos el 

nuevo papel que tienen la mortalidad y la inmortalidad en el mundo posmoderno 

en el que vivimos. 

Una vez que hemos presentado un pequeño resumen de la novela, conviene 

enseñar algunas características formales. No hay que dejarse engañar: Los 

enamoramientos no trata el tema del amor, como sugeriría el título, sino que se 

fija en los efectos que este sentimiento les puede provocar a las personas, es decir 

los puede empujar a cometer acciones malas como asesinar a alguien o llegar a ser 

cómplices en homicidios u otros crímines. Una de las particularidades de esta 

novela estriba en el hecho de que el narrador es una mujer y que el título no 

procede de citas shakesperianas, como ocurre en cambio en Corazón tan blanco, 
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Mañana en la batalla piensa en mí264 y en los tres volúmenes de Tu rostro 

mañana, o como ocurre en la “falsa novela” – como la definió Marías – Negra 

espalda del tiempo265. Sin embargo, María Dolz difiere de los narradores de las 

novelas anteriores solamente desde el punto de vista sexual, puesto que se 

demuestra ya desde el principio como una persona pensativa y reflexiva, con una 

gran actitud para meditar sobre los asuntos y con una gran capacidad lógica. Sea 

como fuera, a pesar de estas diferencias de procedencia del título o de los distintos 

rasgos de las instancias narrativas que rigen Los enamoramientos por un lado, y 

las demás novelas por otro, encontramos más o menos los mismos temas que tanto 

le interesan a Marías, por ejemplo el poder – en este caso no del Estado, sino de 

las personas –, la impunidad, el lenguaje y sus efectos destructores y, por 

supuesto, la muerte. Las novelas de Marías dan un gran peso a la muerte, tanto el 

acto físico – hay siempre alguien que fallece – como en las meditaciones y en las 

reflexiones que la muerte conlleva. Por lo que se refiere a las manifestaciones de 

muerte, además de presentarnos una muerte violenta, el autor implícito nos enseña 

una gran cantidad de pensamientos, divagaciones y digresiones que se alejan  

parcialmente del asunto tratado para reflexionar constantemente sobre éste. Hay 

que añadir que el estilo mariesco se caracteriza justamente por esta actitud de 

novelista que observa, y que pasa de lo concreto a lo abstracto a través del estilo 

digresivo. Sin embargo, el incipit de esta novela empieza de manera distinta con 

respecto a las demás novelas. La ausencia de las digresiones en el incipit 

representa otra diferencia de Los enamoramientos con respecto a las novelas 

anteriores. Si analizamos el incipit de Los enamoramientos, de hecho, vemos 

claramente que no se pasa de una digresión aparentemente lejana al desarrollo de 

la intriga, sino que el autor implícito nos pone de lleno dentro de la narración, 

introduciendo ya el conflicto dramático: 

 
La última vez que vi a Miguel Desvern o Deverne fue también la última que lo vio su 
mujer, Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y 
yo era en cambio una desconocida y jamás había cruzado con él una palabra. Ni siquiera 
sabía su nombre, lo supe sólo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, 
apuñalado y medio descamisado y a punto de convertirse en un muerto, si es que no lo era 
ya para su propia conciencia ausente que nunca volvió a presentarse: lo único de lo que se 

                                                             
264 Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, Debolsillo, Barcelona, 2010. 
265 Javier Marías, Negra espalda del tiempo, Debolsillo, Barcelona, 2006. 
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debió de dar cuenta fue que lo acuchillaban por confusión y sin causa, es decir, 
imbécilmente, y además una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad de 
suprimirlo del mundo y echarlo sin dilación de la tierra, allí y entonces.266 

 

Al leer este incipit, entendemos a grandes rasgos de qué va la novela o, mejor 

dicho, nos introduce por lo menos un personaje y nos dice que ha muerto 

asesinado. Por lo contrario, si elegimos otro incipit, por ejemplo el de Mañana en 

la batalla piensa en mí, el comienzo de la novela no nos dice mucho sobre la 

intriga, sólo sive para introducir la cuestión. El primero es un incipit narrativo, el 

segundo es un incipit digresivo. Nótese la diferencia: 

 
Nadie piensa nunca que pueda encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá 
más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el 
momento más inadecuado a pesar de que esto sucede todo el tiempo, y creemos que nadie 
que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o 
las circunstancias: al vivo y al que se muere – si tiene tiempo de darse cuenta – les 
avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa.267 

 

Los dos ámbitos de nuestra investigación – es decir las relaciones entre el mal y el 

poder  y las representaciones y los efectos de la muerte – se dan tanto en la intriga 

(como veremos más adelante) como en un trabajo de intertextualidad. En esta 

novela, de hecho, los dos campos se explicitan a través de dos relatos que se 

cuentan en un momento dado; el del muerto que vuelve se aborda a través de la 

referencia directa a un cuento de Balzac, mientras que las relaciones entre el mal y 

el poder se explicitan gracias a un episodio de Los tres mosqueteros. Recordemos 

que la intertextualidad es un rasgo constante en la narrativa de Javier Marías: 

como hemos visto ya al analizar Tu rostro mañana, las referencias a otros autores 

no se encuentran solamente en los títulos, sino que se hallan también en las 

intrigas. En las novelas abundan también referencias explícitas a Cervantes, Lope 

de Vega, Eliot y otros; además el autor no se contenta con poner referencias 

literarias en sus novelas, sino que dialoga también con música y cine, por ejemplo 

si consideramos las referencias a Henry Mancini en Tu rostro mañana, o la 

constante mención a la película Campanadas a medianoche que vincula y enlaza 

la noche del Solo y del protagonista de Mañana en la batalla piensa en mí Víctor 

Francés. Otra actitud frecuente tiene que ver con algunos elementos que vuelven 
                                                             
266 Javier Marías, Los enamoramientos, Alfaguara, Madrid, 2011, pág. 11. 
267 Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 15. 
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una y otra vez, o sea la referencia indirecta a algunas cuestiones elaboradas en 

algunas novelas suyas anteriores. Piénsese por ejemplo en la constante 

incertidumbre que rodea a sus personajes y que impide el pleno conocimiento por 

parte de los narradores-protagonistas. De hecho, uno de los grandes temas 

desarrollados en Tu rostro mañana, o sea la imposibilidad de prever las acciones 

futuras de los que creemos conocer bien, se ve insistentemente en su producción 

literaria. Otro tema fundamental es la estricta relación entre palabra y acción en la 

producción literaria de Javier Marías. Intentemos ver cómo se desarrolla. 

 

5.2 La relación entre acción y lenguaje en la narrativa del autor 

A estas alturas, tenemos bastante familiaridad con los conceptos claves de 

este trabajo. Estamos suficientemente entrenados, entonces, para aplicar estos 

conceptos a una situación que podemos definir cotidiana. Los personajes que 

cometen el mal en la producción narrativa de Marías se caracterizan por dos 

aspectos: la impunidad y el afán de contar. Todos los personajes que llevan una 

culpa necesitan en un momento dado de las novelas liberarse del peso y contarle a 

alguien lo que han hecho. Piénsese por ejemplo en el final de Mañana en la 

batalla piensa en mí cuando, una vez que el parentesco de Marta ha descubierto la 

identidad de Víctor, éste es invitado a una charla con el marido de la muerta para 

que este último le pueda confesar que tenía una amante y que ésta murió en 

Londres en el mismo período de su mujer. El viudo Deán necesita, más que 

preguntarle a Víctor acerca de la muerte de Marta, explicarle su propia 

responsabilidad en la muerte de Eva, su amante que estaba con él en Inglaterra. O 

bien, si pensamos en Corazón tan blanco, el asesinato perpetrado por Ranz 

quedaría sepultado para siempre si él no decidiera contárselo a la nuera. Es 

interesante ver cómo Ranz le aconseje constantemente a su hijo Juan que si algún 

día tuviera un secreto con su mujer no se lo cuente bajo ningún concepto. Otra vez 

se repite lo que obsesivamente se desarrolla en Tu rostro mañana sobre los 

efectos destruyentes del lenguaje, puesto que lo ideal sería evitar por completo el 

acto de contar. Como se dice una y otra vez en Tu rostro mañana: 

 
Callar, callar, la gran aspiración que nadie cumple ni aun después de muerto, y sin embargo 
se nos aconseja y se nos insta a ello en los momentos más graves: “Calla, calla y no digas 
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nada, ni siquiera para salvarte. Guarda la lengua, escóndela, trágala aunque te ahogue, 
como si te la hubiera comido el gato. Calla, y entonces sálvate.)268 

 

Parece evidente, entonces, el vínculo estricto que se establece entre lenguaje y 

responsabilidad de los hechos. En Los enamoramientos, esto se repite. María Dolz 

descubre que el asesinato de Deverne fue organizado por Díaz-Varela porque, en 

un primer momento, oye a éste que habla con su cómplice y luego porque el 

mismo Díaz-Varela decide contarle lo que ha ocurrido y explicarle las razones que 

justifican su conducta criminal. Otra vez, el que produce el mal y que organiza un 

dispositivo para dar la muerte no calla; en este caso el demonio habría podido 

fingir con María y no dejarse descubrir, pero como siempre el afán de contar 

prevalece. En el primer episodio, María se despierta y oye a los dos demonios que 

hablan entre ellos de la muerte de Deverne. La narradora-protagonista de la 

novela hace hincapié en el hecho de que, aún si no lo queremos, aún si sabemos 

que puede dañarnos, queremos involucrarnos o dejar que los demás nos 

involucren en las cuestiones, aunque estén fuera de nuestro alcance. Nótese este 

fragmento: 

 
También yo me sobresalté, también yo sentí pánico momentáneo y estuve a punto de 
reitirarme de la puerta para no oír más y así poder convencerme luego de que había oído 
mal o de que en realidad no había oído nada. Pero siempre sigue uno escuchando, una vez 
que ha empezado, las palabras  caen o salen flotando y no hay quien las pare.269 

 

La narradora, al igual que Deza con los vídeos que vio en casa de Tupra, está 

recibiendo el veneno del mal. Se está inyectando el veneno que la convertirá en un 

demonio mediocre y no quiere pararse, no quiere evitarlo. Esto se ve en el 

momento inmediatamente sucesivo, cuando cree que Díaz-Varela y Ruibérriz 

(éste es el nombre del cómplice) se han dado cuenta de que ella está despierta y 

está escuchando. El silencio de los dos hombres le provoca mucho miedo, pero no 

está dispuesta a dejar de escuchar; quiere llegar hasta el final y percatarse de la 

verdad sobre el asunto, como afirma ella “la tentación de oír no se resiste, aunque 

nos demos cuenta de que no nos conviene. Sobre todo cuando el conocimiento ya 

                                                             
268 Javier Marías, Tu rostro mañana 1: Fiebre y Lanza, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 26. 
269 Javier Marías, Los enamoramientos, Alfaguara, Madrid, 2011. 
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ha empezado.”270 El miedo que le ocurra algo malo con los dos cómplices, 

entonces, no le impide que siga escuchando, porque su deseo de saber es mucho 

más fuerte. La narradora se involucra en el homicidio, entonces, gracias a un uso 

incontrolado del lenguaje. Como explica Pittarello en su ensayo “Contar con el 

miedo”271, la relación conflictiva que se establece entre el decir y el hacer es el eje 

de la narrativa de Javier Marías.272 También Hannah Arendt en su libro Vita 

Activa273 nos explica la relación imprescindible entre acción y lenguaje, 

designándola sobre todo en una de las tres actividades que constituyen la vita 

activa, o sea la facultad del hombre comprometido en algo. Al principio el 

término se caracterizaba en el mundo de la política, luego ha perdido su 

significado y ahora designa simplemente a los seres humanos que participan 

activamente en las cuestiones del mundo. Los seres humanos, de hecho, viven su 

vida de manera activa a través del trabajo, convirtiéndose en animals laborans; a 

través de la operatividad, o sea modificando el ambiente para construir objetos 

que ayudarán al hombre en el trabajo y convirtiéndose en homo faber y, por 

último, viven su vida de manera activa cuando habitan el mundo. El hombre, para 

habitar el mundo, no necesita objetos, por eso para realizar esta actividad no 

necesita ser animal laboran o homo faber; lo único que necesita es la pluralidad 

de los seres humanos. La política puede realizarse solamente dentro de este tercer 

sistema donde el lenguaje cobra una importancia fundamental. Nótese lo que dice 

Arendt: 

 
Gli uomini possono benissimo vivere senza lavorare, possono costringere gli altri a lavorare 
per sé, e possono benissimo decidere di fruire e godere semplicemente del mondo delle 
cose senza aggiungere da parte loro un solo oggetto d’uso; la vita di uno sfruttatore o di uno 
schiavista e la vita di un parassita possono essere inique, ma essi sono certamente esseri 
umani. Ma una vita senza discorso e senza azione – certamente il solo modo di vita che 
genuinamente ha rinunciato a ogni apparenza e a ogni vanità nel senso biblico del termine – 
è letteralmente morta per il mondo; ha cessato di essere una vita umana perché non è più 
vissuta tra gli uomini.274 

 

                                                             
270 Ibídem, pág. 203. 
271 Elide Pittarello, “Contar con el miedo”, en Ínsula 785-786, Mayo-Junio 2012. 
272 Ibídem, pág. 13. 
273 Hannah Arendt, Vita Activa, Tascabili Bompiani, Milano, 2011. 
274 Ibídem, pág. 128. 
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Solamente a través del lenguaje, entonces, el ser humano puede habitar el mundo. 

Arendt insiste en que insertarse en el mundo humano a través de la palabra es 

como nacer otra vez, puesto que cada ser humano que nace es único y solamente 

por medio del lenguaje puede manifestar su unicidad.  

 
Se l’azione come cominciamento corrisponde al fatto della nascita, se questa è la 
realizzazione della condizione umana della natalità, allora il discorso corrisponde al fatto 
della distinzione, ed è la realizzazione della condizione umana della pluralità, cioè del 
vivere distinto e unico essere tra uguali. Azione e discorso sono così strettamente connessi 
perché l’atto primordiale e specificatamente umano deve nello stesso tempo contenere la 
risposta alla domanda posta a ogni nuovo venuto: “Chi sei?”275 

 

Si volvemos a Los enamoramientos, todo esto se ve claramente. El conflicto 

dramático nace como consecuencia de una degeneración del lenguaje, donde la 

imprudencia de Díaz-Varela y de su cómplice Ruibérriz conlleva que María Dolz 

descubra la verdad sobre el asesinato de Deverne. Al final de la novela se presenta 

otra situación de posible degeneración del lenguaje que llevaría a consecuencias 

nefastas, capaces de destruir el orden establecido. Después de casi dos años, 

María vuelve a ver a Díaz-Varela y a Luisa juntos en un bar. Su intención, en un 

primer momento, es la de acudir a la mesa donde están sentados y comunicarle la 

verdad a Luisa, o por lo menos introducirle la duda. Dice María: 

 
Bastaría que me levantara y me acercara a su mesa y le dijera: “Vaya, al final lo 
conseguiste, quitar de en medio el obstáculo sin que ella haya sospechado”. No tendría que 
añadir nada más, ni dar ninguna explicación, ni contar la historia entera, me daría media 
vuelta y me iría. Sería suficiente con eso, con esas medias palabras, para sembrar el 
desconcierto en Luisa y que ella le pidiera cuentas muy arduas. Sí, es tan fácil introducirle 
la duda a cualquiera.276 

 

Si ella lo hiciera, tendríamos otra muestra del poder del lenguaje y de su 

preponderancia en las acciones humanas. En cambio decide no hacerlo, 

motivando su elección con una meditación que tiene que ver otra vez con la 

relación entre palabra y acción. Dice – o, mejor dicho, piensa – María: “Por qué 

habría yo de intervenir, o quizá es contravenir, qué remediaría con eso en el orden 

del universo. Por qué habría de denunciar uno suelto del que ni siquiera tenía 

                                                             
275 Ibídem, pág. 129. 
276 Javier Marías, Los enamoramientos, ob. cit., pág. 394.  
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absoluta constancia, nada era del todo seguro, la verdad siempre es maraña.”277 

Esta inquietud acerca de la posibilidad de modificar el orden del universo no es 

nueva para los que han leído los tres volúmenes de Tu rostro mañana. Esta misma 

pregunta aparece una y otra vez en los tres volúmenes y se relaciona otra vez con 

los posibles efectos del lenguaje, sobre todo con la difusión de las historias más 

trágicas, como la de Andreu Nin o la de su tío Alfonso 278, pero no sólo. Se 

encuentra también en la tentativa de echar a Custardoy out of the picture, o sea en 

el tercer volumen de la novela. Otra vez la pregunta procede de citas; en este caso 

es una cita a T.S. Eliot. Preguntarse “Do I dare disturb the universe? So how 

should I presume?” tiene que ver justamente con la inquietud ética que nos 

impone el uso del lenguaje. Hablar quiere decir actuar, por lo tanto siempre lleva 

consecuencias. Recuérdese, como ejemplo más, las tentativas de limitar las 

conversaciones durante la Segunda Guerra Mundial explicada en el primer 

volumen de Tu rostro mañana. La campaña contra la Careless Talk tenía como 

objetivo la limitación de la capacidad de actuación del enemigo a través de una 

limitación del lenguaje. Otra vez se muestra la validez del planteamiento 

propuesto por Hannah Arendt. 

A estas alturas, llega a ser imprescindible una meditación. Si hablar puede ser 

tan peligroso, ¿estamos condenados al silencio? ¿dónde podemos utilizar el 

lenguaje sin consecuencias nefastas, o por lo menos limitando sus efectos? Como 

explica el mismo Javier Marías en la entrevista que hemos mencionado al 

principio de este capítulo, solamente el novelista tiene libertad para contar. Los 

artículos que escribe Javier Marías en el periódico o por su cuenta tienen su 

nombre, y por lo tanto el escritor es responsable por lo que dice. En la ficción, en 

cambio, el novelista puede hablar libremente porque no es responsable por lo que 

dice. Como dice Pittarello: 

 
En el añadido de ese elemento del discurso cabe la libertad del novelista, que no está 
sometido al vínculo del biógrafo o del cronista o del historiador. Uno y otro tipo de escritor 
enhebra un relato disponiendo los acontecimientos en una intriga comprensible, cuenta una 

                                                             
277 Ibídem, pág. 398. 
278 Remetimos al ensayo de Pittarello “Sobre las fotos” para profundizar esta cuestión. Véase Elide 
Pittarello, Sobre las fotos, en Allí donde uno diría que ya no puede haber nada: Tu rostro mañana 
de Javier Marías, editado por Alexis Grohmann y Maarten Steenmeijer, Editions Rodopi, 
Amsterdam, 2009, pág. 95. 
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historia a partir de un interés personal y según su propia estrategia. Pero sólo el biógrafo o 
el cronista o el historiador tiene que contar necesaria y coherentemente lo que ha tenido 
lugar. El novelista, en cambio, puede jugar con un sinfín de combinaciones referenciales y 
sobre todo zanjar toda incógnita epistemológica, porque él es el único que puede contar 
algo de manera completa e incontrovertible.279 

 

Este planteamiento, o sea la conciencia de que solamente en la ficción podemos 

llegar a una verdad clara e incontrovertible es una de las manifestaciones de la que 

Alexis Grohmann llama “literatura paradoxal”.280 El problema que supone el uso 

del lenguaje para describir y contar vuelve una y otra vez en la producción de 

Javier Marías, pero su explicación completa se encuentra en el Discurso a la Real 

Academia Española Sobre la dificultad de contar281. Dice Marías: 

 
De hecho, si bien se mira, la lengua misma no es más que un permanente tanteo, un 
esfuerzo más bien inútil, una búsqueda que ni siquiera es muy libre, pues está condicionada 
por las convenciones y por el pacto con los demás hablantes: es una especie de quiero y no 
puedo o un perpetuo amago condenado a no dar nunca en el blanco, o no de lleno.282 

  

Relacionándonos con lo que dice Hannah Arendt, nos damos cuenta de que 

estamos ante otra paradoja. Si el lenguaje – según Arendt – es el elemento 

fundamental para el desarrollo de la acción humana, lo que sale de las páginas de 

Javier Marías es la manifestación de su inadecuación. De ahí las constantes 

referencias de los narradores mariescos a la conveniencia de callar, de no contar 

nada, de tragarse la lengua para salvarse y para salvar a los demás. Puesto que 

actuar de esta manera es imposible, conviene pararse a meditar sobre los efectos 

que el uso de las palabras pueden conllevar, y conviene ver cómo el lenguaje 

influye en la normalidad del mal y en sus consecuencias más nefastas, o sea la 

muerte. Veremos ahora cómo se trata el mal en Los enamoramientos, o sea donde 

la normalidad del mal que trata Simona Forti se convierte en algo aún más 

espantoso: la cotidianidad del mal. 

 

 
                                                             
279 Elide Pittarello, “Contar con el miedo”, en Ínsula 785-786, Mayo-Junio 2012, pág. 13. 
280 Véase “La literatura como paradoja”, en Allí donde uno diría que ya no puede haber nada: Tu 
rostro mañana de Javier Marías, ob. cit., véase nota 277, pág. 161. 
281 Sobre la dificultad de contar. Discurso leído el día 27 de abril de 2008 en su recepción pública 
por el Excmo. Sr. D. Javier Marías y contestación del Excmo. Sr. D. Francisco Rico, Real 
Academia Española, Madrid, 2008. 
282 Ibídem, págs. 10-11. 
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5.3 Todos llevamos una flor de lis: la cotidianidad del mal 

 La estructura criminal que rige la intriga de Los enamoramientos es 

espantosa. Si la definimos de esta manera, no es porque sea diferente con respecto 

a otras manifestaciones de violencia, sino que se caracteriza por ser algo que 

podría ocurrir de veras en las relaciones interpersonales que establecemos 

cotidianamente. Si uno de los fines de la ficción es ofrecer modelos de 

comportamiento y hacer ver las consecuencias de las acciones humanas, lo que se 

demuestra en esta novela es que el mal – y su consecuencia más trágica, o sea la 

muerte – abarca toda la cotidianidad y se puede encontrar de manera habitual. De 

hecho, lo que sucede cada día, lo que aparece constantemente en el periódico o en 

los telediarios se relaciona de manera muy estricta con esta novela. Desde siempre 

asistimos a episodios de violencia, asesinatos, manifestaciones de mal y de 

muerte. La red de intereses y colaboraciones que ha causado la muerte de Miguel 

Deverne no es para nada compleja, y esto representa otra muestra de que un acto 

tan horrible puede ocurrir sin una planificación que necesite grandes recursos. En 

este episodio concreto, sin embargo, fijar con certeza la dicotomía del “paradigma 

Dostoevskij/normalidad del mal” es difícil, porque no tenemos una versión del 

asunto clara y concreta, sino que – como hemos adelantado antes – la narradora y 

el lector se quedan con la duda de que las cosas no sean como las ha contado 

Díaz-Varela. De hecho, como dice la misma María Doltz al final de la novela, “la 

verdad no es nunca nítida, sino que siempre es maraña. Hasta la desentrañada.”283 

En este caso, contamos con dos posibles versiones del asunto. En la de María, que 

empezó a formarse al escuchar parcialmente las palabras de Díaz-Varela con 

Ruibérriz, Díaz-Varela tiene la culpa de haberlo organizado y urdido todo desde el 

principio con el solo propósito de quitarse de en medio al  único rival entre él y 

Luisa, puesto quel Díaz-Varela llevaba mucho tiempo enamorado de ella. En la 

versión de Díaz-Varela, en cambio, las cosas son bastante distintas, puesto que 

según su relato del acontecimiento, Deverne sufría una rarísima forma de tumor, y 

esto lo impujó a pedirle obsesivamente a su mejor amigo Díaz-Varela que 

organizara su muerte para que su familia no estuviera obligada a verlo destruido y 

devastado por los efectos de la enfermedad. Sea como fuera, la organización del 

                                                             
283 Javier Marías, Los enamoramientos, pág. 380. 
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asesinato corresponde a un plan bastante sencillo y actuable. La estructura de la 

máquina de muerte tiene forma piramidal y jerárquica, donde el que manda no se 

compromete y necesita que sean los demás a cumplir con el propósito. En este 

caso concreto, Díaz-Varela es el demonio absoluto que pone entre sí y el objeto 

del asesinato hasta dos niveles, para reducir lo más posible el riesgo de que 

alguien lo vincule al muerto. El primer nivel, o sea el inmediatamente tras él, tiene 

como protagonista a tal Ruibérriz de Torres, el hombre que María conoció en casa 

de Díaz-Varela. Después de Ruibérriz, hay otro hombre, un tal Luis Felipe 

Vázquez Canella. Éste es el ejecutor material del asesinato, el que cumplirá el 

homicidio de Deverne a navajazos en la calle. La máquina de muerte, para 

funcionar, necesita que todos los engranajes cumplan con su función. En la 

novela, el propósito se alcanza a través de un procedimiento de instigación, o sea 

se convence a Canella a colaborar mediante la manipulación. 

Dice Simona Forti: 

 
Il male, non mi stanco di ripeterlo, è un evento che fa sistema. Tuttavia non un sistema 
anonimo di una storia destinale, ma sistema nel senso di un intrico di soggettività, di una 
rete di relazioni le cui maglie si stringono a un evento nefasto per la complementarietà 
strettissima di attori e ideatori malvagi (pochi), di esecutori zelanti e convinti (pochi) e di 
spettatori disinteressati, non semplicemente indifferenti (tanti). Solo questa combinazione 
può produrre la vittima assoluta come condizione continuativa di un sistema di potere che si 
fa dominazione.284 

 

La víctima absoluta, entonces, es el resultado de la interconexión entre los que 

planean el mal, los que obedecen y ejecutan materialmente el acto, y los que se 

limitan a observar y a callar. María Dolz pertenece a estos últimos, como explica 

en un momento que veremos a continuación. Antes decíamos que nuestro tema se 

aborda dentro de la novela a través de dos referencias literarias; por lo que se 

refiere a la normalidad del mal, ésta se explicita por medio de un episodio de Los 

tres mosqueteros de Dumas. Es la misma María quien se lo cuenta al lector 

durante una de sus divagaciones que la vinculan a los narradores anteriores. La 

narradora explica que Athos, hablando con D’Artagnan, relata un hecho que 

ocurrió cuando era más joven y acababa de casarse con su amada Anne de Breuil. 

Durante una cacería, la joven mujer cayó de caballo y Athos, en el acto de 

                                                             
284 Simona Forti, ob. cit., pág. 210. 
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socorrerla, descubrió que tenía marcada en su piel la flor de lis, que en aquella 

época era el símbolo de las prostitutas y de los criminales. Sin pensarlo dos veces, 

Athos la colgó de un árbol y la ahorcó. Al relatar este episodio a D’Artagnan, éste 

reacciona de manera horrorizada. La respuesta de Athos contiene un ejemplo 

extraordinario de la normalidad del mal, casi llega a ser una definición. Vamos a 

ver el fragmento para ayudarnos en el comentario: 

 
D’Artagnan se horroriza y exclama: “¡Cielos! ¡Athos! ¡Un asesinato!”. A lo que Athos 
responde misteriosa o más bien enigmáticamente: “Sí, un asesinato, no más”, y a 
continuación pide más vino y jamón, dando así por concluido el relato. [...]. Admite que fue 
un asesinato, sí, pero “no más”, sólo eso y no otra cosa más execrable, como si el asesinato 
no fuera lo peor concebible o fuese algo tan común y corriente que ante ello no cupieran el 
escándalo ni la sorpresa [...].285  

 

Una afirmación como ésta nos pone de lleno en la espantosa cuestión del mal 

normal y corriente. Establecer que coger a una joven mujer, colgarla de un árbol y 

matarla sin el mínimo escrúpulo es simplemente un asesinato y nada más, quiere 

decir estar dispuestos a aceptarlo todo. Quere decir atravesar cualquier límite 

ético. La normalidad del mal – y la cotidianidad del mal, consecuentemente – se 

menciona también dentro de la novela, exactamente como vimos en Volver al 

mundo, donde los demonios mediocres de Simona Forti se llamaban “tontos 

útiles.” Esto demuestra que los conceptos filosóficos planteados por Simona Forti 

se aplican tanto a la realidad como a la ficción, puesto que uno de los objetivos de 

la ficción es ofrecer “posibilidades e ideas”, como se afirma dentro de la novela. 

Veremos ahora cómo se definen los crímenes de la cotidianidad en la novela, 

subrayando el hecho de que éstos son mucho más espantosos que los crímenes de 

la guerra. Sobre la guerra, dice Díaz-Varela: 

 
Las carnicerías de las guerras son espantosas, sí, pero quienes intervienen en ellas las 
ejecutan tan sólo y no las maquinan, ni siquiera las maquinan del todo los generales ni los 
políticos, que tienen una visión cada vez más abstracta e irreal de esas matanzas y desde 
luego no asisten a ellas, hoy menos que nunca; en verdad es como si enviaran al frente o a 
bombardear a soldaditos de juguete cuyo rostro jamás ven, o bien, hoy en día, supongo, 
como si activaran y se entregaran a un juego más de ordenador.286 

 

                                                             
285  Javier Marías, Los enamoramientos, págs. 268-269. 
286 Ibídem, pág. 174. 
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Nótese el juicio que se da a los crímenes de las guerras y compárese con el que se 

da a los crímenes de la cotidianidad: 

 
En cambio los crímenes de la vida civil sí que dan escalofrío, dan pavor. Quizá no tanto por 
ellos, que son menos llamativos y están dosificados y esparcidos, uno aquí, otro allá, al 
darse en forma de goteo parece que clamen menos al cielo y no levanten oleadas de 
protestas por incesante que sea la sucesión: cómo podría ser, si la sociedad convive con 
ellos y está impregnada de su carácter desde tiempo inmemorial. Pero sí por su significado. 
Ahí participan siempre la voluntad individual y el motivo personal, cada uno es concebido 
y urdido por una sola mente, a lo sumo por unas pocas si trata de una conspiración; y hacen 
falta muchas distintas, separadas unas de otras por kilómetros o años o siglos, en principio 
no expuestas al contagio mutuo, para que se cometan tantísimos como ha habido y aún hay; 
lo cual, en cierto sentido, resulta más descorazonador que una carnicería masiva ordenada 
por un solo hombre, por una sola mente a la que siempre podemos considerar una inhumana 
y desdichada execpción: la que declara una guerra injusta y sin cuartel o inicia una feroz 
persecución, la que dictamina un exterminio o desencadena una yihad.287 

 

Lo peor, le dice Luisa a María, es cuando en el crimen están involucradas 

personas cercanas al muerto, sin saber que esta situación hipotética representa 

justamente lo que le ha ocurrido a Deverne. Esto se explica a través de una voz 

del Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. Esto 

es lo que lee Luisa en el libro en la voz “envidia”: “Lo peor es que este veneno 

suele engendrarse en los pechos de los que nos son más amigos, y nosotros los 

tenemos por tales fiándonos dellos; y son más perjudiciales que los enemigos 

declarados.”288 El peligro que los amigos más queridos puedan desear nuestra 

muerte y lleguen a organizarla y urdirla es otro elemento que caracteriza la 

normalidad del mal y su aplicación cotidiana. El elemento simbólico que enlaza la 

experiencia de María Dolz con la historia de D’Artagnan es la flor de lis. María 

lamenta el hecho de que ella misma ahora lleva una flor de lis marcada en su piel, 

puesto que se ha acomodado al asesinato y se ha convertido en un demonio 

mediocre. Esto se ve en uno de los monólogos interiores de la protagonista que 

caracterizan toda la novela: 

 
¿Por qué no puedo ser yo como Athos o como el Conde de la Fère, que fue primero y dejó 
de ser?, [...] ¿Por qué no puedo ver las cosas con la misma nitidez y actuar en consecuencia, 
ir a la policía o a Luisa y contarles los que sé, suficiente para que rebusquen e indaguen y 
vayan a por Ruibérriz de Torres, eso al menos para empezar?289 

 
                                                             
287 Ibídem, págs. 174-175. 
288 Ibídem, pág. 83. 
289 Ibídem, pág. 269. 
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Su falta de coraje para profundizar el asunto y denunciar a los responsables del 

asesinato para ella es un problema. A ella le gustaría mucho más tener la misma 

firmeza de Athos, o sea lograr quitarse la flor de lis para siempre. Nótese este 

fragmento: 

 
¿Por qué no soy capaz de atarle las manos a la espalda al hombre que amo y colgarlo de un 
árbol sin más, si me consta que ha cometido un crimen odioso, viejo como la Biblia y por 
un móvil rastrero, obrando además de manera cobarde, valiéndose de intermediarios que lo 
protejan y le oculten el rostro, de un pobre infeliz, de un trastornado, de un menesteroso sin 
juicio que no podía defenderse y estaría siempre a su merced?290 

 

Pero, tras haberse quejado un poco, María se acomoda al crimen explicando que 

entre ella y Athos hay una enorme diferencia: 

 
No, no me toca a mí ser drástica en esto porque yo no poseo en la tierra derecho de justicia 
alta ni baja, y porque además el muerto no puede hablar y el vivo sí, éste puede explicarse, 
y convencer y argumentar, y hasta es capaz de besarme y de hacerme el amor, mientras que 
aquél no ve ni oye y se pudre y no responde y ya no puede influir ni amenazar, ni 
procurarme  el menor placer; tampoco pedirme cuentas ni mostrarse decepcionado ni 
mirarme acusadoramente con su infinita lástima y su dolor inmenso, ni siquiera rozarme ni 
echarme el aliento, nada es posible hacer con él.291 
 
 

El hecho de que María no administra la justicia, como en cambio hacía Athos, la 

hace acomodar al crimen sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Aún 

más, no sólo María Dolz se adapta al crimen con estas razones, sino que se sirve 

de otra cita literaria para manifestar otra justificación de su conducta. La cita 

procede otra vez del Macbeth, como ya ocurrió en Corazón tan blanco. Dice 

María al final de la novela: “Lamentablemente o por suerte, los muertos están 

fijos como pinturas, no se mueven, no añaden nada, no dicen nada ni jamás 

responden. Y hacen mal en regresar, los que pueden. No podía Deverne, y más le 

valía.”292 Como Deverne no puede regresar, María está a salvo. Pero ¿qué pasaría 

si los muertos pudieran volver? ¿Sería bueno o malo? Intentemos ver ahora cómo 

se trata dentro de la novela esta posibilidad e intentemos explicar por qué la 

ficción tiene un papel fundamental para plantear cuestiones como éstas. 

 

                                                             
290 Ibídem, págs. 269-270. 
291 Ibídem, pág. 270. 
292 Ibídem, pág. 399. 
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5.4 ¿Deberían los muertos volver? 

Podemos ahora entrar en la segunda parte de este capítulo, o sea el ámbito 

de investigación sobre los efectos de la muerte y de las reflexiones sobre el tema 

que los distintos narradores de la novela expresan. Uno de los temas principales 

que se abordan en Los enamoramientos tiene que ver con una pregunta 

esencialmente filosófica, que no tiene una respuesta cierta y definida pero tiene un 

valor didáctico, es decir nos muestra el poder de la ficción y nos explica por qué 

un mundo sin ésta no sería concepible. La cuestión que acabamos de mencionar 

tiene que ver con las consecuencias que llevaría el regreso de un muerto, y se 

introduce durante una conversación entre la narradora María Dolz y Javier Díaz-

Varela. En un momento dado de la novela, Díaz-Varela le cuenta a María la 

historia del coronel Chabert, una novela corta de Balzac que le sirve para 

explicarle que hay que acostumbrarse a la muerte de Deverne, porque sujetarse a 

los muertos y no dejarlos puede provocar consecuencias nefastas. El coronel 

Chabert cae durante la batalla de Eylau en el febrero 1807 y se considera muerto. 

El Emperador, que estimaba mucho al coronel, envía a algunos médicos para que 

averigüen si el coronel ha muerto de verdad y éstos, por negligencias, lo dan por 

muerto sin examinarlo. En realidad, nos cuenta Díaz-Varela, el coronel Chabert 

no había muerto. Había logrado salir de la fosa en la que había sido enterrado y 

estaba preparado para volver a su vida. Sin embargo la historia, contada diez años 

después de haber ocurrido, o sea en 1817, nos muestra que el mundo que el 

coronel conocía había cambiado por completo. Su mujer había logrado difuminar 

su figura en su memoria, lo había convertido en un recuerdo y se había 

acostumbrado a su ausencia. El coronel, de hecho, descubre que su mujer se ha 

casado con un conde, el Conde Ferraud, con el que ha tenido dos hijos. Al coronel 

le interesa recuperar su existencia pasada, o sea su nombre, sus bienes, su dinero, 

sus propiedades y – por supuesto – a su mujer. Lo que se explica en este cuento es 

que para la mujer del coronel el regreso de Chabert es una auténtica desdicha. Ella 

había logrado superar el duelo que supuso la pérdida del marido y había 

conseguido casarse otra vez con otro hombre. El regreso de Chabert supone la 

puesta en discusión de todas las certezas que la mujer ha adquirido.  
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Esta posibilidad – la que un muerto pueda regresar – puede ocurrir 

solamente en la ficción. Recuérdese que en el segundo capítulo de este trabajo 

vimos la diferencia entre irreversible e irrevocable, dos conceptos que 

relacionamos con la mancha de sangre en la casa de Peter Wheeler. Lo 

irreversible tiene que ver con la imposibilidad de volver a vivir lo que ya ha 

ocurrido; en cambio lo irrevocable se relaciona con la imposibilidad de borrar las 

acciones. Uno puede destruir lo que ha hecho, pero no puede destruir el hecho de 

haberlo hecho. De ahí podemos comprobar que uno de los elementos clave en la 

narrativa mariesca es justamente la gran importancia que se da a los hechos y a 

sus consecuencias: por eso no es difícil encontrar en sus novelas referencias a la 

imposibilidad que tiene el ser humano de borrar los hechos y sus efectos. También 

Hannah Arendt insiste mucho en la irreversibilidad de los hechos – aunque ella 

habla de irreversibilidad para mencionar tanto el tiempo como la acción, mientras 

Jankélévitch distingue entre los ámbitos –, como explica en un momento dado de 

su libro Vita Activa293: 

 
Mentre gli uomini sono sempre stati in grado di distruggere ciò che era prodotto da mani 
umane, e oggi hanno anche acquistato la facoltà potenziale della distruzione di ciò che non 
è fatto dall’uomo – la terra e la natura terrestre – essi non sono mai stati capaci, né mai lo 
saranno, di annullare o anche di controllare con sicurezza i processi che essi avviano 
mediante l’azione.294 

 

El gran tema mariesco de la imposibilidad de prever las acciones humanas es uno 

de los principios clave que rige toda su producción, cuyo punto más álgido se da 

en Tu rostro mañana. El fragmento de Hannah Arendt que acabamos de 

mencionar continúa de esta manera: 

 
Nemmeno l’oblio e la confusione, che possono coprire così efficacemente l’origine e la 
responsabilità di ogni singolo gesto, riescono ad annullare un’azione o a impedire le sue 
conseguenze. E questa incapacità di disfare ciò che è stato fatto equivale a una quasi 
altrettanto completa incapacità di prevedere le conseguenze di un gesto o anche di avere 
una fondata conoscenza dei suoi motivi.295 

 

                                                             
293 Hannah Arendt, Vita Activa, Tascabili Bompiani, Milano, 2011. 
294 Ibídem, pág. 171. 
295 Ibídem, págs. 171-172. 



135 

 

Según Arendt, entonces, la incapacidad de prever las acciones humanas se 

relaciona de manera estricta con la irrevocabilidad de los hechos. El regreso del 

coronel Chabert, entonces, puede ocurrir solamente en el mundo de la ficción 

porque, como titula Jankélévitch uno de sus capítulos, “L’andata e ritorno nello 

spazio è un andata senza ritorno nel tempo.”296 Lo que se ensalza aquí, entonces, 

es la capacidad que tiene la literatura de plantear cuestiones y mostrar a través de 

sus historias algunas posibilidades de comportamiento para los seres humanos. 

Nótese la respuesta que le da Díaz-Varela a María ante su petición de continuar el 

relato de Balzac: 

 
Lo que pasó es lo de menos. Es una novela, y lo que ocurre en ellas da lo mismo y se 
olvida, una vez terminadas. Lo interesantes son las posibilidades e ideas que nos inoculan y 
traen a través de sus casos imaginarios, se nos quedan con mayor nitidez que los sucesos 
reales y los tenemos más en cuenta. [...] Lo que aquí importa es que la reaparición de 
Chabert es una desdicha absoluta.297 

 

Díaz-Varela sigue su reflexión retomando el concepto de perturbación del 

universo – rasgo típico de la acción – que hemos visto antes. Dice: “No hay mayor 

desgracia, para el que regresa, que descubrir que está de sobra, que su presencia es 

indeseada, que perturba el universo, que constituye un estorbo para sus seres 

queridos y que éstos no saben qué hacer con él.”298 Otra vez se plantean las 

preguntas “Do I dare disturb the universe?” “So how should I presume?” Ante las 

dudas de María frente a esta posibilidad, Díaz-Varela vuelve a repetir que los 

muertos no pueden volver, pero la ficción nos muestra las consecuencias que 

conllevaría esta posibilidad: “La ficción tiene la facultad de enseñarnos lo que no 

conocemos y lo que no se da [...] y en este caso nos permite imaginarnos los 

sentimientos de un muerto que se viera obligado a volver, y nos muestra por qué 

no debería volver.”299 

Pero no siempre es culpa de los muertos. En la mayoría de los casos, de 

hecho, la relación que no termina entre los vivos y los muertos tiene que ver con 

la actitud de los vivos que no dejan que los muertos se marchen por completo. A 

través del recuerdo y de la conmemoración, los vivos se sujetan al muerto y no lo 
                                                             
296 Vladimir Jankélévitch, La morte, ob. cit., pág. 284. 
297  Javier Marías, Los enamoramientos, ob. cit., pág. 166. 
298 Ibídem, pág. 169. 
299 Ibídem. 



136 

 

dejan.  Se presenta otra vez lo que ya hemos visto con Tu rostro mañana a través 

del pensamiento de Jean-Paul Sartre: “I morti sono preda dei vivi.”300   

 

5.5 La deconstrucción de la mortalidad y de la inmortalidad 

 Podemos entonces concluir este capítulo analizando la gran cantidad de 

divagaciones, pensamientos, reflexiones sobre la muerte que caracteriza Los 

enamoramientos. Javier Marías da una gran importancia a la muerte en sus 

novelas, como ya vimos al analizar Tu rostro mañana. Los efectos que la muerte 

les produce a los vivos es uno de los temas principales de la narrativa mariesca. 

Intentaremos analizar las cuestiones de manera detallada, haciendo referencia a 

algunos textos funcionales que nos pueden ayudar a contextualizar los asuntos; 

como el ya citado La morte de Jankélévitch y Pensare la morte?301 del mismo 

autor. Intentaremos investigar el pensamiento del sociólogo Zygmunt Bauman a 

través de su libro Mortalità, immortalità e altre strategie di vita302, donde 

descubriremos que uno de los grandes éxitos de la modernidad ha sido la 

deconstrucción de la mortalidad, mientras que la posmodernidad ha dado un paso 

más, llegando incluso a la deconstruccíon de la inmortalidad. Todo esto nos 

ayudará a delimitar el papel de la muerte en Los enamoramientos de Javier 

Marías. Volviendo a nuestro autor, conviene proponer una pequeña digresión en 

otra novela suya. De hecho, una novela ejemplar por lo que se refiere al tema de la 

muerte es sin ninguna duda Mañana en la batalla piensa en mí, donde no sólo la 

muerte de Marta Tellez es el móvil de la narración, sino que se hace un constante 

hincapié sobre las maneras absurdas de morir y sobre la posibilidad de morir lejos 

de nuestro allegados, sin que ellos sepan lo que nos está ocurriendo. Una de las 

preocupaciones del narrador de esta novela tiene que ver justamente con esta 

dramática manera de despedirse, es decir que las personas que queremos no estén 

enteradas de lo que nos sucede, y suele recurrir la imagen de la mujer muribunda 

y de sus queridos preocupados solamente por sus quehaceres sin importancia 

frente al instante mortal. Vamos a proponer un fragmento inicial de esta novela 

simplemente para tener una idea de la obsesión del autor implícito hacia la manera 

                                                             
300 Véase el segundo capítulo de este trabajo. 
301 Vladimir Jankélévitch, Pensare la morte?, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995. 
302 Zygmunt Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, Il Mulino, Bologna, 1995. 
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de morir. Por razones de espacio, y dado que estamos mencionando esta novela 

solamente como ejemplo, no conviene presentar el fragmento en su totalidad, sino 

que iremos escogiendo las partes más llamativas: 

 
[...] a los vivos y al que se muere – si tiene tiempo de darse cuenta – les avergüenza a 
menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Una indigestión 
de marisco, un cigarillo encendido al entrar en el sueño que prende las sábanas, o aún peor, 
la lana de una manta; un resbalón en la ducha – la nuca – y el pestillo echado del cuarto de 
baño, [...] morir en calcetines, o en la peluquería con un gran barbero, [...] morir a medio 
afeitar, con una mejilla llena de espuma y la barba ya desigual hasta el final de los tiempos 
si nadie repara en ello y por piedad estética termina el trabajo [...].303 

 

Como podemos comprobar, aquí tenemos una gran lista de posibilidad de muertes 

absurdas y ridículas. Lo que añade poco después el narrador de Mañana en la 

batalla piensa en mí se encuentra sembrado en Los enamoramientos también, 

exactamente como la mayoría de los temas mariescos se encuentran en toda su 

producción. Nótese este fragmento: 

 
Cómo me alegro de esa muerte, cómo la lamento, cómo la celebro. A veces basta para la 
hilaridad que el muerto sea alguien desconocido, de cuya desgracia inevitablemente risible 
leemos en los periódicos, pobrecillo, se dice entre risas, la muerte como representación o 
como espectáculo del que se da noticia, las historias todas que se encuentran o leen o 
escuchan percibidas como teatro, hay siempre un grado de irrealidad en aquello de lo que 
nos enteran, como si nada pasara nunca del todo, ni siquiera lo que nos pasa y no 
olvidamos. Ni siquiera lo que no olvidamos.304 

 

La posibilidad de alegrarse por la muerte de alguien no debe extrañarnos. En la 

narrativa mariesca este tema vuelve una y otra vez porque es un sentimiento 

involuntario que nace como consecuencia del deseo de supervivencia del ser 

humano. Recordemos, si queremos otro ejemplo, el incipit del tercer volumen de 

Tu rostro mañana: 

 
-Uno no lo desea, pero prefiere siempre que muera el que está a su lado, en una misión o en 
una batalla, en una escuadrilla aérea o bajo un bombardeo o en las trincheras cuando las 
había, en un asalto callejero o en el atraco a una tienda o en un secuestro de turistas, en un 
terremoto, una explosión, un atentado, un incendio, da lo mismo: el compañero, el 
hermano, el padre o incluso el hijo, aunque sea niño. Y también la amada, también la 
amada, antes que uno mismo.305 

                                                             
303 Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 15. 
304 Ibídem, pág. 16. 
305 Javier Marías, Tu rostro mañana: Veneno y sombra y adiós, Debolsillo, Barcelona, 2010, pág. 
23. 
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En Los enamoramientos se insiste mucho en lo que supondría la muerte de 

alguien, sobre todo se buscan los aspectos positivos y los beneficios que esta 

muerte podría darnos. Por ejemplo María Dolz, al descubrir su enamoramiento 

hacia Díaz-Varela, empieza a pensar que si Luisa muriera probablemente ella 

tendría campo libre, como explica ella misma al principio de un capítulo: 

 
Empecé  no a sospechar, pero sí a preguntarme, cuando una noche, tras volver de casa de 
Díaz-Varela de buen humor y animada, ya acostada frente a los árboles agitados y oscuros, 
me sorprendí deseando, o fue más bien fantaseando con la posibilidad de que Luisa muriera 
y me dejara el campo libre con él, era ella que no hacía nada por ocuparlo.306 

 

Para la narradora, como se ve en este fragmento, el compromiso y el interés 

merece un premio. Ella tiene muchos más derechos con Díaz-Varela, porque ella 

está actuando para conquistarlo, mientras Luisa no hace nada, y por esto no 

merece ser beneficiada. Una vez que ha experimentado esta sensación y este 

deseo recóndito, María empieza a sospechar que el mismo Díaz-Varela pueda 

haber tenido este deseo frente a su mejor amigo Deverne, o sea el único obstáculo 

que lo separa de su amada Luisa: 

 
Si yo era capaz de desear a solas, durante un rato en la noche de mi habitación; si era capaz 
de fantasear con la muerte de Luisa, que nada me había hecho y contra la que nada tenía, 
que me inspiraba simpatía y piedad y hasta me provocaba cierta emoción, me pregunté si a 
Díaz-Varela no le habría ocurrido lo mismo, y con más largo motivo, respecto a su amigo 
Desvern.307  

 

La muerte de alguien nos quita también la responsabilidad de las acciones. Esto es 

lo que se nos dice dentro de la novela en la prolepsis parcial – y casualmente 

verdadera, como se descubrirá en una de las versiones del asesinato – que María 

Dolz imagina. En la figuración del discurso entre Díaz-Varela y Deverne se 

muestra que a veces, por lo que se refiere al microcosmo de la pareja, sería mucho 

mejor para el que quiere estar libre que el otro desaparezca del mundo. Si el otro 

muriera, el superviviente no tendría que buscar el coraje para dejarlo y no tendría  

ningún tipo de responsabilidad sobre las consecuencias. Incluso, como veremos 

dentro de poco, el superviviente sería alabado y considerado como un héroe, como 

                                                             
306 Javier Marías, Los enamoramientos, Alfaguara, Madrid, 2011, pág. 185. 
307 Ibídem, pág. 191. 
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uno que merece respeto y benevolencia dado que tiene que soportar el mal y el 

dolor. Nótese este fragmento: 

 
Y no hablemos ya de esos maridos o mujeres que no se atreven a abandonar al cónyuge, o 
que no saben cómo hacerlo, o que temen causarle demasiado daño: esos desean 
secretamente que el otro se muera, prefieren su muerte antes que afrontar el problema y 
ponerle razonable remedio. [...] Pero, [...] fantasean o sueñan con algo tan radical como la 
muerte del otro. “Sería una solución fácil y un enorme alivio”, piensan, “yo no tendría nada 
que ver en ello, no le causaría dolor ni tristeza alguna, él no sufriría por mi culpa, o ella, 
sería un accidente, una enfermedad veloz, una desgracia en los que yo no tendría arte ni 
parte; al contrario, yo sería una víctima a los ojos del mundo y también a los míos, pero una 
víctima beneficiada. Y sería libre”308 

 

De ahí otro tema fundamental que se explicita en Los enamoramientos, o sea la 

conciencia del hecho de que todos somos continuamente sustitutos de otros, y que 

nadie ocupa el lugar que ocupa para siempre, exactamente como nadie ha nacido 

en una situación y se ha quedado allí para siempre. En la vida de cualquiera 

llegará un momento en el que será reemplazado por alguien distinto; sea en el 

amor, en el trabajo, en la amistad o en cualquier situación. Muchas veces, en la 

cotidianidad, nos ocurre con frecuencia escuchar cómo las personas se han 

encontrado y cómo ha nacido el amor entre ellos; y la mayoría de los cuentos 

tiene que ver con la exaltación del azar y del destino. En realidad, lo que esta 

novela plantea es que no hay que fijarse demasiado en estas consideraciones 

triviales porque a través de estos cuentos solamente se quiere echar algo de magia 

en los enamoramientos. Lo que determina que nazca una pareja es la continua 

sustitución que forma parte de nuestra existencia sin que la percibimos. En este 

largo fragmento se explica justamente esto: 

 
Sí, todos somos remedos de gente que casi nunca hemos conocido, gente que no se acercó o 
pasó de largo en la vida de quienes ahora queremos, o que sí se detuvo pero cansó al cabo 
del tiempo y desapareció sin dejar rastro o sólo la polvareda de los pies que van huyendo, o 
que se les murió a esos que amamos causándole mortal herida que casi siempre acaba 
cerrándose. No podemos pretender ser los primeros, o los preferidos, sólo somos lo que está 
disponible, los restos, las sobras, los supervivientes, lo que va quedando, los saldos, y es 
con eso poco noble que se erigen los más grandes amores y se funden las mejores familias, 
de eso provenimos todos, producto de la casualidad y del conformismo, de los descartes y 
las timideces y los fracasos ajenos [...]309 

 

                                                             
308 Ibídem, pág. 116. 
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Se insiste mucho, por ejemplo, en un posible discurso que podría hacer una viuda 

hablando de su marido difunto y, si vuelve a casarse, de su nueva condición de 

mujer. Nótese este fragmento: 

 
Así que más bien se diría: “Perdí a mi primer marido y cada vez más se me aleja. Hace 
demasiado que no lo veo y en cambio este otro hombre está aquí a mi lado y además está 
siempre. También a él lo llamo marido, eso es extraño. Pero ha ocupado su lugar en mi 
cama y al yuxtaponerse lo difumina y lo borra. Un poco más cada día, un poco más cada 
noche.310 

 

Sobre el concepto de sustitución, Zygmunt Bauman ha visto la deconstrucción 

posmoderna de la inmortalidad. El ser humano, desde que ha entrado en la 

posmodernidad, ya no concibe la inmortalidad como un valor necesario e 

indispensable, porque ha triunfado el consumo de los bienes y de los objetos, y 

esto ha conllevado un drástico cambio de mentalidad. Ahora, en el mundo 

posmoderno, la sustitución de personas, objetos y relaciones es una práctica 

constante. Éstas son las palabras de Bauman que hemos encontrado en el libro 

citado al principio de este capítulo: 

 
Le cose non muoiono a causa della loro vetustà, degli stress sopportati dal metallo, della 
loro irreparabile disgregazione – non di <<cause naturali>>; non perché la morte è 
inevitabile. Esse scompaiono molto prima di raggiungere il punto della <<morte 
naturale>>; molto tempo prima, anzi, di mostrare i segni della loro <<senilità>>. La loro 
rimozione dal mondo della vita in un’era priva di disturbi non mina la loro identità 
<<primaria>>. Potrebbero durare indefinitamente, potrebbero essere anzi immortali, se noi 
lo volessimo. Ma noi non desideriamo che esse siano immortali.311 

 

Como veremos dentro de poco, la actitud posmoderna de deconstrucción de la 

inmortalidad es la consecuencia de la actitud moderna de deconstrucción de la 

mortalidad. Ha cambiado por completo la concepción de la mortalidad del ser 

humano; la modernidad ha introducido una nueva manera de combatir la muerte, 

o sea a través del compromiso en una serie de batallas distintas contra las distintas 

enfermedades que reducen la vida del hombre. Lo veremos a continuación. 

Limitémonos ahora a la concepción posmoderna de la inmortalidad. Añade 

Bauman: 
 

                                                             
310 Ibídem, pág. 391. 
311 Zygmunt Bauman, ob. cit., pág. 245. 
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Nulla sembra essere <<per la vita>>, e nessuna delle cose della vita è avvicinata e accolta e 
amata in tale veste. Competenze, lavori, occupazioni, residenze, partner matrimoniali – 
vanno e vengono, e tendono a seccare o annoiare o imbarazzare se rimangono troppo a 
lungo. Nulla è realmente insostituibile, dunque la tragedia della scomparsa dalla vista di 
cose e partner non è né insopportabile né eccessivamente sconvolgente. […] Prima ancora 
di avere la possibilità di divenire vedovi, molti tra noi mettono in scena più di una volta la 
<<scomparsa>> del partner apparentemente <<per la vita>> attraverso divorzi o 
separazioni.312   

 

Como se puede comprobar, Los enamoramientos trata justamente esto. La visión 

de la muerte y de las relaciones interpersonales está completamente insertada 

dentro de la posmodernidad. Por lo que se refiere a la modernidad y a su lucha 

contra la mortalidad, el pensamiento de Bauman es clarísimo. Hay que distinguir 

de manera neta entre tres distintas etapas de concepción de la muerte por parte del 

ser humano. En la primera etapa, que Bauman define premoderna, la muerte 

estaba domesticada como los animales. Los seres humanos vivían cotidianamente 

el drama mortal y se habían acostumbrado a él. Se repite, en otras palabras, el 

fenómeno que ya hemos tratado en Tu rostro mañana y en Tiempo de silencio. La 

tercera etapa es la de la época posmoderna que acabamos de mencionar. Entre la 

tapa premoderna y la etapa posmoderna encontramos la modernidad. Aquí la 

relación con la muerte se desarrolla por completo en el ámbito científico y en la 

medicina. Los hospitales y los laboratorios son los lugares favoritos para esta 

disciplina. Piénsese en Pedro y Amador y sus afanes para buscar remedios contra 

el cáncer en las cobayas en Tiempo de silencio. De hecho, si pensamos en lo que 

ocurre cotidianamente, nos damos cuenta de que tendemos a preguntar 

constantemente las causas de la muerte del alguien; no aceptamos que alguien 

haya muerto simplemente porque es el rasgo que nos caracteriza. Raramente 

oímos decir que alguien ha muerto porque estaba vivo. Dice Bauman: 

 
Da condizione esistenziale e inevitabile dell’umanità, la mortalità è stata decostruita in 
diversi eventi di morte privata, ciascuno con la sua causa evitabile; la morte come fatto di 
natura è stata decostruita in un insieme di esiti di molte e varie azioni, anche se pur sempre 
inconfondibilmente e invariabilmente umane.313 

 

No es que se haya logrado derrotar la mortalidad; simplemente se concibe bajo 

otras formas y se lucha contra ella a través de un proceso de separación de las 
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313 Ibídem, págs. 181-182. 



142 

 

causas. Se ha fijado en soluciones alternativas; como añade Bauman “Ha 

reinterpretato la chimera della vittoria finale sulla morte come una lunga catena di 

trionfi temporanei sulle sue cause correntemente più pubblicizzate.”314 En Los 

enamoramientos, una de las batallas contra las enfermedades no ha tenido éxito, y 

esto es un posible móvil de la narración. Recordemos que el asesinato de Deverne 

tiene su justificación ética en la versión de Díaz-Varela, donde se hace hincapié en 

el hecho de que Deverne sufría una enfermedad muy rara y, como consecuencia, 

le había pedido que lo quitara de en medio. La enfermedad, según el relato de 

Díaz-Varela, era muy grave: un tumor dentro del ojo, cuyo nombre técnico es 

“melanoma metastático muy evolucionado.”315 El doctor le anunció que le 

quedaba por vivir un mes y medio, dos meses como máximo.  

Miguel Deverne se encontraba entonces en la situación que Vladimir 

Jankélévitch ha definido como mors certa, hora certa.316 El filósofo ha intentado 

definir las distintas maneras que tiene el ser humano de pensar en la muerte, sobre 

todo por lo que se refiere a la incertidumbre de la fecha mortal. La situación 

normal y corriente del ser humano corresponde a la de mors certa, hora incerta. 

El ser humano sabe que tiene que morir pero no sabe cuándo. La enfermedad de 

Deverne, en cambio, lo ha puesto en la condición dramática típica del que está 

condenado a muerte, o sea sabe que tiene que morir y sabe también la fecha. 

Sobre esta condición, dice Jankélévitch: 

 
L’uomo vive nell’angoscia quando, pur continuando a ignorare la data, comincia a 
sospettare che essa sia già stabilita, quando svela il segreto; racchiuso nelle strette della 
finitudine, l’uomo sa al contempo che morirà e che il giorno della sua morte è fissato.317 

 

La situación en la que se encuentra Deverne – si decidimos creer en la versión del 

asunto de Díaz-Varela – es justamente esta. El corto plazo que le ha dado el 

médico le despierta la necesidad de encontrar un posible remedio contra la 

angustia que supone el conocimiento de su propia muerte. Puesto que Deverne no 

tiene coraje para suicidarse, y dado que no quiere contratar a sicarios, decide 
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pedirle a su amigo Díaz-Varela que lo quite de en medio. Nótese una de las 

razones que le hace evitar a los sicarios: 

 
Dijo que sabía de sobra que carecía de ese valor y que tampoco se veía capaz de contratar él 
a nadie, que eso equivalía saber con antelación, a estar enterado del cómo y casi del cuándo 
[...] Eso no era muy distinto de la visita a Suiza, dijo, seguía siendo una decisión suya, era 
poner una fecha concreta y renunciar al pequeño consuelo de la incertidumbre, y si de algo 
se sentía incapaz era decidir si hoy o mañana.318 

 

Tampoco la posibildad de recurrir a un sicario garantiza la situación de 

normalidad que se resume con mors certa, hora incerta porque, como se dice en 

la novela, “una vez que estableciera el contacto el sicario se pondría en marcha, 

son gente expeditiva y que no se da aplazamientos, hacen lo que tienen que hacer 

y a otra cosa.”319 El sicario, entonces, se representa como un profesional de la 

muerte, y como tal no decepciona al que lo contrata. Cumple con su deber de 

manera rigurosa y atenta. Lo que más le interesa a Deverne es no saber la fecha 

exacta de su muerte; quiere que su existencia siga bajo el principio mors certa, 

hora incerta. De ahí la decisión de Díaz-Varela: no darle una respuesta definida; 

no negar su ayuda ni aceptar su deseo. Díaz-Varela simplemente no responde o, 

mejor dicho, no responde de manera clara y deja todas las posibilidades abiertas. 

Le dice a María: 

 
Pero le introduje la duda. No le di la esperanza y a la vez sí se la di: suficiente para que 
pudiera instalarse en su salvadora incertidumbre, para que no descartara del todo mi ayuda, 
y tampoco sintiera por ello que había una amenaza real e inminente, que su supresión ya 
estaba en marcha. Sólo de ese modo sería capaz de seguir viviendo lo que le quedara de 
vida “sana” con una mínima apariencia de normalidad, como había dicho y pretendía 
ilusoriamente.320 

 

De esta manera, Deverne no sabe nada acerca de su muerte y puede vivir más 

tranquilo lo que le queda por vivir. Se ha logrado producir el cambio de mors 

certa, hora certa a algo parecido a mors certa, hora incerta. El mismo 

Jankélévitch vuelve a tratar estos temas en otro libro, Pensare la morte?321, donde 

de desarrollan algunas meditaciones sobre la muerte bajo forma de entrevista. A la 

                                                             
318 Javier Marías, Los enamoramientos, ob. cit., pág. 346. 
319 Ibídem. 
320 Ibídem, pág. 348. 
321 Vladimir Jankélévitch, Pensare la morte?, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995. 
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pregunta del entrevistador sobre el condendado a muerte que conoce la fecha de 

su propia muerte, Jankélévitch contesta: 

 
[…] è un’esperienza mostruosa. Ma è impensabile per un uomo normale, perché è 
l’esperienza di una vita nella quale l’ora della morte, invece di essere incerta, è certa. Ossia, 
non è solo il fatto di dover morire – come lo è per tutti –, ma è nota anche la data – il che 
non lo è per nessuno. Quando queste due cose sono certe, allora la vita diventa invivibile, 
poiché l’uomo è fatto non per conoscere la data della propria morte, bensì per la 
semiapertura [entreoverture]: la vita è chiusa dalla morte, ma è costantemente socchiusa 
dalla speranza, per la quale non è mai necessario morire.322 

 

La obsesión de los narradores de la novela acerca del momento decisivo para 

morir – o sea el instante mortal que ya vimos con Sefarad – se explicita otra vez a 

través de una cita literaria, como se ve en este fragmento: 

 
La reacción que tenemos todos ante la muerte de alguien cercano es parecida a la que tuvo 
Macbeth ante el anuncio de su mujer, la Reina: “She should have died hereafter”, responde 
de manera algo enigmática: “Debería haber muerto a partir de ahora”, eso es lo que dice, o 
“de ahora en adelante”.323 

 

Se insiste mucho en el hecho de que solemos repetir constantemente, ante la 

muerte de alguien, que hubiera podido esperar algún tiempo más, que ese 

momento no era el más adecuado para que se realizara la muerte, que todavía no 

estaba preparado. Ha sido un azar que Canella haya elegido la fecha del 

cumpleaños de Deverne para matarlo, y en la novela se insiste mucho sobre eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
322 Ibídem, pág. 37. 
323 Javier Marías, Los enamoramientos, ob. cit., pág. 137. 
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Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo era el de investigar sobre cómo se representa la 

muerte en algunos ejemplos de la literatura española del siglo XX y del siglo XXI. 

Hemos intentado demostrar que un tema como éste es muy complejo, y para llegar 

a una definición útil del asunto no podemos evitar volver a pensar en el mal, y en 

cómo el mal modifica y modela las relaciones humanas. Lo que hemos intentado 

enseñar en este trabajo es que cada vez que se presenta una muerte hay que 

pararse a reflexionar de manera profunda sobre las causas y los efectos. El dar la 

muerte es un hecho frecuente en nuestras sociedades, a pesar de las tentativas del 

Estado de evitar que esto ocurra, y a pesar de todos los recursos que el Estado ha 

puesto en práctica desde que se ha empezado a vivir en sociedad. Ni siquiera los 

recursos más violentos e irrevocables – en el sentido que hemos aprendido en los 

textos de Jankélévitch, o sea la imposibilidad de anular las acciones humanas de 

manera retrospectiva – como la pena de muerte han logrado impedir a los seres 

humanos de seguir matándose. El dar la muerte tiene un peso fundamental en las 

religiones, tanto en los mitos como en el Cristianismo, y esto se puede comprobar 

leyendo el episodio de Caín y Abel, que se configura como el arquetipo de todos 

los episodios sucesivos.  

El ser humano, conformándose como homo faber, ha inventado y realizado 

nuevas maneras para dar la muerte, tantos a través de las armas, como en el 

cambio de uso de los objetos. Al analizar Tu rostro mañana vimos, gracias a la 

aportación de Sofsky, que cualquier objeto tiene la facultad de cumplir con esta 

función, porque se somete a la capacidad imaginativa del ser humano. No es 

extraño, entonces, que esta habilidad de los hombres haya logrado inventar 

maneras espantosas para esparcir el mal y para dar la muerte, como las cámaras de 

gas o las torturas. Si pensamos en los campos de concentración alemanes y de los 

gulag rusos, donde la muerte es la gran protagonista cotidiana, la opinión corriente 

de los ciudadanos es la de considerar a las víctimas y a los verdugos de manera 

dicotómica y opuesta, donde de un lado estarían los buenos, y en el otro 

encontraríamos a los malos. Sin embargo, la literatura ha logrado demostrar la 

inadecuación de este planteamiento con mucha antelación respecto a otras 

disciplinas, piénsese por ejemplo en las páginas de Primo Levi, donde ya aparece 
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una y otra vez la expresión “zona gris”, y que demuestra de manera clara e 

incontrovertible la inadecuación de la concepción dualística bien/mal.  

La estructura piramidal y jerárquica con la que hemos decidido organizar 

nuestro trabajo ha sido funcional para bajar de nivel y para ver cómo este 

planteamiento se puede aplicar tan en situaciones particulares como el Nazismo y 

el Estalinismo, o sea momentos históricos precisos definidos “estados de 

excepción”, hasta llegar a episodios cotidianos entre ciudadanos, puesto que estas 

últimas fronteras del mal y de la muerte llenan cotidianamente los periódicos y los 

telediarios. Nuestra actitud frente a este problema ha sido la de confirmar el 

planteamiento de Simona Forti, o sea tener plena conciencia de la existencia del 

“paradigma Dostoevskij”, subrayando su inadecuación para explicar la 

complejidad del mal que llega a dar la muerte. Este paradigma existe porque 

existe el mal absoluto, o sea el mal llevado a cabo por individuos cuyo propósito 

es el de alcanzar el poder de Dios a través de la destrucción, y si este paradigma 

llega a cumplirse, es porque se completa con el colaboracionismo de los demonios 

mediocres. En Sefarad todo esto se representa con maestría literaria, donde el 

Estado se protege de la muerte a través de la muerte de los que pueden poner en 

peligro su permanencia y su duración. El Estado, entonces, tiene que luchar 

constantemente para sobrevivir, y tiene que protegerse de los posibles enemigos. 

Los servicios secretos cumplen justamente con esta función, como hemos podido 

comprobar en Tu rostro mañana, donde para proteger la colectividad se toman 

medidas ilegales como la violación de la privacidad, cuyo propósito es la 

posibilidad de amenzar y de chantajear a los que arriesgan la vida del Estado. En 

este nivel, el Estado elige siempre el mal menor, porque la prioridad es que 

sobreviva el mayor número de personas, como nos ha enseñado Tupra en Tu 

rostro manana. 

Sin embargo, puede llegar un momento en el que son los ciudadanos los 

que deciden rebelarse al Estado y a sus decisiones políticas. En estos casos, 

desafortunadamente, los ciudadanos se arrogan el derecho de recurrir a la fuerza 

para desafiar al Estado con sus mismas armas. España, como bien se sabe, es uno 

de los países que más sufre la amenaza del terrorismo, sobre todo por lo que se 

refiere al deseo de independencia del País Vasco. Sobre ETA, magistral resulta la 
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representación de Javier Marías, esta vez no como novelista, sino como articulista. 

ETA, nos dice Marías, es una organización que funda su poder en el miedo y en el 

terror, que hace que los ciudadanos teman perder sus vidas a consecuencia de los 

actos criminales de la organización, cuyo problema principal estriba en el hecho 

de que, una vez que han logrado matar a los enemigos, lamentan no poderlos 

volver a matar. La vejación de los terroristas hacia los muertos y la actitud que los 

lleva a deshumanizar a las víctimas es uno de los elementos que nos permite 

entender plenamente una novela como Volver al mundo, donde las dinámicas 

asesinas del terrorismo se representan con gran precisión y donde se insiste mucho 

en los efectos que implica dar la muerte, tanto en los que la llevan a cabo como en 

los que la padecen. La figura de El Biércoles, como vimos, es el punto de 

conjunción entre la víctima y el verdugo, es la figura intermedia que ha 

deshumanizado al enemigo y que ha sufrido la deshumanización como 

consecuencia. Hemos insistido mucho en la figura del homo sacer, o sea la 

víctima absoluta que se ve despojada de cualquier rasgo de humanidad. En la 

novela de González Sainz, de hecho, esta figura cobra un doble papel, porque es 

la directa consecuencia del acto de dar muerte. En homo sacer se convierte la 

víctima y se convierte el verdugo, llegando a ser una criatura casi mítica, que 

pierde los rasgos humanos y se refugia en los bosques como un animal. La culpa 

de todos los miembros de la Organización cae en El Biércoles, de ahí su papel 

fundamental dentro de la novela. Gregorio es el único que se hace cargo de la 

responsabilidad de todos y que paga por todos. Por lo que se refiere a este aspecto, 

uno de los problemas principales cuando se habla de terrorismo es la dificultad 

por parte de las fuerzas de orden público de investigar sobre los hechos y castigar 

a los responsables. En la novela de González Sainz, como hemos explicado, el 

gran problema de la impunidad se representa de manera clara, puesto que el 

demonio mediocre logra escapar del hospital tras haberse manchado del crimen 

que justifica la narración, o sea el misterioso asesinato de Miguel. La máquina de 

la Organización no se parará ni siquiera al final de la novela, porque Ruiz de 

Pablo – el gran maquinador, el demonio absoluto – ya ha logrado encontrar otros 

demonios mediocres que lo han ayudado a escapar y que lo ayudarán a matar de 
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nuevo. Para que se realice la muerte, otra vez, es necesaria una compleja escena 

del mal. 

Desafortunadamente, no solemos analizar de manera detallada la 

complejidad de las escenas del mal que se nos ofrecen cotidianamente; si lo 

pensamos bien, tendemos cada vez más a contentarnos con explicaciones 

parciales. El siglo XXI, con su velocidad y su rapidez, se caracteriza por una gran 

cantidad de medios de información. Periódicos, telediarios e Internet hacen 

constantemente hincapié en los crímenes de la vida civil, en la mayoría de los 

casos de manera rápida y somera, y condicionando consecuentemente la opinión 

pública. A través de nuestro viaje en la ficción, hemos podido comprobar que 

tenemos que salir de una concepción simplista de un hecho cotidiano como la 

muerte, para fijarse en las causas y en los efectos. Hemos visto también que no 

podemos evitar de tener en cuenta el poder del lenguaje, tanto en la concepción 

que nos ha ofrecido Hannah Arendt en Vita Activa, como en las escenas del mal 

cotidiano que hemos visto en las páginas de Luis Martín-Santos y Javier Marías. 

Los que cometen el mal no callan, el lenguaje se caracteriza como uno de los 

móviles del mal y demuestra otra vez la relación estricta y al mismo tiempo 

conflictiva entre el decir y el hacer. Desde este punto de vista, Los 

enamoramientos de Javier Marías muestra de manera clara lo que supone esparcir 

el mal y dar la muerte entre los ciudadanos, y nos enseña una vez más la fuerza 

destructora del lenguaje que acabamos de mencionar. 

Por último, pero no menos importante, no podemos evitar mencionar la 

relacíon que se establece constantemente entre la muerte y la ciencia. Una novela 

como Tiempo de silencio ha resultado fundamental para nuestra investigación 

porque muestra en un tiempo y en una situación sociopolítica lejanas de nuestra 

cotidianidad tanto el problema de la normalidad del mal como el afán de la ciencia 

hacia la mortalidad. Aquí la ciencia tiene un doble papel por lo que se refiere a la 

muerte; de un lado intenta encontrar remedios para retrasarla, del otro inventa 

nuevas maneras para provocarla, como la bomba o las radiaciones. Tiempo de 

silencio y Los enamoramientos confirman el resultado llevado a cabo por la 

modernidad y por la posmodernidad, o sea insertarnos en un sistema cuya 

mentalidad es la de deconstruir la mortalidad a través de la lucha a las causas, y al 
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mismo tiempo a deconstruir la inmortalidad a través de una continua sustitución 

de objetos, personas y relaciones. Si el ser humano ha logrado destruir hasta estas 

categorías que parecían inatacables, cabe preguntarse cuál podrá ser el paso 

sucesivo. Quizá sea otra vez la ficción el ámbito que más logre acercarse a definir 

y experimentar con antelación las nuevas mentalidades frente a la muerte, puesto 

que ya nos ha ayudado de manera decisiva tanto en los efectos como en las 

causas. Los novelistas ya han demostrado no sólo que saben, sino que pueden ir 

más allá de los filósofos y de los científicos, enseñando sus capacidades de 

anticipación y de empatía con las situaciones más inexplicables. 
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