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1. lNTRODUCCI6N: UNA CLASIFICACI6N DE LAS NOVELAS DE RAM6N G6MEZ 

DE LA SERNA 

El amilisis que aqui se presenta, tanto retorico como pragma-
tico 1, quiere dar cuenta de coma se planifica una forma literaria 
y lingiiistica particular con la idea de producir determinados efec-
tos sabre el lector. En consecuencia, los objetos de analisis en este 
trabajo son cinco: 1) el lugar de la figura femenina en las novelas 
de Ramon Gomez de la Serna, 2) las tecnicas narrativas que sub-
yacen a su construccion, 3) el papel que, a su vez, estas figuras 
ocupan en la construccion de la narracion, 4) el efecto comuni-
cativo que se busca con estas practicas y 5) el impacto ideologico 
sabre el lector. Con este fin me centrare en tres novelas: La viuda 
blanca y negra, La mujer de ambar y La quinta de Palmyra. Mas 
adelante se vera por que. Quisiera comenzar ubicandolas dentro 

1 «The most promising [definitions of pragmatics] are the definitions that equa-
te pragmatics with 'meaning minus semantics', or with a theory of language unders-
tanding that ta](es context into account, in order to complement the contribution 
that semantics makes to meaning» (Levison 1983, 32). «Hence, pragmatics is the 
study of the conditions of human language uses as these are determined by the 
context of society» (Mey 1993, 42). «Summing up, we can now further specify prag-
matics as a general cognitive, social, and cultural perspective on linguistic pheno-
mena in relation to their usage in forms of behaviour» (Verschueren 1999, 7). 
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de la novelistica del autor. Esta clasificacion sera el punto de par-
tida para llegar a los objetivos arriba enunciados. 

Dejando de lado las clasificaciones cronologicas, cuyos ob-
jetivos son distintos a los nuestros, la clasificacion mas cono-
cida de las novelas de Ramon es la de Rita Mazzatti Gardiol 
(1974, 42-44). Examinemos sus criterios y los problemas que pre-
sentan: 

1) Novelas de ambiente: se funde el alma del protagonista 
con el lugar y el ambiente en el que se desenvuelve la tra-
ma. En consecuencia, este se humaniza mientras aquel se 
deshumaniza y se subordina la accion a la descripcion. 

2) Novelas episodicas: diversas aventuras, principalmente de 
caracter erotica, se suceden con la (mica conexion del pro-
tagonista masculino. 

3) Novelas de la nebulosa: en este caso, tambien Mazzati Gar-
diol observa una deshumanizacion, pero debida a que la 
estructura literaria cede su paso a un caos buscado donde 
lo intuitivo sustituye a lo racional y lo fragmentario a lo 
secuencial; asociaciones y metaforas constituyen el cuerpo 
principal del discurso. 

Esta clasificacion nos permite organizar la amplia produccion 
de nuestro autor en un elegante y reducido numero de tipos. Sin 
embargo, sus criterios son heterogeneos: mientras el propio Ra-
mon ideo el rotulo de novelas de la nebulosa 2, los otros dos son 
originales de Mazzatti Gardiol. Ramon utiliza esta etiqueta en un 
momenta en que su formula novelistica clasica, desarrollada en-
tre 1914 y 1930, se habia agotado e intenta reemplazarla, en los 
afios treinta y cuarenta, retomando ciertos experimentos narrati-
vos que aparecen en El incongruente (1922) y El novelista (1924). 
Los puntos de vista de los que se parte a la hora de formar, por 
un lado, los dos primeros grupos y, por el otro lado, el tercer gru-
po son distintos: mientras aquellos se crean teniendo en cuenta 
c6mo se organiza lo que se cuenta (dispositio), este se formularia 
pensando en c6mo se cuenta (elocutio). Lo que diferencia a las 
novelas de ambiente de las episodicas es la disposicion de la na-
rracion y el equilibria entre lo narrativo y lo descriptivo; en cam-

2 Ramon escribe la poetica de este modo de novelar en el pr6logo de El hombre 
perdido y en una digresi6n de El novelista. 
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bio, Ramon busca en el modo nebulitico una utilizacion estilistica 
de la lengua que disgrega la narracion. Desde un punto de vista 
narratologico, las novelas de la nebulosa son tan episodicas como 
aquellas a las que Mazzatti Gardiol da este nombre: ensartamien-
tos no organicos de sucesos en los que se ve envuelto un protago-
nista masculino. En mi opinion, si se busca una clasificacion glo-
bal de la novelistica ramoniana, seria mejor, en primer termino, 
dejar de lado la etiqueta novelas de la nebulosa, para reconside-
rar, en un segundo termino, los dos grupos que Mazzatti Gardiol 
propane de su propia cosecha. A mi juicio, este segundo paso de-
beria darse a partir de dos rasgos tematicos que parece vertebran, 
de acuerdo con un gran consenso que existe entre la critica, el 
corpus de nuestro novelista: 

1) El desarrollo gira en torno a un conflicto sexual a) donde 
un protagonista masculino que, se supone, asume la voz 
del autor b) se enfrenta a una o a varias figuras femeni-
nas. 

2) El estilo narrativo produce la deshumanizacion y cosifica-
cion de los personajes. 

Estas caracteristicas nos permiten una comparacion coherente 
de la distinta factura de las novelas de nuestro autor que, al mis-
mo tiempo, penetre profundamente en los entresijos de la novelis-
tica ramoniana. Asi, ahora, podemos apurar hasta sus ultimas 
consecuencias ciertas observaciones que Mazzatti Gardiol no de-
sarrollo suficientemente. Por ejemplo, en las novelas de Ramon 
aparecen dos formas distintas de cosificar a los personajes: en 
unos casos la falta de desarrollo narrativo los reduce a meros 
nombres propios; sin embargo, en otros casos la deshumanizacion 
adquiere un caracter organico. Las novelas en las que la cosifica-
cion es parte de la tematica narrativa son, a grandes rasgos, las 
que Mazzatti Gardiol clasifica como novelas de ambiente. Por eso, 
en estas novelas la mencionada cosificacion de los personajes es 
paralela a la humanizacion de un ambiente concreto (detalle este 
ultimo que probablemente sea el que lleva a Mazzatti Gardiol a 
darles la etiqueta que les da). 

Por otro lado, observando la clasificacion de esta critica a la 
luz del otro criteria tematico, se llega a la conclusion de que, 
mientras en las novelas ambientales el conflicto erotica se convier-
te en una relacion obsesiva, donde el protagonista puede ser mas-
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culino o femenino; en cambio, en las episodicas, el protagonista 
siempre es masculino pero de una trama que no tiene por que ser 
erotica y, si lo es, se convierte en una sucesion de encuentros que 
este protagonista mantiene con diversas mujeres. Una vez reexa-
minados los criterios de Mazzatti Gardiol, llegamos a las siguien-
tes conclusiones: 

1) La cosificacion de los personajes podra venir acompafiada 
de una humanizacion del ambiente solo cuando la trama 
gire en torno a un conflicto erotico que termine en una 
relacion obsesiva 

1.1) bien entre un protagonista masculino y una antago-
nista femenina 

1.2) bien entre una protagonista femenina y varios anta-
gonistas masculinos. 

2) En ambos casos, los personajes femeninos son los encar-
gados de humanizar el ambiente de la novela. 

3) Por todo lo cual, cuando se da la humanizacion del am-
biente, esta operacion toma la forma de una feminizaci6n. 

En vista de todo esto, obtendriamos la siguiente clasificacion 
de la novelistica ramoniana: 

I. Protagonista masculino ' I. 
No feminizaci6n : El doctor inverosimil 
ambiental 2. Ausencia de conflicto sexual : El novelista 

vertebrador ' El torero Caracho 
'2. 

I. Protagonista masculino : El incongruente 
: El gran hotel 
: El chalet de las rosas 

2. Sucesi6n de conflictos sexual es Cinelandia 
El caballero de! hongo gris 
Policefalo y senora 
jRebeca! 
El hombre nerdido 
3. 

Feminizaci6n ambiental Protagonista masculino La viuda blanca y negra 
El secreto de! acueducto 

( Conflicto sexual La mujer de ambar 
vertebrador) 

Activo 4. 
Protagonista femenino La Nardo 

_________ , _P_i~o_ l_?;j.9 ______________ 
Pasivo ' 5. 

: La quinta de Palmyra 
: Las tres gracias 
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Esta clasificacion nos permite, desde una comparacion homo-
genea de las novelas de Gomez de la Serna, explicar los mecanis-
mos generales de la escritura novelistica ramoniana y, comproban-
do el uso individual de los mismos, observar la especificidad de 
cada una de sus novelas. De esta forma, podremos entender las 
peculiaridades de cada novela y el lugar que, en consecuencia, 
ocupa dentro del esquema general. Tambien nos permitira com-
prender mejor que papel juega la figura femenina tanto dentro del 
conjunto coma en cada una de las obras particulares. 

2. LAS NOVELAS CON FEMINIZACI6N AMBIENTAL 

Las tres novelas objeto de nuestro estudio tienen en comun 
una figura femenina central. Sin embargo, hay diferencias. La 
viuda blanca y negra y La mujer de dmbar, junta a El secreto del 
acueducto, forman el grupo 3. Este se define por la feminizacion 
ambiental con protagonista masculino. En cambio, La quinta de 
Palmyra posee, junta a La Nardo, Pisa bajo y Las tres gracias una 
protagonista femenina. 

('.Por que he dejado fuera El secreto del acueducto? Examine-
mos brevemente los argumentos del grupo 3. En esta ultima no-
vela se investiga cual fue el constructor del acueducto de Segovia 
y, mas alla, cual es el significado del monumento. Paralela a esta 
trama discurre la relacion monogamica entre el protagonista, Don 
Pablo, y la antagonista femenina, su sobrina Rosario, con la que 
despues se casara. En la mente del lector se va estableciendo un 
nexo entre la busqueda del significado del acueducto y la trama 
erotica. Vayamos ahora a las otras dos novelas del grupo. 

En La viuda blanca y negra el protagonista, Rodrigo, conoce a 
Cristina, la viuda del tftulo, en una misa en Madrid. Le seducen 
el contraste entre el negro de su ropa y la blancura de su piel. 
Rapidamente establecen relaciones sexuales. Pero ella nunca deja 
el luto. La presencia del recuerdo del antiguo marido, que ira 
haciendose cada vez mas agobiante, mina, al tiempo que anima, 
los placeres de Rodrigo. Este sospecha que el antiguo conyuge no 
esta muerto sino que, en realidad, Cristina ha huido de sus mal-
tratos. Al final de la novela, tras un frustrante viaje a Paris, Ro-
drigo abandona a Cristina: siente que le esta robando su fuerza 
vital, que se esta hacienda viuda de el. 
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En La mujer de dmbar, Lorenzo viaja a Napoles para buscar el 
verdadero amor y un asiento espiritual para su vida. Tras vagar 
durante largo tiempo por la ciudad y tener alguna que otra esca-
ramuza afectivo-sexual, encuentra a Lucia, la mujer del ti tulo. 
Rapidamente se entienden a pesar de que la familia de ella tenia 
prometido odio eterno a los espafioles. Sin embargo, Lorenzo co-
mienza a sentirse prisionero de la relacion con Lucia. Entretanto 
surge una gran amistad con su futuro cufiado que le lleva a un 
burdel donde le presenta a su amante, una seductora prostituta. 
Lorenzo, atrafdo por el contraste entre el abismo de la prostitu-
cion y la formalidad absorbente de su relacion con Lucia, estable-
ce relaciones con la prostituta. Lucia sospecha el aburrimiento de 
Lorenzo y, poco antes de la boda, se suicida arrojandose desde la 
ventana de su casa con el traje de novia puesto. 

En La viuda blanca y negra y La mujer de dmbar la mirada del 
protagonista, sin trama paralela, se concentra en su antagonista 
femenina, bien Cristina, bien Lucia; en cambio, en El secreto del 
acueducto la doble trama separa con claridad dos objetos de de-
seo: la mujer y el significado del monumento. Esta diferencia na-
rrativa hace que la feminizacion del acueducto se lleve acabo 
mediante un salto, mediante una comparacion, y que sea mas me-
taforica que metonimica: Rosario, la sobrina y esposa de Don Pa-
blo, no sufre esa fusion gregueresca con el ambiente que la rodea; 
su peso en la trama es mucho menor que el de Cristina y Lucia. 

Si comparamos a la Nardo con Palmyra encontramos la mis-
ma diferencia. Al igual que Cristina y Lucia, Palmyra se funde con 
su espacio geografico: una quinta heredada en Estoril. Alli lleva 
una duke vida retirada. Su unica ansiedad es la falta de compa-
fiia sexual. Asi, acoge a diferentes visitantes masculinos. El abu-
rrimiento ira expulsando a todos. Carolyn Richmond (1982) y 
Lopez Criado (1988) sefialan que Palmyra representa el ideal es-
tatico de lo femenino, incompatible con el movimiento masculino. 
Al final, Palmyra encontrara en la homosexualidad la forma de 
tener compafiia sin renunciar a su sedentarismo. Contrasta esta 
postura con la de la Nardo: una chica del pueblo de Madrid que 
es prostituida por su novio con el que previamente se habia fuga-
do. A parte de relaciones esporadicas, mantiene otras mas estables. 
Muestra un caracter independiente respecto a su chulo; de hecho, 
lo abandona cuando encuentra a su amor definitivo. Finalmente, 
los dos amantes, al no poder mantener una relacion permanente 
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y publica, se suicidan. Esta misma capacidad de La Nardo para 
ser agente hace que se atenue la feminizaci6n del ambiente. 

Tampoco la feminizaci6n ambiental en Pisa baja o en Las tres 
gracias es comparable a la que existe en La quinta de Palmyra, 
pero no por las mismas razones, de hecho, por razones opuestas. 
La primera novela es la historia de Olvido, una adolescente que 
esta descubriendo la vida adulta y con ella a Eros. Su padre, Don 
Pedro, un famoso fil6sofo que busca el alma del atomo, el almo-
tr6n, engafiado por su mujer, la abandona, deja la vida publica y 
se recluye, acompafiado por su hija, en un modesto piso bajo. Alli, 
esta se transforma y comienza a ser la chispa que incendia el 
mundo. Tras varios novios, el ultimo de los cuales es un amigo de 
su padre mucho mayor que ella, se recluye en un convento de las 
salesas, vecino al piso de su padre. 

La otra novela, Las tres gracias, toma su nombre de tres her-
manas: Clotilde, Araceli y la Lala. Son hermosas y llenan de be-
lleza el invierno madrilefio. A lo largo de sus casi doscientas cin-
cuenta paginas abundan los paseos por la ciudad y las visitas a 
familiares, amigos y vecinos. De vez en cuando se cita la nece-
sidad del pretendiente y de matrimonio. Se preve que este sera 
el motor de la trama cuando aparezca. Algun que otro novio 
asoma por aqui y por alla, pero el desarrollo narrativo como tal 
no hara acto de presencia hasta que no lo haga tambien Lean-
dro, que vende espejos, corteja a Clotilde y termina por casarse 
con ella. Algun tiempo despues de que esta muera, tambien se 
casara con la segunda hermana, Araceli. Y cuando esta tam-
bien deje este mundo, pretendera hacerlo con la tercera, que hui-
ra de este destino embarcandose para America con un novio que 
tenia. 

Como ya he dicho en ninguna de estas novelas es la feminiza-
ci6n ambiental, aunque existente, comparable a la de La quinta 
de Palmyra. En el caso de Las tres gracias por falta de trama; 
como dice Umbral (1978), el verdadero protagonista de estas no-
velas es el invierno madrilefio. Las hermanas no pueden fundirse 
en la misma medida que Palmyra por ser su presencia mucho 
menor a la de la <lama portuguesa. Por el contrario, en Pisa baja, 
lo que nos falta es el dibujo de un ambiente concreto y desarro-
llado. Hay feminizaciones ambientales, por ejemplo, en un paseo 
que Olvido hace, al principio de la novela, por el parque madrile-
fio del Retiro; pero no hay una plasmaci6n tal de un ambiente, 
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semejante al de la finca portuguesa, como para que Olvido se 
fusione con el. 

Saltan a la vista, ahora, los rasgos que unen a las novelas que 
he seleccionado. En las tres se da el mayor grado de feminizacion 
del ambiente que encontramos en la novelistica de Ramon. Asi, 
mientras Lucia es la expresion del espiritu de Napoles, Palmyra se 
convierte en la extension humana de su quinta. En la otra nove-
la, Madrid, Cristina y su piso forman los tres espacios de un pa-
limpsesto donde Rodrigo rastrea los trazos que su marido ha de-
jado. Por contra, en Las tres gracias, Pisa bajo, La Nardo y El 
secreto del acueducto esa feminizacion ambiental se atenua por 
distintos motivos. En Las tres gracias la trama es demasiado te-
nue para que las protagonistas femeninas puedan fundirse sufi-
cientemente con el invierno madrilefio; en Pisa bajo hay distintos 
ambientes, pero no un ambiente; en La Nardo la protagonista fe-
menina tiene un caracter activo; en El secreto del acueducto la 
doble trama separa ambiente y mujer demasiado. De esta forma, 
en unos casos por falta de presencia femenina y en otros por ex-
ceso (en comparacion a la presencia del ambiente) en ninguna de 
estas cuatro novelas se da la feminizacion ambiental en el mismo 
grado en el que se da en las tres que son el objeto de nuestro 
analisis. En nuestras tres novelas la feminizacion viene acompa-
fiada de los rasgos de centralidad y pasividad que explican por que 
se llega a dar en grado superlativo: las figuras femeninas estan 
ligadas a la articulacion de una idea de pasividad antagonica a 
otra de actividad 

3. LA MACROGREGUERIA NOVELESCA 

Quisiera ahora abordar el segundo de nuestros objetivos: ex-
plicar que tecnicas retoricas y lingi.iisticas se utilizan en la cons-
truccion de las figuras femeninas. Para ello quisiera recurrir a lo 
que Cesar Nicolas (1988) llama macrogregueria: 

Asi, la greguerfa cumple tambien una relevante funcion 
conectiva (a menudo de orden asociativo e implicito) en el 
propio fluir del discurso ensayistico o narrativo, actuando en 
la prosa ramoniana a la manera de una espiral dinamica 
donde, bajo el efecto aparente de la digresion y la ruptura, 
el discurso invita a la participacion estetica del receptor, 
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abriendo conexiones, creando micleos tematicos y sugeren-
cias, estableciendo multiples horizontes semicos y asociativos. 
A la dimension intratextual, la gregueria afiade una dimen-
sion intertextual del significado: bajo el signo presente del eje 
sintagmatico, alude a lo no dicho, forma una red de signos 
virtuales o implicitos, establece contextos, nos remite al pla-
no asociativo del eje paradigmatico. Con frecuencia, ilumina 
lateralmente los grandes nudos de significacion de la obra 
-o intensifica sus momentos de mayor clfmax. Funda una 
lectura abierta, retroactiva: nos lleva de aqui a alla; de for-
ma subterranea, establece relaciones significativas y dinami-
cas con otra u otras partes del texto. (142) 

En otro lugar ya hable sobre las consecuencias retoricas que 
tenia escribir una novela sobre los cimientos de la macrogregue-
ria (2000). Esta tecnica esta relacionada con el tema de la cosifi-
cacion. Ramon esta mas interesado en los objetos que en las ac-
ciones o las psicologias. La macrogregueria sera el modo que tiene 
de desplegar, mas alla de los limites del aforismo, esa querencia 
suya por los detalles de la cotidianidad. Creo que esa es la razon 
por la que Umbral (1978) nos indica repetidamente que Ramon 
no es un pensador abstracto, sino plastico. Para este critico, Go-
mez de la Serna basa sus novelas en concepciones liricas, poeti-
cas, pero no dramaticas y, por eso, le vemos mucho mas comodo 
en el ensayo monografico. 

Este ultimo genera lo practico de manera peculiar, siguiendo 
la formula que Cansinos-Assens (1919, 254) llama madreporica. 
Esta consiste en acumular glosas greguerescas alrededor de un 
tema hasta acotarlo y descubrir un perspectiva insospechada, una 
forma de ver la realidad insolita o, utilizando el propio termino 
de Ramon, para-real: esa radical novedad tan cara a los vanguar-
distas. Bajo mi punto de vista, la macrogregueria de Nicolas es la 
explicacion semiotica de la retorica madreporica. En cualquier 
caso, esta tecnica es mas compleja en el caso de las novelas que 
en el de los ensayos, pues su estructura se cruza con la del rela-
to. Obviamente, esto afecta el equibrio entre cambio y continui-
dad de la narracion 3• ('.Como podemos conjugar la construccion 
de los personajes con el uso de la tecnica madreporica? 

Segun Roman Jakobson (1956, 57), el relato se construye so-

3 Como nos dice Umbral (1978, 142-43), el cansancio que produce la lectura de 
Ramon se debe a que cada frase es una vuelta a empezar. No existe un avance. 

- 47 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

bre unos desplazamientos metonimicos que permiten al narrador 
desplegar personajes, acciones y ambientes. Tambien el receptor 
utiliza estos desplazamientos, pero en sentido inverso: para recu-
perar la informacion. Pues bien, el glosar gregueresco de Ramon 
los fragmenta. Es lo que ocurre en las tres novelas que analiza-
mos: una proliferacion gregueresca infecta el cuerpo de los perso-
najes, las descripciones y la narracion. Al igual que el acueducto 
de Segovia, Cristina, Palmyra y Lucia son desmenuzadas utilizan-
do la mencionada tecnica madreporica. El autor se concentra en 
varias de sus caracteristicas, por ejemplo en el contraste entre el 
blanco de la piel de Cristina y el negro de su luto, la sonoridad 
del portugues de Palmyra, la castidad de Lucia, etc. y sobre estos 
fragmentos se van realizando desvfos retoricos que ponen patas 
arriba lo cotidiano. Pareceria, pues, que no hay una solucion via-
ble al problema con el que se terminaba el parrafo anterior. 

Pero la tecnica madreporica, como vemos en la cita de Nicolas, 
no es solo disgregadora. Como nos dice este critico, su discurso 
invita a la participaci6n estetica del receptor, abriendo conexiones, 
creando nucleos temdticos y sugerencias, estableciendo multiples 
horizontes semicos y asociativos: observamos un dispositivo seman-
tico y otro pragmatico. El primero construye una isotopia global: 
lineas tematicas gracias a la repeticion de una serie de semas 4 • Sin 
embargo, la tecnica madreporica requiere tal dispersion de la in-
formacion, que el dispositivo semantico no podrfa mantener el 
minimo de coherencia. Se necesita que el lector entienda que 
aquellos semas que no entran directamente dentro de esa isoto-
pia, se encuentran vinculados a ella de todas formas, es decir, se 
invita a la participaci6n estetica del receptor. Ramon preve y abusa 
de la hipotesis de coherencia tematica que todo receptor constru-
ye 5: El lector debe adivinar que cuando el caminar del au tor se 
aleja demasiado de su linea semantica en busca de lo insolito, si-
gue, en cualquier caso, vinculado a ella. 

4 Greimas define la isotopia coma «la permanencia de una base clasematica je-
rarquizada, que permite, gracias a la apertura de los paradigmas constituidos por 
las categorias clasematicas, las variaciones de las unidades de manifestaci6n» (1976, 
146). «Es decir, la isotopia supone la permanencia de un clasema que abarca al 
enunciado entero y da cuenta de su coherencia; asf, en la frase el perro Zadra, el 
clasema 'animal' afecta tanto a perro coma a Zadra. La coherencia semantica exige 
que el sujeto de Zadra pertenezca a determinada clase» (Nunez Ramos 1980, 182). 

5 Cfr. Eco (1987, 125-31). 
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4. GREGUERIA, ENSAYO Y NARRACI6N 

Como consecuencia de basar la novela en la macrogregueria, 
esta implica la cohabitaci6n de tres tipos de discursos distintos. 
Los dos primeros son: el lirico de la pura glosa gregueresca y el 
narrativo que organiza las glosas alrededor de un conflicto. El 
tercero es el discurso ensayistico que surge bien como divagaci6n 
en torno a la glosa bien como catalizador de la funci6n de la glo-
sa en la narraci6n. Esta observaci6n es esencial para comprender 
los mecanismos semanticos y pragmaticos que ya hemos identifi-
cado y para comprender c6mo construyen tanto las figuras feme-
ninas como el conjunto de la novela. 

Observemos ahora el encaje de lo gregueresco, lo narrativo y 
lo ensayistico sobre el terreno del primer capitulo de La viuda 
blanc a y negra. Esta novela se abre cuando Rodrigo va a una mis a 
de decimo aniversario por algun familiar lejano: 

Era una de esas misas de aniversario a las que no hay 
mas remedio que ir. La iglesia no tenia ese luto que debia 
corresponder a una misa funebre, por mas que el que se 
celebre sea un decimo aniversario, de esos decimos aniversa-
rios que de pronto llenan las cuartas planas de muertos que 
parecen recientes. 

Nadie en el publico se habia dado cuenta de que se trata-
ba de una misa por el sufragio de nadie. Todos asistian a una 
misa como la de todos los dias, y se veia que eran abonados 
a esa misa y a esa hora todos los que estaban en la iglesia. 
(Gomez de la Serna 1988, 77) 

Estos son los dos primeros parrafos de la novela. Parece una 
simple descripci6n que nos crea la atm6sfera, pero si observamos 
con mas detenimiento, observamos en ella los efectos de la ma-
crogregueria. Sumergidas en el discurso aparecen dos greguerias 
que, reescritas de forma aforistica, tendrian un aspecto parecido 
a esto: 

1) Las misas de decimo aniversario tienen el luto a media has-
ta (La iglesia no tenia ese luto que debia corresponder a una 
misa funebre ... ). 

2) Las misas de decimo aniversario quitan afios de muerte a 
las muertos ( ... de esos decimos aniversarios que de pronto 
llenan las cuartas planas de muertos que parecen recientes ). 
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El conjunto de los dos parrafos es una divagacion en torno a 
estas dos greguerias donde el autor narrativo tiende a confundir-
se con el ensayista. Lo podemos observar si nos fijamos en la ter-
cera linea del primer parrafo. Alli comienza el pensamiento gre-
gueresco: de esos decimos aniversarios ... El deictico esos nos situa 
claramente fuera de la diegesis, el narrador cede su lugar al en-
sayista, que hace una generalizacion. De esta manera, cuando 
aparece la accion: todos asistian a una misa coma la de todos las 
dias ... , esta se encuentra subordinada a la glosa gregueresca, la 
desarrolla. No se trata de una descripcion que encuadre una ac-
cion, sino de una accion que permite la divagacion del autor. De 
esta forma, lo ensayistico se asoma por debajo de lo narrativo. 
Dentro de este orden de cosas, la primera frase del segundo pa-
rrafo (Nadie en el publico se habia dado cuenta ... ) sirve de transi-
cion entre lo narrativo y lo ensayistico. Un poco despues se nos 
muestra esta operacion con mas claridad y complejidad. La mira-
da de Rodrigo ha encontrado a Cristina en el confesionario de la 
iglesia: 

Rodrigo esperaba el fin de aquella confesi6n y miraba la 
sombra de los demas confesionarios, sombra llena de peca-
dos estancados, con telaraftas negras en los rincones en los 
que trabajaba la arafta del pecado y como llenos tambien de 
pulgas negras que, simbolizando los pequeftos pecados, son 
las pulgas que guardan las mujeres en el nido de sus ligas o 
en la estrechez del corse. 

Hombres, ya no se confesaban casi nunca, ninguno. Por 
eso los pecados abyectos de los hombres, gordos como sapos 
cuando eran mortales, y cuando eran veniales sucios como 
chinches llenos de sangre, no se mezclaban a los de las 
mujeres. (Gomez de la Serna 1988, 80) 

En este caso, el discurso gregueresco aparece con claridad, no 
hace falta que lo reescribamos. Tambien observamos la divaga-
cion. Especialmente a partir de la segunda oracion del segundo 
parrafo (par eso ... ) ('.Estos pensamientos son los de Rodrigo mien-
tras observa a Cristina? Mas parecen los de Ramon mientras ob-
serva unos confesionarios y se aprovecha del discurso de la nove-
la para hacerlos pasar por descripcion. No obstante, este caso es 
mas complejo que el anterior porque la tematica ensayistica inte-
ractua con el conflicto narrativo central. Ahora no son unos per-
sonajes figurantes los que sirven para divagar sobre las misas de 
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aniversario, son los protagonistas. El lector se pregunta por la 
pertinencia de estas glosas sobre pecados y confesionarios. cCual 
es su relacion con el alma y las acciones de los personajes? 

Al final del capitulo Rodrigo se azora ante la perspectiva de que 
Cristina se vaya sin haber establecido con ella ning(m vfnculo. 
Piensa en ofrecerle agua bendita con la punta de los dedos: 

Rodrigo, al verla ir a salir retrocedio hacia la puerta y se 
preparo a darla agua bendita. Era un acto antiguo y de la 
cortesfa del pasado aquel de dar agua bendita a una mujer, 
pero Rodrigo lo iba a usar porque le parecfa un acto admi-
rable para encadenar los destinos, para empalmarse con la 
mujer desconocida. 

Estaba radiante y maravillado ante su ocurrencia. Iba a 
practicar la gran indiscreccion permitida, iba a darla un beso 
humedo en los dedos, a infiltrarla su influencia, su deseo, sus 
esperanzas. 

En efecto, ella avanzo hacia la pila y Rodrigo entonces 
con un gesto muy acoplado al momento, la ofrecio un sorbi-
to de agua, un poco de salivilla bendita que se pega a la 
punta de los dedos y ella lo tomo sin titubear... (Gomez de la 
Serna 1988, 83-84) 

De nuevo observamos como lo ensayfstico se cuela de rondon. 
A Rodrigo se le ocurre un gesto para iniciar la seduccion. Pero 
leamos con detenimiento el pasaje. Mas parece que es a Ramon 
al que se le ocurre una escena de seduccion a la salida de una 
misa para poder glosar un gesto que hubiese observado y sobre el 
cual le apetecfa divagar. cOuien nos habla cuando leemos la ora-
cion que comienza en la segunda lfnea Era un acto antiguo ... ? 
Rodrigo esta orgulloso ante su ocurrencia, pero cuando leemos en 
el segundo parrafo: Iba a practicar la gran indiscrecci6n permiti-
da ... vemos que no es la voz de Rodrigo ni la del narrador comen-
tando los pensamientos de Rodrigo, es la voz de Ramon que diva-
ga al hies del pensamiento gregueresco que viene inmediatamente 
despues y que reescribo en forma de aforismo: Dar el agua bendi-
ta a una mujer es darle un beso humedo en los dedos. 

En el siguiente parrafo se continua la metafora en la que se 
basa este pensamiento: ... un poco de salivilla bendita ... La reaccion 
de Cristina, mas que vincularse al acto en sf de Rodrigo, se vin-
cula a la glosa de Ramon, a los comentarios que sobre este pen-
samiento gregueresco se vierten en el primer parrafo de este pa-
saje: le parecia un acto admirable para encadenar los destinos, para 
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empalmarse con la mujer desconocida. Despues de esto, a Cristina 
ya solo le queda aceptar. Del mismo modo que salivilla bendita ... 
continua la gregueria del parrafo anterior, la aceptacion de Cris-
tina es la continuacion de los comentarios que Ramon realiza en 
torno a esta gregueria. 

Vemos como las acciones de los personajes estan directamente 
relacionadas con lo gregueresco y la divagacion ensayistica. Si 
antes Nicolas nos decia que la macrogregueria abre asociaciones 
y establece contextos, pues bien, ahora comprendemos que en la 
novela gregueresca la narracion nos lleva de aqui a alld; de forma 
subterrdnea establece relaciones significativas y dindmicas con otra 
u otras partes del texto. Las acciones de los personajes ayudan a 
unir pensamientos greguerescos y divagaciones ensayfsticas. De 
esta manera, los actos de Cristina y Rodrigo unen los comenta-
rios de Ramon sobre misas de aniversario, confesionarios, peca-
dos y aguas benditas. 

Obviamente existe la retroalimentacion: greguerias y glosas dan 
su sentido a las acciones: se iluminan mutua y lateralmente las 
grandes nudos de significaci6n de la obra (Nicolas). De esta forma, 
habria que observar que no es gratuito el hecho de que Ramon 
hable de los pecados dividiendolos en femeninos y masculinos. 
Podria haber partido de otra clasificacion, pero no lo hace por-
que esta es la que le interesa para iniciar el conflicto sexual. Todo 
el primer capftulo esta Ueno de comentarios sexuados que contras-
tan con la escena de rutina y aburrimiento, ya comentada, con la 
que se abre la novela. Estos comentarios dejan en nuestra memo-
ria de lectores un sedimento erotico que emerge, toma pleno cuer-
po y resuena en la escena final del capftulo; allf da su pleno sen-
tido erotico al beso de agua bendita con que se cierra el capftulo y 
se abre la seduccion. Asf pues, para comprender los diversos pa-
peles (retoricos, comunicativos e ideologicos) que desempefian las 
figuras femeninas debemos tener en cuanta que estas figuras es-
tan al servicio de la transformacion de un discurso madreporico, 
gregueresco-ensayfstico, en una narracion erotica. 

5. LA ENERGIA NARRATIVA 

A lo largo de las citas que he ido comentando, el lector puede 
observar el despliegue de dos isotopias que son las que van dando 
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cuerpo a las acciones del pasaje: lo sexual y lo eclesiastico. Los 
comentarios greguerescos y ensayisticos van trenzando ambas 
isotopias de manera que le clan al conflicto sexual el tono trans-
gresor que se desea. No obstante, uno tiene la sensacion de que 
los personajes no Bevan a cabo las acciones. Asi, par ejemplo, en 
las novelas de Ramon no existen verdaderas seducciones en el 
sentido de un intercambio equivoco de signos que conduzca a un 
movimiento en el alma. Sin ir mas lejos, en La viuda blanca y 
negra, Rodrigo y Cristina ya son pareja despues de solo dieciseis 
paginas (las primeras) de los dos centenares largos de los que 
consta la novela. El protagonista se gana el corazon de la dama 
en el segundo capitulo, despues de varios comentarios (glosas) 
sabre su blancura: 

Aquella blancura, cuya idea exageraba Rodrigo, la macera-
ba, la venda, la hacia el efecto de una caricia mas sutil que 
las otras caricias, y todos los poros de su cuerpo se oblongo-
naban. (Gomez de la Serna 1988, 90) 

Esto nos enfrenta a otro problema narratologico; la fragmenta-
cion gregueresca no solo dificulta el equilibria entre cambio y con-
tinuidad; la narracion necesita una energia y un desequilibrio que 
empuje su desarrollo, el de los desplazamientos metonimicos (Jakob-
son). En su excelente estudio, Lopez Criado (1988, 5-12) opina que 
la narrativa ramoniana expresa un conflicto erotica transhistorico. 
Ramon esta interesado en la angustia que siente el individuo auto-
nomo moderno al debatirse entre su soledad y la insignificancia de 
su individualidad ante los ciclos de la vida y la muerte; Eros supo-
ne la posibilidad de transgredir la individualidad, pero tambien la 
potencia de la vida como otra de las caras de la muerte (Tanatos). 
Sin embargo, ccomo es posible que se de este conflicto erotica en-
tre personajes cuando lo narrativo se encuentra subordinado a lo 
gregueresco y, en consecuencia, como es lugar comun en los estu-
dios ramonianos, los personajes son inconsistentes? Quisiera ejem-
plificar esta paradoja con la siguiente cita que ya comente en otro 
lugar (2000) pero que, a mi jucio, nos viene como anillo al dedo en 
este punto de la discusion. Se trata de unas lineas que se encuen-
tran hacia el final de El hombre perdido: 

Una mujer rubia y opulenta salio al balcon con una lom-
barda en la mano, coma si fuera la gran rosa azul del plomo. 
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Yo sabia que esa era la sefial y sonrei en espera de la lla-
mada. Ella me sonrio con la mas acogedora sonrisa y, en 
vista de ello, tome el portal y subi al tercer piso. (1962, 205) 

Entonces comente sobre este ejemplo que la mujer se consti-
tuye como una discontinuidad esparcida entre la lombarda y la 
rosa. Asi, la lombarda es sefial de la identidad oculta de la mujer, 
porque es parte de la asociacion catacretica con la rosa y, por lo 
tanto, nos refiere a esa otra parte de la mujer que yace en la rosa, 
nos refiere a la mujer como puente magico entre las cosas. La 
reaccion del hombre, su accion, subir las escaleras al encuentro 
de la mujer, es la anecdota que permite a Ramon, y a nosotros 
con el, recorrer el pasaje semiotico que une lombardas y rosas. De 
esta forma, la identidad narrativa de la mujer no es la consecuen-
cia de sus acciones, sino de la huella que rosa y lombarda dejan 
en ella. 

Observamos, por lo tanto, el papel de engarce que tienen los 
personajes en general y los femeninos en particular dentro de la 
tecnica madreporica-narrativa: de nuevo observamos como lo na-
rrativo engarza y potencia lo gregueresco y lo ensayistico. De esta 
caracteristica se deducen dos consecuencias: la primera es que la 
narracion carece de un empuje propio; sin embargo, en compen-
sacion, y esta es la segunda consecuencia, se alimentara de esa 
corriente semiotica subterranea de la que hablaba Nicolas. En este 
sentido, Umbral (1978) nos dice que Ramon es un animista: «Lo 
que hace Ramon, en cada gregueria, es darle una patada carifiosa 
a las cosas -a la cosa de que se trate- y persuadirnos de que la 
cosa le ha dado la patada a el. Es el suyo un animismo ironico, 
naturalmente, de hombre moderno, posbaudeleriano.» (226). La 
energia que alimenta la narrativa ramoniana es la que proviene 
de este animismo posbaudelaire, de la corriente discursiva subte-
rrdnea, del juego retorico. Pero, entonces, ique ocurre con el con-
flicto erotico que observa Lopez Criado? Volvemos a una pregun-
ta que ya nos hicimos, (Como es posible el conflicto erotico cuando 
los personajes carecen de consistencia, cuando son engarces en-
tre lo ensayistico y las distintas imagenes greguerescas que van 
apareciendo, cuando la energia que hace avanzar el texto no pro-
viene de un autentico conflicto entre caracteres, sino del esfuerzo 
del lector por desentrafiar la complejidad retorica del discurso? 

A mi juicio, la respuesta a las anteriores preguntas tiene que 
ver con el funcionamiento de la hipotesis de coherencia, que de-
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jamos aparcada lineas atras, y de c6mo el lector realiza esta hi-
p6tesis de acuerdo al Principio Relevancia (PR) 6• Comprender 
c6mo el lector establece la hip6tesis de coherencia mediante este 
mecanismo, es la clave para comprender c6mo ese animismo pos-
baudelairiano, del que nos habla Umbral, desempefia la funci6n 
que unos personajes inconsistentes son incapaces de llevar a cabo: 
alimentar el conflicto er6tico. En cualquier caso, antes de dar este 
paso, necesitare explicar c6mo Dan Sperber y Deirdre Wilson 
( 1986) articulan el PR y su uso. Ahora bien, los lectores que ya 
esten familiarizados con esta teoria pueden saltarse la siguiente 
secci6n. 

5.1. El principio de relevancia 

Quisiera hacer esta digresi6n utilizando un ejemplo que no 
tenga nada que ver con las novelas de Ramon, pues se trata de 
un mecanismo que va mas alla de los objetivos de este trabajo y 
que dominan, de acuerdo a sus formuladores, toda la comunica-
ci6n humana. Ademas, asi, cuando despues se aplique a la narra-
tiva ramoniana, el lector tendra dos ejemplos de naturaleza muy 
distinta para mejor poder comprender su funcionamiento: 

Pablo: cTiene fuego? 
Desconocido: No fumo. 

Evidentemente, el desconocido no ha contestado la pregunta 
de Pablo. Pero todos estamos seguros de que este no va a consi-
derar su respuesta descortes. cPor que? Pablo puede deducir per-
fectamente el «no tengo fuego» implicito en la respuesta del des-
conocido. Segun Sperber y Wilson ( 1986) ambos, Pablo (receptor) 
y el desconocido (emisor), parten de las siguientes premisas: 

1) el mensaje debe tener un aporte informativo que rentabili-
ce las molestias de su producci6n/interpretaci6n; 

2) el emisor, puesto que quiere comunicarse, ha formulado el 
mejor estimulo posible dadas las circunstancias; 

6 «(a) The set of assumptions (/) which the communicator intends to make mani-
fest to the addressee is relevant enough to make it worth the adressee's while to pro-
cess the ostensive stimulus. b) The ostensive stimulus is the most relevant one the 
communicator could have used to communicate ([). » (Sperber & Wilson 1986, 158) 
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3) a) mi interlocutor piensa que yo pienso de acuerdo a las 
dos premisas anteriores; b) mi interlocutor piensa que yo 
pienso que el piensa de acuerdo a las dos premisas ante-
riores. 

Asi, el desconocido emite «no fumo», y piensa que Pablo va a 
pensar que el ha sopesado adecuadamente la relaci6n entre ga-
nancia y gasto que la interpretaci6n de su mensaje encierra y, en 
consecuencia, ha emitido el estimulo con la forma mas adecuada 
para, reduciendo el gasto lo mas posible, aumentar la ganancia 
al maxima. Ademas, dado que el desconocido piensa que Pablo 
asume esto, se atreve a no responderle directamente: esta supo-
niendo que la imagen de interlocutor competente que Pablo tiene 
de el le va a impelir a buscar la interpretaci6n mas rentable y a 
no pararse cuando la primera que encuentra no lo es. 

En el otro extrema del canal informativo, cuando Pablo recibe 
la respuesta, «no fumo», no se para, busca informaci6n en otras 
partes del mensaje, en la situaci6n, en su memoria; busca algo 
que le ayude a entender si el emisor tiene fuego o no. En su en-
ciclopedia mental encuentra que en occidente la gente normal-
mente no lleva cerillas o mechero consigo a no ser que sean fu-
madores (contexto interpretativo). Luego el interlocutor no le esta 
negando la informaci6n requerida, simplemente supone que esta 
es facilmente inferible a poco que Pablo sea competente. La infe-
rencia relevante se produce cuando el mensaje interactua con el 
conjunto de proposiciones en que consiste el contexto, de manera 
que el receptor pueda deducir otras nuevas. A esto es a lo que 
Sperber y Wilson (1986, 108-37) llaman efecto contextual. 

Ahora bien, todo esto implica un giro copernicano en la consi-
deraci6n de lo que es el contexto y el papel que juega en la co-
municaci6n. Mientras tradicionalmente se consideraba al contex-
to como el paisaje estatico en el que se produce e intercambia el 
mensaje, para Sperber y Wilson (1986, 132-42) el contexto es el 
resultado de una busqueda. Cuando el receptor recibe el impacto 
del estimulo perceptible del mensaje, trata de encontrar un con-
junto de proposiciones que, al interactuar con el mensaje en cues-
ti6n, vuelva rentable la interpretaci6n. El receptor esta legitimado 
para hacer esto porque, guiandose por el principio de la relevan-
cia, supone que cuando el emisor produjo el mensaje, ya calcul6 
que 1) existia un contexto con estas caracteristicas y 2) que la 
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forma concreta del mensaje era la mas adecuada para encontrar-
lo de la forma mas economica posible. 

Ahora bien, wor que el desconocido no ha dicho simplemente: 
«No tengo fuego»? La forma es importante. Nos obliga a buscar 
mas. Por lo tanto, la presuposicion es que la ganancia sera ma-
yor. Y, de hecho, normalmente lo es: la busqueda en si aporta 
enriquecimientos informativos que, de otra manera, no se darian; 
estamos ante lo que Sperber y Wilson ( 1986) Haman implicatu-
ras 7• En nuestro caso tenemos dos posibilidades: 

1) «Lo siento. No dejo de darte fuego por ser descortes sino 
que, al no fumar, es improbable que uno vaya con fuego 
encima.» 

2) «No solo no tengo fuego, sino que me molestaria que fu-
mases en mi presencia. » 

Todo esto es dificil de transmitir diciendo simplemente «No ten-
go fuego.» Tambien podriamos preguntarnos por que no se expli-
cita toda esta informacion. Pero entonces se entorpeceria la co-
municacion: por un lado, explicitar demasiada informacion hace 
demasiado costosa la interpretacion; por otro, todos sabemos que 
decir las cosas demasiado a las claras puede afectar nuestra ima-
gen social y es mejor manejarse con sobreentendidos que decirle 
a alguien claramente «no quiero que fumes en mi presencia.» En 
cualquier caso, dar a entender las cosas en lugar de decirlas 
encierra en si una serie de saltos inferenciales que, por un lado, 
solo se pueden explicar a partir de la existencia de un PR y, por 
otro, pueden enriquecer el proceso de comunicacion de manera 
decisiva. G Que tiene que ver todo esto con el tema de nuestro 
trabajo? 

7 Dentro de! marco te6rico que estamos siguiendo, podemos definir las implica-
turas como aquellas asunciones que asociamos al mensaje para que sea lo mas re-
levante posible en una situaci6n dada. En consecuencia, el contexto interpretativo 
seria el conjunto de asunciones que el receptor introduce en el proceso de inter-
pretaci6n, procedentes de! ambiente fisico que lo rodea o de su enciclopedia men-
tal, para llegar a la interpretaci6n mas relevante posible de! mensaje que ha re-
cibido. 
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5.2. La actuaci6n de la hip6tesis de coherencia 

En mi opinion, gracias al PR, cuando leemos las novelas de 
Ramon realizamos varias operaciones imprescindibles para estable-
cer una hipotesis de coherencia y poder descifrar el texto: 

1) No desistimos ante la dificultad de un discurso retorica-
mente tan complejo como el gregueresco, sino que pensa-
mos que esa dificultad nos reportara una gran ganancia. 
El principio de relevancia es el que nos anima a establecer 
las asociaciones e iniciar la busqueda de la que hablaba 
Nicolas. 

2) El primer paso para superar esa dificultad es encontrar, 
como ya hemos ido viendo, coherencia dentro de lo hete-
rogeneo. 

3) Para ello, el PR nos anima a establecer una relacion entre 
una proposicion que se encuentra en nuestra enciclopedia: 
«una novela es una narracion» y la falta de peso narrativo 
de eso que se nos presenta como novela. 

Estas operaciones pragmaticas son las que permiten a los 
desplazamientos narrativos actuar como esqueletos sobre los que 
crece la enredadera gregueresca. Asi, cuando se nos habla de pe-
cados como sapos o chinches debemos 1) superar la dificultad in-
trinseca del mensaje metaf6rico y 2) encontrarle una pertinencia 
dentro del discurrir narrativo. Es la necesidad innata en todos 
nosotros de encontrar relevancia la que nos impulsa a ubicar, dado 
que esto es una novela, la interpretacion de lo no narrativo den-
tro del marco de lo narrativo. En consonancia con esta necesidad, 
nuestro sistema cognitivo instrumentaliza los no demasiado perfi-
lados trazos narrativos de las novelas ramonianas, los vuelve con-
textos adecuados donde interpretar imagenes y divagaciones. Ya 
que alguna relacion deben tener chinches y sapos con la seduc-
cion en marcha, el lector acaba por establecerla: por ejemplo, 
aquellos son signos que me sirven para interpretar esta como pe-
caminosa y transgresora. 

Asi, por ejemplo, cuando Lorenzo pasea por Napoles y Ramon 
comienza una larga digresion sobre los frailes que inundan la ciu-
dad, entendemos que, aunque se pierda en la observacion y la 
reflexion, la divagacion tendra cierta pertinencia respecto a la 
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descripcion de la ciudad y, mas alla, respecto a la relacion entre 
Lorenzo y Lucia. Otro ejemplo es la descripcion de la quinta de 
Palmyra y su entorno. El autor se embelesa en sus comentarios, 
se olvida de sus personajes, pero nosotros sentimos que, aunque 
no se explicite, existe una relacion entre la glosa y las reacciones 
de los personajes: la aportamos nosotros, los lectores, al construir 
la hipotesis de que la narracion debe tener una coherencia. Por 
lo tanto, los personajes, tanto los femeninos como los masculinos, 
tendran la funcion, dentro de la tecnica novelistica madreporico-
ramoniana de orientar nuestras inferencias hacia la conversion en 
narracion de un mensaje que por si solo tendriamos muchas difi-
cultades para reconocer como tal. 

6. EL EFECTO POETICO Y EL ANIMISMO RAMONIANO. 

La dificultad vanguardista de las novelas de Gomez de la Ser-
na juega con los mecanismos pragmaticos con los que interpreta-
mos los mensajes. En principio, la dificultad formal no nos ame-
drenta porque no pensamos que sea gratuita. Nos fiamos de 
nuestro interlocutor, de Ramon. Tendemos a valorar los obstacu-
los que suponen la interpretacion de greguerias y divagaciones 
como anticipos de un gran premio informativo. 

Segun Sperber y Wilson (1986, 222), la justificacion de un des-
vio retorico se encuentra en el amplio haz de implicaturas que 
podemos derivar de el, a esto es a lo que ellos Haman efecto poe-
tico. En los desvios retoricos ellos observan una falta de concor-
dancia entre la estructura logico-semantica del mensaje y la de 
los pensamientos que el emisor tenia en mente cuando produjo 
el mensaje. La tarea del receptor es salvar esta distancia. Este 
proceso cognitivo pragmatico desencadena ese haz del que habla-
bamos: 

«In general, the wider the range of potential implicatures 
and the greater the hearer's resposibility for constructing 
them, the more poetic the effect, the more creative the met-
aphor. A good creative metaphor is precisely one in which a 
variety of contextual effects can be retained and understood 
as weakly implicated by the speaker ... The surprise or beauty 
of a successful creative metaphor lies on this condensation, 
in the fact that a single expression which has itself been 
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loosely used will determine a very wide range of acceptable 
weak implicatures» (1986, 237-36). 

En estas lineas sentimos resonar las palabras con las que Ni-
colas explicaba como funcionaba la macrogreguerfa. La hipotesis 
de coherencia y el principio de relevancia me permiten precisar 
mas aun los mecanismos semioticos de los que habla Nicolas y, 
de esta forma, explicar como la produccion de un estimulo lingiiis-
tico complejo (novela gregueresca) invita a una labor constructi-
va por parte del receptor. Esta responsabilidad lectora, que encon-
tramos en la ultima cita de Sperber y Wilson, se concreta en ese 
conjunto de implicaturas o efectos contextuales. Para ellos el efec-
to final sera la expansion del ambito cognitivo que comparten los 
interlocutores pero, sobre todo, dado el gran nivel de exigencia 
que el emisor ejerce sabre el receptor y de la responsabilidad in-
terpretativa en el que este ultimo se ve involucrado, la creacion 
de una complicidad afectiva (Sperber y Wilson 1986, 224). 

Despues de este largo rodeo ha llegado el momenta de ir atan-
do cabos. Antes nos preguntabamos por la energfa que hace avan-
zar a las narraciones en las novelas de Ramon: Umbral nos ha-
blaba de un animismo posbaudelairiano; ahora podemos explicarlo: 
se trata de ese efecto afectivo que, segun Sperber y Wilson, impli-
ca la interpretacion de mensajes formalmente complejos. Tambien 
nos preguntabamos por el papel que en todo esto jugaban unos 
personajes inconsistentes y como repercutfa sabre el conflicto ero-
tica del que habla Lopez Criado. La respuesta a la primera pre-
gunta, despues de este analisis pragmatico-semantico, es que los 
personajes de Ramon no son representaciones de individuos bur-
gueses: ya dijimos que eran mecanismos retoricos para el engarce 
de las imagenes greguerescas y que eran orientadores de las infe-
rencias que necesitamos para construir la hipotesis de coherencia 
dentro de la caotica tecnica madreporica-narrativa, pero ahora 
podemos afiadir otra finalidad: facilitar al lector un canal inter-
pretativo por donde pueda discurrir el animismo del efecto poeti-
co, la carga afectiva que supone su involucracion superlativa en 
la interpretacion. La respuesta a la segunda pregunta requiere un 
poco mas de espacio. 
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7. EL CONFLICTO ER6TICO 

En cuanto a los personajes masculinos, Cardona (1988, 22) nos 
dice que en las novelas de Ramon la actitud del protagonista tien-
de a confundirse con la del autor. Es cierto, pero con matizacio-
nes. En este trabajo hemos visto los distintos tipos de discurso que 
conviven en las novelas ramonianas. En otro lugar ya he dicho 
que si nos detenemos a observar el lugar de procedencia de la voz 
del autor en las novelas ramonianas, encontramos hasta cuatro 
puntos posibles: el protagonista masculino, el narrador, el ensa-
yista y el autor lfrico-gregueresco (Martinez Camino 1998, 14). Si 
seguimos manteniendo la premisa de la falta de autonomia por 
parte del protagonista masculino y pensamos que este no tiene per-
sonalidad propia y depende del autor, debemos concluir que la os-
cilacion de la voz de este tiende a difuminar el perfil del protago-
nista masculino: pasa de la identificacion al abandono y nunca 
termina por adquirir un caracter y una solidez propios. 

En cuanto a las mujeres, ya hemos visto como se disuelven en 
el ambiente. Este proceso queda plenamente ejemplificado en la 
cita que comentamos de El hombre perdido: alli la identidad del 
personaje, sus acciones y personalidad, todo queda subordinado a 
ser el engarce entre rosa y lombarda. Resumiendo, mientras Rodri-
go y Lorenzo no Hegan a cuajar, pues la personalidad de Ramon 
bien les subyuga bien les desampara para dedicarse tanto a la 
digresion como a la imagen gregueresca, las figuras centrales fe-
meninas, ya sean protagonistas, como Palmyra, ya antagonistas, 
como Cristina y Lucia, desaparecen al ser el objeto de lo gregue-
resco. Pero detengamonos en estas ultimas que, al fin y al cabo, 
son el motivo de nuestro trabajo. 

Ya hemos visto que estos personajes, narrativamente, son lineas 
semanticas de desplazamiento que agrupan los comentarios sobre 
el ambiente que las rodea: le sirven a Ramon para que su cons-
tante glosar no se desparrame en forma de ensayo o aforismo 
gregueresco. Ramon, en su novela jRebeca!, hizo objeto de su 
narracion este proceso de confluencia. En ella el protagonista, 
Luis, va por el mundo recogiendo aquellos objetos que le resultan 
interesantes y los arroja en un armario con la esperanza de que 
del batiburrillo de encuentros greguerescos con la realidad coti-
diana surja Rebeca, su mujer ideal. Es Rebeca el contexto o mar-
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co que da sentido unitario al conjunto de hallazgos. Sin embar-
go, aunque no tan aparente como en el caso de iRebeca!, es en 
nuestras tres novelas donde este efecto queda mas conseguido al 
producirse una fusion entre mujer y ambiente. 

No obstante, hay mas. Para Umbral (1978), Ramon, siguiendo 
las pautas de la literatura de nuestro siglo, «metaforiza siempre a 
la mujer, la pone en conexion con el mundo, hace de ella el lugar 
de todas las transformaciones y todas las relaciones de las cosas.» 
(Umbral, 1978, 189). Estas palabras cobran nueva luz de acuerdo 
a nuestra interpretacion pragmatica: las mujeres, especialmente 
cuando hay feminizacion ambiental, son el principal canal por el 
que discurre la energia afectiva que aporta la labor interpretativa 
del lector. En consecuencia, no son solo metonimias, estacas para 
que trepen la gregueria y el ensayo, tambien actuan como meca-
nismos de condensacion poetica. 

En definitiva, las mujeres son metonimias narrativas e isoto-
pias madreporicas, pero son tambien el punto de encuentro don-
de el lector da sentido a divagaciones y greguerias. En consecuen-
cia, son el eje de ese efecto afectivo del que hablabamos mas 
arriba, convirtiendose en simbolos del objeto final del deseo hu-
mano. Con esta explicacion retorica y pragmatica podemos com-
prender mejor el papel que las figuras femeninas ocupan en la 
construccion de la narracion ramoniana y el efecto comunicativo 
que ayudan a conseguir. La compresion de ambos fenomenos lite-
rarios entraba dentro de los objetivos que se fijaron al principio 
de este trabajo. Ahora deberiamos preguntarnos por su papel ideo-
logico en la representacion literaria. 

8. EL VANGUARDISTA COMO HE.ROE 

La mujer no es solo una isotopia o un simbolo catalizador del 
efecto afectivo. Gracias a que es estas dos cosas es algo mas. 
Barthes (1975, 37) comenta que el vanguardista es el hijo rebelde 
que juega con el cuerpo de la madre como signo y practica de 
rebeldia frente al padre. Solo el escritor vanguardista posee la vio-
lencia retorica suficiente como para reconstruir. Asi, las protago-
nistas femeninas, que nunca se confunden con el autor implicito, 
son o un personaje pasivo, como en el caso de Palmyra, o un 
personaje que, como en el caso de La Nardo, conduce al macho a 
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la muerte en el marasmo de su erotismo. Los personajes masculi-
nos solo tienen suficiente consistencia cuando confluyen dos cir-
cunstancias: son protagonistas y reciben la gracia de la vision del 
autor. En el resto de los casos carecen de profundidad para indi-
vidualizarse frente a los ciclos vitales de la vida y la muerte. 

En otras palabras, el verdadero heroe es el escritor vanguar-
dista que lucha contra el orden simbolico que aparece represen-
tado, por ejemplo, por el luto de Cristina, o el ambar de la piel de 
Lucia, simbolo de la abnegacion y la capacidad de sacrificio. El 
instrumento de aquel es la violencia retorica que desviste a la 
mujer, creando el efecto afectivo del discurso vanguardista. Esta 
fuerza en el caso de Cristina o Palmyra se encuentra en el blanco 
de su piel, y en Lucia en otro matiz del ambar resultado del sufri-
miento de las animas del purgatorio. Las tres mujeres son, pues, 
representantes pasivas de la fuerza del lenguaje que puede ser 
tanto revolucionaria como reaccionaria, pero tambien, si el pro-
tagonista masculino no es capaz de encauzarla, simplemente des-
tructora. Este parece ser su papel ideologico dentro del discurso 
de las novelas ramonianas. Asi, podemos interpretar la angustia 
de Rodrigo al sentirse muerto, tan muerto como el marido del que 
era viuda Cristina, o la necesidad de huida que persigue a todos 
los compafieros de Palmyra. 

Teresa De Lauretis (1987, 31-51) comenta que tradicionalmen-
te se ha visto a lo masculino como lo capaz de actuar, de superar 
los limites. Despues cruza esta vision con las teorias de Yuri Lot-
man (1979, 167-68) sobre el relato tradicional, donde el heroe 
siempre es un hombre que rompe los limites espaciales e ideologi-
cos normalmente patrullados por una figura femenina de rasgos 
siniestros. Creo que la disolucion ambiental de estas tres figuras 
centrales femeninas tiene un valor especial, porque a traves de ella 
Ramon consigue la construccion mas perfecta, en toda su nove-
listica, de lo femenino como pasivo. La feminizacion ambiental es 
el contrapunto dialectico de la voluntad de transgresi6n. El espa-
cio con el que se funden representa aquello que el vanguardista 
cree que debe ser transgredido, penetrado por la violencia forma-
lista de su retorica. Por lo tanto, el individuo solo puede ser mas-
culino y solo alcanza el rango heroico, del que habla De Lauretis 
(1987), en la figura del artista de Vanguardia, el (mico que posee 
la violencia retorica que penetra y libera el complemento pasivo 
femenino, desencadenando el efecto afectivo o animico. De esta 
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forrna, el conflicto que describia Lopez Criado (1988) entre perso-
najes masculinos y femeninos se da, en mi opinion, entre el escri-
tor y el orden simbolico. Con esto y con la clasificacion con la que 
comenzabamos este estudio hemos cumplido razonablemente bien 
el primero de nuestros objetivos: explicar el lugar de la figura fe-
menina en las novelas de Ramon. Ahora ha llegado el momenta 
de resumir nuestras conclusiones. 

9. CONCLUSIONES 

En estas tres novelas: 

1) las figuras femeninas centrales se funden con el ambiente 
que las rodea, 

2) mientras el protagonista masculino es un instrumento a 
traves del cual la vision del autor implicito puede, a veces, 
personificarse y actuar en el conflicto de la narracion. 

3) Sin embargo, el verdadero conflicto es el que sostiene el 
autor implicito con el orden simbolico de la tradicion occi-
dental y de la sociedad burguesa. 

4) Lo masculino es el resultado de esa capacidad de actua-
cion sobre el orden simbolico, 

5) lo femenino es el resultado retorico de esa violencia y se 
manifiesta a traves de las dos funciones de esa mujer con-
fundida con el espacio: 

a) constructo metonimico que agrupa las diversas trans-
gresiones del orden simbolico y les da sentido dentro 
del relato al instituirse como objeto del deseo, 

b) constructo metaforico que agrupa los significados sim-
bolicos de las transgresiones. 

6) En esta ultima funcion la mujer puede simbolizar: 

a) la tradicion que asfixia la voluntad vanguardista, 
b) pero tambien, la energia animica liberada. 

7) El resultado de esta apertura puede ser: 

a) la liberacion y sobrepujamiento del individuo (supera-
cion de los limites), objeto final del deseo, 
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b) o el marasmo que amenaza el espiritu individualista 
del vanguardista, es decir, la muerte. 

En sus novelas, Ramon tratara de articular, como buen van-
guardista, la rebeli6n del individuo burgues frente a la tradici6n, 
por un lado, y a la raz6n instrumental que gobierna el mercado, 
por el otro. Pero, al igual que los surrealistas, utiliza a la mujer 
como espacio para la escritura que expresa sus posiciones anti-
tradicionalistas y anti-burguesas 8 • Como ya nos dijo Umbral 
(1978), la mujer en estos textos es la metafora de la relaci6n en-
tre el sujeto y la realidad. Por lo tanto, su fragmentaci6n simboli-
za, articula en el texto la transgresi6n permanente, el sentido del 
tiempo como historia progresiva, la tradici6n de la ruptura que es 
la Modernidad. 
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