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Dentro de la modalidad narrativa conocida como genera policia-
co, parte de la producci6n literaria de Jose Maria Guelbenzu destaca 
por haber conseguido caracterizar diegeticamente a un personaje de 
manifiesta altura profesional y psicol6gica, conforme ejemplifica el 
comportamientos de la juez Mariana de Marco. Dicho personaje ha-
bia hecho acto de presencia en novelas tales como No acosen al ase-
sino, La muerte viene de lejos y El cadaver arrepentido. Cada una de 
las referidas narraciones se distingue por la resoluci6n de graves pro-
blemas delictivos, cuyos culpables parece que son, finalmente, des-
cubiertos y sobre los que, de algun modo, se dispone a caer la mere-
cida carga de justicia. Lo mismo se intenta conseguir en lo relatado 
por un narrador heterodiegetico de caracteristicas omniscientes a lo 
largo de lo expuesto con gran lujo de relevantes detalles en Un ase-
sinato piadoso. Conviene ya adelantar, no obstante, que en dicha 
narraci6n los procedimientos judiciales definitivos y ultimas no lle-
gan a implementarse debido al hecho contundente de que Mariana 
es juez instructor, y la funci6n juridica por ella ejercida no le permi-
te emitir veredicto final alguno. Ahora bien, el hecho de que Maria-
na no tenga un control total de lo que pudiera acontecer una vez 
acabada la instrucci6n del caso por ella realizada, no debe inducir a 
sacar la conclusion de que tal personaje fuera totalmente pasivo o 
quedase limitado al papel diegetico de simple comparsa. 

Se precisa advertir, desde un primer momenta, que el desarrollo 
de los acontecimientos relatados en Un asesinato piadoso no reduce 
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a personajes como la juez De Marco o el inspector Alameda a un 
ambito existencial de impotencia frente al que nada pudiera hacerse. 
No deberia olvidarse a este respecto, que ambos funcionarios de la 
administraci6n publica consiguen, de hecho, esclarecer lo acaecido 
e investigado con suma diligencia y puntualidad por ellos, en confor-
midad con los para.metros de comportamiento correspondiente a sus 
respectivas tareas profesionales. En consecuencia, la actividad rea-
lizada por Mariana y Alameda se corona de exito, al conseguir iden-
tificar al culpable ultimo tanto del crimen descubierto al comienzo 
del discurso diegetico de la novela, como tambien de otros delitos pre-
vios, simultaneos y posteriores cometidos por semejante personaje, 
conocido como Casio Fernandez Valle. Para expresarlo de otro modo, 
la funci6n investigadora de caracter policial y juridico ejercida res-
pectivamente por Alameda y De Marco impulsa a evidenciar, con cla-
ridad y nitidez, que dichos personajes, lo mismo que el mencionado 
Casio, demuestran poseer una autonomia propia, sin convertirse ne-
cesariamente en titeres o instrumentos de programas enigmaticos, 
nunca descubiertos o aclarados. Resulta ser a todas luces relevante 
insistir, una y otra vez, en las acciones realizadas dentro de la histo-
ria estructurada por el discurso narrativo de Un asesinato piadoso, 
ya que de hecho es insostenible en sumo grado considerar a dichos 
personajes como si fueran individuos carentes de autonomia propia. 
Tal carencia de libertad de acci6n relevante ha sido enfatizada, en 
terminos te6ricos tal vez unilaterales, desde posicionamientos estruc-
turalistas en unos casos y deconstructores en otros. Acaso la proce-
dencia intertextual remota de semejantes posturas criticas pudiera 
retroceder, nada menos, que hasta los raciocinios de Arist6teles ex-
puestos en Poetica. Segun lo defendido por dicho fil6sofo, la trama 
argumentativa de una historia es de suma importancia y adquiere 
prioridad indiscutible y distinta sobre el papel ejercido tanto por los 
personajes, como tambien por el pensamiento transmitido y el con-
texto ambiental o la pragmatica de texto en donde se desarrollan los 
hechos relatados. Basandose en tales planteamientos contrastables, 
algunas modalidades de critica estructuralista reducirian el estudio 
de las narraciones a la consideraci6n arquitect6nica de la forma 
c6mo la historia relatada se encuentra focalizada. En Character in 
Literature, Baruch Hochman se refiere a dichas posturas criticas para 
las que el elemento diegetico central seria la historia, en la cual se 
puede descubrir una estructura concreta de acontecimientos, y don-
de los personajes se encuentran subordinados por completo a la ac-

- 28 -



ACTANCIALIDAD COGNITIVA DEL ENGANO EN UN ASESINATO PIADOSO DE GUELBENZU 

ci6n relatada'. El valor aut6nomo de lo realizado por los personajes 
sera negado taxativa y contundentemente por Tzvetan Todorov en 
The Poetics of Prose e Introduction to Poetics. De acuerdo con la pos-
tura adoptada por este pensador, para la mayoria de los criticos es-
tructuralistas los personajes no son los agentes que mueven la ac-
ci6n, la cual sigue la 16gica narrativa con sus propias leyes y 
motivaciones. Mostrandose de acuerdo con este raciocinio disquisi-
tivo, en «Introduction a !'analyse structurale des recits» Roland Bar-
thes rechaza la noci6n de que los personajes poseen una esencia psi-
col6gica, pues lo (mico que los define viene a ser su condici6n de 
participantes en diversas esferas de la acci6n2 • Ahora bien, conviene 
agregar que Gerard Genette en « Vraisemblance et motivation» se 
muestra todavia mas radical que Barthes y llega a defender que en 
el relato las acciones no motivadas son superiores a las motivadas. 
Para decirlo de otra forma, las narraciones puras, formadas por se-
cuencias yuxtapuestas de acontecimientos fragmentados, deben ser 
consideradas como poseedoras de un valor mas refinado que el de 
las que siguen la 16gica de los sucesos y las acciones. La desintegra-
ci6n estructural de los personajes intenta ser defendida con mayor 
explicitez a(m por A. J. Greimas en «Narrative Grammar: Units and 
Levels», lo mismo que en Structural Semantics: An Attempt at a Me-
thod. Dichos estudios transparentan un esfuerzo manifiesto dirigido 
a formular una gramatica de la narrativa, en la que lo relevante no 
son las cuestiones tematicas o referenciales, conectadas a pensa-
mientos y emociones. Lo que les importa a estos criticos es lo pura-
mente estructural, consistente en la sintaxis de las historias comu-
nicadas a traves del discurso textual. Dentro de esta construcci6n 
sintactica lo que cuenta son, en ultima instancia, los elementos pa-
radigmaticos, los cuales pueden ser objeto de combinaciones multi-
ples, sin referenda alguna al significado. Sin embargo, las posicio-
nes semi6ticas mas radicales descartan hasta la idea de personajes 
como entidades, bien sean agentes, actores o actantes, en una se-

I Ya en el genero teatral de la tragedia, estudiada por Arist6teles, se evidenciaba el 
determinismo que vendria a eliminar toda libertad, condici6n necesaria para la auto-
nomia de los presuntos ejecutores de las acciones llevadas a cabo. En Aristotle: A Con-
temporary Appreciation, Henry B. Veatch ha destacado dicha apreciaci6n critica. 

2 Para un estudio de las transformaciones experimentadas a lo largo de! pensa-
miento insumiso de Roland Barthes, deberian consultarse las valiosas aportaciones de 
Reda Bensmai:a expuestas en The Barthes Effect y las de Angeles Sirvent Ramos expli-
cadas con todo lujo de detalle en Roland Barthes, lo mismo que las de Michael Moriarty 
en Roland Barthes, y los comentarios -panoramicos, introductorios y un tanto divulga-
dores- de Philip Thody y Ann Course en Introducing Barthes. 
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cuencia de acontecimientos codificados. Aqui, incluso la idea de que 
las personajes no son sino la suma de las sujetos de todos las verbos 
es abandonada. En consecuencia, las presuntos personajes se disuel-
ven en diversos niveles lingiiisticos textuales y no afiaden nada a las 
mismos. Conforme se puede observar, a este respecto, tanto en sus 
versiones mas radicales coma en las mas moderadas, el formalismo 
estructuralista y semiotico tiende hacia la desubstanciacion de las 
personajes que pueblan el relato. 

La cdtica deconstructora, propuesta par Jacques Derrida y sus 
seguidores, resulta evidenciar un radicalismo superior al ostentado 
par las aproximaciones estructuralistas, sabre todo al considerar a 
las denominados personajes coma ficciones puramente mentales, sin 
correspondencia verificatoria, ni siquiera dentro de la propia narra-
cion. En todo caso, las personajes sedan fabricados par la concien-
cia, llegando a desaparecer de esta forma su dimension existencial 
autonoma par completo. De la misma forma que David Hume en A 
Treatise of Human Nature negaba la coherencia de cualquier identi-
dad individual de seres humanos, los criticos posmodemos insisten 
en que no hay fuerza psicologica alguna que unifique la multiplici-
dad de rasgos caracterizantes, atribuidos con frecuencia a los perso-
najes. De todo esto se deriva que los presuntos rasgos encaminados 
a la fabricacion de personajes no sedan sino significantes, desposei-
dos de estructura alguna repleta de significado. Para todos estos cri-
ticos, lo decisivo es la accion que atraviesa la historia narrada, y lo 
demas se encontrara integrado -con mayor o menor acoplamien-
to-, en el dinamismo vectorial yen la trayectoria diegetica de lo ex-
puesto a traves del relato. Segun tales enfoques y aproximaciones 
textuales, el papel desempefiado por el personaje queda reducido a 
lo minima, en unos casos, siendo hasta superfluo en otros, y no re-
sultando imprescindible en modo alguno. Ahora bien, basta poseer 
una cierta familiaridad con la historia narrada en Un asesinato pia-
doso para poder llegar a la conclusion de que, aun dentro de ciertos 
condicionamientos existenciales inevitables, son los personajes en ella 
insertos las que mueven las acontecimientos, adoptando determina-
das posiciones de actantes o de comparsas, segun lo permitan las cir-
cunstancias3. Se precisa destacar, a este respecto, que de lo expuesto 
en los mencionados estudios de Greimas se deduce que lo entendido 

3 Aunque F. J. Prado en Como se analiza una novela caracteriza al comparsa coma 
un personaje sin funci6n dinamica en la arquitectura textual del relato, su presencia 
puede contribuir a engendrar un ambito pragmatico o especular, desvelador de la sin-
taxis del discurso narrativo y de la semiologia de algun otro personaje. 
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por actante vendria a estar constituido por el agente cuya presencia, 
implicita en algunas ocasiones, impulsa y hasta modifica la dinami-
ca de la narracion, ya sea a nivel anecdotico, propio de lo relatado 
en la historia, o en el piano marcadamente discursivo. Para expre-
sarlo de forma algo diferente, los actantes desempefian un papel im-
prescindible orientado a entender la estructura diegetica en la que se 
hallan insertos. Dicha funcion textual tiene en cuenta, por consi-
guiente, las contribuciones de los personajes al movimiento de las 
acciones relatadas. Ahora bien, que haya una interdependencia veri-
ficable entre personajes y acciones no induce a concluir que aquellos 
se encuentren subordinados a estas o que sean reducibles simple-
mente a nombres propios, seg-Cm parece sugerir, sin disimulo apaci-
guador, Roland Barthes en S!Z. Mostrando su desacuerdo con lo de-
fendido por dicho critico, Fernando Ferrara en «Theory and Model 
for the Structural Analysis of Fiction» coloca a los personajes en una 
posicion de pronunciada relevancia para quien se halle interesado en 
aproximarse, con rigor y precision, al estudio de determinadas narra-
ciones. A todo esto conviene agregar el hecho de que la adopcion por 
un personaje del papel funcional de actante en la trayectoria diege-
tica de una novela en modo alguno implica la exclusion de fuerzas 
vectoriales representadas por otros personajes que tambien y, con 
toda propiedad, se encuentran en condiciones de ser calificadas de 
actantes. No resulta extrafio encontrarse con relatos en los que el 
dinamismo diegetico engendrado por uno o mas personajes vaya en-
caminado en diversas direcciones mutuamente reforzadoras de las 
propias acciones, segun sean las circunstancias, pudiendo llegar a 
poseer connotaciones excluyentes y hasta antagonicas4• Por otro 
lado, tal vez conviniera insistir, a este respecto, en que no esta de mas 
hacer uso de lo connotado semanticamente por el concepto estruc-
turalista y deconstructor de actante, sin por eso negar la autonomia 
completa de personajes a los que puede aplicarse tal nocion5• De he-

4 A nivel de estructura textual profunda, Vladimir Propp en Morphology of the 
Folktale y Etienne Souriau en Le Deux Cent Mille Situations Dramatiques han propuesto 
una tipologia basica de las actantes cuya manifestaci6n en la superficie narrativa co-
rresponderia a lo realizado en unos casos o padecido en otros, par actores, las cuales 
serian las que con exactitud recibirian el nombre de personajes. Aun reconociendo el 
valor pionero de las estudios de Propp y Souriau, en el presente articulo se advierte 
que los actantes desempefian un papel diegetico en diversos niveles narrativos y, par 
tanto, no se las segrega ni se reduce su campo de influencia dinamica a la estructura 
profunda. 

5 El utilizar terminos tecnicos procedentes de estudios realizados en el ambito pro-
pio correspondiente a diversas especializaciones de teoria literaria, para esclarecer lo 
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cho, el concepto de actante -en cuanto tal- implica una innegable 
autonomia, ya que de no ser asi no moveria en ultima instancia el 
dinamismo de los acontecimientos, sino que seria movido por algun 
otro agente, tal vez impersonal e indefinido. 

Respecto a lo narrado en Un asesinato piadoso conviene resaltar 
el juicio critico de que los actantes se prestan a ser categorizados 
como minimo en cuatro niveles diferentes, aunque relacionados en-
tre si. Dicha apreciaci6n contrastable responderia a la estructuraci6n 
textual de abundantes novelas policiacas. En el nivel actante de pri-
mer grado se pudiera muy bien incluir al personaje que, con mas o 
menos meticulosidad, programa y dirige, llegando hasta ejecutar, en 
ciertos casos, delitos perpetrados de diversas maneras, aunque estas 
parezcan poseer aires de familia compartidos. El parecido detectado 
a este respecto puede muy bien conducir a pretender averiguar algu-
nos rasgos determinados que apunten hacia la presunta identidad del 
culpable. El actante de segundo grado se materializa en la perpetra-
ci6n puntual de un crimen concreto, muchas veces de proporciones 
mayusculas, relacionado con la labor llevada a cabo habitualmente. 
El actante de tercer grado utilizara su perspicacia concreta, conoci-
miento adquirido y conducta profesional para llegar a dilucidar las 
diversas circunstancias relacionadas con los delitos cometidos por los 
respectivos actantes de primer y segundo grado. Ahora bien, se pre-
cisa puntualizar que dicho actante de tercer grado no se encuentra 
subordinado a los dos primeros, ni mucho menos su presencia re-
sulta reducirse simplemente a la de comparsa. Antes por el contra-
rio, la investigaci6n llevada a cabo por el actante de tercer grado pue-
de motivar el comportamiento posterior de los otros dos actantes, 

narrado en un relato, no se constituye en una tarea superflua e innecesaria. De acuer-
do con lo advertido por Tomas McLaughlin en «Introduction» a Critical Terms for Li-
terary Study, en donde se recogen un conjunto de articulos escritos par relevantes y 
atestiguados pensadores contemporaneos, las terminos sirven para delimitar con rigor 
y precision, conceptos dificiles de ser explicados sin la merecida utilizacion concreta 
del lexico especifico elaborado para tal menester. Por consiguiente, no vienen a resultar 
acertados las comentarios expuestos en tono generalizador e intransigente por Alicia 
Yllera en Estilistica, poetica y semi6tica literaria, al afirmar sin precision alguna, que uno 
de las aspectos mas negativos de la critica estructuralista, y en general de la lingilisti-
ca modema, consiste en la tendencia desmesurada al neologismo y a multiplicar la ter-
minologfa, mostrando asf un desprecio por todo intento de verificacion. Este desden y 
antagonismo visceral ostentado por Yllera en contra del proceder de la critica literaria 
especializada y no solo estructuralista, como ella piensa sin apreciar ni advertir las 
consiguientes matices, parece ocultar un desconocimiento de! desarrollo contempora-
neo gozado por aproximaciones textuales de signo teorico, que en modo alguno son 
desdefiables. 
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induciendole tal vez a promover la ejecuci6n de nuevos delitos, con-
forme aparece en la trayectoria diegetica de Un asesinato piadoso. Fi-
nalmente, el actante de cuarto grado vendria a convertirse en el co-
laborador eficaz y dinamico del actante de tercer grado, sin cuya 
cooperaci6n, en modo alguno, se llegarian a producir los condicio-
namientos concretos que conduzcan al exito de la tarea emprendi-
da. En cualquier caso, lo realizado por estos cuatro actantes no se 
halla sometido a fuerzas impersonales o totalmente deshumanizadas 
que impedirian proceder con eficacia con el fin de obtener alg(m tipo 
de contestaci6n satisfactoria a las preguntas formuladas por quien 
intentara esclarecer los hechos acaecidos. Puesto que lo relatado por 
el narrador heterodiegetico de la historia en Un asesinato piadoso, 
pone en evidencia la autonomia disfrutada por los actantes corres-
pondientes a los cuatro grupos taxon6micos aludidos, la eliminaci6n 
del papel funcional desempefiado por los personajes -tal como lo 
proponen los mencionados movimientos estructuralistas y decons-
tructores-, no resulta ser valida por principio. Ahora bien, tal enjui-
ciamiento, conforme se puede observar, no implica rechazar total-
mente el conjunto de las valiosas contribuciones ofrecidas por dichas 
corrientes criticas6 • 

A lo largo de la trayectoria diegetica de Un asesinato piadoso los 
niveles actantes de primer y segundo grado se hallan ejemplificados 
por el comportamiento esgrimido por Casio, quien habia ido acumu-
lando una serie de engafios que no desaparecen, por completo, ni si-
quiera cuando se llega al final del discurso narrativo del relato. Se-
mejantes mentiras pertenecerian, sin duda alguna, al nivel actante 
de primer grado, contribuyendo tambien a favorecer la ejecuci6n del 
crimen cometido, correspondiente al nivel actante de segundo gra-
do. Por su parte, Mariana, en su calidad de juez instructor del caso 
que incluye a semejante delito, parece encontrarse dispuesta a inves-
tigar y poner de relieve el engafio escondido detras de la patemidad 
de la nifia Cecilia que, de forma oportuna, se le atribuia a Cristobal 
-esposo legitimo de Covadonga-, quien era hija de Casio. Cuando 

6 El concepto de actante y su distinci6n respecto al de comparsa proceden de las 
aportaciones conceptuales ofrecidas por raciocinios de signo narratol6gico, intrinseca-
mente conectados a sus precedentes estructuralistas. No obstante, el aceptar ta! dife-
renciaci6n no implica negar, por necesidad, la autonomia de los personajes. Incluso se 
podria llegar hasta defender que los conceptos de actante y comparsa trascienden su 
aplicaci6n reduccionista al estudio taxon6mico de los personajes. Existen, de hecho, 
otros elementos textuales que, de algun modo, se prestan a ser calificados tambien 
como actantes o comparsas, segun los casos. 
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este personaje comenzo a sospechar de que Cristobal pudiera barrun-
tar que habia sido engafiado en el asunto de la paternidad de Ceci-
lia -la cual muy probablemente no fuera su hija-, asesino a ese 
marido manipulado. Dicho crimen, relatado al comienzo del discur-
so diegetico de Un asesinato piadoso viene a convertirse en la ocasion 
por la que Mariana, personaje representante del nivel actante terce-
ro, decida tomar cartas en el asunto y proceder a iniciar la mencio-
nada instruccion judiciaF. Ahora bien, tan to Casio en los niveles ac-
tantes primero y segundo, como Mariana en el nivel actante tercero, 
precisan de colaboradores para ser mas eficaces en la ejecucion de 
las tareas llevadas a cabo por tales personajes. La colaboradora de 
Casio es su amante Vicky, y el policia que desempefia el mismo pa-
pel para apoyar y favorecer la labor ejercida por Mariana es el ins-
pector Alameda. Ambos colaboradores y cada cual a su manera se 
integrarian en el nivel actante cuarto, el cual tambien contribuye a 
mover los acontecimientos promovidos por los niveles anteriores. 
Ahora bien, no deberia olvidarse que la prioridad narratologica de lo 
relatado en Un asesinato piadoso, procede de las mentiras perpetra-
das sin solucion de continuidad por Casio. Tales engafios forman una 
parte integrante fundamental del nivel actante primero, y a el se pre-
cisa recurrir para estudiar con cierta precision el itinerario diegeti-
co de dicha novela. 

Las mentiras expresadas por Casio van siendo descubiertas pau-
latinamente debido a las multiples y variadas investigaciones que 
Mariana consigue realizar, sirviendose de los medios juridicos y po-
liciales a su alcance. En conformidad con lo ya insinuado, tal perso-
naje no es el que relata los hechos por ella investigados, pues el na-
rrador de Un asesinato piadoso es heterodiegetico. No obstante, aun 
siendo cierta tal matizacion critica, tambien lo es que dicho narra-
dor focaliza lo por el relatado desde la perspectiva o punto de vista 
de Mariana. A todo esto conviene agregar que ese narrador tambien 
parece ser omnisciente, pues se introduce en la mente de tal perso-

7 Aunque el tiempo del discurso narrativo de lo expuesto diegeticamente a lo largo 
de lo relatado en Un asesinato piadoso se inicie con el descubrimiento del cadaver de 
Cristobal, las mentiras perpetradas por Casio se remontan a tiempos anteriores de la 
historia aludida e investigada. De acuerdo con lo expuesto te6ricamente por B. Toma-
chevski en Teoria de la literatura, la estructura discursiva de un relato implica, por ne-
cesidad, una organizaci6n temporal -con frecuencia diferente de la esgrimida por los 
acontecimientos referidos a lo largo de la historia narrada-, consistente esta en un 
orden l6gico y causal de tales hechos, caracterizados tambien por un determinado or-
den que no siempre es el del discurso. 
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naje y transmite no solo sus pensamientos sino tambien las emocio-
nes sentidas por Mariana, quien en diversas ocasiones tiene a bien 
exponer explicitamente sus propios pareceres -sean estos del signo 
que fueren-, a traves de monologos interiores o de conversaciones 
mantenidas con Alameda, lo mismo que con diversas amistades y 
hasta conocidos tal vez provisionales. Conviene no perder de vista, a 
este respecto, que de lo sugerido por el narrador heterodiegetico de 
Un asesinato piadoso se deduce que, a excepcion de lo connotado se-
manticamente por las mentiras que perpetra Casio, para la mayoria 
de los personajes que desfilan a lo largo de la historia relatada en di-
cha novela, hablar o expresarse no consiste meramente en modificar 
una experiencia disponible, sino en hacerla existir. Por consiguiente, 
con frecuencia las expresiones de gran parte de los personajes con los 
que se relaciona Mariana ponen de relieve una profunda intimidad 
e interpenetracion genuina existente entre sus pensamientos y emo-
ciones, por un lado, y los actos o palabras emitidas por otro. Dicho 
de modo alga diferente, tales palabras se cubren de necesidad para 
el desarrollo de los sentimientos pertinentemente involucrados. En 
ultima instancia, lo aludido por el narrador heterodiegetico en cues-
tioll' evidencia que las palabras pronunciadas por los personajes de 
Un asesinato piadoso, aunque escondan ocultamiento y tergiversa-
cion de los hechos acaecidos --conforme ejemplifica lo expresado por 
Casio-, cumplen una funcion heuristica de descubrimiento y adqui-
sicion, encaminada a proyectar un cierto conocimiento de las accio-
nes, emociones y hasta raciocinios mentales exteriorizados a lo lar-
go de lo relatado en dicha novela. Se precisa puntualizar que en tal 
tarea cognitiva resulta imprescindible recurrir una y otra vez a la di-
mension corporea de la existencia, tal y como se pone de manifiesto 
al describir el aspecto fisico ostentado por diversos personajes. A este 
respecto, conviene resaltar la caracterizacion corporea que de un 
personaje tan proximo a Mariana, coma puede ser Alameda, se hace 
en Un asesinato piadoso, cuando tal inspector de policia es objeto de 
la mirada procedente de esa juez para quien colaboraba con mani-
fiesta y completa fidelidad. De la siguiente forma se alude a Alame-
da, en conformidad con lo observado por la propia Mariana: 

[ ... ] El inspector Alameda le parecia a la Juez una especie de 
roedor audaz. Pequeno coma era, con un cabello tan gris coma 
su piel que raleaba por la testera y con un curioso bigote dispa-
rado a ambos lados de la boca que parecia una antena siempre 
alerta, embutido en un abrigo que le quedaba largo (lo que sin 
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duda a el le parecia un toque misterioso en su aspecto), [ ... ] a 
Mariana se le antojaba la imagen misma del investigador incan-
sable y ratonil capaz de penetrar hasta el mas rec6ndito rinc6n 
de cualquier escenario que contuviera un secreto. Y de pronto, 
esta misma mafiana, con el cuerpo del delito casi recien des-
cubierto, ya disponia de una presumible confesi6n y un culpa-
ble. (43) 

Reparese en que la voz que se oye en dicha descripci6n de Alame-
da es la del narrador heterodiegetico de Un asesinato piadoso, pero 
la focalizaci6n es la de Mariana, quien, aun no dejando de tener en 
cuenta al aspecto fisico del propio inspector de policia, acaba con-
centrandose en el cuerpo del delito, refiriendose al cadaver del per-
sonaje asesinado. Tal proceder cognitivo de esa Juez instructora del 
caso que investiga, sirve para ejemplificar la importancia existencial 
que posee la corporeidad, referida del modo que fuere, en conformi-
dad con lo advertido te6rica y raciocinantemente por Maurice Mer-
leau-Ponty tanto en La estructura def comportamiento como tambien 
en Fenomenolog(a de la percepci6n8• No obstante, se precisa puntua-
lizar que la aproximaci6n dada a la corporeidad a lo largo de la tra-
yectoria diegetica de Un asesinato piadoso es prioritariamente exis-
tencial, resultando ser irreducible a objetivizaciones conceptuales 
reduccionistas. La carga emocional reflejada en las constantes alu-
siones al aspecto fisico de los personajes que desfilan en la historia 
narrada en dicha novela, contribuye a reforzar la dimension cogni-
tiva de dicho relato, pues el enfasis no se coloca en una expresi6n 
objetivizante y neutral de lo percibido, sino en la correspondiente 
valoraci6n existencial, muchas veces de caracter marcadamente eti-
co. A todo esto conviene no desdefiar el hecho de que el conjunto de 
la existencia es irreducible a las aportaciones procedentes de objeti-
vizaciones exclusivamente cientificas, aun siendo cierto que el cuer-
po se conceptualiza de manera mas eficaz cuando se lo considera 
como un objeto empirico, siguiendo el procedimiento de las ciencias 
experimentales, conforme lo ha advertido Paul Ricoeur en El discur-
so de la acci6n y Sf mismo coma otro. No obstante, por debajo de una 

8 Aunque los planteamientos especulativos de Merleau-Ponty propugnan una cierta 
fenomenologia de la corporeidad, el proceder de este fil6sofo no elude prestar la debi-
da atenci6n a las contribuciones disquisitivas procedentes de una ontologia no exenta 
de proyecciones epistemol6gicas, tal y como ha sido puesto de relieve en «Ontologia y 
conocimiento en Merleau-Ponty» y «M. Merleau-Ponty: el hombre como unidad onto-
l6gica y proyectiva» de Jose Luis Arce Carrascoso, lo mismo que en «The Silent, Limp-
ing Body of Philosophy» de Richard Shusterman y Sujeto encamado y expresi6n creado-
ra de Xavier Escribano. 
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u otra tarea conceptualizadora existe la experiencia vivida en cual-
quiera de sus modalidades concretas. De hecho, a tal dimension de 
la realidad presta atencion Mariana no solo cuando percibe la cor-
poreidad propia o la de otros personajes que le salen al encuentro, 
sino tambien al verse precisada a tener en cuenta los resultados de 
los analisis medicos forenses a ella proporcionados, durante la tra-
yectoria narrativa de Un asesinato piadoso. 

De acuerdo con lo ya advertido, conviene no perder de vista la di-
mension corporea no solo de la propia Mariana, sujeta a todo tipo de 
vulnerabilidades que limitan su tarea investigadora, sino tambien la 
de los diversos personajes con los cuales se ve obligada a interactuar 
del modo que fuere. Entre estos personajes, destaca Casio, que como 
actante de primer grado se esfuerza por controlar al maxima sus ex-
presiones, aun en media de un cumulo de engafios por el perpetra-
dos sin solucion de continuidad. De hecho, el crimen descubierto al 
comienzo del discurso diegetico de Un asesinato piadoso parece ha-
berse llevado a cabo para proteger la mentira que habia fabricado 
Casio en torno a la paternidad de la nifia Cecilia. El matrimonio de 
Covadonga con Cristobal lo habia promovido Casio con el fin de ha-
cer creer que tal esposo era el padre biologico de Cecilia, cuando de 
hecho dicha paternidad provenia de una relacion incestuosa impues-
ta sabre la mujer del personaje asesinado. Para expresarlo de otra 
forma, Casio produce la muerte de Cristobal porque este personaje 
habia decidido que se llevaran a cabo las pruebas de paternidad de 
Cecilia. De realizarse tales pruebas, saldria a relucir en un primer 
momenta que Cristobal no era el padre de Cecilia y si las investiga-
ciones continuaran podria llegarse a concluir que Casio era no solo 
el padre de Covadonga, sino tambien de la hija de esta, Cecilia. Tanto 
la una como la otra serian hijas de Casio, quien habia obligado a 
Covadonga a mantener una relacion incestuosa con el, sabre la que 
deseaba arrojar un manta de engafios ocultadores, encaminados a 
fomentar el convencimiento de que el padre de Cecilia era Cristobal. 
No obstante, es la fisonomia y la corporeidad de dicha nifia la que 
acaso parece haber contribuido a que ese esposo engafiado se sintie-
ra perturbado por unas dudas existenciales de las que pretendia sa-
lir mediante el conocimiento del resultado de las pruebas de pater-
nidad de Cecilia. 

Las mentiras perpetradas por Casio, en cuanto actante de primer 
grado de la historia narrada en Un asesinato piadoso, no finalizan 
con la muerte de Cristobal, pues, una vez cometido semejante cri-
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men, el ejecutor del mismo fabrica nuevos engafios para acusar a su 
hija Covadonga de ese desenlace fatidico. Cuando las investigaciones 
protagonizadas por Mariana con la colaboraci6n del inspector Ala-
meda -en cuanto actantes respectivos de tercer y cuarto grado-, 
pudieran haber conseguido averiguar la genuina autoria del crimen 
cometido, Casio se las ingeni6 para proporcionar medicamentos le-
tales a Covadonga, con el fin de causar la impresi6n de que tal per-
sonaje habia intentado suicidarse, al sentirse incapaz de reconocer 
que ella era la responsable de la muerte acaecida a su marido. La 
perpetraci6n de un suicidio, en medio de una investigaci6n criminal, 
no es totalmente ajena a lo relatado en otras novelas policiacas, con-
forme lo evidencia el desenlace de la trayectoria diegetica exteriori-
zada en Un barco cargado de arroz de Alicia Gimenez Bartlett9• No 
obstante, existe una diferencia notable entre lo relatado, a dicho res-
pecto, en tal narraci6n, y lo expuesto diegeticamente en Un asesina-
to piadoso. De una lectura atenta de lo relatado en la novela de Gi-
menez Bartlett, se desprende que la propia narradora homodiegetica 
presencia y atestigua el suicidio del responsable ultimo de los crime-
nes cometidos, mientras queen la novela de Guelbenzu, no existen 
testigos del presunto suicidio perpetrado por Covadonga, personaje 
humillado y ofendido, sin haber perpetrado delito alguno. Antes por 
el contrario, ya hacia el final del discurso diegetico de Un asesinato 
piadoso, se presencia el intento manifiesto protagonizado por Casio 
de causar la muerte de su hija Covadonga, quien se encontraba en 
la clinica hospitalaria a la que habia sido ingresada como conse-
cuencia del estado fisico sufrido al haber intentado protagonizar un 
presunto y engafioso suicidio. De la siguiente forma se relata dicho 
comportamiento que condujo a la detenci6n de Casio, que ya tenia 
sobre sus espaldas el crimen de Cristobal, arropado por multiples y 
variados engafios que no habian logrado desaparecer: 

[ ... ] Covadonga mostraba una respiraci6n tranquila y regular y 
el visitante se inclin6 sobre ella, como si quisiera medir el soni-
do que escapaba de su cuerpo al inhalar y exhalar. [ ... ] Tom6 

9 Las semejanzas intertextuales que pueden establecerse entre lo narrado en las 
novelas policiacas de Gimenez Bartlett y las de Guelbenzu no solo apuntan a lo conno-
tado semanticamente por presuntos suicidios, sino tambien a la caracterizacion de los 
personajes que llevan a cabo las respectivas investigaciones. Las personalidades de la 
inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermin Garzon, tal y como son presenta-
das en las novelas de Gimenez Bartlett, comparten aires de familia con las de la juez 
Mariana de Marco y el inspector Alameda, conforme se evidencia una y otra vez a lo 
largo de lo relatado en Un asesinato piadoso. 
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entre sus manos el tubo del gotero y lo desconect6 e inmedia-
tamente hizo lo mismo con el respirador y coloc6 sus manos 
sabre la boca y nariz de la paciente. En ese instante, una som-
bra surgi6 del cuarto de bafio y lo inmoviliz6 mientras la puer-
ta se abria de golpe y otra figura, a la que siguieron otras dos 
masque se precipitaron sabre la enferma, se adelant6 hacia el 
primer visitante, que estaba siendo esposado. (374) 

El modo pronunciadamente impersonal con el que se relata el 
comienzo de la ejecuci6n del crimen que Casio desea perpetrar y su 
apresamiento consiguiente, responde por un lado a la neutralidad 
aseptica propia de una sala hospitalaria de vigilancia intensiva10• El 
resultado de dicha estrategia diegetica pone de relieve el acoplamien-
to existente entre los dos niveles narratol6gicos de lo relatado en Un 
asesinato piadoso, a saber, el de la historia y el del discurso. Expre-
sado de una forma algo distinta, la experiencia vivida en una clinica 
como aquella en donde se hallaba Covadonga sumergida en un es-
tado de coma profunda, es presentada diegeticamente con connota-
ciones repletas de frialdad y de un inevitable distanciamiento que, sin 
embargo, no impide aludir al intento de ejecuci6n de un crimen y al 
apresamiento consiguiente del perpetrador del mismo. Por otro lado, 
tal modalidad narrativa parece corresponderse tambien al tono un 
tanto burocratico que debia predominar en el informe que sabre la 
instrucci6n del caso judicial investigado por Mariana debia remitir-
se a los magistrados encargados de dictar sentencia. Cabria pregun-
tarse por la facilidad con que finalmente se consigue proceder a la 
detenci6n de Casio, a pesar del cumulo de mentiras y engafios con 
que se las habia ingeniado para mantener ocultos sus delitos. La res-
puesta a tal interrogante reside en el convencimiento adquirido por 
Mariana de que mientras no se tuvieran en cuenta las connotacio-
nes semanticas proyectadas por dichas mentiras no seria posible ins-
truir el caso judicial a ella encomendado. Para decirlo en terminos 
narratol6gicos, Mariana cobra conciencia de que la acumulaci6n de 
engafios perpetrados por Casio se constituye en el actante de primer 
grado que mueve el comportamiento de ese personaje. Consecuen-

10 De la descripci6n de la unidad de vigilancia intensiva donde se hallaba incons-
ciente Covadonga existe una nitida reminiscencia intertextual en lo relatado a lo largo 
de! itinerario diegetico de la novela Laura y Julio de Juan Jose Millas. La desnudez dis-
cursiva con la que los correspondientes narradores de ambas novelas se refieren a ta-
les entomos hospitalarios, acaso haga superflua cualquier sefia de identidad de algunos 
personajes que hayan hecho acto de presencia en esos cuartos, convertidos en sitios 
premonitorios de muertes amenazantes. 
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temente, la Juez inventa una nueva mentira mas que servira para 
atrapar a Casio cuando se hallaba ejecutando el crimen dirigido a 
producir la muerte de Covadonga. Tal engafio consiste en hacer 
creer a Casio que, en conformidad con los informes medicos recibi-
dos, su hija se hallaba pr6xima a salir del estado de coma produci-
do por el presunto intento de suicidio. Ante la posibilidad de que Co-
vadonga pudiera descubrir las mentiras, delitos y crimenes de su 
padre, este decide darle muerte, pero es oportunamente sorprendido 
por las fuerzas de orden publico cuando ejecutaba dicho crimen. Pu-
diera objetarse a la legalidad de la determinaci6n de inventar una 
mentira por parte de Mariana con el fin de atrapar a Casio. Ahora 
bien, dentro de la trayectoria diegetica de Un asesinato piadoso, tal 
comportamiento pone de manifiesto que Mariana se halla caracte-
rizada como un personaje redondo, resistente a caer victima de es-
tereotipos reduccionistas. A la hora de aproximarse crf ticamente a 
esa conducta discutible ostentada por Mariana no resulta superfluo 
referirse a la terminologia taxon6mica utilizada por E. M. Forster en 
Aspects of the Novel ya lo explicado por Mieke Bal en Teoria narrati-
va. Dichos estudios dilucidan que un personaje es redondo cuando 
no solo no da pistas seguras para anticipar el ritmo concreto que va-
yan a seguir sus modos de actuar, sino tambien cuando las transac-
ciones relacionales que establece con otros personajes son inconclu-
sas, encontrandose siempre abiertas a modificaciones, tal vez no 
programadas irremediablemente con anticipaci6n. En el caso concre-
to del comportamiento de Mariana, nada hay definitivo, pues la ins-
trucci6n del caso de los crfmenes perpetrados por Casio puede ser 
corregida o considerada invalida por instancias judiciales superiores. 
Tal apreciaci6n critica sirve para evidenciar las limitaciones de todo 
tipo que acosan a los procedimientos llevados a cabo por Mariana, 
las cuales afectan tambien al encuadramiento de la historia narrada 
en Un asesinato piadoso dentro de marcos fijos y rfgidamente estruc-
turados. Al no haberse verificado la plausibilidad de las conclusiones 
a que llega Mariana, lo relatado en dicha novela posee caracterfsti-
cas aperturistas que entrarian en ostentosa contradicci6n con lo que 
en terminos fenomenol6gicos defendia Jose Ortega y Gasset en «Me-
ditaci6n del marco», cuando afirmaba que lo que delimita el entor-
no de una novela adquiere un papel aislador y clausurante respecto 
a aquello que pertenece a la realidad efectiva 11 • Sin embargo, el com-

II Para un estudio de lo implicado por el concepto de realidad efectiva y su aleja-
miento de la construcci6n ficcional de un relato, las aportaciones criticas de Tomas 
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portamiento inconcluso de Mariana, al participar de las mentiras 
emitidas por Casio en cuanto actante de primer grado, no deja nada 
por asentado ni tampoco cierra lo relatado en Un asesinato piadoso 
a futuros desenlaces, tal vez imprevistos, a pesar de la evidencia de 
la que presuntamente parece disponerse ya al finalizar el discurso 
narrativo de dicha novela. 

A modo de corolario de lo explicado en las paginas precedentes, 
valga insistir una vez mas en el papel actancial desempeiiado por las 
mentiras perpetradas por Casio a lo largo de la trayectoria diegetica 
de Un asesinato piadoso. Seg(m llega a pensar Mariana, tales enga-
fios pudieran ir dirigidos, en parte, a proteger a la nifia Cecilia fren-
te a cualquier indicio que favoreciera el descubrimiento por parte de 
ese personaje inocente de sus origenes biologicos de caracter inces-
tuoso. En consecuencia, las mentiras de Casio, como tambien el en-
gafio que protagoniza la propia Mariana para obtener alguna prue-
ba fehaciente de las acciones criminales del padre de Covadonga y 
Cecilia, tal vez se presten a ser calificadas de piadosas. Por extension, 
si el crimen cuya victima es Cristobal se encamina a prolongar la vi-
gencia de las mencionadas mentiras de Casio, a su vez, se hallaria 
propenso a ser caracterizado tambien como piadoso. Tal adjetivi-
zacion llega a afectar, asi pues, a las connotaciones semanticas pro-
yectadas por el titulo de Un asesinato piadoso. Dicho de otra forma, 
no resulta ser cierto que Casio, Mariana o el narrador heterodiege-
tico de tal novela afirmen que el asesinato consumado cuya victima 
fue Cristobal o el intentado para deshacerse de Covadonga tuvieran 
justificacion piadosa alguna, sino que el empleo de tal adjetivo ca-
lificativo se referiria, en el mejor de los casos, a las mentiras que atra-
viesan todo lo relatado e influyen, de hecho, en las motivaciones 
alimentadas por el ejecutor de los crimenes en cuestion. Consecuen-
temente, la transferencia semantica, producida a lo largo de lo rela-
tado en Un asesinato piadoso y que afecta hasta al propio titulo de 
la novela, procede de lo connotado por las mentiras de Casio y se lle-
ga a extender hasta la calificacion del crimen inicial cometido con 
alevosia y premeditacion. Una vez mas, tal transferencia pone de re-
lieve la actancialidad de un engafio finalmente descubierto y cono-
cido, pero abocado a mover tanto el desarrollo como el desenlace de 

Albaladejo en «Componente pragmatico, componente de representaci6n y modelo lin-
giiistico textual», «Estructura de sentido, representaci6n textual semantico-intensional 
y t6pico textual», «La semantica extensional en el analisis del texto narrativo» y Semdn-
tica de la narraci6n: la ficci6n realista, continuan teniendo un valor no desdefiable. 
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los acontecimientos integrados en la historia referida a traves de 
multiples y variadas estrategias discursivas esgrimidas por el narra-
dor heterodiegetico de Un asesinato piadoso, novela que, con toda 
propiedad, contribuye a enriquecer el panorama literario espafiol del 
siglo xxi. 
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