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Sumario 
 

Para estudiar cómo se presenta la relación entre Ficción e Historia o entre Ficción y 

Memoria del pasado reciente en la novela contemporánea de lengua castellana, se ha 

optado por Mazurca para dos muertos de Camilo José Cela, que toca la época de la 

Guerra Civil española. El objetivo es hacer un análisis sobre las voces narrativas; para 

esto se ha usado un método narratológico. Se ha partido de la premisa de que la novela 

en cuestión es una construcción de una polifonía de voces que abarca el dialogismo.  

Se mantiene la hipótesis de que la diversidad de voces y el dialogismo se hallan 

inmersos en los testimonios directos de los acontecimientos acaecidos durante la Guerra 

Civil, de los que, sin embargo, se obtiene una perspectiva limitada: cada una de las 

voces se distingue, pero existe una relación o conexión temática entre ellas. La historia 

se enfoca desde una visión y un punto de vista de un primer narrador desde donde se 

aborda el conjunto de la historia; este utiliza numerosos modalizadores para orientar a 

los lectores en su dirección de opinión. Así elabora el discurso a partir de la información 

recabada desde las voces narrativas que completan el punto de vista del primer narrador 

desde diferentes perspectivas. Por eso se sostiene, en las conclusiones, que el diálogo y 

la polifonía son un modo de organización estructural, pero que, también, sirven como 

herramientas con las que se enfoca la historia desde el ángulo subjetivo de un narrador. 

Se subraya, además, lo magistral logrado en la trancripción de una realidad oral y 

la representación verosímil de la historia. 

Palabras clave: Camilo José Cela, Mazurca para dos muertos, España de la 

postguerra, un retrato realista, voces narrativas, modalización, finalidad, polifonía, 

dialogismo y subjetividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Índice 

 

1. Introducción ................................................................................ 1 

1.1 Propósito, premisas, preguntas e hipótesis .............................................. 2 

1.2 Descripción del material, teorías y delimitación ........................................ 3 

1.3 Método............................................................................................... 4 

1.4 Una breve introducción a Camilo José Cela y su obra ................................ 5 

2. Análisis ........................................................................................ 8 

2.1 Estructura externa y título .................................................................... 9 

2.2 Forma de representación del autor ....................................................... 10 

2.3 Imagen del primer narrador y de su función .......................................... 12 

2.4 Subjetividad ..................................................................................... 17 

2.4.1 Expresión de la subjetividad a través de la modalización ................... 20 

2.4.2 Degradación ............................................................................... 21 

2.5 Modo de organización......................................................................... 22 

2.5.1 Secuencias descriptivas ................................................................ 22 

2.5.2 Dialogismo y polifonía .................................................................. 24 

2.5.3 Repeticiones ............................................................................... 28 

2.5.4 Mímesis de la oralidad .................................................................. 31 

3. Conclusión ................................................................................. 34 

Referencias bibliográficas.............................................................. 36 

Bibliografía consultada en páginas de webb .................................. 37 

Bibliografía de referencia .............................................................. 37 

 



 

1. Introducción 
Hasta que leí Mazurca para dos muertos, no había sabido cuán magnífico era el 

escritor Camilo José Cela. Me había formado la idea de que se trataba de un escritor en 

absoluto interesante; un hecho en sí que, de verdad, carece de explicación. No obstante, 

por algún motivo, leyendo el libro Historia de la Literatura Española, con el propósito 

de encontrar material (corpus) relevante para la realización de esta monografía,  subrayé 

el nombre de Cela y de su obra Mazurca para dos muertos, publicado en 1983. 

Luego ese título tan obviamente misterioso fue cobrando interés y curiosidad, y 

por el hecho de que se dice que es, sin duda, una de las cimas de su obra narrativa y una 

de las mejores novelas españolas de estos últimos años. Mazurca para dos muertos es 

una novela histórica que refleja, según las palabras de Rosa C. Audubert (1998: 4), 

”España entristecida de la postguerra, España ensangrentada, España desunida y 

amenazada por el terror y la censura, España sin libertad”; aunque no refleja un país sin 

memoria, como afirma ella, puesto que toda la focalización1 está justamente en la 

memoria, y yo diría, además, que no refleja una España sin identidad – todo lo contrario 

– me baso en la tesis de Ricoeur (Johansson 2009: 84)  que sostiene que la misma 

identidad se descubre y se crea en y mediante la narración. Pues bien, Cela toma como 

tema la tristísima realidad de la vida en la España de postguerra, pero ya no presenta 

una humanidad tan hambrienta, tan doliente, cínica y tan martirizada, como en sus libros 

anteriores, como, por ejemplo, en La Colmena que apareció publicada en 1951 (Brown 

2000: 241).  

En Mazurca para dos muertos Cela se vuelve por primera vez a su Galicia natal. 

Usa el estilo fragmentario, “alimentado de términos gallegos y enriquecido con 

collages, propone un retrato realista”, adjunta incluso un mapa del país y evoca paisajes, 

costumbres arcaicas, leyendas celtas y todos los elementos que se consideran 

característicos de su escritura – su léxico y el habla local – Y “como siempre, en esta 

transcripción de una realidad oral, el autor pone un humor agudo, que es precisamente la 

marca de su presencia en el texto”  (Canavaggio 1995: 315). 

 

 
                                                      
1 ”FOCALIZACIÓN. La elección de una o más perspectivas desde las que abordar el conjunto de la 

historia que se quiere transformar en un discurso modalizado”, (Villanueva 1995: 191). 
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1.1 El Propósito, las Premisas, las Preguntas y 
la Hipótesis 

La lectura de Mazurca para dos muertos causa mucha confusión en el lector por 

la ambigüedad que provoca la multiplicidad de voces que se observan en el relato. Esas 

voces2 que, de pronto aparecen muchas veces, sin que el lector las pueda identificar tan 

fácilmente, multiplicándose en muchas otras voces como en una sucesión que se vuelve 

indeterminada. Esa técnica narrativa me lleva a la idea de tratar de buscar las voces, la 

focalización y la modalización3 en la novela y examinar cómo está hecho y con qué fin. 

El propósito de esta monografía será por tanto hacer un análisis de las voces narrativas y 

su función.  

Se pretende responder en este trabajo a las preguntas siguientes: 

1. ¿Qué tipos de voces hay en el relato? 

2.  ¿Qué finalidad y función tienen las voces? 

3.  ¿En qué medida se modaliza el texto? 

 

Esta investigación se inicia partiendo de la premisa de que las voces son las 

herramientas del discurso y que crean e implican por consecuencia polifonía y 

dialogismo. Se parte de la teoría destacada por Bajtín (Villanueva 1995: 21) de que ese 

dialogismo implica a la vez una heterofonía o diversidad de voces, pero, en vez de 

acarrear una multiplicidad de visiones e interpretaciones de la realidad, en el presente 

estudio se plantea la hipótesis de que si bien el diálogo y la polifonía constituyen un 

modo de organización, las voces son ante todo las herramientas con las que se completa 

la visión del primer narrador. A través de la polifonía se vierten varias perspectivas 

sobre esa visión; se enfoca la historia desde el ángulo subjetivo del narrador, y se ponen 

de manifiesto las voces para que subordinadas completen la dirección de la vision y el 

punto de vista del narrador desde perspectivas diferentes. 

 

                                                      
2 “VOZ. Aspecto de la MODALIZACIÓN correspondiente a las instancias de enunciación presentes 

en un DISCURSO narrative”, (Villanueva 1995: 203).  

3 ”El narrador de un relato sitúa las acciones en un tiempo y un espacio, puede ocupar diferentes 

posiciones, adoptar perspectivas diversas y también indicar su actitud, esto es, MODALIZAR su 

relato”, (Adam y Lorda 1999: 168). 
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1.2 La descripción del Material, las Teorías y la 

Delimitación 
Para la elaboración de este estudio he usado Mazurca para dos muertos, edición 

Seix Barral Biblioteca Breve (decimocuarta edición; octubre 1989) que consta de 265 

páginas. Como pauta teórica se usa el libro Lingüística de los textos narrativos (1999) 

en el que se presentan las propuestas teóricas de Jean-Michel Adam y Clara-Ubaldina 

Lorda. Aplico igualmente el dialogismo de Mijail Bajtín, y la teoría elaborada por 

Gérard Genette sobre las diferentes técnicas que se usan en una narración literaria. Éste 

último tiene su punto de partida en la distinción entre tiempo, aspecto y modo, que son 

las nociones generadas por el narratólogo Tzvetan Todorov (Johansson 2009: 135)4, 

cuyas ideas asimismo se presentan tanto en Time and Narrative (Ricoeur 1985: vol. 2, 

1988: vol. 3) como en Narrativ teori och Metod (Johansson 2009).   

Además, se va a completar haciendo uso del módelo teórico de Paul Ricoeur 

(1985: 88) que trata el asunto del punto de vista y de la voz narrativa en su libro Time 

and Narrative, en el que examina cómo estas dos nociones están conectadas con las 

mayores estructuras narrativas. Asimismo se hace uso de las ideas elaboradas por 

Ortega y Gasset – presentadas en el libro Ideas sobre el teatro y la novela (2005) – las 

cuales han sido útiles sólo para poder reflexionar sobre la novela y su estructura. Como 

complemento a nuestro análisis se ha estudiado la obra Understanding Camilo José 

Cela, escrito por Lucile C. Charlebois (1998). Incluso, se consultan unos artículos 

sacados de Internet:”La escritura y la voz en la narración literaria” escrito por María 

Isabel Filinich (1996), y ”Mazurca para dos muertos: la historia o el retorno de las voces 

y los discursos” (Audubert 2000). Además, se usan los artículos ”Fronteras del relato” 

por Gérard Genette (1974) y ”Las categorías del relato literario” por Tzvetan Todorov 

(1970). 

En esta redacción el análisis se delimita centrándose en una obra particular: 

Mazurca para dos muertos. Por lo que se refiere a cómo se manifiesta la modalización, 

si bien, principalmente, partiendo de la base teórica de Jean-Michel Adam y Clara-

Ubaldina Lorda, incluso, para este propósito se hace uso, de una manera 

                                                      
4 ”Gérard Genette har utvecklat en systematisk teori om dessa olika språkliga tekniker som 

används vid litterärt berättande. Hans utgångspunkt är narratologen Tzvetan Todorovs distinktion 

mellan tense, aspect och mood.” 
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complementaria, del libro Las cosas del decir (Calsamiglia Blancafort Helena y 

Amparo Tusón Valls 2007) que es un manual de análisis del discurso. 

  

1.3 El Método 
El método, que se va a usar, va a ser narratológico y fundamentalmente inductivo. 

Para poder realizar el análisis, se interpretan las observaciones acoplándolas a las 

propuestas teóricas elaboradas por Adam y Lorda. Seguidamente, para poder operar el 

trabajo, se han elaborado otras preguntas más al detalle partiendo de las cuestiones 

principales. Se tiene como punto de partida la teoría de Bajtín que destaca que ”ese 

dialogismo implica a la vez una heterofonía o diversidad de voces, una heteroglosia o 

presencia de distintos niveles de lengua, y una heterología o alternancia de tipos 

discursivos entendidos como variantes lingüísticas individuales” (Villanueva 1995: 20, 

21).  

Como el relato literario está en general sostenido por una voz de un narrador, un 

”sujeto de la enunciación narrativa cuya voz cumple las funciones de describir el 

espacio, el desarrollo del tiempo, los personajes de la novela y sus acciones” 

(Villanueva 1995: 195), y cuya perspectiva configura la historia (Filinich 1996: 28), en 

esta investigación se pretende discernir por lo tanto quién es el narrador según el 

método que se propone en el libro de Johansson (2009: 139); ¿cuál es la posición de un 

narrador principal? ¿En qué medida hace su presencia visible o perceptible y cuál es su 

relación con los demás personajes? 

 Seguidamente se trata de comprender cómo es abordado el conjunto de la 

historia; cuál es la perspectiva o focalización del narrador; es decir, ¿hay una o más 

perspectivas desde las que se aborda el conjunto de la historia? Se concretará entonces 

el discernir desde qué perspectiva se hace la narración y quiénes son los que ven los 

acontecimientos para contarlos. Además, se presta atención especial a cómo están 

modalizadas las voces, puesto que “al producirse la enunciación, el hablante no sólo 

crea en torno suyo un universo de referencia sino que además manifiesta su subjetividad 

respecto a lo que dice” (Adam y Lorda 1999: 168), es decir, puede ocupar diferentes 

posiciones, adoptar perspectivas diversas y, también, indicar su actitud modalizando así 

su relato.  
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Dado que la modalidad5 es otro de los fenómenos característicos del proceso de la 

enunciación, se va a prestar atención especial en dos tipos de relaciones: aquella del 

autor de su texto con sus propios enunciados y aquella del autor narrador con sus 

interlocutores; se va a observar si se otorga a alguna de las voces una posición de 

autoridad? ¿Cómo son vistos los demás personajes por parte del autor narrador?  

Se va a examinar la expresión verbal y el contenido de los enunciados de los 

personajes y del autor narrador: ¿cómo se dicen las cosas? ¿se muestra alguna opinión, 

o bien de una manera implícita o bien de una manera explícita, hacia lo relatado? ¿Se 

muestra alguna actitud en la modalización?  

 

 

1.4 Una breve introducción a Camilo José Cela 
y su obra 

Aunque fundamentalmente no es de crucial importancia,  para el entendimiento de 

un relato, quién es el autor real de un texto (Johansson 2009: 140)6, será de interés 

entonces conocer la crítica sobre su obra. Se propone en la Breve historia de la 

literatura española que el caso de Camilo José Cela sería el absoluto “paradigma del 

éxito literario en la postguerra” (Mainer y Navarro 2005: 641); es él que ”ha sido uno de 

los escasísimos novelistas verdaderamente experimentales de la España de la 

postguerra” (Brown 2000: 237). Siempre engendró discusiones polémicas en los 

círculos académicos y en la esfera pública durante su carrera de cincuenta y tres años de 

productividad literaria. “Los más pacatos” le han reprochado con frecuencia su 

preferencia por la crueldad, la violencia y el llamado ”tremendismo” de su relato 

                                                      
5 “MODALIDAD. Expresión lingüística de la actitud de un sujeto con respecto al contenido de una 

oración. El modo verbal así lo hace, como también el propio contenido semántico del algunos 

verbos […]”, (Villanueva 1995: 193). 

6 ”För den franske litteratur- och kulturteoretikern Roland Barthes är det centralt att 

berättarinstansen skiljs ifrån författarens och berättelsens subjekt[…]Barthes distinktion mellan 

den faktiska eller historiska författare som skriver texten (författaren) och den berättare vi 

förnimmer i texten (berättare) är viktig inom den strukturaliska (och den poststrukturaliska) 

analysen”, (Trad: Para el teórico francés de literatura y cultura Roland Barthes es esencial que la 

instancia narrativa se separe del sujeto del autor y del sujeto de la narración […] La distinción de 

Barthes entre el autor real o autor histórico que escribe el texto (el autor) y el narrador que 

percibimos en el texto (narrador) es importante dentro del análisis estructural (y posestructural). 
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“áspero y chocante” (Brown 2000: 236) que surgió ya en los años cuarenta al hilo de 

sus primeras obras (Mainer y Navarro 2005: 642). Sus otros enemigos, que “son legión, 

califican su estilo de amanerado” clasificando la sintaxis como simple y mecánica con 

fáciles efectos iterativos; tanto, que le han acusado por el “abuso de los retruécanos 

sobre los nombres propios” y por su “propensión a la oralidad”. Al igual que se suele 

acusar a su obra de frecuentes altibajos, los otros teóricos literarios la defienden por esa 

notable homogeneidad – la de la escritura artística más que la del pensamiento en su 

aparente variedad – y, además, “por la riqueza de su lexico, la brillandez de algunas 

metáforas, la musicalidad y el dominio del anticlímax con que sabe enfrentar la ternura 

y la violencia” (Mainer y Navarro 2005: 642), cosas que no son fáciles de imitar. A 

pesar de toda la controversia, que le rodeaba a Cela, le eligieron, en 1957, 

para ingresar en la Real Academia Española. En 1977 fue nombrado senador por 

designación real en las primeras Cortes Generales Constituyentes de la transición 

española, cargo que ejerció hasta 1979 (Microsoft Encarta Enciclopedia 2006).  

Ya durante la época del modernismo, Ortega y Gasset opinaba sobre el asunto de 

un tema; a su parecer era prácticamente “imposible hallar nuevos temas” (2005: 18). En 

Mazurca se encuentra con un repertorio de muchos hilos temáticos, estructurales, 

léxicos y éticos que constituyen esa fábrica narrativa de la ficción de Cela. La 

proclividad de Cela ha sido, sin embargo, siempre la de evitar la imitación de su propio 

estilo (Charlebois 1998: 74). Por lo que respecta al tema, en Mazurca, Cela se mantiene 

con lo amplio de sus temas ya conocidos anteriormente: la muerte, el sexo, muchachitas 

de ”averiada” reputación, mesocracia, los sacerdotes corruptos7, etc. 

El boom hispanoamericano demostró ante todo que la novela no estaba condenada 

a desaparecer, “con tal que se renueve ´el principal aporte de la novela 

hispanoamericana [es] esta especie de liberación, de invitarnos a soltarnos el corsé y 

contar más libremente´,” como declaró Marsé en 1971 (Canavaggio 1995:267). Cuando 

se trata de la estructura, Mazurca para dos muertos aparentemente se libera del corsé 

estructuralista;8 la acción, o digamos la trama, la sustancia de la novela, es simplemente 

“su armazón interior”; es el “mero soporte mecánico” (Ortega y Gasset 2005: 42), 

                                                      
7 Véase el pasaje, que da una muestra demostrativa del tema de los sacerdotes, en apartado 

2.5.3, en la página 30. 

8 Véase el capítulo en que se trata la estructura, en apartado 2.1. 
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puesto que las mismas acciones son bastante mínimas, y que se las pueden recontar en 

muy pocas palabras.9 

Según G.G. Brown, en el marco de la oleada literaria, a fines de la década de los 

sesenta, cuando el realismo social, “escueto y testimonial”, había perdido toda su fuerza, 

los escritores probaban de tantear nuevos caminos – se daba lugar a la época 

postmoderna – Los escritores estaban volviendo al concepto de la narrativa como arte 

experimental más que como deber social. Sin embargo, el cambio de actitud tuvo 

efectos diversos en novelistas ya consagrados. En los más viejos, como Cela y Delibes, 

la adaptación no les fue propicia; Cela se mantiene con sus temas ya conocidos, y su 

tono sigue siendo marcado como “gélido por su falta de compasion” (2000: 244). Así es 

que se encuentra el tema de la tristísima realidad de la vida en la España de postguerra 

también en Mazurca para dos muertos, sin embargo, ya no se pinta una España tan 

doliente, cínica y martirizada. Pero, cuando se trata de la estructura, Cela adapta nuevas 

estrategias narrativas.  

”Deslizándose” de la mimesis de la acción a la mimesis de los personajes y sus 

discursos a través de los cuales se nos transmiten sus pensamientos y sentimientos en su 

propio nivel lingüístico, y pasando del monólogo al diálogo, tanto en el nivel del 

narrador como el de los personajes, solapadamente se ha sustituído ese proceso de la 

configuración argumental o de la trama10(Johansson 2009: 84) con un principio de 

estructurar radicalmente diferente a lo que es el diálogo en sí (Ricoeur 1985: vol. 2, 97).  

                                                      
9 Véase el capítulo, en que se expone la fábula, en apartado 2. 

10 ”Den process som omvandlar erfarenhet till en berättelse kallas enligt Ricoeur för emplotment”, 

(Trad: Según Ricoeur, la configuración de la trama, denominada emplotment, es el proceso que 

transforma experiencia en una historia).  
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2. El Análisis 
La parte analítica de este trabajo se inicia recontando resumidamente la fábula11 

de la historia; de tal forma que “el relato es lo que el narrador ve, siente o piensa, 

moviéndose dentro del amplio mundo de los recuerdos”, y, “en la esfera de la fábula la 

única acción parecería ser la del pensamiento con sus retrospecciones y sus 

anticipaciones, según puede colegirse de las descripciones monótonas y contemplativas 

que conforman el marco ideal del clima nostálgico de las evocaciones” (Audubert 2000: 

3). Por lo tanto, las mismas acciones, que son en realidad traídas por la mente del 

narrador, en un flujo de conciencia, no aparecen como se han producido, es decir, en 

orden cronológico, sino que en un desorden que es un mundo de las evocaciones en las 

que las acciones se nos exponen en una anacronía12 mediante anticipaciones, fichas (que 

son como unas fichas de un juego) y metáforas. A partir de una serie de datos dispersos, 

se sugiere la siguiente síntesis de la fábula: 

Las acciones se desarrollan en las provincias de Lugo, Orense y Pontevedra. Se 

puede decir que la mayoría de los personajes se encuentran, y los acontecimientos 

tienen lugar, dentro de la región de Orense. El argumento incluye la historia de un 

acordeonista llamado Gaudencio Beira, el hermano ciego de Ádega, que vive en un 

burdel, donde él toca en dos ocasiones una mazurka: en 1936, cuando el asesinato de 

Afouto Baldomero Marvís y Cidrán Segade (el marido de Ádega), por Fabián Minguela 

(Moucho), y después, cuando se produce la venganza que la familia, una vez terminada 

la guerra, toma contra este gallego traidor llamado Moucho, quien se ha aprovechado de 

las circunstancias de la guerra en la zona de los nacionalistas; ha mandado sacar a 

Afouto, que es cabeza de familia de Los Guxinde (una de las familias principales de la 

región), y a Cidrán de sus casas y les ha disparado por la espalda en una carretera. 

                                                      
11 ”FÁBULA. Término que entre los formalistas rusos equivale a la HISTORIA, entendida en relación 

a DISCURSO”, (Villanueva 1995: 190). 

12 “ANACRONíA. Toda discordancia entre el orden natural, cronológico, de los acontecimientos que 

constituyen el tiempo de la historia, y el orden en que son contados en el tiempo del discurso”, 

(Villanueva 1995: 184). 
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Después de la guerra, se reúnen los Guxinde, y al hermano de Afouto, Tanis Perello, se 

le manda matar a Fabián Minguela (Moucho). Tanis lo hace azuzándole sus perros 

mastínes. 

La muerte se califica de accidental, causada por un ataque de lobos lo que muestra 

el informe forense (que se reproduce al final de la novela como anejo único). Al morir 

Moucho, Ádega, la mujer de Cidrán Segade, desentierra el cadáver de Moucho y lo da 

de comer al cerdo, del que luego come ella. Entre las dos muertes y las dos fechas de 

1936 y 39, el narrador autor reconstituye un regreso a modo de descenso a los infiernos 

de toda la guerra civil española con sus estruendos y recuerdos (Audubert 2000: 3, 4). 

Los personajes mencionados arriba significan mucho desde el punto de vista de la 

fábula, pero cabe mencionar aqui que, aparte de ellos, entre un centenar de otros, en los 

numerosos diálogos, aparecen y destacan personajes como, por ejemplo, Ramona, quien 

es una solterona, y su enfermera Rosicler. Incluso, también numerosos "parvos" entre 

los que se destacan el parvo de Bidueiros Cabuxa Tola y Concha da Cona. También, 

ocupan papeles centrales los caracteres de Raimundo el de los Casandulfes y Policarpo 

el de la Bagañeira. Entre el clero destaca, entre otros, el carácter de don Merexildo.  

Aparecerá el nombre de Lázaro Codesal, quien “is said to have died at age twenty-three 

at the hands of a Moor [...] masturbating as he looked at a photograph of Ádega” 

(Charlebois 1998: 78).       

2.1 Estructura externa y título 
Ya en el mismo título Mazurca para dos muertos, Cela está sugeriendo un 

acercamiento a la estructura que pretende darle a su novela. En el título Mazurca para 

dos muertos se detecta una denotación sobre lo formal y lo simbólico; la estructura 

externa no presenta divisiones en forma de capítulos, ni intertítulos, ni espacios 

intencionales del autor real, digamos, por ejemplo, como prólogo o un apéndice. La 

composición parte de una forma musical – es como una “letanía” (Audubert 2000: 3) – 

estructuralmente monotemática, segmentada únicamente por párrafos, puntos y 

exclamaciones. En el inicio del relato se incluye un mapa de Galicia (aunque no es 

auténtico, puesto que no es geográficamente exacto ni correcto), y los anejos únicos que 

constan de un informe forense y un vocabulario gallego-castellano. Pareciera que todos 

estos elementos, que rodean al texto propiamente dicho, constituyen la parte peritextual 
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del relato contribuyendo a su vez al hecho de que el autor pretende romper “la barrera” 

entre la ficcionalidad y la realidad.  

Y, al mismo tiempo que pretende darle a su relato una presentación realista, se 

establece además un contrato – un pacto narrativo – entre el emisor de un mensaje 

narrativo y cada uno de sus receptores. Los elementos peritextuales contribuyen 

grandemente a la verosimilitud; es decir, por este pacto narrativo13 que sugiere al lector 

que lo que se cuenta podría haber ocurrido aun siendo pura ficción. Esta es una historia 

en el sentido de que evoca una cierta realidad – acontecimientos podrían haber sucedido 

– y personajes que, desde este punto de vista, podrían confundirse con los de la vida 

real; esta misma historia podríamos haberla conocido por el relato oral,14 por ejemplo. 

 

2.2 La forma de representación del autor 
Como ha quedado mencionado anteriormente, el autor real de la obra es 

responsable del conjunto de la obra15, pero, la obra en sí constituye un universo dotado 

de autonomía, siendo un mundo con sus leyes propias del cual quedan excluídos autor y 

lector (reales). Sin embargo, no se quiere decir con esto que no hubiera huellas de uno y 

otro. Tomemos, además, en cuenta de que tenemos que ver con una novela realista en la 

que se busca o se pretende dar una presentación verosímil. Y sea como fuera la 

pretensión del autor real, siempre, de una o otra manera, “la ´vida´ se vuelve parte 

integrante de la obra” (Todorov 1970: 190). 
 Se observa en el relato que se les otorga un papel del escritor a dos personajes, 

cuyas profesiones de escritor discretamente se indican en el texto: Tal como se sugiere 

que don Camilo es el autor narrador de la historia, podemos ver que el papel del escritor 

se le otorga incluso al personaje que se llama Robín Lebozán que es un amigo de 

juventud de don Camilo; se le ve a Lebozán muchas veces en el escritorio comentando 

la escritura: 

[...]Robín Lebozán se pasó toda la noche escribiendo, se siente como destemplado y se 

prepara café en un infiernillo de alcohol, no tiene más que prender la mecha, por lo menos 

el café estará caliente, entre sorbo y sorbo Robín Lebozán lee lo que ya va escrito y 

                                                      
13 Véase el capítulo 2.3. 

14 Véase el capítulo en que se trata la mímesis o imitación de la oralidad, en apartado 2.5.4. 

15 Como, por ejemplo, de “cada elección, temática y formal, cada decision, sobre el destino de los 

personajes, sobre el curso de los acontecimientos, sobre la disposición gráfica de lo escrito”, etc. 

(Filinich 1996: 28). 
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entorna los ojos para pensar (Cela 1989:189). 

[...]Robín Lebozán dejó caer la cabeza sobre el pecho y se quedó dormido, cuando 

empezaba a revolver las ideas en la sesera, señal de que le invadía el sueño, eso le pasa a 

todo el mundo. 

—¿Por qué no te acostaste en la cama? 

—Ya lo ves, me pasé la noche escribiendo, voy a echarme ahora porque si no estaré 

cansadísimo todo el día (Cela 1989: 189-190). 

 [...]Robín Lebozán vuelve sobre lo escrito, se sabe de memoria párrafos enteros y 

recuerda hasta las tachaduras, Lázaro Codesal fue el primer muerto de esta verdadera 

historia, no más empezar a contarla se dice” (Cela 1989: 245). 

En todos estos pasajes se le ve a Lebozán claramente en el papel de escritor que se 

le otorga en el relato. Se puede observar además un elemento en la narración que trata 

de aquel discurso narrativo en el que el escritor narra cómo está narrando; es decir, narra 

de sí mismo: “-Sí, me gané el café, no hay duda, hay cosas muy lejanas y cosas muy 

próximas, la memoria revuelve el tiempo de los sucesos y los nombres de las personas, 

a la memoria tanto le da[...]las historias se atropellan en la cabeza y en nuestra familia 

no hubo jamás un testamento razonable” (Cela 1989: 189). Este rasgo, denominado 

metanarración dentro de la narratología, está, según Ricoeur, en conexión con la 

pretensión de presentar la escritura de una manera verosímil. Dice que “the artifice 

proper to the narrative operation is augmented by the task of simulating real presence 

through writing” (1988: 161). 

Una de las posibilidades de hacer aparecer la figura del autor en el universo 

creado ficcional, es cuando el autor se ficcionaliza como narrador, como personaje o 

como narratario. “La ficcionalización del autor tiene la función de borrar las fronteras 

entre enunciación real o literaria” (Filinich 1996: 30). Lo que Cela ha optado por hacer 

es de aplicar su propio nombre en el personaje a quien se le otorga un papel de un autor: 

a Robín Lebozán Castro de Cela. Sin embargo, aquí se plantea el problema, puesto que 

Cela ha optado además inventar en esto a través de referir a su nombre como tal en otro 

contexto en el texto: “[...] y una carta de presentación para don Modesto Fernández y 

González, el autor de La hacienda de nuestros abuelos, que se firmaba Camilo de Cela 

y escribía artículos en La Ilustración Española y Americana y en La Correspondencia 

de España” (Cela 1989: 29). Este es un buen ejemplo de ese juego entre realidad y 

ficción; los mencionados periódicos existieron en realidad como también el texto de La 

hacienda de nuestros abuelos, aun cuando lo escribió otra 

persona: Modesto Fernández-Conzález en 1874 

(http://openlibrary.org/b/OL14017586M/hacienda-de-nuestros-abuelos).  
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Puesto que hace aparecer así su figura otra vez, hay que calificar este caso como 

algún tipo de hibridez, porque el nombre propio del autor se manifiesta mediante dos 

formas a la vez; y, aparte de eso, aplicando su nombre en otros más personajes – Camilo 

el artillero, don Camilo, el tío Camilo, Camilo el sobrino – podemos proponer que el 

autor real pretenda simplemente juguetear posiblemente con intensión de despistar un 

poco a un lector. Incluso, se dan pistas autobiográficas muy significativas: Lebozán y 

Cela tienen la misma edad y han nacido en Padrón; ambos han visitado Venezuela en 

las mismas fechas; comparten la afición por la literaratura (Minsongui), etcétera. No 

podemos sin embargo profundizar en esto. Lo importante es demostrar cómo, al hacer 

aparecer así su nombre en el universo de ficción, “no tiene simplemente una función 

designativa, sino que articula aquellos significados emanados del conocimiento previo 

que el lector posee del autor a través de otras obras” (Filinich 1996: 30). Es importante 

clarificar en este contexto que “el autor no se comunica por medio del lenguaje, sino 

que nos comunica  lenguaje”. Es decir,  no sería el autor real quien fuese capaz de 

expresarse subjetivamente, sino que, en cambio, la subjetividad16 que sí se puede 

manifestar en un escritor ficcional (Filinich 1996: 28). 

  

2.3 Imagen del primer narrador y de su 

función 

 
La curiosidad del lector se despierta inmediatamente ya en el principio de la 

lectura, cuando una voz desconocida aparece y se abre el relato. Esta voz corre 

yuxtapuesta con la inmediata incesante lluvia de Galicia. En un monótono día de lluvia, 

esta voz monológica y fría parece carecer de identidad dando sensación de aún más por 

no tener ni emoción ni sentimientos. Esta voz sin identidad tiene además un diálogo 

cortísimo con otra voz desconocida: 

Llueve mansamente y sin parar, llueve sin ganas pero con una infinita paciencia, como 

toda la vida, llueve sobre la tierra que es del mismo color que el cielo, entre blando verde y 

blando gris ceniciento, y la raya del monte lleva mucho tiempo borrada. 

—¿Muchas horas? 

—No; muchos años. La raya del monte se borró cuando la muerte de Lázaro Codesal, se 

conoce que Nuestro Señor no quiso que nadie volviera a verla (Cela 1989: 9). 

 

                                                      
16 Véase el capítulo en que se profundiza en el tema de la subjetividad, en apartado 2.4. 
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Vamos a ver, para comenzar, por quién es contado el relato. Ya en la primera 

página, el lector puede discernir a un narrador; se presenta a sí mismo como un yo: 

“Orvalla despacio y sin parar desde hace más de nueve meses sobre la yerba del campo 

y los cristales de mi ventana, orvalla pero no hace frío, quiero decir mucho frío” (Cela 

1989: 9). Se considera que el discurso se puede calificar como subjetivo en cuanto “se 

indica, explícitamente o no, la presencia de (o la referencia a) un yo, pero este yo no se 

define sino como la persona que pronuncia este discurso, así como el presente, que es el 

tiempo por excelencia del modo discursivo, marcando su empleo ´la coincidencia del 

acontecimiento descripto con la instancia del discurso que lo describe´” (Genette 1974: 

203-204). En Mazurca, sin embargo, se indica por parte del narrador que no hay 

coincidencia del acontecimiento descripto con la instancia del discurso que lo describe: 

la instancia del discurso es básicamente lo que el narrador ve y conoce en ese tiempo de 

la narración, que en la esfera de la trama la única acción realmente parecería ser la del 

pensamiento del narrador con sus retrospecciones y sus anticipaciones. En el siguiente 

pasaje el narrador indica la instancia del discurso – ése tiempo del recuerdo – el autor 

narrador nos limita a la esfera del pensamiento. De tal manera el narrador a la vez 

cumple su función de tanto colocarnos a los lectores en la mente del narrador, que es el 

espacio del relato, como marcar el tiempo cuando los recuerdos son traídos a la mente 

de este narrador: 

En Orense, en casa de la Parrocha, hay un acordeonista ciego, debe haber muerto ya, sí, 

claro, ahora recuerdo, murió en la primavera de 1945, justo una semana después de Hitler, 

que toca javas y pasacalles para que los cabritos estén entretenidos, yo hablo de entonces; 

se llama Gaudencio Beira y fue seminarista, lo echaron del seminario cuando encegueció, 

poco antes de que encegueciera del todo (Cela 1989: 11). 

 

A partir de este momento la historia se vuelve retrospectiva. Asimismo, con la 

presencia de la voz del narrador se señala el momento de la enunciación narrativa, es 

decir,  marca la ahoridad (el tiempo de la enunciación), cuando el narrador, digamos, se 

exilia en su propia mente y el pasado se hace presente por la memoria; Desde la 

perspectiva de Ricoeur, “la incursión aparentemente incongruente de ´ahora´ en el relato 

en pasado manifiesta la presencia de la voz narrativa”. Dicha presencia puede aún así 

adoptar formas variadas, entre ellas, la alternancia de formas temporales del pasado y el 

presente (Adam y Lorda 1999: 129), lo que aquí se muestra en la alternancia de las 

formas gramaticales del presente y el pretérito (Adam y Lorda 1999: 164). Se nota la 

manera cómo el presente de la narración alterna con el presente de lo relatado. La 
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identidad de este (primer) narrador queda indirectamente revelada en un pasaje, cuando 

él y Ádega, uno de los personajes, se encuentran en una conversación íntima, sentados 

en la casa de ella, bebiendo aguardiente: “Ádega lleva la cuenta de los ahorcados. – El 

parvo de Biduieros, que era hijo bravo del cura de San Miguel de Buciños, no se ahorcó, 

a ése los ahorcaron[...]Dispense. Oiga, don Camilo, le quiero dar un poco de chorizo 

para que lo pruebe, le es de mucha confianza y también reconstituyente” (Cela 1989: 

18). La identidad del narrador se nos revela, es decir, cuando este otro personaje se 

dirige a él; nunca se le responde a Ádega mediande una réplica. 

Podemos entonces constatar que la voz narrativa de este personaje don Camilo se 

distingue directamente.  Pertenece entonces a unos de los personajes más importantes y 

centrales, puesto que siendo él tanto el autor del texto como él quien evoca los 

recuerdos en su mente; desde este punto de partida, se opta por designar a este personaje 

un papel de primer narrador. Es entonces él quien es “la fuerza centrípeta del relato.” 

Esto da motivo para suponer que la diégesis17, además, es filtrada por la palabra, quiere 

decir, con discursos referidos por parte de este narrador, puesto que, en el marco teórico, 

se expone una teoría de que la diégesis “puede filtrarse por la mirada (ocularización) o 

por el oído (auricularización), o también por la palabra (discursos referidos)” (Adam y 

Lorda 1999: 165). Sea como fuese, lo que sí queda claro es que todo queda fitrado por 

la mente del narrador. Vamos a ver luego que, aun desvaneciendo su persona durante 

pasajes bastante largos, cuando la narración se les confían totalmente a los demás 

personajes, el narrador nunca se aleja mucho de la narración. Los discursos 

narrativizados de otros personajes y diálogos alternan todo el tiempo con los monólogos 

de este narrador18; es una modalidad de injerencia del narrador; en este caso, a la que ya 

nos hemos referido, la presencia de la voz narrativa del narrador adopta la forma de la 

alternancia de formas temporales del pasado y el presente indicando la superposición 

del tiempo del relato y del tiempo de la historia; la alternancia “regulada” por este 

narrador. 

Es él quien incluso, ya en la primera página, nos invita a la lectura contándonos la 

triste historia de Lázaro Codesal: 

                                                      
17 “DIÈGESIS. El mundo ficticio en el que se sitúan los personajes, situaciones y acontecimientos 

que constituyen la historia narrada por una novela”, (Villanueva 1995:187). 

18 Véase el capítulo en que se discute polifonía y dialogismo, en apartado  2.5.2. 
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Lázaro Codesal murió en Marruecos, en la posición de Tizzi-Azza; lo mató un moro de la 

cabila de Tafersit, según lo más probable. Lázaro Codesal se daba muy buena maña en 

preñar mozas, también tenía afición, y gastaba el pelo colorado y el mirar azul. A Lázaro 

Codesal, que murió joven, no llegaría a los veintidos años, ¿para qué hubo de valerle 

manejar el palo como nadie, en cinco leguas a la redonda o más? A Lázaro Codesal lo 

mató un moro a traición, lo mató mientras se la meneaba debajo de una higuera, todo el 

mundo sabe que la sombra de la higuera es muy propicia para el pecado en sosiego; a 

Lázaro Codesal, yéndole de frente, no lo hubiera matado nadie, ni un moro, ni un 

asturiano, ni un portugués, ni un leonés, ni nadie. La raya del monte se borró cuando 

mataron a Lázaro Codesal y ya no se volvió a ver nunca más (Cela 1989: 9). 

 

Se despierta el interés hacia la historia – nos deja con una cierta impresión penosa 

en el ámbito de ambigüedad – Preguntémonos no obstante primero para qué sirve; 

coincidiendo en la misma opinión que Ortega y Gasset, se opina que aquí se despierta 

un interés vital, no demasiado angustioso, pero que sí organiza nuestra contemplación 

“poniendo en ella una perspectiva de atención” (2005: 40). Podemos ver en esto que no 

sólo se muestra la actitud sino también la emotividad del narrador hacia lo relatado en 

una fase muy inicial; se puede percibir aún más que se pone un tono para toda la 

composición del texto; las exclamaciones y los signos de interrogación refuerzan la 

expresión. En el marco teórico, se afirma que el uso de puntos suspensivos, 

exclamaciones, etcétera, constituyen los medios de “transponer la emotividad del 

narrador” (Adam y Lorda 1999: 168). El tono queda reforzado también por la repetición 

de `ni`. Ya se puede percibir el punto de vista de esta voz:  que condena lo que pasó a 

Lázaro Codesal. Vemos, así, cómo “el punto de vista y voz son de tal modo solidarias 

que se hacen indiscernibles” (Filinich 1996: 44); tal como destaca Ricoeur.  

También hay que notar que, incluso, se nos ofrece la llamada verdad poética; una 

“cualidad que los textos narrativos bien formados tienen que proponer al lector”, 

llamado pacto narrativo, “por el que es fácil aceptar que lo que se cuenta podría haber 

ocurrido aunque sea pura ficción” (Villanueva 1995: 203); piénsese el efecto en la 

mención de ciudades reales o de personas históricas en el interior de un relato literario. 

Aquí se crea un enlace real entre la ficción y la realidad histórica; Lázaro se ha muerto a 

la edad de veintitrés años en manos de un moro mientras el soldado gallego en realidad 

estaba en su puesto en el frente de Tizzi-Azza en Marruecos (Charlebois 1998: 78).  

Podemos entonces destacar aún más el hecho de que este llamado don Camilo 

tiene una función de un narrador homodiegético, puesto que es una voz provista de 

algún tipo de identidad y “pertenece en calidad de personaje a la historia o  (diégesis) 
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que se narra” (Villanueva 1995: 192). Si se interpreta entonces la relación entre este 

narrador y la diégesis o la historia, se puede llegar a la conclusión de que esta voz 

narrativa se marca como muy distinguida de las voces de los demás personajes. No 

obstante, aun llevando la palabra durante muchos pasajes, el lector de todos modos no 

se entera mucho sobre la persona de este narrador; es bastante discreto en cuanto la 

información biográfica de sí mismo; nos enteramos entre otras cosas de que es el 

miembro de rama honrada de los Guxinde, de que sus relaciones familiares son más o 

menos absurdas (sus abuelos maternos tienen una fábrica de ataúdes, las relaciones 

están infectadas entre su tío Cleto y sus tías Jesusa y Emilita), y de que pasa “las tardes 

en la cama haciendo las porquerías con Benicia, la mujer que tiene los pezones como 

castañas” (Cela 1989: 10).  

Al ocupar este narrador el yo de la enunciación dentro de la historia y dado que 

todo viene de su memoria, procedamos por tanto a suponer de que todo esto implicaría 

que este don Camilo tiene el poder de seleccionar o de suprimir o tal vez de olvidar 

numerosos detalles, a la vez que pueden añadirse otros elementos; tal como es él quien 

“posee el poder” de ceder la palabra a otras determinadas voces. Por lo que respecta al 

grado de omnisciencia de este narrador, queda asimismo indicado en el texto en las 

palabras de Ádega; donde se da a entender en el texto que se trata de un narrador que ha 

indagado para conocer la verdad de unos hechos: “Ya ve usted el fin que tuvo el muerto 

que mató a Afouto y más a mi difunto.[...]Usted sabe mejor que yo, no lo diga si no 

quiere, que el muerto que mató a Afouto” (Cela 1989: 19). Se indica que, incluso, Robín 

Lebozán sabe la verdad parcialmente: “Ádega no suele contar lo que pasó pero lo 

conoce bien, ya lo creo que lo conoce bien, mejor que nadie, para mí tengo que algunas 

de las cosas que dice se las oyó a Robín Lebozán” (Cela 1989: 124). Puesto que este 

narrador se dirige a una polifonía de voces para saber lo que pasó – no es un narrador 

omnisciente – el narrador simplemente reúne lo que saben los otros. Todorov explica 

que “la superioridad del narrador puede manifestarse ya en un conocimiento de los 

deseos secretos de alguno”(1970: 178); se puede notar esto, cuando se narra el clímax 

de la fábula (Tanis, el hermano de Afouto, está a punto de matar a Moucho). El narrador 

narra cómo se siente Tanis:  

Tanis Gamuzo procura meter orden en sus pensamientos y sus recuerdos, también en sus 

deseos, sus deseos, sus deberes y sus conductas, el miedo es como un gorgojo que va 

royendo las tabas del alma, a lo mejor lleva ya muchos años royendo las delicadas tabas 

del alma sin que nadie lo sepa,[...] (Cela 1989: 247). 
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El autor narrador ficcional no hace apelaciones explícitas al lector en forma de 

prólogos; el tú al cual se dirige implícitamente todo enunciado – un narratario – ni 

siquiera queda verbalizado por él. Hay que interpretar el hecho de que no se dan 

explicaciones sobre acto discursivo, puesto que este autor narrador supone que los 

lectores serían (en cierta medida) dotados de esta determinada época y que conocerían 

algo de su historia. Sin aludir explícitamente a él (narratario), el escritor narrador Robín 

Lebozán alude a “su narración” como una historia verídica – “Robín Lebozán vuelve 

sobre lo escrito,[...]Lázaro Codesal fue el primer muerto de esta verdadera historia,[...]” 

(Cela 1989: 245) – como si el narratario se hallara desplazado al nivel de la historia y a 

la situación comunicativa; teniendo, incluso, en cuenta que se presenta un mapa 

despitador de Galicia y que se narra revelando las circunstancias en torno a una 

venganza mortal, queda justificado el hecho de que se opta por no sacar a luz a su 

destinatario. Por lo tanto, en el proceso comunicativo se asume un alto grado de 

responsabilidad, hasta censura, puesto que en él se trasmite una confesión sobre un 

asesinato; de la misma manera con la que ofrece una versión no tan clara de sí mismo, el 

narrador “instaura” ambigüedad en torno a su destinatario.  

 

2.4 La subjetividad 

Gérard Genette afirma que la objetividad del relato se define por la ausencia de 

toda referencia al narrador. Sigue diciendo que es aún más objetivo si no hay ni siquiera 

un narrador  y si “los acontecimientos aparecen como se han producido a medida que 

surgen en el horizonte de la historia” (1974: 203-204). Pues, en Mazurca, el caso es 

justamente lo contrario: todo acto de habla de los personajes se produce en torno de un 

´yo`. Tengamos en cuenta que, primeramente, es este yo el autor narrador quien puede 

disponer ciertas descripciones antes que otras; es él quien nos puede hacer ver los 

acontecimientos por los otros personajes determinados; es importante entender que, al 

recordar, el narrador empieza a revivir unas voces que le cuentan sus vivencias o 

experiencias y sus interpretaciones subjetivas19 de lo que ha pasado (Johansson 2009: 

                                                      
19 ”Livet som erfarenhet är de subjektiva upplevelserna och tolkningarna av dessa händelser, av en 

persons bilder, känslor, önskningar, tankar och betydelser”, (Trad: La vida como experiencia 

consta de las vivencias subjetivas y de las interpretaciones de estos acontecimientos, de imagenes, 

sentimientos, deseos, pensamientos y significados). 
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224, 225). Luego,  es él quien elige contarnos las peripecias a través del diálogo20 de los 

personajes; se va a mostrar, en este presente estudio, que es una parte del discurso que, a 

su vez, tiene por única función transmitir esta subjetividad.  

Veamos lo que en primer lugar llama la atención; pues es el orden: se observa en 

Mazurca que los acontecimientos no aparecen como se han producido, es decir, en el 

orden cronológico. A primera vista se queda bastante confundido – entre otras cosas por 

el fragmentarismo – pero, también, por el hecho de que “la actividad creadora” parece 

basarse en una materia totalmente indiferente, casual o digamos desordenada.  Lo que se 

observa sin embargo es que el lector es primero puesto al corriente de la amenaza y 

luego mantenido, digamos, casi en la ignorancia (aunque en el texto se le está 

deslizando pequeñas referencias, datos y pistas que permiten luego, después de la 

lectura, entender el avance hacia el desenlace) en cuanto a su realización y, luego, por 

último, después de un suspenso, se relata el climax (la muerte de Moucho). Como ya 

hemos dado cuenta – Ádega destaca entre los personajes – es ella a quien se le cede 

primeramente la palabra, y causa una fuerte impresión la manera cómo, ya en el 

principio del relato, se definen los términos del problema: cuenta dando a conocer el 

desenlace, mucho más antes de que se entere del nudo de la fábula (la muerte de Afouto 

y de su marido Cidran Segade), lo que en sí produce un choque y es en sí un “gesto” 

muy vigoroso: 

 
- El muerto que mató a mi difunto no anduvo nunca más en la vida derecho y ya ve usted 

cómo terminó. El muerto que mató a mi difunto no era Guxinde, ¡que el Santo Apóstol me 

perdone!, que era forastero[...]Le voy a decir una cosa que todo el mundo sabe, usted, no, 

porque no para aquí, pero ya se la dejé medio dicha, recuerde: al muerto que mató a mi 

difunto lo desenterré, fui una noche hasta el camposanto de Carballiño a robar el muerto , 

me lo traje para casa y eché la carroña al cerdo que después comí, los lacones por un lado, 

los chorizos con la cabeza por otro, y así hasta el final. Los Guxindes se alegraron y se 

callaron, y los Carroupos se cabrearon pero se callaron también porque si hablan, van 

detrás; es la ley de Dios[...] (Cela 1989: 47). 

 

Dentro del marco teórico se afirma que la actitud del narrador puede manifestarse 

“en el orden de enunciación de los acontecimientos”; realmente, “el desorden de lo 

relatado son factores relacionados con la distinta importancia que el narrador confiere a 

diversos episodios” (Adam y Lorda 1999: 168). El autor narrador, aparentemente, 

                                                      
20 Véase el capítulo 2.5.2. 
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controla la configuración y la modalización de su relato; es él quien permite dar paso a 

personajes como Ádega; a las voces que intervienen configurando a su vez así la 

historia. Se puede entonces interpretar que hay voluntad y motivo para presentar en esta 

enumeración de hechos basándolo en lo que afirma Mijail Bajtín: que las dos nociones 

de materia y caos son realmente unas nociones muy relativas y afirma que aquel tipo de 

acción siempre se basa en algo ya valorado y en algún sentido ordenado, y que todo está 

vinculado en contacto con él responsable de la acción (en este caso el autor narrador) y 

su puesto posición de valor (1997: 213).21 Si nos apoyamos en las ideas de Ricoeur 

(1985: 99) podríamos suponer que hay entonces la posibilidad de que cada punto de 

vista de la narración se use como un útil de poder o se vale de la fuerza para dirigir a los 

lectores en la misma dirección que la del primer narrador y la de los demás narradores. 

Supongamos entonces que haya un motivo implícito para esta enumeración de los 

hechos. No se puede escapar el sentimiento de que el narrador adopte una posición e 

indique así muy claramente su actitud; el modo verbal en sus enunciados y de haberse 

dirigido a personajes como Ádega son una muestra de elevada subjetividad. En un 

sentido se le podría colocar en un papel de tipo historiador; podríamos ver una similitud 

entre él y un historiador, puesto que para los historiadores el modo del explicar es 

siendo autónomo; les resulta un claro objetivo para llevar a cabo o seguir un proceso de 

verificación. Por esto se coloca a los historiadores en una situación de jueces, dado que 

mientras están puestos en una situación real o potencial de una disputa, intentan 

demostrar que una explicación dada sería major que la otra. El orden, en el que se 

presentan los acontecimientos, no tiene que ver sólo con el efecto que pretende crear 

sino que, también, se trata de que se le concede una cantidad de autoridad a Ádega. 

Cediendo así la palabra principalmente a este personaje, según parece, con ello, 

implícitamente, se le concede razón. 

Otro personaje que claramente destaca al lado del narrador y Ádega, es Raimundo 

el de los Casandulfes, que nos da su testimonio sobre lo que pasó durante la guerra 

después de haber tomado la decisión de partir de voluntario a una banda legionaria, 

expresándose de esta manera: 

                                                      
21 ”I själva verket finns det inte en enda kulturell skapande handling som grundar sig på en helt 

värdeindifferent, slumpartad eller oordnad materia – materia och kaos är överhuvudtaget relativa 

begrepp – en sådan handling grundar sig alltid på någonting redan värderat och i något avseende 

ordnat, i relation till vilket handlingen ansvarigt måste inta sin värdeposition”.  
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A Raimundo el de los Casandulfes le dan mucho miedo los emboscados, esas covachuelas de 

Burgos y de Salamanca, bueno, y de otros sitios también, son más peligrosas que el frente, los 

emboscados son unos hijos de puta muy cobardes, éstos son los peores, lo que quieren medrar 

con disimulo aunque el jefe se esté cagando en su padre a cada momento, nada les importa ir 

sembrando el camino de calumnias, de dolor y hasta de muertes, a los muertos se les confiesa 

y en paz, el exceso de celo, ¿te das cuenta de lo que quiero decir? (Cela 1989: 196). 

 

El pasaje citado da un ejemplo muy sutil de cómo se plasma el receptor inmanente 

del discurso;22 se presume que sabe de quien se habla; Raimundo muestra claramente su 

opinión sobre la persona de Moucho indicando que es un traidor a la patria, aunque no 

se nos menciona directamente que se refiera a la persona de Moucho. Podemos ver 

cómo las perspectivas de estos personajes son modalizadas por la visión y punto de 

vista del narrador; el narrador cita las palabras de Raimundo en una citación directa en 

esta secuencia monologal. Así se nos dan innumerables testimonios directos, y las 

pruebas van acumulando sobre la culpabilidad del agresor Moucho. 

2.4.1 La expresión de la subjetividad a través de la modalización 

 Se puede además observar que en los enunciados de Ádega y Raimundo el de Los 

Casandulfes (arriba), nunca hay unas modalidades en las que se expresarían el grado de 

incertidumbre o probabilidad; en cambio, son de índole aseverativas y siempre los 

modos verbales de sus frase son indicativos. Estos son modos que “están codificados 

gramaticalmente; suponen una perspectiva implícita del sujeto” (Calsamiglia Blancafort 

y Tusón Valls 2007: 175). Los modos verbales indicativos pertenecen a la problemática 

de comunicación, puesto que están estrechamente ligados a una retórica de persuasión. 

En los enunciados de índole semejantes al Raimundo, se pone “de manifiesto la 

afectividad de que está impregnada toda manifestación discursiva”; dan muestras de 

cómo emana de la subjetividad de los hablantes. Tal como destaca Bajtín – el lenguaje 

no sólo es subjetivo, es además intersubjetivo (Adam y Lorda 1999: 30) – a través de 

cómo se dicen las cosas, manifiesta aún más la posición y la actitud del locutor respecto 

a sus enunciados (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 174). Todorov afirma 

que “la palabra de los personajes, en una obra literaria, goza de un status particular” 

(1970: 181). Por ello, hay que “recurrir a consideraciones generales de tono discursivo, 

ya que las calificaciones implican una apreciación personal del narrador” (Genette 

                                                      
22 “Narratario. Receptor inmanente de un discurso narrativo que justifica la fenomenicidad del 

mismo”, (Villanueva 1995: 195). 
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1974: 207). La expresión de la subjetividad a través de la modalización se muestra en 

las modalidades de la frase (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 174): en los 

enunciados del narrador se notan especialmente las modalidades de las frases 

interrogativas, exclamativas, aseverativas y los modos verbales del indicativo; ya 

veremos pruebas de ellos en los pasajes monologales del primer narrador y en todos los 

actos de habla de Policarpo el de Bagañeira y Ádega en los que se narra siempre desde 

una perspectiva en la que, además, se concentra en el personaje desde el exterior. Se 

expresan las cosas con alto grado de subjetividad, y se muestra la actitud que tiene. En 

el pasaje arriba, en que ejemplificamos cómo las palabras de Raimundo son puestas en 

la boca del narrador, las modalidades no apreciativas no sólo se hacen notar a través de 

medios léxicos, como adjetivos y los adverbios, sino, también, por medio de la 

entonación, las exclamaciones (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 175) y por 

medio del significado semántico de las palabras: “los emboscados”, “esas covachuelas”, 

“unos hijos de puta muy cobardes”, “éstos son los peores”, “se esté cagando en su padre 

a cada momento”, etcétera. 

2.4.2 La degradación 

Raimundo el de los Casandulfes, Robín Lebozán y Ádega  – todos familia por 

sangre (Charlebois 1998: 81) aparte de Lebozán – poseen evidencia sobre la 

culpabilidad de la persona de Moucho: todos los discursos de estos personajes junto con 

el narrador escritor están relacionadas entre sí por una idea principal, uniéndose 

integradamente por un aspecto mutuo en sus descripciones sobre el agresor (Moucho); 

comparten el deseo de una degradación de su persona, como si hubiera una idea de su 

culpabilidad que se quiere defender. Para esta interpretación nos basamos primeramente 

en el hecho de que no hay ni un discurso en todo el relato en el que se defendería al 

agresor, y, aparte de eso, las metáforas usadas son transparentes, matizando esa 

degradación: Ádega le llama el muerto al agresor (anticipa el hecho de que Tanis le va a 

matar a Moucho), y además narra que “todos los Carroupos lucen una chapeta de 

amarga piel de puerco en la frente” (Cela 1989: 86). Además, hasta el punto del clímax 

de la trama –  hay un hilo de una voz inidentificable (la voz del narrador?) – que, a 

medida que avanza el relato, nos transmite una por una las nueve señales del hijoputa 

después de que primero se da a conocer que “Raimundo el de los Casandulfes piensa 

que Fabián Minguela pasea por la vida las nueve señales del hijoputa: -¿Y cuáles son? –

Ten paciencia, ya las irás sabiendo poco a poco” (Cela 1989: 12). En el texto las señales 
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del hijoputa siempre se asocian junto con la persona del agresor Moucho Fabián 

Minguela: “La cuarta señal del hijoputa es la barba por parroquias, Fabián Minguela es 

barbilucio a suspiros” (Cela 1989: 47). Al seleccionar las propiedades de Moucho, 

presentándolas y dando paso de esta manera a determinadas voces, el narrador muestra 

una actitud, como si ya se hubiera decidido a quién se dará la razón.  

  Seguidamente se observa que, a lo largo del relato, las sentencias anteriores 

quedan repetidas: “La primera señal del hijoputa es el pelo ralo, Fabián Minguela luce 

el pelo ciscado y escaso (Cela 1989: 16). [...] – Dicen que el muerto que mató a Afouto 

mató también a mi difunto y a varios más, una docena más, se conoce que el hijo de 

puta [...]” (Cela 1989: 17). Se deja al lector con la impresión, como si el narrador 

escritor fuese un juez que llevara al lector gradualmente hacia su conclusión sobre la 

culpabilidad de Moucho. 

 

2.5 El modo de organización 
En la composición se desarrollan paralelamente la coexistencia de lo pasado y el 

tiempo de la ahoridad (el tiempo de la enunciación) cuando se realiza la escritura. De 

ahí que la composición heterogénea del texto esté compuesta por una estructura 

secuencial en la que se combinan secuencias que los teóricos (Adam y Lorda 1999: 81) 

denominan alternadas-entrelazadas. En Mazurca se combinan secuencias descriptivas, 

dialogadas y secuencias monologales. 

2.5.1. Las secuencias descriptivas 

 A vista primera, el fragmentarismo le causa mucha confusión al lector; parece 

como si todo estuviera compuesto y engendrado en un momento de éxtasis; pero, a 

pesar de ello, se distinguen en la estructura de la composición dos tipos de secuencias 

diferentes de índole descriptivas; aquellas en las que el narrador nos describe la lluvia y 

estas que sacamos para dar aquí un ejemplo demonstrativo:  

Las ranas suelen despertarse todos los años pasado San José y su canto anuncia que ya viene 

poco a poco la primavera con sus malas noticias y sus trabajos. Las ranas son animalitos 

mágicos y medio supersticiosos; cociendo cabezas de rana, cinco o seis cabezas de rana, con 

la flor del azúmbar, se obtiene un jarabito que levanta el ánimo y cura la desazón de las 

novias o escozor de virgo. Las ranas son difíciles de amaestrar porque, cuando se tienen ya 

casi amaestradas, se pierde la paciencia y se les espachurra de un golpe. Policarpo el de la 

Bagañeira es quien mejor amaestra ranas de todo el país.[...] – No puedo tocar la gaita ni el 

acordeón pero, ¿qué más me da si tampoco sé? (Cela 1989: 10-11). 
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En el manual de análisis del discurso se explica que “con la descripción 

expresamos la manera de percibir el mundo a través de los sentidos – lo que vemos, 

oímos, olemos, tocamos y gustamos – y a través de nuestra mente que recuerda, asocia, 

imagina e interpreta” (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 279). Hay que 

preguntarse por lo tanto para qué sirven estas secuencias de base en esta estructura de la 

composición. Pues todo conduce a la conclusión de que aquí sirven para expresar lo que 

recuerda el primer narrador; la descripción se aplica a su estado23 cuando se exilia en su 

mente; nos ubica mediante un monólogo interior;24 nos presenta el mundo 

describiéndolo a través de la humanización de los objetos, lo que da “emoción y vida al 

relato” (Adam y Lorda 1999: 146), y luego el personaje le viene a la memoria. Esto lo 

hace desde el ángulo subjetivo puesto que cuenta en tercera persona y el narrador 

expresa asimismo su actitud hacia uno de los personajes. Ricoeur (1985: 91) matiza esto 

diciendo que el punto de vista y la voz narrativa están en relación mutua; si el narrador 

se identifica como uno de los personajes y habla en primera persona y vive en el mismo 

mundo que los demás personajes, es un personaje que así piensa, siente, percibe, y aún 

así no habla como el narrador sino como uno de los personajes; el lector ve así los 

demás personajes a través de este narrador personaje, lo que en sí implicaría un alto 

grado de subjetividad.  

Y como ya hemos aclarado, los fragmentos descriptivos son un espacio de 

predilección para la modalización; al seleccionar las propiedades de los personajes del 

relato, “el narrador manifiesta indirectamente una apreciación” (Adam y Lorda 1999: 

169). Aquí a los enunciados aseverativos en tercera persona sucede su voz en primera, 

estos cambios derivan de la alternancia entre cuando el narrador resucita y hace presente  

el acontecimiento anterior al momento de la enunciación narrativa y luego deja retornar 

sus pensamientos a la ahoridad que es el tiempo de la narración. 

                                                      
23 “La descripción se aplica tanto a estados como procesos y se realize según una perspectiva o 

punto de vista determinados[…]”, (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 279). 

24 ”Discurso sin auditor y no pronunciado, por el que un personaje novelistico expresa su 

pensamiento más íntimo, próximo a lo subconsciente, antes de toda organización lógica, por medio 

de frases directas reducidas a un sintaxis elemental”, (Villanueva 1995: 194). 

 23



 

Se observa también que la focalización es externa lo que quiere decir que el actor 

presentado es contemplado sólo desde el exterior,25 el narrador opta por no acceder a los 

pensamientos de un personaje.  

Las secuencias descriptivas, en las que el narrador describe el mundo con la 

incesante lluvia, no sólo se orientan a describir literalmente el ambiente de la lluvia de 

ése mundo, sino que, según lo que se interpreta en este trabajo, la lluvia lleva 

igualmente un valor simbólico.26 

2.5.2 El dialogismo y la polifonía 

Como ya queda dicho, en Mazurca hay una coexistencia de voces que reemplaza o 

sustituye una forma de representación temporal cronológica de la acción. La polifonía 

produce por una multiplicidad de voces que derivan del fluir de conciencia del narrador; 

como ya hemos visto, la estructura interna se basa en la voz del narrador como un fluir 

de conciencia. Ejemplificaremos cómo está entretejida con las voces de los otros 

personajes, y cómo los segmentos dialogados corren rítmicamente y estratégicamente 

con un punto de partida en la oralidad, destacándose en conversaciones o en diálogos, y 

en las secuencias monologales que tienen una función fundamental para todo el 

discurso: 

—Le das esto a Damián y le dices que se meta por el Testeiro, esto no puede durar mucho. 

—Sí. 

—Dile también que no se olvide de rezar a San Judas. 

—No, descuida. 

San Judas Tadeo, apóstol glorioso, haz que mis verdugos caigan en  un pozo. Concha da 

Cona es mujer guapa y decidida y toca muy bien las castañuelas, casi como una gitana. San  

Judas Tadeo, que estás en el cielo, líbrame de males, odios y veneno. Las cosas tienen que 

volver a lo siempre, esto no puede seguir manga por hombro. 

—Sí, ¿y si sigue? 

—No, ya verás como no sigue. 

                                                      
25 ”Vid intern fokalisering fokuseras berättelsen genom en käraktärs medvetande, medan extern 

fokalisering betyder att berättelsen är fokuserad på karaktären, inte genom honom/henne. Extern 

fokalisering innebär att karaktärernas handlingar och ord skildras, deras utseende och klädsel samt 

miljön där de verkar men inte deras känslor eller tankar” (Johansson 2009: 138), Trad: En caso de 

focalización interna la narración se centra a través de conciencia de un personaje, mientras 

focalización externa significa que el foco de la narración está en el personaje, no a través de 

él/ella. Focalización externa significa que las acciones y las palabras de los personajes se relatan, 

sus apariencias y su vestimenta así como el ambiente donde actúan sin acceso ninguno a sus 

sentimientos o sus pensamientos. 

26 Véase el capítulo 2.5.3. 

 24



 

A Policarpo el de la Bagañeira se le hundió la casa cuando fuera de la muerte de su padre, 

don Benigno Portomourisco Turbisquedo, se reunió tal gentío que la casa partió en dos como 

una sandía, a Policarpo se le escaparon sus donicelas amaestradas, eran tres, ahora tiene 

dos, que andan por toda la casa, los nombres se los puso Robín Lebozán, las donicelas 

amaestradas no se escapan mientras no se asustan (Cela 1989: 138-139). 

 [...] Fabián Minguela se trajo a Rosalía Trasulfe de la aldea. 

—Y además te callas, tú estás aquí para darme gusto y callar, ¿te enteras? Rosalía Trasulfe 

decía a todo amén, Cabuxa Tola no tenía nada de tola (Cela 1989: 144-145).  
 
 

Se ve que en la composición se alcanza homogeneidad por las secuencias 

dialogadas entre las que la transición se produce mecánicamente: por la suma de los 

vacíos y transiciones, permitidas por la composición, que se producen entre secuencias, 

determinan una clara función  tanto de un lector implícito27 como de un narratario. La 

sucesión se crea por medio de la continuidad temática (testimonios sobre la persona de 

Fabián Minguela) y por las voces que ejercen unos papeles de enlace (Cabuxa Tola, 

Raimundo el de los Casandulfes, etcétera). 

Como decíamos, después de la voz del narrador sigue una multitud de voces, o 

bien voces identificables o bien ellas que no se pueden determinar, pero, según parece, 

dichos diálogos parecen manifestar el funcionamiento doble: primero, el carácter de lo 

incompleto de los diálogos (o bien no son seguidos por una réplica o bien son muy 

cortos sin que se les puedan identificar). Esto es un factor que, según Ricoeur (1985: 

96), no sólo afecta los interlocutores y su visión del mundo sino que, también, a la 

propia composición que resulta – según parece –  de algún modo condenada. Y 

segundo, si no pueden determinarse voces – no pueden aventurarse roles. El llamado 

discurso indirecto libre es una de las formas del narrador en la cual se funden las voces 

del primer narrador y las de los personajes, de tal suerte, que no se puede señalar 

puntualmente dónde termina una y comienza la otra. 

  Según Bajtín (Johansson 2009: 140), un texto dialogado permite una diversidad 

de voces dentro de la diégesis; la novela es genuinamente polifónica si incluye una 

cantidad de perspectivas diferentes que no se subordinan a la voz narrativa y 

                                                      
27 ”LECTOR IMPLÌCITO. Instancia inmanente de la recepción del mensaje narrativo configurada a 

partir del conjunto de lagunas, vacíos y lugares de indeterminación que las diferentes técnicas 

empleadas en la elaboración del DISCURSO van dejando, así como por aquellas otras 

determinaciones de la lectura posible del mismo que van implícitas en procedimientos como la 

ironía, la metáfora, la parodía, la elipsis, etc.”, (Villanueva 1995: 193). 
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autoritaria.28 Acabamos de concluir que, en Mazurca, las voces de determinados 

personajes ocupan, por períodos, casi un papel igualmente significativo que la del 

primer narrador. Las voces de otros cobran fuerza viviendo independientemente al lado 

de la voz del éste (don Camilo), completando su visión y vertiendo así su perspectiva a 

ella. El lector “acepta que se hacen presentes en un mismo discurso voces de otros”; no 

se da por descontado que es un único hablante quien emite enunciados, en cambio, cada 

vez que alguien se pone a hablar construye un sujeto discursivo. Aquí se plantea el 

problema: Bajtín quiere decir que una novela polifónica rompe una estructura 

monológica y homofónica que muchas veces es un fundamento de la novela europea; en 

ella la voz del narrador escritor se establece en el pico de la pirámide de voces.  La 

herencia de Bajtín implica que se plantea “la multiplicidad del sujeto”; “cada vez que 

alguien se pone a hablar construye un sujeto discursivo”. La idea de que haya 

desdoblamiento en el mismo locutor significa que “el locutor puede evocar y atraer a su 

propio discurso una diversidad de voces” (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 

149), justamente lo que parece ser el caso en la persona del primer narrador en nuestra 

obra de objeto. 

Todorov nos ofrece una idea muy interesante, subrayando un aspecto particular: 

cuando “el narrador puede pasar de un personaje a otro”, hay que especificar si los 

personajes cuentan el mismo acontecimiento o cuentan acontecimientos diferentes. 

Todorov quiere decir que en el primer caso se obtiene un efecto particular que 

podríamos llamar una visión estereoscópica. Esto quiere decir que con la pluralidad de 

percepciones se nos pretende dar una visión más compleja del fenómeno descrito. Y, 

por encima de todo, las descripciones de un mismo acontecimiento nos permiten 

concentrar nuestra atención sobre el personaje que lo percibe, puesto que “nosotros 

conocemos ya la historia” (1970: 179). Además, esta técnica empleada pone de 

manifiesto incluso la afectividad con la que está impregnada toda manifestación 

discursiva, ya que saca a luz aún más la subjetividad de los hablantes.  

Se observa en el texto que el primer narrador opta por presentar a un nuevo 

personaje mediante el monólogo interior en tercera persona, luego cede la palabra 

inmediatamente a este personaje, y la narración se vuelve a una forma directa. Cabe 

                                                      
28 ”En dialogisk text låter en mångfald röster höras inom en text, den skapar en polyfoni. Enligt 

Bachtin är Dostojevskijs romaner genuint polyfona så tillvida att de innefattar en mångfald av olika 

perspektiv och röster som inte underordnas en auktoritär berättar/författarröst. Hjältarnas röster 

lever självständiga liv vid sidan av författarens, och kan även göra uppror mot författarrösten.” 
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preguntarse por lo tanto por el motivo optado por esta técnica. Aparentemente, lo que 

incluso parece ser importante que “no es lo que se ve, sino que se vea bien algo 

humano” (Ortega y Gasset 2005: 21). El lector queda muy interesado por la misma 

presencia de los personajes, y por el diálogo de ellos. Se está llenando las páginas 

saturando  al lector con diálogos de sus personajes. A través de sus auténticas 

conversaciones, podemos penetrar en su interior, entender y sentirlos y llegar a conocer 

más a los personajes, tal como sugiere Ortega y Gasset.  

Las observaciones presentadas arriba nos hacen buscar una explicación dentro del 

marco teórico: los teóricos recurren a la distinción de Platón que “define la ´imitación´ 

como representación de la realidad o de su apariencia por cualquier medio”; “la  

mímesis constituye a la vez un modo particular de representación (unos personajes 

actúan y hablan ante nuestros ojos)” (Adam y Lorda 1999: 21). Esta forma de referir 

suele implicar también la inclusión de diálogos (pasados) que se presentan mediante la 

dramatización (Adam y Lorda 1999: 124). Impregnada de afectividad, la narración en 

presente y el diálogo obedecen “al objetivo pragmático de transmitir la emoción al 

interlocutor o al narratario, conmoviéndolo mediante una puesta en escena de lo 

sucedido”. “Tales procedimientos parecen incluso seguir el consejo de Aristóteles: ´Es 

preciso estructurar las fábulas y perfeccionarlas con la elocución poniéndolas ante los 

propios ojos lo más vivamente posible´”. Y a esto se añade esta forma de narrar lo 

pasado en presente, denominado “presente histórico”, que está usado cuando se 

pretende realzar y dar vida a acontecimientos importantes, incluso, si se trata de relatos 

de Historia, el tiempo verbal del presente siempre parece conferir “más emotividad a lo 

relatado” (Adam y Lorda 1999: 124). 

En relación con el aspecto de Modo (Mood), Genette (Johansson 2009: 137) trata 

el asunto de distancia a lo relatado; explica lo que el narrador puede hacer, cuando 

pretende acortar la distancia a lo relatado, es de poner lo relatado ante nuestros ojos. 

Afirma que esto se puede hacer a través de crear el diálogo para que el primer narrador, 

de una u otra forma más mínima, no esté implicado. 29 Añade la técnica de citar; es muy 

importante cuando se pretende crear distancia a lo relatado.  Dado que aparece con 

                                                      
29 ”[…]Här finns ingen identifierbar berättare som kan höras eller ses utan händelserna tycks ske 

av sig som inför ögonen på oss. Avståndet är mindre än i en litterär text. Som muntlig eller skriftlig 

berättare kan man minska avståndet genom att skapa en dialog – talad eller skriven av 

karaktärerna – där berättaren inte är i särskilt hög grad inblandad.” 
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mucha frecuencia en Mazurca, veamos entonces cómo se usa la técnica de citar. 

Especialmente Ádega cita muchas veces las palabras de otras:  

Ádega va a buscar chorizo y más aguardiente, el chorizo y el aguardiente de Ádega son de 

confianza y alimentan mucho. 

—Con el parvo de Bidueiros ensayaron y con mi difunto también, pero de otra manera; 

siempre hay gente muy mala pero entonces, en aquellos años de la guerra, era todavía peor. 

[...] A Rosalía Trasulfe le llaman Cabuxa Tola porque es muy descarada, lo fue siempre. 

Rosalía Trasulfe se desabrochó el escote, se quedó con las tetas fuera y le dijo al muerto que 

andaba matando hombres: venga, mame, a mí no me importa, lo que quiero es seguir viva. Y 

ahora dice: de estas tetas mamó el muerto, es verdad, y por otras partes de mi cuerpo también 

anduvo, pero la que está viva soy yo y además me lavé todo bien lavado, me lavé las tetas y el 

coño y hasta la voluntad. ¡Da gusto oírselo decir! (Cela 1989: 19- 20). 

 
Aquí las palabras de este otro personaje, llamado Cabuxa Tola, son puestas en boca de 

Ádega, y nos llegan directamente en su diálogo con don Camilo. Es una citación30 

directa que aparentemente acorta la distancia a lo relatado en vez de marcar su 

distanciamiento de lo relatado, dotando así a la historia de mayor efectividad y mayor 

carga emotiva. 

2.5.3 Las repeticiones 

Se observan repeticiones en todo el relato. Pareciera, a primera vista, que las 

repeticiones simplemente se producen por la forma compositiva de letanía y por la 

creación de la fábula (que permite que se incluya la multiplicidad de las voces que 

repiten cosas) a la vez que la creación de la fábula permite la polifonía. Se podría creer 

que todo esto diera al texto justamente este carácter estético. No obstante, hay que 

preguntarse si hay voluntad y motivo aún más para presentar o actuar en esta 

enumeración de hechos que se da repetidamente en el texto.  Tzvetan Todorov (1970: 

159) basa sus comentarios en la simple observación de que en toda la obra existe una 

tendencia a la repetición que ya concierna a la acción, a los personajes e incluso a los 

detalles de la descripción. En Mazurca, la repetición concierne entre otras cosas a varios 

personajes pertenecientes al círculo íntimo de don Camilo. Pues demonstremos la 

manera con la que la repetición en particular se orienta hacia Ádega. Vemos aquí cómo, 

                                                      
30 “La cita es una práctica frecuente en una gran variedad de textos. En los relatos orales de la vida 

cotidiana es muy habitual la expresión subjetiva y dramática, trayendo las voces de las personas 

de las que se habla y representando la escena, dotando así a la historia de mayor efectividad y 

mayor carga emotiva.”, (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007: 151). 
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al presentar brevemente su biografía en la fase inicial del relato, el narrador sigue 

presentando reiteradamente sus propiedades, incluso alabándolas: 

La madre de Benicia es hermana de Gaudencio, el ciego que toca el acordeón en casa de la 

Parrocha. Benicia Segade Beira tiene muy poderoso el andar y ríe siempre, es como una 

bendición. Su madre sabe leer y escribir.[...]La madre de Benicia se llama Ádega y toca el 

acordeón casi tan bien como su hermano; la polca Fanfinette la interpreta con mucho primor 

(Cela 1989: 14).  

Ádega sabe bien todo lo que pasó, pero lo estuvo guardando durante mucho tiempo (Cela 

1989: 15). 

Ádega es mujer precavida pero también davidosa, de jóven debió haber sido muy hospitalaria 

y cachonda, muy entera y amiga de la parranda.[...]Ádega no es la única que sabe las historia 

(Cela 1989: 17). 

Ádega lleva la cuenta de los ahorcados (Cela 1989: 18). 

Ádega va a buscar chorizo y más aguardiente, el chorizo y el aguardiente de Ádega son de 

confianza y alimentan mucho (Cela 1989: 19). 

 Ádega es buena amiga de Moncho Preguizas, hasta fueron medio novios algún tiempo (Cela 

1989: 24). 

 

De esta manera, se sigue avanzando aproximadamente hasta la mitad del relato 

(hasta la página 153). Dentro del marco teórico, se considera esto como un espacio 

particular de predilección para la modalización; cuando el autor narrador selecciona las 

propiedades de los personajes e incluso va repitiéndolas, de esta manera, “el narrador 

manifiesta indirectamente una apreciación” (Adam y Lorda 1999: 169). Las 

modalidades apreciativas también se hacen lucir mediante los adjetivos y los adverbios 

en sus enunciados. El elogio, al que se dedica, concierne de la misma manera incluso a 

los otros personajes que ocupan un papel central: “Robín Lebozán tiene muy buena 

facha, de casta le viene al galgo, en su casa llevan lo menos cinco generaciones 

comiendo caliente” (Cela 1989: 121). 

 Hay que observar en el texto que no sólo se repiten sus propiedades de esta 

manera, sino que, incluso, se da paso a sus discursos muy largos en los que se narran 

repitiendo las mismas frases y los acontecimientos ya pronunciados. Podemos entonces 

destacar que la repetición asimismo concierne a la acción. Esto que sí depende de la 

multiplicidad de voces dando sus testimonios sobre lo que saben y van repitiendo los 

mismos datos, a la manera de que la misma situación y acontecimientos quedan 

presentados más que una vez pero aun así desde perspectivas diferentes. No obstante, 

podría tener que ver incluso con la apreciación personal del narrador: Gérard Genette 
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(Johansson 2009: 137) plantea un aspecto interesante respecto a la duración de lo 

relatado; dice que nunca la historia contada  puede estar en concordancia con el discurso 

escrito, quiere decir, un texto literario no concuerda con la duración del tiempo, con el 

tiempo que toma la historia de la obra. Lo que, sin embargo, conviene observar es la 

diferencia entre el dedicar unas cien páginas para narrar sobre un acontecimiento 

singular, que realmente podría quedar contado en unos minutos, o dedicar dos páginas 

para narrar algo de duración de cien años. Genette  quiere decir que se usa más tiempo y 

se dedica gran esfuerzo para narrar un acontecimiento único que implicaría, a su vez, 

también otros acontecimientos más periféricos;31 justamente lo que parece ser el caso en 

Mazurca. Ejemplificaremos esto con un pasaje sacado de Mazurca en que se dan a 

conocer “unos datos” sobre un sacerdote llamado Don Merexildo: 

Don Merexildo tiene mucho renombre por sus alborotadas corpulencias y sus pétreas 

tiesuras; de no haber sido sacerdote, hubiera podido ganarse la vida enseñando sus 

bienaventuranzas por las romerías.  

—¡Pasen, señoras y señores, a contemplar el auténtico órgano del Anticristo, el más 

descomunal cipote, dicho sea con perdón, de toda la península Ibérica! ¡No se empujen, que 

hay sitio para todos y el material no desmerece con el paso del tiempo. Pero, claro, hay 

ciertas cosas que los sacerdotes no pueden hacer por eso de los respetos humanos (Cela 

1989: 53). 

 

 El narrador da la pluralidad de percepciones con la finalidad de darnos una visión 

más compleja del acontecimiento descrito; lo que sí incluso podría ser el motivo del 

narrador es lo de dirigirse a una multitud de voces (polifonía) bajo la apariencia de ese 

tipo de objetividad. 

Se observa igualmente que existen dos hilos que van paralelamente en el texto.  

Se van narrando paralelamente las dos muertes de Afouto y Cidrán Segade con la 

muerte de Lázaro Codesal junto con la incesante lluvia gallega. Recordemos lo que una 

voz narrativa pone en conocimiento de los lectores ya en la primera página; nos cuenta 

la triste historia de Lázaro Codesal. Dado que se conoce que Cela guardaba una fuerte 

predilección para la poesía, hay que mirar qué herencia de la poesía clásica se incluye la 

                                                      
31 ”Som Genette påpekar är det helt omöjligt med en överenstämmelse mellan berättelse och 

diskurs. Det går inte att föreställa sig en litterär text som t.ex. i sidor överensstämmer i längd med 

den tid som berättelsen i boken tar. Det är dock intressant att konstatera skillnaden mellan att 

använda hundra sidor för att berätta om en händelse som tar två minuter eller använda två sidor 

för att berätta ett händelseförlopp som utspelade sig över hundra år. För att berätta viktiga  

händelser kanske man använder mer tid än för att berätta mer perifera händelser.” 
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diégesis: Todorov (1970: 160) propone que el paralelismo consiste en una semejanza, es 

decir, las muertes de Afouto y Cidrán se parecen con la muerte de Lázaro. “La raya del 

monte se borró cuando la muerte de Lázaro Codesal” (Cela 1989: 9). Es una metáfora 

matizada por el hecho de que ya habían quedado destrozados una vez antes por un 

asesinato injusto. 

Describiendo la lluvia, se observa que el narrador cambia de modo en el que 

narra; parece que el narrador no adopta ningún punto de vista: “Llueve mansamente y 

sin parar, llueve sin ganas pero con una infinita paciencia, como toda la vida, llueve 

sobre la tierra que es del mismo color que el cielo, entre blando verde y blando gris 

ceniciento, y la raya del monte lleva mucho tiempo borrada” (Cela 1989: 9). Esta es una 

modalidad de discurso que se podría calificar de neutral, pues permite sin embargo 

reflejar, de forma convincente y vivaz, el pensamiento del narrador; aquí la monotonía 

nos deja bastante conmovidos.  

Aparte del paralelismo, se produce otra figura retórica que se va repitiendo por las 

voces de los personajes; se produce un contraste – una antítesis – entre la persona de 

Afouto y el agresor, Moucho. Éste último luce con una chapeta de amarga piel de 

puerco, mientras Afouto, Baldomero Marvís, tiene una estrellita en la frente. 

Los diálogos muestran cómo unos personajes se encuentran en unas 

conversaciones íntimas; reiteradamente se hablan entre otros Ramona, Rosicler, Robín 

Lebozán y Raimundo el de Los Casandulfes; los personajes dan a conocer entre otras 

cosas sus pensamientos en cuanto a la guerra; en ellos aparece que se los expresan bajo 

la figura de la antítesis (en cursiva): “La vida sigue al lado de la muerte, se conoce que 

es la ley de Dios, otros le llaman inercia y otros ni siquiera la ven pasar, ni a la vida ni a 

la muerte” (Cela 1989: 208). 

2.5.4 La mímesis de la oralidad 

Volvamos a tratar sobre el tema de la imitación; dentro del marco teórico (Adam y 

Lorda 1999: 20) se “denomina discurso mimético a las configuraciones lingüísticas que 

permiten representar las acciones humanas”, incluyendo la mímesis del narrador. Platón 

propone además que la imitación debe ser realizada como representación de la realidad 

o de su apariencia por cualquier medio. Volvamos a prestar atención primero a cómo se 

nos presentan las acciones de la fábula: el curso de los acontecimientos no está 

organizado a través de una presentación lineal cronológica. Nosotros imaginamos que 

dentro de lo literario una narración estaría compuesta de manera lineal, es decir, nuestra 
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expectativa es que las consecuencias finales del climax vendrían detrás del clímax de la 

fábula. Pues esto ya rompe en Mazurca; la representación de la fábula casi va en contra 

de todas las previsiones. Por esta causa se presta atención a esta transcripción de una 

realidad oral. Se observa que Ádega entra directamente en el punto esencial de la fábula.  

Se encuentra una similaridad entre el discurso de Ádega y con las leyendas antiguas 

(epopeyas) de la Grecia antigua en las que las fábulas se representaban de una manera 

totalmente diferente. Los recitadores no seguían el curso de los acontecimientos 

narrando en un orden cronológico sino que entraban directamente en el punto esencial o 

nuclear de la trama. Ni siquiera se narraba nada de la situación o de dónde se originaba 

o surgía (Johansson 2009: 50).32 Hay que sacar por tanto la conclusión de que la 

imitación o mímesis no sólo comprende las formas puras del diálogo, sino incluso la 

mímesis de una realidad oral. No olvidemos tampoco que todos los mitos, las anécdotas, 

las filosofías folklóricas, cosas de superstición, que nos narran las voces de los 

personajes del relato, tienen un origen oral. Podemos, además, constatar que el relato 

refleja cómo el habla en la vida más privada e íntima ocupa un lugar muy importante de 

la vida social. Los recuerdos del narrador y los otros nos llevan a un contexto social de 

la Guerra Civil muy sangrienta, a esa sociedad infectada fragmentada por el régimen 

totalitario de Franco, donde el derecho a la palabra se convertía en un delito, donde, a 

pesar de ello, la fuerte tradición oral gallega seguía existiendo en la sociedad. Aun 

pasando la producción literal contemporánea por la censura, el autor narrador se opta 

por mantener por escrito esta ”historia de morir”; tan importante es. Se ha colocado la 

historia en el contexto social pragmático. Se ve cómo “la ´vida´ se vuelve parte 

integrante de la obra” (Todorov 1970: 191); Veamos lo que dice Tanis antes de matar 

al traidor de la patria: “-¿A los hijos de puta se les podrá dar muerte como a las raposas, 

sin avisar?” (Cela 1989: 248). El relato cierre con las palabras del ciego Gaudencio, 

cuando un viajante de comercio se le pregunta: “-Dígame una cosa, ¿usted se alegra de 

que hayan matado a ése? –Sí, yo sí, ¡qué quiere! -¿Y se alegraría de que además Dios 

Nuestro Señor lo hubiera mandado a arder en el infierno? –Sí.” (Cela 1989: 249).  

                                                      
32 ”I en skriftlig kultur föreställer vi oss en berättelse som organiserad genom ett linjärt 

händelseförlopp, som når en klimax vilket följs av en upplösning. Jämför man detta med epos som 

berättades i det antika Grekland ser intrigerna helt annorlunda ut. Den poet som berättade ett 

epos följde ingen kronologisk ordning utan gick direkt till dramats kärnpunkt. Ingenting berättades 

om situationen eller hur den uppkom förrän senare, då gavs förklaringen.” 
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Según lo que se interpreta en esta investigación, se nos lleva a ´ese clima` de la 

Guerra Civil y la moral de esa sociedad contemporánea; toda creación refleja la moral 

de la sociedad o pretende reflejar un orden de un contexto social, que existía en la 

realidad, donde no se toleraba a traidores de guerra que, digamos, por encima de todo 

venían de fuera y mataron a los hombres del pueblo. 

Pareciera que, con la historia, se quiere transmitir a las generaciones futuras todo 

esto lo que pasó. El hecho de que las historias orales muchas veces lleven un significado 

moral, (Johansson 2009: 46)33 tenemos motivos para creer que se pretende transmitir 

una idea moral de acuerdo con las valoraciones y las normas de ese grupo social de la 

época. En tal caso, efectivamente, la imitación ha venido a abarcar todos los aspectos 

del relato; como si el autor narrador ficcional hubiera optado por pasar la historia en 

escrito como un testimonio de la historia del individuo y de la comunidad. Esto podría 

ser una de las funciones implícitas de los narradores escritores. El fundamento de 

nuestra interpretación se basa en los estudios de Stubbs y Kress que coinciden en 

subrayar la conservación de la memoria de los acontecimientos como función 

primordial de la lengua escrita. Tiene como consecuencia que en la vida social, junto a 

acuerdos orales, deban mantenerse por escrito todos aquellos que adquieran valor 

publico y oficial: como por ejemplo lo de morir.34 

                                                      
33 ”Muntliga berättelser har ofta en moralisk betydelse. Man vill med berättelsen förmedla en 

moralisk poäng i enlighet med kulturens eller den sociala gruppens normer och värderingar.” 

34 ”nacer, morir, instruirse, trabajar o casarse constituyen actos con repercussion social (algunos 

de ellos ritualizados en actos de habla: el bautizo, el matrimonio) que necesitan una contrapartida 

escrita para que tengan valor legal. El texto escrito puede ser consultado, analizado, y, al 

permanecer invariable, es el testimonio de la historia del individuo y de la comunidad”, 

(Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 2007:73). 
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3. La conclusión 
El propósito de esta investigación era hacer un análisis de las funciones y de las 

finalidades de las voces narrativas. Para ésto se ha usado un método narratológico 

inductivo a través de hacer observaciones sobre el texto y por consiguiente acoplándolas 

a las propuestas teóricas.  

Partíamos de la premisa de que el dialogismo implicaría  una diversidad de voces, 

pero en vez de que acarreen una multiplicidad de visiones e interpretaciones de la 

realidad, se ha planteado la hipótesis de que las voces son primeramente las 

herramientas con las que se completa la vision del narrador; a través de la polifonía se 

vierten varias perspectivas sobre esa visión y punto de vista. 

Al preguntarnos quién cuenta y cómo lo hace, hemos venido a observar que el 

narrador nunca se aleja mucho, a pesar de que ceda la palabra a las voces evocados en 

su mente. Hemos sacado la conclusion de que, derivándolo todo, de la mente del 

narrador autor homodiegético, la diégesis puede filtrarse por la palabra o discursos 

referidos. Como es de suponer, los procedimientos de modalidad en tercera persona 

manifiestan la presencia notable del narrador lo que, a su vez, disminuye la objetividad 

del discurso. Puesto que al producirse la enunciación, el sujeto hablante no solo crea en 

torno suyo un universo de referencia sino que también muestra su subjetividad respecto 

a lo que dice, se ha observado, cómo se muestra su actitud: la expresión lingüística de la 

actitud de nuestro sujeto de enunciación del primer narrador se hace lucir mediante el 

modo verbal, el contenido de una oración y de su significación semántica ya en la fase 

muy inicial del relato. Se encuentra un espacio de predilección para la modalización en 

las secuencias descriptivas en las que, al seleccionar las propiedades de los 

determinados personajes, el narrador muestra indirectamente una apreciación. 

Igualmente, se ha observado que no sólo la actitud del narrador se manifiesta en 
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componentes lingüísticos sino que también en el orden de enunciación de los 

acontecimientos. Se ha mostrado que las voces de determinados personajes, en las que 

está puesta la focalización, completan el punto de vista del narrador dando testimonios 

directos sobre la culpabilidad del agresor vertiéndolos desde perspectivas diferentes. Es 

decir, sólo parece como si las voces dominaran toda la visión, puesto que la historia se 

les cede para contar, pero, tomando en cuenta todos los aspectos de la modalización, se 

interpreta en este trabajo que es, sin embargo, la visión del primer narrador desde que 

primordialmente se enfoca la diégesis. La pretensión de los autores narradores (don 

Camilo y Robín Lebozán) es de presentar la historia bajo las falsas apariencias de la 

máxima objetividad, entendiendo con esto como tal la presentación de los personajes 

(las secuencias monologales y el diálogo) y su mundo ante los lectores aparentemente 

sin intromisión, en tercera persona. Hemos llegado a la conclusión de que la finalidad 

primaria con esto ha sido sin embargo de transmitir la emoción al lector. Se ha  

concluido que cada decisión técnica y modalidad optada respecto a su narración se usa 

como un instrumento de poder o se vale de la fuerza para dirigir a los lectores en la 

misma dirección que la del primer narrador y la de los demás personajes. La dicotomía 

que se produce está formulada entre dos modalidades de la pura imitación – el diálogo – 

y la forma indirecta con la que cuentan el primer narrador y los demás personajes. Pero, 

al contrapesar los procedimientos de intensificación en los actos de habla del primer 

narrador y el modo explícito de los personajes de mostrar la propia opinión, y al colocar 

los diálogos en su contexto global del enunciado, se ha llegado a la conclusión de que 

son una muestra de elevada subjetividad y de que la novela en cuestión es el resultado 

de la aplicación del punto de vista al material narrado. 

En esta creación literaria lo magistral reside en la transcripción de una realidad 

oral y es historia en el sentido de que evoca una cierta realidad con acontecimientos que 

podrían haber sucedido.  
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