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Resumen 
 

En Reivindicación del Conde don Julián, escrito por Juan Goytisolo y publicado en 

1970, se asiste al enfrentamiento de dos identidades contrapuestas que tiene lugar en 

la conciencia del protagonista. En este trabajo se intenta una interpretación de cuáles 

son estas identidades, reflejo de lo colectivo a nivel individual, a partir del análisis de 

una de las fábulas de la novela. 
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1 Introducción 

1.1 Presentación del libro 
Reivindicación del Conde don Julián1, la obra de Juan Goytisolo de la que es objeto este trabajo, 

aparece publicada en 1970, y es la segunda novela de una trilogía en la que Goytisolo elabora  el 

tema de España2. De las tres es en Don Julián, que como dice el propio Goytisolo es un intento 

de “sicoanálisis nacional” (1998: 37), donde asistimos a un proceso de ruptura con la “madre pa-

tria”3, que se realiza por medio de la destrucción, tanto de los mitos que sustentan y justifican su 

historia4, como  del lenguaje que la conforma en una realidad sagrada y eterna5. Es a través de 

esta agresión, de la violación y aniquilación de esa madre simbólica que es España  y del hijo 

que es su fruto, el niño Alvarito de la novela, en el que se cumplen los valores de la ortodoxia 

hispana6

La invasión a España que el narrador de la novela planea y lleva a cabo en un proceso de diá-

logo de la conciencia no es una invasión física sino es una invasión a sus discursos literarios y no 

 que el protagonista, haciendo tabla rasa de un pasado represivo y castrante, puede libe-

rarse, para de este modo nacerse a sí mismo, ignorando “la infamia del ombligo” (RCDJ: 196-

197), y así renacer de nuevo desde cenizas que suponen un grado cero, tanto de la escritura, “pa-

labra liberada de secular servidumbre” (RCDJ: 195-196), como de la identidad, “tú mismo al fin 

único, en el fondo de tu animalidad herida” (RCDJ: 295). 

                                                 
1 Citaremos por la edición de Linda Gould Levine de 1985 publicada en Cátedra, Madrid y a la este trabajo se 
referirá con las siglas RCDJ 
2 Así lo expresa Guillermo Schmidhuber en su artículo “El lenguaje subversivo de Juan Goytisolo en Reivindi-
cación del Conde don Julián (www.sincronía.cucsh.udg.mx/schmid04.htm):”Con la publicación de Señas de identidad (1966), 
Reivindicación del Conde don Julián (1970), y Juan sin tierra (1975), Juan Goytisolo ha intentado recorrer un largo camino de 
regreso a su biografía personal ... para  hacer un escrutinio de los valores que dan sustentación a la circunstancia española en que 
le tocó vivir”. O como lo expresa Nelson Ortega (1999:87): “... lo que propone Goytisolo ... es, en última instancia, la transfor-
mación de la tradición cultural española, tal y como lo confirma el narrador de Reivindicación del Conde don Julián, al declarar 
su intención de 'hacer almoneda de todo : historia, creencias, lenguaje : infancia, paisajes, familia : rehusar la identidad, comenzar 
a cero'”. 
3  Como sostiene Héctor Romero (1977), “En Reivindicación del Conde don Julián asistimos no sólo a la des-
trucción de la madre, sino al cambio operado en el personaje que lo fuerza a cometer el matricidio simbólico de la obra. Ambos 
elementos,  la evolución del protagonista y el matricidio patrio, están íntimamente ligados”. 
4 Así se puede leer en Goytisolo (1977: 292): “La interpretación mítica, justificativa  de la historia de España me 
obsesionaba  desde hacía años” y es que la identidad individual y colectiva está basada en los discursos que se hacen sobre ésta, 
sin tener porqué responder a una “realidad histórica” objetiva. Por eso “el narrador de don Julián” no ha renunciado “al discurso 
(literario, ideológico, etc.) en el que se compendia su identidad actual, su evolución histórica (ibid.: 290). 
5 Gene Steven Forres (1978: 300-301). “Según Goytisolo mismo, su novela propone la destrucción de la España 
Sagrada o, en las palabras de Carlos Fuentes; ' ... la más monumental puesta  en duda de España, su historia y su cultura, que se 
haya escrito. Aquellas ruinas son arruinadas por un regreso ... de todo lo que España ha expulsado para imaginarse pura y desco-
nocer sus propias opresiones: los musulmanes, los judíos, el erotismo, el baño; por una expulsión blasfema de todo lo que España 
ha conservado: una religión formal, un lenguaje hueco, una ridícula tradición gestual, una consagración de las apariencias con 
sacrificio de las sustancias'”. 
6 Dice Gene Steven Forrest. Acerca del niño Alvarito que en él “se cristalizan todas las virtudes más sagradas de 
la Raza: religiosidad, 'limpieza', sumisión y devoción a la tradición, castidad, etc.” (1978: 303).  
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literarios7, a su historia y a sus mitos, realizada con el arma que es lenguaje poético, espejo de sí 

mismo, contra el lenguaje ocultador de los valores de la ortodoxia hispana representados en la 

pureza de la raza y el “alma” castellanovieja8

Para Goytisolo la posición periférica del exiliado, que es la de la distancia y el “extrañamien-

to” es la única posible para este proceso de objetivación de la experiencia de la realidad histórica 

y social de esa España  presente al otro lado del estrecho, y “des-identificación”

. Esta acción destructora que arranca la máscara  de 

este lenguaje anquilosado y anacrónico, incapaz de reflejar la nueva realidad del individuo, per-

mite la inauguración de nuevos caminos creativos para el hombre, que liberándose del peso de la 

historia, se abre a sí mismo en un acto de desdoblamiento.  

9

Lenguaje e historia, identidad y memoria, que son elementos constitutivos de ese discurso

. De la situación 

inicial de la novela, a la situación final que plantea, a lo que hemos asistido es a un proceso de 

transformación del ser: el protagonista “se ha convertido en otro” (Eliade, 1999: 152) , una 

muerte y un re-nacer de uno mismo, “una mutación ontológica de la condición existen-

cial”(Eliade, 1999: 152) . 
10 

que es  la novela11

                                                 
7 Como el autor indica “la materia prima de la obra, a un nivel puramente formal, es el discurso literario hispa-
no” (Goytisolo, 1977: 293) y, que es parte  de la identidad colectiva e individual . Uno de los principios constructivos del texto es 
el de la intertextualidad y la citación: Se trata de un discurso hecho de discursos con los que establece diferentes tipos de relación, 
el diálogo y la parodia. Agustín Sánchez Vidal así lo señala: “ Las motivaciones del estilo de Goytisolo son claras: el 'espacio 
textual' de la novela es, en realidad, toda la literatura española, cuyas citas y parodias andan empedrándola aquí y allá y sobre las 
que se alza, acechándolo y dispuesto al ataque, el discurso novelístico de Goytisolo, que lo engulle y disgrega en un inacabable 
flujo lingüístico contra el que no caben vacunas casticistas”(1980)

, quedan inscritos dentro de “una obra cerrada, circular, totalizante” en la que 

se da un “juego constante del enlace entre las partes y el todo, entre el lenguaje y la estructura de 

la obra” (Goytisolo, 1977: 315) que presenta una estructura en “forma de una espiral” (Goytiso-

. 
8 Respecto a la acción destructora Goytisolo apunta que “ Mi despego de los valores oficiales del país había lle-
gado a tal extremo que la idea de su profanación, de su destrucción simbólica me acompañaba día y noche. El único problema 
que se me planteaba era el del lenguaje mediante el cual debía llevar a cabo mi traición. Para violar la leyenda, los mitos y valo-
res hispánicos tenía que violar así mismo el lenguaje, disolver uno y otros en una misma agresión violenta” , en Goytisolo (1977: 
292). Respecto al lenguaje, incapaz de expresar, prosigue Goytisolo en la misma entrevista: “... en don Julián ... he denunciado ... 
la inercia de un lenguaje estancado, lleno de clisés inhibidores -un lenguaje ocupado por una casta omnímoda que ha frustrado 
siglo tras siglo sus posibilidades creadoras ejerciendo una violencia solapada sobre sus significaciones virtuales. Existen idiomas 
ocupados como existen países ocupados, y la ocupación del nuestro en nombre de la pureza de la fe y el monolitismo ideológico 
es directamente responsable de su escasa aptitud para servir de vehículo transmisor del pensamiento, de la sensibilidad moder-
nas”, en Goytisolo (1977:294) 
9 Sobre el espacio de Tánger como posición que le permite al narrador la agresión dice Goytisolo: “Su agresión a 
la sociedad en la que le ha tocado vivir comienza con una agresión a su historia y a su lenguaje. Todo ellos es posible en razón de 
su extrañamiento, porque se trata de una visión tangerina o africana, una visión desde fuera” (Goytisolo, 1977: 290), y es que ese 
“situación marginal suele ser favorable a la afirmación de ideas propias, liberadas de las hipnosis, tabús y chantajes de la socie-
dad intelectual en la que anteriormente vivía” (Goytisolo, 1977: 290). 
10 “La lengua reproduce la realidad. Esto hay que entenderlo de la manera más literal: la realidad es producida de 
nuevo por mediación del lenguaje. El que habla hace renacer por su discurso el acontecimiento y experiencia del acontecimiento. 
El que oye capta primero el discurso y a través de este discurso el acontecimiento reproducido. Así, la situación inherente al ejer-
cicio del lenguaje, que es la del intercambio y del diálogo, confiere al acto del discurso una función doble: para el locutor repre-
senta la realidad; para el oyente recrea esta realidad. Esto hace  del lenguaje el instrumento mismo de la comunicación intersubje-
tiva” (Emile Benveniste citado en Pozuelo Yvancos: 2003) 
11  El aplicar el término de novela a la obra de Goytisolo es, como dice el propio autor, una cuestión de comodi-
dad, pues a ella se podrían aplicar las siguientes palabras de Octavio Paz “En ellos la prosa se niega a sí misma; las frases no se 
suceden obedeciendo al orden conceptual o al del relato, sino presididas por la imagen y el ritmo” (1992: 72). 

http://dialnet.unirrioja.es/servlet/oiart?codigo=68909�
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lo, 1977: 315). Se da pues una identidad entre lenguaje y forma, que son indisolubles de la 

semántica del texto. La forma es su significado12

Asistimos a una representación

.  
13, la cual nos sitúa en el carácter ficcional del texto y que pone 

en evidencia la autorreferencialidad del lenguaje y de la literatura (el referente no es ya la reali-

dad, sino el discurso literario)14

1.2 Propósito 

, y en la que un yo, narrador heterodiegético en la casi totalidad 

del texto, y el tú que el yo implica, representación del otro que somos y del otro marginal de la 

Historia, dialogan dentro de los márgenes de la conciencia. A este desdoblamiento primordial del 

protagonista, que es único, le siguen una multiplicidad de identidades que remiten a ese yo que, a 

su vez, las contiene. 

El propósito de este trabajo es el de ofrecer una posible lectura e interpretación del texto, a partir 

de un análisis estructural de una de las fábulas de la novela.  

El texto presenta tres fábulas, representación de cada uno de los pilares sobre los que se sus-

tenta la construcción de la España que se quiere destruir: el lenguaje (la palabra), la sexualidad 

(el mito de la virginidad) y la alteridad (la construcción y estigmatización del Otro). Esta España, 

hecha de los mitos de la historia, y de la palabra, instrumento de transmisión de valores e ideo-

logías, habitan y son parte de la identidad del protagonista. Al centrarse este trabajo en el pro-

blema de las identidades, se ha elegido la fábula  de Caperucito rojo y el lobo feroz como objeto 

de análisis, por ser ésta la que, en opinión del presente trabajo, expone el enfrentamiento, la opo-

sición de las dos identidades que habitan en el protagonista: una “identidad legitimadora”15, re-

presentación de la identidad institucionalizada de esa España “a prueba de milenios”16

1.3 Premisas, preguntas e hipótesis 

 que se 

quiere destruir, y una identidad, la del Otro, la del estigmatizado, el marginalizado, que viene a 

coincidir con esa España que nunca fue, la España islámica.    

Los trabajos escritos sobre Goytisolo y su obra son abundantes. Todos los temas que se han ex-

puesto, la justificación de la historia por el mito, el problema de las identidades, la destrucción de 
                                                 
12 En Goytisolo (1977: 292) dice el propio autor: “El propósito fundamental de una novela como don Julián es 
lograr la unidad del objeto y el medio de representación, la fusión de la traición-tema y la traición-lenguaje”. 
13 “silencio, caballeros, se alza el telón : la representación empieza” (RCDJ : 86) 
14 De esta manera se expresa  Goytisolo (1977: 303)“... la imaginación creadora del escritor no se manifiesta so-
lamente si se toma como punto de referencia la realidad exterior, sino, sobre todo, el lenguaje”, por otra parte, insiste Goytisolo 
en la intertextualidad del discurso de Don Julián (Goytisolo: 1977) 
15 Castells (1998: 30). Este aspecto se retomará en el apartado 3.2 de este trabajo 
16 Goytisolo Agustín Sánchez Vidal (1980) puntualiza que “Goytisolo suele utilizar esta irónica puntilla de Amé-
rico Castro.”  
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los valores de la España oficial, han sido tocados y ampliamente analizados. Sin embargo, en 

ninguno se plantea la lectura que propone este trabajo, lectura desde la marginalidad, y en ningu-

no de los que han sido consultados se relacionan los puntos del desdoblamiento, de la alteridad, 

la toma de una posición periférica, o la propuesta de que Tánger representa la perspectiva del 

narrador, tal y como se propone en el presente trabajo. Tampoco se ha encontrado que algún es-

tudio establezca una ulterior correspondencia con la fábula de Caperucito, en la que este trabajo 

ve una representación del enfrentamiento de las identidades “legitimadora” y marginal, una re-

presentación del proceso de des-identificación y de identificación, una apuesta por el lugar del 

Otro. Así pues, los trabajos consultados han sugerido los temas, entre los que en este trabajo se 

propone una nueva correspondencia17

Así dicho esto, partiendo de la idea de que el desdoblamiento

. 
18 (desdoblamiento que se plan-

tea ya desde el inicio de la novela entre las personas yo del narrador y tú del protagonista, y que 

remiten en última instancia a un único sujeto) es el mecanismo generador de la estructura, no 

sólo de la fábula, sino de la novela, y de la semántica del texto. Otra de las ideas de las que se 

parte es la de que la fábula, como parte de la novela, plantea  una relación especular, desdoblada, 

con respecto a la integridad del texto19

Cabe pues hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál es el significado del desdoblamiento en la 

fábula y en la novela? ¿Qué estructura genera? ¿Cuáles son los elementos que integran la fábula, 

entendida como estructura profunda, de Caperucito? ¿Cómo se articulan dichos elementos y qué 

relaciones establecen entre ellos? ¿Cómo se integran en la totalidad del texto y qué tipo de rela-

ción establecen con él? ¿Cuál es la semántica de la fábula, el sentido hacia el que apuntan?  

.  

Partiendo de la relación que existe entre el desdoblamiento del yo en  un tú con la reivindica-

ción de la alteridad y el posicionamiento en el lugar del Otro el presente trabajo se plantea las 

siguientes hipótesis: 

1. que el desdoblamiento permite un distanciamiento y  un extrañamiento necesarios para la 

toma de un punto de vista, de una perspectiva, que permite el análisis y observación de 

los hechos, así como una “objetivación del yo en el tú”(Martín Morán 1992: 25). 
                                                 
17 Para los puntos que tratan sobre el mito, su función, la estructura mítica y la acción mitoclasta de RCDJ,  véan-
se Héctor C. Romero (1977) , Gene Steven Forrest (1978).Ambos autores , siguiendo caminos de investigación diversos, coinci-
den en señalar la función del mito y la estructura mítica de la obra de Goytisolo. Para Héctor C. Romero, RCDJ es “una construc-
ción cuyo transcurso temporal y argumental sigue el modelo arquetípico de los grandes mitos antiguos”. Señalan también ambos 
como la novela de Goytisolo cumple la función del mito de “destrucción creadora” (Steven Forrest 1978: 301) o en palabras de 
Mircea Eliade (citado en Steven Forrest,.1978: 302) “... para que algo pueda comenzar es preciso que los restos y las ruinas del 
viejo ciclo estén completamente destruidos ...toda escatología insiste este hecho: la Nueva Creación no puede tener lugar hasta 
que este mundo no sea definitivamente abolido”. La función liberadora del mito, y de los ritos de iniciación que se dan en él. El 
lenguaje subversivo es tratado por Nelson González  Ortega (1999) Schmidhuber (2004). El trabajo de Agustín Sánchez Vidal, 
que también trata, además de los temas citados, el problema de la identidad, y pone en relación la novela de Goytisolo con la 
llamada “novela estructural”. El trabajo de Gonzalo Navajas hace hincapié en la intertextualidad de RCDJ. 
18 Para la idea del desdoblamiento ver Marín Morán (1992) 
19 Basándose el trabajo en la idea citada del la relación que se establece entre las partes y el todo (ver nota 19) 



 

9 

2. que este primer desdoblamiento del yo, narrador heterodiegético, en el tú, protagonista de 

la novela, viene a reforzar la idea de la reivindicación de la alteridad, como uno de los 

temas dominantes en la novela. El extrañamiento, ese distanciamiento que sitúa al yo 

heterodiegético y unificador de las multiplicidades en una posición ex-céntrica, es la que 

hace posible esta reelaboración de la conciencia y de la memoria. El tú del texto repre-

senta esa otredad de la que la identidad está hecha, esa otredad traicionada por la Histo-

ria, con sus mitos, en nombre de una ideología que es sustento de esa España Sagrada que 

se quiere aniquilar.  

3. que tanto la fábula como la novela presentan el problema de la fragmentación del yo, y 

haciendo tabla rasa de la idea de un yo monolítico, se da paso a la idea de que las identi-

dades son construcciones, echando por tierra ideas que apoyan la pureza de las razas, los 

esencialismos, y la continuidad en el tiempo de las identidades nacionales, que son a su 

vez soporte y base de la construcción de las identidades individuales.  

4. que ese primer desdoblamiento yo/tú tiene su correspondiente imagen especular en un 

desdoblamiento espacial: España/Tánger, siendo el primero el espacio en el que se desa-

rrolla a fábula de Caperucito, y el segundo el espacio en el que se integra y desde el que 

se mira. Tánger que es la posición física del protagonista vendría a representar la otredad 

que se reivindica. Se parte pues de la presuposición de que Tánger representa la “posición 

estratégica” del narrador, entendiendo por  “posición estratégica” . Citando a Edward 

Said, “Empleo la noción de estrategia para identificar el problema al que se enfrenta todo 

escritor sobre Oriente ... Quien escribe sobre Oriente debe situarse a sí mismo con respec-

to a él: trasladada al texto, dicha posición narrativa incluye el tipo de voz narrativa que 

adopta, la clase de estructura que arma, las imágenes, temas, motivos que circulan en su 

texto sin contar con los procedimientos escogidos para dirigir al lector, abarcar Oriente y, 

finalmente, representarlo o hablar en su nombre” (Goytisolo, 1998:31). De ahí la impor-

tancia de Tánger, como el punto desde el que se mira España, lo que implica que el na-

rrador/protagonista elige situarse en la posición del Otro, en la marginalidad. No se trata 

de una obra sobre Oriente, sino sobre España desde la posición de Oriente.  

1.4 Teoría y método 
Las ideas expuestas por Paul Ricoeur en su ensayo “Qué es un texto” constituyen el primer sus-

tento teórico sobre el que se apoya este trabajo.  Siguiendo a este autor, se propone un análisis 
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estructural20

Para el análisis de la estructura profunda del texto narrativo se tienen en cuenta los conceptos 

de fábula, frente a historia, de acontecimiento expuestos en Mieke Bal (1997) y el esquema ac-

tancial de Greimas (Adam & Lorda 1999: 24-25).  

, que explique dentro del texto la lógica de las relaciones entre los elementos que 

constituyen la fábula, y se propone un análisis interpretativo, en el cual, desde la posición de lec-

tor, se intenta dar un sentido, una intención a la que el texto apunta. Como dice Paul Ricoeur, 

“explicar es extraer la estructura, es decir, las relaciones internas de dependencia que constituyen 

la estática del texto, interpretar es tomar el camino del pensamiento abierto por el texto” (2000: 

144). 

Para Mieke Bal un texto narrativo es aquel en el que “an agent relates ('tells') a story in a particu-

lar medium such as language ... A story is a fabula that is presented in a certain manner. A fabula 

is a series of logically and chronologically related events that are caused  or experienced by ac-

tors.”(1997: 5) La fábula es el esqueleto, la “estructura profunda” de la historia, en la que los 

hechos se presentan en la disposición elegida por el narrador. Otro de los conceptos relevantes 

para este trabajo es el de acontecimiento ('events'). Por acontecimiento se entiende “the transitii-

on from one state to another state” (1997: 5). Los actores son a su vez “agent that perform ac-

tions. They are not necessarily humans” (1997: 5). Los actores vendrían a coincidir con los ac-

tantes del esquema actancial propuesto por Greimas21

Los autores básicos de los que se sirve este trabajo para la parte de la interpretación son Emile 

Benveniste, y el propio autor de la novela, Juan Goytisolo. De Emile Benveniste se ha tomado el 

concepto de la intersubjetividad del lenguaje, propiedad fundamental del lenguaje. “El lenguaje 

es pues la posibilidad de la subjetividad

 y que es el que servirá para el análisis es-

tructural de la fábula de Caperucito. La elección de este método está hecha en base a su perti-

nencia para el propósito de este trabajo, ya que de lo que se trata, es de hacer un análisis de la 

estructura profunda de la fábula para poder llegar a descubrir sus elementos, la función y el  tipo 

de relaciones que se establecen entre ellos, lo cual dará paso a una interpretación, basada en la 

estructura, siguiendo la lógica de pensamiento de  Paul Ricoeur, tal y como ya se ha indicado. 

22

                                                 
20 El análisis elegido por este trabajo tomará como modelo el esquema actancial de Greimas, citado en Adam & 
Lorda (1999: 24-25).  

, por contener siempre las formas lingüísticas apropia-

das a su expresión, y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad, en virtud de que con-

siste en instancias discretas. El lenguaje propone en cierto modo formas 'vacías' que cada locutor 

en ejercicio de discurso se apropia, y que refiere a su persona, definiendo al mismo tiempo él 

21 Ver Adam (1999: 24-25) 
22 “La subjetividad de la que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como 'sujeto'. Se define no 
por el sentimiento que cada quien experimenta de ser él mismo sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las 
experiencias vividas que reúne, y que asegura la permanencia de la conciencia” (Benveniste, 1976: 180).  
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mismo como yo y una pareja como tú. La instancia de discurso es así constitutiva de todas las 

coordenadas que definen el sujeto” (Benveniste, 1976: 180) .   

Lo que se entiende por discurso, siguiendo a Benveniste, es “la lengua en tanto que sumida 

por el hombre que habla” (1976: 187), y se fundamenta en dos categorías la persona y el tiempo  

(Benveniste, 1976:70) la relevancia de estas ideas para este trabajo se basa en, uno, la novela 

presenta una estructura de diálogo: el yo del narrador deviene sujeto al nombrarse y toma con-

ciencia de sí por contraste con el tú del protagonista, dos, los tiempos verbales que se utilizan 

están dentro del sistema del presente. Esto hace que el texto de la novela actualice este concepto 

de discurso, se convierta en discurso. Añadir que al oponerse el concepto de discurso al de histo-

ria, todavía lo hace más pertinente, en tanto que la novela de Goytisolo proyecta la destrucción 

de los mitos sobre los que se construyen  la historia y  las identidades. 

Además de las teorías de Emile Benveniste, de las que este trabajo se sirve como soporte para 

la parte que corresponde a la interpretación, se toman como básicas las ideas que el propio Goy-

tisolo desarrolla en sus ensayos. En esta introducción se destacará lo que se quiere decir con el 

término alteridad, con el Otro. Para la idea del Otro, Goytisolo, y siguiéndole también este traba-

jo, parte de la idea que propone Edward Said en su libro Orientalismo (1978). Ese Otro, entendi-

do como Oriente, es una representación, una idea que se ha construido a base de diferentes dis-

cursos, que se ha institucionalizado y que ha sido transmitida por la tradición. La idea de Oriente 

como la imagen opuesta, definida en negativo con respecto a Europa, ha servido para la cons-

trucción y legitimización de Occidente como identidad (Goytisolo 1998). 

Por último, destacar señalar el estudio que de la obra ha hecho José Manuel Martín Morán 

(1992), que si bien no ha sido seguido en este trabajo ni como modelo, ni como posible enfoque 

para el acercamiento a la obra de Goytisolo, sí ha sido de gran utilidad, por lo sugerente, espe-

cialmente el primer capítulo, en el que se realiza un análisis de la estructura comunicativa de la 

Reivindicación del Conde don Julián, y en el que este trabajo se ha apoyado para la idea del des-

doblamiento como generador de la estructura. 

 



 

12 

2 El libro 

2.1 Contenido 
En Reivindicación del Conde don Julián se nos cuenta un día más en la vida de un exiliado espa-

ñol en Tánger, que se autodenomina ”un emigrado de tu especie”, desde que se levanta hasta 

que, después de su paseo diario por las calles de la ciudad, regresa a su casa sabiendo que el día 

que sigue será la repetición del que ha sido. Quien nos lo cuenta es un yo que se abre a un tú, con 

el que establece una relación especular y dialogante, como dice el narrador, ”desdoblándote para 

seguirte mejor”. Y a lo que el lector/espectador asiste, como se indica al inicio de la novela, es a 

la representación de una ejecución23

Al protagonista le vemos imaginar la invasión y aniquilación de la España Sagrada y de ese 

niño que la representa. Según C.S. Lewis existen tres tipos de fantasía, de las cuales el segundo 

tipo,” Ilusión recurrente que permite al sujeto alcanzar, en forma ficticia, sus más ansiadas me-

tas. Esta fantasía se convierte en el centro de su vida y el paciente no puede hacer más que recu-

rrir a su imaginación para fabricar su diario escape onírico” (citado en Romero: 1977) es la que 

el protagonista desarrolla a lo largo de la novela. Pero no se trata tan sólo de una fantasía tal co-

mo el nombrado autor la define. En la obra que nos ofrece Goytisolo se trata de un ejercicio de 

una imaginación creadora,  y violenta. Hay una necesidad de la violencia. Pues todo orden viene 

del caos, la estructuración de la desestructuración, todo tipo de metamorfosis supone un proceso 

de violencia y destrucción de lo que se  ha sido, para poder renovar y hacer nacer el nuevo ser. 

Liberándose para después encadenarse y así en continuo movimiento. Trabajo interminable de la 

libertad. La imaginación como fuerza generadora de asociaciones, encuentros, visiones del mun-

do : la imaginación como la alteridad de la realidad, su fuerza transformadora.  

 , con víctima y verdugo, ”Caperucito rojo y el lobo feroz, 

nueva versión sicoanalítica con mutilaciones, fetichismo, sangre” (RCDJ: 85).  La batalla que se 

libra dentro del protagonista está hecha, como el propio narrador-protagonista, de discurso. Una 

nueva Sherezada,  que a fuerza de ”inventar, componer, mentir, fabular”, se salva a través de la 

palabra, se busca en el laberinto del texto, se autogenera a partir de la destrucción operada  con 

ese ejército que son las palabras, el idioma como ”vehículo necesario de la traición”(RCDJ: 

143).  

                                                 
23  “despierto ya del todo : .....un leve esfuerzo : ... calzar las babuchas, tirar de la correa de la persiana : y : silen-
cio, caballeros, se alza el telón : la representación empieza : el decorado ...”,(RCDJ: 85). De esta manera se entra en el mundo de 
la ficción,  
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En la obra vemos oponerse a dos identidades del yo/tú: una de las identidades del yo, Julián, 

un nuevo Julián, reencarnación de la memoria colectiva como integrante de la identidad indivi-

dual, la parte estigmatizada por la oficialidad, y otra de las personas que habitan el yo, en este 

caso en forma de él, el niño, del que se dice ser ”tú mismo hace 25 años”, representación de la 

identidad oficial que se quiere aniquilar, de la que hay que liberarse para poder ser. Y es que la 

obra literaria responde a ”la tensión creadora provocada por el choque de dos ideas o emociones 

opuestas. La literatura no responde tan sólo a un discurso lógico racional, y la nitidez del ensayo, 

la simplicidad del panfleto no caben en ningún caso en ella: tiene sus zonas de sombras, sus mo-

tivaciones oscuras, sus pulsaciones secretas. Oscila entre la realidad y el sueño, la crítica moral y 

la opacidad del instinto, el hombre y los fantasmas interiorizados en su subconsciente” (Goytiso-

lo 1977: 35).    

 La destrucción de esta España cristianovieja de más de mil años de historia, constituye el úni-

co acontecimiento, entendido como transformación, de la novela y es llevada a cabo a través de 

diferentes acciones que se operan en y por el lenguaje, y que en el discurso que es la novela se 

encuentran a lo largo de las cuatro partes en las que ésta está dividida. Cada parte es introducida 

por una serie de citas que nos dan una clave para la lectura de lo que cada una contiene.. 

En la primera parte se dejan presentados todos los elementos, esos signos del hombre que, en 

su tejerse y destejerse a lo largo del texto, trazando así nuevas correspondencias y sentidos, cum-

plen la aniquilación buscada. La cita que la inicia24

Así es Tánger el escenario de la novela pero, como se irá viendo, ha de ser entendida no sólo 

como un espacio físico, sino también como la perspectiva del narrador, su posicionamiento en la 

marginalidad, en el lugar del Otro.   

 nos da dos claves de la novela: Tánger y los 

sueños de traición que nacen en y por razón de encontrarse en este punto geográfico, frente a Es-

paña, ”la venenosa cicatriz que se extiende al otro lado del mar” (RCDJ: 137). Como el propio 

Goytisolo declara, ”Era difícil vivir aun ocasionalmente en Tánger, enfrentado a la costa españo-

la -a una España gobernada por un régimen tan opresor como el de la monarquía visigoda- sin 

evocar la figura mítica de don Julián y soñar en una traición grandiosa como la suya” (1998: 46). 

 

                                                 
24 ”Je songeais à Tanger dont la proximité me fascinait et le prestige de cette ville, plutôt repaire de traîtes” ( Yo 
soñaba con Tánger, de la cual me fascinaba la proximidad y el prestigio de esta ciudad, más bien guarida de traiciones) La tra-
ducción es de este trabajo 
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2.2 Los elementos de la obra 
Como se ha sugerido más arriba, en esta primera parte se ofrecen ya todos los elementos de la 

obra, las partes orquestales de una sinfonía25

2.2.1 El protagonista 

 .De entre todos los elementos que se presentan en 

esta primera parte, se seleccionarán aquellos que sean de más relevancia para este trabajo. 

Se nos presenta a un protagonista, un yo que después de proferir un juramento, ”tierra ingrata, 

entre todas espuria y mezquina, jamás volveré a ti”(RCDJ: 83) se desdobla en un tú, de manera 

que el protagonista, distanciado de sí mismo, se convierte en su propio observador. Ejercicio de 

autoconocimiento, de reconocimiento y de identificación. Este ”inmigrado de tu especie”(RCDJ: 

93) que es el protagonista, y cuya vida ”se compone de interrumpidas secuencias de renuente y 

laboriosa unidad”(RCDJ: 93), va recogiendo los fragmentos de la identidad a través de los signos 

por descifrar, escritos en ese espacio que es Tánger, recorrido como un laberinto, espejo del labe-

rinto que es él mismo26

 

, Tánger como texto en el que  

caminas dibujando jeroglíficos : inmerso en la multitud pero sin integrarte en ella : 
a diferente diapasón : captando sutilmente la presencia (irrupción) de signos que in-
terfieren (violan) el orden aparente de las cosas : movimientos bruscos, ruidos de-
sabridos, gestos ásperos : pequeñas (sordas) explosiones de violencia : ecuación 
cuyos términos desconoces, escritura que inútilmente quieres descifrar  
(RCDJ: 115) 
 

Así el protagonista se observa en la dura tarea de levantarse cada día, percibiéndose desde fuera 

y sintiendo esa batalla interior diaria, que hace el inventario de sus pertenencias, a través de las 

cuales conocemos datos de él. En posesión de una fotografía de Tariq, con quien más adelante en 

la novela se le encontrará fumando hachich mientras sueña sus proyectos de invasión. Se trata 

del retrato de un moro en chilaba ”con las guías de los mostachos en punta” (RCDJ: 87), y que 

coincide en el nombre con el Tariq de la historia, ”uno de los líderes de los moros ... que desem-

barcó en Gibraltar ... en 711 con unos 7-12.000 guerreros ... y derrotó a Rodrigo, el último rey 

visigodo, en Guadalete” (RCDJ: 87). Este Tariq de la novela, fundiéndose con el Tariq de la his-

toria se convertirá en el líder de las huestes árabes que llevan a cabo la devastación imaginada 

por el protagonista. Otra de las pertenencias que nos dan un dato más sobre el protagonista, y que 

resulta de interés para la lectura que propone este trabajo es ”el libro del altivo, jerifalte Poeta” 
                                                 
25 “Respecto al carácter musical de la técnica empleada ha dicho Juan Goytisolo: 'En don Julián ... el enlace entre 
los diferentes temas, si nos atenemos a un símil musical, obedece a una estructura que Manuel Durán ha calificado con acierto de 
sinfónica'” (citado en Sánchez Vidal (1980). 
26 ”perdiéndote en dédalo de callejas de la Medina : trazando con tus pasos ... un enrevesado dibujo que nadie (ni 
siquiera tú mismo) podrá interpretar : y desdoblándote al fin por seguirte mejor, como si fueras otro : ... : consciente de que el 
laberinto está en ti : que tú eres el laberinto”(RCDJ: 126). 
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(RCDJ: 87), Luis de Góngora, quién, invocado por el protagonista en otras partes de la novela, se 

convierte en su guía en esa búsqueda de la palabra “instrumento necesario de la trai-

ción”(RCDJ:143) . 

El protagonista, ya despierto, toma conciencia de que   
 

la devastadora invasión no se ha producido : ... paciencia, la hora llegará : el árabe 
cruel blandea jubilosamente su lanza : guerreros de pelo crespo, beduinos de pura 
sangre cubrirán algún día la  
espaciosa y triste España ... : nadie desconfía de ti y tu plan armoniosamente madu-
ra : reviviendo el recuerdo de tus humillaciones y agravios, acumulando gota a gota 
tu odio : sin Rodrigo, ni  
Frandina, ni Cava : nuevo conde don Julián, fraguando sombrías traiciones  
(RCDJ: 89) 
 

De esta manera queda, por una parte, presentado el protagonista en el primer fragmento de la 

primera parte, un protagonista que remite a los pronombres personales yo tú, y del que se sabe 

que se identifica como un nuevo don Julián, figura emblemática de la historia hispana, por ser el 

traidor traicionado por la historiografía, la figura que a base de leyendas queda estigmatizada, 

junto al árabe, en y por la historia27

Por otra parte, queda inaugurado el día, y con él se da a conocer el plan, el proyecto de inva-

sión, la invasión y la transformación ulterior del protagonista, su desidentificación y el asegurar-

se en su nueva identidad, liberado ya de España :   

, en razón a la construcción de una identidad, la identidad de 

esa España oficial cristianovieja que perdura hasta los tiempos del franquismo. 

 
la patria es la madre de todos los vicios : lo más expeditivo y eficaz para curarse de 
ella consiste en venderla, en traicionarla : ... por el simple, y suficiente, placer de la 
traición : de liberarse de aquello que nos identifica, que nos define : que nos con-
vierte, sin quererlo, en portavoces de algo : que nos da una etiqueta y nos fabrica 
una máscara, traición que es sinónimo de ”hacer almoneda de todo : historia, cre-
encias, lenguaje : infancia, paisajes, familia : rehusar la identidad,  
comenzar de cero  
(RCDJ: 204) 
   
 

2.2.2 La música 
La importancia de la música ha sido señalada por Héctor Romero, quien dice :”En la estructura 

de la obra se hace evidente un leitmotiv artístico perfectamente bien integrado a la narración ... 

El leitmotiv es el sonido que produce la flauta de un afilador de cuchillos que sirve de fondo a 

                                                 
27 Según la leyenda se le atribuye a don Julián el haber posibilitado la invasión árabe de España ocurrida en el 
711, como venganza por la violación de su hija a manos del rey visigodo don Rodrigo 
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muchas de las fantasías del personaje .... El efecto catártico y simbólico de la música, su función 

estructurante y su capacidad para producir y sugerir nuevas imágenes y asociaciones mentales 

resultan evidentes desde el comienzo de la narración.” Y el mismo crítico añade que cumple la 

función de “llamado que invita al personaje a iniciar su aventura” (1977). 

La música de la flauta de un afilador de cuchillos28 que le llega desde la ventana, una música 

”suasoria : grávida de sugerencias, invitaciones, promesas” (RCDJ: 89), estímulo para la memo-

ria, llevando al protagonista a espacios lejanos en el tiempo, a los “descampados de la avenida de 

Madrid” (RCDJ: 91) paisajes de la infancia presentidos en su ”patria de adopción”29

 

. Pero existe 

un descampado en Tánger, fuera de su campo de visión, en el que un gato es apaleado y muerto 

por un grupo de niños vagabundos que lo dejan colgado, imagen que se repetirá en relación al 

niño Caperucito de la fábula que se presenta en la cuarta parte del libro.  

2.2.3 El paseo: los signos leídos en el texto que es Tánger 
En el paseo como tal se dan dos elementos. Uno, como ha señalado Héctor C. Romero, que se 

trata de un viaje, “a la vez interno y externo” (1977). El segundo, que en el trayecto que se va 

trazando se dibuja un laberinto. Este laberinto representa por una parte este viaje al subconscien-

te que es el paseo, pero por otra señala, como apunta Agustín Sánchez Vidal (1980), una aboli-

ción de la lógica espacial europea, o como el propio narrador dice: “estrecha y cubierta, con las 

fachadas casi juntas : asimetría concertada de alarife ocurrente, aprovechado, tenaz : superficies 

y planos que escapan a Descartes y también a Haussmann : líneas y segmentos hacinados como 

para alguna posición geométrica indemostrable” (RCDJ: 124).  

Antes de salir de casa lo vemos  hacer una colecta de insectos muertos, que adquiere sentido 

unas páginas más tarde, cuando en su paseo diario entra en la biblioteca, donde depositará ”el 

sabroso botín” (RCDJ:111 ).entre las páginas de un conjunto de obras literarias representativas 

de la tradición hispánica que se quiere destruir. Otra de las visitas obligadas del paseo es la que 

hace a un ambulatorio en donde diariamente le es suministrada una inyección de penicilina con-

tra la sífilis. Esta escena en el ambulatorio es de gran importancia en la novela. La inoculación de 

penicilina transporta al protagonista a otra inoculación, de la que el protagonista es testigo reti-

cente y obligado, durante una clase de Ciencias Naturales. Un escorpión inyecta su veneno en un 

saltamontes, encerrados los dos en un ”palenque hermético” (RCDJ: 104). Es pues una evoca-

                                                 
28 En este trabajo se ve un paralelismo entre la figura del narrador como poeta, artesano de la palabra, y el afila-
dor. Así, al igual que el afilador afila sus cuchillos, el narrador 'afila' las palabras, las armas de su traición. 
29 Refieriéndose a Tánger. (RCDJ: 141) 



 

17 

ción del pasado, y segunda vez en la que se nombra la infancia, en la que ese niño, ”tú mismo 

hace veinticinco años” habita.  

Otro signo que se lee en el paseo aparece en la visión de una escena en la que un gallo se des-

angra, mientras un mastín negro ”lame los regueros sangrientos con su lengua ágil y esbelta” 

(RCDJ:126) y ante cuya visión el protagonista se expresa acerca de la necesidad de la violencia:  

  
la violencia, la violencia siempre : jalonando discretamente tu camino : convincen-
te y súbita : anulando de golpe el orden fingido, revelando la verdad bajo la másca-
ra, catalizando tus fuerzas  
dispersas y los donjulianescos proyectos de invasión : traición grandiosa, ruina de 
siglos : ejército cruel de Tariq, destrucción de la España Sagrada 
(RCDJ: 126) 
  
 

El siguiente signo, primero escena, después acontecimiento, generador de una fábula propia en la 

novela, es la visión de un grupo de turistas americanos, entre los que se destaca la figura de una 

de las turistas, la ”Hija de la Revolución Americana”, agasajada ahora por los moros que la rode-

an, mientras asiste con el resto del grupo al espectáculo de un encantador de serpientes.  

 

2.2.4 Las grutas 
Dentro de los signos que se van leyendo en el paseo, merecen un apartado especial las grutas. 

Son tres las grutas que se presentan. La primera representa los órganos genitales femeninos, y a 

través de su sistemática violación, se destruye el mito de la virginidad30

Así, el penúltimo signo, que pasará a ser elemento de la fábula de la que se ocupa este trabajo, 

y  es acontecimiento de esta primera parte, en tanto que marca un cambio en la sucesión de la 

novela al suponer el ingreso en el mundo de la conciencia del protagonista

. Las otras dos grutas, 

que se tratarán como elementos, signos del paseo son el urinario y los baños árabes. Ambas dos 

representan un ingreso en el subconsciente, en ese viajar más y más adentro del interior del na-

rrador, ese adentrarse y enfrentarse a los fantasmas interiores, inoculados a través de la 'educa-

ción'.   

31

                                                 
30 En este trabajo no se va a ampliar este tema, por no estar en el centro de mira del mismo. En la obra de Goyti-
solo el narrador se refiere a los órganos femeninos como “teológico bastión, gruta sagrada : tenaz e inexpugnable” (RCDJ: 100). 

. Se trata de la visita 

que hace el protagonista a un urinario público, ”la negrísima gruta destinada a aliviar comunes, 

elementales necesidades”(RCDJ: 132). Los signos que se leen en este espacio son, primero una 

inscripción, ”CON LOS NIÑOS EL LÁTIGO ES NECESARIO”, que no sólo hace referencia al 

31 Se puede considerar que hay un in crescendo en este desprenderse del mundo físico de la realidad para situarse 
de pleno en el de la conciencia, hecha a base de impresiones y palabras. 
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castigo, sino a la sodomización, que ya se anuncia, cuando en la acción de orinar compara el falo 

con un ”infante caprichoso, mimado”, ”reticente al principio y haciéndose rogar” (RCDJ:133). 

”Reticente” y ”haciéndose rogar” son atributos que se relacionarán con el niño del pasado, cuan-

do más adelante, en la última parte de la novela, sea sodomizado.  

Segundo, el que el protagonista ”vertiendo recia, caudalosamente el rubio desdén flui-

do”(RCDJ: 133) lo haga sobre alguien. El hecho de orinar sobre otro es una  acción que le será 

atribuida al sodomizador del niño32

Tercero, la importancia del urinario -”negrísima gruta”- como espacio en el que se entra y del 

que el protagonista sale devuelto, no ”al sol, a la luz, al griterío de la calle : con la jubilosa sen-

sación de haber nacido otra vez y de estar vivo” (RCDJ: 104) como ocurre a la salida del dispen-

sario donde se le aplica la inyección, sino al pasado.  El protagonista, ”en el bullicio musulmán 

de la calle” dice de sí mismo: ”devuelto a tu infancia y a sus sombríos placeres : veinticinco, 

veintiséis años? : nueve tenías tú (si los tenías) y la imagen(inventada o real) pertenece a una 

ciudad, a un país de cuyo nombre no quieres acordarte : la borrarás, pues, y aceptarás de buena 

gana la diversiva, providencial compañía del niño” (RCDJ: 134). Con este acontecimiento se in-

troduce la figura del niño, de la que se hablará en el siguiente punto, y se aplica un giro en el pro-

tagonista que, poco a poco, va abandonando la materialidad exterior para adentrarse en la mate-

rialidad de una realidad construida  de palabras, la realidad de la ficción.  

, y que se repite en diferentes de las fábulas que se cuentan.  

La última gruta y último de los signos/acontecimiento, en tanto que supone un cambio en el 

estado del narrador, es la entrada a los baños árabes, “la infernal Caverna”, paso por el Averno, 

rito de muerte, abierto ya el rito de iniciación, instalado en el sueño, “poco a poco, naufragas en 

la languidez bienhechora : con los versos miríficos del Poeta incitándote sutilmente a la traición : 

ciñendo la palabra, quebrando la raíz, forzando la sintaxis, violentándolo todo : a un paso del ten-

tador estrecho : a punto de cruzarlo ya : inclinando también la cabeza y cerrando, sí, cerrando los 

ojos” (RCDJ: 158).  

 

2.2.5 El niño 
El niño, que también es encontrado en el paseo, como ya se ha indicado, es un signo polimórfico 

y polisémico. Hay un niño encontrado en las calles de Tánger que conduce al narrador, por las 

calles de la ciudad, y por los entresijos del laberinto del protagonista, así metamorfoseando la 

imagen recibida a través del trabajo de la memoria. 

                                                 
32 El mismo protagonista, nuevo don Julián, en una de sus metamorfosis, el guardador de unas obras, ulterior lobo 
feroz del cuento de Caperucita roja 



 

19 

De la mano del niño, ya sea imagen real o soñada33, esos signos ya recibidos, esas ”impresio-

nes sensoriales” recogidas en su paseo laberíntico, comienzan a adquirir nuevas significaciones 

al ser reelaboradas a través de nuevas asociaciones y desde una nueva posición, la de estar frente 

a. El niño guía al protagonista en su paseo: se allegan a un mirador, al que anteriormente el pro-

tagonista no había querido subir, y que, de la mano de este niño, lo sitúa frente a ”la venenosa 

cicatriz que se extiende al otro lado del mar : herida más bien, infectada y abierta : borrosa, dis-

tante” (RCDJ: 135) y ante cuya vista empiezan a acudir las primeras visiones, proyecciones de 

su deseo destructor, e identificaciones con el Otro, a partir de un posicionamiento de confronta-

ción: ”examinándola con la alucinada visión del gran Mutanabi34 : olas que galopan como se-

mentales en furia hasta la opuesta ribera : huestes victoriosas de Tariq : injuriado conde” (RCDJ: 

135-136). Con el niño sucede un reencuentro con el grupo de turistas. En la nueva visión el pro-

tagonista, ya iniciado el paseo por el laberinto interior de la mano del niño, cambia el final. La 

”Hija de la Revolución Americana”, a la que ahora se nombra Putifar35, es atacada por la ser-

piente-símbolo fálico- que inoculando su veneno -asociación con la clase de Ciencias Naturales- 

y penetrando en esa ”zona sagrada” -la vagina- hace que su cuerpo se derrumbe como” un me-

lancólico templo en ruinas” -el templo como España. Tras el desplome los moros irreverentes 

irán a orinar a la ”gruta”36

 

. Acabada la alucinación del ”macabro happening”(RCDJ: 143) el pro-

tagonista se sumerge en el mundo árabe de un café en donde puede ”olvidar por unos instantes el 

último lazo” (RCDJ: 143) que le une a España, el idioma, ”hermosa lengua tuya :  instrumento 

indispensable del renegado y del apóstata, esplendoroso y devastador a la vez”(RCDJ: 143). El 

niño, que momentáneamente ha desaparecido, reaparece, ¿real, imaginado? Por el diálogo que 

entabla con él niño sabemos que ya no existe ese niño encontrado en las calles de Tánger, sino 

que se trata de otro, encontrado esta vez en los recovecos de la memoria. Es en este momento 

que se presenta el niño que representa una de las voces interiores del protagonista, el mismo que 

asiste a la lección de Ciencias naturales, y del que sabemos que se cita con un guardador de obras 

que le maltrata, el cual ”vive con una culebra”, a la que el niño tiene acceso. Aquí se han reto-

mado elementos que ya se habían citado en otros momentos, y que entran a formar parte de la 

fábula que se analizará: la del niño y el guardador de obras, Caperucito rojo y el lobo feroz.  

                                                 
33 ”con el mismo sigilo con que, instantáneo y risueño, se ha presentado : dejándote en la duda de si realmente ha 
existido o es producto tan sólo de tu mudable imaginación : abandonándote de nuevo en medio del caos” (RDCJ: 142). 
34 Mutanabi fue un poeta árabe del siglo X 
35 Putifar, “mujer lasciva de la Biblia (Génesis, XXXIX, 1-20) que intentó seducir a José” Linda Gould Levine, 
RCDJ: cita 107, p.141) 
36 Esta gruta es la representación de los órganos genitales femeninos. Otra de las visiones es la visita a la gruta de 
Hércules que resulta ser la vagina de una monja. 
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La importancia de haber presentados todos estos elementos de la novela es que, si bien algu-

nos de ellos siguen su propia fábula, se imbrican entre ellos : 

 

mientras el africano sol lame tus párpados y el aroma de los vasos se conjuga con 
el de las pipas : en una somnolencia feraz, deleitosa : círculos veloces de luz : ver-
tiginosos girasoles : ondas concéntricas y excéntricas : esquirlas luminosas que se 
alumbran, rehílan, centellean, se apagan : helioconcéntrica acción disociadora y vi-
bratoria de líneas y curvas, elipses e hipérboles : espectro solar que se deshace en 
hilachas  

 (RCDJ: 146)  
  

Desgranados los elementos de la primera parte, se ve como a partir de la segunda parte éstos se 

van entremezclando, cruzando, tejiéndose. De la segunda hasta casi el final de la cuarta parte, el 

protagonista se dedica a soñar la destrucción de España, sentado en un café, en el que fuma 

hachich junto a Tariq. La imaginación creadora y la palabra discurren hasta el final de ese sueño, 

hasta alcanzar el clímax de la novela, hacia el que se camina con un ritmo cada vez más trepidan-

te y una tensión creciente, y que es la sodomización del niño, Caperucito rojo y el lobo feroz.  

Devuelto poco después a la realidad, la vuelta al apartamento, y al reconocimiento de que “ma-

ñana será otro día : la invasión recomenzará” (RCDJ: 304).  
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3 Análisis de la fábula 

La fábula que se quiere analizar en este trabajo es la nueva versión del cuento de Caperucita Ro-

ja. Como ya se ha dicho, este cuento queda transformado en una nueva versión, Caperucito Rojo 

y el lobo feroz, y se trata, como dice el protagonista narrador, de “una nueva versión sicoanalítica 

con mutilaciones, fetichismo y sangre” (RCDJ: 185). En esta nueva versión, el protagonista es un 

niño: “érase una vez un precioso niño, el más exquisito que la mente humana pueda imagi-

nar”(RCDJ: 185). También sabemos que vamos a asistir a una ejecución, como se dijo más arri-

ba, con una víctima y un verdugo, y también se nos da el dato de que la víctima y el verdugo 

están en el interior del protagonista.  Como se demostrará más adelante, y a diferencia del cuento 

original, en el que es Caperucita, rescatada por el cazador, la que acaba siendo el verdugo del 

lobo, en la versión de Goytisolo se subvierten los términos, y el lobo se convierte en el verdugo 

del niño, que se convierte así en la víctima del cuento. Partiendo de la idea de que lo que se ex-

pone en el cuento  recogido por Perrault es la restauración de los valores tradicionales después de 

la transgresión de Caperucita Roja, quien al internarse en el bosque pone en peligro la estabilidad 

de los valores del mundo del cuento –y de la sociedad que los sustenta– lo que hace Goytisolo en 

la RCDJ es precisamente lo contrario. Reivindicar la necesidad de otros valores y subrayar su 

posicionamiento, ético y estético, de la parte de la marginalidad, del estigmatizado, del Otro, 

molde en negativo de los valores de Occidente, en particular de España. A continuación se inten-

tará reconstruir esta fábula que nos presenta la novela: los protagonistas, el niño y el guardador 

de obras. El lugar, una chabola en la que vive el guardador en un descampado de la avenida de 

Madrid, el tiempo, los años 40, sin perder de vista que, este tiempo y espacio que se sitúan en la 

memoria, en tanto que ambos pertenecen al pasado, están visto desde un presente tangerino, sin 

el cual, la contraposición y el enfrentamiento buscados no sería posible.  

3.1 Los protagonistas: proceso de desidentificación e identificación 
De los protagonistas, el niño y el guardador de obras, Caperucito y lobo feroz respectivamente 

de la fábula, se van dando a conocer datos a lo largo de la novela, como piezas de un rompecabe-

zas, que adquieren su sentido cuando, en la cuarta parte, el protagonista proyecta en sus palabras 

la visión de la sodomización del niño, que, como se intentará dejar explicado, es la “sodomiza-

ción del mito”, en tanto que el niño encarna y es símbolo de ese conjunto de instituciones y de 

valores que se quieren destruir.  
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Ya en la primera parte se ha introducido la figura del niño a través de, uno, la clase de Cien-

cias Naturales, dos, la escena del urinario, tres, el niño guía, en principio un niño de Tánger que 

se transforma en ese “tú mismo hace veinticinco años” después de la escena de Putifar y el en-

cantador de serpientes, y de su reaparición, tal vez soñada37

En la segunda parte volvemos a encontrarlo en la rememoración de la clase de Ciencias Natu-

rales

, cuando encontramos al protagonista 

sentado en un café antes de dirigirse a los baños árabes y poner punto y final a esta primera par-

te.  

38, pero ya ha ocurrido la primera transformación -se ha pasado a las “clases prácticas” 

(RCDJ, 165), necesaria para llevar a cabo la aniquilación y destrucción ya anunciada: si en la 

primera parte se refiere al niño con el pronombre personal tú “con los ojos neutros del reverendo 

y los alumnos clavados en ti”, lo que hace pensar en la identificación del tú protagonista en el 

presente tangerino con el niño del pasado que asiste a la clase de Ciencias Naturales, en la se-

gunda parte ha habido un distanciamiento, o mejor, ha sucedido por medio del lenguaje, en con-

creto por el uso del pronombre él una objetivización, en el sentido de que de sujeto tú pasa a ob-

jeto él, del niño: “los infantiles rostros que rodean el tarro y la inefable sonrisa del hombre que , 

con placidez seráfica, asiste a los esfuerzos desesperado e inútiles del insecto y le agarra ( a él) 

suave, pero firmemente del cuello para obligarle a mirar” 39

En la cuarta y última parte se vuelve a retomar al niño, pero si en la primera su aparición tiene 

lugar como un despertar a sí mismo, despertar que tiene lugar en y por la lectura de los signos 

que se leen en el laberinto de Tánger, y si en la segunda es un trabajo de objetivización de esa 

identidad, el niño encarnación de los valores milenarios de la España cristianovieja, y este traba-

.Y es que como dice Benveniste, “la 

'3ª persona' es la forma del paradigma verbal (o pronominal) que no remite a una persona, por 

estar situada referida a un  objeto situado fuera de la alocución. Pero no existe ni se caracteriza 

sino por oposición a la persona yo del locutor, que enunciándola, la sitúa como 'no-persona'. Tal 

es su estatuto. La forma él ... extrae su valor de que es necesariamente parte de un discurso enun-

ciado por 'yo'” (1976: 186). Siguiendo todavía a Benveniste añadir que es el yo el que se define 

en relación a un tú y a un él, un tú sin el que el yo no existe”. No bien el pronombre yo aparece 

en un enunciado donde evoca -explícitamente o no- el pronombre tú para oponerse en conjunto a 

él, se instaura una vez más una experiencia humana” (1999:70). Experiencia que tiene como 

fundamento el lenguaje. 

                                                 
37 Se da en la novela una oscilación entre lo vivido y lo imaginado, entre “la impresión sensorial o la memoria del 
verso”(RCDJ: 114), entre la experiencia y lo escrito. 
38 En esta ocasión el protagonista sentado en un café al que ha ido a fumar hachich con Tariq. A raiz del consumo 
de enteógenos se produce un estado alterado de conciencia, comparable al que se produce en el sueño, que en este trabajo se en-
tiende como una posibilidad de abrirse a otras vías de conocimiento y como catarsis, enfrentamiento y liberación, fuera del logo-
centrismo occidental, y no como meras alucinaciones fruto del consumo de drogas. 
39 (RCDJ: 165). El subrayado del texto de Goytisolo es de este trabajo. 
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jo tiene lugar en la reelaboración de la memoria, en la cuarta parte, aún cuando se refiere otra vez 

al niño como tú mismo hace veinticinco años, es cuando ocurre esa desidentificación definitiva, 

la destrucción de esa identidad que encarna el niño. El trabajo de deconstrucción tiene lugar al 

nivel de la creación a través de la palabra, es el trabajo de la imaginación creadora, en este caso a 

partir de la reelaboración de la historia paradigmática del cuento que la tradición nos ha hecho 

llegar de Caperucita, la historia en la que se enseña lo que no está permitido y lo que no, los pe-

ligros de la transgresión, si se quiere mantener un determinado orden social. Además, como se 

verá en el siguiente punto, en el cuento se funden los elementos que se han ido dejando atrás, en 

el transcurrir de las páginas del texto, para así darles un último sentido a su aparición.  

El proceso con el guardador de obras es justo el contrario. Presentado en la segunda parte co-

mo un él, en la que aparece como el sujeto de una  conversación que se establece entre dos muje-

res y en la que se refieren los atributos que le definen: su carácter siniestro, su sexualidad salvaje, 

su ser moro. Esta conversación la escucha el niño, al mismo tiempo que le es contado el cuento 

de Caperucita, lo que hace que queden asociados en la memoria. Es en la cuarta parte, y a través 

de la identificación con Julián, que este guardador de obras se convierte en tú, produciéndose así 

la ulterior identificación con el protagonista. Esta identificación es producto de una voluntad de 

posicionarse en la marginalidad, posicionamiento que ya está indicado en la elección del espacio 

que proporciona al narrador su perspectiva, el punto desde el que se mira, esto es Tánger, consi-

derada como el espacio del Otro, y que, este trabajo considera, está en correlación con la elec-

ción de ese desdoblamiento entre el yo y el tú por el que se subraya el hecho de que es el tú del 

protagonista, interlocutor del diálogo, el que implica ese yo del narrador. Necesidad de distan-

ciamiento, de extrañamiento para conseguir el conocimiento de la realidad, que evidencia la ne-

cesidad del tú/otro para la construcción del yo. Dice Benveniste hablando de este implicarse el 

uno al otro del yo y el tú: “La conciencia de sí no es posible más que si se experimenta por con-

traste” (1976: 181). 

Los atributos que se le aplican al guardador son los que corresponden a los que se han aplica-

do al moro a lo largo de la historia y, que no es sino el símbolo de los miedos de un subconscien-

te nacional, interiorizados por ese niño a través de una educación perversa y venenosa -de ahí la 

inoculación de veneno, tanto en el dispensario en el que le aplica la inyección diaria, como con la 

imagen de la clase de Ciencias Naturales, como la serpiente-,  y  que llegan hasta el presente del 

protagonista, en forma de fantasmas interiores e imágenes. (Con la fábula de Caperucito se llega 

al subconsciente del protagonista, a su infierno personal, a la memoria y sus fantasmas).  
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Señalar por último que la objetivización del niño que ocurre en la segunda parte es la que permi-

te la incorporación del recuerdo del guardador de obras, preparando de esta manera el que en la 

cuarta parte ambos, el niño “tú mismo un cuarto de siglo atrás, alumno aplicado y devoto, idola-

trado e idólatra de su madre, querido y admirado de profesores y condiscípulos, ...: feliz no, más 

bien inquieto : acosado de presentimientos y deseos, presa fácil, ansiada, de demonios e íncubos” 

(RCDJ: 280) y el guardador de obras : “frente a la cabaña hecha de tablas en donde vives tú40

3.2 Acontecimientos y actantes 

, el 

hosco guardián de las obras misteriosamente interrumpidas” (RCDJ: 280) se encuentren en la 

visión de la representación  de la ejecución del niño que tiene lugar en el interior del protagonis-

ta: los dos son referidos con el pronombre personal tú, cada una de las dos identidades de la 

misma persona, el niño y el guardador, que es Julián, que es el tú y por ende el yo del narrador. 

Cuando la aniquilación  de este pasado que es el niño es irreversible, éste se convertirá de nuevo 

en un  él ,  mientras que la nueva identidad, Julián, el Otro, le seguirá hasta que,  devuelto a la 

realidad, la invasión recomience, como se dijo antes. 

La estructura de la fábula de la sodomización sigue, en principio, la estructura del cuento de Ca-

perucita Roja, cuento que le es leído al niño por la sirvienta con fines edificadores : “la vieja y 

abnegada sirvienta ... lee en voz alta, para edificarle, la paradigmática historia de Caperucita Ro-

ja y el lobo feroz” (RCDJ: 166). Pero el niño, en lugar de seguir el camino que lo mantiene de-

ntro del espacio de lo establecido, decide transgredir los límites, e ingresa en el espacio de lo 

prohibido, lo que, a diferencia de Caperucita, trae como consecuencia, su perdición y ulterior 

destrucción. Y ese espacio de lo prohibido es precisamente el espacio habitado por el guardador 

de obras.  

En primer lugar, volveremos sobre nuestros pasos y recogeremos el material que sirve para la 

ejecución del niño, y que son los valores de esa educación inoculada. La muerte del niño tiene 

tres variantes. En la primera se repite tal cual el esquema de Caperucita, cambiando el final41, y 

en la que los elementos aparecidos en la trama de la novela42

                                                 
40 El subrayado es de este trabajo 

  Caperucito, idolatrado de su ma-

41 Ya se había cambiado otro final cuando en la visión de la escena del encantador de serpientes, la Hija de la 
Revolución americana es atacada y violada por la serpiente 
42 La fábula de la sodomización del niño es una de las tres principales de la novela, y que se corresponden con las 
tres grandes visiones de  la aniquilación de España: la destrucción de los valores a través del corpus literario, la destrucción del 
valor de la virginidad, con el tema de la gruta, y la tercera la historia de Caperucita, que es la de la sodomización del niño en 
manos de un lobo feroz que resulta ser un moro, y que destruye el fondo colectivo depositado en el individuo.  
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dre, adorado por su abuela, ha de ir a casa de esta última. Cuando llega, se mete en su cama y 

descubre que no se trata de su abuela querida sino del  lobo feroz, un moro, Ulbán43

 

:  

“Ulbán (no cabe la menor duda  : eres tú!) dulcifica como puede el bronco timbre 

de voz ..... pero, apenas se cuela entre las sábanas, queda pasmado al advertir cuán 

rara es su abuela esta tarde : un moro de complexión maciza, ojos de tigre, bigote 

de mancuernadas guías, capaz de partir en dos, con sus zarpas bruscas, una baraja 

de naipes” 

(RCDJ: 274-275) 

  

La segunda sigue el esquema de un sermón que el niño ha escuchado en una iglesia a la que entra 

con sentimiento de culpa y necesidad de purificación por la penitencia, tras haber “visitado” la 

“gruta sagrada” de la vendedora de flores al transgredir el espacio y entrar en el de la marginali-

dad, en el de lo prohibido, espacio que es en el que el guardador habita. Lo que apunta a la 

sexualidad como origen del pecado44. Sexualidad que es reivindicada en el texto: “en el solar 

ingrato, verdugo de los libres, inteligencia y sexo florecerán”45

El sermón anima a aplicar la máxima de las violencias hasta causar la muerte del niño, que en 

realidad se trata de un suicidio, pues siguiendo la lógica de las identificaciones, el verdugo y la 

víctima son la misma persona, el tú protagonista, el yo narrador:  

 (RCDJ: 198). 

bucea en tus entrañas 

ahoga la piedad 

los sentimientos 

la mesura 

 cuanto de manso y misericorde hay en ti mismo 

(sólo el sexo/ y su violencia desnuda) 

 eres Julián 

conoces el camino 

 que ningún respeto ni humana consideración te retengan 

(RCDJ: 278-279).  

 
                                                 
43 Otro de los nombres bajo el que es conocido el conde don Julián de la leyenda 
44 Tal y como ocurre en la leyenda de don Julián en la que don Rodrigo es condenado a ser devorado por una 
serpiente, que le devora el corazón y “por do mas pecado havia”, como castigo por la violación de la hija o mujer de don Julián. 
45 En este texto no se trata el tema de la sexualidad, cuyo principal símbolo es el de la serpiente, así como el del 
látigo, que el que interesa en este trabajo, pero el autor, Goytisolo cree en la relación entre la sexualidad y la inteligencia.  Así lo 
expresa Goytisolo: “ España es un ejemplo viviente del hecho de que reprimir el sexo equivale a reprimir la inteligencia y repri-
mir la inteligencia equivale a reprimir el sexo” (citado por Gould Levine en RCDJ: 47). 
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La tercera versión de la muerte hace acopio del material expuesto en distintas partes de la novela, 

esos signos leídos en el paseo por el laberinto de las calles de Tánger más las reelaboraciones a 

través de su viaje al pasado. Se retoma la clase de Ciencias Naturales, en tanto que al niño se le 

inoculará el veneno que le cause la muerte, se retoma así la inyección que se le suministra al pro-

tagonista a causa de la sífilis que padece, enfermedad que se irá haciendo visible en el niño, y 

que será el signo de su ser estigmatizad. Se retoma la serpiente-látigo, instrumento con el que se 

le aplica el castigo e inocula el veneno: “tú y tu fuerte compañera, la culebra : prolongación de ti 

mismo y de tu modo de ser : insurrecta, viscosa, presta a enderezarse y saltar sobre la víctima y a 

inyectar en ella el líquido mortífero que, diseminándose poco a poco por el cuerpo, ocasionará 

irremediablemente la muerte”(RCDJ:279) Así se recrean la escena del encantador de serpientes y 

la inyección de penicilina. Esa serpiente, representación del falo y de la sexualidad, es ese “exi-

gente y recio vínculo” que unirá al niño y al guardador, unidos en el pronombre os, fusionándose 

simbióticamente con el tú del protagonista y así con el yo del narrador. y es que la perdición de 

España, según la leyenda, tiene como origen un pecado sexual. De esta manera, en la destrucción 

de la España milenaria, esa España esencialista de la que se libera el protagonista, se subvierte el 

valor de la sexualidad, que en este caso se transforma en una fuerza liberadora. 

Se retoma la frase leída en el urinario, “CON LOS NIÑOS EL LÁTIGO ES NECESARIO”, 

pues también le son aplicados castigos corporales. Se retoma la escena de la gruta- el niño ha 

visitado la gruta de la vendedora de flores-, cuando el guardador le propone la violación de su 

madre, que supone la desacralización del mito de la virginidad. La música, llena de presagios, 

que había llevado al protagonista en la primera parte al solar de Tánger, donde cuelga un gato 

muerto, y al solar de la avenida de Madrid en el pasado, es la que magnetiza al niño y le lleva al 

solar en el que vive el guardador, cuando regresa de su clase de Ciencias Naturales. Finalmente, 

el gato, pues el niño aparece muerto, colgado de una soga, como ese gato tiñoso, víctima de la 

tortura. 

Todos los elementos convergen en este final, en este clímax que es la sodomización del niño, 

y al ser éste la encarnación de la identidad colectiva que el protagonista quiere destruir, su ani-

quilación, del niño, viene a ser el símbolo de la destrucción de la España milenaria, del mito de 

la España Sagrada, de la violación de todos sus valores institucionalizados.  

Poner en evidencia el hecho de que los elementos, las piezas de este rompecabezas que con-

forman la novela,  están en continuo movimiento, en continua metamorfosis. Comenzar y reco-

menzar de un nuevo Proteo, obligado a renacer de sus cenizas46

                                                 
46 El mito de Sísifo y Fénix quedan justificados en este “comenzar a cero : Sísifo y, juntamente, Fénix que renace 
de sus propias cenizas”(RCDJ: 204), el carácter circular, la vuelta a empezar que se explicita en la última frase de la novela 

. El narrador recoge estos ele-
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mentos a los que deja y regresa, en busca de una lógica propia, de una identidad, creando un  tex-

to en el que se establece una relación dialogante de las partes con el todo. 

Si tomamos el esquema actancial de Greimas e intentamos identificar algunos de sus elemen-

tos y aplicarlos a la fábula de la que este análisis se ocupa: en principio, el sujeto es el guardador 

de obras47, Julián y en último grado el yo tú del protagonista/narrador, el objeto, es la destruc-

ción de una identidad, la de la España sagrada, para lo cual habrá que destruir al niño  que la re-

presenta, y todos los fantasmas interiores depositados en el protagonista fruto de un sistema de 

valores y de sus instituciones, fruto de la educación franquista de la “mezquina sociedad de los 

años cuarenta para siempre malditos” (RCDJ: 287). Todo ello se convierte en el oponente. 

Quien viene a ayudar al sujeto es el afianzamiento de otra de las identidades que habitan en el 

protagonista, reafirmación de una nueva identidad, la que le identifica con Julián, el conde de la 

leyenda, el Otro, desde una perspectiva orientalista, que ocupa el lugar del adyuvante. El ins-

trumento para llevar a cabo la acción destructora es el lenguaje, la palabra que se busca cuando 

se invoca al Poeta destructor de la sintaxis48

 

:  

altivo, jerifalte Poeta, ayúdame : a luz más cierta, súbeme : la patria no es la tierra, 
el hombre no es el árbol : ayúdame a vivir sin suelo y sin raíces : móvil, móvil : sin 
otro alimento y sustancia que tu rica palabra : palabra sin historia, orden verbal 
autónomo, engañoso delirio : poema : alfanje o rayo : imaginación y razón en ti se 
aúnan a tu propio servicio : palabra liberada de secular servidumbre : ilusión realis-
ta del pájaro que entra en el cuadro y picotea las uvas : palabra-transparente, pala-
bra-reflejo, testimonio ruinoso yerto e inexpresivo 
(RCDJ: 195-196) 

   

El destinatario, viene a ser el protagonista y sus multiplicidades, tomado desde un punto de vis-

ta de la experiencia individual: escindido y liberado tras la muerte de su pasado:   

 
y así como en la mente del que agoniza desfila entera la vida en unos cortos instan-
tes así su primitivo candor49

                                                                                                                                                             
(“mañana será otro día, la invasión recomenzará”), en esa labor interminable de reelaboración de las palabras, de establecimiento 
de nuevas correspondencias. La alusión a Proteo la hace el mismo narrador de RCDJ: “despejado el camino, el día te pertenece : 
dueño proteico de tu destino” (p. 99). La relación con el mito, tal como Gould Levine sugiere en la nota 30 de la edición comen-
tada de la novela se fundamenta en la capacidad de metamorfosis de Proteo, paralela a las metamorfosis del narrador, que ad-
quiere diferentes identidades a lo largo del texto. Por otra parte, señala Sánchez Vidal (1980) : “Esa novela estructural tendría tres 
características de fondo, que definirían su tratamiento del personaje, del espacio y del tiempo: Proteo, el laberinto y el rompeca-
bezas”. Gonzalo Sobejano , citado en el mencionado trabajo, dice al respecto:” La relación persona-sociedad se produce bajo el 
signo de Proteo. Metamorfosis de la persona en busca del contexto social que la justifique” (en Sánchez Vidal, 1980). 

 fugitivamente aparece : ... : y, tal halcón al acecho, 
apuras la  

47 A diferencia del cuento de Caperucita, en la que el sujeto es la misma Caperucita 
48 Se trata de Luis de Góngora 
49 El del niño 
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brevedad del milagro : abrazándote a él : serpiente troglodita, flagelador hircino : 
en simbiosis fulmínea : impugnando la muerte que os cierne : monstruo no, no bi-
fronte, ni Jano : tú mismo  
al fin, único, en el fondo de tu animalidad herida  
(RCDJ: 294-295)  
 

Desde un punto de vista de la colectividad, el destinatario vendría a ser esa colectividad que es 

España. La utopía de la transformación del mundo y su orden. El destinador son esos signos en-

contrados en las calles de Tánger, que se proyectan en la sodomización y destrucción del niño, 

signos que se leen y que adquieren su significado cuando se llega al enfrentamiento de las iden-

tidades.  

El esquema quedaría así: 

SUJETO    OBJETO 

El lobo/guardador/Julián  La destrucción de lo que el niño encarna 

    DESTINADOR   DESTINATARIO 

Los signos leídos en Tánger  Individual: Julián como identidad del tú 

    colectivo: Julián como mito  

ADYUVANTE   OPONENTE 

La identificación con Julián,   El niño, parte de la identidad del prota-  

con lo marginalizado.     gonista, lo colectivo en el individuo  

La serpiente, esto es, la sexualidad 

El lenguaje 

 

 Una vez más, y siguiendo el haz de asociaciones, el guardador es Julián, que es en última ins-

tancia el tú del narrador, la historia castigada, la identidad frustrada. Mientras que el niño sabe-

mos que es el pasado del narrador, objetivizado, expulsado y aniquilado. Se trata pues de una 

oposición de identidades, la España sagrada, “tu odio irreductible hacia el pasado y el niño espu-

rio que lo representa”, y de la España estigmatizada, que así es reivindicada a través de los julia-

nes de la novela: el tú, exiliado de su patria, don Julián, la memoria colectiva, el guardador, la 

memoria individual. A lo que se está enfrentando el narrador es a la tradición50

                                                 
50 Goytisolo explica que este enfrentamiento a la tradición se hace desde la tradición. Goytisolo (1998)  

 y a cómo el peso 

de las “ideas recibidas” tiene más importancia que la realidad de los acontecimientos. La leyenda 

de don Julián, leyenda paradigmática del traidor de España y de los valores que contiene la iden-

tidad castellanovieja, por lo demás una identidad que perdura en el tiempo hasta el franquismo, 

es un ejemplo de cómo “la tradición crea ... no sólo los acontecimientos, sino los hechos mis-
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mos”(Goytisolo, 1998:39). Y es que desenmascarando el mito se desenmascara así mismo el me-

canismo de su construcción. Se trata pues de destruir el mito hispano. En su ensayo “Supervi-

vencias tribales en el medio intelectual español”(Goytisolo 1977), explica Goytisolo cuál era el 

panorama intelectual y educativo de la España de los cuarenta, cincuenta, y de cómo el programa 

que se seguía tenía como objetivo el prolongar esa esencia hispánica “a prueba de milenios”, de 

inculcar una “visión providencialista de la historia de España” (Goytisolo 1977: 138). Hablando 

de los autores a los que, ya durante sus estudios universitarios, tenía acceso, dice Goytisolo que 

“hallaba en todos ellos las mismas 'esencias' irreductibles y mitos, las mismas antipatías y prejui-

cios, la misma arbitrariedad cargante: favoritismo infantil por romanos y visigodos, fobia morbo-

sa contra hebreos y musulmanes, concepción mesiánica de los hechos”(Goytisolo 1977: 139). 

Este esencialismo, inculcado en la colectividad, constitutivo de una identidad, basada en el utili-

tarismo y en el enmascaramiento de la verdad histórica, inyectada como veneno en el protagonis-

ta, es el objeto de ataque del protagonista. 

“Con relación al Otro árabe, el objeto de la lectura en Goytisolo es poner al descubierto el sus-

trato diferencial que subyace bajo la unidad nacional aparente. Este sustrato subvierte la homo-

geneidad y la transforma en el resultado de unas circunstancias de opresión y asfixia de la dife-

rencia, un con-texto, por consiguiente, no esencial sino contingente y accidental y susceptible de 

cambio” (Navajas, 2002: 830). 

 

Los actantes de la novela no llegan a ser personajes en el sentido de entidades con una psico-

logía propia. El protagonista está hecho de discurso51

En cada acto de comunicación el hombre se apropia del lenguaje, y es por esa capacidad de 

apropiación del lenguaje que se puede pensar que, trascendiendo la experiencia individual, se 

abre a la colectividad.  

, un yo/tú que en su dialogar instauran su 

ser sujeto , “la conciencia de sí no es posible más que si experimenta por contraste. No empleo 

yo sino dirigiéndome a alguien, que será en mi alocución un tú. Es esta condición de diálogo la 

que es constitutiva de la persona, pues implica en reciprocidad que me torne tú en la alocución 

de aquel que por su lado se designa por yo. Es aquí donde vemos un principio cuyas consecuen-

cias deben desplegarse en todas direcciones. El lenguaje no es posible sino porque cada locutor 

se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. En virtud de ello, yo plantea 

otra persona, la que, exterior y todo a 'mí', se vuelve mi eco al que digo tú y que me dice tú” 

(Benveniste, 1976: 181). 

                                                 
51 “Los pronombres personales del discurso narrativo no expresan una voz individual, sino todas las voces o nin-
guna. Como señaló Benveniste, los yo, tú, nosotros, no se refieren a una realidad objetiva, como la mayoría de los signos nomina-
les, sino a una realidad de discurso, a un mero proceso de enunciación” (Goytisolo, 1977: 316). 
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Estos actantes, funciones “al desnudo”52 en definitiva, son la representación simbólica, signos, 

de dos identidades contrapuestas, la España sagrada, cristiano vieja, y la España islámica, la que 

no pudo ser. Así la reivindicación del conde don Julián, desde esta lectura, sería la de esa España 

“que posibilitó el Conde don Julián con su traición: la resultante de la penetración del árabe sen-

sual y vitalista en las entrañas amojamadas del país cristianoviejo”(Sánchez Vidal: 1980). Si la 

colectividad crea símbolos que ayudan a la creación de su identidad, el individuo libre tiene la 

capacidad de poner en cuestionamiento estos símbolos y los valores que representan. Así, ejer-

ciendo la libertad, Goytisolo explora otros caminos, subvirtiendo los símbolos de la tradición y 

rechazando la actitud que predispone a “preferir la autoridad de un texto canonizado a la des-

orientación e incertidumbre  de un enfoque personal, carente de referencias”53

El diálogo-falacia que se establece entre el guardador y el niño, falacia pues en el contexto en 

que se produce, la destrucción total de éste por parte del guardador, no permite dicho diálogo, es 

la repetición del diálogo-falacia que se ha producido en la historia entre Occidente y Oriente, en 

concreto el Islam, que ha quedado reducido a ser un molde negativo en el que se han depositado 

los miedos y fantasmas del yo ego- y logo-céntrico propio de las culturas occidentales (imperia-

listas). “Oriente y el islam son representados conforme a un conjunto de conceptos e imágenes 

que no conectan con la realidad ni con una experiencia concreta sino con un vasto entramado de 

deseos, represiones, temores, fantasmas, rivalidad, prejuicios. ... El islam ha representado de cara 

al mundo occidental un papel autoconcienciador en términos de oposición y contraste: el de la 

alteridad, el del Otro, ...A consecuencia de ello existen una historia, una tradición de pensamien-

to, una leyenda, una retórica, una agrupación de imágenes o clichés islámicos creados por y para 

Occidente que imponen una distancia infranqueable entre lo «nuestro»(visto, claro está, con con-

ciencia de superioridad y autosatisfacción) y lo de «ellos» (contemplado con hostilidad y despre-

cio)” (Goytisolo, 1998: 33).  

 (Goytisolo, 1998: 

33). Se eligen otros caminos inexplorados, tal y como hace Juan Goytisolo en su novela. 

Enfrentamiento de dos identidades. Distingue Castells entre tres tipos de identidades, de las 

cuales cito las dos que se hallan en oposición en la batalla interior del protagonista de Don Ju-

lián: “Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para 

extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales.....Identidad proyecto: cuando 

los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que disponen, construyen una nue-

va identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de 
                                                 
52 En palabras de Goytisolo: “Cuando escribo, no invento situaciones, personajes o acciones, sino estructuras y 
formas discursivas, agrupaciones textuales que se combinan conforme a afinidades electivas secretas, como en la arquitectura y 
en las artes plásticas” (Goytisolo,1977: 307). 
53 (Goytisolo, 1998: 33). De ahí la indescifrabilidad de los signos que se encuentra el protagonista en su paseo 
laberíntico por las calles de Tánger. 
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toda estructura social” (1998: 30). Dicha identidad, siguiendo el razonamiento del mismo autor, 

produce “sujetos”, definidos de la siguiente manera : “Denomino sujeto al deseo de ser de un 

individuo, de crear una historia personal, de otorgar sentido a todo el ámbito de las experiencias 

de la vida individual (...) “54

En el caso de esta novela la fragmentación obedece a un desentramar esa construcción que se 

llama identidad, de manera que desgranándola se deconstruye: labor de deconstrucción, y de 

desenmascarar “quién construye la identidad colectiva, y para qué” pues esto “determina en bue-

na medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan 

fuera de ella”(Castells, 1998: 29).  

 

Si las identidades son construcciones y, como dice Castells, “lo esencial es cómo, desde qué, 

por quién y para qué” (Castells, 1998: 29), tenemos que el protagonista, deconstruyendo y des-

enmascarando el mito esencialista hispano, desde la perspectiva que le proporciona su presente 

tangerino, la del marginal, la perspectiva del otro, en busca de sí mismo, perdiéndose en su pro-

pio laberinto, ofrece un proyecto de identidad, fuera del devenir histórico, fuera de las institucio-

nes, reivindicando las voces acalladas de la historia y del presente. 

3.3 Tiempo y espacio: pasado/presente; Tánger/España. La fábula desde 
el presente tangerino 

La fábula de Caperucito tiene lugar en un tiempo y en un espacio que pertenecen al pasado. No 

obstante son parte de la identidad del protagonista, esa parte de la que se quiere liberar. Cuando 

al inicio de la novela el yo narrador emite el juramento de jamás volveré a ti, lo que se está 

haciendo es apartar para siempre una realidad que no interesa al protagonista. Es desde el presen-

te tangerino que se elige esta liberación, después de que pasado y presente se opongan, España y 

el Islam. De ahí que, elegida Tánger como punto de vista del narrador, estrategia del escritor55

 

, 

se tome la actitud contraria de lo que ha sido la construcción de Oriente. El cuento de Caperuci-

to, que desemboca en la destrucción del niño, la identidad oficial, legitimizadora, es una historia 

encastrada, como si se tratara de una de las historias de Sherezada en Las mil y una noches, cuyo 

espacio de narración es el espacio de Tánger.   

En mi novela Reivindicación del conde don Julián, me propuse una tarea de sico-
análisis nacional a través de la lectura  del discurso colectivo tradicional sobre el is-
lam en nuestra literatura y en nuestra historia. ... El narrador es un ser anónimo que, 
desde Tánger, contempla la costa española y se identifica con el conde don Julián 

                                                 
54 Definición dada por Alain Touraine, citada en Castells (1998: 32) 
55 Tal y como se expresa Edward Said citado en Goytisolo (1998: 31) 
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... Dicho narrador -fugitivo ... de los cuarenta años de orden franquista- sueña en 
una nueva invasión de su patria, ...,  
la destrucción de las instituciones y símbolos sobre los que se ha construido la per-
sonalidad española en contraposición y rechazo a la amenaza y tentación del islam 
(Goytisolo 1998: 38)  
 

 
El porqué de la importancia de Tánger que, como ya se ha dicho, es otro de las manifestaciones 

de ese desdoblamiento en el que se mueve la novela ,es que sin él no hay posibilidad para la opo-

sición: “Su agresión [del protagonista] a la sociedad en que le ha tocado vivir comienza con una 

agresión a su historia y a su lenguaje. Todo ello es posible en razón de su extrañamiento, porque 

se trata de una visión tangerina o africana, una visión desde fuera” (Goytisolo, 1977: 290). 

Por otra parte, cuando el narrador protagonista se sitúa en la otra orilla y mira de frente la “cica-

triz venenosa” ha transgredido el límite que separa los valores de un sistema de lo estigmatizado. 

Tánger es la posición estratégica del narrador, posición que subvierte la posición de Europa y 

España frente a Oriente. Esto obedece a la voluntad del autor de marcar una posición y una alter-

nativa. Como dice Gonzalo Navajas en el artículo ya mencionado, “En Coto vedado, Goytisolo 

alude a la primera conciencia de la otredad de lo árabe al oír los relatos de las acciones de los 

moros durante la guerra civil que su sirvienta le cuenta durante su infancia56

Tánger es pues un símbolo, la Otredad elegida, y el texto en el que se descifra esa nueva iden-

tidad, “identidad proyecto”, ser sujeto de la propia historia, sometiendo a crítica lo heredado. El 

protagonista se lee y se descubre en el Otro. Principio que, por su parte, como ya se ha expuesto, 

es consustancial al lenguaje. Así se fusionan las ideas orientalistas y las ideas de Emile Benve-

niste en este hacerse Otro. 

 En esas institucio-

nes iniciales, Goytisolo percibe la dificultad de la diferencia; se hace consciente del conflicto en-

tre culturas distintas y de su jerarquización de acuerdo con estereotipos establecidos. Goytisolo 

empieza a percibir en lo árabe y oriental el modo de enfrentarse a un sistema de principios pre-

valecientes del que disiente y del que se siente progresivamente separado. Se identifica con la 

amenaza con que se percibe el Otro  para realizar su propio proyecto de diferencia personal con 

relación a  un medio abrumador. La diferencia del Otro configura su propia diferencia” (2002: 

829). 

Tánger devuelve al protagonista al tiempo mítico “fuera del devenir histórico”(RCDJ:99), que 

no es sino la anulación del principio de desarrollo, del sentido teleológico de la Historia, para 

situarse en un presente cíclico. 

                                                 
56 Observar el paralelismo del hecho de relatar entre este dato autobiográfico y lo que se ha contado acerca del 
pasaje en el que el cuento de Caperucita y la historia sobre el guardador de obras, semejante al moro, quedan en la memoria in-
fantil que perdura hasta el presente adulto del protagonista 
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4 Conclusiones 

A través de la fábula analizada se puede concluir que lo que se plantea en la novela es la oposi-

ción de dos identidades, el enfrentamiento de las dos Españas interiorizadas en el protagonista. 

Existen dos mundos opuestos en la novela: el del presente, con una presencia material, la de 

Tánger, el del pasado, el mundo de la memoria, en el que habitan los fantasmas e imágenes inte-

riores del protagonista, es el mundo de una España milenaria, de la que se quiere desidentificar, 

liberar. Ambos mundos, presente y pasado, convergen en el mundo de la conciencia, siendo la 

imaginación, entendida como fuerza creadora, y el lenguaje, los caminos que sirven para la re-

elaboración de éstos, el establecimiento de un juego de correspondencias y asociaciones de esos 

signos de identidad que se leen en el texto no escrito de las calles de Tánger. 

 

El paseo laberíntico por las calles de Tánger es un paseo al laberinto  que es él mismo, un via-

je al interior, a la cueva, a la gruta, al infierno de uno mismo de la mano del niño, ese niño del 

pasado, que supone un recorrido por la memoria individual, y de Tariq, su guía en el recorrido 

por la memoria colectiva. En la convergencia de ambas memoria se acentúa la presencia de lo 

colectivo en lo individual, la presencia de lo institucionalizado, constructora de las identidades 

nacionales, cuyos pilares están en la idea de origen y en la idea de destino de los pueblos, con-

vertidos en naciones en virtud de los interese comunes y de una unidad de sangre, acreditada por 

la tradición,  en la identidad individual. En busca del ser es que el protagonista se rebela contra  

esta ideología, y reivindica la otredad, criticando el uso que se ha hecho de ella, la invención de 

Oriente, como la perversión de occidente, en tanto que es en su negación y violación constante, 

que occidente puede reafirmar su identidad y su superioridad, justificando así su quehacer histó-

rico, su misión civilizadora, apoyada en la ciencia y la razón. En la aniquilación de la identidad 

heredada del pasado está inscrita la destrucción del mito de la historia, de cómo los textos, la tra-

dición, pesa más que las realidades empíricas, criticando así la construcción de Oriente para 

afirmar la identidad de occidente. 

El desdoblamiento se convierte en el mecanismo que permite una posición de análisis y observa-

ción y autoconocimiento. Del yo al tú, España vista desde la otra orilla. La importancia de la 

elección de Tánger está en que ésta viene a ser la perspectiva de un  narrador, que, además,  

adoptando la forma de tú subraya la otredad, la necesidad del tú en la construcción de las identi-

dad. La necesidad de una dialéctica afirmativa, que sustituya a la dialéctica de la negación. Abo-

gando por una pluralidad, en el mundo y en el individuo, y aniquilando la identidad monolítica 

inoculada por la educación.    
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En el rompecabezas de la novela, en la que sus elementos se asocian y disocian dando origen a 

múltiples significados se apuesta por la polisemia del lenguaje poético, palabra de la marginali-

dad, que no se deja institucionalizar, ni ser objeto de convenciones. La palabra liberadora,  sien-

do siempre capaz de explotar en una constante polisemia y de crear imágenes y significados nue-

vos. 

Y es que en esta novela de Goytisolo, en la que la ficción ocupa el lugar de la realidad, des-

enmascarándola, es el ejercicio de una elección: la de la libertad en la marginalidad de un siste-

ma incapaz de producir sujetos.  
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 situándolo en su contexto social y literario. Esta renovación dio origen a lo que 
 Gonzalo Sobejano dio en llamar 'novela estructural'. El autor de este artículo hace 
 un análisis de Don Julián, a la que considera como novela paradigmática de esta 
 renovación 
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 En este artículo se propone un análisis de la novela que toca los aspectos del 
 lenguaje, estructura, personajes y la intertextualidad, poniendo el acento en el 
 carácter subversivo de la obra de Don Julián, y analizando los mecanismos que 
 hacen posible esta subversión 
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