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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: “Las estructuras narrativas, desde la
perspectiva de Gerard Genette presentes en la obra La Tregua de Mario Benedetti”, tiene
como objetivo explicar y analizar los diferentes acontecimientos de la diegésis en la obra
mediante la perspectiva propuesta por Gerard Genette.
Para el estudio se han utilizado los métodos descriptivo y analítico para demostrar la
diferencia entre historia, relato y narración. La conclusión más relevante a la que se llegó
es que las estructuras, según Gerard Genette, sirve para analizar una obra de modo accesible
y comprensible.

Palabras clave: estructuras narrativas, historia, relato, narración
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ABSTRACT

The present research work entitled: "The narrative structures, from the perspective of
Gerard Genette present in the work The Truce of Mario Benedetti", aims to explain and
analyze the different events of diegesis in the work through the perspective proposed by
Gerard Genette.
For the study, descriptive and analytical methods have been used to demonstrate the
difference between history, story and narration. The most relevant conclusion reached is
that the structures, according to Gerard Genette, serve to analyze a work in an accessible
and understandable way.

Keywords: narrative structures, history, story, narration
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA
Actualmente es difícil comprender una obra literaria a profundidad, pues no manejamos
una cierta teoría o no sabemos utilizarla bien en el momento de leer y analizar, lo cual
dificulta la promoción de hábitos de lectura y la preferencia de obras literarias. La
comprensión de una obra literaria se sustenta en la forma como es analizada; por ende
implica el manejo de técnicas para indagar sobre un texto de forma afín y coherente. En
esta perspectiva existe diversas técnicas de análisis que abordan diferentes aspectos de
las estructuras narrativas, las cuales deben tener una cabal comprensión para su eficacia
al aplicarlos a diferentes obras literarias, tal es el caso del teórico y crítico literario Gerard
Genette que propone en su libro figuras III.
En este sentido “La Tregua” es estudiada desde el enfoque literario para su mejor
comprensión, el cual estudia las diferentes estructuras narrativas como: tiempo, modo y
voz, referida a la teoría propuesta por Gerard Genette para estudiar a la obra ya
mencionada.
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1.2.JUSTIFICACIÓN
La comprensión de una obra literaria merece especial atención en el sistema educativo,
porque de ello depende el desempeño crítico y valorativo de su contenido. Por ello, el
presente trabajo se sustenta en la teoría del francés Gerard Genette, específicamente
abstraído de su libro figuras III en el capítulo Discurso del Relato. En él se abarca las
estructuras narrativas, que permitirá al lector una mayor comprensión de una obra
literaria. Es por eso que nos hemos propuesto a analizar la obra “La Tregua”, ya que no
existen estudios realizados sobre ella, además la consideramos de suma importancia y
pretendemos dar a conocer las diferentes estructuras narrativas presentes en ella
enfocándonos en la teoría de dicho autor. Así también, el poeta uruguayo Mario
Benedetti, debe ser reconocido y valorado por su extraordinaria narrativa a nivel nacional
e internacional, porque sus obras están llenas de enseñanzas, valores y además esta obra
está adecuada a la realidad.
1.3.IMPORTANCIA
En el presente trabajo resaltaremos con especial atención las tres estructuras narrativas
consideradas por Gerard Genette en la obra “La Tregua” de Mario Benedetti, ya que en
dicha obra encontramos variedad de ejemplos de cada una de las categorías que cita el
autor en su libro Figuras III.
La presente investigación busca contribuir la facilidad de análisis de una obra literaria y
su comprensión de manera más fácil y a profundidad.
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1.4.ANTECEDENTES
No se ha encontrado estudios referentes a nuestros estudios de analizar la obra “La tregua”
de Mario Benedetti u otras tesis referentes a las estructuras narrativas de Gerard Genette
en otras obras.
1.5.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las estructuras narrativas, desde la perspectiva de Gerard Genette presentes
en la obra “La Tregua” de Mario Benedetti?
1.6.HIPÓTESIS Y VARIABLE
1.6.1. Hipótesis:
Las estructuras narrativas, desde la perspectiva de Gerard Genette presentes en la obra
“La Tregua” son: Tiempo, Modo y Voz.
1.6.2. Variable:
Explicación de las estructuras narrativas en la obra “La Tregua” de Mario Benedetti
1.7.OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo General:
Explicar las estructuras narrativas, desde la perspectiva de Gerard Genette presentes en
la obra “La Tregua” de Mario Benedetti
1.7.2. Objetivos Específicos:
-

Explicar las estructuras narrativas de Gerard Genette.

-

Reconocer las categorías más importantes consideradas por Gerard Genette.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1.NARRATOLOGÍA
2.1.1. Definición
Para Todorov, T (2008) refiere que: “La narratología se inicia con la teoría de los
formalistas rusos entre los años de 1910 y 1930. Su doctrina se basa en el origen de la
lingüística estructural desarrollada por el Circulo Lingüístico de Praga”. (Todorov,
1971, pág. 15)
Para Pimentel (1998) define la narratología como: “El conjunto de estudios y propuestas
teóricas que sobre el relato se han venido realizando desde los formalistas rusos”
(Pimentel, Siglo XX, pág. 8)
Para Bal (1905) la narratología es: “la teoría de los nexos narrativos. Una teoría se define
como conjunto sistemático de opiniones generalizadas sobre un segmento de la realidad”
(Bal, pág. 11)
Para Reis y Lopes (1996) “La narratología es un área de reflexión teórico-metodológico
autónoma, centrada en la narrativa como modo de representación literaria y no literaria,
así como en el análisis de los textos narrativos, y recurriendo, para ello, a las
orientaciones teóricas y epistemológicas de la teoría semiótica” (Lopes, 1996, pág. 172)
Entonces se afirma que la narratología es la disciplina que se ocupa del discurso narrativo
en sus aspectos formales, técnicos y estructurales, es decir, el estudio de los elementos
del texto narrativo y cómo las relaciones entre ellos generan significados, así como su
comunicación y recepción. En definitiva, es la teoría de los textos narrativos y la
representación de acciones y acontecimientos.
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2.2.NARRAR
2.2.1. Definición
Es una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que,
normalmente, da como resultado la variación o transformación de la situación inicial. En
concreto narrar significa contar o relatar historias, referir hechos pasados, ya sean ficticios
o reales.
2.3.NARRACIÓN
2.3.1. Definición
Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos
personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado
o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.
Bremon, coincide con Genette cuando menciona que es un acto del lenguaje por el que
una sucesión de acontecimientos con interés humano se integra en la unidad de este
mismo acto.
Constursi y Ferro (2000) exponen que: “la narración es una forma comunicacional que
atraviesa los más diversos ámbitos” (Ferro, pág. 11). Asimismo, plantean que: “la
narración se presenta bajo una forma material que supone el uso de un lenguaje y que
esta indisolublemente ligada a una noción del tiempo que transcurre, que avanza; y, la
narración para ser tal, necesita de actores que produzcan o sufran cambios” (Ferro, pág.
12).
Según Lavob (1972): “una narración es un método que recapitula experiencias pasadas
mediante la correspondencia de una secuencia verbal de cláusulas con una secuencia
verbal de eventos que ocurrieron de verdad” (Lavob, pág. 80)
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Van Dijk (1976) considera que “La narración es una forma de descripción de la acción”.
Asimismo, “subraya que no son narraciones todas las descripciones de acciones.
Tampoco las narraciones consisten solo en acciones; contienen también descripciones
de circunstancias, objetos, estados mentales y procesos” (Dijk, págs. 287-338)
Todorov (1971) considera que: “la narración entera está constituida por el
encadenamiento o el encaje de micro-narraciones” (Todorov, 1971, pág. 72)
Según Sánchez (2006), la narración es “el relato de hechos situados en un tiempo y en un
lugar determinados y entrelazados por unos personajes que generalmente son los
protagonistas de la acción” (Sanchez, 2006, pág. 342)
De esta manera, la narración se define como el conjunto de actos o expresiones verbales
mediante las cuales una persona cuenta el relato de un suceso real o ficticio, cotidiano,
científico o literario.
2.4.EL NARRADOR
2.4.1. Definición
Huarag (2006) dice que: “El narrador es el elemento central del relato, porque es la
persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de
cada uno” (Huarag, pág. 180)
Por otro lado Beristain (1997) refiere que: “el narrador es el sujeto de la enunciación
del discurso en el que el personaje dice “yo” en torno al cual se organizan todas las
otras instancias discursivas designadas por los indicadores, y por ellos mismo en ese
caso su figura se vuelve más implícita pues la primera persona se mantiene simultánea y
explícitamente en el plano de la enunciación y en el de lo enunciado” (Berinstain, 1997,
pág. 66)
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Vargas Llosa (1997), nos dice: “el narrador es siempre un personaje inventado, un ser
de ficción, al igual que los otros, aquellos a los que él “cuenta”, pero más importantes
que ellos, pues de la manera cómo actúa-mostrándose u ocultándose, demorándose o
precipitándose, siendo explícito o elusivo, gárrulo o sobrio, juguetón o serio- depende
que estos nos persuadan de su verdad o nos disuadan de ella y nos parezcan títeres o
caricaturas. La conducta del narrador es determinante para la coherencia interna de una
historia, la que, a su vez, es factor esencial de su poder persuasivo” (LLosa, 1997, pág.
67)
2.4.2.

Tipos de Narrador

Según Bal:
2.4.2.1. Narrador intradiegético-homodiegético:
Collot (1980) refiere que: también conocido como narrador personaje, o homodiegético
es quien protagoniza los hechos que narra como el personaje principal. El autor construye
el relato fingiendo que la historia la cuenta uno de los participantes y utiliza entonces la
primera persona para narrar. Es el “yo” en torno al cual se organizan todas las otras
instancias discursivas designadas por los indicadores.
En conclusión, este narrador

participa en la historia, es decir, es un personaje de la

historia, narración y/o relato que va narrando y suele ser el principal.
2.4.2.2. Narrador extradiegético-heterodiegético:
Gerard Genette señala que: “Este narrador no es personaje de la historia (el omnisciente
en tercera persona). Relata los acontecimientos desde afuera: conoce los hechos que
sucedieron y a los que intervinieron en ellos, pero él no participó, sólo lo cuenta. Se trata
siempre de los relatos con narración en 3era Persona” (Genette, 1972, pág. 68).
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2.4.3. Funciones del Narrador
El rol propio del narrador es la narración, es decir, relatar la historia; además, su discurso
puede asumir otras funciones extra narrativas. La distribución de todas las funciones del
narrador según los aspectos del relato distinguidos por Genette son cuatro:

2.4.3.1. Función de control
Esta función toma en consideración los vínculos del narrador con el texto; gracias a la
cual el narrador puede hacer referencia a su propio discurso desde un plano superior con
el fin de hacer hincapié en su disposición interna.

2.4.3.2. Función comunicativa
Comprende la función apelativa, fática y custodia a la función del narrador con el
narratorio.

2.4.3.3. Función testimonial
Esta puede desplegarse sobre un ámbito mucho más dilatado: el de lo moral o intelectual,
alusión a las fuentes de información del narrador o referencia escueta al testimonio de
otros.

2.4.3.4. Función ideológica
Según Genette (1989) esta función presenta una configuración atípica, ya que no siempre
es desempeñada por el narrador; es un cometido que este puede delegar en un personaje.
Dicha función facilita el afloramiento del discurso autoral. (Genette, 1972, pág. 34)
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2.5.DIFERENCIA ENTRE RELATO, HISTORIA Y NARRACIÓN
El término “relato” se puede utilizar para designar a demasiadas cosas, esto ha provocado
que dicho término pierda su precisión y utilidad. Para Gerard Genette, relato designa el
enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que entraña la relación de un
acontecimiento o de una serie de acontecimientos. (Genette, 1972, pág. 81)
Al hablar de “historia”, se puede decir que es el significado o contenido narrativo.
(Genette, 1972, pág. 83)
Y si hablamos de “narración”, para Genette es el acto narrativo productor y por extensión,
al conjunto de la situación real o ficticia en que se produce. (Genette, 1972, pág. 83)
Para evitar todo tipo de confusión, Genette designa mediante términos unívocos cada uno
de estos tres aspectos de la realidad narrativa: historia, relato y narración.
La triada que propone el autor está conformada por la historia, que es el conjunto de
acontecimientos narrados, presentados de acuerdo a un orden lógico-cronológico; en sí,
la historia no es un sujeto sino un concepto, que vendría a hacer el significado o contenido
narrativo; Genette también utiliza el término diegésis para referirse a la historia. El
segundo elemento es la narración, esta es la acción verbal que convierte a la historia en
relato, en otras palabras, es el hecho narrativo, y por último, tenemos al relato, que es el
discurso oral o escrito en que se materializa la historia, es el significante, enunciado,
discurso o texto narrativo. Por esta razón la historia y la narración dependen del relato.
La diferencia entre estos tres ámbitos (relato, historia y narración) puede hacerse más
evidente si pensamos en los diferentes tiempos que los rigen. En efecto, el tiempo de la
“historia” sigue el orden real de las cosas, el tiempo del “relato”, en cambio sigue el orden
que quiere darle el autor; y por último, el tiempo de la “narración” es diferente cada vez
que se narra o se lee dicha obra.
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2.6.TIEMPO
Genette, en su obra Figuras III, habla que el relato es una secuencia dos veces temporal,
hay el tiempo de la cosa contada y el tiempo del relato (tiempo del significado y tiempo
del significante). Esta dualidad no es solo lo que hace posible todas las distorsiones
temporales cuya observación en el relato, constituye una trivialidad; más
fundamentalmente, nos invita a comprobar que una de las funciones del relato es la de
transformar un tiempo en otro tiempo. (Genette, 1972, pág. 89)
De hecho, el tiempo de la historia no es el mismo que el tiempo del relato. Como es
evidente, nunca podemos contar todo, en todo relato siempre se eliden hechos. En un
relato escrito, la linealidad inevitable de la escritura (a una palabra se le sigue otra, a una
oración le sigue otra oración) exige que el tiempo pluridimensional de los
acontecimientos se acomode y organice en ese sentido.
La relación de ambos tiempos-tiempo de la historia y tiempo del relato- puede medirse
desde tres dimensiones temporales- el orden, la duración y la frecuencia- como las
posibles alteraciones o distorsiones temporales que pueden ocurrir en el relato que, por
diferentes motivos, tiende a subvertir o alterar la disposición de los hechos de la historia.
Pozuelo Yvancos nos dice “el punto de partida básico es sin duda la falta de
correspondencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso (la teoría clasista
de la unidad del tiempo que quería salvar es a falta de correspondencia y hacer coincidir
dos tiempos, es un hecho que en literatura tal correspondencia es utópica)” (Yvancos,
1988)
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2.6.1. Orden
2.6.1.1.Definición:
Estudiar el orden del relato es confrontar el orden o la disposición de los acontecimientos
en el discurso narrativo con el discurso en que suceden esos mismos acontecimientos en
la historia. (Genette, 1972, pág. 91)
2.6.1.2.Anacronía:
Genette llama anacronía a esa alteración de la secuencia cronológica de la historia, que
produce una distorsión temporal entre el orden de los acontecimientos en el discurso
narrativo y el orden con que suceden esos mismos acontecimientos en la historia. Genette
llama a esas dos distorsiones analepsis y prolepsis.
2.6.1.2.1. Analepsis:
Es una alteración a partir de la cual el relato retrocede en el tiempo para contar sucesos
anteriores al tiempo base. Genette la define como “toda evocación fuera del tiempo de un
acontecimiento al punto en que se encuentra la historia”. La analepsis es, entonces,
retrospectiva.
Las analepsis están generalmente marcadas por el uso de pretérito pluscuamperfecto y
por indicadores temporales precisos que muestran el retroceso del tiempo del relato en
relación con el tiempo base.
Sin embargo, en el relato contemporáneo la inserción de hechos anteriores al tiempo base
no es introducida por ningún marcador, lo que exige que el lector participe activamente
en la lectura del relato para reconocerla.
2.6.1.2.2. Prolepsis:
Es una alteración en el orden temporal del relato que implica un adelanto, es decir una
anticipación de sucesos en relación con los que se narran en el tiempo base, es un relato
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segundo prospectivo; dentro de la obra aparece cuando algunos personajes adelantan una
acción que sucederá tiempo más tarde.
2.6.2. Velocidad
La velocidad o duración temporal, es el segundo elemento del tiempo. Genette considera
que la alteración temporalmente más compleja de identificar es la de duración temporal,
ya que nadie puede medir la duración o tiempo de lectura de un relato. Los dos tiempos
de diferencia para considerar la duración del relato son el tiempo de la historia y el tiempo
que el relato le ofrece al lapso temporal que está narrado: el narrador puede extenderse
varias páginas en relatar, como lo hace Cortázar en “No se culpe a nadie”, la
intrascendente acción de ponerse un pullover o Juan José Saer, cuando despliega una
acción en su mínimo detalle, o al contario, condenar muchos años en una sola frase:
“veinte años después lo encontró en su casa”. En un caso, el relato es moroso y demorado,
en otro avanza con rapidez.
Este tipo de discordancia entre la velocidad del tiempo de la historia y el tiempo del relato
da lugar a cuatro clases de alteraciones de duración o anisocronías: escena, pausa,
resumen o sumario y elipsis.
2.6.2.1.Pausa:
En la pausa, nada acontece en la historia y sin embargo la narración continúa: la acción
se detiene o se lentifica de tal modo que su avance es mínimo e imperceptible. La
presencia de un narrador que describe y caracteriza un personaje un lugar produce un
relato en el que abundan los indicios en lugar o el tiempo.
También comenta, reflexiona, evalúa lo que se está contando a modo de digresión.
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2.6.2.2.Escena:
La escena representa el intento de ofrecer ante nuestros ojos el transcurso de la realidad
tal como se produjo. La escena dialogada vincula historia y discurso, ya que las palabras
de los personajes gozan de un estatuto peculiar: son actos, tenemos la sensación de asistir
directamente a la representación de la realidad.
En la escena, el tiempo del relato es casi igual al tiempo de la historia, de modo tal que
puede establecerse una equivalencia con la escena dramática. Si bien coincide por lo
general con la presencia del diálogo entre personajes, no siempre es así. En la escena la
acción es narrada de forma dramática y de forma demorada porque se despliega en su
mínimo detalle tal como sucediera ante nuestros ojos.
2.6.2.3.Resumen o sumario:
Si en la escena pareciera que los hechos hablan por sí mismos, en el resumen el narrador
adquiere mayor presencia en tanto es a través de la selección de hechos que realiza, que
el lector conoce lo ocurrido. En el resumen, unas pocas líneas permiten avanzar la historia
en años. De este modo el tiempo del relato es menor que el tiempo de la historia. Se
resumen y se omiten hechos.
2.6.2.4.Elipsis:
Desde el punto de vista temporal, la elipsis implica la omisión significativa del tiempo de
la historia; algo significativo acontece en el relato de la historia que no se cuenta, o sea,
ciertos acontecimientos, lo más importantes han tenido lugar en la historia, pero no se
narra.
Esta definición encierra dos puntos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que
Genette define la elipsis desde el punto de vista temporal, por lo tanto, no se refiere con
ella a la ausencia de meros datos en la historia. En segundo lugar, que no se reconoce
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como elipsis a toda omisión temporal, solo aquella que contribuye al sentido de la historia
a fin de distinguirla de la omisión de hechos innecesarios o poco significativos que es
constitutiva de todo relato.
2.6.3. Frecuencia
Hasta ahora los críticos y teóricos de la novela han estudiado muy poco lo que llamamos
frecuencia narrativa, es decir, las relaciones de frecuencia (o la repetición) entre el relato
y diégesis. Y, sin embargo, es uno de los aspectos esenciales de la temporalidad narrativa
y, por lo demás, ene l nivel de la lengua común, de los gramáticos en la categoría,
precisamente, del aspecto.
Si bien todo hecho es único e irrepetible, percibimos a aquellos que acontecen con
características similares como acontecimiento repetidos, es decir, como si fueran
idénticos. También el discurso tiene la posibilidad de repetir los acontecimientos. Es así,
que es posible narrar un hecho que se produce una sola vez.
En esa relación que se observa entre el relato y la historia, es decir, entre la cantidad de
veces que un hecho aparece en el discurso y las veces que sucede en la historia, lo que
Genette llama frecuencia narrativa. A partir de las posibles variantes que ofrece dicha
relación, distingue tres tipos de relato: singulativo, repetitivo y el iterativo.
2.6.3.1.Relato Singulativo:
Da cuenta de un acontecimiento que ha ocurrido una sola vez en la historia a través de un
único enunciado. (Genette, 1972, pág. 173)
Si bien es el relato más habitual, en tanto es habitual narrar un acontecimiento
significativo en su carácter de singular y único, también son los relatos singulativos
aquellos que narran una acción que se repite una y otra vez de forma idéntica o similar.
En ese caso, el relato da cuenta con un solo enunciado cada vez que acontece un hecho,
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cuando, lo más frecuente sería elegir para ellos un relato iterativo. Esa elección, como
toda elección de un recurso narrativo, responde a los propósitos que persigue al narrador.
2.6.3.2. Relato Repetitivo:
También implica narrar varias veces un mismo acontecimiento que en la historia ha
sucedido una sola vez, responde al deseo del narrador de otorgarle un significado especial.
Esta forma puede parecer puramente hipotética, sin embargo, recordemos que ciertos
textos modernos descansan sobre esa capacidad de repetición del relato. (Genette, 1972,
pág. 174)
2.6.3.3.Relato Iterativo:
Cuenta una vez lo que ha ocurrido varias veces, es frecuente en el resumen o en la
descripción. El uso de determinadas formulaciones silépticas, del pretérito imperfecto de
ciertos verbos tales como acostumbrar o de construcciones adverbiales, permite narrar a
través de un solo enunciado acciones que se reiteran. (Genette, 1972, pág. 175)
2.7.MODO
Comprende, según Genette, “todo lo relativo a como proporcionan la información
narrativa y a la cantidad de detalles que se ofrecen. Así, el narrador se puede situar a
mayor o menor distancia y observar así con mayor o menor detalles la escena que se
relata, y puede tener una determinada perspectiva, según el punto de vista que adopte.”
(Genette, 1972, pág. 219)
2.7.1 Distancia:
La distancia se relaciona con la elección que hace el narrador entre dos modos de referir
hechos verbales: esto es, si toma a su cargo la narración (mimesis o relato puro) o si
reproduce enunciados ajenos (diégesis, relato imitativo).
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Genette señala tres modos de relatar o de reproducir las palabras de los personajes: el
discurso narrativo, el traspuesto o indirecto y el reportado o citado. Establece estas tres
formas una gradación constituida por una distancia cada vez mayor del narrador con
respecto al personaje hasta su total desaparición.
2.7.1.1.Discurso Narrativizado:
Para Genette, “el discurso narrativizado o relatado es en el que se borran las huellas de
la enunciación, constituiría la forma más distante de dar cuenta un hecho discursivo
dado.” (Genette, 1972, pág. 228)
El discurso del personaje queda, de este modo, subordinado al de narrador.
2.7.1.2.Discurso Transpuesto:
En el discurso transpuesto, el narrador incorpora un acontecimiento verbal en su discurso.
Genette incluye en este tipo de palabras el discurso indirecto, es decir, cuando el narrador
presenta los dichos ajenos incorporándolos al propio discurso, y el discurso indirecto
libre, en el que se fusionan el discurso del narrador y del personaje con la mediación de
un verbo introductorio. (Genette, 1972, pág. 229)
Y el discurso indirecto libre, en el que se fusionan el discurso del narrador y del personaje
con la edición de un verbo introductorio.
2.7.1.3.Discurso Restituido:
El discurso restituido o citado: se utiliza el discurso directo. El narrador se limita a
introducir el discurso del personaje, en otras palabras, el narrador cede la palabra a los
personajes.
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2.7.2. Focalización:
Narrar una historia siempre implica asumir una perspectiva que otorgue sentido a los
hechos. El narrador no puede sino hablar desde cierto ángulo visual (según su proximidad
o distancia respecto a los objetos), con un tono (de ironía, desdén, ingenuidad, etc), una
actitud moral, una apreciación verificativa, todo lo cual lo configura como un sujeto o
una conciencia.
Genette describe a la perspectiva como un modo de regulación de la información y como
punto de vista desde el cual se le da. Si bien remota la clasificación tradicional, introduce
el concepto de focalización, el más interesante para abordar el análisis de un relato, como
también el más eficaz para producirlo.
Así pues Genette prefiere darle a la perspectiva el nombre de focalización, distinguiendo
tres tipos dentro de ella: la focalización cero, interna y externa.
2.7.2.1.Focalización Cero:
Corresponde al tradicional relato del narrador omnisciente. En este tipo de focalización
el narrador sabe más que sus personajes y no se preocupa de explicar cómo adquirió este
conocimiento. Es decir, da cuenta de lo imperceptible y de lo perceptible, de acciones que
suceden simultáneamente en diferentes lugares y que es tan general y vaga, abarcadora y
panorámica que no parece una focalización.
2.7.2.2.Focalización Interna:
Es en la que el narrador sabe lo mismo que el personaje cuyo punto de vista adopta.
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2.7.2.3.Focalización Externa:
La focalización externa es donde el narrador cuenta lo que ve o lo que oye, pero no tiene
acceso al interior del personaje. Se trata de una focalización externa típica por la
ignorancia señalada del narrador respecto de los pensamientos auténticos del héroe.
2.8.VOZ
La voz, para Genette es la puesta en relación entre el mundo narrado y el sujeto que lo
narra, es decir el narrador, al que no se debe confundir con el amor del relato. Ambos son
instancias que tienen diferentes estatutos de existencia. La condición de una obra literaria
se funda precisamente en ello: un sujeto que escribe o inventa un yo que narra (el que a
su vez le cederá la voz a los diferentes personajes de su historia).
Analizar la “voz” de un relato implica estudiar las características de la “narración” (que
el autor también llama “enunciación”, “instancia narrativa” o “acción de narrar tomada
en sí misma”). Son dos las preguntas básicas que podemos hacernos acerca de toda
“enunciación”: ¿Quién la anuncia? Y ¿En qué circunstancias (dónde y cuándo) la
enuncia?
Genette introduce tres categorías que se relacionan con la voz: el tiempo de la narración,
los niveles narrativos y la persona.
2.8.1. El tiempo de la narración:
La narración o enunciación tiene su propia temporalidad que es el tiempo de la narración,
es decir, el momento en el que se inscribe el discurso del narrador. El tiempo de la
narración o temporalización enunciativa señala la posición del narrador en relación con
la historia narrada.
2.8.1.1.Ulterior:
Como en la mayoría de los casos, dado que los hechos siempre anteceden al relato.
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2.8.1.2.Simultaneo:
Si el narrador simula narrar en tiempo presente a medida que acaecen los hechos, la
narración adquiere un carácter de representación escénica.
2.8.1.3.Anterior:
Si se anticipan los hechos, es decir, el relato se impone como una profecía.
2.8.2. Niveles narrativos:
Con relación a los niveles narrativos, todo hecho que se narra en un relato está en un nivel
diegético (conjunto de acontecimientos de la historia narrada) inmediatamente superioro nivel extradiegético- a aquel en que se sitúa el acto narrativo que produce dicho relato.
Por lo tanto, en el nivel extradiegético- expresado en la formula “yo te cuento que” que
anteponemos a todo relato- se ubica el narrador (en primera persona que sostiene la
historia).
Pero todo relato puede a su vez subordinar otros enunciados o relatos. Si, entonces, un
personaje o actor del nivel diegético cuenta una historia, es decir, se instala como
narrador, es un narrador intradiegético que cuenta una historia metadiegética. En este
caso, el narrador extradiegético le cede la palabra.
2.8.3. Persona:
2.8.3.1.Narrador Extradiegético:
Este narrador se encuentra fuera de la historia. Se considera que es narrador en tercera
persona.
2.8.3.2.Narrador Intradiegético:
Este narrador se encuentra dentro de la historia. Se considera que es narrador en primera
persona.
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2.8.3.3.Narrador Heterodiegético:
Cuando el narrador no forma parte del relato y cuenta los hechos desde fuera.
2.8.3.4.Narrador Homodiegético:
Si el narrador forma parte de la historia e interviene en los sucesos.
2.8.3.5.Narrador Extradiegético-Heterodiegético:
El narrador en primera persona cuenta una historia de la que está ausente.
2.8.3.6.Narrador Extradiegético-Homodiegético:
El narrador de primer grado cuenta su propia historia.
2.8.3.7.Narrador Intradiegético-Heterodiegético:
El narrador de segundo grado que cuenta historia de las que suele estar ausente.
2.8.3.8.Narrador Intradiegético-Homodiegético:
El narrador de segundo grado que cuenta su propia historia.

20

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III.

MATERIAL Y MÉTODO

3.1.MATERIAL DE ESTUDIO:
-

Información bibliográfica.

-

Información linkográfica.

-

Ensayos

-

Artículos

3.2.MÉTODO DE ESTUDIO:
Para el desarrollo de este proyecto de investigación hemos recopilado los siguientes
métodos:
Descriptivo:
Para definir, identificar y explicar las estructuras narrativas en la obra “La Tregua” de
Mario Benedetti.
Analítico:
Para determinar por qué el autor usó las diferentes estructuras narrativas y qué efectos
tuvo en los lectores.
3.3.PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS:
-

Ficha de análisis de contenido

-

Ficha de análisis del texto Figuras III.

-

Lectura

-

Redacciones

3.4.TIPO DE INVESTIGACIÓN
Explicativa
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3.5.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

X

0

X= Objeto de estudio
0= Resultados
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1.TIEMPO:
El relato es una secuencia dos veces temporal, hay el tiempo de la cosa contada y el
tiempo del relato (tiempo del significado y tiempo del significante). Esta dualidad no es
solo lo que hace posible todas las distorsiones temporales cuya observación en el relato,
constituye una trivialidad; más fundamentalmente, nos invita a comprobar que una de las
funciones del relato es la de transformar un tiempo en otro tiempo.
Analizando estos conceptos en la obra “La Tregua” podemos decir que la historia está
constituida por una serie de acontecimientos o hechos que ocurren en un tiempo y en un
lugar. Es una realidad ficticia recreada o inventada por el autor y que, en este caso
resumimos a continuación:
La historia trata sobre Martín Santomé, un viudo controlador, con tres hijos ya mayores.
Él trabaja en una compañía de repuestos, está a punto de jubilarse y es encargado de un
departamento, tenía a su cargo unos empleados, destacándose Laura Avellaneda, una
joven, quien pasa de ser una empleada nueva a lo más importante de su vida, y llegaron
a tener una relación, a la cual ellos le llamaron “Lo Nuestro” que en verdad era como una
especie de matrimonio sin papeles, pero no puede decirle Laura (Su nombre) ya que
siendo ella lo más importante para él, él la sigue llamando, nombrando por su apellido
como otra u otro empleado más de su sección, a su cargo, estando esta en su vida. Al cabo
de un tiempo Avellaneda muere y deja otra vez sólo a Santomé.
Una vez señalada la historia de la novela, pasamos a analizar el otro nivel de la obra: el
relato. El relato está constituido por la manera en la que el narrador nos da a conocer los
hechos de la historia.
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Dentro de la novela, el tiempo de la historia si está mencionado por el narrador (Martín
Santomé) de forma explícita y encontramos fragmentos que tratan de situar la historia en
un determinado tiempo:
“Sólo faltan seis meses y veintiocho días para estar en condiciones de jubilarme.”
(Benedetti, 1959, pág. 35)
“A las cuatro de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el
saco de lustrina y avisar en Personal que debía pasar por el banco República para
arreglar aquel asunto del giro.” (Benedetti, 1959, pág. 39)
El tiempo de la historia se percibe con mayor acierto en la estructura de la obra, escrita
en forma de diario literario: inició el lunes 11 de febrero de 1958 y terminó viernes 28 de
febrero de 1959.
“A partir del primero de marzo, no llevaré más esta libreta. El mundo ha perdido su
interés. No seré yo quien registre este hecho. Y hay un solo tema del que podría escribir.
Pero no quiero.” (Benedetti, 1959, pág. 162)
4.1.1. ORDEN
A) Analepsis: Retrocede a hechos que han sucedido en el pasado.
“El 23 de setiembre no sólo escribí varias veces: “Dios mío”. También lo pronuncié,
también lo sentí. Por primera vez en mi vida, sentí que podía dialogar con él. Pero en el
diálogo Dios tuvo una parte floja, vacilante, como si no estuviera muy seguro de sí.”
(Benedetti, 1959, pág. 153)
En esta cita textual, Martín Santomé retrocede en el tiempo para contar que había escrito
y dijo cuándo se enteró de la muerte de su amada Laura.
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“Tuve una prima solterona que cuando hacia un postre lo mostraba a todos con una
sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época
en que hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras
tantas Curvas de la Muerte” (Benedetti, 1959, págs. 23-24)
En la cita anterior, Martín Santomé vuelve atrás para decir que tuvo una prima que era
solterona, ya que se murió su novio motociclista.
“Naturalmente, de soltero viví en la calle Brandzen, pero, aunque me molieran a palos
no podría decir cómo era el frente de la casa, cuántos balcones tenía, quienes vivían al
lado” (Benedetti, 1959, pág. 28)
En cuanto al ejemplo anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo para narrar el lugar en
el que vivió en su época de soltero.
“Anoche, después de treinta años, volví a soñar con mis encapuchados. Cuando yo tenía
cuatro años o quizá menos, comer era una pesadilla. Entonces mi abuela inventó un
método realmente original para que yo tragase sin mayores problemas la papa deshecha.
Se ponía un enorme impermeable de mi tío, se colocaba la capucha y unos anteojos
negros” (Benedetti, 1959, pág. 33)
En la cita expuesta anteriormente, Martín Santomé hace un retroceso en el tiempo para
narrar una experiencia que le sucedió cuando era niño, porque no quería comer.
“Cuando murió mi madre hará en agosto quince años yo estaba hecha una ruina. Solo
me sostenía una fervorosa rabia contra Dios, los parientes, el prójimo. Cada vez que
recuerdo el velorio interminable, siento asco. Los asistentes se dividían en dos clases:
los que empezaban a llorar desde la puerta y después me sacudían entre sus brazos, y
compunción y a los diez minutos estaban contando chistes verdes. Entonces llegó Anibal,
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se acercó, ni siquiera me dio la mano y se puso a hablar con naturalidad: de mí, de sí
mismo, de su familia, incluso de mi madre.” (Benedetti, 1959, pág. 49)
En el ejemplo anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo para narrar el momento en el
que fue su velorio de su querida madre. Da detalles de los tipos de personas que asistieron.
“En ese entonces era sólo un pinche, pero ya me daban a hacer cosas importantes,
aunque la módica gloria fuera sólo del jefe, exactamente como ahora gano yo mi módica
gloria por las cosas importantes que hacen Muñoz y Robledo” (Benedetti, 1959, pág. 55)
En la cita anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo para decir que cuando era un
simple empleado su jefe era quien ganaba un sueldo mucho más accesible que él. Ahora
que él también es jefe tiene los mimos beneficios que su jefe anterior.
“Con Isabel era diferente, porque había una especie de comunión y, cuando hacíamos el
amor parecía que cada duro hueso mío se correspondía con un blando hueco de ella, que
cada impulso mío se hallaba matemáticamente con su eco receptor.” (Benedetti, 1959,
pág. 61)
En lo expuesto anteriormente, el personaje Martín Santomé retrocede el tiempo para
contar con detalles cómo era hacer el amor con su difunta esposa Isabel.
“La camaradería es una linda etapa, insustituible, irrecuperable. Eso no se lo perdonaré
nunca a la madre de Isabel; durante el noviazgo se nos pegaba siempre como un parche,
nos vigilaba tan estrecha y celosamente que, aunque uno fuera el colmo de la pureza, se
sentía obligado a convocar todos los pensamientos pecaminosos que tuviere disponible”
(Benedetti, 1959, pág. 66)
En la cita anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo para contar cómo se comportaba
su suegra ante el noviazgo de él con su difunta esposa Isabel.
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“Recuerdo que a veces reíamos a los gritos agarrándonos la barriga. Creo que el secreto
estaba en que él se hacia el gracioso, con gran seriedad: una especie de Buster Keaton.
Será bueno verlo de nuevo.” (Benedetti, 1959, pág. 69)
En lo expuesto anteriormente, el protagonista Martín Santomé retrocede el tiempo narrar
algunas características de su amigo, a quien después de un tiempo volvería a ver.
“Era una muñeca alemana, que movía los ojos y caminaba. La llevé a casa en una caja
larga, de cartón durísimo. La puse sobre la cama y le pedí que adivinara: una muñeca,
dijo ella. Nunca se lo perdoné.” (Benedetti, 1959, pág. 78)
En la cita anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo para contar cuando le obsequió
una muñeca a su amada y al parecer a ella no le agradó.
“Cuando era chico me enseñaron que siempre que uno se porta bien, recibe un premio”
(Benedetti, 1959, pág. 81)
En cuanto al ejemplo anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo y narra uno de los
valores que le enseñaron cuando era pequeño.
“Pensar que cuando tenía quince años, me gustaba el invierno” (Benedetti, 1959, pág.
82)
En la cita anterior, Martín Santomé retrocede el tiempo para decir que cuando era
adolescente le gustaba el invierno a diferencia de ahora que ya adulto.
“Cuando yo era niño, él golpeaba y golpeaba, pero también golpeaba cuando era un
niño mi abuelo cuando era niño el abuelo de mi abuelo” (Benedetti, 1959, pág. 101)
En el fragmento anterior, Martín Santomé vuelve atrás el tiempo para contar cómo eran
sus antecedentes familiares.
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B) Prolepsis: Adelanta sucesos en relación al tiempo base ya que desde el principio
anticipa lo que sucederá.
“Sólo faltan seis meses y veintiocho días para estar en condiciones de jubilarme.”
(Benedetti, 1959, pág. 9)
En la cita anterior, Martín Santomé se anticipa contando los días de su jubilación.
“Cuando me jubile, creo que no escribiré más este diario porque entonces me pasarán
sin duda muchas menos cosas que ahora, y me va a resultar insoportable sentirme tan
vacío y además dejar de ello una constancia escrita.” (Benedetti, 1959, pág.27 )
En el ejemplo anterior, el autor se anticipa el tiempo diciendo que cuando sea jubilado ya
no escribirá más su diario porque le sucederán menos cosas y no tendrá mucho que contar.
“Cuando me jubile, tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra
compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía se relajen de a poco y
se acostumbren bien a morir.” (Benedetti, 1959, pág. 14)
Por ejemplo, en este caso, el autor hace que Santomé piense qué hará cuando llegue el
momento de su jubilación y tiene como opción abandonarse al ocio.
“Si alguna vez me suicido, será en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso.
Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las nueve o las diez, pero
a las seis y media me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos” (Benedetti, 1959, pág.
36)
En la cita anterior, Santomé piensa en un posible suicidio y dice que debe se día domingo
por ser un día que desalentador.
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“¿Seguiré yo viniendo al Tupí cuando me jubile? ¿No podré acostumbrarse a disfrutar
de la cama hasta las once, como un hijo de director cualquiera?” (Benedetti, 1959, pág.
110)
En el ejemplo anterior, Martín Santomé se pregunta si seguirá asistiendo al Tupí.
“Entonces la miraré y no podré sentir celos, porque habrá pasado la época de las
tormentas” (Benedetti, 1959, pág. 141)
En lo expuesto anteriormente, Santomé piensa que cuando pasen esos momentos tristes
de su vida ya no tendrá celos de Laura Avellaneda.
“A partir del primero de marzo, no llevaré más esta libreta. El mundo ha perdido su
interés. No seré yo quien registre ese hecho. Y hay un solo tema del que podría escribir.
Pero no quiero.” (Benedetti, 1959, pág. 154)
En la cita anterior, Santomé dice que ya no escribirá más a partir del primero de marzo.
4.1.2. VELOCIDAD
Genette considera que la alteración temporalmente más compleja de identificar es la de
duración temporal, ya que nadie puede medir la duración o tiempo de lectura de un relato.
A) Escena: En la escena la acción es narrada de forma dramática y de forma demorada
porque se despliega en su mínimo detalle tal como sucediera ante nuestros ojos.
“De ningún modo. “No hay caso, viejo, vos seguís viviendo en otra época”. Así me dijo.
“Ahora nadie se ofende si viene un tipo cualquiera y lo pasa en el escalafón. ¿Y sabés
por qué nadie se ofende? Porque todos harían lo mismo si la ocasión se les pusiera a
tiro. Estoy seguro de que a mí no me van a mirar con bronca sino con envidia.”
Le dije… Bueno, ¿Qué importa lo que le dije?” (Benedetti, 1959, pág. 32)
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En la cita anterior Martin hablaba con su hijo Esteban sobre las diferentes ofensas que
había.
“Tenía los ojos semillorosos. “¿Qué pasa con Jaime?, le pregunté. “Con Jaime y con
Diego; me pelee con los dos.” Demasiado enigmático. No podía imaginarme a Jaime y
a Diego aliados contra ella. “Diego dice que Jaime es un marica. Por eso me pelee con
Diego.” (Benedetti, 1959, pág. 105)
Martin Santomé habla con su hija sobre la pelea que hubo entre su novio y su hermano.
“Sacudió otra vez la cadenita y la medalla. Dijo: “Pero eso es inmoral, señor”, me hizo
un guiño que estaba a medio camino dentro lo travieso y lo asqueroso y, antes de que yo
pudiera agregar nada, me preguntó: “¿O usted no lo cree así?” Lo saqué vendiendo
boletines y le mandé un trabajo de esos bien pudridores. Tiene por lo menos para diez
días de no levantar la cabeza. Eso es lo que me faltaba un marica en la sección. Parece
que es del tipo “Con escrúpulos”. Que alhaja. Una cosa es cierta, sin embargo: que la
hermanita se las trae” (Benedetti, 1959, pág. 57)
En la cita anterior, Martín Santomé conversa con uno de sus empleados.
“Como una aparición o un fantasma o sencillamente y cuanto mejor como Avellaneda.
“Vengo a reclamar el café del otro día”, dijo.” (Benedetti, 1959, pág. 70)
Martín se encontraba en una cafetería cuando de pronto llegó Avellaneda a reclamar el
café que le había invitado días atrás.
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“Sacó un espejito de la cartera, se miró, se divirtió un rato con lo ridícula que se veía.
Me gustó que su buen humor le alcanzara para burlarse de sí misma. Entonces dije:
“¿Sabe que usted es culpable de una de las crisis más importantes de mi vida?”.
Preguntó: “¿Económicas?”, y todavía se reía. Contesté: “No, sentimental” y se puso
seria.” (Benedetti, 1959, pág. 70)
Laura y Martín se encontraban en la cafetería y ella se arreglaba para verse más guapa.
“Eran las siete de la tarde; el sol, casi tendido, convertía en anaranjado el papel crema
de las paredes. Me senté a su lado y se puso rígida. Ni siquiera había dejado la cartera.
Se la pedí. “¿Te acordás que no sos la visita sino la dueña de la casa?”. Entonces
haciendo un esfuerzo, se aflojó un poco el pelo, se quitó la chaqueta, estiró nerviosamente
las piernas. “¿Qué hay?”, pregunté. “¿Estás asustada?”. “¿Tengo cara de estarlo?”,
respondió preguntando. “ (Benedetti, 1959, pág. 88)
Laura va a visitar a Martín a su apartamento, él le dice que no es una invitada sino la
dueña de la casa.
B)

Resumen o Sumario: En el resumen, unas pocas líneas permiten avanzar la

historia en años.
“Sólo faltan seis meses y veintiocho días para estar en condiciones de
jubilarme.”(Benedetti, 1959, pág. 9)
Martín resume la cantidad de días que le faltan para que se jubile.
C) Pausa: En la pausa, nada acontece en la historia y sin embargo la narración continúa:
la acción se detiene o se lentifica de tal modo que su avance es mínimo e imperceptible.
“Tiene un rostro sin fuerza, delicado, y una mirada huidiza y, a la vez, adulona. El otro
es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y (por ahora al menos)
evidentes ganas de trabajar.” (Benedetti, 1959, pág. 31)
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En la cita anterior, Martín Santomé se limita a narrar hechos y describe a los nuevos
empleados que llegaron a la empresa.
“Tiene una casa asfixiante, oscura, recargada. En el living hay dos sillones, de un
indefinido estilo internacional, que, en realidad, parecen dos enanos peludos. Me dejé
caer en uno de ellos. Desde el asiento subía un calor que me llegaba hasta el pecho. Vino
a recibirme una perrita desteñida, con cara de solterona. Me miró sin olfatearme, luego
se despatarró y cometió el clásico delito de lesa alfombra.” (Benedetti, 1959, pág. 38)
De lo antes dicho, Martín Santomé describe cómo era la casa de Mario Vignale y da
algunas características de una perrita, la cual lo recibió.
“La familia de Vignale es numerosa, estentórea, cargante. Incluye a su mujer, su suegra,
su suegro, su cuñado, su concuñado y horror de los horrores sus cinco niños. Estos
podrían ser definidos aproximadamente como monstruitos. En lo físico son normales,
demasiado normales, rubicundos y sanos. Su monstruosidad está en lo molestos que son.
El mayor tiene trece años (Vignale se casó ya maduro) y el menor seis. Se mueven
constantemente discuten a los gritos. Uno tiene la sensación de que se le están trepando
por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno los dedos
en las orejas o tirarle del pelo.” (Benedetti, 1959, pág. 39)
En la cita anterior, Martín Santomé se limita a narrar acontecimientos y enumera a los
integrantes de la familia de su amigo Mario Vignale, además describe cómo son dando
características de ellos.
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“Llegué a casa despeinado, con la garganta ardiendo y los ojos llenos de tierra”
(Benedetti, 1959, pág. 43)
En el ejemplo anterior, Martín Santomé se limita a narrar hechos y describe cómo había
llegado a su casa después de haber caminado por Ciudadela, pues en esos instantes hacía
demasiado viento.
“Es un tipo alto, pecoso, de unos cincuenta años; habla horriblemente el español y quizá
lo escriba peor.” (Benedetti, 1959, pág. 45)
En la cita anterior, Martín Santomé describe a un señor.
“Hoy la estuve estudiando. Se mueve bien, se recoge armoniosamente el pelo, sobre las
mejillas tiene una leve pelusa, como de durazno.” (Benedetti, 1959, pág. 54)
En la cita anterior, Martín Santomé se limita a contar sucesos y describe a Laura
Avellaneda.
“Llegó Aníbal. Fui a recibirlo al Aeropuerto. Esta más flaco, más viejo, más gastado.”
(Benedetti, 1959, pág. 59)
En la cita anterior, Martín Santomé da características físicas de su amigo Aníbal, a quien
no veía hace tiempo por eso fue a recibirlo al aeropuerto.
“Ha decaído físicamente (esta delgado, los huesos se le notan más, la ropa le queda
grande, su bigote está como deshilachado), pero no es sólo eso. Desde el tono de su voz,
que me parece mucho más opaco que el que yo recordaba, hasta el movimiento de las
manos, que han perdido vivacidad; desde su mirada que en el primer momento me
pareció lánguida pero después me di cuenta de que era sólo desencantada, hasta sus
temas de conversación, que antes eran chispeantes y ahora son increíblemente grises,
todo se sintetiza en una sola comprobación: Aníbal ha perdido su goce de vivir.”
(Benedetti, 1959, pág. 62)
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En la cita anterior, Martín Santomé caracteriza a su gran amigo Aníbal como una persona
que ha perdido su goce de vivir. Es decir ya no es el mismo de antes, un hombre alegre.
“Allí están la mano de Muñoz, larga, rugosa, con uñas tipo garra; la mano de Robledo,
corta, c (Benedetti, 1959)así cuadrada; la mano de Santini, de dedos finos, con dos
anillos; y al lado, la de ella, con dedos parecidos a los de Santini, sólo que femeninos en
vez de afeminados.” (Benedetti, 1959, pág. 75)
En la cita anterior, Martín Santomé describe las manos de Muñoz; un empleado de la
empresa.
“Este cuerpo que está a mi lado no tiene absolutamente ningún rasgo en común con
aquel. Avellaneda es flaca, su busto me inspira un poquito de piedad, sus hombros están
llenos de pecas, su ombligo es infantil y pequeño, sus caderas también son lo mejor ( ¿ o
será que las caderas siempre me conmueven?), sus piernas son delgadas pero están bien
hechitas.” (Benedetti, 1959, pág. 103)
En la cita anterior, Martín Santomé se limita a narrar acontecimientos de la historia y
describe el cuerpo de su amada Avellaneda.
“Es más que seguro que si ahora apareciese Isabel, la misma Isabel de 1935 que escribió
su carta desde Tacuarembó, una Isabel de pelo negro, de ojos buscadores, de caderas
tangibles, de piernas perfectas, es más que seguro que yo diría: “Que lástima” y me iría
a buscarla a Avellaneda.” (Benedetti, 1959, pág. 119)
En la cita anterior, Martín Santomé describe sus características físicas de su difunta
esposa Isabel.

34

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

“En la sección Ventas, le han preparado una trampa sangrienta a un tal Menéndez, un
muchacho ingenuo, supersticioso tremendamente cabulero, que entró en la empresa
formando parte de la misma tanda que Santini, Sierra y Avellaneda” (Benedetti, 1959,
pág. 137)
En la cita anterior, Martín Santomé describe las características de Menéndez; un
empleado de la empresa.
4.1.3. FRECUENCIA
a) Relato Singulativo: Da cuenta de un acontecimiento que ha ocurrido una sola vez en
la historia a través de un único enunciado.
“Falta media hora para que cenemos. Esta noche viene Vignale. Solo estaremos Blanca
y yo. Los muchachos desaparecieron no bien se enteraron de la visita.” (Benedetti, 1959,
pág. 43)
En esta cita se puede apreciar que el acontecimiento (Visita de Vignale) ha ocurrido solo
una vez en el transcurso de la historia.
“Aníbal me telefoneó. Mañana nos veremos.” (Benedetti, 1959, pág. 55)
Aníbal llamó una sola vez a Santomé y después se vieron en el lugar sugerido.
“Conocí a Diego, mi futuro yerno. Primera impresión: me gusta. Tiene decisión en la
mirada, habla con una especie de orgullo que (así me parece) no es gratuito, es decir,
que se apoya en algo de su propiedad.” (Benedetti, 1959, pág. 58)
En la cita anterior, Martín Santomé narra una sola vez el momento en el que conoció a
Diego; novio de su hija Blanca.
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4.2. MODO:
Comprende, según Genette, todo lo relativo a como proporcionan la información
narrativa y a la cantidad de detalles que se ofrecen. Así, el narrador se puede situar a
mayor o menor distancia y observar así con mayor o menor detalles la escena que se
relata, y puede tener una determinada perspectiva, según el punto de vista que adopte.
4.2.1. La distancia:
a) Discurso restituido: El narrador cede la palabra a sus personajes.
“Tenía los ojos semillorosos. “¿Qué pasa con Jaime?, le pregunté. “Con Jaime y con
Diego; me pelee con los dos.” Demasiado enigmático. No podía imaginarme a Jaime y
a Diego aliados contra ella. “Diego dice que Jaime es un marica. Por eso me pelee con
Diego.” (Benedetti, 1959, pág. 105)
El narrador le cede la palabra a Blanca; hija de Martín Santomé.
“Por favor no me acribille con esas miradas de expectativa”. “No tengo otras”, contesté,
como un idiota. “Usted quiere saber mi respuesta”, agregó, “Y mi respuesta es otra
pregunta.” “Pregunté, dije. “¿Qué quiere decir eso de que usted está enamorado de mí?”
(Benedetti, 1959, págs. 66-67)
En esta cita, el narrador cede la palabra al personaje Laura Avellaneda.
“Te hace bien el tónico”, me dijo Blanca al mediodía. “Estás animado, más contento.”
(Benedetti, 1959, pág. 67)
El narrador le cede la palabra a Blanca, la hija de Martin Santomé.
4.2.2. La Focalización:
a) Focalización interna: Es interna ya que pertenece al Narrador Protagonista y sabe lo
mismo que el personaje, describiendo desde su perspectiva y siendo subjetivo.
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“Ella viene casi todos los días a tomar el café conmigo” (Benedetti, 1959, pág. 71)
En esta cita Martín Santomé narra acontecimientos que vive con Laura, siendo él mismo
personaje protagonista.
“A veces pienso que tendría que ir apurado, que sacarle el máximo partido a estos años
que quedan.” (Benedetti, 1959, pág. 74)
En esta cita Martín Santomé narra sus pensamientos porque es su propia historia.
“Abrí la puerta y me hice a un lado para que ella pasara.” (Benedetti, 1959, pág. 85)
En esta cita Martín Santomé narra hechos que vive con Laura, siendo él mismo personaje
protagonista.
4.3. VOZ
4.3.1 Tiempo de la Narración:
a) Simultáneo: Si el narrador simula narrar en tiempo presente a medida que acaecen los
hechos, la narración adquiere un carácter de representación escénica.
“No hay noticias de Jaime. Blanca preguntó a la oficina. Hace diez días que no va. Con
Esteban hemos llegado al tácito acuerdo de no hablar del problema. Para él ha sido un
golpe también.” (Benedetti, 1959, pág. 113)
Como podemos ver en la cita anterior el narrador narra los hechos como si estuviera en
presente.
“Empecé hoy mi última licencia. Llovió todo el día. Estuve toda la tarde en el
apartamento. Cambié dos tomacorrientes. Pinté un armarito, me lavé dos camisas de
naylon.” (Benedetti, 1959, pág. 127)
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Como podemos ver en la cita anterior el narrador narra los acontecimientos como si
estuviera en presente.
“Me quedé en casa y leí no sé cuántas horas, pero solo revistas. No quiero hacerlo más.
Me deja una horrible sensación de tiempo derrochado, algo así como si la estupidez me
anestesiara el cerebro.” (Benedetti, 1959, pág. 128)
Podemos apreciar en la cita anterior que el narrador cuenta los hechos como si estuviera
en presente.
4.3.2. Persona:
Se puede establecer una relación entre narrador extradiegético- heterodiegético, como
paradigma se obtiene el narrador en primer grado que cuenta una historia de la que está
ausente; así mismo, puede establecerse una relación entre narrador extradiegéticohomodiegético, narrador en primer grado cuenta su propia historia; en el caso de un
narrador intradiegético- heterodiegético se obtiene un paradigma a un narrador en
segundo grado que cuenta historias de las que suele estar ausente; y por último, en el caso
de la relación narrador intradiegético- homodiegético, el paradigma sería un narrador en
segundo grado que cuenta su propia historia.
Lo que predomina en la obra “La tregua” es el narrador intradiegético- homodiegético.
“Se acabó la farra. Mañana otra vez a la oficina pienso en las planillas de ventas, en la
goma de pan, en los libros copiadores, en las libretas de cheques, en la voz del gerente y
el estómago se me revuelve.” (Benedetti, 1959, pág. 138)
En la cita anterior, Martín narra el momento en que se estaba por culminar sus días de
vacaciones.
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“Hoy cumplo cincuenta años. Es decir, a partir de este día estoy en condiciones de
jubilarme.” (Benedetti, 1959, pág. 146)
Como vemos en esta cita Martín narra el día de su cumpleaños. Él cuenta su propia
historia.
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.CONCLUSIONES
1.

Las estructuras narrativas, según Gerard Genette, sirven para analizar una obra,
de manera accesible y comprensible.

2.

En la estructura narrativa “Tiempo”, en la obra “La tregua” existe la predominación
de la analepsis.

3.

En la estructura “Modo”, en la obra “La tregua” existe focalización interna.

4.

En la estructura “Voz” existe narración simultánea y el narrador es intradiegéticohomodiegético.
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5.2. RECOMENDACIONES
- Recomendamos las estructuras narrativas de Gerard Genette para un buen análisis
de una obra literaria.
- Nuestra investigación servirá de mucha ayuda para investigaciones futuras.
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ANEXOS
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ANEXO I
BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Mario Benedetti nació en Paso de los Toros (Tacuarembó, Uruguay) el 14 de
septiembre de 1920, hijo de Brenno Benedetti y Matilde Farrugia, quienes, siguiendo sus
costumbres italianas, lo bautizaron con cinco nombres familiares como Mario Orlando
Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia.
La familia residió en Paso de los Toros durante los primeros dos años de vida del autor,
para luego trasladarse a Tacuarembó y Montevideo. Allí, en 1928, Benedetti inicia sus
estudios primarios en el Colegio Alemán, al que seguirían el Liceo Miranda, donde realizó
estudios secundarios de manera incompleta por las dificultades económicas familiares, y
la Escuela Raumsólica de Logosofía.
Desde los catorce años trabajó en la empresa Will L. Smith, S.A. de repuestos para
automóviles, en la que hizo prácticamente de todo: fue vendedor, cajero, taquígrafo,
contable; hasta que en 1939, acompañando como secretario al líder de la Escuela
Raumsólica (de la que formaron parte también su familia y la familia de Luz López
Alegre, quien después sería su esposa), se trasladó a Buenos Aires, donde hizo también
un poco de todo, pero especialmente -según contaría más tarde, leyendo a Baldomero
Fernández Moreno- descubrir su vocación de poeta. Volvió a Montevideo en 1941, donde
pronto consiguió una plaza de funcionario en la Contaduría General de la Nación y donde
(desde 1945 hasta 1974, con la clausura de la publicación), se integró en la redacción del
semanario Marcha, un importante foro de reflexión y análisis clave en la cultura
rioplatense, en el que se formaron hasta tres generaciones uruguayas de intelectuales (con
Juan Carlos Onnetti, Eduardo Galeano, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Alfredo
Zitarrosa, Daniel Viglietti o Idea Vilariño como nombres principales) de cuya sección
literaria Benedetti sería director en 1954.
Ese mismo año de 1945, publica su primer libro de poemas, La víspera indeleble,
que no se volverá a editar, y un año después, el 23 de marzo de 1946, contrae matrimonio
con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida, a la que conocía desde que
eran niños. Un año más tarde el matrimonio recorre parte de Europa con los padres de
Luz, en un viaje que será el preludio del que harán en 1957, mucho más largo.
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De regreso en Montevideo, en 1948 dirige la revista literaria Marginalia y aparece
su primera obra ensayística, Peripecia y novela (1948), a la que siguió su primer libro de
cuentos, Esta mañana (1949), con el que obtuvo el Premio del Ministerio de Instrucción
Pública, galardón al que Mario Benedetti accedió en repetidas ocasiones, hasta que en
1958 renunció a él por discrepancias con su reglamentación. Por esas mismas fechas
participa activamente en el movimiento contra el Tratado Militar con los Estados Unidos,
su primera acción como militante, y publica los poemas de Sólo mientras tanto (1950),
editado por Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época, de la que
Benedetti fue miembro del consejo de redacción, y que se hará cargo también de las
ediciones

de Marcel

Proust

y

otros

ensayos y El

último

viaje

y

otros

cuentos, posteriormente integrados a otros títulos.
En 1953 aparece Quién de nosotros, su primera novela, que, aunque bien recibida
por la crítica, pasará casi desapercibida entre el público y tendrá que esperar al tirón del
volumen de cuentos Montevideanos (1959) -en los que toman forma las principales
características de la narrativa de Benedetti- y especialmente al de su siguiente novela, La
tregua (1960), para ser leída con atención. Fue esa última obra, La tregua, la que supuso
la consagración definitiva del escritor y el inicio de su proyección internacional (la novela
tuvo más de un centenar de ediciones, fue traducida a diecinueve idiomas y llevada al
cine, el teatro, la radio y la televisión), que corren paralelas a la creciente relevancia de
Benedetti como poeta desde el rotundo éxito que disfrutaron sus Poemas de la
oficina (1956).
Pero ese año 1960 es una fecha significativa también para la trayectoria personal y
política del autor. Ha vivido cinco meses en Estados Unidos (que, dijo, se le «atragantó»
por múltiples motivos: el materialismo, el racismo, la desigualdad), se adscribe
abiertamente al grupo de intelectuales afines a la Revolución Cubana («un sacudón que
nos cambió todos los esquemas, que transformó en verosímil lo que hasta entonces había
sido fantástico, e. hizo que los intelectuales buscaran y encontraran, dentro de su propia
área vital, motivaciones, temas y hasta razones para la militancia») y a raíz de todo esto
escribe su primer texto explícitamente comprometido, El país de la cola de paja (1960).
Desde entonces aumentará su participación política y vivirá unos tiempos de intensa
actividad intelectual (trabaja como crítico y codirector la página literaria del diario La
mañana, colabora como humorista en la revista Peloduro, escribe en La Tribuna Popular,
viaja a México para participar en el II Congreso Latinoamericano de Escritores, es
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Miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas de La Habana y funda y
dirige allí el Centro de Investigaciones Literarias hasta 1971), literaria (Gracias por el
fuego, 1965, El cumpleaños de Juan Ángel, 1971, Letras de emergencia, 1973, La casa y
el ladrillo, 1977, Cotidianas, 1979) y también militante: lidera el Movimiento de los
Independientes del 26 de Marzo que luego integrará el Frente Amplio (alternativa a los
dos clásicos partidos: el Blanco y el Colorado). Tras el Golpe de Estado del 27 de junio
de 1973 renuncia a su cargo en la universidad y, por sus posiciones políticas, debe
abandonar Uruguay, partiendo a un largo exilio de casi doce años que lo llevó a residir en
Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar también a ese proceso bautizado por él
como desexilio: una experiencia con huellas tan profundas en lo vital como en lo literario.
Tras esos largos años en los que vivió y escribió alejado de su patria y de su esposa,
quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando de las madres de ambos, Benedetti
regresa a su país en marzo de 1983, se integra como Miembro del Consejo Editor en la
nueva revista Brecha, que dará continuidad al proyecto interrumpido de Marcha, y sigue
escribiendo,

engrosando

una

ya

extensa

trayectoria

poética

(Recuerdos

olvidados, 1988, Viento del exilio, 1981 Primavera con una esquina rota, 1982, Las
soledades de Babel, 1991, Preguntas al azar, 1986, El mundo que respiro,
2001, Insomnios y duermevelas, 2002, El porvenir de mi pasado, 2003, Existir todavía,
2004, Adioses y bienvenidas, 2005, Testigo de uno mismo, 2008), narrativa (Geografías,
1984, La borra del café, 1992, Andamios, 1996), y ensayística (Perplejidades de fin de
siglo, 1993) que disfruta de un reconocimiento internacional merecedor de innumerables
premios y galardones.
El autor repartirá su tiempo entre sus residencias de Uruguay y España hasta que tras
el fallecimiento de su esposa en 2006 se traslade definitivamente a su residencia en el
barrio Centro de Montevideo, Uruguay. Con motivo de su traslado, Benedetti donó parte
de su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos de la
Universidad de Alicante que lleva su nombre.
En los últimos años la salud del escritor se resiente y es hospitalizado a menudo hasta
que el 17 de mayo de 2009 muere en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad. El
gobierno uruguayo decreta duelo nacional y dispone que su velatorio se realice con
honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. A los pies del
ataúd se acumulan decenas de flores y bolígrafos que la gente deposita como último
tributo al escritor. Al día siguiente el féretro es trasladado desde el Congreso hasta el
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Cementerio Central, donde se le rinde homenaje, en cortejo por las calles de Montevideo
acompañado por miles de personas. Desde el 19 de mayo el cuerpo del poeta descansa
junto al de su esposa Luz en el cementerio del Buceo de Montevideo.
PRODUCCIÓN LITERARIA

Cuentos
Esta mañana (1949)
 Ustedes, por ejemplo (1953)
 El reportaje (Marcha, 1958)
 Montevideanos (1959)
 Ida y vuelta (Talía, 1963)
 Datos para el viudo (Editorial Galerna, 1967)
 La muerte y otras sorpresas (1968)
 Con y sin nostalgia (1977)
 Cuentos, antología (1982)
 Geografías (compilación de cuentos y poemas, 1984)
 Cuentos completos (1986)
 Recuerdos olvidados (Ediciones Trilce, 1988)
 "Despistes y franquezas" (1989)
 El césped y otros relatos (1993)
 Buzón de tiempo (1999)
 La sirena viuda (1999)
 El porvenir de mi pasado (2003)
 Historias de París (2007)
 A imagen y semejanza, antología de cuentos (ed. póstuma de la Fundación
Benedetti, Seix Barral, 2010)
Drama




Pedro y el Capitán (Santillana, 1979)
Novela
Quién de nosotros (Número, 1953)
 La tregua (Booket ISBN 987-580-095-3, 1960)
 Gracias por el fuego (Seix Barral ISBN 950-731-510-1, 1965)
 El cumpleaños de Juan Ángel (1971)
 Primavera con una esquina rota (1982)
 La borra del café (1992)
 Andamios (1996)
Poesía








La víspera indeleble (1945)
Sólo mientras tanto (Número, 1950)
Poemas de la oficina (Número, 1956)
Poemas del hoyporhoy (Alfa, 1961)
Inventario uno (primera edición, 1963)
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Noción de patria (Editorial Nueva Imagen, 1963)
 Próximo prójimo (Editorial Nueva Imagen, 1965)
 Contra los puentes levadizos (Alfa, 1966)
 A ras de sueño (1967)
 Quemar las naves (1968)
 Letras de emergencia (Editorial Nueva Imagen, 1973)
 Poemas de otros (1974)
 La casa y el ladrillo (1977)
 Cotidianas (1979)
 Inventario uno (ed. aumentada, Editorial Nueva Imagen, 1980)
 Viento del exilio (Editorial Nueva Imagen, 1981)
 Antología poética (Casa de las Américas, 1984)
 Geografías (compilación de cuentos y poemas, 1984)
 Inventario uno (ed. aumentada, Seix Barral, 1985)
 Preguntas al azar (Arca, 1986)
 Yesterday y mañana (Arca, 1987)
 Despistes y franquezas (1989)11
 Las soledades de Babel (Arca, 1991)
 Inventario dos (Seix Barral, 1994)
 El olvido está lleno de memoria (1995)
 El amor, las mujeres y la vida (compilación de poemas de amor, 1995)
 Corazón coraza y otros poemas (compilación, Editorial Planeta, 1997)
 La vida ese paréntesis (1998)
 Rincón de haikus (Editorial Cal y Canto, 1999)
 Acordes cotidianos (compilación de poemas y fragmentos de sus novelas, 2000)
 El mundo que respiro (2001)
 Inventario tres (Seix Barral, 2002)
 Insomnios y duermevelas (2002)
 Existir todavía (2003)
 Defensa propia (2004)
 50 sonetos (Editorial Cal y Canto, 2004)
 Adioses y bienvenidas (2005)
 Nuevo rincón de haikus (Editorial Cal y Canto, 2006)
 Canciones del que no canta (2006)
 Testigo de uno mismo (2008)
 Biografía para encontrarme (ed. póstuma de la Fundación Benedetti, Seix Barral,
2010)
Ensayo











Peripecia y novela (1948)
Marcel Proust y otros ensayos (Número, 1951)
El país de la cola de paja (Arca, 1960)
Literatura uruguaya siglo XX (1963)
Genio y figura de José Enrique Rodó (Eudeba, 1966)
Letras del continente mestizo (Arca, 1967)
Sobre artes y oficios (Alfa, 1968)
Crítica cómplice (Alianza Tres, 1971)
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El escritor latinoamericano y la revolución posible (Editorial Nueva Imagen, 1974)
 Daniel Viglietti (Ediciones Júcar, 1974)
 Notas sobre algunas formas subsidiarias de la penetración cultural (1979)
 El recurso del supremo patriarca (Editorial Nueva Imagen, 1979)
 Cultura entre dos fuegos (1986)
 Subdesarrollo y letras de osadía (Alianza Editorial, 1987)
 La cultura, ese blanco móvil (Editorial Nueva Imagen, 1989)
 La realidad y la palabra (Ediciones Destino, 1991)
 45 años de ensayos críticos (Editorial Cal y Canto, 1994)
 Poetas de cercanías (Editorial Cal y Canto, 1994)
 El ejercicio del criterio (1995)
 Poesía, alma del mundo (Editorial Visor, 1999)
 Memoria y esperanza (Ediciones Destino, 2004)
 Vivir adrede (prosa breve, Seix Barral, 2007)
Periodismo


Mejor es meneallo (1961)
 Cuaderno cubano (Arca, 1969)
 África 69 (Marcha, 1969)
 Crónicas del 71 (1971)
 Los poetas comunicantes (Marcha, 1972)
 Terremoto y después (Arca, 1973)
 El desexilio y otras conjeturas (Editorial Nueva Imagen, 1984)
 Escritos políticos (1971-1973) (Arca, 1986)
 Perplejidades de fin de siglo (1993)
 Articulario desexilio y perplejidades (1994)
 Daniel Viglietti, desalambrando (2007)
 Notas perdidas. Sobre literatura, cine, artes escénicas y visuales, 1948-1965 (ed.
póstuma de la Fundación Benedetti, Editorial Universidad de la República, 2014)
Canciones


Canciones del más acá (1988)
Discografía
En solitario










Poemas de la oficina (Alfa, 1960)
Inventario (Arca, 1969)
Quemar las naves (Fol-def, 1969)
Déjanos caer / Familia Iriarte (Voz Viva de América Latina, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1978)
La palabra viviente (Contiene poemas de su libro "Preguntas al azar", Universidad
de la República, 1986)
Inventario 1950 - 1975 (Ayuí / Tacuabé a/e93k y ae93cd. Edición en casete de 1991
y en cd de 2002)
Inventario 1976 - 1985 (Ayuí / Tacuabé a/e94k y ae94cd. Edición en casete de 1991
y en cd de 2002)
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Inventario 1986 - 1990 (Ayuí / Tacuabé a/e95k y ae95cd. Edición en casete de 1991
y en cd de 2002)
 Benedetti lee a Benedetti (Seix Barral, 1993)
 Cuentos escogidos (Alfaguara, 1995)
 El amor, las mujeres y la vida (Alfaguara. Cd que acompañó la edición del libro
recopilatorio homólogo, 1995)
 Poesía con los jóvenes (Cd que acompañó la edición del libro recopilatorio
homólogo. 1996)
 Inventario 1991 - 2003 (Ayuí / Tacuabé ae275cd. 2004)
Con Daniel Viglietti]








A dos voces vol. I (Orfeo SCO 90749. 1985)
A dos voces vol. II (Orfeo SCO 90861. 1987)
A dos voces (Visor Libros, S.L. / Alfaguara. 1994)
A dos voces I y II (Orfeo CDO 047-2. Reedición en cd de los dos primeros álbumes
de Orfeo. 1994)
A dos voces (Ayuí / Tacuabé ae238cd)
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ANEXO II
ARGUMENTO DE LA OBRA

La novela se desarrolla en la ciudad uruguaya de Montevideo, del lunes 11 de febrero de
1958 al viernes 28 de febrero de 1959. Martín Santomé es un viudo de 49 años que está
a punto de jubilarse. La relación con sus tres hijos ya mayores, Blanca, Jaime y Esteban,
no es muy buena, a causa de su obsesión por el trabajo. Martín comienza un romance con
Laura Avellaneda, una joven de 24 años que entra a trabajar en la empresa para la cual
trabaja Martín. Poco a poco, la relación entre ellos va aumentando en intensidad amorosa,
hasta que viven juntos en un apartamento que Martín alquila exclusivamente para sus
encuentros, que como deja ver el protagonista en su propio diario son algo más que
sexuales, ya que se establece una relación de amor entre ellos. Luego de un tiempo
Santomé decide proponerle matrimonio a Laura, pero sus intenciones se ven truncadas
debido a la repentina ausencia de ella en la oficina: ha caído enferma a causa de una gripe.
En este punto de la historia las anotaciones en el diario de Martín se vuelven confusas y
esporádicas. Finalmente nos enteramos de que Laura ha muerto, motivo por el cual las
anotaciones en el diario no eran tan constantes como antes. A continuación Martín explica
su vida después de Laura, cuando vuelve a la monotonía de su trabajo y recuerda un amor
desconocido para todos. La última reflexión del personaje antes de finalizar la historia es
que su vida estaba destinada a la monotonía y la soledad, que Dios le destinó esa patética
existencia aunque antes de morir le dio una tregua con Laura para sentirse vivo por un
momento, pero que tarde o temprano volvería a su rutina, a su verdadera vida.
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