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Introducción: Justificación y enfoque. 
 

Cuando un texto ha sido calificado como novela experimental, como novela 

“social dialéctica”, como revolucionario, como fundador de una nueva corriente; cuando 

un texto es escrito por un psiquiatra que escribió más sobre psiquiatría que literatura, 

cuando un texto es escrito durante la dictadura de Franco, bajo la lupa de los censores 

estatales, es difícil realizar una crítica “sencilla” y apegada simplemente al texto. La 

carga crítica de la novela es abrumadora, y realizar un trabajo sin presentar un contexto 

sería bastante inocente, si se quiere dialogar con lo que  se ha dicho de él. 

En este trabajo intentaré demostrar que una lectura centrada en el manejo de la 

ironía logra explicar algunas de las características fundamentales de Tiempo de silencio. 

Buscaré analizar como a través de un uso constante y diverso de la ironía, el texto logra 

una pluralidad semántica bastante compleja,  rompiendo con cualquier tipo de 

interpretación que busque un sentido simple. Intentaré de forma paralela presentar un 

marco externo de la obra y su pasado crítico, buscando dialogar con algunos de los 

acercamientos que se han hecho. 

Al ser Tiempo de silencio una obra desconocida en el ámbito académico nacional, 

el panorama externo al texto se hace más importante, pues debemos mostrar las 

características a nivel de estructura y de lenguaje que la hacen merecedora del apelativo 

de novela experimental, de innovadora. También sus condiciones de producción y su 

contexto se hacen relevantes para entender la recepción crítica: la censura derivada del 

régimen franquista,  el “boom” latinoamericano y la novela social. Por ello intentaré 

hacer un análisis en el que, al menos de manera superficial, se integren estos elementos 

externos que enriquecen la lectura. 
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En la bibliografía crítica de la novela que se consultó para este trabajo (investigué 

de manera seria e incluí lo que juzgué más pertinente, pero varios autores han quedado 

por fuera, no por un descarte metodológico sino por la dificultad de acceder a sus 

textos) se pueden encontrar diversos acercamientos a la novela.  

Algunos autores buscan mirar su importancia en la historia de la novela, 

influencias, innovaciones, propuestas, marcos comparativos, dado que es aceptada como 

“novedosa” y responsable de un nuevo tipo de novela. Este tipo de crítica es bastante 

importante, y da una  idea de algunas características y estructuras fundamentales dentro 

de la obra. En cierto sentido el texto de Michael Ugarte Tiempo de Silencio and the 

Lenguage Displacement (1981), o el de Carmen Zulueta. El monólogo interior de Pedro 

en Tiempo de Silencio (1977), esenciales para los objetivos este trabajo, hacen parte de 

este grupo. 

Otros críticos, como David Knotson y Gustavo Pérez Firmat, se aproximan a la 

novela centrándose en algún aspecto específico (fragmentos, conceptos, temas 

marginales) cayendo algunas veces en la sobre interpretación y en un alejamiento total 

del texto. Al ser una obra experimental y en cierto sentido confusa, que realmente pide 

la interpretación, algunos críticos se han tomado la libertad de plantear lecturas a partir 

de fragmentos aislados, que realmente no componen el eje de la novela. Pérez Firmat lo 

hace desde la concepción de magma que propone Matías, ignorando elementos más 

importantes como la polifonía de voces tanto del narrador como de los personajes, la 

ironía constante, el diálogo interno y externo de los personajes, los barroquismos y 

lenguaje científico, una visión particular de la ciudad y en general, todos los elementos 

que hacen de Tiempo de Silencio lo que es. Este tipo de crítica nace de la ambigüedad 

del texto, utilizándola para intentar forzar elementos que no le pertenecen y evitando 

aclarar lo que realmente es problemático dentro de él.  
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 También tenemos aquellos que pretenden buscar en el texto una crítica social 

hacia la dictadura franquista y hacia la pobreza económica y ética de la sociedad 

española en la que se gestó. Al igual que Ugarte (342) pienso que afirmar esto no es una 

mentira; pero sí lo es afirmar que este sea el eje y sentido último de la obra. No intentaré 

desestimar esta hipótesis del todo, dado que es uno de los tópicos de la novela, pero en 

el desarrollo de esta monografía expondré los argumentos que me hacen pensar que no 

es el tema central, y que un acercamiento de este tipo no ayuda a comprender mejor el 

texto, sino que limita su alcance.  

Considerar Tiempo de silencio como una crítica social lleva en algunas ocasiones 

a lecturas forzadas1 donde se intenta encajar una novela dentro de unos parámetros que 

no le pertenecen. Un ejemplo es la lectura de Jonh Lipman, que en su intención de 

ubicar el texto de Santos como la nueva novela social cae en una serie de imprecisiones 

y aseveraciones bastante alejadas del texto. “… in each instance, the character who 

refuses to conform is superior to his environment. It is he who invariably is right, and 

society who is wrong.” (Lipman 65). Lipman plantea que Pedro es un personaje 

superior, condenado a ser incomprendido por una sociedad que se equivoca. A lo largo 

de la monografía podremos ver que esto  no es así. Pedro no es un personaje 

incomprendido supeditado a unas circunstancias macabras que lo empujan a la 

perdición, no es tan sencillo. Como veremos, el conflicto que se presenta en su interior 

lo hace responsable de su fracaso; la ironía entre su razón-sentimiento y su 

imposibilidad para aceptar esta dualidad es lo que lo lleva a la parálisis. 

Al encontrarse los personajes en un conflicto personal, la abundante existencia de 

monólogos internos en la novela, la constante libertad de elección y la problemática de 

estos tópicos inscrita dentro de la obra, lleva a algunos críticos a explorar el texto desde 

                                                 
1 No en todos los casos, pues a pesar de las críticas que haré el texto de Rey es uno de los mejores que 
encontré. Allí la explicación de la estructura, estilo, lenguaje, personajes y tono es bastante buena. 
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un acercamiento basado en el psicoanálisis existencial. Esta aproximación no es 

gratuita. Martín-Santos estudió medicina y se doctoró en psiquiatría. Escribió más de 

cincuenta tratados acerca de este tema y trabajó como director del sanatorio psiquiátrico 

de San Sebastián por más de 14 años (hasta su muerte). Su libro más conocido en 

psiquiatría se llama Libertad, Temporalidad y Transferencia, donde “…trata de 

reconciliar la psiquiatría existencial con el psicoanálisis freudiano…”(Labanjy 117). Por 

esta razón no es difícil comprender que se intente buscar alguna relación entre la obra 

psiquiátrica y literaria del autor. 

Jo Labanjy (1983) en su libro Ironía e historia en “Tiempo de Silencio” hace un 

acercamiento de este tipo, explicando las relaciones entre el psicoanálisis existencial y 

el cuerpo de la obra. Este será uno de los textos fundamentales para mi monografía. En 

el último capítulo del libro, Labanjy expone cómo la ironía y la sátira serán los 

elementos que lograrán conformar la libertad y ambigüedad propias de un mundo 

donde, al igual que se cree desde el existencialismo, no existe una esencia sino un 

sentido, que varía de individuo a individuo y en el tiempo. “La ironía se opone al 

sentido fijo y a la definición clara, para postular un mundo cuyo significado es relativo 

y ambiguo.” (Labanjy 150).  

El libro de Labanjy es bastante preciso y cercano al texto; la única objeción que le 

encuentro (comparándolo con el trabajo que pretendo realizar) es su alejamiento del 

estudio literario de la ironía y la falta de precisión en su búsqueda de sentido. La idea en 

la monografía es probar que la ironía se presenta como eje unificador de la obra, y 

finalmente como la trampa final que termina alejando cualquier tipo de sentido simple, 

como mecanismo de fragmentación y de duda, ya que si todo el texto mantiene un tono 

irónico, ¿en qué parte podemos confiar?  
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Para cualquier lector que se enfrenta con la novela, es claro que la ironía juega un 

papel fundamental dentro de la obra. Quizás por esa obviedad, ningún crítico a 

excepción de Labanjy se ha acercado al texto a partir de su función y sentido (Ugarte 

también habla un poco de la ironía). Detrás de la aparente sencillez del tema de la ironía 

en la obra, se esconde toda la visión de mundo que propone, y el manejo del lenguaje 

que utiliza. Por ello es fundamental estudiar cómo opera, y finalmente qué se consigue 

con su uso, que termina siendo más complejo de lo que se cree.  

 

It is difficult to locate specific instances in which Martin-Santos takes a political or ethical stand in 

his novel because the reader must always be aware of an ironic voice which serves to question 

virtually every political, ethical or even philosophical posture. Irony permeates Tiempo de Silencio. It 

is at times so devastating, so charged with vehemence and bad faith that the reader wonders if there is 

anything positive in Martin-Santos novelistic world. (Ugarte 346) 

 

La ironía se presenta finalmente no sólo como un recurso literario, sino como una 

forma de acercarse a la realidad. A través de ella se consigue generar un mundo donde 

todo es discutible, donde no existen ni una moral ni un orden adecuado; cada línea, cada 

capítulo está tan cargado de un sentido irónico que es imposible asignar sentidos 

concretos. El mundo de Pedro, la ciudad y cada uno de sus personajes, terminan 

fragmentándose. Su posible sentido o unidad es destruido por un narrador y una realidad 

irónica, donde finalmente todo parece diluirse. 

Hacia esa conclusión llegaremos recorriendo la historia del texto, su 

conformación, influencias, entorno y su tono constantemente irónico. En el primer 

capítulo “Tiempo de destrucción”  se dará una idea del entorno en el que se gestó la 

obra, explicando aquellas características externas que ayudan para la mejor 

comprensión del texto y su crítica. También se analizará su posición frente a la novela 

social e hispanoamericana general, su caracterización como novela experimental e 

innovadora, explicando las características lingüísticas y estilísticas que la han hecho 
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merecedora de estos apelativos. Si el lector se encuentra familiarizado con la novela, su 

recepción crítica y su entorno puede obviar este capítulo. 

En el segundo capítulo “El juego de máscaras: hacia una delimitación de la ironía” 

intentaremos delimitar el concepto a partir de varios autores, buscando generar las 

herramientas necesarias para poder, si no definir completamente, por lo menos enmarcar 

el concepto de la ironía que se utilizará en este trabajo. También plantearemos las pistas 

generales ante las que debemos estar atentos para detectar una ironía. 

En el tercer capítulo “Persiguiendo fantasmas” se aprovecharán estas definiciones 

para hacer un trabajo de texto, haciendo un barrido de la novela identificando los 

diferentes y recurrentes usos de la ironía, explicando los resultados a nivel estilístico y 

semántico que esto genera. 

Recogiendo las definiciones, ejemplos y trabajo previo, en el cuarto capítulo “De 

la certeza a la fragmentación”  a manera de conclusión plantearemos cómo se cuestiona 

la posibilidad de buscar un sentido único en la novela. Se explica cómo la ironía, que 

permea todos los campos de la obra, hace imposible que se le adjudique a la novela un 

único sentido. También como esto refleja una visión de mundo particular, donde todo es 

relativo y no existen certezas. Se hace énfasis en la intención de la monografía, 

resaltando las características irónicas del texto, y acentuando su importancia más allá de 

la crítica social o de lecturas enfocadas en otros aspectos marginales de la obra.  

Como conclusión personal debo añadir, que la principal motivación que me llevó 

a escoger esta novela para mi monografía fue el descubrimiento de un texto lleno de 

nuevas propuestas, de un humor único y con una visión del mundo rica y llena de 

contradicciones, que disfruté muchísimo leyendo y releyendo. Puede ser que este cariño 

que tengo por esta novela me haga caer en errores en algunas aproximaciones, por los 

que me disculpo desde ahora.    . 
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1. Tiempo de destrucción  
 

Para que una novela pueda ser considerada como novedosa o innovadora, debe 

ante todo romper con unos esquemas previos, con un horizonte de expectación definido. 

Si queremos entender cual era este horizonte en 1960, lo primero que necesitamos 

comprender es qué tipo de novela se estaba escribiendo en la época, a qué lenguaje, a 

qué estilo estaba acostumbrado el lector español de 1960.  

Creo que en muchas ocasiones hablar de un contexto o escenario externo al texto 

literario es un error, en especial si con esto no se aporta verdaderamente a una mejor 

comprensión de la obra. Sin embargo en el caso específico de Tiempo de silencio me 

parece imposible entender la obra, y principalmente su recepción crítica, sin explicar 

antes las condiciones de producción del texto y su contexto literario. En esta novela 

características como la censura no pueden ser ignoradas, ya que nos enfrentamos a un 

texto que fue escrito con la conciencia de que existiría un censor, lo que generaba no 

solamente un temor evidente, sino la auto regulación de los escritores en cuanto a las 

temáticas y lenguaje que utilizaban. 

Tenemos además las percepciones críticas que aseguran que la novela reviste un 

fuerte contenido social. Si queremos abordar esta problemática, necesitamos conocer lo 

que ocurría durante estos años a nivel económico y político. Desde luego que no 

pretendo dar un contexto completo de la obra; quiero sí, con este capítulo, ayudar al 

lector ajeno a la realidad literaria y económica española de los sesenta que quiera 

acercarse a esta novela, para que pueda entender un poco mejor las características de 

producción y las novedades estilísticas de la obra. 

El argumento de Tiempo de silencio se desarrolla en Madrid a finales de los años 

40, durante una gran recesión económica generalizada en España conocida como “los 



 

  - 8 -

años del hambre”2. Si aceptamos que Tiempo de silencio es una crítica social, o, si por 

el contrario queremos alejarnos de esta hipótesis, lo primero que necesitamos conocer 

son las circunstancias políticas y económicas que acontecían durante los cuarenta 

(momento histórico del argumento) y principios de los sesenta (época de producción del 

texto).  

El régimen franquista desde sus inicios basó su filosofía en las ideologías 

falangistas, influenciadas directamente por el fascismo italiano y por el nacionalismo 

alemán. Esto no suponía únicamente unas consecuencias políticas, culturales o 

filosóficas, sino que también implicaba necesariamente unos fundamentos 

metodológicos de manejo económico, basados en estrategias opuestas a los preceptos de 

libre mercado. Se pensaba al igual que Mussolini,  que la libertad y autodeterminación 

de los pueblos estaba supeditada directamente a su capacidad de autoabastecimiento a 

todo nivel, lo que llevó a España en los primeros años del régimen a políticas 

restrictivas de todo tipo al intercambio comercial.  

Se intentaba producir todo de manera local. Esto generó que se intensificara el 

proceso de expansión industrial, para poder suplir lo que antes se importaba; sin 

embargo la falta de recursos y la imposibilidad de producir todo lo que necesitaba el 

país, hizo que este proceso no fuese exitoso, y que la fragmentación para poder cubrir 

todos los frentes generara precisamente la ineficiencia de cada uno de ellos. Es así 

“…que el país con, únicamente, diez años de dictadura se arrastraba hacia el colapso y 

la bancarrota” (Álamo 24) . 

Esta política excluyente logró generar a finales de los cuarenta una de las crisis 

económicas más profundas en la historia española. Además de esto, las antiguas 

alianzas del régimen franquista con los gobiernos derrotados en la segunda guerra 

                                                 
2 La obra nunca declarará fecha alguna, pero las referencias que se hacen al “país del hambre” y a la 
“época del hambre” nos aclaran que nos encontramos apenas acaba este periodo. 
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mundial dejaban al país en un aislamiento total  a nivel político. La situación económica 

en España se podría resumir con la siguiente caracterización:  

a) La renta real por habitante en 1950 era todavía inferior a su correspondiente anterior a la guerra; b) 

la producción agrícola era inferior a los niveles existentes que prevalecían al inicio de la posguerra; 

c) la autarquía, el intervencionismo y el mercado negro provocaron una evidente dislocación de los 

recursos, reduciendo la productividad media en la mayoría de las actividades económicas; y d) a 

pesar del alto nivel de explotación de la clase trabajadora, la tasa de acumulación de capital 

productivo era muy baja  (Álamo 25) 

 

España necesitaba de manera urgente cambiar su estrategia, y el régimen fue 

consciente de esto. “Cuando sus principios contradicen las realidades el Régimen ha 

sacrificado siempre los principios con desconcertante facilidad” (Goytisolo, Furgón,  

202).   Como lo describe Goytisolo (con evidente sarcasmo) el franquismo no fue 

obstinado ante la nueva realidad que enfrentaba, y empezó a cambiar su manera de 

enfrentar este nuevo entorno. Inició la apertura del país hacia nuevos mercados, tanto 

económica como políticamente.  

Con el fin de abrirse hacia las economías europeas, y principalmente conseguir el 

apoyo de los Estados Unidos, se inicia un fuerte proceso propagandístico, intentando 

vender una imagen menos autoritaria y recalcando la necesidad histórica de la dictadura. 

En diciembre de 1950  las relaciones entre España y Estados Unidos se normalizan, y en 

1951 se concede el primer crédito por parte del Export- Import Bank para compra de 

maquinaria, insumos industriales y agrícolas. El rechazo del falangismo y de la iglesia 

católica a cualquier influencia soviética, convierte al régimen franquista en un aliado 

estratégico del gobierno norteamericano.  

Una fecha reconocida como hito del cambio hacia el nuevo estado (Álamo), es el 

18 de julio de 1951, cuando Miguel Arburúa asciende a ministro de comercio, 

desbancando la última posición de poder real de los falangistas, y ratificando la nueva 

era de los tecnócratas.  La faceta ideológica fascista del régimen franquista es 
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remplazada por una propaganda hacia una España católica, donde los valores estatales 

promulgados se legitimizan no a través de las ideologías de guerra, sino en una 

propaganda centrada en lo “humano”, con los lentes de la iglesia de intermediarios.  

España había redescubierto su sustancia ideal, su misión divina en el mundo, que era <<la defensa de 

la fe cristiana>>. La iglesia y el estado eran dos caras de una misma moneda, y la fe y la política 

dependían la una de la otra en esta nueva cristiandad, providencialmente resucitada tras su muerte 

siglos atrás  (Álamo 34). 

 

Esto genera un cambio en la visión de los dirigentes encargados de la regulación 

cultural y artística, quienes también lideraban la maquinaria de censura del régimen. A 

comienzos de los 50 los censores y los métodos empiezan a cambiar, paralelo al cambio 

que sufrían las estructuras que los soportaban. Esto genera un leve relajamiento en la 

censura, que permite que obras como Tiempo de silencio salgan a la luz dentro de 

España, textos con cierto nivel de crítica directa hacia el régimen. 

Esta “apertura” permitió que llegasen a España libros y corrientes de pensamiento 

modernas que no habían tenido cabida anteriormente, como  el marxismo y el 

existencialismo; la prohibición continuaba, y sólo a través del contrabando o mercado 

negro se podía acceder a estas obras, igual que se hacía anteriormente, sólo que durante 

este período era más sencillo y se sufrían menos consecuencias. Corrientes rechazadas 

por el franquismo, logran permear también las instituciones educativas y llegar a los 

intelectuales a pesar de su prohibición. Gracias a esto se producen algunas protestas 

estudiantiles, y el hermetismo cultural previo logra ser vulnerado en cierta medida. Las 

nuevas influencias literarias también empiezan a llegar a España durante esta época, 

donde los intelectuales y escritores logran un mayor acceso a lo que se estaba haciendo 

por fuera de las fronteras. Sin embargo la censura sigue siendo ejercida 

institucionalmente contra cualquier actividad artística o informativa que vaya en contra 

del régimen, los valores católicos o a favor del comunismo.  
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Si algún merito hay que reconocer a la censura es el de haber estimulado las técnicas necesarias al 

escritor para burlarla e introducir de contrabando en su obra la ideología o temáticas prohibidas 

(Goytisolo, Furgón, 56). 

 

En 1960 los escritores contaban con dos alternativas para realizar sus obras. O 

escribían desde el exilio donde podían narrar con libertad lo que eligiesen, pero 

sabiendo que sería muy difícil que los leyeran en España de forma masiva, o lo hacían 

dentro del país, buscando estrategias para alejarse de los temas vedados por los 

censores. Esto lo lograban por medio de estilos herméticos, que permitían expresar 

algunas ideas escapando a la censura, o con una sencillez extrema, alejándose de los 

temas neurálgicos para los censores.  

La censura operaba  a través de diferentes entidades estatales, filtrando todas 

aquellas obras teatrales, literarias, cinematográficas o medios informativos, antes que 

llegasen al público. La primera ley que reguló directamente la producción artística 

española fue promulgada en 1938 y fue cambiando a medida que iba evolucionando el 

régimen. A la censura sólo escapaban aquellas obras literarias anteriores a 1800, el 

material litúrgico y eclesiástico, y aquellas obras puramente musicales o con letras 

anteriores a 1900.  

Contrario a lo que se puede pensar, la censura directa sobre las obras literarias no 

era tan fuerte. La nueva estrategia propagandística del régimen de exponerse a nivel 

internacional como una necesidad para el pueblo español y no como un ente 

completamente autoritario, hacía que la verdadera censura no se practicara de manera 

directa. Los temas que no podían aparecer en las obras, eran los ataques directos contra 

el régimen o la iglesia, contra la sexualidad en temas como el adulterio explícito, el 

aborto o el homosexualismo.  Se permitía en cambio una crítica social en algunos casos 

bastante fuerte. 
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 Con el fin de ilustrar un poco cómo operaba la censura se incluirá el cuestionario 

utilizado por los censores que Francisco Álamo recupera en su libro sobre la novela 

social. Básicamente el procedimiento de censura literaria consistía en llenar un 

cuestionario prediseñado, haciendo posteriormente un breve resumen de la obra a 

evaluar e incluyendo las enmendaduras necesarias para su publicación, decidiendo al 

final la procedencia de la publicación o no. Este procedimiento era realizado por un 

censor y posteriormente por el director del área. El cuestionario era el siguiente:  

1) ¿Ataca al dogma? 
2)  ¿A la moral? 
3) ¿A la iglesia o a sus ministros? 
4) ¿Al régimen y a sus instituciones? 
5) ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el régimen? 
6) Los pasajes censurables ¿califican el contenido total de la obra? 
7) Informe y otras observaciones. (Álamo 86).  

 

Frente a cada inciso del cuestionario se enumeraban las páginas donde se 

encontraban algunas de estas características, y sus consecuentes enmendaduras. Las 

novelas de crítica directamente social pasaban casi de manera directa a través de estos 

mecanismos, mientras que aquellas que trataban temas explícitos acerca de la 

sexualidad no lograban llegar a ser publicadas.  Sobre el informe de censura de Central 

eléctrica de Jesús López Pacheco (1957), Álamo transcribe lo siguiente (en el 

cuestionario de esta novela sólo se incluye frente a la 5 pregunta “novela con quid 

social”):  

El tema es conocido. La construcción de una presa, plantea toda una serie de problemas sociales. Se 

enfrenta técnica con naturaleza. El campo con la ciudad… Episodios de muertes de obreros, 

salvamentos de otros, resistencia activa de los campesinos a abandonar sus tierras. No niego que de 

fondo late una hiriente crítica social. Sin embargo a mi juicio esta novela no puede ser reprobada en 

globo. Entre muchas razones, porque al ser muy intelectual su exposición, no creo que tenga mucha 

difusión. Y los que la lean tienen mas criterios   (Álamo 103). 

 

Notamos por este fragmento del documento de censura de Central eléctrica, que el 

aparato censor no se encontraba preocupado de manera seria por la novela de crítica 
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social. De hecho el censor se burla en cierta forma de las pretensiones del escritor, 

descartando su fin político bajo el argumento de su probable baja difusión gracias a su 

argumento muy “intelectual” (algo parecido podría haber pensado este censor de 

Tiempo de silencio). De hecho Labanjy nos cuenta en “Censorship or the Fear of Mass 

Culture” que los autores latinoamericanos pasaron tranquilamente por el ojo de la 

censura, y que Borges a pesar de su agnosticismo también fue publicado en España, 

pues se pensaba que sólo los iniciados lograban comprenderlo (211). La mayoría de 

novelas consideradas de crítica social recibieron un trato parecido, sin llegar a ser 

rechazada casi ninguna de ellas. La situación era diferente cuando se tocaban temas 

como el adulterio y la libre sexualidad, los cuales si estaban completamente vedados. 

En la primera edición de Tiempo de silencio fueron suprimidos  veinte fragmentos, 

que sumados alcanzan casi unas ocho páginas (Gorrotxategi, Párr. 51). Principalmente 

se editaron las escenas en el prostíbulo, cuando varios obreros llegan a satisfacer sus 

deseos sexuales, y el largo monólogo acerca del gran Buco, en la mitad de la obra. Si 

tenemos en cuenta que la novela tiene fuertes referencias contra cada uno de los dogmas 

presentados en el cuestionario, esta consecuencia inicial de la censura no parece tan 

grave, ya que al menos se consiguió la publicación de la obra. (Sin  embargo comenta 

Juan Marsé, que para Martín Santos eran tan importantes los fragmentos removidos de 

su obra, que cuando se la dio impresa para que este la leyese le encimó además las 

copias al carbón de los fragmentos removidos, con las indicaciones exactas de donde 

debían ser incluidos) en (Gorrotxategi, Párr.  54). 

Goytisolo, en su libro de ensayos El furgón de cola, expone su visón de lo que 

implicó la censura en la España del régimen. Él nota, como lo hemos expuesto, que 

algunos tipos de novelas como las de crítica social lograron atravesar la censura de 

manera aparentemente fácil; sin embargo aclara que los métodos del régimen generaron 
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en los escritores una conciencia de autocensura inevitable, y que la producción española 

estuvo supeditada irrevocablemente a esta conciencia de un censor en potencia.  

Alfonso Rey plantea en su libro Construcción y sentido de “Tiempo de Silencio” 

que el lenguaje de Martín Santos fue una estrategia diseñada para poder expresar lo que 

pensaba evadiendo la censura, una nueva forma de protesta.  Para Rey la novela de 

Santos se presenta como la nueva forma de crítica social, que él define como critica 

social dialéctica3; es indudable que Martín-Santos no podía ser ajeno a esta realidad, y 

que su labor como escritor tenía que estar condicionada a su entorno político y social 

(por su pertenencia clandestina al partido comunista, sufrió tres detenciones durante su 

vida) sin embargo la preocupación estética, como intentaré demostrar más adelante, será 

quizás la mayor motivación para la creación de un lenguaje único dentro de la novela. 

De hecho para el concurso de novela Pío Baroja en 1961, donde participó, Martín-

Santos tituló la obra como Tiempo frustrado, intentando evitar que fuese descalificado  

por su crítica, moderando así el título real, mucho más sugestivo contra el régimen. Su 

intención con esto era que su obra llegase al público impulsado por el premio4 (que no 

ganó) sin importar que debiese sacrificar algo de crítica en el camino.  Por ahora 

seguiremos ilustrando las condiciones de producción, sin detenernos mucho en esta 

polémica. 

Se calificaba la literatura, y finalmente a cualquier tipo de intelectualismo que se 

apartara del régimen5, como enemigo de las buenas costumbres y valores españoles. 

Esta “irrealidad” que impregnaba los medios, generó una polarización completa de los 

                                                 
3 Este termino se lo achacan también al mismo Martín-Santos, quien en una entrevista declara que su 
realismo se acercaba a un “realismo-dialéctico”. 
4 Sobre las circunstancias que rodearon este premio se puede consultar Gorrotxategi. Finalmente el 
premio fue calificado desierto, gracias a las fuertes presiones sobre los jurados. 
5 Y no así a los intelectuales indiferentes o que apoyaban al régimen. Ortega tuvo una vida tranquila en la 
España franquista,  ocupando posiciones privilegiadas dentro de las academias.  
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escritores españoles, que finalmente desencadenó en un intento por informar, más que 

en una búsqueda estética a través de sus trabajos. 

…los novelistas españoles, -por el hecho de que su público no dispone de medios de información 

veraces respecto a los problemas con que se enfrenta el país- responden a esta carencia de sus 

lectores trazando un cuadro lo más justo y equitativamente posible de la realidad que contemplan. De 

este modo la novela cumple en España una función testimonial que en Francia y los demás países de 

Europa corresponde a la prensa… (Goytisolo, Furgón, 46). 

 

Ante la presión de la prensa, No-Do (noticiero documental del régimen, que era 

exhibido en los cines antes de cualquier función), y múltiples medios de desinformación 

utilizados por el estado para hacerse propaganda, los intelectuales intentaron equilibrar 

la balanza, paradójica y desafortunadamente, utilizando los mismos métodos. La falta de 

medios de comunicación veraces y la desinformación, causaron que los escritores se 

sintieran responsables de retratar aquella realidad marginada que no se podía encontrar 

en los periódicos.  Este tipo de novela que nace con la intención de presentar y 

denunciar su versión de la realidad, es la que lleva el nombre de “novela social”, 

predecesora indiscutible de Tiempo de silencio. 

… diremos que una novela social es “social” únicamente, cuando trata de mostrar el anquilosamiento 

de la sociedad, o la injusticia y desigualdad que existe en su seno, con el propósito de criticarlas… la 

situación que se novela ha de tener carácter colectivo  (Gil VIII). 

 

No es correcto afirmar que toda la novelística española de los cincuenta pueda ser 

catalogada como novela social; pero sí se puede argumentar a partir de la crítica que 

habla de este período, que existía una preocupación prioritaria de los novelistas 

españoles por este tópico y manera de narrar, y que las características que expondremos 

agrupaban a un  conjunto de novelas importantes, que eran representativas de su época. 

Es importante partir de este precepto, porque las innovaciones estilísticas de Tiempo de 

silencio serán recibidas por la crítica en contraste con este “subgénero”. 
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Gil Casado en su libro La novela social (1968), presenta a manera introductoria 

las características fundamentales de este subgénero con la siguiente enumeración: 

 
1) Trata del estado de la sociedad  o de ciertas desigualdades o injusticias que existen en ella. 2) Estas 

se refieren a todo un sector o grupo, a varios, o a la totalidad de la sociedad, pero en cualquier caso 

carecen de sentido individual. 3) El estado de las cosas se hace patente por medio de un testimonio. 

4) El testimonio sirve de base para una denuncia o crítica. 5) Tiende hacia el realismo selectivo, 

apartándose de todo lo que perjudique la veracidad del testimonio. 6) Para mostrar la situación se 

analiza la sociedad y se crea un héroe múltiple o un personaje-clase (Gil XVI). 

 

La novela social nace de los escritores considerados como la generación del medio 

siglo, o del 55 (las fuentes consultadas difieren en sus definiciones. La tendencia 

española de encajar a los escritores en generaciones, es la que dificulta que exista un 

consenso acerca de esto) que básicamente está conformada por aquellos escritores que 

no habían nacido o estaban muy jóvenes durante la guerra civil española, y cuyas 

apreciaciones no se refieren ya a un pasado injusto, sino a una realidad, que alejada de 

esa guerra que no vivieron, impide todo tipo de desarrollo intelectual o libre expresión. 

De los escritores de la vieja guardia sólo es considerado partícipe de este movimiento 

Camilo José Cela, a quien Gil considera como inaugurador de la novela social con La 

familia de Pascual Duarte (1942).  

La vida de Pascual Duarte muestra la crueldad y brutalidad que pueden existir en una aldea; es el 

resultado del anquilosamiento moral de una sociedad rural, casi primitiva, donde tienen asiento las 

pasiones más salvajes. Éste es el sentido que se desprende de los hechos si se ve más allá de los 

aspectos truculentos y del humor negro del relato  (Gil 2).  

 

Si bien es cierto que la novela de Cela narra un escenario hostil y carente de 

cualquier tipo de valores, muchas de las características de la novela social, expuestas 

por el mismo Gil, no se encuentran reflejadas en la novela de Cela. Quiero hacer 

claridad en esto, porque creo que con  esta catalogación se comete el mismo error que se 

efectúa con Tiempo de silencio, al calificarla como una novela de finalidad social; 
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además porque a partir de la negación de esta hipótesis podemos ilustrar lo que 

representaba la novela social, explicando precisamente lo que no era. 

En el afán de encasillar una novela como social, se comete la equivocación de 

ponderar los énfasis hechos por el texto de manera errónea, tomando algunas 

características de alguna manera marginales como esenciales, e ignorando otras que 

quizás revisten de una mayor importancia. En el caso específico de la novela de Cela 

podríamos argumentar dos características fundamentales de la novela social que no 

hacen parte del texto: el carácter necesariamente colectivo de la novela social, y su 

intención de rescatar la visión moral o posición de los oprimidos frente a un opresor, 

tendiendo a un “realismo selectivo”.  

En  la novela La familia de Pascual Duarte la historia narrada no es la de una 

aldea, o la de la España rural, sino la de un individuo particular. El mismo enfoque 

narrativo, la autobiografía, hace énfasis en esa particularidad de la narración, alejada de 

cualquier intención de colectivismo. El personaje es rico en matices, con una 

conciencia, aunque primitiva, de sus actos y sus consecuencias. La forma y tema 

utilizados en la novela se acercan más a la picaresca o al tremendismo, subgénero en el 

que también se la ha clasificado. 

En segunda instancia se debe hacer énfasis en que el tono y el desarrollo de la 

novela se alejan de cualquier tipo de “realismo selectivo”, o de intención en hacer una 

apología del campesino oprimido. Pascual Duarte no es ningún hombre inocente y 

bondadoso condicionado a su ambiente, como lo puede ser por ejemplo Paco en 

Réquiem por un campesino español6; la brutalidad de las acciones de Pascual y su 

                                                 
6 Esta novela narra el entierro de un campesino español que muere a causa de una fallida revolución en su 
pueblo. En esta se ven al terrateniente, al cura del pueblo y al alcalde, personajes completamente 
malignos, asistiendo al entierro con cierta hipocresía, escenario en el que se recuerda la vida honesta de 
Paco, un pobre campesino español. Es un texto arquetípico de la novela social, donde se plasma una 
crítica directa a los estamentos del régimen (iglesia, gobierno y oligarquía) en contraste con un pueblo 
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familia, de toda su sociedad, no es excusada en ningún momento por el narrador (que 

excluyendo la introducción es el mismo Pascual) o por las circunstancias.  

El personaje de Pascual Duarte se aleja completamente de una de las 

características que el mismo Goytisolo encontrará en este subgénero como una de las 

más importantes, que es la existencia únicamente de personajes planos en la novela 

social: 

Paralelamente a la pintura negra de los opresores, asistimos a una idealización de los oprimidos. Las 

necesidades de la lucha política imponen la utilización de un lenguaje que comienza a desteñir sobre 

el universo de algunos poetas, dramaturgos y novelistas. A juzgar por sus obras, el pueblo –

depositario de todas las virtudes tanto cuanto la burguesía de todos los defectos- sostiene un combate 

ininterrumpido contra las estructuras sociales que le oprimen y le envilecen  (Goytisolo, Furgón, 

190).   

 

La novela social no se encuentra caracterizada únicamente por una temática o 

finalidad particular, sino por un estilo y estructura muy similar, como ocurre con la 

caracterización de los personajes. En el afán por comunicar una realidad censurada, los 

novelistas privilegiaron el contenido a la búsqueda estética, creyendo que una mayor 

claridad narrativa y lingüística permitiría una mejor comprensión por parte de los 

lectores. El estilo narrativo de la novela social lo resume Gil de la siguiente forma: 

 
La narración se reviste de una aparente sencillez… apartándose de todo lo que sea disertación y 

ampulosidad; se evita la expresión rebuscada y la palabra rara. Las descripciones se hacen concisas y 

se emplean preferentemente para dar un breve cuadro de donde se desarrolla la acción… El mismo 

diálogo se hace fluido, con rápidos intercambios entre los personajes en ves de la antigua tendencia 

del discurso, tratando de dar la impresión de naturalidad que caracteriza a una conversación (Gil 

XXVII). 

 

En la novela social subyacía un discurso argumentativo, con  el que se  pretendía 

“hablara por sí misma de la realidad”. Por ello el enfoque narrativo privilegiado fue el 

                                                                                                                                               
noble y oprimido (Paco y sus compañeros) a través de una narración casi lineal y un lenguaje 
transparente. 
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“objetivista”, con lo que se pretendía alcanzar una sensación de verosimilitud, y 

finalmente credibilidad. Este consistía en la “plasmación directa y/o sencilla de lo que 

ocurría en una determinada situación” (Álamo 185). Así el narrador se alejaba de todo 

tipo de análisis psicológico de sus personajes, intentado aparecer lo menos posible, para 

dar una impresión de noticia, de completa imparcialidad.  

El jarama (1955) de Rafael Sánchez Ferlosio es el ejemplo extremo de esta 

poética. En esta obra encontramos la historia de un grupo de amigos madrileños que va 

un Domingo a bañarse en el río y de algunos personajes del pueblo que visitan a sus 

orillas. La novela intenta asemejar una grabadora, conformándose de esta forma de 

diálogos constantes (casi toda la novela son diálogos) donde no se omite nada (no hay 

preocupación selectiva). El narrador nunca hará reflexión alguna o apreciación personal, 

sino que se limitará en contadas ocasiones a relatar someramente la escena o poses de 

los protagonistas. Vemos así como transcurre un día de baño en este río, y finalmente, 

en la página 300, una de las jóvenes del grupo madrileño se ahoga, como único 

elemento “dramático” en la novela.  

Todas estas características sumadas generaban un horizonte donde la novela 

carecía de cualquier renovación importante. Mientras en otras lenguas existían desde 

hacía años otros acercamientos al género como los que habían realizado Joyce, 

Faulkner, Woolf, Kafka o Camus, el castellano seguía repitiendo los mismos modelos 

narrativos, utilizando un lenguaje que ya no parecía trasmitir nada nuevo. Hablo del 

castellano en general, porque la realidad latinoamericana no se encontraba tan alejada 

de la española por aquella época; ambas compartían la marginalidad, la falta de 

identidad y la pobreza económica. 

En su libro La nueva novela hispanoamericana, Carlos Fuentes expone los 

problemas y respuestas de Hispanoamérica ante la decadencia de la novela. El estilo 
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repetitivo de los clásicos, la falta de experimentación y el desgaste de las fórmulas ya 

conocidas, habían convertido a la novela en un género caduco, predecible y falto de toda 

expresividad artística también en Hispanoamérica. 

Ante esta perspectiva desalentadora, la novela social emergió como único medio 

expresivo en ambas orillas del Atlántico. En Hispanoamérica y España, “Esta realidad  

inmediata exige una lucha para ser cambiada y la lucha, a su vez, exige un simplismo 

épico: el hombre explotado, por serlo, es bueno; el que explota, también 

intrínsicamente, es malo.” (Fuentes 14). Esta realidad de la novela, y de todo el ámbito 

intelectual, es vivida de la misma forma en ambas regiones. La novela como forma de 

expresión artística había perdido su fuerza no sólo en España, sino que en 

Hispanoamérica se sienten las mismas consecuencias de emular unos modelos ya 

desgastados y mecánicamente repetidos. 

 
Dolorosa sorpresa la nuestra: el progreso y marcha del mundo no dependía de nosotros; [Goytisolo 

sitúa esta aceptación hacia junio de 1959] nos habíamos equivocado de medio a medio en cuanto al 

poder real de la literatura. Supeditando el arte a la política rendíamos un flaco servicio a ambos: 

políticamente ineficaces, nuestras obras eran, para colmo, literariamente mediocres; creyendo hacer 

literatura política, no hacíamos ni una cosa ni otra (Goytisolo, Furgón, 64).   

 

En Hispanoamérica nacen como respuesta a estos problemas, novelas como Pedro 

Páramo (1955), Cien años de soledad (1967), y Rayuela (1963), en España, dos de las 

novelas más representativas de la renovación experimental, son Tiempo de silencio 

(1962),  de Luís Martín Santos y Señas de identidad (1966), de Goytisolo. Se trata de 

renovar el arte, de explorar nuevas formas de acercarse a la realidad, y de romper 

definitivamente con aquellos modelos clásicos que parecen ser en esta época 

inexpresivos, incapaces de generar una desfamiliarización en el lector, de impactar. 
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No es muy fácil comparar directamente la propuesta de Santos, con Cien años de 

soledad, o Señas de identidad con Pedro Páramo7; aunque en ambas orillas del 

Atlántico las metas eran quizás parecidas, la renovación de la novela, los resultados 

parecen bastante disímiles. Acerca de esto Fuentes (81) plantea una hipótesis que parece 

bastante coherente. Mientras en América el español había sido impuesto, a través de la 

conquista, en España su carga era diferente. En América la necesidad no era 

específicamente la renovación, sino sencillamente la creación de un lenguaje propio. A 

partir de la novela hispanoamericana se pretende entonces crear un español 

americanizado, capaz de reflejar las realidades no europeas que existían en su entorno.  

“Para el español, por lo contrario, el problema no era poseer una lengua,  sino des-

poseerse de ella, renunciar a ella, hacerse extranjero a su lengua, recobrar un 

desamparo, que de nuevo, convierta a la lengua en un desafío y una exploración…” 

(Fuentes 82). Como lo había expresado ya Huidobro en el campo de la poesía, cuando 

en Altazor decía que era necesario “escribir en una lengua extranjera”, la preocupación 

en España era precisamente la de alejarse un poco de la capacidad denotativa del 

lenguaje, para afirmar esencialmente su capacidad expresiva intrínseca. 

 
el inconformismo que caracteriza la generación del medio siglo no es un inconformismo estético: 

asistimos, sí, a una búsqueda aún embrionaria de un estilo más libre (en reacción al estilo elaborado 

de Valle-Inclán y C. J. Cela), pero no me parece que ninguno de nosotros (Exceptuando a Martín 

Santos) haya ido muy lejos por esta vía  (Goytisolo, Furgón, 92). 

 

De este inconformismo y necesidad de renovación es que aparece la “novela 

experimental”. En el libro crítico desarrollado por Guillermo Edenia  y Juana 

Hernández, Novelística Española de los Sesenta (1971), donde se hace un estudio de las 

                                                 
7 Con Rayuela la situación es más difícil de separar. Es tal vez la novela que se encuentra entre las dos 
orillas; su configuración, el “desde acá” y “desde allá”, parece extrañamente dar alguna explicación de 
esto. Es una novela de Europa y Latinoamérica. Las preocupaciones de ambas orillas quedan tal vez 
sintetizadas en su corpus. 
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seis novelas8 que ellos consideran más representativas de la nueva novela experimental 

en España, se define la novela experimental como el grupo de novelas que es 

inaugurado por Tiempo de silencio en 1962, que se alejan del realismo de la novela 

social y empiezan a articular “…toda clase de experimentos formales y expresivos…con 

un lenguaje que se revuelve críticamente contra sí mismo para desenmascarar sus 

eufemismos y convencionalismos y romper el cerco estrecho de los viejos criterios 

falsos y formalistas.” (Edenia y Hernández  24-29). 

 “El mundo en que vivimos reclama un lenguaje nuevo, virulento y anárquico. En 

el vasto y sobrecargado almacén de antigüedades de nuestra lengua sólo podemos crear 

destruyendo…” (Goytisolo, Furgón, 92). La cita de Goytisolo resuena fuertemente con 

las ideas expuestas por Fuentes;  como respuesta aparece el lenguaje y estructura de 

Tiempo de silencio. “Interrogado el desaparecido Martín-Santos sobre sus objetivos 

literarios, había resumido estos en el triple grito de: “¡Destruir, destruir, destruir!” ” 

(Goytisolo, Furgón, 92). Busca Martín-Santos con su novela renovar un lenguaje 

cargado de significaciones incapaces de impactar a un lector ya acostumbrado a él, de 

transmitir algo más que sólo significados, la necesidad de destruir esos viejos discursos, 

y de inaugurar una nueva expresividad capaz de capturar un entorno variante y 

diferente. 

Se intentará ahora hacer un breve resumen de las innovaciones especificas de 

Tiempo de silencio a nivel narrativo, de personajes, de estilo y de lenguaje9. Hasta ahora 

estábamos abonando el terreno con el contexto literario necesario para tener un marco 

comparativo; toda esta información nos permitirá tener una idea de lo que generó esta 

                                                 
8 Tiempo de silencio. Señas de identidad, de Juan Goytisolo. Ultimas tardes con Teresa, de Juan Marsé.  . 
Cinco horas con Mario, de  Miguel Delibes.  Volverás a región, de Juan Benet y La trampa, de Ana 
María Matute. 
9 Sólo este análisis sería una monografía completa; se explicarán algunas de estas características de 
manera superficial. 
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novela en el ámbito literario español. El resumen se hará siguiendo las ideas expuestas 

por la crítica general de la obra (principalmente Labanyi, Rey, Ugarte y Zulueta). 

Estructuralmente Tiempo de silencio está constituida por 63 capítulos 

diferenciados por espacios tipográficos10. En cada uno el narrador, la perspectiva, el 

tiempo y el lenguaje varían drásticamente, sin ningún tipo de explicación previa o 

contextualización. La narración empieza en el primer capítulo con Pedro como narrador, 

con “Sonaba el teléfono y he oído el timbre”. El lector se encuentra observando la 

escena desde la cabeza de Pedro, mezclándose la acción con los pensamientos del 

protagonista.  

El segundo capítulo comienza con “Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de 

sustancia histórica, tan…” frase que sólo será completada después de 27 enumeraciones 

(una página y media después), con “…que no tienen catedral.” Además de la evidente 

confusión que esto genera en primera  instancia, y de sus implicaciones estilísticas, a 

nivel narrativo nace una pregunta ¿quién es el emisor de estas reflexiones? Inicialmente 

se puede pensar que es Pedro o un narrador externo, pero este capítulo empieza a 

mostrar una de las características esenciales de la novela: la fusión constante entre el 

narrador y Pedro. Seguramente influenciado por el Ulises de Joyce (entrevistas y 

declaraciones de Martín-Santos lo dicen explícitamente, y Alfonso Rey hace un estudio 

riguroso de las similitudes en el primer capítulo de su libro Construcción y sentido de 

Tiempo de Silencio) esta característica recorrerá toda la obra, mientras nos encontremos 

desde la perspectiva de Pedro o el narrador. 

El día después de la borrachera en la que Pedro se acuesta con Dorita, nos 

encontramos con la siguiente narración en medio de su guayabo “Volvió a echarse agua 

en la cara. Agradable esta agua al amanecer. Despeja la cabeza. Todo lo que estaba 
                                                 
10 Utilizaré cada uno de estos espacios tipográficos como la separación entre dos capítulos, y así serán 
numerados. Vale aclarar que en ninguna edición aparecen numerados, y que las referencias son solamente 
para ubicar al lector. 
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dilatado se contrae… Yo también, puesto en celo, calentado pródigamente…” (Santos 

117) La narración empieza desde afuera con “Volvió a echarse aguan en la cara”, y 

poco a poco va a ser Pedro, sus pensamientos, los que queden expuestos en la voz 

narrativa. El “Agradable esta agua al amanecer” parece no tener emisor claro, al igual 

que el “Despeja la cabeza”, podría ser tanto Pedro como un narrador externo hablando 

de una situación general. Después de esto viene una libre asociación de ideas de unas 

diez líneas, hasta que llegamos al “Yo también, puesto en celo,” donde la voz es 

claramente la de Pedro. Este procedimiento con variaciones se dará en toda la obra. Es 

imposible, como lo es en el Ulises, identificar qué fragmentos de la narración son 

realmente de Pedro o del narrador; inclusive esta búsqueda por separar la voz parece en 

algunos tramos innecesaria. 

Esta característica se da cuando nos situamos desde la perspectiva de Pedro. Pero 

la voz narrativa también se ubicará desde otras perspectivas, algunas veces haciendo 

una narración tradicional, otras utilizando el monólogo interno o una especie de 

monólogo teatral. El capítulo cuarto inicia con “<<Mi marido podía haberme dejado con 

algo más pero no dejó sino su recuerdo…”  oímos a lo largo de este capítulo la historia 

de una mujer, su hija y su nieta, narrada desde la voz de la mujer, una historia 

aparentemente aislada de la de nuestro protagonista. No será sino hasta el séptimo 

capítulo que tengamos claro que esta mujer es la matrona de la pensión donde vive 

Pedro. De este monólogo podemos desprender dos características de la novela: está 

constituida de retazos aislados que se unen, de porciones del relato que deben ser 

entrelazadas por el lector, y presenta un perspectivismo de los sucesos, estos se narran 

desde diferentes puntos de vista. 

La novela exige que el lector esté atento, y que vaya hilando los pedazos que le va 

exponiendo. Estos fragmentos vienen narrados con diferentes técnicas narrativas y 
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desde diferentes personajes. En el caso particular de la abuela de Dorita, se utiliza una 

especie de monólogo teatral, ya que en nueve páginas nos relata la historia de su vida. 

Se para frente al lector y cuenta lo que le ha ocurrido, de una forma ordenada. Si bien lo 

hace con una voz propia, existe una “intención” de narrar, un orden, un narrador que se 

sirve de su voz para presentarnos su vida. Es diferente lo que ocurre por ejemplo en el 

capítulo noveno, donde oímos lo que piensa Cartucho cuando ve llegar a Pedro y 

amador a las chabolas. “¿Qué se habrá creído? Que yo me iba a amolar y cargar con el 

crío…”. Aquí el monólogo estará en “tiempo real”, nos situamos dentro de la cabeza de 

cartucho, y oímos los pensamientos que van pasando, su libre asociación y lo que está 

viviendo. Existen estos dos tipos de monólogos; uno con una intención narrativa, el que 

catalogo como teatral, y otro simplemente interno, donde podemos entrar a la cabeza de 

los personajes y oír lo que piensan en medio de la acción. 

 En contraste con la novela social que antecedía a Tiempo de silencio, esta mezcla 

de perspectivas y técnicas narrativas requieren de una constante atención por parte del 

lector, que finalmente será quién recree la “verdad” de la historia11. Si bien Rafael 

Sánchez Ferlosio en El jarama había utilizado un estilo ultra realista, presentando todo 

como una especie de grabación, o Camilo José Cela había generado una novela de 

retazos como La colmena, en ninguno de estos casos se había alcanzado esta pluralidad 

de estilos y acercamientos narrativos, contando al mismo tiempo con una variedad de 

perspectivas. 

Este perspectivismo nos permite además un acercamiento psicológico hacia 

algunos personajes que develará un universo de contradicciones, donde lo que se piensa 

y se hace, donde la diferencia entre el ser y el deber ser, generarán y matizarán a los 

personajes. En contraste con el mundo maniqueísta de la novela social, en Tiempo de 

                                                 
11 Veremos que este factor sumado a la ironía es lo que genera la imposibilidad de un sentido único. 
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silencio conocemos personajes en su mayoría completos12. Como se había esbozado en 

la introducción, las decisiones y acciones de los personajes en la novela están en 

constante diálogo y contradicción. Hay un abismo entre lo que se quiere, entre lo que se 

piensa y lo que se hace. Esto lo desarrollaremos más a fondo cuando entremos a discutir 

la ironía que esto representa al interior de los personajes, en su relación pensamiento-

acción, posición-acción. Como preliminar vale decir, que en la obra los personajes no 

hacen siempre lo que piensan (caso de Pedro con Dorita) o actúan como deberían según 

su posición social (caso de la esposa del muecas, analfabeta, quién es finalmente la que 

salva a Pedro de la cárcel por medio de la palabra).  

 
Cuatro personajes importantes se nos revelan por medio del monólogo interior: Pedro, la abuela, 

Cartucho y Similiano, el detective, cada uno con su leguaje propio, personal, reflejo de sus 

circunstancias y caracteres. A través de los cuatro monólogos el lector va descubriendo a cuatro seres 

humanos muy diferentes, que nos hablan con un vocabulario y una sintaxis propios, que reflejan sus 

ideales y sus limitaciones (Zulueta 298). 

 

Existe una preocupación por crear personajes más que argumentos, por mostrar 

contraste con lo que se venía haciendo en la novela social. Esta característica será 

fundamental para toda la novela experimental; En Últimas tardes con Teresa (1966), el 

Pijoaparte representa precisamente esta necesidad de romper con el viejo esquema 

pobre-bueno. Teresa, una joven universitaria burguesa que conoce al Pijoaparte, piensa 

que él es un obrero humilde y oprimido, mientras este pertenece al mundo criminal. Se 

juega en esta novela con los esquemas que cada uno maneja del otro, con el “deber ser” 

literario del rico y el pobre.  

                                                 
12 O redondos desde la teoría del personaje de Chatman. Debemos entender que el contraste se debe a la 
diferenciación en el transcurso de la novela, a la capacidad de reaccionar diferente ante hechos similares, 
y finalmente al cambio o variantes que presenta un personaje a lo largo de la obra. En contraste con el 
personaje plano o personaje arquetipo, que representa su papel de manera constante y es más bien una 
idea que una persona. 
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En Tiempo de silencio el énfasis no se hará de esta forma, por el camino puro del 

contraste “arquetipo social”-realidad, sino por medio de un acercamiento a los 

personajes, a partir de sus monólogos interiores y aprovechando el perspectivismo 

constante, lo que permite ver a los personajes desde sus  ojos, de los del narrador y de 

otros personajes. Existe además una preocupación por retratarlos con su propio 

lenguaje, por definir sus personalidades a través de “un vocabulario y una sintaxis 

propios”. 

Este lenguaje propio se lleva al límite en el capítulo 41, cuando se presentan los 

monólogos de cuatro personajes sin ningún tipo de diferenciación. En la escena se 

encuentran Matías, Cartucho, Similiano y Amador (lo sabemos por el capítulo 40) 

siguiendo cada uno al otro en fila india, como la procesionaria del pino13. Nos 

encontramos frente a los monólogos de los cuatro personajes alternados sin 

referenciación alguna al emisor de cada fragmento. Es el lector, a partir del lenguaje 

propio de cada párrafo y del contenido, el que debe conseguir diferenciar cada uno de 

los fragmentos. Matías y Cartucho se diferencian fácilmente gracias a su voz, pero en el 

caso de Similiano y Amador serán los tópicos que traten los que nos permitirán 

diferenciarlos. (Algunas veces el lenguaje policial frente al coloquial de Amador logra 

la separación). El desarrollo del lenguaje propio de los personajes, que para este punto 

de la novela ya se había alcanzado y enfatizado, nos permite reconocer a cada uno de 

ellos, no sólo por sus características, nombre y circunstancias, sino por una voz propia 

que los diferencia entre ellos. 

Es en el lenguaje quizás, y en el estilo general de la obra, donde Martín-Santos 

rompe de manera más fuerte con la novela social. Ante la novela social de “aparente 

sencillez… apartándose de todo lo que sea disertación y ampulosidad… descripciones 
                                                 
13 Un gusano al que se hace referencia al en el capítulo 40. Gracias a esta símil trastocado (pues no es sino 
hasta el final del capítulo y de manera abrupta que se nos devela el sentido de la imagen inicial de los 
gusanos persiguiéndose en fila) es que podemos imaginar la procesión de los cuatro personajes. 
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[que] se hacen concisas y se emplean preferentemente para dar un breve cuadro de 

donde se desarrolla la acción…” (Gil XXVII) Tiempo de silencio maneja un lenguaje 

barroco, lleno de expresiones ampulosas, de descripciones meticulosas y rebuscadas, de 

monólogos extensos con figuras literarias complejas, y en general un lenguaje que llega 

a ser algunas veces hermético. 

No existe ninguna preocupación por la sencillez, de hecho podría pensarse que 

existe una preocupación en la otra dirección. Para describir la ciudad se utiliza el 

mecanismo de la reiteración, con el “Hay ciudades tan…” que se había descrito, donde 

la enumeración se lleva al extremo. Para describir el recinto del prostíbulo donde entran 

Pedro y Matías en el capítulo diecinueve se utilizan una infinidad de adjetivos 

“Esferoidal, fosforescente, retumbante, oscura-luminosa, fibrosa-táctil, recogida en 

pliegues, acariciadora, amansante, paralizadora recubierta de pliegues protectores…” 

que una página después llegan a “…sala para los borrachos de buena familia que en una 

noche anegada llegan y encallan en la única puta que no ha podido trabajar…” donde se 

explica finalmente de lo que se está hablando. Los mecanismos de conformación de 

estos espacios se acercan más a la poesía, a la acumulación, que a la mera descripción.  

Como se había adelantado, se busca rescatar la capacidad expresiva del lenguaje, 

disminuyendo su característica denotativa. La novela se encuentra llena de 

“reminiscencias literarias, vocablos científicos, extranjerismos, neologismos, metáforas 

y procedimientos elusivos que evitan el término desgastado.” (Rey, La Novedad , Párr.  

35) no hay una búsqueda única por trasmitir un mensaje, sino por generar además una 

sensación estética con el uso del lenguaje. No se busca claridad, sino manifestar una 

posición, reaccionar ante ese lenguaje “natural” que se venía utilizando. Aunque 

Martín-Santos no se aleja completamente del realismo de sus antecesores,  sí genera con 

este manejo del lenguaje una clara diferenciación de la realidad; no se intenta una 
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mímesis del mundo, de hecho se intenta separar la obra a partir de estas “barreras” del 

lenguaje  de cualquier tipo de interpretación parcial, de cualquier objetividad. El 

lenguaje ampuloso recalca lo artificioso del texto, enfatiza su característica de 

elaboración, y no de “verdad”. 

El lenguaje tendrá otras dos características importantes: su uso irónico y la 

existencia de numerosos registros. Sobre la utilización del lenguaje como medio irónico 

hablaremos con profundidad en el tercer capítulo. La existencia de varios registros habla 

de la coexistencia dentro de la obra, tanto de un lenguaje lleno de barroquismos, 

cientificismos, cultismos, de Pedro-narrador y Matías, con un lenguaje más coloquial, 

lleno de expresiones populares y onomatopeyas de los personajes populares, Cartucho, 

Muecas y la abuela. La convivencia de estos registros hace que la obra contenga una 

amplia gama de palabras, alternando registros en algunas ocasiones línea a línea.  

También el diálogo cambia con respecto a su predecesora la novela social, en 

donde “El mismo diálogo se hace fluido, con rápidos intercambios entre los personajes 

en vez de la antigua tendencia del discurso, tratando de dar la impresión de naturalidad 

que caracteriza a una conversación.” (Gil XXVII) Si bien el diálogo nunca recurre al 

discurso (finalmente Tiempo de silencio es una obra realista, donde este tipo de 

características generaría un alejamiento de la “realidad”14) también experimenta con 

diálogos parciales, donde es el lector el que debe llenar los vacíos a partir de lo que se 

presenta. Cuando Dorita llega a la estación de policía para buscar a Pedro, el diálogo 

con el oficial se presenta de la siguiente forma  

 
-¿Por quién pregunta?   

-No, no se puede. 

                                                 
14 La ruptura que se hace con la novela social no viene dada contra el realismo, sino contra el 
acercamiento que se hace hacia el. Es una obra fragmentada y con estilo difícil, pero siempre se logrará 
ver a través de ella una realidad que le sirve como eje, que la cohesiona. Se pelea contra la intención de la 
novela social de representar la realidad, de ser la realidad, no contra la característica de partir de ella. 
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-¿Usted que es de él?   

-No se apure señorita, todo acaba siempre arreglándose, se lo digo yo que las he visto de todos los 

colores. 

-No puedo pasarle ningún recado. 

-No, no es grave  (Santos 216). 

 

Sólo con las declaraciones del policía debemos ser capaces de entender el diálogo 

que se dio. También en el interrogatorio que le hace el detective a Pedro podemos ver 

otro tipo de diálogo fragmentado, que el lector debe rellenar. 

 
-Así que usted…15 (suposición capciosa y sorprendente). 

-No, yo no… (refutación indignada y sorprendida). 

-Pero no querrá hacerme creer que… (hipótesis inverosímil y hasta absurda). 

-No, pero yo… (reconocimiento consternado). 

-Usted sabe perfectamente… (lógica, lógica, lógica). 

-Yo no he… (simple negativa a todas luces insuficiente)  (Santos 201). 

 

Cada fragmento de la novela es un constante juego con el lector y el lenguaje. 

Cuando creemos que hemos entendido el estilo de la novela aparece una nueva figura 

que se presenta como un nuevo reto,  como un nuevo elemento que enriquece la lectura. 

La ironía será el recurso más utilizado tanto en variedad como en cantidad, y será 

finalmente el elemento que caracterizará de manera constante el tono del narrador y de 

la novela. Antes de adentrarnos en el trabajo de texto sobre este tema, es importante que 

aclaremos antes lo que entenderemos por ironía,  intentando explicar las suposiciones y 

categorías que se utilizarán.  

                                                 
15 Puntos y paréntesis como aparecen en el texto. 
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2. El juego de máscaras: hacia una delimitación de la ironía 
 

“Puesto que… Eric Heller, en su Ironic German,  muy 

 acertadamente no ha definido la ironía, no tendría 

 ningún interés no volver a definirla otra vez.” 

 D.C. Muecke. 

 

 

La primera vez que leí esta cita de Muecke me reí de inmediato, por razones que 

para cualquier lector son evidentes. Casi cualquier persona entiende que existe una burla 

clara en este epígrafe, y que esta se hace a través de una “ironía”. Existen tres niveles 

irónicos que podemos detectar en este fragmento, cada uno un poco menos evidente que 

el anterior: primero tenemos el lenguaje del autor, y específicamente el 

“acertadamente”, que después del “no tendría ningún interés no volver a definirla de 

nuevo” se convierte en su opuesto, en un adjetivo peyorativo. Esta es la acepción más 

común de la ironía, cercana al concepto más global de ironía verbal, entendida 

coloquialmente como algo  que significa lo opuesto de lo que  aparenta.  

El segundo nivel es la actitud misma del autor que demuestra este tono, la aparente 

sencillez, la falsa modestia que pretende expresar, generando precisamente una burla 

hacia la decisión de Heller, que siendo el que hace las cosas “acertadamente”, decidió 

evadir la definición del concepto, mientras Muecke, el sencillo (por su posición 

aparentemente subordinada) decidirá hacerlo, únicamente por que lo contrario no 

tendría ningún interés. Este tipo de ironía es muy cercana a la que se denomina como 

ironía socrática, donde el ironista finge no saber para desenmascarar al que cree que 

sabe.  

Después podemos ir aún más al fondo y preguntarnos por lo que pretende este 

fragmento. El autor, en cierta forma, está definiendo la ironía a través de una ironía. En 

la cita demuestra lo aparente sencillez del fenómeno, pues espera que el lector entienda 
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su ironía, y deja claro también que algo que puede ser percibido de inmediato, debería 

poder ser definido, al menos en sus niveles más sencillos.  Al enfrentar su visión con la 

de Heller, precisamente en un tono irónico, nos demuestra la ironía que presenta la 

posición de Heller al hablar de un fenómeno que pretende entender sin poder siquiera 

esbozarlo. Muecke también nos demuestra su condición de “artista”, su posición de 

creador detrás de un texto, lo artificioso del fragmento, cuando sentimos claramente un 

autor que esperaba que notásemos su presencia y su opinión, un alejamiento del 

aparente objetivismo y seriedad de su lenguaje. Esto limita entre la ironía romántica y la 

de situación: la romántica, siendo la conciencia de un autor de su obra, de la no 

realidad de la misma y de su imposibilidad de ser objetivo, de la naturaleza 

ambivalente de la literatura, y la de situación,  que se considera como la ordenación de 

eventos de manera que el espectador  percibe un contraste marcado  entre ellos16. 

Evidentemente las “definiciones” que he dado no son satisfactorias, y no cumplen 

con el objetivo de explicar qué es la ironía (entenderán que me era imposible no 

hacerlas) pero este fragmento empieza a mostrar todo lo que enmarca este fenómeno. 

¿Cómo entendemos el concepto de ironía? ¿Cómo ha cambiado este concepto 

diacrónicamente, y cómo varía entre diferentes culturas? ¿Qué categorías existen? 

¿Cómo sabemos que algo es o no irónico? ¿Quién entiende verdaderamente una 

comunicación irónica, el emisor, el receptor, el espectador? ¿Cómo es una situación 

irónica? ¿Dónde está la frontera, y dónde se traslapan conceptos como la sátira, 

analogía, metáfora, parodia y la ironía? ¿Por qué me interesó más leer a Muecke 

después de leer este fragmento?... 

De todos los tropos literarios, es quizás la ironía el que tiene un uso más común en 

el lenguaje coloquial. Aunque su sentido literario diverge de manera importante de 

                                                 
16 Entre la imposibilidad de definirla y la realidad de la compresión de la misma. 
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aquel que se utiliza en el discurso popular, su sentido  general es conocido y manejado 

por la mayoría de las personas, a diferencia de la metáfora o la metonimia. Es 

probablemente uno de los tropos con más teoría después de la metáfora, y su papel en la 

literatura moderna y contemporánea es primordial.  No pretendo por lo tanto responder 

todos los interrogantes que planteé en el párrafo anterior (mucho menos  los que no 

están) ni definir de manera rigurosa el campo semántico y la historia del concepto; pero 

si espero dar cierta claridad acerca del sentido que se le dará en este trabajo, justificando 

las categorías que se utilizarán y lo que se entenderá por ironía, intentado plantear las 

bases de un lenguaje común con un lector que como yo, no sea experto en el tema.  

Para esto me apoyaré principalmente en cuatro autores: D.C. Muecke y su libro 

Irony (1970), quién es considerado como el  teórico moderno más importante de la 

ironía como tópico general (en la bibliografía consultada). Wayne C. Booth, en A 

Rethoric of Irony (1974), donde se intenta explicar el proceso retórico de la ironía 

verbal. Pere Ballart, Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno 

(1994)  y Pierre Schoentjes, La poética de la ironía (2003), quienes hacen un recorrido 

del concepto desde los griegos, explicando las clasificaciones que han dado los diversos 

autores,  dando algunos aportes a la “definición” y  buscando ambos generar un 

consenso acerca del  recorrido y espacio actual del concepto.  

Como primer paso empezaremos definiendo una taxonomía común. Como es 

normal en los estudios literarios y más con un concepto como la ironía, cuya historia 

crítica en su acepción moderna es relativamente corta, cada uno de los autores propone 

una taxonomía diferente, buscando enmarcar en cada una de sus categorías los objetivos 

teóricos que buscan con el concepto. Se utilizará en este trabajo la definida por 

Schoentjes,  que es bastante cercana también a la que define Muecke, por las razones 

que expondré a continuación. 
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Schoentjes empieza su libro analizando un fragmento de Los campesinos de 

Balzac, buscando qué fragmentos son irónicos y porqué los considera así. Agrupa el 

tipo de ironías que encuentra en su lectura en cuatro categorías. Después analiza la 

definición del concepto de varios diccionarios (ingleses, alemanes y franceses) 

buscando qué se entiende en general por el termino, y qué categorías diferentes agrupan 

cada una de las definiciones. Estas definiciones terminan coincidiendo con las 

categorías (con nombres diferentes pero características similares) que había planteado a 

partir de los fragmentos de la obra de Balzac. La búsqueda que hace no refleja un afán 

por definir nuevas categorías, sino que va recogiendo las definiciones y agrupándolas 

según sus conceptos. Me parece que para un trabajo como el que pretendo realizar, este 

tipo de acercamiento es el más apropiado, ya que en general no busco teorizar acerca de 

la ironía ni entrar en la controversia general (fuera de un par de apreciaciones que haré) 

sino que intento recoger lo que se entiende por el concepto y aplicarlo a una lectura de 

Tiempo de silencio. Evidentemente no hay un consenso acerca de lo que agrupa este 

concepto ni de su taxonomía, pero lo más cercano a esto es lo que hace Schoentjes. Las 

cuatro categorías que define son: la ironía socrática, verbal, de situación y la romántica. 

La ironía socrática parte de la historia del concepto y de su primer registro 

etimológico. La palabra viene del griego eirón, personaje de la comedia griega que 

aparecía siempre en oposición al alazón.  

 
…el espectador reconoce en ese personaje fatuo [alazón] que está alardeando de su valentía, sus 

amores o sus conocimientos, al mismo fanfarrón de tantas otras comedias. Y en su compañero, el 

ladino interlocutor [eirón] que no perdonará la oportunidad de ridiculizar al falso bravo, ve también 

una figura familiar, contrapunto imprescindible de la primera. Pronto el <<modesto>> se gana la 

complicidad del público, habiendo cogido en falso a su compadre…   (Ballart 40). 
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Es la pareja cómica del que cree que sabe y el que aparenta no saber. Este es el 

primer referente del término, de donde se derivará la eironeia¸ que es la actitud del 

eirón. El término fue después asignado por parte de Platón a la actitud de Sócrates, 

aquella de pretender ignorancia para poner en evidencia la ignorancia de sus 

interlocutores. Sin embargo la connotación de la palabra no era del todo positiva, y para 

Aristóteles reflejaba en general una posición poco ética y no deseable17.  

Es Kierkegaard el que recoge esta acepción y la estudia de nuevo, en su libro 

Sobre el concepto de la ironía, donde defiende la posición de Sócrates, pues en ésta no 

ve ninguna actitud reprochable. Para Kierkegaard hay dos tipos de irónicos: aquel que 

finge ignorancia, pues entiende que no podrá nunca entenderlo todo y busca con ella 

acercarse al conocimiento, y el que utiliza la ironía por nihilismo, con una negatividad 

infinita y negando todo tipo de verdad. Sócrates representa la primera categoría, y su 

actitud es conocida después de Kierkegaard como ironía socrática.  

La ironía verbal nace también en Grecia, pero no aparece en La Retórica de 

Aristóteles como parte del discurso, sino es en La Retórica de Alejandro de 

Anáximenes donde por primera vez se considera a la ironía como un elemento del 

discurso. La definición que aparece allí, y que es la que hasta hoy se conoce 

popularmente dice que “la ironía consiste en decir algo intentando no decirlo, o llamar 

las cosas por el nombre de sus contrarias.” (Schoentjes 67). Es esto lo que se maneja 

generalmente como ironía: decir algo que significa lo contrario. 

Sin embargo el concepto literario de ironía verbal es mucho más amplio y 

complejo que el simple proceso de aniquilación del sentido literal de un texto por su 

sentido profundo, contrario. A medida que se explique lo que proponen Booth y 

Muecke acerca de la ironía se intentará explicar mejor el campo de la ironía verbal. Por 

                                                 
17 A pesar de esto la prefiere a la alzonería, pues por lo menos pretende modestia en lugar de aparentar 
cualidades que no se tienen. 
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el momento utilizaré la metáfora de la cultura etíope que recoge Booth en su libro. Para 

ellos el proceso de comprensión de una  ironía verbal es como la fabricación de una 

escultura de oro. Existe un molde de cera que se llena con el oro, siendo el molde la 

frase literal y el oro su significado profundo. Cuando logramos romper el molde y ver la 

escultura entendemos la belleza del trabajo; pero el molde sigue existiendo, y la 

escultura es un negativo de este. De este modo no se aniquila el sentido literal, sino que 

este entra en diálogo con el sentido profundo, ambos permanecen. La ironía verbal sería 

entonces decir algo más de lo que se dice directamente, un enunciado que tiene uno o 

más significados alternos que entran en conflicto con el sentido literal, sin aniquilarse 

necesariamente; un mundo adicional que debe ser develado por el oyente (lector).  

De las concepciones comunes de ironía, la ironía de situación es la que tiene un 

origen más reciente. Schoentjes sitúa la primera aparición de esta acepción con Fielding 

en Inglaterra hacia 1750. Evidentemente el fenómeno ya era reconocido, pero se 

encontraba ligado más a la peripecia aristotélica que a la ironía. Por el momento me 

conformaré con repetir la primera definición que había esbozado del término, siendo 

esta la  ordenación de eventos de manera que el espectador  percibe un contraste 

marcado  entre ellos. Poco a poco iremos enriqueciendo las definiciones, a medida que 

nos adentremos en la complejidad del fenómeno. 

  Muecke da un ejemplo claro para separar la ironía de situación y la verbal, 

aclarando que en un caso preguntamos ¿No es eso irónico? Y en el otro ¿No está siendo 

él irónico? Para Muecke la diferencia estriba principalmente en la presencia o no 

explícita de un ironista en la escena.  Sin embargo también aclara que la ironía de 

situación necesita de un espectador ironista, pues los eventos no son en si mismos 

irónicos, sino que debe haber alguien que los ordene y entienda como tal. 
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En una obra de teatro, o en una novela, los eventos nacen de una ordenación 

planteada por un ironista, que sería el autor. El juego constante de este autor con su 

papel, y la conciencia de la ambigüedad de la literatura, del arte, al demostrar que no es 

“la realidad”, es lo que se cataloga como ironía romántica. Es este concepto quizás el 

más difícil de enmarcar, tal vez por ser el más cercano y de menor difusión, y esto 

queda reflejado en los autores consultados. 

El concepto de ironía romántica nace de las lecturas críticas de Friedrich Schlegel 

en 1797, donde empieza a demarcar la temática de esta nueva acepción del término. 

(Schoentjes 87). Muecke la define como: 

 
… is the irony of a writer conscious that literature can no longer be simply naive and unreflective but 

must present itself as conscious of its contradictory, ambivalent nature…Ironic literature, in this 

sense of irony, is literature in which there is a constant dialectic interplay of objectivity and 

subjectivity, freedom and necessity, the appearance of life and the reality of art, the author immanent 

in every part of his work… (Muecke 78). 

 

El ejemplo más común que se hace de la primera novela con un tono lleno de 

ironía romántica es el Quijote de Cervantes, por el constante juego que proponen “los 

narradores” acerca de la veracidad, de la validez de su relato. Como esquema general, 

tanto Schoentjes, como Ballart y Muecke, plantean que la ironía romántica se da 

principalmente cuando logramos ver al autor dentro de la obra (comentarios, notas 

editoriales, alejamientos de la trama) cuando existen comentarios que nos presentan al 

texto literario precisamente como elaboración, como artificio.  

De manera más general, podemos considerar a la ironía romántica como la 

ruptura de la ilusión, como la conciencia del arte de su naturaleza. Este procedimiento 

no se lleva a cabo sólo a través de comentarios directos por parte del autor (implícito o 

empírico) sino que la misma conformación de la obra, los mismos énfasis, tono y demás 

logran generar un ambiente enrarecido, que no “se parece a la realidad”, no intenta 
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hacerse pasar por realidad. Schoentjes propone por ejemplo, que una obra donde los 

eventos más triviales, que en la realidad “carecen de importancia”, logren ser el foco de 

atención, generará sin duda un contraste suficiente como para concientizar al lector del 

artificio, pues “así no es la realidad”. En Tiempo de silencio la ironía romántica se 

presentará no de manera directa, por comentarios editoriales o directos de un autor, sino 

por la aparición de diversos elementos que iremos sumando (lenguaje, narrador, 

estructura) que generarán una conciencia de no realidad, de artificio dentro de la novela. 

Muecke plantea básicamente las mismas categorías que recoge Schoentjes en su 

libro y las define casi de la misma forma en su libro Irony. Sin embargo plantea unas 

objeciones a llamar las categorías situacional y verbal de esta forma, dado que en la 

literatura todo hecho es necesariamente verbal, y además las ironías que se consideran 

como verbales no necesariamente se llevan a cabo siempre por medio de la palabra, sino 

que se pueden hacer por medio de otro tipo de lenguaje (dibujos, música, guiños); llega 

él a la conclusión, que la verdadera diferencia entre las dos ironías será la existencia de 

un ironista conciente de la ironía que está realizando, y la otra será la ironía de una 

situación.  

 
…a classification of irony into two basics groups: one the irony of an ironist intentionally being 

ironically (this ordinarily called Verbal Irony but, since an ironist can employ other media, it might 

more comprehensible be called Behavioural Irony); the other the irony of an ironic situation or event 

in which there is no ironist but always both a victim and an observer (this kind is ordinarily called 

Situational Irony but could be called Unintentional or Unconscious Irony).  (Muecke 28). 

 

Las dos se unirían por lo tanto, cuando consideramos al Destino o a Dios como 

ironista, pues en este caso la ironía inconciente (Unintentional or Unconscious) no sería 

más que una ironía comportamental (Behavioural) jugada por ellos al hombre, o en el 

caso de una novela, pues siempre existirá un último ironista, el autor. De esta forma 

Muecke plantea una unión de los conceptos irónicos en uno sólo. Muecke por su parte 
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no hace el énfasis en las categorías de la ironía (sí las desarrolla desde diferentes 

perspectivas, pero en general no se aleja mucho de las cuatro categorías) sino que busca 

los elementos comunes que tienen todas las ironías, intentando llegar así a una 

definición global del fenómeno.  

Para él el mínimo irónico de un fenómeno se compone básicamente de cuatro 

características (estas nos ayudarán para separar las ironías verbales en la obra, a partir 

del énfasis en alguna de estas características): el elemento de inocencia o seguridad 

desprevenida, el contraste entre la realidad y la apariencia, el elemento cómico y el 

desapego o serenidad.  

La inocencia o seguridad desprevenida, habla de la necesidad de que la víctima, o 

el ironista, sientan o pretendan una seguridad acerca de la situación o enunciado que se 

está pronunciando. En el caso de la víctima, debe sentirse segura de que no está 

ocurriendo nada, o de que las palabras del ironista son sinceras, para que la ironía 

cumpla su cometido. Desde la perspectiva del ironista, su mensaje debe partir desde un 

tono sereno, inocente, que no revele directamente sus intenciones. Este elemento separa 

la ironía del simple contraste, pues: 

 
A man does not become a victim of irony by diving into an empty swimming-pool under the 

impression that is full. Something more is needed than error, ignorance, imperceptiveness, or even 

imprudence. But if this man had been the diving-instructor himself… What has been added to the 

deception by appearances is an element of blind self-confidence or sense of unawareness…  (Muecke 

28). 

 

Es ésta la característica principal de la ironía de Pedro llegando a la casa después 

de la borrachera y acostándose con Dorita. Él no sólo es conciente de la jugada de la 

vieja, que ha ubicado sus fichas para que él “se unte las patas”, sino que esto sumado a 

su seguridad, su monólogo antes de entrar al cuarto de Dorita, donde asegura que no lo 

hará, constata la seguridad desprevenida que toda ironía debe contener. 



 

  - 40 -

La segunda característica que Muecke cataloga como parte del mínimo irónico es 

el contraste entre la realidad y lo aparente. Debe existir en toda ironía, una diferencia 

entre lo que la víctima cree que ocurre y la realidad, entre lo que se dice y lo que 

verdaderamente está ocurriendo. Además este contraste no puede ser simple, pues: 

 
It is less ironical to call girl beautiful if she is plain than if she is hideous. So we might conclude, 

first, that irony demands an opposition or incongruity of appearance and reality and, secondly, that, 

other things being equal, the greater the contrast the more striking the irony (Muecke 32). 

 

Por esta característica la descripción de la chabola donde Florita tiene su aborto 

comparada con las normas de los quirófanos suecos es impactante, pues no sólo se 

describe la precariedad del sitio a partir de sus características directas, sino que se hace 

desde un ideal no sólo lejano al de la realidad de este sector de  Madrid marginal, sino 

del mismo país.  

Otro elemento que Muecke declara como fundamental, es el componente cómico 

de toda ironía.  Muecke desarrolla su análisis de esta característica en contraposición a 

lo que hizo A. R, Thompson en Dry Mock, donde define como una de las propiedades 

fundamentales de la ironía que despierte tanto risa como dolor, que tenga un elemento 

cómico y trágico a la vez. 

Muecke argumenta que si bien es cierto que siempre existe un elemento cómico en 

la ironía, por la posición externa del observador que puede ver la contradicción entre lo 

aparente y lo real o lo que se finge y aquél con una  seguridad desprevenida, no lo es 

tanto en el caso del elemento trágico. Aquí cabe recordar un elemento básico que 

planteaba Aristóteles en La poética como parte de una tragedia, para que el auditorio 

pudiese temer por lo que estaba viendo, y es la simpatía por la víctima. Sin este 

elemento, no presente en toda ironía, es muy difícil que se sienta algún tipo de dolor 

ante un hecho o texto irónico; no toda ironía es trágica. 
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We can concede that in some ironies the comic element may be slight and the painful element large, 

and that, other things being equal, irony is more effective or more striking if it has a painful as well 

as a comic effect (Muecke 35). 

 

Es así que en la descripción del muecas como gran terrateniente de las chabolas, 

logramos sentir tanto risa, por oír los comentarios de su vasta ganadería y privilegios 

dentro de su sociedad, pues ya conocemos su condición, como también dolor, al 

comprender que esta ironía es posible, dado que hay mucha gente que está peor que él, y 

que puede ver esta ironía como algo real18. La unión entre los dos elementos logra un 

mayor impacto; sin embargo no es necesario que ambos siempre estén presentes. 

La última característica que Muecke plantea como esencial del minimun irónico, 

es el elemento de desapego o serenidad. Este se puede dar o en el ironista, o en el 

espectador, pero es un elemento fundamental de la ironía. Cuando lo vemos desde la 

perspectiva de la ironía verbal, esta debe estar en un tono cercano a la neutralidad (lo 

que refleja serenidad) o en un tono “comprometido” exageradamente, lo que refleja 

desapego de la situación o persona ironizada. En el caso del espectador, debe existir un  

desapego, una serenidad, para poder entender algo como irónico y no simplemente 

como una injusticia; tiene que existir cierta racionalización, cierto distanciamiento de la 

simpatía que se pueda sentir por la víctima para ver una situación como irónica. 

Es importante aclarar que estas características del mínimo irónico que nos plantea 

Muecke sirven para delimitar bastante bien el concepto de ironía; por el contrario, si 

creemos como planteaba Brooks en Irony as a Principle of Structure (1989) que la 

ironía es la conciencia de la presión de un contexto19, abarcaríamos básicamente toda la 

                                                 
18 En esta ironía vemos  fácilmente como conviven al mismo tiempo los significados literales y 
profundos. Más adelante desarrollaremos este ejemplo a fondo. 
19 Con esta definición de ironía Brooks pretende esbozar un principio general de la literatura, que la 
diferencie de otro tipo de discursos, pues cada una de sus palabras y enunciados dependerían 
necesariamente de todo lo que las rodea. No pretendo defender o objetar su hipótesis; simplemente aclarar 
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literatura, y toda comunicación lingüística, quedándonos sin un termino preciso para lo 

que denominamos ironía en este trabajo, por ello la importancia de delimitarlo.  Pero 

además de entender las características y taxonomía general del fenómeno, debemos 

aclarar como detectamos una ironía, cuales son las pistas que nos llevan a decir que algo 

es irónico. 

El mayor problema del fenómeno irónico es que para que este sea entendido como 

tal, debe contar con la participación y comprensión por parte del emisor y el receptor20 

en el caso de la ironía verbal, y de la concepción y comprensión por parte del espectador 

en la ironía de situación. Wayne Booth, aunque criticado bastante por Ballart y 

Schoentjes en algunos supuestos que discutiremos,  esquematiza el proceso de 

reconstrucción y las pistas a las que debe estar atento un lector frente a la ironía. 

Booth empieza el segundo capítulo de su libro A Rethoric of Irony preguntándose 

por qué no existe un termino específico para el complejo proceso que constituye 

“entender” una ironía. Nos cuenta que el término más cercano que ha encontrado para 

describir este mecanismo, es el de la máscara, el proceso de desenmascarar a alguien, 

descubrir el eirón oculto. Cuando lo leí me pareció bastante apropiado, y lo pensé de la 

siguiente forma. 

Encontrarse con una ironía es como encontrarse con alguien que tiene una 

máscara, pero ¿por qué debemos pensar que alguien lleva una máscara? Booth plantea 

cinco pistas esenciales que nos deben llevar a estar prevenidos ante algo, cinco pistas 

para despertar la alarma de la ironía. La primera es la orientación directa del autor. Esta 
                                                                                                                                               
que esta definición de ironía no ayuda a comprender lo que se maneja generalmente como tal, ni ayuda a 
delimitar su campo, sino que  amplía de tal manera su alcance que necesitaríamos otra palabra para lo que 
buscamos rastrear en este trabajo. 
20 Es cierto que esto puede ser debatido, y que autores por ejemplo del reading response criticism piensan 
que realmente la concepción o no de lo irónico recae únicamente en la interpretación o no como tal por 
parte del lector; sin embargo platearemos esto como característica general del fenómeno, pues por el otro 
camino entraríamos en un completo relativismo. Creo yo como Booth, que sí debe haber una intención 
por parte bien sea del autor real o implícito, para que una ironía pueda llevarse a cabo completamente. 
Que este autor implícito sea bastante subjetivo, ya es otra discusión. En el caso de Tiempo de silencio 
intentaré explicar cómo entiendo yo esta intencionalidad irónica.  
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nos puede llegar por medio del título, de un epígrafe, o por simple sospecha del autor, 

pues hemos leído otras obras del mismo escritor, o su artículo o cuento está inscrito en 

una revista o serie que sabemos tiende hacia la ironía. Es así que si nos invitan a una 

fiesta de disfraces, será bastante probable que alguien lleve una máscara, o si estamos en 

Halloween, también empezaremos a pensar  que esto es posible, pero en el caso de una 

clase de contabilidad podrían pasarnos por el frente sin que nos diésemos cuenta. 

Dependiendo del entorno y las pistas que este nos ofrezca, nos encontraremos alerta o 

no a encontrar algo irónico, y esto facilitará o hará más difícil que nos demos cuenta.   

Como segunda pista esencial Booth habla de la proclamación del error conocido. 

Aquí el autor (implícito o real) habla de un hecho o utiliza algo que creemos el debería 

conocer, de manera equivocada, levantando las sospechas en los lectores. Este sería el 

caso de encontrarnos con Marilyn Monroe en una fiesta, o de oír hablar a un amigo 

literato de la última novela Cohélo que leyó. Como podemos ver, las primeras dos 

características hablan de conocimientos externos al texto, extrínsecos, que no 

necesariamente compartimos todos, pues puede ser que alguien lleve puesta la máscara 

de un familiar que ha muerto recientemente, y nosotros lo reconozcamos, pero para otra 

persona sería bastante difícil. 

En la tercera característica entramos ya en el terreno del texto mismo, o en el caso 

particular del ejemplo,  de la persona que lleva o no la máscara. Esta pista consiste en 

los conflictos entre los hechos dentro de la obra. Esto puede ser completamente 

explícito, como una frase que cambie el sentido de todo lo que se venía diciendo 

anteriormente, o mucho más sutil, como ligeras contradicciones entre lo que piensa y 

realiza un personaje. Siguiendo con las máscaras, sería cuando nos encontramos con 

alguien que tiene cara de hombre y tiene una falda no escocesa, o alguien con la piel de 

cara y manos de color diferente.  
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La siguiente característica es el contraste de estilo. Allí encontramos o bien un 

tono altisonante para hechos aparentemente sencillos, o personajes populares hablando 

en un tono aristocrático, o la mezcla de estilos disímiles de manera exageradamente 

cercana. Veríamos aquí a un viejo hablando con modismos que no le pertenecen, o a 

una mujer pequeña y femenina con una voz fuerte y gruesa. Al igual que en la realidad 

todo puede ocurrir, y cada una de estas características no son más que pistas, y no 

pruebas.  

La última pista que propone Booth, y que es por la que ha sido más criticado, es el 

conflicto de creencias. Booth plantea que cuando un lector se encuentra ante una 

argumentación que cree errónea, que choca contra sus valores o lo que cree es correcto, 

éste debe ser un indicador de ironía. Ballart lo crítica fuertemente, pues duda que 

alguien no pueda entender una ironía sin compartir los valores del autor. En cierta 

medida concuerdo con él. Booth no deja mucho aire a la posibilidad de que logremos 

entender algo como irónico que no compartamos, y lo entiendo, pues esto es mucho más 

difícil. Si nos encontramos ante la frase que él mismo pone como ejemplo “Olvídate de 

los que pasan hambre y desaparecerán”21, seguramente la reconoceremos como ironía, 

dado que no podemos creer que alguien verdaderamente piense algo así. Pero si 

encontramos en un periódico de la oposición un artículo que hable bien del gobierno, 

también entenderemos la ironía, independientemente de que estemos o no de acuerdo 

con lo que plantee.  Aunque se podría argumentar que en este caso lo entendemos es por 

el contexto, y no directamente, es claro que como personas somos capaces hasta cierto 

punto de entender los valores y pensamientos de otras personas. El problema real que 

subyace a esto, es que finalmente casi nunca podremos tener certeza de que algo es o no 

irónico. 

                                                 
21 De un aviso publicitario para una fundación que combate el hambre. 
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Al igual que ocurre en un juicio, casi nunca podemos estar seguros de que hemos 

catalogado algo como irónico que efectivamente lo es, y que no hemos dejado pasar 

algo por alto. Las pruebas que hemos planteado pueden ser como en el caso del juicio 

débiles o fuertes, y a medida que vamos encontrando más empezaremos a pensar que el 

acusado es culpable; sin embargo ni el lector más experimentado puede escapar a ser 

víctima de alguna ironía, o a considerar irónico algo que “realmente significaba lo que 

decía”, como nunca sabremos realmente si algún condenado a muerte era inocente. 

Booth intenta separar por esto las ironías estables de las inestables, pues cree él que las 

primeras tienen una interpretación que puede ser fijada, y puede ser defendida. Esto es 

hasta cierto punto cierto: toda interpretación basada en un esquema de creencias y 

experiencias es verdadera y puede considerarse como tal dentro de su esquema; pero 

esto no garantiza que dentro de otra época o cultura, una interpretación diferente no sea 

también válida. 

En mi caso particular, tengo un ejemplo que todavía no he podido aclarar. Cuando 

leí The Portrait of the Artist as a Young Man de Joyce, estuve durante toda la lectura 

dudando de si era o no irónico. Realmente por motivos académicos debía leer el libro, 

así que tomé la que pensé era la mejor opción. Existían tres posibilidades: o el libro era 

irónico, y el autor estaba burlándose de Stephen como yo quería pensar, o no lo era, y 

sencillamente estaba ante uno de los libros más pretenciosos y aburridos que existían, o 

peor aún, y he de confesar que esta opción la ignoré por completo por lo que implicaba 

para mi vida diaria, no estaba entendiendo nada, y Joyce sencillamente se estaba 

burlando de mí. Evidentemente elegí el primer camino, porque de otra forma no hubiese 

podido terminar el libro. Afortunadamente haciendo esta monografía recibí el apoyo de 

Muecke: “To this day people are uncertain whether Joyce was ironizing the hero of The 
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Portrait of the Artist as a Young Man or presenting him for our admiration, or 

sometimes one and sometimes the other.” (Muecke 54) 

El problema es, retomando de nuevo el ejemplo de las máscaras, que si intentamos 

quitarle la máscara a alguien que no la tiene, seguramente terminaremos ofendiéndolo, 

dado que  le estaremos diciendo viejo a alguien que es joven, o le diremos a una mujer 

que no es muy femenina. Desde la otra perspectiva esto habla también del poder de la 

ironía, pues si es posible hablar de un político X como la persona más justa, decente, 

ecuánime y honesta que existe, y esto es entendido hasta por sus partidarios como un 

discurso irónico, haremos entender que el significado real (en este caso todo lo 

contrario) es una verdad que todos conocemos, pues sólo si esta es aceptada como 

verdad general la ironía tendrá algún sentido. No estaremos argumentando que esto es 

cierto, sino que la simple comprensión de nuestro mensaje dará esto como un hecho. 

La ironía es probablemente uno de los mecanismos literarios más complejos que 

existen, y que la entendamos es casi un milagro, pues en el proceso de comprensión se 

pone a prueba no sólo nuestra capacidad de descifrar el lenguaje, sino nuestros mismos 

valores y conocimientos del mundo. Considero que hablo y escribo al menos en un nivel 

básico en inglés, y puedo comunicarme casi decentemente. Sin embargo leyendo el libro 

de Muecke por segunda vez me di cuenta de la cantidad de ironías que había dejado 

escapar, y estoy seguro que no he alcanzado a entender ni la mitad de ellas.  

 
Lo prodigioso no es que salga mal como sucede a menudo, sino que logre su objetivo… cuando se 

las contempla de cerca, incluso la ironía mas ingenua, cuando logra su propósito, deja ver en ambos 

participantes una especie de encuentro con otras mentes que contradice mucho a lo que se dice sobre 

quienes somos y si podemos conocernos  (Booth 40). 

 

Lograr entender primero, que alguien no está diciendo lo que está diciendo, y 

después, lograr reconstruir a partir de meros indicios significados mucho más 
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elaborados refleja no sólo una gran capacidad de análisis, sino una comunión de ideas 

entre dos personas, un entender al otro. En el último capítulo desarrollaré esto más a 

fondo, cuando intente resolver dos preguntas que no he elaborado acá ¿Para qué 

utilizamos la ironía siendo tan compleja? Y posteriormente ¿Por qué me interesó más 

leer a Muecke, y finalmente a Martín Santos, después de reírme y sufrir con sus ironías? 

Ahora utilizaré las categorías que hemos demarcado (socrática, verbal, de 

situación y romántica) para hacer un recorrido de la obra, buscando cómo se conforma y 

qué resultados alcanza la ironía en Tiempo de silencio. Con el fin de separar un poco 

más las ironías verbales, buscaremos en cuales de las características del mínimo irónico 

que planteaba Muecke hacen su énfasis, intentando demostrar que este énfasis genera 

unos impactos y sentidos diferentes. Como arma tendremos las pistas que planteaba 

Booth, con las que intentaremos una empresa desde ahora imposible: no dejar que 

Martín-Santos nos haga parte de su ironía.  
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3. Persiguiendo fantasmas 
 
 

Supongamos que empezamos a leer la novela por primera vez, que desconocemos 

quien es Luís Martín-Santos, que el título de la obra no nos parece irónico, que no 

contamos con información o epígrafe alguno  y desconocemos  cualquier trabajo que 

hable de la ironía en Tiempo de silencio. Empezamos entonces la lectura de manera 

inocente, sin buscar máscara alguna. No contamos por lo tanto, con la primera pista que 

planteaba Booth y entramos a la obra sin prevención hacia la ironía. 

En el primer capítulo empezaremos la narración desde Pedro, constituida por un 

lenguaje extraño, lleno de referencias científicas, que salta de un lado a otro a modo de 

flujo de conciencia, con construcciones sintácticas trastocadas, pero que a pesar de ser 

confuso no nos brinda ningún tipo de evidencia para desconfiar de él. En el segundo la 

situación, aunque probablemente más confusa, no cambia mucho; tenemos una 

construcción a partir de la reiteración, y una estructura más parecida a la poesía, pero 

tampoco nos plantea ninguna de las pistas que proponía Booth para detectar la ironía. El 

tercero y cuarto capítulo tampoco apuntarán en dirección a la ironía. 

Es a partir del quinto capítulo, desde el momento en el que realmente aparece el 

narrador, que empezaremos a sentir la presencia de la ironía, a través de la proclamación 

del error conocido y del tono del narrador, que a medida que vaya avanzando la novela 

se irá demostrando como irónico en casi todos los momentos. El inicio, el “¡Oh que 

felices se las prometían los dos compañeros de trabajo al iniciar su marcha hacia las 

legendarias chabolas y campos de cunicultura y ratología!”(Santos 29) ya empieza a 

sonar extraño. Primero por las palabras que utiliza el narrador, a modo de eufemismo. 

Las chabolas, después lo entenderemos,  puede que sean legendarias (si pensamos que 

este adjetivo no tiene connotaciones enteramente positivas, como ocurre en general, y 
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permitimos cierta exageración) pero llamar campo de cunicultura y ratología a lo que 

tiene el Muecas (ya sabemos algo de este personaje y su condición) no es sólo una 

exageración o eufemismo, sino una ironía. Es una pequeña ironía verbal, pero ironía al 

fin de cuentas. 

Al constatar esto empezamos a dudar del narrador, y el “¡Oh que felices se las 

prometían” ya no parece tan simple, sino que empieza a tener la carga de una 

premonición. Sospechamos que probablemente el narrador, de quien hemos empezado a 

desconfiar, sabe que no les irá tan bien en su viaje; sin embargo no podemos constatar 

esto, y no será sino después, cuando se narre lo que le ocurrió a Pedro y la dureza de la 

vida en las chabolas, que entenderemos hasta qué nivel estaba cargada toda la narración 

de un tono irónico. 22  

Si este argumento no nos convence y pasamos por alto este inicio algo irónico, tan 

solo unas líneas adelante, al finalizar la primera página de este capítulo en las 

reflexiones que el narrador le adjudica a Pedro, tendremos más elementos para pensar 

que estamos ante un baile de máscaras. 

 

Los trajes de los viandantes de colores indefinibles entre el violeta pálido, el marrón amarillento y el 

gris verdoso, aparecen en esta ciudad de tal modo desvaídos y lacios que no puede atribuirse su 

deslucido aspecto únicamente a la pobreza de los moradores –con su consecutiva, escasa y lenta 

renovación de guardarropas- sino también a los efectos purificadores de índole química de una aire 

especialmente rico en ozono y a los de índole física de una luminosidad poco frecuente … los 

ciudadanos de referencia deberían utilizar algodones made in Manchester de color rojo rubí… con los 

que la turgencia de las indígenas quedaría mejor parada y la tez cetrina de los hombres alcanzaría 

todo su plástico contraste (Santos  30). 

 

                                                 
22 Seguramente en una primera lectura no entendamos esto como algo irónico, pues el narrador todavía no 
se ha presentado como alguien en quien debamos desconfiar, y unas ironías tan sutiles no serían 
detectadas fácilmente, sin una lectura detenida. Necesitamos saber qué son las chabolas, y estar algo 
prevenidos para leerlo de esta forma; sin embargo en una segunda lectura, cuando ya sabemos lo que ha 
ocurrido y lo que son las chabolas, entendemos el tono fuertemente cargado de ironía que tiene la novela 
desde este punto, e incluso, los capítulos anteriores comienzan a tornar su aparente hermetismo y a 
cargarse también de algunos elementos irónicos. 
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Desde el esquema de pistas que planteaba Booth, el tono del narrador ya empieza 

a ser sospechoso, pero es quizás el conflicto de creencias el que nos permite encontrar 

en este fragmento una evidente ironía. No podemos creer que alguien verdaderamente 

piense que las ropas descoloridas y dañadas no estén así por la pobreza, sino 

sencillamente por el ozono y el sol. La ironía se lleva al extremo cuando el narrador 

(Pedro) propone que lo mejor sería remplazar estas telas por unas hechas en 

Manchester; sabemos que esto no es posible. 23    

Este tipo de ironías serán las más frecuentes y largas dentro de la novela (y 

precisamente las que nos demuestran primero la presencia de la ironía) y en general, 

serán el camino a través del que se hará la crítica social. Son ironías verbales, que hacen 

un énfasis entre la diferencia entre la realidad y la apariencia. Toda ironía cuenta con las 

cuatro características que planteaba Muecke (por lo menos yo concuerdo con él) pero el 

énfasis en alguna de ellas nos servirá como factor diferenciador. Empezaremos por las 

ironías verbales con énfasis en el contraste entre la realidad y la apariencia. 

Para citar las más representativas que encontré en mi lectura, en este subgrupo 

podemos encontrar la ironía de las chabolas como ejemplo de la improvisación del 

pueblo ibero, y como fuente de investigación para antropólogos y sociólogos (50, 51) la 

ironía de la sala de partos de Florita comparada con los quirófanos suecos (125),  la de 

la sociedad conformada por pájaros, y la ciencia como árbol donde suben y bajan 

dependiendo de sus plumajes (160,161), la del entierro de Florita como ejemplo del 

taylorismo-bedoísmo, de la maximización del aprovechamiento de los recursos (168 – 

174), la de la descripción de la cárcel a través de un tono frío y científico, seguida del 

                                                 
23 Si recordamos que se planteó en este trabajo (un poco en contra de lo que proponía  Booth) que lo que 
importa en el conflicto de creencias es intentar descifrar al otro, intentar entender cómo piensa más que el 
choque con nuestros valores, veremos que si es Pedro quien piensa esto, como declara el narrador, no es 
factible que él, quien sabe como funciona el mundo en que habita, diga esto con completa inocencia. Si es 
el narrador jugando a ser Pedro (así de poco confiable es) entonces el mismo juego ya nos pone en aviso, 
y sabemos que existe una ironía o bien sencilla (la que planteamos directamente) o doble, pues está 
ironizando no sólo acerca de la situación, sino también de Pedro. 
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desesperado monólogo de Pedro (204 – 214),  la ironía del progreso de la ciencia del 

pueblo ibero, a excepción de la pequeña rama del conocimiento que ocupaba Pedro (245 

– 247), y por último, la que analizaremos más detenidamente, la del muecas como 

terrateniente y afortunado en medio de las chabolas (65 – 70). 

 

Alegres transcurrían los días en aquella casa. Sólo los pequeños nubarrones sin importancia 

obstruirían parcialmente un cielo por lo general rosado. Gentleman-farmer Muecasthome visitaba sus 

criaderos por la mañana donde sus yeguas de vientre de raza selecta, refinada por sapientísimos 

cruces endogámicos, daban el codiciado fruto purasangre. Emitía ordenes con gruñidos breves que 

personal especializado comprendía sin esfuerzo y cumplimentaba ipso facto  (Santos  65). 

 

Este tipo de ironías verbales con énfasis en el contraste compartirán un tono 

similar. El narrador asume una posición de completo desapego, de serenidad, mediante 

un tono alegre, tranquilo y descriptivo, como en este caso, o científico, frío y riguroso, 

como ocurre en el caso de la descripción de la cárcel y del “quirófano” de Florita, o 

excesivamente emotivo comprometido y exaltado, como en el caso del progreso de la 

ciencia Ibérica. 24 No se separará de su posición y mantendrá su tono hasta el final, 

cuando quede develado lo que realmente quería mostrar. 

En este fragmento la ironía empieza con el juego del narrador entre la realidad del 

Muecas y la de un terrateniente (lo aparente); sabemos que no son yeguas sino ratones, 

que sus criaderos son pequeñas jaulas de pájaro dentro de su chabola, que el codiciado 

fruto purasangre, paradójicamente, sí era necesariamente “purasangre” (pero en otro 

sentido) y que el personal especializado son sus hijas y su mujer. Estos elementos, este 

registro de terrateniente, de líder de su pueblo, de ciudadano de avanzada, se mantendrá 

durante las cinco páginas que recorre esta ironía inicialmente. El tono es cómico, y la 

significación en este primer fragmento no pasa de ser una caricatura, ante la que 

                                                 
24 Esta exageración es la que permite comprobar precisamente el alejamiento, la serenidad tras este 
fingimiento.  
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simplemente reímos. Paralelo a este tono que se mantiene constante se van sumando 

nuevos elementos que irán alterando la significación de la ironía. 

 

El ciudadano Muecas, bien establecido, veterano de la guerra, notable de la villa, respetado entre sus 

pares, hombres de consejo, desde las alturas de su fructuoso establecimiento ganadero veía a los que 

–un trapito adelante y otro atrás- pretendían empezar a vivir recién llegados, en pringosos vagones de 

tercera, desde el lejano país del hambre… (Santos  68). 

 

Entre las dos citas se ha venido construyendo la imagen de las chabolas desde la 

perspectiva irónica del narrador, la miseria, los problemas, la informalidad, la 

ilegalidad, la falta de alimentos y de trabajo, se ha dibujado a partir precisamente del 

elogio, de la inventiva de los pobladores, de los magnánimos consejos populares, de las 

inteligentes decisiones urbanísticas. Al llegar a este punto se integra un nuevo elemento 

a la descripción: hay otros que están peor que el Muecas.  Por supuesto que esto se hace 

desde la serenidad, desde la perspectiva del Muecas terrateniente, pues no se abandona 

el registro, pero la significación inicial de la ironía, la simple caricatura, ya ha ganado 

nuevos elementos. 

No se pretende ahora comparar al Muecas con un terrateniente, sino con un 

ciudadano, y a su comunidad con una ciudad del primer mundo. Al ir describiendo poco 

a poco como funcionan las cosas en las chabolas (fingiendo que es un portento de la 

civilización) el narrador nos muestra en un mismo cuadro tanto la realidad de las 

chabolas como el “deber ser” de una ciudad. Esta fingida inocencia, este tono que 

pretende ser sólo una caricatura en su apariencia, presenta ante el lector las dos 

realidades, generando un mayor espacio entre lo que existe y lo que debería ser. 

Podemos ver en este ejemplo lo que se había intentado explicar con la metáfora del 

molde de cera para la escultura de oro, y es que en este caso los dos registros, el del 

Muecas como terrateniente y su realidad miserable, se mantienen, y de hecho es esta 
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coexistencia la que permite darle una mayor fuerza al impacto de la ironía. A esto 

debemos sumarle en esta instancia un nuevo elemento: desde la perspectiva de los 

recién llegados, la ironía no lo es tanto, por lo que se convierte en una doble ironía. 

Para los que apenas llegan, el Muecas sí es alguien superior en la escala social, sí 

es un ciudadano de su comunidad y sí goza de muchos lujos a los que ellos no pueden 

aspirar. El registro que se venía manejando de terrateniente, desde la perspectiva de 

estos otros personajes, es quizás factible; su significado directo, es posible. Para un 

observador externo por lo tanto, la ironía es doblemente irónica, pues además de 

mantener sus dos significados en diálogo, también permite entender el significado literal 

como posible, como no irónico.  

 

Y esta convicción de que el mundo estaba bien así aumentaba aún –más violentamente-, se convertía 

en evidencia para el muecas cuando, ya de noche, saliendo del palacio con calor en el interior del 

estomago, llegaba a la mansión residencial y tras comprobar la presencia de los tres cuerpos cálidos 

en el colchón, podía introducirse en aquel ámbito gratísimo con lo que su felicidad física crecía… Si 

luego, en el momento delicioso de conciliar el sueño, aún llegaban los píos de los yearling, el Muecas 

se dormía no sólo feliz, groseramente feliz, sino hasta con una sonrisa de felicidad refinada en los 

ángulos de su recia boca trabajada por el tiempo y por la intemperie de una guerra y de dos paces 

dichosamente superadas  (Santos  70). 

 

Por lo que no sólo los que llegan ven al Muecas como terrateniente, sino que él 

mismo, en contraste con lo que había vivido antes (que presenta el narrador en las 

últimas dos líneas con la descripción de la boca del Muecas, del pasado de su boca) se 

siente afortunado, cree que el mundo está bien así. No podemos decir que realmente se 

sienta el ser más afortunado del mundo como lo describe el narrador (la ironía total del 

narrador, la completa desconfianza en cada una de sus afirmaciones que ya hemos ido 

desarrollando, nos impide creerle del todo) pero sí entender que en contraste con lo que 

le ha tocado, efectivamente, esta realidad no le molesta del todo. 
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El narrador ha ido juntando varios elementos que van cargando esta ironía de 

significaciones: tenemos un escenario caricaturesco inicial, donde se compara al 

Muecas con un terrateniente. Después esta comparación se irradia a toda su comunidad 

y empieza a perder su inocencia, a cargarse de cierta tristeza hacia esta realidad tan 

dura, tan disímil de lo que se vive en otros países. Posteriormente entran los que se 

encuentran peor que el Muecas, y él mismo en contraste a su pasado, que pueden ver 

esta ironía como algo posible, con un sentido literal plausible. Tenemos tres o cuatro 

niveles de significación, depende de cómo lo miremos, de los que se desprenden 

infinidad de lecturas de una única ironía dentro de la novela. Esta negatividad inicial, la 

comparación realidad-apariencia, controvertida después por la visión de los recién 

llegados, donde la apariencia inicial se convierte en la “realidad”, y finalmente por la 

misma aceptación del Muecas de su estado privilegiado, se convierte en un doble25 o 

triple signo negativo (si tenemos en cuenta que ya hemos empezado a dudar bastante de 

nuestro narrador) que según como quitemos los paréntesis, según como lo veamos, 

arroja diferentes interpretaciones. No podremos garantizar, como finalmente ocurrirá 

con la novela, un sentido fijo; no hay la estabilidad que busca Booth en la ironía estable, 

pues a diferencia de las matemáticas donde dos negativos se vuelven un positivo, en la 

novela este doble juego nos hace dudar también de aquel que pone los signos (del 

narrador) por lo que tenemos que empezar a buscar las diferentes alternativas. Terminan 

conviviendo sin aniquilarse interpretaciones que probablemente se contradicen, 

realidades que no deberían existir juntas. En el último capítulo desarrollaré a fondo 

esto. 

 Hasta aquí ya se ha configurado una sensación bastante fuerte, y la ruptura con un 

sólo significado parece evidente (una ironía simple ya aniquila esta posibilidad). Pero 
                                                 
25 Tenemos dos lecturas a esta altura. Aquella donde el narrador es completamente irónico, y lo que se 
dice se hace en contraste con una realidad, y la otra, desde las perspectiva final del muecas o de aquellos 
en peor condición que él, donde la descripción, aunque siendo exagerada, sería cercana a la realidad.  
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todavía nos falta el último elemento que se sumará a este tópico del Muecas, que será 

ver la “realidad” de forma cruda, de frente, como lo haremos ya llegando al final de la 

novela, a través de los recuerdos de la esposa del Muecas. 

 

En aquella tierra apenas modificada que ocupaba el hueco de su cráneo, aparecía ella misma llorando 

ante su hija, ella misma llorando ante su  primitiva madre muerta… ella misma solicitada por el tísico 

de su marido que tiene sonrisa de ratón cuando todavía es joven y que abusa y la domina  en una 

tapia de era, a la caída de la tarde…ella misma haciendo la casa con las manos quebradas de la cal 

mientras el alfeñique bebía por la tarde; ella misma pegada, golpeada, una noche, otra noche… ella 

misma cuando el hambre, viendo como las dos niñas chupan una raíz de planta que ha sacado de una 

tierra cerca de donde desaguan las cloacas que parecía llena de jugo nutritivo… (Santos 238). 

 

El narrador no se permite esto de forma directa, su mismo tono y credibilidad  lo 

imposibilitan, pero desde dentro de la cabeza de la mujer analfabeta vemos de manera 

directa, a partir de sus recuerdos (por su mismo analfabetismo completamente visuales) 

la crudeza de esta vida, lo lejano que se encuentra esta realidad de ser la de un 

terrateniente. Ahora tenemos un nuevo elemento contra el que contrastar la ironía 

inicial, un nuevo fragmento que le da mayor fuerza, mayor amplitud a la sensación de la 

ironía, y también, un espectro de significación aún más amplio. Nos movemos en varios 

niveles, en varias realidades que son posibles gracias al tono irónico del narrador 

inicialmente, posteriormente a la visión de los personajes y finalmente por la presión de 

otros fragmentos. 

 A través de este tipo de ironías se hace la crítica social más fuerte y directa. El 

contraste entre la realidad y la apariencia (el fingimiento que hace el narrador) entre el 

ser y el deber ser, presenta ante el lector no sólo lo mal que se encuentra la sociedad 

ibérica, sino también el contraste tan fuerte que existe entre lo que hay y lo que podría 

ser, frente al ideal (muchas veces también ironizado) de los países nórdicos, de la 

verdadera Europa y Norte América. Por este tipo de ironías, que son las más recurrentes 
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y largas en el texto, y por las filiaciones políticas del autor que se han explicado 

brevemente, es que algunos críticos como Rey catalogan la novela de Martín Santos 

como la nueva novela social. No voy a negar esta hipótesis del todo; Tiempo de silencio 

es una novela con una crítica social muy fuerte y directa, nadie lo puede negar, mucho 

menos después de leer los recuerdos de la esposa del Muecas, pero como expondré 

ahora, la existencia de otro tipo de ironías además de éstas amplían el campo de 

significación de la novela, como ocurre con la doble negatividad de la ironía del 

Muecas.  

De las ironías verbales que llenan la novela, los otros dos grupos que he 

identificado serían aquellas en las que se hace énfasis en el elemento cómico de la 

ironía, y aquellas en las que el factor predominante será el elemento de  serenidad o 

desapego. En las cómicas no me detendré mucho, pero serían las ironías verbales cuyo 

énfasis está en lo cómico, dejando a un lado el elemento trágico (en algunos casos 

completamente ausente) con un contraste entre apariencia y realidad que no tiene mayor 

importancia en su impacto, y cuyo elemento de desapego aunque presente no es tan 

relevante. 

Como ejemplo, están los juegos simples con el lenguaje, como la descripción que 

hace Pedro metódica y científica del posible proceso de cuidado de los ratones por parte 

del Muecas, que “… era el resultado de una función exponencial de ignorado grado y  

un número indefinido de variables…”(Santos 33), o complejos, como la descripción de 

la sala de espera del burdel a partir de la acumulación de metáforas y comparaciones 

estrambóticas, de un lenguaje ampuloso y barroco para terminar con “sala para los 

borrachos de buena familia que en una noche anegada llegan y encallan en la única puta 

que no ha podido trabajar…”(Santos 102)   o la burla a Ortega y Gasset, primero con la 
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introducción llena de epítetos grandilocuentes antes de su conferencia, y después a 

través de la narración (de las pausas) (Santos  158). 

También el juego entre los personajes y sus respectivos mundos, como cuando 

Pedro y Amador van caminando hacia las chabolas, y antes de llegar, frente a unas casas 

humildes, Pedro le pregunta a su compañero si son esas las chabolas  “-¿Esas?- contestó 

amador- No; esas son casas.” (Santos 37) y en general, todas aquellas donde el énfasis 

está en lo cómico. No es que estas carezcan de importancia, pues ayudan a alivianar el 

tono de la novela y sumadas a las otras caracterizan al narrador, pero su impacto no es 

tan fuerte, tan decisivo como los otros casos. 

Las ironías verbales en las que se hace énfasis en la serenidad del narrador 

mezclan en cambio de manera durísima el elemento cómico y trágico, precisando por 

esta característica de un tono completamente neutro y alejado para lograr este impacto. 

En medio del proceso del parto realizado por el mago, llegando ya a los momentos más 

críticos, cuando la desesperación e incapacidad ya eran patentes, la consorte del Muecas 

autoriza que coloquen una rama de hinojo cerca del niño, pues creen que esta atrae a las 

criaturas por su olor. El narrador nos cuenta “Pero pronto la verde ramita perdió su color 

y fue arrastrada, o tal vez el olor no es percibido a tan temprana edad.” (Santos 128) 

Primero la risa, y después el dolor26; entendemos lo que ocurre realmente, la 

superstición y falta de recursos han llevado al punto de la desesperación a esta familia, 

el bebé ya está muerto, y la tranquilidad del narrador, la serenidad en contraste con lo 

que está ocurriendo, con lo que dice, amplía más esta sensación agridulce. El narrador 

es tan cínico que lleva el cinismo a un compromiso completo con la sensación; esta 

serenidad, este fingimiento genera una sensación más fuerte en el lector, por lo que este 

                                                 
26 Como se explicó en el capítulo anterior, este dolor depende de la simpatía o no por la víctima; en mi 
caso la siento,  sufro con lo que está ocurriendo, y creo además que el texto mismo nos ha ubicado en esta 
posición en la que debemos si no sentirlo, por lo menos comprenderlo, pues el doble registro, de la 
durísima realidad comparada con lo que debería existir, con  unos médicos e instalaciones apropiadas, nos 
ha permitido comprender la fuerza de esta ironía, la serenidad casi cínica del narrador. 
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aparente fingimiento se convierte en un mecanismo de iluminación, en una ironía 

socrática. 

Unas páginas adelante, ya cuando Florita ha muerto, encontramos lo siguiente. “-

¡Mirarla! ¡Como un ángel!- se extasió una mujer de brazos remangados que, quizás por 

haber tomado parte antes en las manipulaciones del mago, creyera haber colaborado en 

la obra de arte.” (Santos 132). El narrador adopta una posición de eirón, fingiendo una 

completa transparencia en su lenguaje, una completa tranquilidad e inocencia en su 

tono. Cuando entendemos que esto no es así, que lo que dice no quiere decir lo que dice, 

que “obra de arte” no está allí en su acepción simple, sino en contraste con el “ángel” y 

con la realidad de la muerta ensangrentada,  primero nos reímos de su cinismo, para 

después entender la fuerza de la ironía, la injusticia, la ignorancia, la sevicia de la 

escena, y finalmente nuestra misma risa queda enlodada por nuestra segunda 

comprensión, por la comprensión de nuestro propio cinismo. Es a partir de este 

fingimiento, de esta ironía socrática que el narrador genera las sensaciones más fuertes 

en el lector, pues no nos muestra la fuerza de la escena directamente, sino que deja que 

nosotros, a partir de la reconstrucción y recreación de sus ironías seamos los que le 

demos la fuerza, los que quitemos la máscara y veamos la verdadera cara del monstruo 

que se oculta detrás de la escena, y también en nuestra misma risa. Que seamos nosotros 

mismos y no el narrador los que construyamos la escena final ayuda a generar una 

mayor fuerza, pues no será una imagen externa, una foto lo que veamos, sino un 

fragmento en el que guiados por el ironista hemos recreado algo de lo que hacemos 

parte, en lo que estamos comprometidos. Es también nuestra obra. 

La fuerza de estas ironías es impresionante, y la sensación que trasmiten empieza 

ya a configurar lo que finalmente será una gran ironía romántica detrás de la novela, una 

presencia latente de un autor, de un artífice. Pero para llegar a esto todavía nos falta un 
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elemento que se suma a este esquema, que son las ironías que hacen énfasis en el 

elemento de inocencia, o en la seguridad desprevenida de la víctima. Estas ironías 

relativizarán la posición del narrador respecto a sus personajes, del artífice respecto a su 

mundo.  

Cuando hablamos de una víctima y de un énfasis en su seguridad desprevenida, 

hablamos necesariamente de una ironía de situación, pues es la ironía que opera de esta 

forma. Ya habíamos explicado porqué la separación entre ironía verbal y de situación se 

traslapa en la literatura, y la problemática que existía con su separación (algo similar 

ocurre con la socrática, como quedó explícito en los párrafos anteriores). Para fines de 

analizarla dentro de la obra, consideraremos la ironía que hace énfasis en la seguridad 

desprevenida de la víctima como de situación. En esta categoría podemos ver el 

contraste entre lo que dice y hace un personaje (Pedro acostándose con Dorita)  entre lo 

que se espera de un personaje y lo que este logra (la esposa del muecas liberando a 

Pedro por medio de la palabra) entre el destino y las creencias del personaje (Dorita 

pensando que sería la única exitosa en su familia, mientras Cartucho se preparaba para 

matarla)( 271) y la yuxtaposición de hechos con un contraste fuertemente marcado (los 

mendigos sin inmutarse alrededor de las grandes tiendas lujosas) (226).   

El acercamiento más fuerte y constante que hace la obra a esta ironía (ya no sólo 

el narrador, sino también un autor implícito) será en el cambio que va sufriendo Pedro, 

en la realización de su condición de personaje irónico (como persona) de su lucha entre 

razón – sentimiento. Este tópico recorrerá toda la novela, pero se verá de forma enfática 

en tres momentos cumbre: las escenas anterior y posterior al sexo con Dorita, el cóctel 

en la casa de Matías, y el monólogo final, la realización de su desesperación por no estar 

desesperado.  



 

  - 60 -

La confusión de Pedro que dará origen a su irónico encuentro con Dorita inicia 

unos segundos después de escapar del prostíbulo, habiendo dejado a Matías con la 

prostituta vieja. Pedro se encuentra desesperado porque para él la noche no ha traído 

nada nuevo. 

 

 Pensando: estoy sólo. Pensando: soy un cobarde. Pensando: Mañana estaré peor. Sintiendo: Estoy 

cansado. Sintiendo: Tengo seca la lengua.  Deseando: haber vivido algo, haber encontrado una mujer, 

haber sido capaz de abandonarse como otros se abandonan… Temiendo: Nunca llegaré a saber vivir, 

siempre me quedaré al margen. Afirmando: A pesar de todo no es, a pesar de todo yo quizá, a pesar 

de todo quién puede desear con una así.  Afirmando: La culpa no es mía. Afirmando: Algo está mal, 

algo no sólo yo… Conclusivo: Soy un pobre hombre ( Santos 109). 

 

A partir del “Pensando”, “Deseando”, “Afirmando”, se empieza a dibujar lo que 

será una constante lucha en el personaje, y es la diferencia entre lo que cree que quiere 

(razón) y lo que desea (sentimiento). Se deja claro, como iremos viendo en este punto 

específico, que Pedro no es simplemente empujado por las circunstancias, que a pesar 

de su evidente borrachera es consciente de lo que está a punto de hacer. Hay una lucha 

entre las diferentes fuerzas internas que lo mueven, entre sus deseos y sensaciones 

contra lo que cree correcto. Después de esto Pedro sigue su camino hacia la pensión, y 

empieza a recordar todo lo que le han sugerido la madre y abuela de Dorita (las algunas 

veces sutiles, otras no tanto, insinuaciones) y la duda de si debe o no entrar al cuarto de 

Dorita toma fuerza. No es un acto, desde lo que nos presenta el narrador, inocente. 

Existe un nivel de conciencia en Pedro. 

 

Queda aparte la construcción de una vida más importante, el proyecto de ir más lejos, la pretensión 

de no ser idéntico a la chata realidad de la ciudad, el país y de la hora. Él vive en otro mundo en el 

que no entra una muchacha solamente por ser lánguida y jugosa. Ha elegido un camino más difícil a 

cuyo extremo está otra clase de mujer, de la que lo importante no será ya la exuberancia elemental y 

cíclica, sino la lucidez libre y decidida. No debe caer en esta flor entreabierta como una mosca y 

pringarse las patas. No obstante, en el momento  en que la mano diestra –que empuñará un mundo- 
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quiere abrir la puerta de su alcoba ascética de sabio, es la mano siniestra  la que con fruición 

acariciadora, entreabre el cáliz deseado (Santos 113). 

 

Lo irónico de la escena es que, aún siendo consciente del error que va a cometer, 

sabiendo que él no desea eso, teniendo la seguridad de que no es lo que él quiere y que 

él no es así, Pedro decida finalmente entrar donde Dorita y “pringarse las patas”. No es 

Pedro como afirmaba Lipman (65) un personaje perdido en un mundo que no 

comprende y del cual es víctima; estas reflexiones, la misma burla que hace el narrador 

de la escena a partir de su tono, dejan claro que Pedro, como veremos enfatizado en las 

otras dos escenas, no es ajeno a este mundo y es conciente de las decisiones que tomará 

a cada momento, a pesar de su torpeza social y “mala suerte”. Lo irónico es 

precisamente que él tenga la capacidad de decidir, que a pesar de saber que la vieja 

quiere que él caiga, y de creer que él no quiere hacerlo, finalmente lo haga. 

En el nivel verbal de la ironía, la fuerza se da por la cercanía entre la reflexión de 

lo que Pedro quiere ser, y lo que hace. Tenemos el “Queda aparte…” y después el “Ha 

elegido…” que intenta presentar el “deber ser” al que Pedro aspira, en un tono serio y 

discursivo, para pasar al “pringarse las patas” y al “No obstante” que ya nos deja claro 

lo que va a ocurrir, que presiona todo lo que se venía diciendo, no cambiando su 

significado como tal (pues sigue siendo válido) sino su aparente importancia, la 

superioridad de estos principios que supondrían su tono serio y reflexivo. Después se 

refuerza esto con el juego de las manos. En la derecha tenemos la “alcoba ascética de 

sabio” y será la que “empuñará un mundo”, pero de nuevo será lo otro, lo instintivo lo 

que gane, a pesar del falso énfasis de seriedad que da el narrador al ideal, a lo racional. 

En el cóctel en la casa de Matías veremos también este tipo de ironía entre razón-

acción, entre “deber ser” – ser, de la cual a pesar de su conciencia Pedro será víctima. 

Entramos en escena a partir de la descripción que hace el narrador de la fiesta como una 
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reunión de pájaros  y de la madre de Matías, como la pajarera mayor. El tono que utiliza 

el narrador en este capítulo para referirse a Pedro es especialmente ácido y se burla 

constantemente de su posición. La dificultad para Pedro empieza cuando lo presentan 

con algunas señoras de la fiesta, quienes no entienden nada de lo que él les dice, 

principalmente porque no le ponen mucha atención. Cuando puede escapar de ellas e 

intenta acercarse a su amigo, lo encuentra hablando con una mujer muy bonita. Matías 

le hace saber por medio de la mirada que no quiere hablar con él. Pedro ve a un nuevo 

Matías, con unas poces y maneras que no conocía, que no entiende del todo. Se aleja de 

su amigo con cierta rabia, y cuando se sienta a pensar entiende que lo que siente es 

envidia. 

 

Sufre porque no quiere. Sufre porque se obliga a sí mismo a despreciar lo que en ese momento –

miserablemente- envidia. ¿Pero desprecia este otro modo de vivir porque realmente es despreciable o 

porque no es capaz de acercarse lo suficiente para participar? … estar arriba, ser de los de ellos, de 

los selectos, de los que están mas allá del bien y del mal porque se han atrevido a morder la fruta de 

la vanidad o porque se la han dado ya mordida y la respiran como un aire que no se siente ni se toca 

(Santos 166). 

 

Pedro entiende como funcionan las cosas en este submundo (así no logre jugar 

bien el juego) entiende también que no es esto lo que él quiere, pero a pesar de esta 

certeza también tiene claro que siente envidia, que también un pedazo de él quiere hacer 

parte de este mundo. Hasta aquí sólo existe un conflicto, que se vuelve una ironía 

cuando después de esta reflexión, y de decidir que “… no está dispuesto a admirar a 

nadie ni a asustarse de nadie, sino a vestir una armadura de insolencia.” (Santos 166) 

Pedro finalmente cae en lo que no quiere hacer, y peor aún, fracasa.  

 

-Usted está enfadado. Cree que no le hemos hecho caso. –No, no es eso. Y de improviso, cayendo al 

fin en el hacerse interesante, en el adornarse de plumas propias aunque pintarrajeadas añade: -Ayer 
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noche he estado operando. -¡Ah, sí!- dice la luminosa señora- ¡Cuénteme!- Pero antes de que 

empiece su relato, ya debe levantarse… (Santos 167). 

 

Tan sólo unas líneas atrás Pedro había pensado no prestarse jamás para este tipo 

de juegos, pero en la primera posibilidad que tiene intenta entrar en este mundo, y para 

colmo suyo, fracasa, pues tampoco esta vez le ponen atención. Lo irónico no está en que 

Pedro tenga conflictos, sino en la manera como se ordena su racionamiento, que 

aparentemente ha llegado a una solución, e inmediatamente después hace lo contrario, 

generando la ironía de situación. Es la seguridad de Pedro en sí mismo, en sus 

principios lo que hace que estas escenas sean irónicas.  

El que ordena esto, la persona que nos presenta esto de manera irónica es un 

narrador que se burla en este capítulo de Pedro, pero finalmente será un autor implícito, 

pues es este el que ubica las fichas para que Pedro caiga en la ironía de pensar algo  para 

realizar exactamente lo contrario de manera inmediata. La “realidad” de la escena, de lo 

que ocurre, no depende sólo de los hechos, sino de cómo nos son presentados. La ironía 

no está en el conflicto de Pedro, sino en la inmediatez de sus pensamientos – acciones y 

en el tono que el narrador utiliza. Que estos tengan una ordenación que se preste para la 

ironía, es indudablemente la prueba de que existe un autor detrás del texto que nos 

demuestra su existencia a partir de su juego con Pedro, de la sensación de juego que 

queda latente. 

A diferencia de El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, en Tiempo de silencio no 

parece existir una intención de retratar la realidad. El lenguaje artificial, la estructura 

variante, la constante ironía del narrador que nos hace dudar de cada una de sus 

afirmaciones, el alejamiento mismo que supone reconstruir ironías a cada página, ver 

los toros desde la barrera, hacen que siempre tengamos presente que estamos ante una 

elaboración.  Al reconstruir una ironía de situación, nos ponemos necesariamente a la 
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altura del autor. Somos él y nosotros los que entendemos la escena como irónica, los 

que desde nuestras posiciones de espectador y creador miramos este mundo y nos 

reímos de lo que ocurre. Sólo desde la distancia podremos apreciar la ironía. Esto 

genera necesariamente un alejamiento constante que refuerza la conciencia de artificio. 

“…a sense of irony depends for its material upon a lack of a sense of irony in 

others, much as scepticism depends upon credulity.” (Muecke 2) La ironía de situación 

no es “normal” en la vida diaria, precisamente porque algo irónico es la excepción a la 

regla, es algo necesariamente extraño, pues forzosamente debe existir un contraste que 

si se vuelve familiar dejaría de serlo. Encontrar un texto con un tono irónico en casi 

todo su recorrido, es por lo tanto también un reflejo de su extrañeza, de su artificialidad. 

El recordarnos constantemente que estamos ante una obra de arte a través de la 

ironía, no refleja sólo una posición frente a la realidad, sino también una visión frente al 

arte mismo. “…art that holds the mirror up to nature can now also hold a mirror up to 

the mirror of art.” (Muecke 81) La ironía romántica de la novela se ve configurada 

gracias a la utilización constante y reiterativa de la ironía, cuando encontramos que casi 

nada en este mundo puede ser interpretado como positivo, pues no se dice finalmente 

qué es verdad y qué no, no se puede afirmar cuándo el narrador está diciendo lo que está 

diciendo y cuándo no, sino que será cada lector el que reconstruya su propia visión. 

Ya llegando a estas alturas he comprendido, que quizás sería un trabajo más 

complejo e interesante leer la novela buscando precisamente en qué instancias el 

narrador no es irónico, pues a partir del uso de todo tipo de ironías va minando 

cualquier tipo de credibilidad en él; es más sencillo decir “ahí hay una ironía” en esta 

obra, que afirmar en alguna instancia (donde sea el narrador el que hable) que el sentido 

literal puede ser interpretado de manera directa, sin sentir que detrás nuestro, a varios 

años de distancia, alguien está riendo.      
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4. De la certeza a la fragmentación 
 

 

“Para el novelista el conflicto entre las ideas y los hechos, entre el ser y el deber ser del 

mundo, no constituye sólo un factor dramático: existe igualmente entre el ser y el deber 

ser un <<margen>> de ironía paralelo y complementario del primero y que, contrapuesto 

a él, confiere al novelista que lo capta la profundidad y dimensión de la vida misma, con 

su juego sutil de luces y de sombras, de tragedia y de burla.” (Goytisolo, Furgón, 65). 

 

 

En 1899 Alcanter de Brahm publicó en su obra L´Ostensoir des ironies la 

sugerencia de que cada ironía fuese identificada con el signo de puntuación especial (¿) 

antes de su aparición. (Booth 93) No voy a discutir lo que pienso al respecto, pero 

miremos lo que puede ocurrir con el dichoso signo, utilizándolo para mi beneficio 

propio.  Supongamos que el señor Brahm hubiese tenido éxito, y que encontramos lo 

siguiente antes de un párrafo dentro de una obra “(¿)(¿)”.  ¿Qué podemos entender por 

esto? Si descartamos la lectura de aquel que opine que estamos ante algo MUY irónico, 

nos daremos cuenta que una interpretación posible sería que el primer signo avisa que el 

segundo está siendo utilizado de manera irónica, por lo que deberíamos concluir que lo 

que se dirá en el párrafo no será irónico,27  pero ¿Podríamos confiar en el primer signo, 

después de ver violentada la aparente credibilidad del mismo? ¿Cómo saber que este 

autor (narrador) no está jugando de nuevo con nosotros? 

Booth planteaba en su libro que un pasaje irónico es mucho más estable que uno 

“neutro” pues el segundo siempre puede ser afectado por el contexto y convertirse en 

una ironía, mientras el primero siempre será irónico, a pesar de lo que pase a su 

alrededor. Podemos acordarnos del ejemplo de la descripción del prostíbulo (Santos 

101) que sin las últimas líneas no sería irónico; en cambio el ejemplo que se planteó del 

                                                 
27 Teniendo una mentalidad algo simplista, como el esquema en el que se utilizaría este signo lo sería, y 
asumiendo por lo tanto que una ironía es decir lo contrario de lo que se dice. 
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Muecas demuestra como un pasaje al ser doblemente ironizado no pierde su 

multiplicidad semántica, sino que ésta se ve enriquecida. Concuerdo con él, y no he 

encontrado un ejemplo de un pasaje que aislado sea completamente irónico y en un 

contexto deje de serlo. Cuando se intenta ironizar la ironía, ésta se resiste, pues la 

segunda ironía que intenta limpiar el sentido negativo de la primera, no puede hacerlo 

sin dejar de ser ironía. Como explicaba con el ejemplo de los signos negativos en el 

caso de la ironía del Muecas, o con los (¿), en el marco de la ironía literaria, dos signos 

negativos no son uno positivo, son como mínimo tres negativos; la relación es 

exponencial. 

Al igual que ocurre con una ironía sencilla, cuando decíamos que el sentido literal 

y profundo entran en diálogo y no se aniquilan, la acumulación de ironías no aniquila 

una contra la otra, sino que multiplica los sentidos, las posibilidades. Booth en su 

Rethoric of Irony busca desesperadamente separar las ironías estables de las que no lo 

son, porque acepta muy a su pesar que las segundas carecen de sentido fijo. En su 

búsqueda por lo que es una interpretación válida y lo que  no lo es, Booth se aferra a las 

ironías estables para demostrar que las interpretaciones pueden ser fijadas, pues cree él 

que dentro del mundo de la ironía estable, cuando se encuentra una lectura adecuada, 

esta puede ser defendida ante casi cualquier auditorio. Esta hipótesis, que puede ser 

cierta si la miramos en las ironías más simples, no lo será nunca dentro del mundo de 

Tiempo de silencio, por la acumulación irónica a todo nivel. 

Yo lo he entendido como el conjunto de los números reales. Para mí un texto 

irónico como éste (probablemente cualquier texto) nos plantea un conjunto de números 

(significados) dentro de los cuales se mueve la obra. Este conjunto podría ser los 

números que están entre el -1 y el 1, que si bien es infinito, también es excluyente. 

Tendremos infinitas interpretaciones válidas dentro de este conjunto, pero por mucho 
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que nos esforcemos el 2 nunca estará adentro. Tampoco podemos afirmar que el 0,456 

es el único válido, pues estaríamos negando otro conjunto infinito de interpretaciones 

que están fuera de éste, y que también son válidas. Existirían a la vez el 0,5 y el -0,5, sin 

que por su condición de opuestos se aniquilen, sin dejar de ser válidos el uno o el otro. 

La significación se mueve en el diálogo que existe, en el campo que hay entre el -1 y el 

1. 

Hemos venido recopilando una serie de pruebas que nos demuestran que la 

relatividad dentro de la novela se lleva al extremo, y que la interpretación de cada 

fragmento se ve de tal forma amenazada por la presión de los otros, por la visión de los 

personajes y del narrador, que es casi imposible fijar una interpretación, adjudicar un 

sentido sin hacernos los ciegos hacia alguna parte del texto. Esto no refleja, como 

podrían argumentar algunos (de hecho Ugarte se acerca a este extremo) que la obra sea 

completamente nihilista, y que detrás no exista nada. Lo que presenta Tiempo de 

silencio es una visión de mundo, una sensación en la que el lector percibe que todo es 

relativo, donde cada uno de los aspectos de esta realidad está completamente 

fragmentado, y solamente a partir de la reconstrucción, en cada lectura diferente, 

adquiere algún nivel de significación. 

La fragmentación a todo nivel también refleja una preocupación estética, que 

alejada del objetivismo de la novela social predecesora, ya no busca retratar la realidad 

sin intermediación alguna, ya no se intenta imponer como copia fiel de lo que está 

ocurriendo, sino que demostrando su condición de artificio, de elaboración a partir de su 

perspectivismo, lenguaje antinatural y su tono completamente irónico, busca refrescar el 

lenguaje y estructura de la novela, desmentir aquella posición que pretendía “que la 

realidad hablara por sí misma”. 
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  Cuando se quiere hacer énfasis en la capacidad expresiva del lenguaje, cuando 

queremos que el mito del sentido quede desvirtuado, quizás será la ironía el mejor 

camino para lograrlo. Con una obra en que casi cualquier hipótesis interpretativa puede 

ser rebatida por otra parte de la obra o por la credibilidad y tono del narrador, la 

búsqueda desesperada por un sentido que hace Rey no es más que eso, una búsqueda 

desesperada. La ironía que persiste a todo nivel en la obra y que se escapa a toda 

interpretación global (es válido pensar que fui víctima de ella, y que no la entendí) lucha 

no sólo contra un lenguaje o estilo característico de la novela social, sino contra la 

misma necesidad de sentido, contra la búsqueda de una esencia en el texto, por fuera de 

la misma capacidad expresiva de la novela. 

 

An ironic voice, especially one as all-encompassing as Martin-Santos does not allow for the 

possibility of an ideal or a social model, a noble end to reach through writing. The ironist is aware of 

the inauthenticity of his own words; and the awareness of inauthenticity does not presuppose 

authenticity  (Ugarte 357). 

 

No podemos pensar que la novela de Martín-Santos es una novela únicamente de 

crítica social. Para ello tendría que existir alguna reivindicación, alguna posición 

especialmente privilegiada. Como ya he dicho Lipman propone que este personaje 

enaltecido sería Pedro, pero ya hemos demostrado como el narrador se burla 

constantemente de él, y finalmente la ironía última de la novela, el final, hará énfasis en 

la no salvación de nuestro protagonista, en su incapacidad para reaccionar. 

 

¡Toma existencia! Esto le enriquece la existencia. La situación límite, el borde del abismo, la 

decisión decisiva, la primera vivencia. ¡El instante! La crisis a partir de la cual cambia el proyecto del 

existente. La elección. La libertad encarnada… (Santos 167). 
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Cuando en el capítulo 41 se intercalan los diferentes pensamientos de los cuatro 

personajes que caminan en procesión, oímos a Matías pronunciar lo que cito en el 

párrafo anterior. Espera él que esta serie de hechos desafortunados (a esta altura Pedro 

se encuentra escondido en el prostíbulo) sean la oportunidad para que Pedro reafirme su 

libertad, para que viva realmente. Pero los hechos no llevarán a Pedro hacia ningún acto 

de rebeldía, o hacia algún tipo de epifanía, sino directo hacia una completa parálisis. “Al 

no saber aceptar la ambigüedad moral, Pedro oscila entre creerse inocente y culpable del 

todo, cuando, en realidad, su inocencia y culpabilidad son relativas.”  (Labanjy 152). 

 

Pedro es incapaz de entender la ironía que habita en él, entre lo que cree que es y 

lo que hace. Se juzga o como un perdedor completo, o como el diferente dentro de la 

sociedad, como alguien moralmente superior. Su incapacidad para entender la ironía, 

para entender que hay cosas contrarias que existen sin aniquilarse, es parecida a la que 

algunos críticos padecen: no entender que algo pueda tener varios sentidos, no 

comprender que puedan convivir dentro de un mismo texto (persona) características 

opuestas es lo que lleva a lecturas forzadas, violentando la novela, o en el caso de 

Pedro, a la parálisis. Esta nace de la incapacidad de vivir con impulsos opuestos, de 

conciliar las fuerzas contradictorias que necesariamente habitan en él. Finalmente, el 

silencio. 

 

Por aquí abajo nos arrastramos y nos vamos yendo hacia el sitio donde tenemos que ponernos 

silenciosamente a esperar silenciosamente que los años vayan pasando y que silenciosamente nos 

vayamos hacia donde se van todas las florecillas del mundo (Santos 283). 

 

La desesperación final de Pedro se da por no estar desesperado, por sentirse 

capado y no gritar, por sentir como lo hacía el muecas, que las cosas están bien así, que 

el mundo está bien así. La última imagen, la del Monasterio del Escorial que hace 
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recordar a Pedro a la parrilla donde quemaron a San Lorenzo, refleja esa inmovilidad de 

Pedro, y de toda la sociedad Española. Es la última crítica, la que se hace a una sociedad 

que no grita cuando la están quemando, y que sólo pide “dame la vuelta que por este 

lado ya estoy tostado” (Santos 286). Pero esto trasciende al simple momento histórico 

de un país determinado. 

 

El hombre que niega su libertad se hace víctima de la ironía, y el hombre que la afirma se convierte 

en ironista; pero es imposible escapar a la ironía. La misma contradicción irónica que frustra los 

intentos del hombre de reconciliar la realidad con sus deseos, también frustra sus intentos de 

destruirse a si mismo. La ironía lo declara todo provisional, incluso el fracaso. Pedro fracasa incluso 

en sus intentos de ser un fracasado. El hecho de que él lo ignore constituye la suprema ironía de la 

novela  (Labanjy 161). 

 

Pedro se convierte en víctima de la ironía al negar su libertad, al obligarse a 

esperar silenciosamente, a amojamarse mientras llega a donde se van “todas las 

florecillas del mundo”. La intención última de Martín-Santos sería que estuviésemos a 

su altura y la de su narrador: que finalmente nosotros nos convirtiéramos a su lado en 

ironistas, como lo fuimos durante toda su novela al ser espectadores. Es posible que la 

recepción que tiene Rey de la novela diverja tanto de la que planteo sencillamente por el 

momento histórico en que cada uno leyó la obra y su propia realidad cultural; desde la 

perspectiva en que la leí, la obra no nos habla sólo de un momento de la realidad 

española, sino que a través de ella cualquier lector puede sentir otro tipo de sensaciones 

mas allá de la crítica social, y finalmente puede acercarse a su propia realidad gracias a 

la misma.“Catharsis, en su más propio sentido aristotélico y clásico, es la aceptación del 

propio destino trágico a la luz de la contemplación de las figuras que lo simbolizan.” 

(Santos, Libertad, 103) 
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La catarsis aristotélica se da en la tragedia cuando sentimos dolor, temor y 

compasión por un personaje  que sufre un destino trágico a partir especialmente de una 

peripecia, concepto muy cercano a la ironía de situación. El dolor lo sentimos por lo 

fuerte que haya sido su desventura, la compasión cuando sentimos simpatía por él, y 

finalmente el temor cuando pensamos que aquello que le ocurrió también nos puede 

pasar a nosotros, gracias a que esto se dio a través de una peripecia, de una ironía del 

destino, de la cual nunca sabremos cuando seremos víctimas. La catarsis es esa 

liberación, el reconocimiento precisamente de nuestra posición de ironistas, de nuestra 

incapacidad de saber nunca cuando seremos víctimas de la ironía. 

 

Martín- Santos establece una correspondencia explícita entre el papel del neurótico y el del lector. 

Según Martín-Santos, el psicoanalista, como narrador del proceso psicoanalítico, obliga al lector a 

hacer una <<descomposición-recomposición analítica racional>> del <<texto falso>> de su vida.  

Pedro no consigue la catarsis, pero si la consigue el lector, al ser obligado por el narrador a tomar una 

posición entre crítica y comprometida. El lector objetiva su propia conducta al verla reflejada en la de 

los personajes de la novela, y de esta manera llega a reconocerla como suya  (Labanjy 157). 

 

Hemos sido parte en la novela como lectores, pues la ironía nos pide además de la 

constante reconstrucción, lo que nos hace creadores de la misma, también una reflexión 

permanente a partir de nuestras lecturas, pues como lo había expuesto en el caso de la 

ironía verbal con énfasis en el desapego del narrador, al entender una situación trágica 

como irónica y reírnos de ella, también se logra que reflexionemos finalmente sobre lo 

que pensamos de nosotros mismos y nuestros valores, de nuestra posición. 

Había dejado dos preguntas abiertas al final del segundo capítulo, cuya respuesta 

espero se haya ido conformando.28  Por un lado hemos visto que la ironía logra 

sensaciones y efectos mucho más fuertes que la frase literal, cuya reconstrucción 

necesita de la participación activa y creativa del lector, y que permite finalmente un 
                                                 
28 ¿Para qué utilizamos la ironía siendo tan compleja?¿Por qué me interesó más leer a Muecke, y 
finalmente a Martín Santos, después de reírme y sufrir con sus ironías? 
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universo polivalente donde coexisten muchas verdades, donde las certezas han sido 

remplazadas por retazos de un todo que debemos ir reconstruyendo a cada momento, y 

que finalmente es imposible de completar.  

Por el otro existe una sensación personal, la que sentí yo al leer la novela, de que 

“el mundo funciona así”. La sensación que describía Goytisolo en el epígrafe a este 

capítulo, y que yo creo se logró en Tiempo de silencio: la novela logra retratar la vida 

misma gracias a la ironía. Cada vez que me reía, que sufría, y que entendía algo de lo 

que estaba pasando, y cuando finalmente experimentaba la sensación de impotencia, de 

imposibilidad de entenderlo todo, sentía que en la novela había algo muy parecido a “la 

realidad”. Esta tranquilidad agridulce final, el ironista en el que terminamos convertidos 

necesariamente, hace que miremos el mundo ya no buscando certezas, sino que 

comprendamos que nunca lo entenderemos todo, que la búsqueda de un sentido único es 

tan absurda como innecesaria. 
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