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1. Delimitación del objeto de estudio 

En este trabajo de investigación, se pretende realizar un estudio sobre 

algunos aspectos presentes en la novela La regla de tres, del connotado 

escritor español Antonio Gala. Dichos aspectos llaman mucho la atención, 

por cuanto constituyen unos de los rasgos más destacados de la nueva 

narrativa española. Nos referimos al empleo del narrador en primera 

persona, propio del relato autobiográfico y a la metaficción, propia de 

aquellas novelas que reflexionan sobre sus propios procedimientos de 

escritura. 

En La regla de tres, efectivamente, encontramos una voz narrativa en 

primera persona, la cual, ya desde la introducción nos confiesa su propósito 

de escribir un libro en el que se propone reflexionar sobre la vida pasada. 

De esta manera, el narrador se presenta como el autor del texto, y es él 

mismo quien firma la introducción. Por lo demás, este narrador-autor medita, 

a lo largo de toda la novela, sobre el significado de la escritura, con lo que 

se resalta el carácter metafictivo del relato. 

Ahora bien, por medio de este análisis esperamos proponer una lectura 

que dé cuenta de la forma en la que el texto muestra sus condiciones de 



producción, es decir, el modo en que el relato se va construyendo a medida 

que el narrador-autor reflexiona sobre el acto de la escritura; asimismo, nos 

interesa dilucidar el sentido del hecho de que en la novela desaparezcan las 

fronteras entre lo real y lo ficticio, problema que se evidencia ya desde el 

sistema paratextual de la obra. Por esta razón, estimamos de suma 

importancia la consideración de este espacio, pues allí es posible encontrar 

una clave de lectura para la novela que nos ocupa. 

1.1 .Bio-bibliografía del autor 

Antonio Gala nació en Extremadura, en el hogar formado por el médico 

Luis Gala Calvo y María Adoración de los Reyes Velasco Gardo, el 2 de 

octubre de 1936. Sin embargo, sus padres se trasladaron en seguida a 

Córdoba, ciudad en la que Gala vivió su infancia y una parte de su 

adolescencia. Por esta razón, el autor confiesa ser andaluz. En 1951, 

empezó a estudiar Derecho en Sevilla. Luego se inscribió también en 

Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, en Madrid. Durante esta época 

colaboró en la revista poética Aljz'be. 

Habiendo terminado las tres carreras, se dedicó, en Madrid, a preparar 

oposiciones al cuerpo de una de las élites de la administración, Abogados 

del Estado. No obstante, poco después se retiró a causa de una depresión 

psíquica. 



En 1957, se recluyó en el convento la Cartuja de Nuestra Señora de la 

Defensión, en Jerez de la Frontera. En este sitio permaneció poco tiempo, 

pues se sentía más atraído por el mundo exterior. 

En 1959, regresó a Madrid, en donde, aparte de impartir clases, dirigió 

el Instituto Vox de Cultura e Idiomas, y la sala de arte "El árbol". Por otro lado, 

en 1962, dirigió, en Florencia, la galería de arte "La Borghese". 

Desde 1963, año de la muerte de su padre, Antonio Gala se ha 

dedicado por completo a la literatura, a la preparación de guiones y a la 

escritura de ensayos para los diarios El Pak y Ellllundo. 

En cuanto a la producción literaria de este renombrado autor español, 

es preciso mencionar que esa, además de ser muy prolija, abarca todos los 

géneros. Efectivamente, Gala ha cultivado la poesía, el drama, el ensayo, la 

novela, el cuento, el guión televisivo y el guión para el cine. 

Algunas de sus producciones artísticas más significativas son las 

siguientes: 



En 1963, publicó la obra dramática Los verdes campos del Edén, estrenada 

el 20 de diciembre, por la que obtuvo el Premio Nacional de Teatro 

"Calderón de la Barca". A partir de este año, no deja de publicar y se 

transforma en un escritor con una producción literaria en ascenso: 

1 966: El sol en el hormiguero, drama. 

1 967: Noviembre y un poco de yerba, drama. 

1968: Sonetos de la Zubia, poesía. 

1970: Retablo de Santa Teresita., drama. 

1 97 1 : Cantar de Santiago para todos, drama. 

1 972: Si las piedras hablaran, serie de televisión; y Los buenos días perdidos, 

drama. 

1 973: Anillos para una dama, drama. 

1 974: Las cítaras colgadas de los árboles, drama. 

1 975: ¿Por qué corres, Ulises?, drama. 

1976: Paisaje configuras, serie de televisión. 

1979: Charlas con Troylo, artículos periodísticos. 

1 980: Petra Regalada., d rama. 

1 982: El cementerio de los pájaros, drama. 

1 984: Paisaje andaluz con figuras, en sayos. 

1 987: Séneca o el beneficio de la duda, d rama. 



1990: El manuscrito carmes6 su primera novela, ganadora del Premio 

Planeta de este año. 

1992: Granada de los Nazarhs, ensayos. 

1993: La pasión turca., su segunda novela. 

1995: Más allá deljardin, novela. 

1996: La regla de tres, novela. 

1997: Poemas de amor, poesía. 

1998: El corazón tardio, selección de cuentos. 

1.2. Planteamiento del problema 

Una de las características más sobresalientes de la novelística española 

contemporánea es la autorreflexividad. En efecto, a partir de los años 

ochenta, ha ido apareciendo una serie de relatos calificados por los críticos 

como novelas autoconscientes o metanovelas. 

Gonzalo Sabejano, en su artículo intitulado "Novela y Metanovela en 

España", expresa que una metanovela es una novela que se refiere a sí 

misma, ostentando su condición de artificio; es decir, en ella la atención se 

centra sobre el lenguaje mismo, y no tanto sobre el mundo narrado. Al autor 

de una metanovela le interesa resaltar el proceso de escritura; cómo el texto 

se va construyendo a lo largo y a lo ancho del papel. 



Además, una novela autorreferencial, como también se la llama, 

cuestiona las relaciones entre la ficción y la realidad. De esta manera, deja 

una inquietud en el lector, quien podría llegar a dudar sobre lo que es ficticio 

y lo que es real. 

Otro de los rasgos de la más reciente novela española es la institución 

de un nuevo concepto de la comunicación textual por el que el autor, el texto 

y el lector comparten, a través de la palabra literaria, un espacio en común en 

el que un diálogo genuino es posible. Según el crítico literario Gonzalo 

Navajas, "las distancias entre el autor, texto y lector se han reducido o 

eliminado y la comunicación literaria se concibe como una interrelación igual 

entre los diversos aspectos de la textualidad" (Navajas 1 993: 1 24). 

Navajas estima que la abundancia de narradores en primera persona, 

aparentemente próximos a un yo parecido al del autor, demuestra la ruptura 

de la distancia en la comunicación ficcional. La separación convencional 

entre autor y narrador ha ido quedando descalificada. De ahí que en muchas 

novelas, el autor y el narrador queden unidos en el proceso de significación 

ficcional. 

Otros textos incorporan la interrelacionalidad entre texto y lector de 

manera más genuina. Por ejemplo, aunque el lector no se halle 

explícitamente en el texto, se le introduce de manera auténtica, "porque el 

narrador-autor aparece no por encima de él, sino a su misma altura, con 



lagunas de saber e incertidumbres personales. Por tanto, ese narrador-autor 

se descubre como incompleto, situado todavía en el proceso de 

comprenderse a sí mismo y como precisado de la asistencia del otro - lector 

en ese proceso de búsqueda personal" (Navajas 1993 : 125). De manera 

que el lector participa en un diálogo con el narrador, en el que trata de 

encontrar sendas respuestas a las inquietudes y enigmas planteados por 

éste. 

Pues bien, estos rasgos que caracterizan la narrativa española de los 

últimos años, se presentan de una forma muy especial en la novela que se 

ha elegido para realizar esta investigación: La regla de tres. En primer lugar, 

nos interesa subrayar el problema de la metaficción, ya que podemos definir 

este texto como una metanovela. De hecho, en ella, el protagonista se retira 

a una isla con el fin de escribir un libro en el que espera reflexionar sobre su 

pasado trágico para liberarse de un sentimiento de culpa. A medida que va 

escribiendo los fragmentos que conformarán el libro, los cuales aparecen 

intercalados en el relato de sus peripecias en la isla, el narrador medita 

sobre el acto de la escritura. Es más, él llega a considerar la escritura como 

un medio de expiación de sus pecados, pues espera que lo redima de los 

agravios causados a sus amantes. 



De este modo, se nos muestra cómo el texto que llega al lector es el 

resultado de una compleja elaboración lingüística y de una larga reflexión 

sobre el significado de la literatura. 

En segundo lugar, La regla de tres es un relato autobiográfico. La voz 

narradora corresponde a la del escritor Octavio Lerma, un personaje de la 

ficción, quien narra en primera persona ciertos hechos de su propia historia. 

Cabe destacar que este narrador-autor es quien escribe y firma la 

introducción del texto. De esta manera, se proyecta como un ente real al 

aparecer en un nivel paratextual, fuera del mundo narrado. Precisamente a 

partir de ese momento nos damos cuenta de que estamos ante una novela 

con conciencia metaficcional, en la cual, además, se cuestionan los límites 

entre la ficción y la realidad. 

Por otra parte, puede considerarse el paratexto como un mecanismo de 

verosimilitud. Así, llegamos a concluir que, si el protagonista es un ser real, la 

narración de su vida debe ser asumida como verdadera y, por lo tanto, como 

un relato autobiográfico ante el cual no cabe duda alguna. 

Por último, nos interesa señalar el hecho de que el narrador de La regla 

de tres, Octavio Lerma, se encuentra en el mismo nivel del lector, en la medida 

en que es un personaje lleno de dudas y con un futuro incierto. Él mismo 

afirma, en la "lntroducción", desconocer si será capaz de concluir el proyecto 



de escritura que se ha propuesto. Además, apela a un lector explícito, y 

espera que éste logre dar unidad al texto que está por escribir. 

1.3. Estado de la cuestión 

La crítica literaria suscitada por la amplia producción artística de Antonio 

Gala es muy vasta y divergente. No obstante, la mayoría de los críticos 

reconoce el gran éxito alcanzado por todos los textos del eximio escritor 

español, e insisten en señalar que Gala es no sólo uno de los autores más 

prolíferos de la literatura española actual, sino también el más popular de 

ellos. 

José Romera Castillo, un estudioso de la obra de Antonio Gala, aduce 

varias razones por medio de las cuales trata de explicar el gran suceso de 

este autor. Por un lado, Romera sostiene que la popularidad de Gala se debe 

a que ha sabido cultivar, de forma deslumbrante, todos los géneros literarios. 

Por otro lado, señala que algunas de las obras de dicho escritor han sido 

traducidas a varias lenguas y se han puesto en escena en diversas partes 

del mundo. Finalmente, asegura que Antonio Gala ha adquirido la fama y el 

prestigio gracias a los medios de comunicación masiva (Romera Castillo 

1996:15). En efecto, Gala ha publicado, en los periódicos, una infinidad de 

artículos; también escribe guiones para la televisión, y ha aparecido en ella 



en múltiples ocasiones; ha escrito textos para el cine e interviene en la radio 

y en la televisión constantemente. 

Por su parte, Andrés Amorós, refiriéndose a Antonio Gala, expone que 

ningún escritor español actual ha alcanzado tal nivel de reconocimiento. y 

popularidad. Este crítico sostiene que Gala no escribe para los intelectuales 

ni para los críticos, sino para un público mucho más amplio; es más, se 

atreve a asegurar que los textos de Gala van dirigidos a todo el mundo. Al 

respecto, argumenta que la clave del éxito popular de este autor estriba en 

que ha sabido detectar cuáles son los temas más interesantes para los 

españoles. Según Amorós, "al leer a Gala, muchos miles de españoles se 

sienten identificados, comprueban que está hablando justamente de lo que 

les pasa y que ellos mismos serían incapaces de expresar con tanta justeza, 

tan bellamente" (Amorós, 1987: 10). 

Ahora bien, puesto que La regla de tres forma parte de la producción 

novelística de Gala, en este apartado nos referimos sobre todo a los 

comentarios escritos por los críticos literarios acerca del estilo de nuestro 

autor, en sus obras narrativas. Antes, sin embargo, debemos anotar que, 

aparte de un artículo publicado en el ABC literario del 26 de abril de 1996, no 

hemos encontrado ninguna consideración crítica ni ningún estudio sobre la 

novela elegida para realizar esta investigación, lo cual podría explicarse por 

ser La regh de tres un texto publicado tan sólo hace tres años. 



También debemos considerar que Antonio Gala incursionó en la 

narrativa a principios de esta década, precisamente en 1990, año en el que 

publicó El manuscrito carmesi. Desde entonces ha escrito tres novelas más y un 

libro de relatos breves, el cual fue presentado el año pasado. 

En lo que se refiere a las técnicas narrativas el crítico Miguel García- 

Posada menciona, en su artículo "Historia de la pasión", que uno de los 

procedimientos preferidos de Gala es el recurso del manuscrito encontrado, 

el cual aparece en sus dos primeras novelas: El manuscrito carmesi y La pasión 

turca. Por medio de esta técnica narrativa, Gala parece liberarse de su 

compromiso de autor, pues él se presenta como el editor de ambos textos. 

García-Posada añade que Gala desatiende, en las obras mencionadas, 

las exigencias del género narrativo; pues afirma que este escritor se vale de 

ciertas técnicas dramáticas y ensayísticas para construir los diálogos: 

"Sus diálogos son con frecuencia ya ensayísticosJ 
ya innecesariamente teatrales, ya de un poco 
afortunado naturalismo lingüísti~o'~. (García-Posada 
1993: 8) 

En cuanto a la temática de las novelas de Gala, este crítico declara que 

los asuntos tratados preferentemente por el escritor andaluz, son el amor, la 



pasión, la sexualidad, la muerte, la soledad y la búsqueda de la identidad, 

entre otros. 

En fin, Miguel García-Posada estima que Gala se vale de sus 

habilidades periodísticas a la hora de escribir sus textos, en los cuales se 

aprecia "su capacidad ensayística y disgresiva, su aptitud para hablar de lo 

divino y lo humano, sobre todo de lo humano" (García-Posada 1995: 11). 

Por su parte, Ignacio Echevarría, en el artículo "Planetario" (1990), 

comenta que la prosa empleada por Gala en sus novelas deja entrever al 

articulista ablandado por el cotidiano ejercer de disertar libremente sobre 

cualquier tema de su ocurrencia. Además, atribuye a la prosa de Gala los 

calificativos de preciosista, engalanada, lujosa y efusiva; y agrega al 

respecto: 

"La misma prosa que Gala usa a diario en su labor 
periodística y de la que, con más moderación, se 
sirvió antes para la serie televisiva 'Paisaje con 
figura "'. (Echevarría 1990: 4) 

Joaquín Marco, autor del artículo "Más allá del jardín", publicado en el 

ABC literario, afirma que Antonio Gala es un escritor que no recurre, en sus 

novelas, a determinadas técnicas renovadoras; y trata de explicar esta 

carencia por el hecho de que el eximio escritor andaluz publicó muy 



tardíamente su primera novela. No obstante, Marco considera una gran 

ventaja el que Gala disponga de un mundo procedente de la práctica de otros 

géneros literarios, como, por ejemplo, el drama y el ensayo periodístico; pues 

de esta forma el autor puede servirse de una gran cantidad de 

documentación que viene de otros tipos de discurso. 

Este crítico también resalta el carácter más bien teatral, antes que 

novelesco, de varios episodios de la narrativa de Gala; si bien reconoce el 

agudo ingenio del autor para organizar la trama de sus novelas. 

"Su mayor virtud como novelista es una notable 
capacidad para urdir la trama y mantener su tensión; 
su mayor peligro es la tendencia a la facilidad y al 
tópico. 
Todo ello, sin embargo, se salva gracias a un 
extraordinario poder verbal que le permite desarrollar 
el ensayo, el lirismo o la reflexión sentimental sin 
abandonar el hilo del discurso narrativo". 
(Marco 1995: 1 1) 

Ángel Basanta, otro de los críticos de la obra de Gala, refiriéndose a El 

corazón tardío, relatos publicados por éste, en abril de 1998, sostiene que en 

estos textos prevalecen ciertas técnicas muy cercanas a las del drama: 

"Sus textos adoptan, con frecuencia, la técnica del 
diálogo o la del monólogo como forma 
predominante que se acerca al modo dramático. 
En otras ocasiones el resumen narrativo es la 
técnica empleada para contar en pocas páginas 
una historia que podría dar lugar a un desarrollo de 
más largo alcance en forma de novela". (Ángel 
Basanta 1998: 4) 



En lo que concierne a La regla de tres, Ricardo Senabre ha publicado, en 

el ABC literario, un artículo en el que expone algunos comentarios críticos 

acerca de esta novela. En primer lugar, señala que la obra es un relato en 

primera persona puesto en boca del escritor Octavio Lerma, por lo cual cree 

que muchos lectores buscarán en el texto rasgos e indicios que les permitan 

homologar al protagonista con el autor, y leerán La regla de tres como una 

novela en clave y documental. 

En segundo lugar, Senabre califica la historia planteada en La regla de 

tres como "un tanto insólita" (Senabre 1996: 9), pues en ella se narran no 

sólo la relación amorosa entre Octavio y Aspasia, una mujer radicada en la 

isla a la que llega el protagonista para escribir un libro; sino también la 

atracción de Octavio por Leonardo, el marido de Aspasia, y su tenaz tentativa 

por conquistar el amor de éste. 

Además, este crítico opina que la novela está conformada por dos 

historias: una principal, la otra secundaria: 

'La historia principal cuenta la amistad de Octavio 
con Aspasia -llamada por él Asia- y, más tarde 
con su marido Leonardo, y el relato recoge al mismo 
tiempo fragmentos literales de lo que Octavio 
escribió durante aquellos meses, en una tarea 
crecientemente desplazada por su relación con Asia 
y Leonardo". (Senabre 1996: 9) 



Senabre también alude a la temática de La regla de tres, de la cual 

menciona, como temas principales el amor, la muerte y la sexualidad. En 

cuanto a los fragmentos del supuesto libro, intercalados en la historia 

principal, expone que esos abundan en los mismos asuntos; que son 

independientes del resto de la historia; que se caracterizan por su estilo 

periodístico: 

"[Los fragmentos] con demasiada frecuencia 
adquieren sustantividad por sí solos, como si se 
tratara de artículos exentos muy semejantes en tono 
y motivo a los que Gala escribe regularmente. .." 
(Senabre 1996, 9). 

Finalmente, Ricardo Senabre insiste en que "la organización de los 

materiales de la historia se ha basado más en recursos propios de la prosa 

ensayística que en los que necesita el relato de unas vidas" (Senabre 

1996:9). 

Como bien hemos podido observar, la crítica de la obra narrativa de 

Antonio Gala versa sobre muchos aspectos y difiere en muchos de ellos. En 

algunos casos, las opiniones parecen contradictorias, por cuanto algunos 

críticos estiman que la prosa novelística de este autor resulta inapropiada y 



discordante por sus rasgos periodísticos y ensayísticos; otros más bien 

elogian la gran destreza de Gala como articulista y periodista, a la hora de 

escribir sus novelas. Sin embargo, los críticos concuerdan en dos puntos: en 

el estilo ensayístico de la prosa de Antonio Gala y en el empleo que hace 

éste, en sus relatos, de ciertas técnicas propias del drama, del cual es uno de 

los grandes representantes . 

Por ejemplo, Fausto Díaz Padilla expone, en el libro El habla coloquial en 

el teatro de Antonio Gala, que algunos de los rasgos esenciales y formales de 

los dramas de Gala son: el compromiso que "lo vincula a la idea existencial 

con su aquí y su ahora"; la idea existencial que "implica el sentimiento 

trágico-agónico-de la realidad"; los personajes están marcados por la 

incertidumbre, el apremio, la agitación y sobre todo por la soledad. (Díaz 

Padilla 1985 : 9-10). Asimismo se destaca, que en las obras narrativas de 

Gala se advierte el predominio de ciertos recursos discursivos del drama, 

como lo son el uso del monólogo y del diálogo, así como del resumen 

narrativo. 

Por último, se ha de decir que, a pesar de ser La regla de tres una novela 

de publicación tan reciente (1996), lo cual podría juzgarse como una 

desventaja, por el hecho de que los comentarios de la crítica literaria son muy 

escasos, asumimos el estudio de este texto como un desafío; no sólo porque 

a menudo se considere escabroso abordar el análisis de un texto sobre el 



que casi nadie se ha pronunciado, sino también por haber elegido una 

novela en la que se tematiza una de las preocupaciones más recurrentes de 

la literatura española, como lo es el problema de la ficciónlrealidad. 

1.4. Hipótesis 

Para el análisis de h regla de tres, nos interesa partir de la noción de 

escritura a la que se ajusta el protagonista y voz narradora de esta novela: 

Octavio Lerma. Octavio es un personaje que sufre un conflicto interior del que 

desea liberarse. Él se siente culpable por haber causado, indirectamente, la 

muerte de todos los seres a los que ha amado y con los que ha mantenido 

una intensa relación amorosa. 

Con el fin de disponer de un espacio libre del trajín cotidiano de la 

ciudad, Lerma decide refugiarse en una isla en la que espera dedicar la 

mayor parte del tiempo para conocerse a sí mismo y meditar acerca de su 

pasado trágico. Por esta razón, él recurre a la escritura; está seguro de que a 

través de ella logrará comprender su vida y la causa de la muerte de sus 

amantes; además, espera que la escritura lo libre de sus sentimientos de 

culpa. Por consiguiente, podemos asegurar que para Octavio Lerma la 

escritura constituye un medio de redención capaz de liberar al hombre de los 

agravios cometidos contra los demás. Sólo a través de ella, él confía en 



resarcir a sus amantes el mal que cree haberles causado. Por consiguiente, 

podemos plantearnos la siguiente hipótesis: 

"Por medio del juego ficción/realidad, la novela La 
regla de tres propone la escritura como un medio 
para autocomprenderse y expiar las culpas". 

1.5. Marco Conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación, utilizaremos en primera 

instancia, la teoría relativa al prólogo elaborada por Gérard Genette en Seuils; 

en segunda instancia, la teoría acerca de la escritura autobiográfica ofrecida 

por Starobinski; en tercer lugar, los postulados teóricos relacionados con la 

narratología, y por último, el marco teórico sobre el problema de la culpa 

propuesto por Castilla del Pino en la monografía titulada La culpa, (1991). 

En primer lugar, partiremos del análisis del paratexto de la novela La regla 

de tres, pues nos interesa mostrar cómo este espacio liminar está integrado al 

texto con el fin de insertar información necesaria para comprender la obra y 

ubicarla en el circuito de comunicación; asimismo es importante señalar que 

en el paratexto se enfrenta al lector con una problemática constante a lo largo 

de todo el relato: la dificultad de separar la ficción de la realidad. 

Para realizar el estudio del paratexto, nos apoyaremos en la teoría 

desarrollada por Gérard Genette en Seuils. Además, utilizaremos dos artículos 



escritos por Jorge Chen Sham, en los cuales aplica la terminología y la 

tipología propuesta por Genette. 

En el artículo "La teoría y el paratexto y el Fray Gerundio de Campazas", 

Chen comenta la noción del paratexto definida por el crítico Gérard Genette, 

para quien "el paratexto corresponde a una serie de segmentos situados 

antes del texto" (Genette, citado por Chen 1991 : 9). Chen menciona que este 

teórico no precisa con exactitud la relación entre el paratexto y el texto, sino 

que se limita a señalar que el paratexto está junto al texto. De este modo, el 

paratexto está fuera del texto, lo cual, asegura Chen, no es cierto. 

En este sentido, el acierto de Genette ha sido demostrar la función y el 

lugar que debe ocupar el paratexto en el proceso de recepción de la obra 

literaria, "proceso inseparable de su semiosis" (Chen 1991 : 9). Por esta razón, 

Chen sostiene que el paratexto es uno de los componentes del texto. 

Además, propone el término "cotexto" para nombrar los segmentos textuales 

situados después del paratexto, con lo que se establece no sólo la 

solidaridad entre el paratexto y el cotexto, sino también una dependencia y 

yuxtaposición. En esta relación solidaria, el paratexto se transforma en un 

umbral o un espacio liminar, cuya función primigenia es dar información. 

Entre los componentes del sistema paratextual, pueden citarse el título, 

la advertencia, la dedicatoria, el prólogo, el epígrafe, las notas y el epílogo. 



Cabe destacar que no todos estos elementos aparecen a la vez en los textos 

literarios. 

De los componentes del paratexto, conviene destacar la importancia del 

prólogo desde el punto de vista de la estrategia pragmática. Genette 

puntualiza que la función primordial del prólogo es "assurer au texte une 

bonne lecture" (Génette 1987: 183). En el artículo "Hacia una lectura de la 

estrategia paratextual del Fray Gerundz'o de Campazas", Chen se refiere al prólogo 

como "el lugar por excelencia en donde se plantea el problema de una 

intervención hermeneútica, con el fin de guiar al lector hacia una buena 

recepción del cotexto (Chen 1990: 7). 

Así que el prólogo encierra una clave de lectura dirigida por el autor, 

quien le indica al lector cómo debe leer el texto. Es decir, el prólogo funciona 

como una guía de lectura, "una carta de intenciones en donde el prologador 

vigila para que haya una buena lectura del cotexto, ofreciendo al lector un 

contrato de ficción o veracidad, contrato que no debe jamás cuestionarse, so 

pena de infracción y de irrespeto a su palabra" (Chen 1990: 9). 

En fin, según Génette, todo prólogo debe reunir dos rasgos: el primero 

es la declaración de la importancia del tema mediante un inventario de 

autores que hayan tratado lo mismo; el segundo es la declaración de la 

veracidad del tema, pues el estudio de fuentes comprueba la seriedad de los 



procedimientos. Este último rasgo se encuentra en La Regla de tres y es muy 

importante, pues el narrador-autor se basa en él para conferirle a su relato la 

validez de una autobiografía. 

Aparte de los rasgos mencionados, el prólogo desempeña otras varias 

funciones a las que nos referimos en el análisis del paratexto de La regla de 

tres. 

En segundo lugar, la novela iu regla de tres, como ya hemos mencionado, 

es un relato autobiográfico que, como tal, nos enfrenta ante la temática del 

sujeto. Por este motivo, abordaremos el concepto de autobiografía como 

género literario y nos basaremos en los postulados teóricos desarrollados por 

Jean Starobinski en La relación critica. 

Este autor define la autobiografía como "la biografía de una persona 

hecha por ella misa" (Starobinski 1974: 65). Luego establece las condiciones 

generales de la escritura autobiográfica. Primero declara que debe haber una 

identidad entre el narrador y el héroe de la narración. Después expresa que 

la autobiografía está estrechamente ligada a la narración, y afirma que para el 

autobiógrafo debe haber un predominio de la narración sobre la descripción, 

con el fin de introducir la duración y el movimiento de la vida misma 

(Starobinski 1974 : 65 - 66). 



Por último, el relato debe abarcar una continuidad temporal lo 

suficientemente prolongada a fin de hallar en él las huellas de una vida. 

Según Starobinski, el autobiógrafo tiene la libertad de fijar la extensión de su 

relato, siempre y cuando cumpla con la condición señalada anteriormente; 

puede "contaminar" la narración con acontecimientos de los que afirme ser 

testigo; además, es libre de fechar con exactitud los diversos momentos de la 

redacción, y de actuar, por lo tanto, como un diarista. 

Este autor añade que el relato autobiográfico carece de un estilo 

definido; él aclara más bien que el estilo será obra del sujeto escribiente que, 

dispuesto a narrar su propio pasado, habrá de elegir la modalidad de 

escritura más conveniente a su propósito, así como el tono, el ritmo y la 

extensión de su agrado. De esta forma, el relato se revestirá de rasgos 

originales. 

Para Starobinski, el estilo está vinculado al presente del acto de escribir. 

Entonces "el valor autorreferencial del estilo remite pues al momento de la 

escritura, al 'yo1 actual" (Starobinski 1974: 66). Él considera que la 

autorreferencia actual puede ser un obstáculo para la capacitación fiel y la 

reproducción exacta de los acontecimientos pasados. De hecho, muchos 

críticos han estimado que la perfección del estilo hace sospechosa la 

autenticidad del relato. Sin embargo, Starobinski reconoce que el pasado 



puede evocarse sólo a partir del presente y asegura que todo autobiografía 

es una autointerpretación del pasado del escritor. (Starobinski 1974 : 67). 

La autobiografía conlleva la importancia de la experiencia personal y 

oportunidad de ofrecer su narración sincera a otro. "Esta presunción afirma la 

legitimidad del yo y autoriza al sujeto del discurso a plantearse como tema su 

pasada existencia" (Starobinski 1974: 70). Al respecto, estimamos relevante 

enunciar que el narrador-autor de La regla de tres, recurre a la escritura 

autobiográfica con el fin de autocomprenderse; supone que la escritura 

puede ayudarle a entender su oscuro y enigmático pasado. 

Por otro lado, Starobinski sostiene que uno de los motivos esenciales 

para escribir una autobiografía es la modificación o transformación en la 

existencia anterior, la cual provee material para un discurso narrativo que 

toma el yo por sujeto y por objeto. 

Ahora bien, es preciso tomar en cuenta que el yo actual, muy distinto del 

yo pasado, relata lo que ha sucedido en otro tiempo, y sobre todo, cómo de 

otro que era ha llegado a ser sí mismo. Por tanto, "la divergencia que supone 

la reflexión autobiográfica es, pues, doble: a un tiempo es una divergencia 

temporal y una divergencia de identidad. Sin embargo, al nivel de lenguaje el 

único indicio que interviene es el temporal. El indicio personal (la primera 

persona, el yo) permanece constante" (Starobinski 1974: 72). Starobinski 

explica que la constancia pronominal resulta ser el vector de esta 



responsabilidad permanente, por cuanto la primera persona actúa como el 

soporte común de la reflexión actual y de la multiplicidad de los cambios del 

yo a lo largo del tiempo. Los elementos verbales y atributivos señalan los 

cambios de identidad, como, por ejemplo, los tiempos verbales, los deícticos, 

los adverbios, las conjunciones. 

Por su parte Alicia Yllera se refiere en su artículo "La autobiografía como 

género renovador de la novela", a la dificultad de distinguir entre la 

autobiografía real y la ficticia o novela autobiográfica, por cuanto toda 

autobiografía conlleva una parte de imaginación así como la novela 

autobiográfica conlleva una parte de confesión personal. Ella argumenta que 

la autobiografía se construye sobre el recuerdo de hechos materiales, pero 

que los hechos psíquicos deben más bien reinventarse con la imaginación; 

que los acontecimientos pueden reconstruirse sólo por medio de los 

recuerdos, pero que los sentimientos entonces experimentados, además de 

irreconstruibles, solo pueden ser de nuevo imaginados o deducidos. De 

manera que Yllera reconoce la imperfección de la sinceridad de la 

autobiografía: "Los recuerdos antiguos son recubiertos por los modernos. El 

yo actual del autor se vuelve sobre su pasado en un quimérico esfuerzo por 

reencontrar al yo juvenil" (Yllera 1981: 165). La autora expone que la visión 

de mundo del momento del acto de la escritura se entrecruza con la visión del 

mundo del pasado, y menciona la imposibilidad de reconstruir plenamente 

las impresiones del pasado. Esto obliga al autor a una selección de los 



acontecimientos de su vida que luego utilizará en la construcción de la 

autobiografía. Estos planteamientos coinciden con los de Starobinski. 

De acuerdo con los argumentos anteriores, resulta casi imposible 

establecer límites entre lo real y lo ficticio. Por este motivo, muchos autores.se 

han afanado por afirmar la veracidad de sus ficciones presentándolas como 

historias verdaderas. 

En cuanto al empleo de la primera persona en la autobiografía, Yllera 

estima que "el yo contribuye a la mayor verosimilitud de estos relatos puesto 

que permite narrar acontecimientos que solo el protagonista podría conocer 

sin recurrir a un autor omnisciente y descubrir sus más íntimos sentimientos, 

sólo a él asequibles" (Yllera 1981 174). Ella asegura que la novela 

autobiográfica es "la forma más adecuada para profundizar en la psique 

humana y narrar los confusos e inexpresables sentimientos e impresiones del 

hombre" (Yllera 1981: 175). La primera persona funciona, por lo tanto, como 

una estrategia discursiva que autentifica el relato, pues el yo no es sólo el 

narrador, sino el actor de hechos que le han ocurrido a él. 

En lo que se refiere a los postulados teóricos de la narratología, éstos se 

apoyan en la formulación de una gramática de los relatos, la cual permitirá un 

ordenamiento de la estructura narrativa de la novela elegida. Ante todo 

debemos aclarar que hemos elegido solamente aquellos conceptos teóricos 



relativos al tiempo y al espacio necesarios para analizar la estructura de los 

acontecimientos narrados en la novela La regla de tres. En primer lugar, para el 

análisis del tiempo, se emplearán los planteamientos de Genette, resumidos y 

comentados por Renato Prada Oropeza en el libro En lenguaje narrativo. 

Acerca de la temporalidad, hemos de hacer notar que se estudia el 

tiempo de la historia y el tiempo del discurso y puede medirse en tres ejes: 

I Relaciones entre el orden temporal de sucesión de acontecimientos 

en la historia y el orden en que están dispuestos en el relato 

(anacronías). 

11. Relaciones de duración: el ritmo o rapidez de los acontecimientos de 

la historia frente al ritmo del discurso (isocronía entre duración de la 

historia y la del discurso). 

III. Relaciones de frecuencia: repetición de acontecimientos en la 

historia y repeticiones en los discursos. En esta investigación se 

estudiarán solamente las relaciones entre el orden de la historia o 

diégesis y el orden del relato. 

En lo que se refiere al espacio, se utilizarán los postulados de Mieke Bal 

y Milagros Esquerro. Mieke Bal define el espacio como "un marco fijo, esté o 



no tematizado, dentro del cual tienen lugar los acontecimientos" (Bal 1985: 

104). Los acontecimientos narrados en un relato ocurren en un sitio preciso. 

La percepción del espacio se ajusta a tres sentidos: vista, oído y tacto, los 

cuales pueden provocar la presentación de un espacio en la historia. Las 

formas, los colores y los volúmenes se perciben visualmente, los sonidps 

contribuyen a que el personaje se sitúe en un espacio. El tacto, por su parte, 

señala contigüidad; la percepción táctil se emplea a menudo en una historia 

para indicar el material, la sustancia de los objetos. (Bal 1985 : 101 -1 02) 

Ahora bien, con base en estos tres sentidos podemos establecer dos 

tipos de relaciones entre las personas y espacios: a) el espacio en que está 

situado el personaje, y b) el espacio en el que no está ubicado exactamente 

suelen considerarse como marco. Los objetos hacen que una habitación sea 

percibida, por el personaje, más pequeña (debido a la cantidad de objetos) o 

más grande (por la sensación de vacío). Así la manera en que están 

dispuestos los objetos en el espacio y su configuración tienen influencia en la 

percepción de ese espacio. 

Los espacios funcionan de dos formas en una historia: a) como marco, 

lugar de acción; y b) como objeto de presentación por sí mismo (se 

"tematiza"); el espacio tematizado, por consiguiente, pasa a ser un "lugar de 

actuación", de decir, pasa a un primer plano y adquiere un sentido simbólico 

(Bal 1985 : 103). El hecho de que esto esté ocurriendo aquí, permite que 



sucedan estos acontecimientos. En muchas narraciones están presentes 

ambos espacios (marco y tematizado). 

Finalmente, para analizar el problema de la culpa de Octavio Lerma, 

recurriremos a los supuestos teórico-metodológicos expuestos por Carlos 

Castilla del Pino en el libro titulado La culpa. Haremos referencia a la noción 

de culpa propuesta por este teórico y a algunos conceptos relacionados con 

ésa, tales como la dialéctica de la culpa, el objeto de la culpa y la vivencia de 

la culpa. Los mecanismos que del Pino plantea para el análisis de la culpa se 

expondrán en el tercer capítulo de esta tesis a la hora de abordar la culpa en 

el protagonista. Antes, sin embargo, es preciso referirse al origen de la noción 

de culpa. Por esta razón, se presentan a continuación algunos de los 

principios que acerca de este tema comenta Daniel Gerber en el artículo 

"Freud y el parricidio". 

Con base en los mitos del incesto y del parricidio, señalados por Freud 

en Tótemy tabú como el soporte fundamental de la subjetividad y de la cultura, 

Gerber se remonta al contexto en el que surge la culpa. En primer término 

destaca que la culpa se originó a partir del crimen de un padre perteneciente 

a la horda primordial, el cual tenía acceso a todas las mujeres; era un padre 

que monopolizaba todo el goce. 



Los hijos de este padre se unieron para matarlo pues él los privaba del 

placer. Una vez consumado el asesinato, se originó en ellos al amor hacia 

ese padre y se creó, de esta manera, un lazo que los unió y que impidió que 

alguno de ellos ocupara el lugar de aquél. Ante la ausencia de la figura 

paterna se instauró la ley, la cual representa el pacto de renuncia al goce, 

acordado por los hermanos con el fin de expiar la culpa que se generó en 

ellos después del crimen. Gerber comenta que a nivel del inconsciente "[llos 

seres humanos han sabido siempre que antaño poseyeron un padre 

primordial y lo mataron" (Gerber 1995: 27). Este saber inconsciente se 

manifiesta en el sentimiento de culpa por el cual el sujeto se considera 

culpable sin motivo alguno, incluso por actos que sabe no ha cometido. 

En segundo término, aclara que, según Freud, la razón de la culpa "se 

encuentra en el hecho de que aún cuando el yo consciente ignore la 

existencia de deseos reprimidos e inconscientes, el súper yo -que se 

sostiene en el sentimiento inconsciente de culpa- 've y sabe todo' y considera 

al sujeto responsable de esos deseos inconfesados: 'El súper-yo sabe mucho 

más que el yo sobre el ello inconsciente"' (Freud, citado por Gerber 1995: 28). 

Es decir, la culpa se origina en el súper-yo y a menudo se manifiesta sin que 

el sujeto conozca las verdaderas razones por las que se siente culpable. 

Ahora bien, del sentimiento de culpa surge el anhelo de someterse a un 

Padre Ideal. Este deseo, manifiesto en la necesidad de tener alguna 



autoridad a quien admirar y'ante la cual inclinarse, proviene de la añoranza 

del padre. Sólo el deseo de la inmortalidad del padre puede aplacar la culpa 

por su muerte; de ahí la necesidad de sostener esa figuración mítica del goce 

absoluto que es el Padre Ideal. Una vez ubicado el origen de la culpa de 

acuerdo con Freud, pasamos a considerar ésta desde la perspectiva de Del 

Pino. 

Del Pino, por su parte, se basa en los métodos fenomenológico y 

dialéctico para describir e interpretar el problema de la culpa: su dialéctica, 

su vivencia, el objeto y el origen de ésta, así como su función, su expresión y 

su reparación. Él aclara una serie de premisas imprescindibles.En primer 

lugar, el hombre es un ser ubicado en una realidad concreta, así que debe 

tomarse en cuenta su situación, si se quieren comprender ampliamente los 

conflictos que a él le atañen. Ahora bien, lo que el hombre hace está 

determinado por su situación, es decir, por el aquí y el ahora. 

En segundo lugar, sostiene que una de las características de todo lo real 

es su dialecticidad, entendida ésta como "la propiedad que todos los reales 

concretos poseen de estar indefectiblemente en relación unos con otros" (Del 

Pino 1991 :19). Esta condición dialéctica nos permite afirmar que los 

elementos reales son cambiantes, en tanto que se relacionan con otros 

elementos de la realidad. Además y tercero, todo lo real se define por su 

hacer, por la función que cumplen los objetos. Pero este hacer, es transitivo, 

por cuanto lo que se hace, se hace para otro. Este hacer, llamado "praxis" por 



Del Pino, es el predicado de todo objeto. 

De ello, Del Pino deriva que, todas las acciones y los objetos poseen un 

sentido, no por sí mismos, sino porque el hombre se lo confiere. Finalmente, 

el hombre, consciente de la realidad de su entorno, es capaz de edificarse un 

proyecto, un hacer futuro, con carácter social, o sea, útil para todos. El 

proyecto es natural, por cuanto se hace sobre la realidad, sobre la 

naturaleza, y la modifica (Del Pino 1991 : 30 - 31). 

Dialéctica de la culpa 

El fenómeno de la culpa es multivectorial y complejo. Por 
consiguiente, al abordarlo, es preciso distinguir: 

'TE11 sujeto culpable (el 'quién' de la culpa) y el objeto de la culpa 
(el 'qué' de la culpa, aquello de lo que se culpa o que lo hace 
culpable); además de determinar cómo se realiza la acción 
culpable y la finalidad que con ella se persigue ; el sentimiento 
que a la culpa acompaña y la finalidad de que ese sentimiento 
exista ; la expresión del sentimiento y la finalidad de que el 
sentimiento se exprese; y, por último, las consecuencias, sobre el 
sujeto, de su propiciación culpable" (Del Pino 199 1 :46 ). 

El análisis de la culpa requiere, por lo tanto, un estudio minucioso no 

sólo del sujeto culpable, sino también del contexto en el que este se 

desenvuelve. Así, podrán conocerse el origen de su culpabilidad, la forma 

como se expresa en él el sentimiento de culpa y la forma como reacciona el 

sujeto ante este fenómeno. En el caso de La Regla de Tres, todos estos 



mecanismos de análisis nos servirán para abordar la vivencia de la culpa en 

Octavio Lerma. 

La culpa se refiere a una acción determinada del hombre, a través de la 

cual se viola un principio rector, el hacer debido. Según Del Pino, es una 

forma de praxis de cualidad especial, en la cual se decide hacer lo que de 

antemano se reputa como indebido, o se hizo lo que retrospectivamente hay 

que estimar indebido. 

El que una acción determinada se considere culpable y nos depare 

sentimientos de culpa, depende del valor que a ella conferimos. Los valores 

son juicios del sujeto sobre sus actos (percepciones, pensamientos o 

realizaciones externas). El valor es el resultado de una convención social. 

Ahora bien, al ejercer una acción mala sobre otra persona, el sujeto recibe, 

de inmediato el efecto de dicha acción, que lo convierte en sujeto culpable. 

El mal, si bien varía de cultura a cultura, y depende de los valores sociales, 

es deparador de culpa. 

Para Del Pino, la existencia de la culpa regula la necesidad que todos 

tenemos de que cada uno sea no sólo para si, sino para los demás; 

mediante la culpa, el hombre toma conciencia de que está con los otros, los 

que le muestran ser culpable, y que ha de estar con esos otros haciendo lo 

debido. El origen de la culpa es, por tanto, social. 



La vivencia de la culpa 

La vivencia de la culpa es la conciencia del sentimiento que acompaña 

el cometido de una acción indebida. Se trata de un sentimiento de 

pesadumbre que nos indica "que el objeto que nos la provoca está ahí, y 

gravita, constantemente con su peso, sobre nuestra conciencia" (Del Pino 

1991: 58). 

El sentimiento de pesar emerge siempre acompañado de la angustia 

ante la impotencia para deshacer lo hecho. La irreparabilidad de la acción 

culpable se reitera una y otra vez en la conciencia del sujeto y se manifiesta 

como una preocupación. La preocupación, a su vez, provoca en la persona 

una concienciación del contexto en el que el acto culpable se llevó a cabo. 

Así el sujeto vivirá continuamente atormentado por lo hecho: cómo lo hizo, 

por qué lo hizo, por qué no hizo aquello otro. 

La conciencia de la culpa modifica la experiencia del tiempo. Para la 

persona apesadumbrada, el tiempo tiene un transcurrir despacioso. El 

objeto de la culpa sume al sujeto en un presente de dimensión inacabable. 

Si la preocupación es más intensa, también el pasado se dilata. El sujeto 

vive ahora el presente en condición de pasado. La atención se dirige al 

pasado en un intento de retrotraerse a la situación originaria, con el deseo de 



revivirla ahora de la manera debida. El culpable vive entonces para el 

pasado y ni siquiera le preocupa .lo que es o lo que va a ser, sino lo que 

hubiera podido ser si hubiera hecho lo debido (Del Pino 1991: 62). 

Quien se culpa de una acción, se recrimina a sí mismo las 

consecuencias que de esa acción se derivan, y entre éstas figuran tanto ser 

él mismo culpable por lo que indebidamente hizo, cuanto ser él mismo 

responsable de la modificación que con su acto produjo en su propia 

realidad. "La responsabilidad de la decisión que ahora, a través del 

escarmiento, se suscita, hace al sujeto 'otro', tras la experiencia vivida en la 

realidadM.(Del Pino 1991:64, el énfasis es del autor). Al cometer una acción 

indebida, el sujeto sufre una transformación que lo marca para toda la vida, 

pues pasa a ser un sujeto culpable. 

Como bien expresa Del Pino, "quien experimenta la culpa es ya sujeto 

que, entre otras características, cuenta con la de ser culpable; del mismo 

modo, quien supera la culpa no se reintegra al estado preexistente a la 

experiencia de la culpa, sino que en cualquier caso es sujeto que fue 

culpable (Del Pino 1991 :69). 

La sobreconcienciación de la situación de culpa suscita un vago temor, 

una angustia, ante toda decisión, o sea, ante la posibilidad de que esta otra 

acción haga de nuevo culpable y más culpable al sujeto. Por otro lado, la 



indecisión actual, el no hacer ahora, resultado de la dolorosa experiencia de 

la culpa anterior irresuelta, sume al sujeto, encerrado ya en un círculo 

vicioso, en una doble culpabilidad: culpable de haber hecho lo indebido y 

culpable ahora de no hacer lo que debe. Es decir, la vivencia de la culpa 

determina las situaciones ulteriores del sujeto. 

1.6. Procedimientos 

El análisis de la novela La regla de tres será organizado en tres capítulos, 

en los cuales se presentará una amplia visión de los problemas señalados: 

II. El paratexto como espacio que introduce al lector en el 

juegoficción/realidad. 

III. Análisis narratológico del tiempo y del espacio. 

IV. La conciencia metaficional como estrategia discursiva y su 

relación con el discurso autobiográfico y la culpa. 

II. En el segundo capítulo de esta investigación, expondremos de qué 

manera los dos elementos constitutivos del espacio paratextual de La 

regla de tres, la "Advertencia al lector" y la "introducción", hacen que el 



lector, por medio de un contrato de ficción, participe en el juego 

ficciónlrealidad; juego que no sólo confunde al lector y lo hace 

cuestionarse acerca de los límites entre la fantasía y la realidad, sino 

que lo obliga a aceptar el cotexto como el relato de hechos verídicos. Por 

tanto, el paratexto funciona también como recurso de verosimilitud. La 

importancia del sistema paratextual llevará a considerar el estudio de 

este segmento como un lugar de privilegio, pues en él se condensa el 

sentido del cotexto. 

III. En el tercer capítulo, mostraremos, a través del análisis narratológico, 

cómo está estructurada la novela; se estudiará el tiempo desde la 

perspectiva del orden. El orden de la diégesis nos servirá en el tercer 

capítulo para exponer la forma como se estructura el discurso 

autobiógrafico. Además, el orden del relato permite apreciar la 

importancia que se le confiere al pasado, lo cual se relaciona con el 

sentimiento de culpa del personaje. Por su parte, el análisis del espacio 

deja ver cómo está configurado el imaginario espacial de La regla de tres . 

El espacio también se relaciona con el problema de la culpa, ya que ésta 

se origina en un tiempo y en un espacio precisos, condicionados por la 

vivencia de la culpa. 

IV. En el capítulo cuarto analizamos, en primer lugar, la conciencia 

metaficcional de la novela. Destacaremos que el juego 

realidadlficción es una estrategia discursiva que le confiere 
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ambigüedad al relato. En segundo lugar, examinaremos la 

construcción del discurso autobiográfico de Octavio Lerma; y en 

tercero, el problema de la culpa en este personaje. A la luz de lo 

anterior, la conciencia metaficcional le permite al protagonista 

reflexionar sobre el significado de la escritura . En efecto, él 

concibe la escritura como un medio para comprenderse a sí 

mismo y liberarse del sentimiento de culpa. De manera que La 

regla de tres puede abordarse como un texto que reflexionando 

sobre sí mismo, sobre la escritura muestra cómo se va 

construyendo el acto de escritura. 



CAPÍTULO 11 

EL SISTEMA PARATEXTUAL EN 
LA REGLA D E  TRES: 

UN ESPACIO QUE INTRODUCE AL LECTOR EN EL 
JUEGO REALIDADIFICCIÓN 



2.  Estructura del paratexto 

El estudio del paratexto, uno de los componentes del texto, requiere un 

análisis minucioso de cada uno de sus segmentos, con el fin de apreciar 

mejor y esclarecer la información contenida en éstos. 

Puesto que el paratexto es un espacio liminar, inseparable de la 

semiosis de la obra literaria, no se debe prescindir de él, si se quiere llegar a 

una amplia comprensión del cotexto y a una lectura mucho más 

enriquecedora de éste. Acerca de la importancia del paratexto, Jorge Chen 

expone lo siguiente en el artículo '81 libro de la patria: El espacio liminar del 

texto y la lectura de la apertura": "La programación textual opera desde el 

inicio de todo texto y se encuentra modelizada mediante diferentes 

segmentos de enunciado como los títulos, epígrafes, portadas, disposición 

tipográfica, introducciones, prefacios, comentarios, etc. Todos ellos 

proporcionan un modo de lectura que manifiesta, por la persuasión y la 

retórica, su efectividad discursiva e ideológica" (Chen 1987: 50). 

En el caso de La regla de tres, el paratexto ocupa un lugar primordial, 

pues, en él, el lector se enfrenta con una problemática constante a lo largo 

del cotexto: la ruptura entre los límites de la ficción y la realidad. Además, en 



el paratexto aparece una serie de consejos cuya finalidad es guiar al lector 

en la lectura de la novela. 

El sistema paratextual de La regla de tres está compuesto por dos 

segmentos: la advertencia al lector y la introducciónl. Ambos enunciados 

resultan muy importantes e interesantes, por lo que nos referimos a ellos, de 

una forma detallada, en los siguientes apartados. 

2.1. La "Advertencia al lector" 

Consiste en un espacio ubicado antes de la "lntroducción", el cual 

carece de título alguno. Sin embargo, si tomamos en cuenta su contenido, 

podemos afirmar que se trata, en efecto, de una advertencia al lector, que, 

por lo demás, aparece firmada por el autor de la novela, Antonio Gala. Antes 

de pasar al análisis de este espacio paratextual, conviene precisar el 

significado del término "advertencia". En el Diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia, se especifica lo siguiente acerca de esta voz: "1. Acción y 

efecto de advertir. 2. Escrito, por lo común breve, con que en una obra o en 

una publicación cualquiera se advierte algo al lector" (1992 : 48). Por su 

parte, acerca del significado del verbo "advertir", dicha obra aclara: "1. Fijar 

en algo la atención, reparar, observar. 2. Llamar la atención de uno sobre 

Debem &que el tíhib "La regiade W, si bien f o m  pate del paatexto, seh m d d o  en el mato 
czqítubdeestek4xjo. En efedo, eltitubdehoveWdemisbienddeseodelpiotqonistade nstihiintiío mm 
y,porbta-ito,secpatadeiaprobB~~en WAdveitenaal' yen Whbcducción". 
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algo, hacer notar u observar. 3. Aconsejar, amonestar, enseñar, prevenir" 

(1992 : 48). De manera que podemos asumir que el escrito situado antes de 

la "Introducción" es una advertencia, pues en él se encuentra un dictamen 

con carácter jurídico. Recordemos que quien advierte, amonesta y previene 

es la persona investida de autoridad y de competencia. En este caso, el autor 

Antonio Gala, valiéndose de la "auctoritas", enuncia e impone en la 

"Advertencia" una norma de lectura. El lector, por su parte, debe someterse a 

este precepto esbozado por la voz autorial y acatar el consejo de éste con el 

fin de discernir lo ficticio de lo real. 

Ahora bien, la advertencia está compuesta por dos párrafos cortos en los 

que Gala previene al lector para que no cometa el error de considerar el libro 

que está por leer como el relato de hechos verídicos. El primer párrafo inicia 

con una afirmación que todo lector podría reconocer como cierta: 

"Los tejidos de la imaginación se urden con los persistentes hilos 
de la realidad". (Gala 1996: 5) 

Como bien podemos notar en este enunciado, el autor, Antonio Gala, 

alude al efecto de verosimilitud presente en los textos literarios. La 

verosimilitud, como alega Manuel Picado en el libro Literatura, Ideología, Crítica, 

"consiste en generar mecanismos que hagan creer que el discurso literario 

no está regido por las leyes propias del simbolismo, sino por las de su 



referencia ( y dependencia) de lo real" (Picado 1983: 31). De este modo, los 

acontecimientos narrados en las obras literarias aparecen como verdaderos 

en la medida en que apuntan a unos referentes de la realidad material. Por 

este motivo, Gala asegura que los Iímites entre la realidad y la ficción se 

confunden. De hecho, él recurre a una metáfora por medio de la cu,al 

homologa los tejidos y los hilos con los hechos, ya sean éstos reales o 

ficticios. No obstante, advierte que, en la ficción, los trazos de la vida 

aparecen desfigurados: 

"Pero el dibujo de esos tejidos no siempre tiene que ver con el 
de la vida: el tejedor y el telar - para mal o para bien, sin querer 
o queriendo - lo desfigura". (Gala 1996: 5) 

En el pasaje anterior, Antonio Gala explica que los hechos ficticios no 

concuerdan, a menudo, con los hechos reales, pues el autor los transforma. 

Queda claro que para Gala la labor del escritor, a quien compara de forma 

muy acertada con el tejedor, es reconstruir los eventos de la realidad con el 

fin de que aparezcan distintos en la ficción. Por lo tanto, en el segundo 

párrafo, llama la atención del lector para que éste no caiga en la trampa 

común de confundir la fantasía con la verdad. La advertencia se convierte, de 

esta manera, en un desafío al lector, el cual deberá mantenerse muy 

cuidadoso con tal de dilucidar los Iímites entre la literatura y la vida: 

"Que nadie vea en este libro unos personajes, una geografía, 
una historia, unas palabras, que hayan existido exactamente 
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como los personajes, la historia, la geografía y las palabras que 
aparecen en él". (Gala 1996: 5) 

En este párrafo, Gala se vale de un cliché literario para concluir la 

advertencia. Él reconstruye la consabida frase que dice: "Cualquier 

semejanza entre los personajes de esta historia y la realidad es mera 

coincidencia", a fin de manifestar su deseo de que el lector descubra los 

rasgos que permiten distinguir los acontecimientos reales de los ficticios. No 

obstante, resulta evidente que la manera como Antonio Gala cierra la 

advertencia carece de novedad, pues el empleo de un cliché le resta sentido 

a la expresión, a causa de la frecuencia de su uso. Angelo Marchese expresa 

al respecto, en el Diccionario de retórica, critica y terminología literaria: "El cliché es 

en su origen un estereotipo, una expresión que, por desgaste de uso, pierde 

cualquier relieve y se automatiza" (Marchese 1994: 56). Así que Gala recurre 

a una construcción expresiva que se ha vuelto muy tradicional en el ámbito 

artístico, y que alude a la dificultad de discernir entre las fronteras de la 

verdad y la fantasía, y que, de esta manera descompromete al autor sobre las 

repercusiones de la escritura. 

El segundo párrafo de la advertencia funciona también como un contrato 

de ficción. Genette expone que este contrato es una función propia de las 

obras de ficción, y consiste en: 

"Une mise en garde contre toute tentation de chercher aux 
personnes et aux situations des clés, ou, comme on disait plus 



volontiers alors, des 'a pplica tions "l. (Genette 1 98 7: 200, las 
comillas son del autor) 

Según Genette, uno de los modos más frecuentes en que se construye 

el contrato de ficción, relacionado con "une pratique familiere au cinéma, est 

celle d'un avis séparé du type" (Genette 1987: 201). Este contrato aparece, 

generalmente, formulado de esta manera: 

"Les personnages et les. situations de ce récit étant purement 
fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations 
existantes ne saurait 6tre que fortuite". (Genette 1987: 201) 

Este enunciado, como bien se puede apreciar, es muy similar al cliché 

utilizado por Gala para plantear el contrato de ficción. Por lo demás, Gennette 

explica que la fórmula en que se expresa dicho contrato tiene una función 

jurídica, ya que trata de evitar procesos de difamación contra el autor. Por 

medio del contrato de ficción, el autor Antonio Gala presenta el texto como el 

resultado de una elaboración de su propia mano, como una historia 

construida por él, que no es reflejo de hechos ocurridos en la realidad. Gala 

alude así a la originalidad de su libro. 

El lector, por su parte, debe aceptar este contrato de ficción a la hora de 

abordar el texto; es más, debe seguir la norma de lectura propuesta por el 

autor, que no es otra sino la de no mezclar los sucesos relatados en la 



novela con acontecimientos reales. Por consiguiente, debe guardarse de 

considerar como autobiográficos los hechos narrados en La regla de tres. 

Finalmente, es preciso subrayar la actitud del autor en este primer 

segmento paratextual. Gala asume la postura de un centinela con el fin de 

indicarle al lector, por medio de sus consejos, cuál es el mejor hacia una 

integra recepción del cotexto. Así que vigila atentamente para que el receptor 

no se desvíe del sendero que le ha trazado. 

Ahora bien, la sola lectura de la advertencia no presenta en sí problema 

alguno. En ella no encontramos más que una referencia a la dificultad de 

delimitar las fronteras entre la realidad y la fantasía. Esta dificultad parece 

quedar resuelta, cuando el autor expone que los hechos narrados en la 

ficción aparecen más bien desfigurados hasta cierto punto y que, por lo tanto, 

no habría por qué confundirlos exactamente con los hechos reales. No 

obstante, la problemática ficción1 realidad surge y se vuelve más patente en 

la "Introducción" de la novela, tal como lo veremos en el apartado siguiente. 

2.2. La "Introducción": un segmento en que se cuestionan 

las fronteras entre lo real y lo ficticio 



Para el análisis de este espacio paratextual, debemos aclarar que existe 

una notable distinción ente los términos Introducción y Prólogo, la cual es 

señalada por el crítico Jean-Marie Schaeffer, en el artículo "Note sur la 

préface philosophique". Este teórico declara que en la introducción se 

exponen, de manera impersonal, los principios que van a desarrollarse en'el 

texto; es decir, ya desde la introducción el autor entra en materia y le 

presenta al lector el concepto general que va a tratar en el trabajo. Schaeffer 

cita la diferencia entre la introducción y el prólogo propugnada por Hegel y 

comentada después por Derrida, para quien: 

"L'introduction a un lien plus systématique, moins historique, 
moins circonstanciel a la logique du livre. Elle es unique, traite de 
problemes architectoniques généraux et essentiels, elle présente 
le concept général dans sa division et son auto-différenciation. 
Les préfaces, au contraire, se multiplient d'édition en édition et 
tiennent compte d'une historicité plus empirique". (Derrida, citado 
por Schae ffer 1987:36) 

Schaeffer agrega que en la introducción desaparece la voz del autor, y 

se escucha la voz del filósofo, quien elimina el "yo" y el "otro" al que se dirige, 

el público: 

"Dans I'introduction, c'est le philosophe qui parle; dans la 
préface, c'est I'auteur du livre. 
Le philosophe, souvent, ne veut rien savoir de I'auteur". (Shaeffer 
1987: 37) 

En el prólogo, en cambio, permanece la voz del autor, y puede 

encontrarse el elogio de ése: 



"La préface est le lieu ou le philosophe est, 'encore' et 
'seulement', auteur". (Schaeffer 1987: 37, las comillas son del 
autor) 

Finalmente, Schaeffer expresa que " [ I ]a préface est I'endroit ou 1' auteur 

explique habituellement le but qu'il s'est proposé, I'occasion qui I'a conduit a 

écrire et les relations qu'a son avis son oeuvre soutient avec les traités 

précédent ou contemporains sur le meme sujet [...]" (Schaeffer 1987 : 37). 

Por lo tanto, el Prólogo es un segmento más personal que el de la 

Introducción, pues en aquél el autor, al emplear la primera persona para 

explicar el propósito de su libro y los pormenores que lo han llevado a 

escribirlo, asume directamente la paternidad del texto. En su perspectiva el 

prólogo constituye, además, un discurso subjetivo. 

A pesar de la clara distinción entre Prólogo e Introducción, existe una 

coincidencia en el empleo de ambos vocablos como sinónimos. Genette 

mismo cita, en Seuils, una serie de voces que pueden utilizarse en vez de la 

palabra prólogo: 

"lntroduction, avant-propos, prologue, note, notice, avis, 
présentation, examen, préambule, avertissement, prélude, 
discours preliminaire, exorde, avant-dire, proeme [ ... 1". (Genette 
1987: 150) 

De manera que los términos "exorde", "avant-dire" y "proeme" son más 

prestigiosos por ser más técnicos, de ahí que llamen la atención; en cambio, 



los vocablos "introducción", "note" y "notice" son más bien modestos, debido 

a que se emplean con más frecuencia. 

Por otro lado, Demetrio Estébanez propone la siguiente definición del 

vocablo " Prólogo" en el Diccionario de términos literarios: 

"Término de origen griego (prólogos: palabra o discurso previo) 
con el que se designa la parte que antecede al texto de una 
obra, y cuya finalidad es facilitar su comprensión y acogida por 
parte del público lector o espectador. Esta introducción aparece 
tanto en obras poéticas como narrativas". (Estébanez 1996: 877- 
8 78) 

En la Última oración de la cita anterior, se observa que Estébanez 

emplea el término "introducción" en vez de "prólogo", por lo que puede 

deducirse que para este autor ambos vocablos encierran el mismo 

significado. 

Por su parte, Estébana Matarrita, quien analiza los enunciados 

prefaciales en su tesis "El Negro Francisco: códigos de transformación de su 

semiosis", expone que el prefacio ofrece multiplicidad de formas, entre las 

que señala la introducción, el préambulo, el prólogo y la presentación. 

Además, declara que "[ T lodas esas formas prefaciales se caracterizan por 

preceder al texto; son, pues, un "proto" -antes, primero-; "kolon" -pegado, 

adherido-; algo que se pega antes del texto" (Matarrita 1987: 32). 



Pues bien, en la novela La regla de tres, aparece una introducción que, no 

obstante la diferencia establecida por Schaeffer, transgrede las reglas de la 

introducción académica, ya que en ella se encuentran algunos de los rasgos 

y funciones propios de un discurso prologal, los cuales se analizarán más 

adelante. 

La "lntroducción" está situada inmediatamente después de la 

"Advertencia al lector", y es un espacio mucho más extenso del que la 

precede. Ésta consiste, en efecto, en un discurso escrito en prosa -estatuto 

formal muy frecuente en la composición de los prólogos, según Genette-, 

compuesto por cuatro párrafos amplios, al final de los cuales se halla 

impresa la firma de Octavio Lerma, personaje protagónico y narrador de la 

novela. Cabe destacar que la "lntroducción" contrasta con el modo narrativo 

de la "Advertencia" y el del cotexto por su tipografía: es un discurso escrito 

con letra cursiva, lo cual lo hace más llamativo a los ojos del lector. 

Lo que quizás resulte insólito es que Octavio, siendo un personaje de la 

ficción, se presente como el autor de la novela, y cumpla la función de un 

prologuista, al escribir él mismo la "lntroducción". No obstante, este hecho no 

debería sorprender, si se considera que en la clásica novela Niebla, del ilustre 

escritor español Miguel de Unamuno, el prologuista es un ente ficticio, un 



personaje del texto llamado Víctor Goti, quien manifiesta estar consciente de 

lo inusitado que podría resultar que él, un ser desconocido, sea el autor del 

"Prólogo": 

"Parecerá acaso extraño a alguno de nuestros lectores que sea 
yo, un perfecto desconocido en la república de las letras 
españolas, quien prologue un libro de don Miguel, que es ya 
ventajosamente conocido en ella, cuando la costumbre es que 
sean los escritores más conocidos los que hagan en los prólogos 
la presentación de aquellos otros que lo sean menos". 
(Unamuno 1979: 9) 

Así, Gala retoma un hecho ya registrado por la tradición literaria y, 

apoyado en él, hace que el protagonista de la novela, en vez de una persona 

real, escriba la "lntroducción". Sin embargo, el yo-personaje, al presentarse 

en la "lntroducción" como el autor, reivindica la autoría y la paternidad del 

libro. De este modo, la instancia narrativa de la novela, que corresponde al 

yo-personaje, coincide con la voz autorial. Por consiguiente, tomando en 

cuenta la tipología establecida por Genette, la cual se basa en la persona 

que escribe el prólogo, puede afirmarse que la introducción de La regla de tres 

se identifica con un prólogo autorial ficcional2 pues, en ella, la voz 

Genette establece una distinción entre el "prólogo autorial", escrito por el autor real o 
pretendido; el "prólogo actorial", escrito por un personaje del relato; y el "prólogo 
alógrafo", escrito por cualquier otra persona. Asimismo, partiendo del estatuto real o 
ficticio del prologuista, distingue el "prólogo auténtico", escrito por una persona real, del 
"prologo apócrifo", atribuido falsamente a una persona real; y del "prólogo ficcional", 
escrito por un ente ficticio. En el caso de La regh de tres, podría pensarse que la 
"lntroducción" coincide con un prólogo actorial ficcional, pues fue escrita por el 
protagonista del relato. No obstante, este personaje asume la paternidad de la novela en 
dicho espacio paratextual, por lo que se concluye que la "lntroducción" concuerda más 
bien con un prólogo autorial ficcional. 



del autor Antonio Gala, presente en la "Advertencia, desaparece y da lugar a 

la voz del protagonista, quien asume la autoría de la novela. 

Por otro lado, la presencia del protagonista del relato en este espacio 

paratextual, además de fungir como un recurso de verosimilitud, pone en 

duda los límites entre la ficción y la realidad, por cuanto permite que un ente 

ficticio asuma la apariencia de un ser real. Conviene recordar que el 

cuestionamiento de la fantasía y de la verdad se remonta a la segunda mitad 

del siglo XVI, época en que se ponen en discusión la utilidad y la 

verosimilitud de la literatura, y se establece una distinción entre la verdad 

poética (ficción) y la verdad histórica (historia, realidad). Precisamente El 

Quijote materializa el debate de la doble verdad. De hecho, ya en el prólogo 

de Elguijote de 1605, Cervantes hace alusión al problema de la verosimilitud, 

cuando, preocupado porque su libro carecía de composiciones poéticas 

escritas por personas de autoridad, así como de citas y anotaciones de 

renombrados escritores, confiesa que un amigo suyo le aconseja que escriba 

él mismo los sonetos y elogios, y que se los adjudique a algún famoso 

poeta; igualmente, que escoja un texto con abundancia de citas de 

conocidos autores, con el fin de emplearlas en su libro, pues lo más 

importante es la apariencia de verdad con la que pueda revestir dichas 

anotaciones: 

'r ... ] Porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro 
que los acote todos, desde la A hasta la Z, como vos decís. Pues 
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ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro; que puesto 
que a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad que vos 
teníades de aprovecharos de ellos, no importa nada; y quizá 
alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis 
aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra ". (Cervantes 
7992: 84) 

Acerca del enfrentamiento entre fantasía e historia, Chen señala, en .el 

libro Fray Gerundio de Carnpazas o la corrupción del lenguaje, que "el problema de 

la tensión ente ficción e historia es patente en El Quqote, pues no puede dejar 

de legitimar la ficción mediante la simulación o el fingimiento de que a la 

escritura la rigen criterios de autentificación" (Chen 1999: 135). De manera 

que Cervantes, sensible al espíritu de la época, tematiza el conflicto de la 

verosimilitud en El Qugote, y nos muestra cómo la ficción fácilmente se 

confunde con la realidad. Antonio Gala, al tratar esta problemática en La regla 

de tres, inscribe su novela dentro de una tradición de escritura que, iniciada 

por Miguel de Cervantes, se caracterizó por su condición metaficcional, 

entendida ésta, según Patricia Waugh, a quien cita Gonzalo Sobejano en el 

artículo "Novela y Metanovela en España", como un rasgo de las "obras 

ficticias que, de manera autoconsciente y sistemática, atraen la atención a su 

condición de artificio a fin de poner en duda las relaciones entre la ficción y 

la realidad" (Waugh, citada por Sobejano 1989: 4). 

Ahora bien, la "Introducción" a La regla de tres le ofrece al lector un contrato 

de veracidad que, en palabras de Chen, "no debe jamás cuestionarse, so 



pena de infracción y de irrespeto a su palabra" (Chen 1990: 9). De este 

modo, la aparición de Octavio Lerma en este segmento protocolar del texto, 

puede hacer que un tipo de lector ingenuo crea en la existencia del 

protagonista y que, por ende, acepte como verdaderos los acontecimientos 

narrados en la novela. El contrato de veracidad está muy relacionado con,el 

contrato de lectura formulado en todo prólogo. Según Ana Sánchez, el 

"programa de lectura establece una cierta actitud en ei lector al que va 

destinado" (Sánchez 1994: 80). En el caso de La regla de tres, la presencia del 

personaje protagónico en la "Introducción" y los términos con que inicia este 

espacio paratextual, generan una actitud de confianza en el lector. He aquí la 

cita: 

"Las páginas que sigan tratan de reflejar una justificación ante mí 
mismo. No respondo de su coherencia, ni de su capacidad, ni de 
su número...". (Gala 1996:7) 

A pesar de estar revestidas de un matiz de inseguridad, las palabras del 

pasaje anterior revelan a un sujeto con una postura de confesión sincera, y 

permiten que el lector considere a Octavio Lerma como el verdadero autor de 

la novela. 

Por lo demás, la "Introducción" propone una estrategia de lectura que le 

indica al lector cómo debe leer el cotexto. Si el lector admite la existencia real 

de Octavio Lerma, reconocerá que la novela es una autobiografía, es decir, 



una historia auténtica. De este modo, la "lntroducción" enuncia unas reglas 

de lectura que inducen al lector a abordar La regla de tres como una novela 

basada en hechos reales, autentificados por el personaje protagónico y autor 

del relato. 

En cuanto a las dos características retóricas del prólogo clásico, 

señaladas por Genette en Seuils, debe decirse que en la "lntroducción" de La 

regla de tres, se encuentra solamente la excusatio propter injmzitatern, en la cual 

el personaje protagónico ofrece excusa al lector, pues se considera 

incompetente para tratar el tema. Octavio Lerma declara, en el primer párrafo 

de la "lntroducción", que no se juzga capaz de terminar de escribir su libro: 

"Las páginas que sigan tratan de reflejar una justificación ante mí 
mismo. No respondo de su coherencia, ni de su capacidad, ni de 
su número: es muy probable que deje, en cualquier momento, de 
escribirlas ". (Gala 1996: 7) 

En el paso precedente, Octavio pareciera no estar nada seguro ni 

siquiera de poder iniciar la escritura del texto. Su incertidumbre se ve 

ratificada por el empleo del subjuntivo en la oración "Las páginas que sigan" 

(la cursiva es nuestra), modo verbal que vuelve más dudosa la frase. Sin 

embargo, a pesar de la desconfianza que muestra el protagonista por sus 

aptitudes discursivas, más adelante confiesa: 

"Escribir es mi oficio y mi más eficiente manera de pensar". (Gala 
1996: 7) 



El narrador-autor estima, asimismo, que el tema sobre el que ha 

decidido escribir es bastante escabroso, además de contradictorio. Por esta 

razón, cree que no hay un lenguaje preciso para tratar acerca del amor: 

". . .¿ Qué justificación podrá expresarse en el impreciso idioma del 
amor, que con tanta frecuencia dice lo contrario de lo que se . 
propone? ¿ Y es además el amor lo único que me mueve a 
escribir, o es más bien el remordimiento?". (Gala 1996:7) 

Se advierte, en la cita precedente, el temor de Octavio de que su escrito 

carezca de claridad y coherencia. También está presente aún la inseguridad 

del protagonista, quien desconoce cuál sentimiento lo impele a escribir: el 

amor o el remordimiento, y si sus palabras podrán traducir su experiencia. 

2.2.1. Las funciones de la "Introducción" de La regla de tres 

En el capítulo titulado "Les fonctions de la préface originale", Genette 

manifiesta que la función primordial del prólogo autorial es asegurarle al 

texto una buena lectura. Esta función se divide, a su vez, en dos objetivos: 

obtener una lectura y obtener que esa lectura sea buena. Para que ambos 

objetivos se cumplan, el autor ha de indicarle al lector la razón por la que 

debe leer el libro y cómo debe leerlo. De estos objetivos se desprenden 

varias funciones que los complementan y que Genette define como: 

'~l]nformations jugeés, par I'auteur, nécessaries a cette bonne 
lecture. Et les conseils eux - memes ont tout interet a se 
presenter sous I'aspect d' informations : informations, par 
exemple - au cas ou cela pourrait vous intéresser -, sur la 
maniere don't I'auteur souhaite etre lu". (Genette 1987 : 194) 



Algunas de estas funciones o consejos de lectura son: la importancia y la 

veracidad del tema, la competencia del autor, la selección del público, el 

comentario del título, la unidad y la novedad en el tratamiento del tema, entre 

otras. Ahora bien, en la "Introducción" de la novela Lu regla de tres, se nota la 

presencia de las siguientes funciones: 

a.  La declaración de intenciones 

La declaración de intenciones es, según Genette, la más importante de 

las funciones del prólogo autorial. Ésta consiste en "[ u ]ne interprétation du 

texte par I'auteur, ou, si I'on préfere, en une déclaration d'intention" (Genette 

1987: 205). Por medio de esta función, el autor muestra, generalmente, lo 

que ha querido hacer. Es más, Genette estima que la intención del autor es la 

clave interpretativa más segura, ya que programa al lector y lo guía hacia 

una lectura establecida de antemano. 

En el caso de La regla de tres, el narrador- autor Octavio Lerma enuncia 

cuáles son las intenciones que lo han llevado a escribir su libro, ya desde la 

primera oración de la "Introducción": 

"Las páginas que sigan tratan de reflejar una justificación ante mí 
mismo". (Gala 1996: 7) 



De las palabras del pasaje anterior, se infiere que le proyecto de 

escritura del protagonista se relaciona con el sentido de culpa al que éste se 

refiere en el segundo párrafo: "Se que esta exculpación será lo último que 

escriba" (Gala 1996:7). 

Así, Octavio escribe para liberarse de la sensación de culpabilidad que 

lo aflige y que él atribuye a un acto reprobable cometido en un momento de 

su vida no muy remoto: 

"Porque siempre hay un crimen cuando se ama o se deja de 
amar, cuando se huye del amor o él huye de nosotros. ¿ Quién no 
ha sido cómplice alguna vez? ¿Quién no ha colaborado con la 
muerte? Yo necesito oírmelo decir mientras lo escribo". (Gala 
1996: 7) 

Para Octavio Lerma, comete un crimen quien ama o deja de amar. Él 

revela, de manera reticente, haber amado, por lo que se siente culpable, 

cómplice de la muerte del ser querido. No obstante, manifiesta la pretensión 

de probarse a sí mismo que es inocente, en las dos oraciones finales del 

segundo párrafo: 

'¿Quién no ha colaborado con la muerte? Yo necesito oírmelo 
decir mientras lo escribo". (Gala 1996: 7) 



De manera que el narrador-autor confía en que la escritura lo ayude a 

esclarecer su conflicto interno. El acto de escribir le permitirá reflexionar 

sobre las circunstancias que han hecho surgir en su ánimo el remordimiento: 

"Necesito contarme todo otra vez desde el principio: las 
conductas también requieren ser descifradas, porque no nos 
mentimos con las palabras sólo. Necesito ordenar, en cuanto sea 
posible dentro del desorden que supuso, todo lo sucedido". 
(Gala 1996: 8) 

En el fragmento precedente, se percibe que la escritura aparece 

asociada al orden y al entendimiento y se opone a la los hechos de la vida 

cotidiana del hombre, que acaecen de modo confuso y caótico. Octavio 

supone que la única manera de ordenar los acontecimientos, para 

comprenderlos en su totalidad, es ponerlos por escrito. La escritura, en 

efecto, es el medio más eficaz que posee el narrador-autor para conocerse 

sí mismo y su entorno. Es aquí donde adquieren más validez las palabras 

preferidas por Lerma en el primer párrafo de la "Introducción": 

'I..[e]scribir es mi oficio y mi más eficiente manera de pensar". 
(Gala 1996:7) 

Al escribir, él espera recapacitar sobre su pasado y recuperar la 

serenidad de espíritu. Por lo tanto, La regla de tres constituye un relato catártico, 

en la medida en que redime al protagonista de la tensión que lo agobia y le 

ofrece la posibilidad de exculparse. 



b. La veracidad del tema 

Esta función de la "Introducción" se apoya en el contrato de veracidad 

planteado en ella. Genette declara al respecto: 

"La seul mérite q'un auteur puisse s'attribuer par voie de préface, 
sans doute parce qu'il releve de la consciente plut6t que du 
talent, est celui de véridicité, ou a tout le moins de sincerité, c'est- 
a -dire d'effort vers la véridicité". (Genette 1987: 191) 

La función de la veracidad le permite al autor exponer que su libro está 

basado en hechos verdaderos. De manera que el lector se ve impulsado a 

aceptar el texto litrario como el relato de acontecimientos verídicos y 

confiables. La "lntroducción" de La regla de tres asume esta función. Octavio 

Lerma, protagonista del relato, al presentarse en este espacio paratextual 

como el autor de la novela, le confiere autenticidad a la historia. Además, la 

sinceridad con la que se expresa Octavio, consiente que el texto resulte más 

veraz para el lector. Obsérvese el siguiente pasaje: 

"Sé que esta exculpación será lo último que escriba[. . .]De ahí 
que me exponga más apasionada que ponderadamente, como 
quien confiesa un crimen que no se cometió nunca, o acaso sí, 
pero del que sólo fue cómplice". (Gala 1996:7) 



Lerma compara su texto con una confesión que, como se sabe, se 

caracteriza por ser una revelación íntima de los actos y pensamientos del 

hombre. Es decir, él se dispone a confiar, en el libro, sus acciones y 

debilidades, lo cual genera una actitud de confianza en el destinatario. Se 

muestra sincero con él. 

c. Competencia del lector 

Otra de las funciones propias del prólogo autorial es la denominada por 

Genette "selección de un público". En ella, el autor sitúa y determina al lector, 

y establece la competencia de éste. En el caso de La regla de tres, Octavio 

Lerma dirige, en la "introducción", una apelación al lector, por medio de la 

cual expresa la esperanza de que éste tenga las capacidades necesarias 

para interpretar y dar unidad a la novela: 

"Aunque espero que la persona a la que este relato se dirige, lo 
lea o no lo lea, goce de muchas más facultades de recuperación 
que yo". (Gala 1996:8) 

En este texto se aprecia que la referencia al lector aparece de modo 

indeterminado; el narrador-autor no especifica a quién va dirigido el libro. Sin 

embargo, puede asumirse que la obra está encaminada a un lector modelo, 

con una competencia definida por el vocablo "facultades". 



De hecho, Octavio, a pesar de estimar que lo ocurrido en su vida ha 

ofuscado sus capacidades mentales, por lo cual desconfía de poder dar 

cohesión a sus ideas, espera que haya un lector con suficiente lucidez y 

perspicacia como para lograr la unidad del relato, pues, según lo anuncia en 

el siguiente pasaje, su libro está compuesto por una serie de fragmentos 

diseminados a lo largo de la narración principal: 

"Quizá a través d e  todos los fragmentos, y a pesar de la 
dispersión de esos fragmentos, de los que forman parte las 
presentes páginas, pueda ser conseguida -acaso no por 
nosotros, sino por quienes nos reemplacen-la unidad. Igual que 
se consigue la unidad de un escrito, de una persona y hasta de 
una vida entera. Ojalá se haga real esta tenue esperanza ". (Gala 
1996:8) 

En suma, Octavio confía en que la coherencia del texto pueda ser 

alcanzada, si no por algún lector contemporáneo, por los lectores de un 

futuro cercano. 

2.3. La "Advertencia al lector" y la "Introducción": dos segmentos 

complementarios 

Una vez analizados, por separado, los dos segmentos que conforman el 

paratexto de la novela La regla de tres, conviene precisar las conclusiones a las 

que se ha llegado al confrontar ambos enunciados: 



Tanto en la "Advertencia" como en la "lntroducción" está presente la 

dicotomía ficciónlrealidad, si bien de una manera distinta. Por un lado, la 

advertencia se abre con la siguiente afirmación: "Los tejidos de la 

imaginación se urden con los persistentes hilos de la realidad " (Gala 

1 996:7). 

Por medio de esta aseveración, el autor Antonio Gala indica que la 

ficción se confunde con la realidad; recuerda la dificultad de distinguir la 

fantasía de la verdad. Sin embargo, Gala sostiene que en la ficción la 

realidad no aparece fielmente representada. Así que advierte que no debe 

incurrirse en el error de considerar auténticos los hechos narrados en su 

libro. Por otro lado, la "Advertencia" plantea un contrato de ficción cuya 

finalidad es proponer la novela como una creación original del escritor 

Antonio Gala, quien no imita hechos realmente ocurridos. 

Ahora bien, si ya "Advertencia" alude a la problemática de la 

ficciónlrealidad, la "lntroducción" nos enfrenta abiertamente con este 

conflicto. En primer lugar, el contrato de ficción formulado en la "Advertencia" 

pierde su validez en el momento en que el lector aborda la "lntroducción", 

pues lo que se anuncia como una ficción en el primer segmento paratextual, 

en el segundo, se presenta como la narración de hechos auténticos. 

Efectivamente, la aparición de Octavio Lerma legitima la ficción; es decir, 

persuade al lector del carácter autobiográfico del cotexto. 



En segundo lugar, si la "Advertencia" procura establecer unos límites 

precisos entre lo literario (ficticio) y lo real, en la "Introducción" esos límites 

desaparecen y desconciertan al lector. De este modo, ambos enunciados del 

paratexto se complementan, por cuanto introducen al lector .en un juego en el 

que se entremezclan los planos de la ficción y de la realidad. 

Es importante mencionar que la figura de Octavio, en tanto personaje 

novelesco, ratifica la condición Iúdica del texto, en la cual el lector se verá 

inclinado a cuestionarse constantemente qué es real y qué es fantástico. 

Debe agregarse que en la "lntroducción" hay indicios que presagian la 

conciencia metaficcional del relato. Se trata de las frases en las que Octavio 

apunta al proceso de escritura del libro. La primera de ésas es la siguiente: 

"Es muy probable que deje, en cualquier momento de escribirlas" (Gala 

1996:7). 

En la cita anterior, Lerma explica que no está seguro de terminar de 

escribir las páginas de su libro. Más adelante, él expresa: "Yo necesito 

oírmelo decir mientras lo escribo" (Gala 1996:7). 

Como puede verse, el narrador-autor hace mención del acto de escritura 

de la novela. Estas referencias conscientes al texto mismo se mantienen en 

el cotexto y muestran cómo el texto se va construyendo. 



Finalmente, ha de señalarse que, al cotejar los dos segmentos 

paratextuales, el lector se enfrenta con una doble instancia autorial. Por una 

parte, como ya se ha comentado, en la "Advertencia", Antonio Gala asume la 

paternidad de la novela por medio de una precaución autorial en la que 

presenta el relato como una creación de su propia mano. Por otra parte, en la 

"Introducción", el personaje protagónico, Octavio Lerma, reivindica la autoría 

del libro, al proferir que él es el responsable de la escritura de "[llas páginas 

que sigan [ ... 1'' (Gala 1996:7). 

Pues bien, la presencia de las dos voces autoriales en el paratexto 

provoca confusión en el lector, quien no sabrá a cuál de las dos adjudicar la 

autoría de la novela. Este problema se agudiza al considerar la importancia 

de la imagen del autor en el proceso de circulación y recepción del texto en 

la sociedad actual. Al respecto, Rita Porras, a quien cita María Amoretti en el 

artículo "Siempre queremos saber quién habla", sostiene que "[e) autor de 

un texto que hemos elegido para leer es un punto de referencia que 

tendremos que ubicar y desde el cual nos ubicaremos en el mundo, lo mismo 

que se ubica un río, un volcán en la totalidad de una geografía" (Porras, 

citada por Amoretti 1996: 19). Por lo tanto, la relevancia del autor radica no 

sólo en la función que cumple como punto de referencia, sino también en el 



principio de autoridad del que está investido. Por esta razón, el lector 

necesita dilucidar quién es el verdadero autor de La regla de tres. 

Ahora bien, si se observan detenidamente los dos espacios 

paratextuales, se advierten dos elementos circunstanciales que lbs 

diferencian y que parecen inclinar la balanza en favor de Octavio Lerma 

como la auténtica voz autorial de la novela. En primer lugar, como ya se ha 

señalado en el apartado dedicado a la "lntroducción", ésta se distingue de la 

"Advertencia" y del cotexto por estar escrita con letra cursiva. Al emplear unos 

caracteres tipográficos diferentes, se llama la atención del lector y se hace 

énfasis en el contenido de la "lntroducción", por lo cual aquél podría abordar 

este segmento como una clave de lectura respecto de la figura del autor. 

En segundo lugar, no deja de ser notable la ubicación que, dentro de la 

novela, ocupa la "lntroducción", la cual se sitúa inmediatamente antes del 

cotexto. De manera que se establece una relación de contigüidad entre estos 

dos espacios textuales, que podría perfectamente considerarse como una 

prueba que ratifica la autoría de Octavio Lerma, quien declara, en la 

"lntroducción", ser el autor de las páginas que siguen. 

Cabe destacar que, a pesar de los argumentos desarrollados 

anteriormente, el discurso paratextual no pierde su ambigüedad. Es preciso 



aclarar que la confusión provocada, en el lector, por la doble instancia 

autorial forma parte del juego ficcional en el que se hace partícipe al lector. 

Éste debe aceptar las condiciones Iúdicas planteadas en el paratexto, que 

son las de una continua oscilación entre la ficción y la realidad. En este 

juego, el lector no obtendrá las respuestas a sus inquietudes: el problema de 

la autoría y el de la autenticidad del relato, entre otras; sino que él mismo 

debe hallar una salida para resolver tales incógnitas. 





3.1. Estructura del cotexto 

El cotexto de la novela La regla de tres, está organizado en dos partes, 

cada una de las cuales consta de tres capítulos. 

En el cotexto, Octavio Lerma nos narra la historia de su amor por 

Aspasia Martel y Leonardo Narbona, a quienes conoció en la isla de La 

Palma. Esta historia se ve interrumpida por la inserción de doce fragmentos 

intercalados a lo largo del relato. Dichos fragmentos o notas, como los 

denomina el narrador-autor Octavio, forman parte del libro que él se había 

propuesto escribir durante su estancia en la isla y están distribuidos de la 

siguiente manera: 

Primera parte 

El primer capítulo contiene dos fragmentos. 

El segundo capítulo contiene también dos. 

El tercer capítulo incluye un solo fragmento. 

Segunda Parte 

El primer capítulo comprende cuatro fragmentos. 

El segundo capítulo contiene uno solo. 

El tercer capítulo contiene dos. 



La existencia de estos fragmentos y la manera como interrumpen el 

relato se analiza mediante el análisis de la categoría temporal. 

3.2. El tiempo 

Antes de proceder al análisis del tiempo en la novela La regla de tres, debe 

aclararse una serie de conceptos que se emplearán en el desarrollo de este 

capítulo. Nos referiremos, en particular, a algunos de los principios teórico- 

metodológicos planteados por el crítico literario Gérard Genette en el libro 

Figures III, los cuales fueron resumidos y comentados por Renato Prada 

Oropeza en el libro El lenguaje narrativo. 

De acuerdo con este teórico, los elementos constitutivos de la narrativa 

son tres, a saber: 

a .  La historia o diégesis: Es la serie de acontecimientos que 

constituye el contenido narrativo de un texto, según el orden causal y 

temporal en el que, supuestamente, ocurrieron. 

b. Relato: Es el enunciado verbal, el discurso o texto narrativo en que 

se expresa la historia. El relato convierte la fábula en trama, que es la 



secuencia de los acontecimientos, no tal como sucedieron, sino tal como 

los dispone el escritor al narrarlos. 

c. La narración o enunciación: Es el acto de narrar o de producir 

el texto, y por extensión, el conjunto de la situación real o ficticia en la 

que se sitúa. 

Genette propone el estudio de las relaciones entre relato e historia, entre 

relato y narración, y entre historia y narración, para lo cual ha establecido tres 

categorías: tiempo, modo y voz. 

Nuestro análisis estará centrado en la categoría del tiempo, enfocado 

desde la perspectiva del orden. 

3.2.1. Orden 

La narración es una secuencia temporal doble, pues hay un tiempo de lo 

contado (tiempo del significado) y un tiempo de contarlo (tiempo del 

significante). El estudio del orden temporal consiste en confrontar el orden 

que tienen los acontecimientos en la historia con el orden en el que 

aparecen en el relato. 



Ahora bien, se considera que el orden es normal o concordante, cuando 

la disposición de los hechos en la historia coincide con la disposición de los 

mismos en el relato. Se habla, en cambio, de orden perturbado, cuando hay 

una discordancia entre el orden de los acontecimientos en la diégesis y la 

disposición de éstos en el relato. 

Genette designa la discordancia con el término "anacronía" y establece 

dos formas de ésta: la analepsis o retrospección temporal, que es una 

rememoración de acontecimientos pasados en relación con el presente 

narrativo; y la prolepsis, que consiste en una anticipación de sucesos que 

habrían de ocurrir con posterioridad a ese presente de la historia narrada. 

La anacronías tienen un alcance y una amplitud. El alcance es la 

distancia temporal entre el momento en que se interrumpe la historia y la 

anacronía en sí; la amplitud es la duración de la anacronía. El alcance y la 

amplitud pueden coincidir. 

Hay diversos tipos de analepsis. No obstante, todas son un relato 

secundario en relación con el relato primario o principal en el que se sitúan. 

Las analepsis internas están insertas después del punto temporal inicial 

del relato primario. Puede ser heterodiegéticas u homodiegéticas. Las 

primeras no se relacionan con el relato primario, sino con uno secundario, 



las segundas se relacionan con el relato primario, y pueden ser completivas 

(para completar información) o repetitivas (Prada 1979 : 235). Por otra parte, 

las analepsis externas está enmarcadas antes del punto temporal inicial del 

relato primario. Pueden ser parciales, con carácter puntual e informativo; o 

completivas, cuando recuperan la totalidad del antecedente narrativo. 

3.2.1.1. Orden de la diégesis y su relación con el orden del 

relato 

La serie de acontecimientos que componen la diégesis de La regla de tres, 

posee un orden un poco perturbado en relación con la disposición de dichos 

acontecimientos en el relato. Efectivamente, los hechos siguen una sucesión 

lógico-cronológica: el relato inicia con la llegada del Octavio Lerma a la isla 

de La Palma, en donde conoce al matrimonio compuesto por Aspasia Martel 

y Leonardo Narbona, y concluye cuando el protagonista abandona a 

Leonardo, después de la muerte de su esposa. La continuidad de la historia 

sólo es interrumpida por algunas analepsis en las que Octavio evoca 

recuerdos de sus relaciones amorosas con amantes ya muertos; y por la 

inserción de las notas integrantes del libro que él pensaba escribir. 

Con el fin de brindar un panorama preciso de la disposición de los 

acontecimientos, se expone el siguiente esquema del orden del relato. 



PRIMERA PARTE 
(EN LA ISLA DE LA PALMA) 

UNO 7 lo An. 
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SEGUNDA PARTE 

UNO 
(En la Meridiana) 

DOS 
(En Madrid) 

TRES 
(En la Comña) 

Octavio 
Univer- 
sitario 
P.174 

Octavio Leo trata Visita Octavio 
Leo y Asia de la casa abandona 
Vistitan la acercarse de Leo y la isla 
La isla de a Asia en 
Fuerteventura Octavio Garafía 

13"An 
Conoce a 
Esteban en 
Madrid 

P.229 

Histori 

P.246 

15"An. 
Historia 
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Leo 
P.280 
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Leo para 
avisar que 
salen para 

, Madnd 

~ e i i b e  la ~ i $ t a n  Le; y Asia ~ s i a  
visita de un regresan internada 
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clínica 

o c  1, vio 
y Leo en 
el pazo, 
La Comñ: 

I 
Asia es 
dada de 
Alta 

Asia 
Infideli 

al llegar a 
Gabriel Galicia 
P.354 

1 
0ctaVio Octavio 
confiesa abandona 
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a Leo huye del 

pazo 



En el esquema anterior, puede apreciarse que en La regla de tres, se 

presentan dos dimensiones de la historia del personaje protagónico, Octavio 

Lerma: por un lado, una dimensión presente a partir de la cual Octavio relata 

sus vivencias en la isla de La Palma, en La Meridiana, en Madrid y en La 

Coruña; por otro, una dimensión pasada conformada por dieciocho 

analepsis, que permite conocer algunos momentos de la vida del 

protagonista en compañía de sus cinco amantes, a lo largo de un período de 

aproximadamente treinta años. Ya desde el inicio de la novela, Octavio 

enuncia su intención de recurrir a los recuerdos con el fin de escribir acerca 

de sus amantes, todos muertos antes de su visita a la isla de La Palma. 

Ahora bien, para realizar el estudio del orden de la diégesis se 

procederá a analizar los acontecimientos que conforman la historia de la 

novela, sin tomar en cuenta las analepsis. En primer lugar, se presenta un 

esquema del orden de la diégesis, el cual contiene un sumario de los hechos 

más relevantes; en segundo lugar, se expone un epítome de los principales 

acontecimientos de la diégesis, basado en el esquema que lo precede. 



Primera parte 

Capítulos 

U N O  
(En la Palma) 

ESQUEMA DEL ORDEN DE LA DIEGESIS DE LA REGLA DE TRES 

Segunda parte 

DOS TRES UNO DOS Tres 
(En la meridiana) (En Madrid) (En la Coruña) 

Conoce a Almuerza Continúa en su Relaciones Los tres Octavio Leo y Asia Asia va a Octavio y Asia 
Aspasia Martel con Asia trabajo y evoca a furtivas de visitan abandona wi?=an una clínica Leo llegan muere al llegar 

Asia y a Leo Octavio y Asia Fuerteventura la isla a La Palma al paz0 a La Coruña 

Llegada Empieza a Recibe Conoce Nuevo Octavio Visita Recibe Llamada Asia Octavio Octavio y Octavio 
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a la isla de el libro de Aspasia el esposo de con Asia Leo se ena- de Asia y Leo de Asia y 
La Palma Aspasia Y Le0 more de él en Leo 

dada de su amor a el amor dona a 
alta Leo Leo 



3.2.1.2. Epítome de los principales acontecimientos de l a  

diégesis 

Primera parte 

UNO 

Octavio Lerma, un reconocido escritor español bisexual de cincuenta 

años, llega a una de las Islas Canarias, en el mes de marzo. Además de 

reposar y meditar sobre su conflictiva vida anterior, espera escribir un libro 

para exculparse y reparar el daño causado a los cinco amantes con los 

cuales convivió en distintos momentos de su pasado: 

"Llegaba a la isla para escribir un libro-no, no una novela, sino 
una meditación-sobre las batallas que la muerte y el amor han 
reñido a mi lado". (Gala 1996: 13) 

Octavio se imputa el delito de haber ocasionado la muerte de aquéllos a 

quienes ha amado tanto: Martina, Gabriel, Narciso, Esteban y Sonia; esta 

última falleció seis meses antes del arribo del escritor a la isla. 

La misma tarde de su llegada, habiéndose instalado en un sencillo 

apartamento de un hotel, empieza a escribir los fragmentos que darán 

cuerpo al libro. Al día siguiente, acude a un bar donde .se le da la bienvenida. 

Allí conoce a una mujer deslumbrante de aproximadamente cuarenta y 



cuatro años, llamada Aspasia Martel, profesora de filosofía y literatura en un 

instituto; en seguida se siente atraído por ella. Una vez en su habitación, 

sufre por la pérdida de sus amantes; la proximidad del amor, a quien ha 

reconocido en la persona de Aspasia, vuelve más intenso en él el 

sentimiento de culpa. Teme enamorarse de ella y perjudicarla con su 

misterioso sino. Al cuarto día, recibe la visita de Asia (así la llaman sus 

conocidos). Ambos se miran con ímpetu, e impelidos por un deseo 

emergente, hacen el amor apasionadamente. Asia y Octavio se citan con 

frecuencia en los días sucesivos; al séptimo día de la estancia del 

protagonista en la isla, se encuentran en un bar. Asia llega junto con su 

marido, Leonardo Narbona, un joven piloto muy atractivo, de veintinueve 

años, el cual había conocido al escritor en el avión que lo condujo a La 

Palma. Octavio se sorprende, pues no sabía que Aspasia fuera casada. Por 

lo tanto, decide marcharse al hotel. 

D O S  

Octavio trata de continuar en la escritura del libro. No obstante, no logra 

concentrarse; se siente defraudado por la falta de sinceridad de Asia. Ahora, 

consciente de que ella es una mujer comprometida, el temor de dañarla ha 

aumentado. Así que determina no verla más. 



Algunos días después, encuentra de nuevo a Aspasia y Leonardo, en 

una cena preparada por la encargada de Cultura del Ayuntamiento. 

Al día siguiente, en la soledad de su aposento, Octavio reconoce que 

desea a Asia y a Leo; ambos lo atraen: 

y...] no podía ocultarme a mí mismo ni un momento que me 
atraían los dos y que los dos a la vez me enamoraban". (Gala 
1996:83) 

Pese a la resolución tomada anteriormente, Octavio acepta salir con 

Aspasia. Los dos mantienen una relación furtiva, cada vez más intensa. 

TRES 

Asia se entera de que Octavio se ha enamorado de Leonardo y le 

parece bien que los tres puedan amarse y ser felices juntos; es más, ella no 

está dispuesta a elegir entre su marido y el escritor, ya que los quiere a los 

dos. Por lo tanto, le confiesa a Leonardo sus sentimientos; le hace saber que 

Octavio los ama a ambos y trata de convencerlo de que lo más conveniente 

es que los tres formen un trío amoroso. 

A partir de aquí, Aspasia, Leonardo y Octavio visitan juntos sitios muy 

atractivos, como la isla Fuerteventura y la casa del matrimonio situada en 

Garafía. 



Con el paso del tiempo, Leonardo llega a querer a Octavio, y, 

aconsejado por Asia, procura acercarse más a éste; le insinúa que está 

dispuesto a complacerlo. Pero Octavio le manifiesta que él aspira al amor 

espiritual, más que a una entrega física. A pesar del profundo cariño que 

siente por la pareja, Octavio no quiere perjudicarlos ni ser la causa de una 

eventual separación. De manera que decide marcharse de la isla. 

Segunda Parte 

UNO 

Octavio se halla en La Meridiana, una casa suya ubicada en un amplio 

terreno en el sur de España. Habiendo regresado de La Palma, se ha 

propuesto seguir escribiendo las notas del libro. 

Un mes después, el secretario le anuncia una llamada de Leonardo 

Narbona. Octavio acepta hablar con sus amigos y los invita a pasar unos días 

con él. Tres días después, los recibe en Málaga y los conduce a La 

Meridiana. Una vez instalados, Asia y Leo se disponen a disfrutar 

plenamente de su estancia en la residencia del escritor. Cuando los amigos 

parten, Octavio se siente confuso y se pregunta si la visita de la pareja ha 

servido para estrechar algún lazo entre los tres, o si, por el contrario, lo ha 

desatado. 



Una mañana de otoño, Octavio recibe una llamada inesperada de 

Leonardo, quien le comunica que él y Asia están por partir a Madrid; su 

esposa se ha descubierto un bulto bajo un pecho y desea consultar con un 

médico. Octavio procura tranquilizar a su amigo y le promete que también él 

irá a Madrid a encontrarse con ellos. 

D O S  

Octavio está angustiado, pues teme que la muerte vuelva a ensañarse 

contra él. Al llegar a Madrid, va en busca de Asia y Leo, los cuales están en 

una clínica. Al día siguiente, Asia es sometida a una serie de exámenes 

clínicos. El médico determina practicar una biopsia intraoperatoria. Leo le 

informa a Octavio de que Asia ya ha sido intervenida, y que, según el médico, 

el tumor puede ser benigno. Un día después, se ratifica el buen diagnóstico 

de la biopsia. 

Cuando Aspasia es dada de alta, los tres amigos van a cenar. Durante la 

comida, ella expresa su determinación de partir sola a la isla y permitir que 

su esposo permanezca con Octavio unos cuantos días. Asia considera que 

ellos deben descansar y conocerse más a fondo. Por esto, les pide a ambos 

que acepten su propuesta; que tan pronto como estén seguros de lo que 

desean, la llamen; sólo entonces ella vendrá a encontrarlos para compartir 

juntos su amor. A Octavio la idea le parece estupenda; es más, le propone a 

Leo ir a visitar el paz0 de unos amigos suyos que viven en Galicia. 



TRES 

Ramón, el encargado del pazo, los recibe a ambos en el aeropuerto de 

La Coruña y los conduce a la casa solariega. Al día siguiente, visitan los 

terrenos del pazo, y van a cenar con los conocidos del escritor. 

Pese a la compañía de Octavio, Leonardo se siente completamente solo. 

Necesita reflexionar, por lo que va a dar una vuelta a lo largo de la playa. 

Octavio, por su parte, no sabe cómo acercarse a su amigo. Está seguro 

de su amor por él, pero no quiere causarle daño. Al atardecer sale a buscar a 

Leo. Lo encuentra a la orilla de la playa. Leo le dice que no desea molestarlo 

más; que ha decidido retornar a la isla. Octavio le confiesa que siempre lo ha 

amado, pero que teme perjudicarlo. Los dos se miran largamente, se besan y 

se abrazan. Leo se comunica con Asia, y le dice que él y Octavio han 

reconocido que se aman y que han aceptado la idea de ella de convivir los 

tres. Aspasia, contenta con la decisión de su marido, queda en llegar al día 

siguiente a La Coruña. Después de mediodía, Octavio y Leo van al 

aeropuerto a recoger a Asia. La avioneta en la que ésta viaja había sufrido 

una avería que la hace capotar en el momento del aterrizaje. A consecuencia 

del accidente Asia muere. 



Octavio y Leonardo regresan desconsolados al pazo. Esa noche 

duermen juntos y hacen el amor por primera vez. Luego Leonardo entra en 

un sueño profundo. 

A pesar de sus sentimientos, Octavio decide huir; prefiere renunciar al 

amor de Leonardo, antes que ocasionarle la muerte, tal como le ha sucedido 

a Asia. Por consiguiente, después de haberle escrito un nota en que le 

explica la razón de su abandono, huye del pazo. 

3.2.1.3. Conclusiones sobre el orden de la diégesis 

Una vez presentados los principales acontecimientos de la diégesis, se 

puede concluir lo siguiente: La relación de Octavio Lerma con Aspacia Martel 

y Leonardo Narbona, es un reflejo de las anteriores vivencias amorosas del 

protagonista. 

Efectivamente, desde el momento en que Octavio conoce a Aspasia y a 

Leo, y a medida que se relaciona con ellos, resurge en él una serie de 

sentimientos negativos, tales como el temor, la duda, la angustia, la 

inseguridad y los celos, sentimientos que lo asaltaron durante el tiempo que 

compartió también junto con sus amantes. Dichos sentimientos, además de 

acosarlo mientras permanece en la isla de La Palma, y aun cuando se 

encuentra fuera de ésa, repercuten en la vivencia de culpa del protagonista. 

El amor que siente Octavio por Asia y Leo lo hacen sentirse más culpable, 

pues teme perjudicarlos, tal como sucedió con sus amantes, de cuya muerte 



él se considera responsable. Por esta razón se debate entre la pasión y el 

rechazo, y decide marcharse de la isla cuando estima que su relación con 

Asia y Leo podría provocar una separación en la pareja. Por esto mismo, 

abandona a Leo, después de la muerte de Aspasia, ya que considera que la 

muerte es inevitable, visto el ultimo suceso trágico. 

En fin, la pareja conformada por Asia y Leo se convierte en el foco de 

atención de Octavio, desde que se encuentra con ellos en La Palma. La 

historia de amor que se inicia a partir de este encuentro, le permite al 

protagonista recapacitar sobre sus relaciones amorosas pasadas, motivo por 

el cual decidió venir a la isla. 

3.2.1.4 Estudio del orden del relato 

En este apartado analizaremos las anacronías presentes en la diégesis. 

Se trata de dieciocho analepsis dispersas a lo largo del relato, algunas de 

las cuales forman parte de los fragmentos del libro que escribía Octavio. Por 

medio de estas retrospecciones, que se dan en forma de evocaciones, él 

recuerda a los cinco amantes con los que convivió antes de su llegada a la 

isla. 

Todas las regresiones son externas, pues se remontan a un tiempo 

anterior al punto en el que inicia la historia. En la mayoría de los casos, es 

imposible definir la amplitud y el alcance de ésas, porque el narrador-autor 



no menciona datos temporales precisos. Además, las analepsis se narran en 

un orden perturbado respecto de la historia a la que apuntan. 

A continuación, se presenta el esquema de las analepsis de acuerdo 

con su disposición en el relato. 



ESQUEMA DE LAS ANALEPSIS DE ACUERDO CON SU DISPOSICI~N 

EN EL RELATO 

Analepsis no 4 

Martina muere 

p.17 

Analepsis no 8 ' 

Evoca a Narciso 

Analepsis no 3 

Narciso muere 

p.17 

Analepsis no 7 

Evoca a Esteban 

Analepsis no 1 

Sonia muere 

p.13 

Analepsis no 5 

Octavio evoca a 

Martina 

Analepsis no 2 

Gabriel muere 

p. 17 

Analepsis no 6 

Evoca a Sonia 

Analepsis no 9 

Gabriel abandona 

a Octavio 

p.57 

Analepsis no 13 

Octavio conoce a 

Esteban en Madrid 

p.229 

Analepsis no 17 

Narciso muere en 

un Hospital 

p.334 

Analepsis no 10 

Inicia la vida de 

pareja con Gabriel 

p.64-69 

Analepsis no 14 

Aspasia narra su 

Historia 

p.240 

Analepsis no 18 

Octavio se entera de 

la infidelidad de 

Gabriel 

p.17 

Analepsis no 11 

Comienza la vida en 

común con Gabriel 

p.172 

Analepsis no 15 

Leonardo relata su 

historia 

p.280 

p.37 - 
Analepsis no 12 

Octavio es 

Universitario 

p. 174 

Analepsis no 16 

Octavio recuerda su 

Infancia 

p.329 



El esquema anterior permite apreciar que la mayoría de las analepsis se 

relaciona con los cinco amantes de Octavio Lerma: Martina, Gabriel, Narciso, 

Esteban y Sonia, los cuales, como se ha mencionado, murieron antes de la 

llegada del protagonista a la isla. En efecto, sólo las retrospecciones doce, 

catorce, quince y dieciséis no tienen que ver directamente con los ya 

desaparecidos amantes del escritor. Cabe señalar que de estas cuatro 

regresiones, la número catorce y la quince son la más dilatadas en cuanto a 

su amplitud. En ellas, Asia y Leonardo le narran a Octavio su historia. El 

relato de Asia abarca un período de cuarenta y cuatro años; el de Leo, un 

lapso de veintinueve años. Ambos se remontan a la época de su nacimiento 

y extienden la narración hasta el momento presente en que se encuentran 

con el protagonista. 

A pesar de la ausencia de marcas temporales precisas, es posible 

ordenar las analepsis de acuerdo con su secuencia lógico-cronológica, 

gracias al dato señalado por Octavio al inicio de la novela. Él manifiesta que 

Sonia, su última amante, murió seis meses antes de su arribo a La Palma; 

además menciona el nombre de los anteriores cuatro amantes en el orden 

cronológico en que los conoció. 

"Desde aquella historia inicial, desde aquel amor de juventud 
con una mujer bastante mayor que yo, que creyó en mí y me 
apadrinó y me sostuvo, y también me mantuvo, hasta esta última 
muchacha. Desde Martina hasta Sonia, pasando por los tres 
hombres a los que realmente he amado: Gabriel, escultor, 
Narciso el actor, y Esteban [ . . . 1". (Gala 1996: 14) 



En el siguiente esquema, se presentan las dieciocho analepsis 

ordenadas cronológicamente. Entre paréntesis aparece el número de la 

analepsis de acuerdo con su posición en el relato. Inmediatamente después 

del esquema se expone un sumario de los acontecimientos relatados en las 

analepsis, ordenados de acuerdo con su secuencia lógico-cronológica. 



ESQUEMA DE LAS ANALEPSIS DE ACUERDO CON SU SECUENCIA 
LÓGICO - CRONOLÓGICA 

Analepsis no 1 
( no 16) 

Octavio recuerda su 
Infancia 

p.229 

Analepsis no 5 

(no 5) 

Evoca a Martina 

p.36 
Analepsis no 9 

(no 9) 

Gabriel abandona 
a Octavio 

p.57 

Analepsis no 13 
(n017) 

Narciso muere en 
un Hospital 

p.334 

Analepsis no 17 

6, 1 Evoca a Sonia 

p.13 

Analepsis no 4 
(no 15) 

Leonardo relata su 
historia. 

p.280 

Analepsis no 8 
( n O l l )  

Comienza su vida 
en Común con 
Gabriel 

p.172 

Analepsis no 12 

(no 8) 

Evoca a Narciso 

p.37 

Analepsis no 16 

(no 7) 

Evoca a Esteban 

p.36 

Analepsis no 2 
(no 14) 

Aspasia narra su 
Historia 

p.240 

Analepsis no 6 

(no 4) 

Martina muere 

p.17 
Analepsis no 10 

(n02) 

Gabriel muere 

p. 17 

Analepsis no 14 

(no 3) 

Narciso muere 

p. 17 
Analepsis no 18 

( n O l >  

Sonia muere 

p.17 

Analepsis no 3 
(no 12) 

Octavio es 
Universitario 

p.174 
Analepsis no 7 
(no 10) 

Inicia la vida de 
pareja con Gabriel 

p.64-69 
Analepsis no 11 
(no 18) 

Octavio se entera de 
la infidelidad de 
Gabriel 

p.354 
Analepsis no 15 
(no 13) 

Octavio conoce a 
Esteban en Madrid 

p.229 



3.2.1.5 Sumario de los acontecimientos relatados en la  

analepsis, ordenados de acuerdo con su secuencia lógico- 

cronológica. 

Analepsis n o  1 (no 16) 

La primera retrospección está constituida por la relación de la infancia 

de Octavio Lerma. El escritor rememora que fue un niño solitario y falto de 

cariño: 

"Saltaba de mi cama buscando compañía. Iba a refugiarme al 
dormitorio de mis padres (tendría tres años): uno de los dos, para 
que no me enfriara, me ponía entre ellosJJ, (Gala 1996:329) 

El protagonista recalca que su niñez careció de situaciones amenas, 

pues desde muy pequeño conoció la angustia de la existencia: 

"Solo en el mundo, destronado ... si el niño aquel hubiese sabido 
qué era la muerfe y cómo conseguirla, se habría suicidado ... ". 
(Gala 1996:330) 

De acuerdo con la edad que menciona Octavio (tres años), esta 

analepsis tiene un alcance de cuarenta y siete años; la amplitud, en cambio, 

no puede fijarse con precisión, pero puede ser de pocos años. 



Analepsis no  2 ( n o  14) 

Esta analepsis, en la que Aspasia le narra su historia a Octavio, tiene un 

alcance de cuarenta y cinco años. En efecto, Asia inicia el relato desde el día 

de su nacimiento: 

"No sé si será bastante, para que me conozcas, empezar esta 
historia por mi nacimiento ". (Gala 1996:240) 

Aspasia refiere que nació en África, en la Guinea Ecuatorial, pues su 

padre, un médico reconocido, laboraba en el hospital de Santa Isabel, en la 

isla de Fernando Poo. A los cuatro años, la madre la llevó a La Palma y la 

dejó allí con la abuela y la tía. 

Después del nacimiento de su hermano Eduardo, la madre de Aspasia 

envió a su hija a un colegio de monjas situado en Las Palmas. Allí 

permaneció poco tiempo, ya que la soledad y la falta de cariño la sumieron 

en la desesperación. Por lo tanto, su madre la transfirió a un colegio de 

Madrid, en donde Asia volvió a ser la misma de antes. A los diecisiete años 

se inscribió en la universidad. 

Habiendo regresado de Suiza, adonde su padre la había mandado a 

estudiar idiomas, comenzó a dar clases de literatura en Madrid. En seguida 



se casó con Fermín, un actor a quien había conocido en la universidad. De 

esta unión nació Claudia, la hija mayor de Asia. 

Aspasia regresó a La Palma, luego de haberse separado de su esposo. 

En la isla se encontró con Leonardo, un chico de quince años. Ambos de 

enamoraron e iniciaron una relación amorosa marcada por el sufrimiento. 

Sin embargo, los dos lograron superar las dificultades. Desde entonces son 

una pareja tranquila. En cuanto a la amplitud de esta retrospección, debe 

indicarse que ésta coincide con el alcance. De hecho, Aspasia extiende su 

historia hasta el momento en que está con Octavio: 

7,.  .] Claudia crece; yo me quedo de nuevo embarazada; a Leo 
le sale aquella primera cana salvadora, y avanzamos juntos, de 
la mano, con una inconcebible serenidad. ..Hasta llegar aquí ". 
(Gala 1996:268) 

Analepsis no 3 (no 12) 

La tercera retrospección, que cuenta una experiencia de Octavio como 

universitario, tiene una amplitud de un año: 

"Recuerdo que, en la pensión donde viví mi primer año de 
universitario [. . .] " (Gala 1996: 1 74). 



El protagonista narra que, estando en dicha pensión, solía jugar con 

unos niños muy bulliciosos a los que la madre reprendía y advertía 

constantemente. Si se considera que Octavio tiene cincuenta años en el 

momento de la evocación, esta analepsis puede tener un alcance de treinta y 

dos años aproximadamente; no obstante, la falta de mención temporal no 

permite asegurar cuál es el tiempo exacto de ése. 

Analepsis n O 4 (n O 15) 

Leonardo le cuenta su historia a Octavio. Al igual que Aspasia, su 

esposa, él se remonta a la época de su niñez: 

"Yo soy el mayor y el primogénito del matriarcado aquel. Fui un 
niño mimado". (Gala 1996:280) 

El dato de este pasaje permite asegurar que el alcance de esta 

analepsis es de veintinueve años, la edad de Leonardo en el momento en 

que inicia el relato. 

Leonardo narra que él tenía quince años cuando conoció a Aspasia en 

un club de La Palma. Desde entonces se enamoró de ella y, a pesar de la 

oposición de su familia, luchó por conquistar el amor de la profesora Martel. 

Además, recuerda que, después de haberse trasladado a Madrid con Asia, 



tuvo que trabajar mucho para poder seguir la carrera de piloto. Una vez 

obtenido el título, comenzó a ejercer en Tenerife. 

Cuando Asia se divorció de Fermín, Leonardo se casó con ella. 

Finalmente, ambos se instalaron en La Palma, en donde han vivido muy 

tranquilos: 

"Mi familia aceptó por fin la situación [. . .] Y con mi familia, el 
resto de la isla, que vio en nosotros una buena pareja. Ahora es 
amiga nuestra, incluso con halagos. Ahora Asia y yo somos una 
gente magnífica ". (Gala 1996:292) 

Esta cita muestra que la analepsis abarca, como el alcance, un espacio 

de veintinueve años. Octavio prolonga la narración de su historia hasta el 

presente de la enunciación. 

Analepsis n05 (no 5) 

Octavio evoca una rasgo característico de Martina, su primera amante: 

"Distingo el halago desconfiado y maternal de Martina, que me 
deseaba independiente pero suyo". ( Gala 1996:36) 



Ni el alcance ni la amplitud de esta analpesis pueden fijarse con 

exactitud debido a la ausencia de datos de tiempo. Sólo puede afirmarse que 

el alcance es de varios años. 

Analepsís no 6 (no 4) 

Por medio de los recuerdos, Octavio se remonta a la noche en la que 

Martina murió: 

'y.. .] Una noche, en la boda de un amigo, donde no pintaba nada 
según ella, tuvo un pronto de celos al verme bailar en broma con 
un poeta, y cogió su coche, y lo condujo locamente, y se estrelló 
en la avenida de América, en Madrid [. . .]". (Gala 1996: 1 7) 

Si se toma en cuenta que el protagonista conoció a Martina cuando era 

un muchacho, puede afirmarse que el alcance de esta analepsis es también 

de muchos años atrás. La amplitud, en cambio, es de unas pocas horas. 

Analepsis no 7 (no 10) 

Octavio evoca diversos momentos de su relación con Gabriel, su 

segundo amante. Primero se acuerda de la decisión que tomaron ambos, 

después de un año de compartir su amor: "Al final del primer cálido año 

decidimos vivir juntos" (Gala 1996:64). 



Los dos primeros años de convivencia fueron muy satisfactorios para 

Octavio, el cual estaba siempre pendiente de su amado. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, el escritor fue perdiendo la ilusión que sentía por Gabriel. 

De hecho, hubo varios distanciamientos entre ellos, que contribuyeron a la 

separación. Octavio comenzó a dedicarse más a su trabajo, luego de dos 

años. Finalmente se quedó solo: 

"Me distraje de aquel primer cuerpo glorioso. Me entusiasmé, por 
recurso, con mi trabajo. Me quedé a solas con el perro". (Gala 
1996: 68) 

Al cabo de cuatro años, Octavio recibió la noticia de la muerte de 

Gabriel. El alcance de esta regresión es de varios años y su amplitud, de 

siete. 

Analepsis no  8 (no 11) 

Octavio persiste en traer a la memoria diversas situaciones vividas junto 

a Gabriel, en esta octava analepsis, la cual tiene un alcance y una amplitud 

indeterminados: 

"Hoy viene ese todopoderoso amor de Gabriel a oleadas, tal 
como fue [. . .] Recuerdo las excepciones sonrientes: los cines de 
los barrios, las comidas en casa, los fugaces encuentros en los 
camerinos, las complicidades en la ducha [. . .]". (Gala 1996: 1 74) 



Analepsis no 9 (n09) 

Octavio evoca el día en que Gabriel lo abandonó: 

"Recuerdo ahora una mañana ominosa. Cuando me desperté fue 
para comprobar que estaba solo. Mi amante, Gabriel entonces, 
con nocturnidad y alevosía, había huido de nuevo". (Gala 
1996:57) 

A pesar de las anteriores separaciones, Octavio supuso que esa vez 

Gabriel no volvería. De manera que decidió ir a Andalucía en busca de su 

amante. Esta analepsis tiene un alcance indefinido de años, y una amplitud 

de varias horas. 

Analepsis no 10 (no 2) 

Octavio recuerda el dolor producido por la desaparición de Gabriel, así 

como la causa de la muerte de éste: 

"La pancreatitis de Gabriel, por ejemplo, fue más poderosa que 
la totalidad de mis sentimientos y los suyos juntos: no 
consiguieron retenerlo ni un minuto más de lo previsto antes de 
que naciera". (Gala 1996: 1 7) 



Debido a la ausencia de marcas temporales, no es posible precisar ni el 

alcance ni la amplitud de esta regresión. Sólo puede decirse que el alcance 

es de varios días. 

Analepsis no 11 (n018) 

También la undécima analepsis carece de marcas de tiempo. Su 

alcance podría ser de varios años; su amplitud, de varios días. En ella, el 

recuerdo de Octavio se centra sobre la figura de Gabriel, el cual le había sido 

infiel con otro hombre. El escritor se rehusaba a creer en la infidelidad de su 

amado. Sin embargo, cuando visitó a Paquiia, una florista del mercado, 

después de la muerte de Gabriel, se enteró de que en realidad éste lo había 

engañado: 

" Nada más abrir - se disculpó - llegó aquel señor que iba 
mucho últimamente con Gabriel y en una furgoneta se llevó 
hasta la última flor y la última rama". (Gala 1996:355) 

Ante el conocimiento de la infidelidad de Gabriel, Octavio se resigna y 

reconoce que, como amante, siempre ha tratado de justificar al amado. 

Además, cree que debe cambiar de actitud. De ahora en adelante espera ser 

más cauto y desconfiado al entablar una relación con otra persona. Sin 

embargo, está consciente de que la objetividad en el amor es difícil de 

alcanzar, ya que el sujeto amoroso siempre capta una imagen determinada 



del amado, que corresponde a la forma como quisiera que fuera y que, por 

ende, no se ajusta a la realidad. 

Analepsis no 12 (no 8) 

Octavio rememora fugazmente un defecto de Narciso, su tercer amante: 

"Distingo la altiva vanidad entusiasta de NarcisoJ'. (Gala 1996:37) 

El alcance y la amplitud de esta breve evocación no pueden fijarse, por 

falta de marcas temporales. 

Analepsis no 13 (n017) 

El protagonista recuerda la muerte de Narciso. La imagen de una 

desaparición brusca acude al pensamiento de Octavio: 

"El fin de Narciso, qué ejemplar: la muerte lo engatusó con 
ensalmos de amor y bienvenida; recién salido de mis brazos, 
cayó en los de ella: veloz y terminal y sigilosamente". (Gala 1996: 
334) 

Como bien podemos apreciar, la regresión anterior no contiene dato 

temporal alguno, lo cual impide fijar su alcance y su amplitud. 

Analepsis no 14 (no 3) 



Octavio rememora nuevamente a su amante Narciso, el actor, quien 

murió de sida: 

"Como el sida que se llevó a Narciso el actor, a quien nuestra 
separación no impidió que lo siguiese amando, compadeciendo, 
añorando sus extrañas caricias soñolientas y lúcidas [. . .]. (Gala 
1996: 18) 

El alcance de esta analepsis es de varios años; no es posible determinar 

exactamente cuántos. Tampoco la amplitud es precisa, porque el narrador no 

expresa por cuánto tiempo siguió amando a Narciso. 

Analepsis no 15 (no 13) 

En la decimoquinta regresión, cuyo alcance y amplitud carecen de 

límites de tiempo definidos, Octavio trae a la memoria el día en el que 

conoció a Esteban, en la calle Preciados de Madrid: 

"Allí había un mal vino y un no mucho mejor queso, y por encima, 
los ojos algo oblicuos y azulísimos de Esteban ". (Gala 1996:229) 

A partir de este encuentro, Octavio inició una relación amorosa con 

Esteban, la cual concluyó con la desaparición de este joven, muerto por un 

infarto. 



Analepsis no 16 (no 7) 

A raíz de su muerte, Octavio evoca a Esteban: 

"Distingo las coloreadas mentiras de Esteban, si es que era 
verdad que se llamaba así, que me tuvieron de puntillas hasta su 
final, cuya verdad tampoco podía ratificar, ya que murió muy lejos 
de mis brazos y no obtuve la fehaciente prueba del cadáver". 
(Gala 1996:36) 

No es posible definir el alcance ni la amplitud de esta regresión. 

Analepsis n "1 7 (n "6) 

Octavio recuerda a Sonia, su última amante: 

"Distingo la juventud inexperta - 'Enséñame, enséñame' - de 
Sonia, cuya pureza la llevaba a abandonarse, en las más 
profundas sesiones de erotismo [. . .]". (Gala 1996 : 36) 

Como en la mayoría de las analepsis anteriores, el alcance y la amplitud 

de ésta son indefinidos. 

Analepsis no 18 (no 1) 

En esta última analepsis, Octavio evoca la muerte de Sonia. El dato 

temporal señalado por el narrador permite fijar que el alcance de esta 

regresión es de seis meses: 



"Hacía seis meses que había muerto mi última amante, una 
muchacha pletórica de vida que me acompañó durante más de 
un añoJ'. (Gala 1996: 13) 

Por medio de la evocación del personaje protagónico, se conocen la 

causa del deceso de Sonia y el lugar en que falleció: "Una leucemia me la 

arrebató en una clínica norteamericana" (Gala 1996:13). 

La amplitud de esta analepsis es de aproximadamente unas horas. 

3.2.1.6. Conclusiones sobre los acontecimientos relatados 

en las analepsis 

Aparte de las primeras cuatro analepsis, en las que se narran vivencias 

de la infancia de Octavio, la historia de Aspasia, una experiencia de Octavio 

como universitario y la historia de Leo, respectivamente, las restantes catorce 

retrospecciones se refieren exclusivamente a los cinco amantes del 

protagonista. Además, estas analepsis tienen varios elementos en común. 

Por un lado, se observa, en ellas, un predominio de los conflictos propios de 

una pareja, a saber: la infidelidad, las separaciones, los disgustos, las riñas y 

los malos entendidos; asimismo, en la mayoría de las regresiones está 

presente la muerte, la cual constituye el elemento que las une a todas. 



Por otro lado, en los recuerdos, Octavio Lerma manifiesta el sufrimiento 

provocado no sólo por los problemas que surgieron en sus relaciones 

amorosas, sino también por la desaparición de sus amantes. El protagonista 

se siente culpable por la muerte de éstos; y este sentimiento hace surgir en él 

angustia y pesar. Por lo demás, las constantes evocaciones muestran cómo 

la pérdida de sus seres más queridos se ha convertido en una obsesión para 

Octavio, quien, consciente de este hecho, expresa: 

"Eso es lo más desgarrador que a un amante le puede suceder: 
que alguien a cuyo través ve la vida, cuya boca muerde, cuyas 
profundas incursiones recibe o ha recibido, ya no exista. Nunca 
volverán a mirarlo sus ojos; nunca poseerá más su carne 
suntuosa, pulcra, cálida, viva ... " .(Gala 1996:63) 

La cita anterior revela el desconcierto de Octavio ante la muerte. No se 

trata solamente de un sentimiento de nostalgia por la desaparición de los 

amantes, sino de la impotencia y el desconsuelo que lo abaten y lo hacen 

cuestionar constamente la razón de lo sucedido. Es aquí donde la escritura 

cobra relevancia, en la medida en que funciona como un medio de reflexión 

y liberación. Al escribir, Octavio Lerma tiene la posibilidad de meditar sobre 

su pasado y su relación amorosa con Martina, Gabriel, Narciso, Esteban y 

Sonia. De esta manera, por medio de la meditación materializada en la 

escritura, espera aliviarse del pesar que lleva dentro de sí. 

Es preciso señalar que la ausencia de los amantes funciona también 

como un principio liberador. En efecto, el protagonista se libera del dolor 



producido por la desaparición de sus amantes mediante la exorcización del 

otro. Este acto de exorcización se lleva a cabo a través de la escritura, 

ejercicio efecuado en el ámbito de la intimidad (Chen 1997 : 84). La soledad 

del sujeto escribiente, en este caso Octavio Lerma, lo hace más libre y por 

esto el otro nunca está tan presente y tan cerca de él como cuando lo evoca 

en su ausencia. Por lo tanto, en I;a Regla de Tres la escritura cumple la función 

primordial de neutralizar la ausencia del otro, el cual, según Chen, queda 

materializado en la enunciación. (Chen 1997 : 84). El protagonista mismo 

enuncia la intención de querer materializar la figura de los amantes en su 

libro: "Quiero que sea un verdadero panteón de familia, al que me acerque y 

en cuya puerta deposite flores" (Gala 1996 : 16). Octavio trata de reconstruir, 

a partir de los recuerdos, una imagen revalorada e integradora de aquéllos 

que están ausentes físicamente. El acto de la escritura, en fin, le permite a 

Octavio recobrar a sus amantes del olvido en el que los ha sumido la muerte. 

Ahora bien, las frecuentes analepsis confirman, asimismo, la tendencia 

del personaje protagónico a evocar distintos momentos de su pasado con el 

fin de aprehender los instantes compartidos al lado de sus amantes. Esta 

preocupación por el pasado, manifiesto en el deseo que querer asirse de 

una imagen remota, es un rasgo propio de la reciente novela española. En 

efecto, en el artículo "Una estética para después del posmodernismo: la 

nostalgia asertiva y la reciente novela española", el teórico Gonzalo Navajas 

sostiene que en las décadas de los ochenta y los noventa se inicia, en 



España, la fase de la nostalgia asertiva de la novela. La nueva configuración 

epistémica de la ficción española se caracteriza por la nostalgia. Navajas 

menciona que "[else sentimiento tienen como impulso motivador la memoria 

ennoblecedora de un segmento del pasado que, percibido desde el 

presente, aparece como cualitativamente mejor que el actual". (Navajas 

1993:109). 

En La regla de tres, el sentimiento de la nostalgia es vivido intensamente 

por Octavio Lerma, para quien los recuerdos constituyen una experiencia 

gratificante, en la medida en que le permiten actualizar una serie de 

episodios de su pasado. Según Navajas, "[dlesde el momento presente, el yo 

añora ese pasado y se siente albergado en él como en un medio benéfico 

que, aunque no es tangible ya, es capaz de inducir un estado de confianza y 

satisfacción únicas que, fuera de ese medio pretérito, parece inasequible" 

(Navajas 1993:lll). Octavio echa de menos su vida transcurrida, porque 

entonces sus amantes estaban vivos. Por lo tanto, el pasado fue para él una 

época mejor que la actual, no sólo porque pertenece al ámbito de la 

certidumbre y lo positivo, sino también porque en aquel momento se sintió 

eufórico: 

"Si algo recuerdo es la alegría. No los instantes en los que la flor 
del mundo trasminaba; en que la felicidad no era imprescindible 
porque su olvido es la mejor forma de ella [...] Recuerdo la 
sencilla alegría; viajes en coche, tan temprano, a solas; 
desayunos llenos de risas; la disponibilidad partida por medio 
como un pan recién hecho; la confabulación frente a las 



personas que ignoraban o fingían ignorar nuestro amor.. . " . (Gala 
1996:38) 

En el pasaje anterior se aprecia que el pasado es un refugio ameno para 

el protagonista, una guarida en la que se ve de nuevo al lado de sus 

amantes y en la que encuentra todas las situaciones agradables que .lo 

hicieron acercarse a la felicidad, mientras que el presente se muestra 

inhóspito, sin poder manejarse adecuadamente ante lo que es incógnita. 

Por último, Navajas aclara que "esa orientación nostálgica no equivale a 

una evasión sin más. La nostalgia no es paralela ahora a la huida a edenes 

de artificio propia de otros momentos estéticos. El impulso nostálgico actual 

se sabe provisional - un paréntesis en el tiempo - y no ignora que está 

destinado a retornar al presente y no a negarlo resueltamente. En ese 

retorno hay incluida una posibilidad de mejoramiento personal porque la 

conciencia se ve expandida y profundizada después de una jornada por los 

cominos del a rememoración o reconstrucción de la imaginación añorante" 

(Navajas 1993: 112). Pues bien, en el caso de Octavio Lerma, su evocación 

nostálgica no responde a un deseo de evasión de la realidad. El protagonista 

se recrea por medio de sus evocaciones, pero está consciente de que debe 

preocuparse por el momento presente a fin de mejorar su situación. También 

ha de señalarse que no todos los recuerdos son gratos para Octavio; algunos 

de ésos son más bien dolorosos, mas él confía en que, al retornar al 

presente, el dolor haya renovado su alma: 



"Y nos reconstruye de otro modo L...] Porque cada dolor no 
retornará nunca, y nos trae un recado irrepetible. No me 
despediré de él a la francesa y saldré por la puerta falsa. Lo 
habitaré y dejaré que él me habite. No hay otro modo de que se 
ensanche nuestra casa, y de que, cuando venga la alegría, si 
viene, tenga más sitio donde recrearse". (Gala 1996: 20-21) 

Esta cita ejemplifica la aclaración enunciada por Navajas acerca del 

mejoramiento del presente a partir del pasado. Si bien es cierto que Octavio 

se vale de las evocaciones para remontarse a una época satisfactoria y 

placentera, también es verdad que los recuerdos reactivan el dolor por la 

ausencia de los amantes. Sin embargo, las evocaciones funcionan como un 

efecto catártico, pues purifican el espíritu del personaje protagónico, a través 

del pesar y la aflicción que suscitan en su interior. Por este motivo, manifiesta 

la seguridad de que la dicha encontrará un espacio en su alma, si algún día 

vuelve a tropezarse con ella. 

3.3. El espacio 

3.3.1. La configuración del espacio 

En este apartado se procederá a analizar la configuración del espacio 

en La regla de tres. La importancia del espacio radica en el hecho de que es la 

segunda coordenada estructural de la narración. Milagros Esquerro la define 



como "le 'cadre' ou plutot les cadres ou évoluent les personnages et ou se 

déroule I'action" (Esquerro 1983: 72, las comillas son de la autora). De 

manera que el estudio del espacio es muy relevante, pues los 

acontecimientos que constituyen la acción del relato siempre se ubican en un 

sitio determinado. 

Según Esquerro, el espacio puede configurarse en tres niveles dentro 

de la narración: el referencial, el ficcional y el simbólico. 

Se habla de espacio referencial cuando la intriga novelesca se sitúa en 

un lugar preciso que alude a un sitio real y a una geografía determinada: una 

ciudad, un país, un pueblo. Mieke Bal considera que esta concepción 

referencial del espacio no se puede desligar del ámbito ficcional del mismo, 

pues si "[eln principio los lugares se pueden situar, del mismo modo que se 

puede indicar en un mapa la situación geográfica de una ciudad o un río [,] 

esos lugares no existen verdaderamente tal como lo hacen en la realidad " 

(Bal 1985: 101). Por consiguiente, a pesar de las referencias reales que 

puedan encontrarse en un texto literario, la construcción del espacio es ante 

todo ficcional, pero alude a una serie referentes geográficos y orográficos 

verosímiles. 

Milagros Esquerro, por su parte, puntualiza que "l'espace fictionnel est 

producteur d'images; il est aussi structurellement double et par la - meme, il 



sera le lieu de la duplication, du dédoublement, de la dualité" (Esquerro 

1983:75). En efecto, el espacio ficcional está estructurado, generalmente, en 

una serie de oposiciones binarias. Al respecto, Mieke Bal asegura que "[lla 

subdivisión de los lugares en grupos constituye una forma de aumentar la 

penetración en las relaciones entre elementos". (Bol 1985:51). Es decir. las 

distintas dicotomías en las que se estructura el espacio permiten profundizar 

las relaciones que se establecen entre los lugares donde ocurre la acción del 

relato. El espacio ficcional es "a la fois I'espace de la recontre du moi avec sa 

prope image, et de la recontre avec le semblable, I'autre qui est aussi moi" 

(Esquerro 1983: 74, el énfasis es de la autora). 

Por otro lado, Esquerro argumenta que el espacio ficcional puede asumir 

una función simbólica por la situación y la significación que adquieren, en 

algunos casos, los distintos elementos que lo conforman: el desierto, el mar, 

la casa, entre otros. En ciertas novelas "la fonction symbolique de I'espace 

fictionnel est mise en premier plan" (Esquerro 1983 : 78). 

Ahora bien, en el caso de La regla de tres, la acción del relato se sitúa en 

cuatro espacios determinados: una isla, La Meridiana, Madrid y un paz0 

situado en Galicia. La isla es el espacio más relevante de los sitios 

mencionados; en ella sucede la mayoría de los hechos. En efecto, toda la 

primera parte de la novela transcurre en la isla. Además, la estructura 

espacial de ésta se desarrolla en tres niveles: el referencial, el ficcional y el 



simbólico. Por lo tanto, el estudio del espacio se abordará partiendo de este 

sitio. En primer término, analizaremos la forma como está conformado el 

espacio referencia1 de la isla; en segundo término, estudiaremos la 

construcción del espacio ficcional y posteriormente, la función simbólica de 

éste. Por último, analizaremos la conformación espacial de la finca La 

Meridiana, de la ciudad de Madrid y del paz0 gallego. 

3.3.1.1. La Isla: un sitio con una ubicación geográfica 

privilegiada 

Como ya se ha mencionado, la primera parte de la novela se sitúa en 

una isla cuya ubicación geográfica aparece bien precisada: se trata de La 

Palma, una de las islas del archipiélago de Las Canarias. Cabe señalar que 

la identidad de la isla se mantiene oculta en los dos primeros capítulos del 

texto. Al inicio del capítulo uno, el personaje protágonico, Octavio Lerma, 

describe su llegada a la isla, pero no designa el nombre de ésta: 

"Una azafata me trajo la invitación del comandante. Había 
comenzado el descenso. Podía pasar a la cabina para 
contemplar la llegada a la isla y el complicado aterrizaje ". (Gala 
1996:9) 

Octavio menciona algunos datos sobre el aspecto físico de la isla que, 

sin embargo, no permiten conocer el entorno geográfico en que se 

encuentra: 



"Tampoco el aterrizaje debía de ser fácil con aquel farallón en 
pie, o con aquella montaña silenciosa, firmísima que se erguía, 
apoyándola, tras la ciudad junto a la que teníamos que 
posarnos ". (Gala 1996: 10) 

La localización exacta de la isla no se precisa sino hacia el final del 

capítulo, cuando Leonardo Narbona indica el nombre de ésa: "Fue aquí, en 

La Palma ..." (Gala 1996: 131). La extrema precisión con la que se sitúa la 

isla funciona como un recurso de verosimilitud que autentifica los 

acontecimientos narrados en la novela. Como citamos anteriormente,la 

referencia a lugares reales "donne au récit une sorte de vraisemblance, un 

air d' authenticité, un peu comme S' il S' agissait d' un reportage, d'une 

relation de faits réels" (Esquerro 1983: 91). 

Con el fin de ampliar la información espacial señalada por el 

protagonista y su amigo Leonardo, nos parece importante anotar algunos 

datos geográficos que determinen no sólo la posición que ocupa La Palma 

respecto de Las Islas Canarias, sino también la ubicación y el significado de 

éstas en relación con España. Dichos datos los hemos tomado del libro 

Conocer España, de Juan Salvat. 

El archipiélago canario está constituido por siete islas y varios islotes, los 

cuales ocupan una superficie aproximada de 7.329 km2. Las más extensas, 

llamadas islas mayores, son Tenerife (1920 km2) y Fuerteventura (1 690 



km2); siguen Gran Canaria (1530 km2), Lanzarote (845 km2), La Palma (660 

km2), La Gomera (350 km2) y El Hierro. (246 km2). En 1927 el archipiélago 

se dividió en dos provincias: Santa Cruz de Tenerife, que comprende el 

grupo oriental (Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro), y Las Palmas, que 

abarca el grupo occidental (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y los 

islotes de Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Oeste, Roque del 

Este y Lobos). 

Las lslas Canarias está situadas entre los 27" 37' y los 29" 25' de latitud 

norte y los 13" 20' y los 18" 10' de longitud oeste, lo cual implica una hora de 

diferencia respecto de España. Por su posición geográfica privilegiada y por 

la poca variación climática - la temperatura promedio es de 20°C - han 

recibido los nombres de lslas Afortunadas, Jardín de los Hespérides, 

Campos Elíeseos, etc. Además, por estar ubicadas en una ruta marítima de 

transición que une Europa, África y América, su economía se ve muy 

favorecida por su posición geográfica. 

A diferencia de la fauna, bastante escasa, la flora es abundante y rica en 

especies autóctonas, tales como el pinar, la laurisilva, el drago, el brezo, el 

laurel y el barbosano o ébano de canarias. 

La economía canaria se basa sobre todo en la agricultura, la pesca y el 

turismo. En la producción agrícola, sobresalen los cultivos de cereales, 



tomate, hortalizas, los de flores y plantas vivas decorativas, así como los de 

banano, el cultivo de mayor importancia en Las Canarias. 

La actividad pesquera se concentra en los puertos de Las Palmas, 

Arrecife y Santa Cruz de Tenerife. El desarrollo de la pesca ha ido creciendo 

en los últimos años, gracias a los mercados europeos y africanos. 

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía 

de Las Canarias. La corriente turística ha surgido gracias a las condiciones 

climáticas de las islas. El clima templado y apacible favorece la afluencia de 

turistas españoles y extranjeros. De hecho, Las Canarias representan para 

España un sitio ideal para la recreación y el esparcimiento. Si bien Tenerife y 

Las Palmas, las dos capitales, absorben la mayor parte de la corriente 

turística, las otras islas también reciben a una gran cantidad de visitantes 

foráneos durante el año. 

Por lo que se refiere a La Palma, debe decirse que esta isla ocupa el 

quinto lugar por su extensión y el segundo lugar por su altura( 2.425 m). La 

Palma pertenece al grupo occidental del archipiélago canario, que integra la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta isla se destaca por los terrenos 

abruptos y por las costas acantiladas, altas y rocosas, cosa que señala el 

narrador desde las alturas: 



'y ...] barrancos, vaguadas, ventisqueros, tajos que divisaba con 
más y más detalles. No era una isla simple [. . .]".(Gala 1996 : 10) 

Los principales puntos de atracción de La Palma son Santa Cruz de La 

Palma, la capital; el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente; y los 

municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Las Canarias, Las Manchas, 

Los Sauces, Garafía y Barlovento. Por su parte, el conjunto arquitectónico 

más bello de Santa Cruz de La Palma "lo constituye la Plaza de España, con 

su iglesia renacentista; el ayuntamiento, de fachada pintoresca muy 

enriquecida; los palacios de balcones canarios, y una monumental fuente 

pública" (Salvat 1973: 1 19). Esta descripción, extraída del libro de geografía 

de España, coincide con la que traza Octavio Lerma al día siguiente de su 

llegada a la isla: 

"Siguiendo las instrucciones, torcí por un callejón a la derecha y 
desemboqué en una preciosa placeta. Pavimentada. con piedras 
de la marea o de callao y con adoquines de basalto también, la 
encuadraban unas casas blancas, cuyas puedas y ventanas 
bordeaba la misma oscura piedra volcánica". (Gala 1996: 27) 

La coincidencia que presentan ambas descripciones entre algunos 

elementos del espacio, como la plaza y la fuente, llama mucho la atención, 

pues denota el carácter referencia1 del imaginario espacial. Esto demuestra 

la preocupación del autor por inscribir la novela dentro de un espacio que 

haga referencia a sitios reales, con el fin de autentificar los hechos de la 

narración. 



3.3.1.2. La configuración ficcional de la isla como un espacio 

rural 

Octavio Lerma llega a la isla de La Palma con el propósito definido de 

escribir un libro (Gala 1996: 13). En una de las primeras percepciones 

captadas por el protagonista cuando el avión se dispone a aterrizar, la isla se 

muestra como un ser viviente que vigila con atención el arribo de los 

visitantes: 

"La isla aguardaba tumbada, o más bien recostada, como un 
gran animal que se hace el muerto. Desentendida, pero 
acechante. Me gustó: allí estaría tranquilo': (Gala 1996: 10) 

A partir de esta imagen visual del espacio, en que la isla aparece 

personificada, Octavio manifiesta la confianza de que podrá cumplir su 

proyecto de escritura. A pesar de la aparente indiferencia de la isla, tiene la 

certeza de que en ella encontrará la tranquilidad necesaria para llevar a 

cabo su propósito. 

La variedad de imágenes visuales empleadas por el protagonista en las 

descripciones, cumplen la función de trazar una pintura de la isla, en la que 

los distintos elementos que conforman este imaginario espacial aparecen en 

perfecta armonía: 



"El cielo aparecía de un uniforme azul casi cobalto. Dos o tres 
pinceladas de nubes subrayaban esa impresión de uniformidad. 
Subía el olor de los minúsculos jardines de las casas 
colindantes. Un juego de tejados floridos de bejeques se 
divisaba, en un sube y baja anárquico y enternecedor". (Gala 
1996: 198) 

La escena anterior se ajusta a la descripción de un cuadro paisajístico 

animado. Los componentes del espacio, el cielo, las nubes y los jardines 

sobresalen por su homogeneidad, la cual produce una sensación de intensa 

quietud. La imagen olfativa le brinda vivacidad al paisaje. El aroma de las 

flores atrae la atención hacia los jardines, elementos de una naturaleza viva 

y despierta. Asimismo, la escena está dotada de movimiento en virtud del 

sube y baja de los tejados floridos de bejeques. 

Las descripciones de los diversos panoramas de la isla corresponden a 

un espacio rural que se distingue por la hermosura y la armonía de todos sus 

elementos: el mar, el cielo la copiosa vegetación, las dispersas moradas y las 

especies animales: 

l'Ascendimos con afán hasta llegar a un panorama de gargantas 
boscosas, de bosques verticales, de túneles terreros que nos 
brindaban su serena y desconcertante grandiosidad. El sol, 
detrás de unas nubes sombrías, lanzaba sus rayos como si 
correspondiese a otro paisaje L..] El camino forestal por el que 
rodábamos era de tierra roja; transcurría entre pinos, en mitad de 
un espeso silencio de anochecer. Algún pueblo se reclinaba, ya 
dormido, allá en lo hondo. El canto leve de los capirotes rompía 
el cristal limpio de un aire mudo en el que desembocaba, de 
cuando en cuando, el bramido del mar, que a esa hora recogía 



ensimismado sus pertrechos. Un vuelo de grajas atravesó la ruta, 
y aún se oía el intermitente y dulce silbo de un pájaro que 
cantaba, en la foresta, a la noche, invitándola a apresurarse, de 
un modo amartelado y discontinuo ... 
Arriba la luz desfallecía, si es que había algo más arriba. Contra 
ella y bajo ella aún, laurisilva, pinos, ciertos castaños, un mar de 
nubes sobre el mar...". (Gala 1996:208) 

El diseño del panorama precedente constituye un ejemplo claro de la 

idealización del espacio rural. El campo se revela como un lugar idílico, 

prodigioso y hermoso, como un refugio de paz y dicha perennes. La 

vegetación del entorno campestre es lozana y envolvente. Las imágenes 

visuales, olfativas y sonoras muestran un espacio transformado en un 

modelo de perfección ideal: el sol, que lanzaba sus rayos "como si 

correspondiese a otro paisaje" demuestra el asombro del narrador, Octavio 

Lerma, ante un espectáculo tan perfecto; el camino forestal que "transcurría 

entre pinos, en medio de un espeso silencio de anochecer", alude al aura de 

quietud y abandono de la naturaleza circundante; el pueblo que "se 

reclinaba, ya dormido, allá en lo hondo", connota la idea de reposo que 

domina en el campo; la imagen sonora, "el canto leve de los capirotes rompía 

el cristal limpio de un aire mudo", reitera la noción del silencio predominante; 

además la metáfora, "el cristal limpio de un aire mudo", hace referencia al 

aire puro y saludable del campo. En suma, todos los componentes del 

espacio rural están idealizados, al servicio de la idea del campo como topos 

bucólico dentro de la lexía "menosprecio de corte/ alabanza de aldea" 



Ahora bien, el imaginario espacial está estructurado en dualidades 

opuestas. Efectivamente, a partir de la configuración de la isla como espacio 

rural, se produce en el relato un juego de oposiciones binarias. En primer 

lugar, se presenta la dicotomía campo 1 ciudad. La isla, espacio rural bien 

definido, se opone a la ciudad, espacio urbano. Se debe puntualizar que, en 

este caso, la ciudad funciona como una estructura ausente, pues la mayoría 

de las referencias a dicho lugar son implícitas. Por ejemplo, por medio de las 

evocaciones de Octavio Lerma, el lector se entera de que la mayor parte de 

la vida de este personaje ha transucrrido en la ciudad. Por esta razón, puede 

afirmarse que la urbe es el lugar del cual Octavio ha huido buscando refugio. 

A diferencia de la isla, espacio idílico y armónico, la ciudad es un sitio 

caótico y sumamente confuso. La vida en el ámbito urbano contrasta con la 

del campo por el continuo ajetreo en el que viven los ciudadanos. En el 

siguiente pasaje, Octavio recuerda que él observaba, desde el balcón de su 

casa, el trajín cotidiano de los habitantes de la urbe: 

"Me asomé. Seis pisos más abajo, la gente andaba de prisa por 
las aceras L..] Un claxon, en la calle, lanzó dos notas, y luego 
cinco más". (Gala 1996: 60-61). 

Además de la vida agitada de la gente, en la ciudad son muy comunes 

los ruidos aturdidores debido al tráfico intenso que circula por las calles y 



avenidas. Estos rumores perturban el ánimo de las personas y las vuelve 

tensas e irritables. 

De la dualidad espacial campolciudad se desprenden las otras 

oposiciones. Una de éstas la constituye el binomio mundo cercanollejano. La 

isla es el mundo cercano al que llega Octavio Lerma para escribir un libro; 

pero también es el mundo que lo vuelve a acercar a la amistad y al amor, 

representados por la pareja de Leonardo y Aspasia; a los cuales les dice: 

"Por eso confiaba en que vosotros, los dos, erais un regalo que, 
a espaldas mías y sin que yo por tanto pudiese estropearlo, se 
me tenía reservado en esta isla [,..y .(Gala 1996: 220) 

Si la isla es el mundo cercano donde se reencuentra con el amor, la 

ciudad es el mundo lejano, tanto en el tiempo como en el espacio, pero 

adonde él se traslada a través de sus recuerdos. En ese mundo distante, el 

protagonista conoció a sus amantes y se relacionó con ellos. En la siguiente 

cita, rememora que fue precisamente en Madrid, sitio lejano desde la isla, 

donde conoció a Esteban, uno de sus cinco amantes: 

"La vez que yo más he penetrado en nadie fue sobre un 
mostrador, acodado en él, en la asequible calle de Preciados de 
Madrid. Allí había un mal vino y un no mucho mejor queso, y, por 
encima, los ojos algo oblicuos y azulísimos de Esteban". (Gala 
1996:229) 



El empleo del deíctico "allí" en la cita anterior, corrobora que Madrid se 

ubica en una realidad distante del punto de evocación del narrador. 

Por eso, otra oposición presente en el relato es aquílallá. El aquí se 

refiere a la isla de La Palma, en donde se encuentra el protagonista con el fin 

de reflexionar sobre lo que ha significado para él la pérdida de sus amantes: 

"Hay que aprender en la propia carne, con los ojos abiertos, que 
todo lo importante de este mundo, cuando se tiene de verdad es 

. cuando se busca, cuando se canta de verdad es cuando se 
pierde. Por eso estoy aquí, ante el mar de esta isla ". (Gala 1996: 
2 1) 

El aquí ("esta isla") se opone al allá, constituido por la ciudad y el 

apartamento de Octavio. En el siguiente pasaje, evoca el día en que regresó 

a su vivienda después que Gabriel lo había abandonado: 

"De regreso, abrí la puerta del apartamento. La llave 
temblequeaba ¿ Y si ... ? No, seguía sin haber nadie. 'Se ha 
llevado el amor su olor a bosque', pensé, y me recrimine por 
haberlo pensado. Di unos pasos a través del silencio. En la 
diminuta cocina aún se apilaban los cacharros de la cena [...r 
(Gala 1996:59) 

El allá está marcado por la aflicción y la melancolía que supone para el 

protagonista el abandono y la muerte de sus amantes. 

La pareja presentelpasado integra otra de las dicotomías del relato. El 

presente apunta a un tiempo y un espacio precisos: el momento de la 



enunciación y el sitio en donde se ubica la enunciación. En el caso de 

Octavio Lerma, su presente lo constituye la isla de La Palma. La isla no es 

sólo el sitio desde el cual el protagonista evoca el pasado, sino también un 

espacio de recreación que le ofrece la oportunidad de compartir diversas 

situaciones con sus amigos Aspasia y Leonardo. En la cita que se presenta.a 

continuación, puede apreciarse la manera como se oponen presente y 

pasado: 

"En este atardecer recuerdo otro, en la pequeña casa de Madrid: 
el calor de plomo, tempestuoso y congestionado, con una luz 
azufre sobre las casas de enfrente, y yo solo, acabado, 
deseando morir. Qué bello desde hoy, y ayer qué congojoso [...]". 
(Gala 1996: 1 72) 

El primer lugar, se observa que el deíctico "este" y el sustantivo 

"atardecer" hacen referencia al momento y al sitio exactos en donde se 

encuentra Octavio: se trata de un atardecer en su habitación, contexto 

espacio-temporal que constituye el presente del personaje. En segundo 

lugar, desde la habitación ubicada en un hotel de la isla, el protagonista 

evoca el pasado, constituido a su vez por un instante y un lugar precisos: otro 

atardecer en su casa de Madrid. Por último, presente y pasado se 

manifiestan y contrastan a través de los adverbios de tiempo "hoy" y "ayer", 

haciendo que ese pasado se vea desde otro ángulo y no resulte tan 

desgraciado. 



El presente está circunscrito y subordinado a la noción de vida actual, la 

cual se revela en la isla y en los distintos componentes de este espacio rural: 

"La isla se exhibía casi bajo nosotros. Era un alborotado 
descenso hacia el mar, lleno de vida como un niño que se 
acerca a retozar en una playa ". (Gala 1996: 10) 

La isla misma es una invitación a la vida. Ya desde las primeras 

descripciones trazadas por el protagonista, tanto La Palma como los 

elementos del paisaje de ésta, aparecen personificados, porque se les 

impregna de un matriz más positivo: 

"La isla aguardaba tumbada, o más bien recostada, como un 
gran animal que se hace el muerto". (Gala 1996: 10). 

"Algún pueblo se reclinaba, ya dormido, allá en lo hondo. El 
canto leve de los capirotes rompía el cristal limpio de un aire 
mudo en el que desembocaba, de cuando en cuando, el bramido 
del mar, que a esa hora recogía ensimismado sus pertrechos". 
(Gala 1996: 208) 

Como bien puede apreciarse en las dos citas anteriores, las 

personificaciones de la isla, del pueblo, de los capirotes y del mar confirman 

la vitalidad de estos elementos, la misma vitalidad que el protagonista intenta 

recobrar 

El pasado, en cambio, está revestido de muerte. De hecho, en casi todas 

las evocaciones del protagonista, éste reflexiona sobre el significado de la 

muerte e insiste en el deceso de sus amantes: 



"La noticia fue tan cegadora y súbita como un rayo. Yo sabía que 
Gabriel, últimamente, no se encontraba bien [...] Al concluir me lo 
comunicaron: el requerido cuerpo agonizaba en una UVI en 
aquellos momentos. A la mañana siguiente intenté mandar todas 
las flores del mercado próximo a la casa pequeña para ocultar la 
muerte. No encontré flores, y era igual: a la muerte no la ocultan 
las flores" . (Gala 1996:68) 

El pasado de Octavio Lerma está marcado por el estigma de la 

destrucción: todos sus amantes murieron, tal y como lo confiesa al llegar a la 

isla. Por lo demás, el concepto de muerte no sólo envuelve el tiempo anterior 

a su llegada a La Palma, sino también el espacio en donde él estaba 

establecido: el ámbito urbano. Precisamente en la ciudad perecieron los 

enamorados del protagonista. Un ejemplo de esto es el caso de Martina, 

quien falleció en Madrid a causa de un accidente automovilístico: 

"Y la fuerte Martina [...] cogió su coche, y lo condujo locamente, y 
se estrelló en la avenida de América, en Madrid, a la altura de un 
extraño bar llamado Giovanna [...] ". (Gala 1996: 17) 

Por esta razón, Octavio no puede separar la noción de muerte ligada al 

pasado, a los contratiempos y a la azarosa vida urbana. Éstos persisten en 

cada recuerdo suyo y constituyen el foco desde el cual contempla la vida. 

La oposición serenidadlturbación también está ligada al binomio 

campolciudad. Las descripciones trazadas por el personaje protagónico 



presentan la isla como un espacio sereno y apacible, capaz de sosegar el 

espíritu de los espectadores: 

"Ascendimos con afán hasta llegar a un panorama de gargantas 
boscosas, de bosques verticales, de túneles terreros que nos 
brindaban su serena y desconcertante grandiosidad l...] Asia y 
Leo se mostraban orgullosos del paisaje, como si fuese suyo, 
siendo así que, en definitiva, en su proceso se asemejaba más a 
mí: una serenidad final y al margen l...] Hasta que la vegetación 
con su tolerante presencia, lo cubría todo, lo mitigaba todo como 
una venturosa armonía en que sobrevivir". (Gala 1996: 208-209) 

Además de sobresalir por la quietud que logran transmitir, los parajes de 

la isla tienen la virtud de suscitar placer y el goce del espíritu: 

"Rampas rellenas de tierra en las que los cactus triunfaban. Una 
higuera laberíntica cuajada de hojas emanaba su aroma 
metálico y áspero. Unas cuantas farolas, encendidas a deshora, 
se rodeaban de crotos multicolores. Leo intuyó cuánto gozo 
estético me proporcionaba ese panorama [. . .] ". (Gala 1996: 198) 

De manera que la isla, como espacio rural, es un sitio placentero y 

tranquilo en el que Octavio Lerma se siente muy complacido. En la ciudad, 

por el contrario, predominan la turbación, la angustia y la aflicción. El 

protagonista evoca que, cuando estaba en la urbe, vivía constantemente 

inquieto y apesadumbrado por los conflictos que suargian entre él y sus 

amantes: 

"Hubo separaciones temporales, viajes inverosímiles, desdenes 
repentinos, celos, celos". (Gala 1996:67) 



A pesar de haber compartido experiencias gratas e inolvidables con los 

amantes, Octavio reconoce que nunca logró alcanzar la felicidad plena al 

lado de ellos: 

"Hoy viene ese todopoderoso amor de Gabriel a oleadas, tal 
como fue - tal como lo viví, que es otra cosa -, mezclado con 
los otros: como historias de pesares que a veces se 
amortiguaban, pero sin dar nunca paso del todo a la felicidad". 
(Gala 1996: 7 72) 

A partir de las palabras anteriores, podemos asegurar que las 

sensaciones experimentadas por el protagonista en la isla, contrastan 

absolutamente con los sentimientos percibidos por él en la ciudad. La 

serenidad del campo es incompatible, por lo tanto, con la turbación 

imperante de la urbe. 

Otra dicotomía que se genera de la oposición campo/ciudad está 

compuesta por el binomio desconocido/conocido. Ya desde el momento de 

su arribo a La Palma, Octavio piensa que ésta encierra un misterio 

importante por desentrañar: 

"'[La isla] revestía, con un fértil panorama de colinas que se 
inclinaban a beber en el mar, un interior desconocido, acaso un 
paraíso que era preciso descubrir, Y me propuse descubrirlo". 
(Gala 1996: 1 1) 

La exuberancia de la vegetación y la belleza de los panoramas 

despiertan la curiosidad de Octavio y lo inducen a creer que lo ignoto de la 



isla sólo se revela a quien se interne en sus regiones más ocultas. Él también 

percibe esta sensación cuando visita, en compañía de Aspasia y Leonardo, 

el pueblo de Garafía: 

"El misterio nos circundaba, solos, en aquellas espesuras cuya 
quietud e indiferencia interrumpíamos. Yo me sentí alucinado, 
como in troduciéndome en una demarcación vedada ". (Gala 
1996: 208) 

Por consiguiente, la isla es un espacio fronterizo entre lo conocido del 

espacio urbano y lo desconocido; asimismo se muestra como un lugar 

paradisíaco que conserva un tesoro para los visitantes. La ciudad, en 

cambio, se manifiesta como un lugar común y trivial. Las actividades que 

Octavio realiza allí diariamente carecen de novedad y no se distinguen de las 

tareas ordinarias de cualquier ciudadano: 

"Me vestí de cualquier manera. Bajé a la calle. En aquel 
ascensor los besos ... 'No recordar'. Compré enfrente huevos y 
yogures ... Una docena de cada cosa. ¿Iría al mercado? Sólo una 
manzana más allá, y le compraría a Paca la florista ... 'l. (Gala 
1996: 58-59) 

"Hacía frío. Toqué el radiador. 'Esta helado, Todo está helado'. 
Anoche fue lo contrario de esta quietud: la áspera discusión, las 
voces. Igual que siempre L..] A estas horas, si había salido, 
mintiera o no, solía volver mi amante. El té lo tomábamos 
siempre juntos'! (Gala 1996:60) 

Las ocupaciones cotidianas del protagonista, como se aprecia en las 

citas precedentes, se inscriben dentro de lo habitual y lo monótono. Por este 



motivo, el tedio y la desidia propios de la urbe se apoderan del ánimo de 

Octavio y no le permiten disfrutar la vida. 

Finalmente, ha de señalarse la percepción del espacio dentrolfuera, la 

cual se produce al confrontar el interior del apartamento en el que se instala 

Octavio durante su estancia en la isla, con el exterior. El apartamento es el 

espacio de la interioridad, el sitio donde Octavio se refugia para meditar y 

evocar el pasado: 

"Cuando entré en mi apartamento, ya habían sustituido por otra 
rectangular la mesa redonda que tanto me incordiaba L..] Hacía 
recuento, como un comerciante que hace su minucioso balance 
de fin de año; como un devoto escrupuloso que acomete la 
ardua tarea de una confesión general l...] Cerré los ojos y 
recuperé los rostros que había amado, las siluetas de los 
amantes que poco o mucho - ¿quién sabe?, ¿quién lo mide? - 
me cobijaron con su amor". (Gala 1996: 34-35) 

La habitación constituye, por lo tanto, el lugar de los recuerdos; es, 

además, un espacio íntimo y cálido en el que Octavio se reencuentra consigo 

mismo. Dentro del apartamento se remonta a su vida anterior y recupera, de 

esto modo, distintos episodios de su pasado. Fuera del apartamento, por lo 

contrario, se encuentra el dominio de lo público, en el cual el personaje 

protagónico se relaciona con la gente que conoce en la isla. En este espacio 

exterior, conoce a Aspasia y a Leonardo y frecuenta con ellos varios sitios 

atractivos de La Palma. El encuentro con Aspasia, por ejemplo, sucede en un 

bar en el que al protagonista le ofrecen un homenaje de bienvenida: 



"Derramaban los faroles una luz dorada que incidía en dos 
palmeras esbeltísimas, en unos recipientes con helechos y en un 
típico local donde me iban a dar la bienvenida l...] Me quedé 
solo. Los ojos de aquella mujer seguían flotando. Tropezaron 
conmigo otra vez; ésta permanecieron sobre mí unos segundos 
antes de alejarse. Yo supe que fingía y sonreí. Aspasia sonrió 
también. Nos acercamos uno a otro ". (Gala 1996:27-28) 

Al acceder al ámbito exterior, Octavio se reencuentra con el amor, 

encarnado por Asia y Leo. De esta manera, el espacio adquiere carácter 

dinámico, pues el protagonista se desplaza constantemente de lo íntimo a lo 

público, del interior de su habitación al exterior de ésta para unirse a la 

pareja, por lo cual funciona como un lugar de mediación entre dentro/fuera. 

Ahora bien, después de haber analizado la conformación ficcional del 

espacio de la isla, podemos elaborar el siguiente cuadro en el cual se 

exponen las distintas oposiciones desarrolladas en este apartado: 

CAMPO CIUDAD 
(isla) 
Mundo Cercano Mundo Lejano 
Aquí Allá 
Presente Pasado 
Vida Muerte 
Serenidad Turbación 
Desconocido Conocido 

La dicotomía campo/ciudad es la oposición primordial, pues a partir de la 

configuración de la isla como espacio rural, opuesto a la ciudad como 



espacio urbano, se generan las demás oposiciones. Por otro lado, el 

protagonista, Octavio Lerma, está situado en la isla y desde ella se transfiere 

a la ciudad a través de las evocaciones, las cuales han permitido apreciar la 

manera como está estructurado el espacio urbano. Las diversas cualidades 

de la isla consienten caracterizarla como un lugar paradisíaco e idílioo, 

opuesto a la ciudad, sitio más bien caótico, conflictivo y monótono. 

3.3.1.3. La Isla: lugar del reencuentro 

Jean Chevalier afirma, en el Diccionario de los sk~zbolos, al que se ha 

recurrido 3 para efectuar el análisis simbólico de este espacio, que "[lla isla, a 

donde no se llega más que al término de una navegación o un vuelo, es por 

excelencia el símbolo de un centro espiritual, y más precisamente del centro 

espiritual primordial" (Chevalier 1991 595). En La regla de tres se narra que 

Octavio Lerma, tras haber sufrido una serie de experiencias dolorosas 

debido a la muerte de sus amantes, llega a la isla de La Palma en un vuelo 

tranquilo; de esta manera estima que la isla, como centro espiritual, puede 

ofrecerle la quietud indispensable para reflexionar sobre su pasado a fin 

escribir un libro: 

Si bien se ha tomado como base el Diccionario de los símbolos de Chevalier para realizar el 
análisis simbólico de la isla, se han consultado también el Diccionario de los símbolos de 
Eduardo Cirlot (1988), el de Hans de Bridermann (1993) y el de Ad de Vrus (1983), y se 
ha comprobado que estos autores coinciden en sus apreciaciones sobre el significado 
simbólico de la isla. Todos subrayan que ésta representa un sitio paradisíaco, un refugio 
contra el inconsciente, así como el símbolo del aislamiento y de la soledad. 



"Venía en busca de sosiego y de tiempo para escribir por qué". 
(Gala 1996: 73) 

Chevalier expresa que la isla es "el reino del espíritu, el lugar de la gran 

paz [...] " (Chevalier 1991 : 596). Pues bien, la primera imagen de la isla.que 

percibe Octavio desde el avión es la de un sitio que brinda paz y tranquilidad: 

"La isla aguardaba tumbada, o más bien recostada, como un 
gran animal que se hace el muerto. Desentendida, pero 
acechante. Me gustó: allí estaría tranquilo". (Gala 1996: 10) 

En el pasaje anterior, el escritor Lerma muestra la seguridad de que en 

la isla estará a gusto. Además, resulta interesante apreciar la manera como 

describe el espacio. Él emplea algunas personificaciones y símiles que 

muestran la isla en actitud de reposo, como un ser viviente capaz de ofrecer 

descanso a quien a ella se acerque. En el siguiente paso se resalta también 

la virtud de ofrecimiento y de entrega de La Palma: 

" La isla se brindaba generosa y sin doblez como una mano 
abiertaff. (Gala 1996: 11) 

El símil, "como una mano abierta" alude precisamente a la liberalidad de 

la isla, cualidad que hace de ésta un sitio acogedor. Octavio se vale 

asimismo de la adjetivación en otro pasaje descriptivo. Los adjetivos que le 

asigna a la isla hacen distinguirse a este lugar por la vitalidad y el gozo con 

que atrae a los viajeros: 



'y.. .] el caso es que la isla se ofreció radiante, jugosa, prima vera1 
e invitadora. Nada tenía que ver con ningún paquidermo. Era 
toda jocundidad, toda recibimiento". (Gala 1996: 10) 

Ahora bien, Chevalier manifiesta, por otro lado, que el blanco es el color 

característico de la isla: "[ ...] su color fundamental es el blanco" (Chevalier 

1991: 596). Esta aclaración se cumple también en el caso de La Palma. De 

hecho, en las descripciones trazadas por Octavio desde el avión, predomina 

el color blanco: 

"Me gustó ver, a cada segundo con mayor precisión, su rizada 
estructura de paquidermo inmóvil, moteada por las casas, y con 
una gran mancha blanca, que presumí la capital [...] ': (Gala 
1996: 1 O) 

"Las motas blancas se habían convertido en radiantes casas, 
volcadas por las laderas abajo". (Gala 1996: 10) 

En otra ocasión, cuando el protagonista visita la casa de Aspasia y Leo, 

sube a la azotea y observa el panorama de la isla. Desde lo alto contempla 

que las casas sobresalen por ser albas: 

"Casas recientes, blanquísimas de cal, alternaban con restos de 
viejas murallas". (Gala 1996: 198) 

Además de apuntar a la paz y a la quietud, el blanco alude igualmente a 

la inocencia, a la pureza y a la sacralidad de la isla. La Palma es el sitio 



elegido por Octavio para meditar, reencontrarse consigo mismo y liberarse 

de las aflicciones que agobian su espíritu. La isla, como centro sagrado, es el 

lugar propicio para que él logre redimirse de una maldición que cree llevar 

consigo: 

"Sobre mí pesa una fa fídica maldición. Me aterra reconocerloJ 
pero lo debo hacer". (Gala 1996: 13) 

Acerca de la visita a la isla, como un sitio elegido entre otros, Jean 

Chevalier profiere: 

"La isla es simbólicamente un lugar de elección, de ciencia y de 
paz, en medio de la ignorancia y la agitación del mundo 
profano". (Chevalier 199 1 :596) 

Octavio mismo atribuye su visita a La Palma al resultado de una 

elección: 

"Cuando pisé tierra supe que había acertado al elegir la isla". 
(Gala 1996: 11) 

Él supone que en la isla estará al amparo del caos y del tumulto de la 

vida cotidiana, lo cual coincide con la siguiente aseveración de Chevalier: 

"La isla sería el refugio donde la conciencia y la voluntad se unen para 

escapar a los asaltos de lo inconsciente" (Chevalier 1991:596). Octavio 

estima que la isla le ofrece un espacio apropiado para la reflexión y la 



creación literaria, pues él necesita estar en un lugar retirado donde nadie lo 

importune: 

"Y lo haría mejor donde no tratara a nadie, donde nadie me iba a 
petturbar, donde los recuerdos me asaltarían no en tropel, sino 
cada cual a su turno". (Gala 1996: 13) 

El personaje protagónico admite que sólo en la isla se sentirá a salvo de 

las evocaciones de sus amantes muertos que lo acometen frecuentemente 

pues, si bien se propone recapacitar sobre su doloroso pasado, espera que 

los recuerdos acudan a su memoria lentamente. 

Por último, debemos anotar que, según Chevalier, "[lla busca de la isla 

desierta, desconocida, rica en sorpresas, es uno de los temas fundamentales 

de la literatura, los sueños y los deseos" (Chevalier 1991:597). Este tema 

señalado por Chevalier se manifiesta en La regla de tres . La isla de La Palma 

se convierte para Octavio en un cofre que guarda un tesoro, y suscita 

aventuras: el preciado don del amor de Aspasia y Leonardo. Octavio se lo 

confiesa a ambos: 

"Por eso confiaba en que vosotros, los dos, erais un regalo que, 
a espaldas mías y sin que yo por tanto pudiese estropearlo, se 
me tenía reservado en esta isla inaudita". (Gala 1996:220) 

Es interesante apreciar que Octavio califica la isla de inaudita. La Palma 

llega a ser un lugar extraordinario en el que no esperaba reencontrarse con 

el amor y en el que vive aventuras que no se había imaginado. 



A pesar de que la isla es el lugar del reencuentro de Octavio con el 

amor, él prefiere eludir este sentimiento y salir de La Palma, ya que no desea 

causar daño a sus queridos amigos Asia y Leo. Lerma piensa que, si 

permanece en la isla, la maldición que lo persigue puede caer sobre alguno 

de ellos dos. 

Finalmente, es importante analizar, desde el punto de vista simbólico, el 

nombre de la isla de La Palma. De acuerdo con Chevalier: 

"La palma, el ramo, la rama verde se consideran universalmente 
símbolos de victoria, de ascensión, de regeneración y de 
inmortalidad': (Chevalier 1991 : 796) 

En este sentido, Octavio espera que en La Palma, centro sagrado, ocurra 

la regeneración que tanto necesita. Esta regeneración implica la redención 

del sentimiento de culpa que lo llevaría a un nivel espiritual más alto, en 

donde estaría libre de cualquier perturbación y angustia. 

3.3.1.4. La Meridiana: espacio de reclusión e intimidad 

La Meridiana es la casa que tiene Octavio en el sur de España. En ella 

se desarrolla toda la acción del primer capítulo de la segunda parte. Aunque 

no se da la situación exacta de ésa, se sabe que está ubicada en Andalucía, 



cerca de Málaga, ciudad en cuyo aeropuerto el escritor espera a Leonardo y 

a Aspasia. 

Octavio se retira a La Meridiana después de haber abandonado la isla 

de La Palma, con la intención de dedicar más tiempo a la escritura del libro 

que había iniciado en ese sitio. Ya antes de recluirse en su casa, estaba 

preocupado, pues la relación con Asia y Leo lo había hecho descuidar su 

trabajo. Sin embargo, luego de un mes de continua labor, declara que ha 

avanzado bastante: 

"Me encontraba escribiendo con más fluidez que en ella. 
Llevaba un mes tomando notas algunos días, escribiendo otros 
unas cuantas páginas del libro [. . .] ". (Gala 1996: 230-23 1) 

La Meridiana abarca un espacio amplio en el que predomina el colorido 

sobre la belleza de las arcaicas edificaciones, las cuales formaban parte de 

un convento franciscano. Octavio describe el entorno de la casa valiéndose 

de abundantes imágenes visuales y olfativas: 

"La Meridiana, un convento franciscano desamortizado, los 
recibió orgullosa de sus flores, de sus aromas, de su piscina 
rodeada de jazmines y tan azul como los ojos de Leonardo, de 
sus terrazas de frutales descendiendo hacia el río". (Gala 
1996:235) 

Es interesante apreciar, en el pasaje precedente, cómo Octavio 

personifica a La Meridiana, calificándola de "orgullosa" al recibir a los 



huéspedes y amigos. De esta manera, el espacio adquiere vida propia, 

gracias también a la copiosa vegetación que lo rodea y que lo hace aparecer 

despierto a los ojos de los espectadores. 

En un pasaje posterior, el protagonista recalca que la huerta de la casa 

sobresale por las diversas fragancias de las plantas que crecen en ella: 

"De noche, en el jardín, el olor de las damas de noche, de las 
glicinas, de los jazmines, de las rosas y las daturas, era tangible. 
Asia repetía que respiraba con dificultad, que literalmente la 
embriagaba tal perfume". (Gala 1996: 237) 

También en la siguiente cita se refiere a los aromas que emanan del 

jardín: 

"La lluvia había sublevado los perfumes del jardín: el mirto, de 
olor tan perezoso de costumbre, el romero, el espliego con su 
vestigio de barniz, el geranio de limón junto a la jara y la 
hierbaluisa: unas fragancias del todo diferentes de las de la 
noche". (Gala 1996: 239) 

La Meridiana, envuelta en un aura de quietud y de abandono por las 

fragancias del vergel, constituye, al igual que la isla, un espacio idílico e 

idóneo para el recogimiento y la soledad. Octavio se recluye en su casa con 

la esperanza de recobrar la placidez perdida y huir del amor que empezó a 

sentir por Leonardo y Aspasia, y que va unido a un sentimiento de angustia 

ante el temor de ocasionar la muerte a alguno de ellos. El nombre de la casa 



de Octavio alude efectivamente a la idea de reposo y de intimidad. De 

acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la palabra "Meridiana" posee 

los siguientes significados: "1. Cama que sirve para estar vestido o medio 

vestido en ella, camilla. 2. Especie de sofá sin respaldo ni brazos que se 

utiliza como asiento y también para tenderse en él. 3. Siesta que se hace 

después de comer" (1992: 1359). La Meridiana es, por lo tanto, el lugar 

donde Octavio tiene la posibilidad de reposarse después de las aventuras 

vividas en La Palma; asimismo es como un confortable asiento que le brinda 

su comodidad al protagonista para que esté a gusto. 

Durante los primeros días de su estancia en La Meridiana, Lerma 

recupera la estabilidad que le brinda la vida cotidiana en el hogar: 

"Recuperé mis lugares, mis horarios, mis costumbres, mi 
disciplina y mis comidas sosas y sin especias". (Gala 1996: 23 1) 

A pesar del aislamiento, en que se encuentra, Octavio no contaba con 

que Leo y Asia podrían localizarlo. Precisamente, al cabo de un mes, recibe 

una llamada de Leonardo, quien le notifica su deseo de venir a visitarlo junto 

con su esposa. Octavio resuelve invitarlos a su casa y, tres días después, 

acude a recibirlos al aeropuerto de Málaga. 

Con la visita de la pareja, La Meridiana se convierte en un espacio de 

intimidad y de acercamiento entre Octavio, Leo y Asia. La convivencia en la 



morada del escritor une más a los tres amigos y les ofrece la oportunidad de 

compartir su pasado. Aspasia es la primera en confiar su historia personal a 

Octavio. Cuando concluye, éste tiene la sensación de que un estrecho lazo 

los ha ligado a ambos, por lo que confiesa lo siguiente: 

"Me besó con la precaución y el cansancio de quien ha hecho 
una confesión muy larga. Nos besamos con la pasión de quienes 
se han conocido hasta lo más profundo". (Gala 1996:268) 

Posteriormente, también Leonardo decide relatar su historia al escritor. 

Octavio llega a sentirse muy complacido por la confianza que ha depositado 

la pareja en él y les expresa su agradecimiento: 

"Agradezc~ vuestra franqueza y a cambio me doy a vosotros por 
entero ". (Gala 1996:299) 

De manera que La Meridiana, además de ser un sitio de reclusión, 

constituye un espacio de apertura hacia la unión íntima entre Octavio y el 

matrimonio Narbona; un espacio que, gracias a la exuberancia de la 

vegetación circundante, presenta un llamado continuo al amor, a través de 

los cautivadores aromas que de ésa se desprenden. 

La Meridiana funciona también como un lugar de transición entre el 

campo (la isla) y la ciudad; además, puede ser el lugar de la mediación entre 

la isla y la ciudad (tierra firme); recordemos que La Meridiana se sitúa en la 



costa. En efecto, la casa de Octavio prepara el pasaje de éste y de sus 

amigos hacia el ámbito urbano, en donde los tres personajes deberán 

afrontar una prueba iniciática. Por un lado representa un sitio cerrado, de 

reclusión e intimidad para el protagonista; pero, por otro lado, también un 

sitio de apertura que favorece la relación entre éste y el matrimonio Narbóna. 

Dicha relación se volverá más sólida en la ciudad de Madrid, a la cual 

confluyen los tres, tal y como veremos en el apartado siguiente. 

3.3.1.5. Madrid: espacio iniciático 

La acción del capítulo dos de la segunda parte se ubica en Madrid, 

ciudad a la que Octavio se dirige para encontrarse con sus amigos Aspasia y 

Leonardo. Madrid, como espacio urbano, representa el caos, el trajín, 

opuesto a la vida apacible de la isla. En la cita siguiente, la ciudad se exhibe 

como un sitio desordenado en el que resulta difícil movilizarse a causa de la 

aglomeración de autos: 

"El tráfico estaba endemoniado y tardé más de lo que calculaba 
[...] ". (Gala 1996: 313) 

Además de la confusión predominante en ella, la ciudad aparece 

asociada con el presagio de muerte. Desde antes de su llegada a Madrid, 

Octavio teme que Asia muera, ya que ella misma se ha descubierto un bulto 

bajo un pecho y debe someterse a unos análisis médicos: 



"Me dolía la nuca como si en ella se hubiese anudado la 
premonición, o mejor, la certeza, de la muerte de Aspasia". (Gala 
1996: 3 1 1) 

El pensamiento funesto de la muerte hostiga a Octavio durante casi toda 

su estadía en la ciudad. 

En Madrid, los hechos se sitúan en dos sitios precisos: la casa de 

Octavio y la habitación de la clínica donde Aspasia permanece internada. 

A pesar de que la casa de Octavio se describe como un espacio 

acogedor y provisto con todas las comodidades, no logra brindarle al 

protagonista la serenidad que requiere, mientras se encuentra en ella. La 

primera noche no puede dormir, pues la enfermedad de Aspasia le causa 

una angustia profunda: 

"Quien no consiguió dormir fui yo. Cumplí todos los ritos de la 
entrada en la serenidad: ducha caliente, libro mediocre, pastilla 
tomada con leche tibia del termo.. . Nada: despierto y con los ojos 
como un búho L..] Me dio por preguntarme si el mal lo tendría 
Asia en el pecho izquierdo o en el derecho". (Gala 1996: 3 18- 
319. 

Tampoco Leonardo logra tranquilizarse en la casa de Octavio, a donde 

acude para dormir en compañía de su amigo mientras Asia está en la clínica. 

Lerma menciona que Leonardo no se sobrepone a la aflicción pese al 

sosiego del hogar: 



"Bajarnos juntos la escalera del estudio. Lo conduje hasta el 
cuarto de huéspedes, abuhardillado y acogedor. Pero a su 
puerta volvió a echarse a llorar. No supe qué hacer". (Gala 
1996:33 1) 

Octavio tiene que suministrarle a Leo un somnífero para que pueda 

dormir tranquilo. 

La habitación de la clínica, por su parte, aparece descrita como un 

espacio con poca iluminación, carente del molesto ruido propio de la ciudad: 

'Htravesaba los visillos una luz amortiguada en aquella 
habitación llena de paz y desnuda. Saturada de un silencio que 
a veces realzaban, por el corredor, pasos huidizos". (Gala 
1996:324) 

La cita anterior muestra que el aposento en que se encuentra Aspasia es 

un lugar donde abunda la quietud. De este modo, se genera la dicotomía 

mundo interior/mundo exterior. El interior de la habitación de la clínica es 

sereno y acogedor. Por esta razón, se opone al mundo exterior de la ciudad, 

confuso, caótico y lóbrego. De hecho, pese a la incertidumbre acerca de su 

estado de salud, Asia se siente muy segura y tranquila en su habitación. 

Leonardo y Octavio, en cambio, mientras Asia permanece en la clínica, se 

trasladan constantemente del interior de ésta al exterior, por lo cual no 

consiguen hallar reposo para su espíritu. La preocupación de ambos por la 

salud de Asia se acentúa en el exterior, en tanto espacio disfórico y sombrío 

que sume a los dos amigos en la depresión y el desconcierto ante la 



eventual muerte de aquélla. El desasosiego sólo desaparece cuando el 

médico diagnostica que el tumor localizado en el pecho de Asia es benigno. 

Finalmente, ha de agregarse que la ciudad cumple la función de un 

espacio iniciático. El viaje de Asia, Leo y Octavio a Madrid puede 

interpretarse como un acto de iniciación que encierra el propósito de volver 

más firme la amistad de los tres. En el espacio urbano enfrentan una 

experiencia que los acerca a la muerte. Octavio reconoce, aun antes de 

llegar a Madrid, que ésta lo rodea y lo sigue: 

"Era ofra vez la muerte, que yo debía prever '..] Me dolía la nuca 
como si en ella se hubiese anudado la premonición, o mejor, la 
certeza, de la muerte de Aspasia': (Gala 1996: 3 1 1) 

Precisamente la enfermedad de Aspasia constituye la experiencia límite 

que pone a prueba la amistad de ella, de su esposo y de Octavio. A partir de 

este acontecimiento el protagonista se siente más unido a la pareja y trata de 

animarla a pesar de su pesimismo, mientras que Leonardo, por su parte, 

busca consuelo al lado de Octavio. En fin, los tres amigos forman un círculo 

de solidaridad durante el tiempo en el que Asia permanece internada. Una 

vez superada la prueba, de la cual la esposa de Leo sale íntegra, Octavio 

admite que la amistad de los tres se ha renovado y se ha transformado en un 

lazo familiar: 



"Mientras Asia estuvo recluida en la clínica, charlamos sin cesar, 
ahora con intervenciones de Leo. Su estancia allí se transformó 
en un ocio prodigioso para los tres. Nunca nos habíamos sentido 
tan implicados uno en otro, tan unidos [...] Era como si el amor se 
hubiese transmutado en un largo y moroso sentimiento muy 
próximo al apego familiar, seguro, omnipresente. . . ". (Gala 1 996 : 
336) 

De manera que la experiencia inciática vivida por Asia, Leo y Octavio en 

la ciudad vuelve más sólida la unión ya existente entre ellos y crea un 

espacio para una relación más íntima: 

"La vida, sin que apenas lo percibiésemos, había ido tejiendo 
una tela común entre nosotros, igual que una araña benefactora 
y jubilosa que nos hubiese apresado en su red con nuestro 
consentimiento más incondicional". (Gala 1996: 337) 

La tela común a la que se refiere Octavio son las afinidades compartidas 

por él y la pareja, y que ellos logran percibir durante la estadía en la ciudad. 

De este modo, puede asegurarse que el espacio urbano encierra también 

algunos valores, tales como la esperanza y la solidaridad. Habiendo 

recuperado la salud, Asia recobra la confianza en la vida y en el amor. Ella 

espera ver cumplido su deseo de que Octavio se una al grupo familiar 

integrado por ella y Leonardo. Por otra parte, éste se muestra más solidario 

para con su esposa y acepta la propuesta de esta de permanecer la lado de 

Octavio para conocerse más a fondo. 



3.3.1.6. El pazo: espacio de la unión/separación 

El paz04 es un palacio salariego perteneciente a unos amigos de 

Octavio, en donde transcurre la acción del ultimo capítulo de la novela. Este 

sitio, ubicado en las afueras de La Coruña, sobresale por la lozanía de las 

plantas que crecen en él y que rodean la majestuosa residencia. Desde su 

llegada, Leonardo queda conmovido por la belleza de la edificación, tal 

como se menciona en la cita siguiente: 

"Detrás de una inmensa pradera salpicada de rosas y de 
claveles chinos, que finalizaba en una hilera de viejos 
magnolios aún con algunas flores, la fachada del paz0 
entusiasmó a Leo". (Gala 1996: 339) 

En el pazo, la descripción del paisaje corresponde a una visión idílica de 

la realidad. Al estar ubicado en un espacio rural, las construcciones 

aparecen en total armonía con el entorno natural, como bien se aprecia en 

este pasaje: 

'y.,.] desembocamos en la terraza donde el verdín era como un 
humo de un verde brillante y matizado. La sobrepasaban las 
copas de los primeros robles y laureles que formaban el bosque. 
Una parra roja cubría los muros de levante. No lejos, un fuego 
balbuceaba y chispeaba al atardecer. Una ráfaga de niebla, 
desde el este, rasgaba paisaje. Al extremo más alejado de ella, 
el mar aún se percibía como un manchón gris adornado con las 

Acerca del significado del término "pazo", debemos puntualizar que, según el 
Diccionario de la Lengua Española, dicha voz se emplea en Galicia para designar una finca o 
casa solariega especialmente edificada en el campo. 
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barcas varadas [...] Al norte, un grupo de casas aldeanas con 
chimeneas humeantes". (Gala 1996: 343) 

El panorama delineado en la cita precedente puede asociarse con un 

lugar bucólico, aislado del bullicio de la urbe, donde abundan la calma y el 

silencio. 

El interior del paz0 es hospitalario y placentero. Octavio y Leonardo 

encuentran allí la comodidad necesaria para pasar unos días muy gratos. La 

primera imagen que ellos perciben al entrar en el salón del palacio y en sus 

aposentos, es la de un sitio que les ofrece la familiaridad propia de un hogar: 

"El salón de ustedes, según la señora, es éste - dijo abriendo 
una enorme puerta de roble. La estancia desmesurada la habían 
tapizado en tonos azules, y enriquecido con muebles buenos por 
aquí y por allá. En una chimenea crepitaban los leños, y las 
llamas arrojaban una luz jadeante sobre la última del día - L..] 
La cama era anchísima y con muy buen aspecto". (Gala 1996: 
34 1) 

El pazo es el imaginario espacial donde Octavio se reencuentra consigo 

mismo y con Leonardo, a quien tantas veces trata de esquivar mostrándose 

indiferente, a pesar de que lo ama. Sin embargo, él y Leo están juntos en 

este lugar, precisamente para conocerse más. De manera que Octavio debe 

enfrentarse con el sentimiento amoroso y tomar una decisión acerca de su 

relación con Leonardo. 



Después de varios días de permanencia en el palacio, Octavio 

determina confesarle su amor a Leonardo: 

'-Pero no te has enterado? ¿De verdad no te has enterado? 
-Lo sacudía. 
-¿De qué? 
-De que te quiero, de que fe quise desde el primer momento'! 
(Gala 1996:375) 

Por otra parte, en el paz0 se repite el augurio de muerte que Octavio 

había presentido en Madrid cuando Asia estaba en la clínica: 

" A l  entrar en el pazo, ya a pie, escuché otro canto. Era el canto 
del moucho. No me gustó: dicen que anuncia muerte: (Gala 
1996: 377) 

Este presagio de muerte se cumple cuando Asia fallece en un accidente 

aéreo. Ella venía a encontrarse con Octavio y con su esposo, quienes le 

habían comunicado la determinación de que los tres compartieran su amor. 

Después del deceso de Aspasia, Octavio y Leo hacen el amor por 

primera vez. Esa misma noche el escritor abandona el pazo, ya que prefiere 

huir antes que perjudicar a Leonardo. Por lo tanto, el paz0 es el lugar donde 

se evidencia la oposición uniónlseparación. En él Octavio y Leo llegan a 

unirse en la intimidad después de reconocer que se aman. Pero esta unión 

no es permanente sino efímera. La muerte de Aspasia se convierte en el 



obstáculo que les impide a los tres consumar el amor y, por ende, los 

conduce a la separación. Por esta razón, Octavio prefiere separarse de 

Leonardo y continuar su vida en soledad. 

Una vez examinados los distintos lugares donde transcurre la acción'de 

La regla de tres, se presenta, a continuación, un cuadro que muestra la 

estructura espacial de esta novela. 

ORGANIZACI~N DEL ESPACIO 
. - -  

Madrid 
Ciudad 
(E S truc tura (Espacio 
ausente) 

iniciático) 

En el cuadro anterior pueden observarse los componentes del 

imaginario espacial de La regla de tres y la relación existente entre ellos. Se 

han figurado con un círculo los espacios rurales: la isla de La Palma, La 

Meridiana y el pazo. Estos tres sitios representan el campo que, como 

espacio rural, se opone a la ciudad, la cual aparece configurada con un 



cuadro. La novela se inicia con la llegada del protagonista a La Palma. Ahora 

bien, aunque no se menciona de manera explícita el lugar de su 

procedencia, las diversas evocaciones de Octavio Lerma hacen referencia al 

ámbito urbano, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida. Por lo tanto, 

se infiere que él arriba a la isla procedente de la urbe. 

Por esta razón, la ciudad, en tanto estructura ausente, modela la 

percepción del espacio en la novela. La Meridiana, tal como se ha visto, es 

un espacio ambivalente: funciona como un sitio de reclusión para el 

protagonista, pero también como un lugar abierto, de transición entre la isla y 

Madrid. En esta ciudad, descrita como un ámbito desordenado y confuso, se 

lleva a cabo un acto iniciático que establece un vínculo de intimidad entre 

Aspasia, Leonardo y Octavio y que culmina con el viaje de estos dos al pazo, 

en donde tienen la oportunidad de conocerse más a fondo y de decidir sobre 

su relación futura. Sin embargo, la inesperada muerte de Aspasia impide el 

encuentro amoroso de los tres amigos y provoca la separación final de Leo y 

Octavio. Así, el pazo constituye también otro espacio ambiguo: por un lado, 

favorece la unión de éstos, pero, por otro lado, ocasiona la ruptura final y la 

huida del protagonista. 



3.3.2. Relaciones espacio-temporales 

Una vez analizadas las coordenadas espacial y temporal de La Regla de 

tres, desde el punto de vista narratológico, llegamos a la conclusión de que 

existe una estrecha relación entre ambas, así como una relación entre dichas 

coordenadas y el proyecto de escritura del personaje protagónico, Octavio 

Lerma. 

En primer término, debemos puntualizar que en la novela prevalece una 

concepción nostálgica del tiempo y del espacio. El protagonista, al 

empeñarse en escribir un libro que le va a servir para liberarse del 

sentimiento de culpa, vive en función del pasado. De hecho él recurre a los 

recuerdos para meditar y escribir acerca de sus relaciones amorosas con los 

cinco amantes con los cuales convivió a lo largo de treinta años 

aproximadamente. Por medio de las regresiones se transporta al pasado, a 

la época y al espacio en los que estuvo al lado de aquéllos. A pesar de que 

la compañía de los amantes no fue muy satisfactoria debido a las 

desavenencias, conflictos y separaciones que surgieron entre ellos y Octavio, 

éste siente nostalgia por ese pasado cargado de dudas y de sufrimiento, 

pues entonces sus enamorados no habían muerto. Las retrospecciones 

permiten conocer el espacio donde Octavio vivió sus episodios amorosos: la 

ciudad. 



La ciudad se configura como un espacio caótico y monótono. El trajín y 

las actividades cotidianas que el protagonista realizaba allí no le consentían 

consagrar mucho tiempo a sus amantes. Conviene agregar que, pese a las 

características negativas que encierra el espacio urbano, el protagonista 

también experimenta una sensación nostálgica por ese ámbito, ya que fue 

allí precisamente donde conoció a sus amantes. 

En segundo término, es preciso advertir que en La Regla de tres se 

presentan dos modalidades del tiempo y del espacio: un tiempo y un espacio 

remotos que se oponen a un tiempo y un espacio inmediatos. El tiempo y el 

espacio remotos, correspondientes a las relaciones amorosas vividas por 

Octavio en la ciudad, están circunscritos por la noción de muerte. El 

protagonista, al evocar el paso, se remonta al momento y al espacio en que 

sus amantes murieron. Además de constituir un acontecimiento desgarrador, 

la muerte de aquéllos generó en Octavio un sentimiento de culpa que se 

traduce en un remordimiento y una angustia perennes. Por esta razón, él 

procura exculparse y decide hacerlo a través de la escritura. 

Por otra parte, el tiempo y el espacio inmediatos corresponden a los 

episodios vividos por Octavio en la isla de La Palma, en La Meridiana, en 

Madrid y en el pazo. Dichos episodios se relacionan con el proyecto de 

escritura del protagonista, ya que éste llega a la isla con el firme propósito de 



escribir un libro. En efecto, él andaba en busca de un sitio idóneo y tranquilo 

en donde pudiera dedicarse a la reflexión y a la escritura. 

Por último, se debe señalar que tanto el tiempo como el espacio 

inmediatos aparecen idealizados y delimitados por la noción de vida. La Isla 

de La Palma, La Meridiana y el paz0 se describen como sitios rurales en 

donde predominan la serenidad y la vitalidad de sus componentes. Por su 

parte, Madrid, si bien es un espacio urbano y, por tanto, caótico, le ofrece a 

Octavio la posibilidad de establecer una unión más íntima con Aspasia y 

Leonardo, y de esta manera, iniciar una nueva vida. 



CAPÍTULO IV 

LA CONCIENCIA METAFICCIONAL Y SU RELACIÓN 

CON EL DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO Y 

LA VIVENCIA DE LA CULPA 



4.1. La conciencia metaficional 

4.1.1. La regla de tres : una metanovela 

En la tesis "La desmitificación nostálgica neofabuladora de la nueva 

narrativa española en Beatzcs Ille, de Antonio Muñoz Molina", Djordje Cuvardic 

define la metanovela de este modo: "[Alquella novela que presenta las 

reflexiones autoconscientes del narrador sobre el acto de narrar. La 

metaficción forma parte de la novela que reflexiona sobre sí" (Cuvardic 1998: 

27). Ya en la "Introducción" a este trabajo se mencionó la definición de 

metanovela propuesta por Patricia Waugh y citada por Gonzalo Sobejano en 

el artículo "Novela y metanovela en España". Este crítico comenta en su 

escrito las defi~iciones del término metanovela planteadas por diversos 

teóricos. Por ejemplo, Robert Alter, quien, en vez del vocablo "metaficción", 

emplea el de "novela autoconsciente" para definir la metanovela, afirma que 

ésta es: 

"Una novela que ostenta sistemáticamente su propia condición 
de artificio y que, haciéndolo, indaga en la relación problemática 
entre el artificio aparentemente real y la realidad? (Alter, citado 
por Sobejano 1989: 4) 

Por su parte, Robert Spires entiende por metanovela "aquella novela 

que ante todo se refiere a si misma como proceso de escritura, de lectura, de 



discurso oral, o como aplicación de una teoría exhibida en el propio texto" 

(Sobejano 1989:4). 

Además, establece tres categorías distintas de metanovela con base en 

el modo en el que se presenta la metaficción. En primer lugar, plantea que la 

primera categoría abarca las novelas que centran su atención en el proceso 

de creación del mundo representado, o en el acto de escribir; la segunda 

categoría comprende las novelas que hacen énfasis en el acto de leer; y la 

tercera categoría se da mediante un discurso oral entre personajes que 

debaten sobre cómo escribir la novela para incluir en ella su discurso. 

Gonzalo Sobejano sostiene que la definición de Spires es la más 

pertinente para analizar la metanovela en los textos metaficcionales. Es más, 

de acuerdo con la categorización de este teórico, propone tres tipos de 

metanovela: metanovela de la escritura, que describe el acto de la escritura; 

metanovela de la lectura, que describe el acto de la lectura; y metanovela del 

discurso oral, que describe los discursos orales de personajes que dialogan 

sobre el proceso de escritura. Por otro lado, enumera algunos de los rasgos 

que caracterizan un texto metaficcional: "El descubrimiento inmanente de las 

estructuras de la novela; la reflexión sobre el significado y la forma de los 

textos atribuidos a diversos personajes; la superioridad del comentario 

respecto al suceso que lo desencadena; los juicios sobre el estilo y el valor 

de la palabra, las referencias intertextuales" (Sobejano 1989:5). 



La regla de tres puede ser considerada una metanovela, entendida como 

una novela que reflexiona sobre su proceso de escritura y de lectura. En 

efecto, siguiendo la categorización de Robert Spires, La regla de tres se 

inscribe dentro de la metanovela de la escritura y de la metanovela de la 

lectura. 

Tal como se señaló en el segundo capítulo de esta investigación, la 

primera referencia al carácter metaficcional de la novela aparece desde las 

frases iniciales de la "Introducción", en las que el narrador-autor Octavio 

Lerma profiere lo siguiente: 

"Las páginas que sigan tratan de reflejar un justificación ante mí 
mismo. No respondo de su coherencia, ni de su capacidad ni de 
su número: es muy probable que deje, en cualquier momento, de 
escribirlas1'. (Gala 1996: 7) 

Como bien puede observarse en esta cita, Octavio se refiere al proceso 

de ejecución de la novela. El narrador expresa la intención de escribir un 

libro con el propósito de justificarse, lo cual muestra que el texto no está 

acabado, sino que constituye un proyecto de escritura en proceso. Por tal 

razón, Lerma emplea el modo subjuntivo en la oración de relativo "que 

sigan", cuyo antecedente son las páginas. Es más, la oración "es muy 

probable que deje, en cualquier momento, de escribirlas", deja entrever que 



el libro puede quedar inconcluso si el narrador decide no escribir más. Lo 

anterior confirma que La regla de tres es una novela cuyo narrador escribe 

mientras medita sobre su propia vida; de este modo, muestra cómo el texto 

se va produciendo conforme el lector va leyéndolo. Asimismo debemos 

subrayar que Octavio Lerma es un escritor y que, como tal, su oficio esta 

relacionado directamente con la escritura. En este sentido, además de ser 

narrador, como escritor reflexiona sobre lo que significa la escritura para él, 

lo cual resalta el carácter metaficcional de la novela. 

Ahora bien, las alusiones del narrador al texto mismo no se manifiestan 

sólo en la "introducción" de la novela, sino que aparecen a lo largo de 

cotexto. Ya en el capítulo uno de la primera parte, declara cuál es el motivo 

por el que se encuentra en la isla de La Palma. 

"Llegaba a la isla para escribir un libro - no, no una novela, sino 
una meditación- sobre las batallas que la muerte y el amor han 
reñido a mi la do ". (Gala 1996: 1 3) 

De acuerdo con el pasaje anterior, es posible asegurar que la estancia 

de Lerma en la isla está estrechamente relacionada con su proyecto de 

escritura. Él ha elegido la isla, porque la considera el espacio idóneo para 

escribir su libro. Por otro lado, las palabras del narrador, además de referirse 

al texto mismo, determinan el género y el contenido de éste. Su libro no es 

un libro cualquiera, sino una "meditación". Con esta palabra, deja claro que 



su obra está constituida por varias reflexiones acerca de la muerte y del 

amor. Más adelante, expone también el modo en que está compuesta la obra 

y el propósito de ésta. Por una parte, expresa que el texto consta de una 

serie de notas o fragmentos intercalados a lo largo de la historia de su 

relación amorosa con Aspasia y Leonardo, lo cual le da a la escritura 

autenticidad y fidelidad: 

"Recojo aquí la nota que redacté aquella misma tarde antes de 
disponer, en los cajones del armario, suéteres y camisas. Como 
recogeré otras, redactadas más adelante, que conservo. Ellas 
tenían que configurar aquel libro [. . .]". (Gala 1996: 14) 

Por otra parte, explica que el propósito de su libro es hacer revivir a sus 

amantes muertos y, de esta forma, reparar el daño que cree haberles 

causado: 

"Esa es la razón que me mueve a escribir este libro. Quiero 
desagraviar a quienes he amado". (Gala 1996: 1 7) 

La conciencia metaficcional de la novela hace desaparecer las fronteras 

entre la literatura y la vida. De esta manera, lo ficticio adquiere apariencia de 

lo real. Octavio mismo declara: 

"Quizá es exactamente eso lo que pretendo con este nuevo libro, 
que está muy lejos de ser una ficción1'. (Gala 1996: 22) 



Por medio de la aseveración precedente, inscribe el libro dentro de un 

discurso verídic0.E~ decir, pretende hacer creer que el texto está basado en 

hechos reales y que, por consiguiente, debe ser asumido como un relato 

autobiográfico, tal como lo expone en la "Introducción" de la novela. 

En La regla de tres son frecuentes las referencias a distintos momentos de 

ejecución del libro. En algunos casos, Lerma manifiesta cuáles son sus 

sentimientos mientras escribe: 

"Yo no creo ser celoso. (El día en que escribí está página estaba 
aniquilado por los celos) ". (Gala 7996:57) 

En este pasaje, apreciamos que el comentario de Octavio acerca de su 

estado de ánimo contrasta con la oración que lo precede, no sólo por estar 

entre paréntesis, sino porque está enunciado en pretérito, a diferencia de 

aquélla, construida en presente. La distinción prueba que existe una gran 

distancia entre la percepción que el protagonista tenía de sí mismo en el 

pasado y la percepción actual. Gracias a la comprensión adquirida con el 

paso del tiempo, Octavio reconoce, desde el presente, que en realidad ha 

sido celoso. Esta referencia a lo escrito anteriormente pone de manifiesto la 

conciencia metaficcional del texto, pues el narrador-autor se muestra 

consciente de estar escribiendo un libro e intercala comentarios que adiciona 

en el momento de la escritura. 



En otros casos, menciona hechos acontecidos en el instante en el que 

escribía. De este modo, lo escrito adquiere apariencia verdadera al estar 

enunciado desde una realidad concreta: 

"Cuando finalizaba de escribir estas palabras justas, sonó el 
teléfono ". (Gala 1996: 69) 

La cita anterior evidencia que lo escrito refleja lo sucedido en la realidad. 

Es decir, la escritura funciona como un espejo, pues reproduce, de manera 

verosímil, lo que ocurre alrededor de Lerma. 

Ahora bien, los diversos pasajes en los que el protagonista alude a la 

ejecución del libro, revelan cómo éste se va desarrollando a lo largo del 

tiempo. Por ejemplo, en la cita siguiente, en que habla con Asia y con Leo 

sobre el contenido de su libro, aclara que éste aún no está concluido: 

"El libro que está ahí, sobre esa mesa, apenas comenzado, trata 
de todas estas cosas". (Gala 1996: 1 15) 

La aseveración de Octavio permite clarificar que existen dos novelas 

intituladas La regla de tres : una acabada, el texto que el lector adquiere, y otra 

cuya escritura está en proceso y que sólo se completa a medida que el lector 

realiza la lectura. La inconclusa es ésa de la que declara: "esta ahí, sobre 

esa mesa"; la acabada es la que el lector tiene en sus manos. La conjunción 

de ambas novelas ratifica el carácter metaficcional de La regh de tres , en la 



cual se menciona el libro que el lector está leyendo. De nuevo aparece aquí 

la especularidad del texto. A continuación presentamos otro pasaje en el 

que hay una referencia al libro en su etapa inicial: 

"Mi libro aún no tenía título, cosa desacostumbrada, porque suelo 
escribirlo en la primera página ". (Gala 7996: 62) 

La observación de Octavio apunta a La regla de tres como libro 

inconcluso. Se justifica, por tanto, el uso del pretérito imperfecto "tenía", el 

cual alude a una acción inacabada en el tiempo. Asimismo, en las citas que 

vienen a continuación, se exhibe cómo la novela se va construyendo poco a 

poco: 

"Llevaba un mes tomando notas algunos días, escribiendo otras 
unas cuantas páginas del libro, que adquiría cierto aspecto de 
ensayo muy peculiar [. . . 1". (Gala 7 996: 23 1) 

"Tales matices y dudas y vagos antojos los hacia presentes, no 
obstante, en las notas del libro, que avanzaba con mis muertos 
-y ahora también con mis vivos - acuestas': (Gala 7 996:305) 

En ambos pasajes se resalta el hecho de que el acto de escribir es un 

trabajo arduo e intenso que ha requerido mucho tiempo y dedicación. El 

narrador-autor explica cómo se va realizando el proceso de escritura de la 

novela. Es preciso indicar que en las dos citas precedentes notamos el 

predominio de verbos conjugados en pretérito imperfecto: "llevaba", 

"adquiría", "hacía" y "avanzaba", lo cual denota que la discontinuidad y la 



fragmentariedad de la escritura son producto de esa incapacidad de escribir 

de un solo golpe la novela. 

En algunas ocasiones, el acto de la escritura parece detenerse, como 

cuando expone que el libro "avanzaba con mis muertos-y ahora también 

con mis vivos- a cuestas" (Gala 1996: 305). Es decir, la escritura de la 

novela se queda estancada al igual que la imagen de los amantes de 

Octavio, la cual él no puede asumir de una sola vez, sino poco a poco. En 

otra ocasión, empero, se refiere al momento en que reinicia la escritura del 

libro: 

"Retomé mi trabajo. Desorientado y a ciegas, con un libro que 
por primera vez en mi vida ignoraba a dónde me conduciría y, 
por primera vez en mi vida, me contenía a mi  Por eso 
recomencé". (Gala 1996: 1 70) 

Octavio no se limita solamente a determinar las distintas etapas de 

ejecución de la novela. Él llega incluso a cuestionar el acto de la escritura: 

''n/re planteo con esto otra vez la cuestión de si acierto al escribir 
este libro que me ocupa". (Gala 1996: 274) 

Tal como sucede en la "Introducción" de la novela, en que se declara 

incapaz de concluir el libro que se dispone a escribir, en la cita anterior 

también manifiesta inseguridad acerca de su proyecto de escritura, pues 

teme tal vez que su confesión lo inculpe y que sus palabras digan más de la 



cuenta como para dejarlo al descubierto. No obstante, la incertidumbre no le 

impide puntualizar, en otros pasajes, el significado que para él tiene su libro: 

"Este libro es como un panteón de familia en el que yacen, junto 
a los de la misma sangre ya seca, cuerpos que fueron amados 
por ellos y que con ellos engendraron seres en los que confluían 
sangres ajenas y renovadoras [. . .y, (Gala 1996: 1 70) 

"Este libro es sólo el pago de una deuda sin acreedor, o con un 
acreedor ya desaparecido: no sé a quién debo pagar, pero sí sé 
que debo". (Gala 1996: 171) 

Otra manifestación de la conciencia metaficcional de La regla de tres 

ocurre cuando Asia se refiere al libro que Octavio está escribiendo. Ella no 

sólo conoce el proyecto de escritura del protagonista, sino también la materia 

del texto. En las citas siguientes se observa que Asia está enterada de que el 

protagonista se encuentra en la isla precisamente para escribir un libro: 

"Tus libros son tus hijos, bobo mío. Has venido a esta isla a tener 
uno': (Gala 1996: 89) 

'¿ Tú has venido a la isla a escribir un libro de amor y de muerte, 
o un libro de botánica?". (Gala 1996: 2 14) 

Asia recalca, además, el contenido del libro. El amor y la muerte son 

los dos grandes ejes en torno a los cuales gira el texto; a partir de estos dos 

temas se genera el sentimiento de culpa del protagonista, como veremos 

más adelante. 



Por último, la regla de tres puede ser considerada también una 

metanovela de la lectura, ya que el protagonista, además de comentar el 

proyecto de escritura de la novela, le lee algunos fragmentos de ésta a 

Leonardo, tal como se observa en los siguientes pasajes: 

"Le leí lo escrito, después de la cena, a Leonardo." 
(Gala 1996: 357) 

" Le leí el texto a Nardo, como si fuese un colaborador, para que 
no supusiera que lo apartaba de mí" . (Gala 1996 : 372: ) 

En ambas citas, Octavio alude a un fragmento que había terminado de 

escribir poco antes de leérselo a Leonardo, Es decir, describe el proceso de 

lectura de la novela y muestra cómo uno de los personajes se entera del 

contenido del teNo, en una etapa previa y antes de que el lector los haya 

leído. 

Ahora bien, después de haber mostrado cómo se manifiesta la 

conciencia metaficcional en La regla de tres, debemos subrayar que el juego 

ficción/realidad que se genera a partir de ésta puede considerarse como una 

estrategia discursiva del narrador-autor Lerma, el cual se vale de ella para 

conferirle ambigüedad al relato. En este sentido, el juego ficción/realidad le 

sirve para inscribir dentro de él el discurso autobiográfico y el problema de la 

culpa. Al no estar bien demarcados los límites entre la fantasía y la verdad, 



no podemos saber si la historia de Octavio y la vivencia de la culpa son 

auténticas, o si son más bien una invención. 

Por otro lado, la conciencia metaficcional muestra cómo se construye el 

discurso autobiográfico. A medida que va escribiendo, el protagonistaD va 

reflexionando sobre la escritura, sobre lo que significa escribir una 

autobiografía y sobre la imposibilidad de referir fielmente los recuerdos del 

pasado. Todos estos aspectos se analizan en los dos apartados siguientes. 

4.2. La regla de tres : un discurso autobiográfico ambivalente 

4.2.1. Conformación del discurso autobiográfico 

"Biografía de una persona hecha por ella misma " (Starobinski 1974: 65). 

Tal es la definición que le asigna este teórico al vocablo autobiografía y que 

sirve para catalogar La regla de tres. Efectivamente, la dimensión 

autobiográfica de la novela se perfila ya desde el inicio del capítulo uno, 

cuando Lerma profiere estas palabras: 

"No sé si he hecho bien determinándome a escribir esta obra. 
Voy a contar en ella mis muertos para contar mi vida, como si los 
capítulos de mi corazón estuviesen titulados cada uno con un 
nombre que ya no existe sino en él. " (Gala 1996: 14) 



Octavio no sólo manifiesta la intención de relatar su historia, sino que 

expresa la manera como piensa hacerlo: él reconstruirá su pasado a través 

de los recuerdos que conserva de sus amantes, pues todos ellos han sido 

muy importantes en su vida y, a pesar de haber muerto, permanecen intactos 

dentro de su memoria. 

Ahora bien, Starobinski menciona las condiciones generales de toda 

escritura autobiográfica: la identidad del narrador y del héroe de la narración, 

el predominio de la narración sobre la descripción, la extensión temporal 

suficiente como para que aparezcan las huellas de una vida y la autenticidad 

de la narración. Estos rasgos característicos del relato autobiográfico se 

encuentran en La regla de tres. En primer lugar, la identidad del narrador 

coincide con la del héroe de la narración. Al disponerse a relatar una serie 

de episodios de su propia vida, Octavio Lerma cumple la doble función de 

ser el narrador y el protagonista de su historia. Es decir, en tanto personaje 

principal se convierte simultáneamente en el sujeto y el objeto de su 

narrativa. El enunciado "Voy a contar en ella mis muertos para contar mi vida" 

(Gala 1996: 14), evidencia a un yo que se presenta como el productor del 

discurso y como el personaje protagónico de la historia que va a narrar. 

Además de desempeñar estas funciones, Lerma declara ser el autor del 

texto, tal como observamos en el primer capítulo de esta investigación. Él no 

sólo asume la autoría en la "Introducción" sino también en varios momentos 



del relato, de la manera en que se aprecia en el siguiente pasaje, tomado del 

capítulo uno de la segunda parte: 

"Me planteo con esto otra vez la cuestión de si acierto al escribir 
este libro que me ocupa". (Gala 1996: 274) 

Por las razones anteriores podemos afirmar que en La regla de tres se 

verifica un desdoblamiento del sujeto del discurso autobiográfico. Por un 

lado, éste remite a un "yo actual" o sujeto de la enunciación, que cumple las 

funciones de autor y narrador del texto; y por otro lado, remite a un "yo 

pasado" o sujeto del enunciado que funge como actor de la historia. 

Conviene explicitar que, en tanto autor, Octavio ejerce una profesión bien 

definida dentro de su ámbito social: es un escritor muy renombrado. Así lo 

manifiestan las personas que se encuentran con él en La Palma. Por 

ejemplo, el copiloto del avión en el que llega a la isla le dice "Usted no tiene 

más que saber escribir. Déjenos a nosotros lo demás" (Gala 1996: 9). 

Asimismo, al día siguiente de su arribo a La Palma, recibe una llamada de 

una joven estudiante que está preparando una tesis sobre la metáfora en su 

obra literaria: "Llamó una chica que hacia su tesis doctoral en la Universidad 

de La Laguna sobre la metáfora en mi literatura" (Gala 1996: 24). De manera 

que no caben dudas acerca de la calidad artística de los textos del escritor 

Lerma. Él mismo define su competencia literaria en la "Introducción": "Escribir 

es mi oficio y mi más eficiente manera de pensar" (Gala 1996:7). El hecho de 



que el protagonista se presente como un escritor reconocido infunde 

confianza en el lector y lo induce a creer en la autenticidad del relato. 

En segundo lugar, el predominio de la narración sobre la descripción y 

la extensión temporal suficiente del relato, dos de las condiciones de* la 

autobiografía señaladas por Starobinski, también se cumplen en La regla de 

tres. En esta novela Octavio refiere una sucesión de acontecimientos de su 

propia vida ocurridos a lo largo de un período de aproximadamente 

cincuenta años. De este modo le consiente al lector conocer su pasado y 

crear una imagen de su personalidad. 

Al abordar la escritura autobiográfica, es preciso analizar las 

condiciones de producción de discurso que, como sabemos, responde a las 

preguntas retóricas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿porqué? y ¿dónde?, entre otras. A 

continuación trataremos de dar sendas respuestas a estas interrogantes. 

Como hemos mencionado, la historia de Lerma está conformada por una 

serie de episodios vividos por el protagonista durante un lapso cercano a los 

cincuenta años, edad que tiene cuando arriba a la isla. En la construcción de 

este discurso autobiográfico, recurre a los recuerdos, por lo que su mente 

está dirigida al pasado, ya que "el yo actual del autor se vuelve sobre su 

pasado en un quimérico esfuerzo por reencontrar al yo juvenil" 



(Yllera1981:165). Octavio reconoce que, en su intento por traer a la memoria 

los recuerdos, vive más pendiente del tiempo transcurrido: 

"Como si una mano revolviera el recuerdo, un poco indiferente y 
frío hacia el pasado, en que se ha convertido mi vida". (Gala 
1996: 1 71) 

A lo largo de este proceso de recapitulación, va reconstruyendo su vida 

pasada. Por una parte, relata algunos episodios que se extienden desde su 

niñez, hasta la muerte de su última amante. Por otra parte, narra algunas de 

sus vivencias desde la llegada a la isla de La Palma hasta la muerte de 

Aspasia y su consecuente huida del pazo. Así que puede argüirse que el 

relato de la historia de Octavio está organizado en dos macro-secuencias: en 

la primera, el protagonista se remonta a un pasado remoto anterior a su visita 

a la isla; en la segunda, se remonta a un pasado inmediato. 

La primera macro-secuencia o macro-secuencia A está constituida por 

las evocaciones del personaje protagónico. Es preciso indicar que dichas 

regresiones no siguen un orden cronológico-lineal y están distribuidas en los 

seis capítulos de la novela. Sin embargo, al ordenarlas cronológicamente, 

permiten conocer un período del pasado de Octavio que abarca cincuenta 

años y que está segmentado en cuatro microsecuencias. A continuación, se 

presenta un cuadro correspondiente a esta primera macro-secuencia. 



La primera micro-secuencia corresponde a la infancia del protagonista, 

el cual rememora que fe un niño muy solitario, falto del amor de sus padres: 

AUTOBIOGRAFIA DE OCTAVIO LERMA 

MACRO-SECUENCIA A 

"Si la soledad manchara no habría agua que pudiera lavar la de 
mi infancia [...] Se me negaba la compañía de Dios, que es para 
un niño su madre solamente [...] Solo en el mundo, 
destronado.. . ". (Gala 1996: 329 -330) 

Los recuerdos que conserva Octavio de su infancia son bastante 
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amorosas con 

Gabriel, Narciso, 

Esteban y Sonia. 

negativos, pues nos muestran a un niño desvalido y abandonado por su 

madre, además de temeroso y resentido. 
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La segunda micro-secuencia está compuesta por un breve episodio de 

la adolescencia: 
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" Recuerdo que, en la pensión donde viví mi primer año de 
universitario, la madre de unos bulliciosos chiquillos que 
ocupaban una habitación contigua a la mía, les solía advertir: 'No 
me importa que juguéis con Octavio, pero hacedlo cuando él 
quiera. Dejad que él os llame para jugar. La hora del juego ha de 
ser él el que la decida, no vosotros' ". (Gala 1996: 174- 175) 

Este episodio es muy importante para Octavio, ya que, según él, en 

distintos momentos cruciales de su vida, siempre le ha tocado tomar la 

iniciativa ante algún infortunio relacionado con sus amantes, tal y como 

sucedió en la adolescencia. 

Por su parte, la tercera micro-secuencia marca el final de la 

adolescencia del protagonista. En ella recuerda a Martina, su primera 

amante, una mujer mayor que fue para él como una madre e iniciadora 

sexualmente: 

"Desde aquella historia inicial, desde aquel amor de juventud 
con una mujer bastante mayor que yo, que creyó en mí y me 
apadrinó y me sostuvo, y también me mantuvo [...lo (Gala 1996: 
13-14) 

Octavio sentía un gran cariño por esa mujer y sufrió mucho cuando murió 

a causa de un accidente en Madrid: 

"Y la fuerte Martina l...] tuvo un pronto de celos al verme bailar en 
broma con un poeta, y cogió su coche, y lo condujo locamente, y 
se estrelló en la avenida de América, en Madrid [...lo (Gala 1996: 
7 7) 



La muerte de Martina fue muy dolorosa para él, no sólo por la pérdida de 

la amante sino también por el sentimiento de culpa que le genera. Octavio 

cree ser el culpable de esa muerte por haber provocado los celos de su 

amada. Este trágico acontecimiento lo hizo madurar y lo preparó para 

enfrentar las desgracias que vendrían después. 

La cuarta micro-secuencia coincide con la adultez del protagonista. En 

ella evoca ciertos momentos relevantes de su carrera profesional, así como 

algunos episodios de sus relaciones amorosas con Gabriel, Narciso, Esteban 

y Sonia. Dos años después de la muerte de Martina, conoció a Gabriel, un 

joven escultor del que se enamoró y con el cual decidió vivir, luego de un 

año: "Al final del primer cálido año decidimos vivir juntos: (Gala 1996: 64). 

Los dos primeros años de convivencia fueron muy gratos para ambos. 

Sin embargo, cuando Octavio empezó a despuntar en su carrera profesional, 

éste le dedicó más tiempo a su trabajo, lo cual produjo varios conflictos en su 

relación con Gabriel: 

"Hubo separaciones temporales, viajes inverosímiles, desdenes 
repentinos, celos, celos l...] Un distanciamiento creciente y sutil y 
apenas percibido nos separaba; no nos dejaba vernos algunos 
días, como una difusa niebla que espesa el aire y empasta los 
perfiles". (Gala 1996: 67) 



Finalmente Gabriel abandonó a Octavio, el cual se quedó solo por 

mucho tiempo. Cuatro años después se enteró de que Gabriel estaba 

agonizando en una clínica. Luego entabló una relación amorosa con 

Narciso, un actor entusiasta a quien había conocido en el teatro para el que 

escribía. Octavio no menciona por cuánto tiempo vivieron juntos, pero sí 

recuerda la muerte del actor: 

"El fin de Narciso, qué ejemplar: la muerte lo engatusó con 
ensalmos de amor y bienvenida; recién salido de mis brazos, 
cayó en los de ella: veloz y terminal y sigilosamente". (Gala 1996: 
334) 

Después de la muerte de Narciso, el protagonista conoció a Esteban en 

la calle de Preciados de Madrid. Ambos se enamoraron y decidieron 

mantener una relación amorosa de la que Octavio no precisa la duración. 

Mientras vivieron juntos, Esteban se ausentó en varias oportunidades de su 

lado hasta que falleció repentinamente: 

'¿No se ausentó aquel loco de Esteban tan a menudo de mi lado 
y, a pesar de ello, siguió siendo, mientras vivió, el protagonista 
de mi vida hasta que un infarto lo detuvo en seco?". (Gala 
1996: 1 7) 

Finalmente, convivió con Sonia, una muchacha muy joven e inocente, 

por más de un año. Sin embargo, de nuevo la muerte es la que lo separa de 

su amante: 



"Hacía seis meses que había muerto mi última amante, una 
muchacha pletórica de vida que me acompañó durante más de 
un año. Una leucemia me la arrebató en una clínica 
norteamericana ". (Gala 1996: 13) 

La muerte de Sonia despertó en Octavio el dolor y la nostalgia por la 

desaparición de sus anteriores amantes. Por esta razón, determinó 

refugiarse en la isla de La Palma para dedicarse a la meditación y a la 

escritura del libro en el que trataría de liberarse del sentimiento de culpa. 

La macro-secuencia B, al igual que la primera, está segmentada en 

cuatro micro-secuencias en las que Octavio narra los episodios amorosos 

vividos en La Palma, en La Meridiana, en Madrid y el paz0 de sus amigos 

gallegos; episodios que son el hilo central de la novela. La organización de 

estos episodios coincide con la forma como ella está estructurada. Así las 

aventuras amorosas correspondientes a La Palma abarcan los tres capítulos 

de la primera parte; las aventuras ocurridas en La Meridiana comprenden el 

primer capítulo de la segunda parte; las de Madrid, el segundo capítulo; y las 

del pazo, el tercer capítulo. Por el contenido narrativo de estas micro- 

secuencias, podemos afirmar que en ellas Octavio relata una historia de 

amor que se inicia desde el día en que el protagonista se encuentra con 

Aspasia Martel, luego de su llegada a la isla, en el mes de marzo, y que 

concluye siete meses después cuando abandona a Leonardo debido a la 

muerte de aquélla. En el siguiente cuadro se muestra cómo está estructurada 

la macro-secuencia 8: 



Llama poderosamente la atención el hecho de que Octavio centre el 

discurso autobiográfico en sus distintas experiencias amorosas. Esto 

demuestra la importancia que le confiere al amor; es más, él vive en función 

de este sentimiento. Por lo tanto, es preciso caracterizar a Lerma en tanto 

sujeto amoroso a fin de determinar de qué forma concibe el amor. Para este 

propósito nos servirán como punto de apoyo algunos de los planteamientos 

de Roland Barthes expuestos en Pragmentos de un discurso amoroso, y los de 
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Julia Kristeva en Historias de amor. 

Micro-secuencia 

1 

Primer Parte 

Capítulos 1-3 

Episodios de la isla 

de La Palma. 

Barthes expone que el discurso amoroso está constituido por una serie 

de figuras o frases acerca del amor. Estas figuras permiten identificar al 

Micro-secuencia 

4 

Micro-secuencia 

2 

Micro-secuencia 

3 

Segunda Parte 

Capítulo 3 

Episodio del paz0 

Capítulo 1 

Episodios de La 

Meridiana 

Capítulo 2 

Episodio de Madrid 



sujeto amoroso por medio de lo que dice y que este teórico denomina 

"argumentun". Barthes explica que el objeto amado, el otro, se le aparece al 

sujeto amoroso sometido a un deseo: "es solamente un deseo naciente, un 

impulso de deseo, que detecto en el otro, sin que él mismo esté muy 

consciente de ello, lo veo, en la conversación, agitarse, multiplicars,e, 

sobrepasarse ..." (Barthes 1993: 35). Julia Kristeva, por su parte, también 

identifica el amor con el deseo de lo que le falta al hombre, con un objeto 

"que no tiene a disposición y no está presente, que no posee, algo que él no 

es y aquello de que carece" (Kristeva 198754). Pues bien, hay que destacar 

que el amor se manifiesta en Octavio Lerma como un deseo. Desde el 

momento en que conoce a Aspasia Martel y a Leonardo Narbona siente el 

anhelo de mantener una relación con ambos: 

"Me sentí débil con Leo y fuerte con ella, y comprendí mejor que 
nunca que los quería a los dos y a los dos los deseaba al mismo 
tiempo, pero en distinta forma ". (Gala 1996:2 10) 

Poco después de su llegada a la isla, Octavio y Asia inician una relación 

amorosa furtiva que, sin embargo, no satisface plenamente al protagonista. 

Éste reconoce que, en el amor, el deseo nunca puede ser colmado: "El 

deseo, el deseo que jamás podrá ser satisfecho" (Gala 1996: 274). Por un 

lado la insatisfacción de Octavio se debe a que él no sólo aspira al amor de 

Aspasia, sino también a una unión íntima con el esposo de ésta: 



"Mi relación con Asia comenzó en la cama; mi relación con Leo 
no había comenzado aún, pero la deseaba, y presentía un 
camino muy largo y un final quizá triste. " (Gala 1996:82) 

Por otro lado, el estado civil de Aspasia aumenta el deseo de Octavio. Al 

ser ella una mujer casada, sus encuentros con ésta quedan inscritos fuera de 

la ley. El protagonista está consciente de que su relación con Asia implica 

atentar contra la institución del matrimonio, y esto le produce placer. Acerca 

de esta concepción del amor como un quebrantamiento de las normas 

establecidas, Kristeva señala que, a pesar de la aspiración del amante a 

legalizar su pasión, "una vez instaurada para el sujeto, la ley descubre su 

rostro, que ya no es ideal sino tiránico, tejido de obligaciones diarias y de 

estereotipos conformes y por tanto represivos" (Kristeva 1987:187). Por este 

motivo, afirma que "la infracción de la ley es la primera condición de la 

exaltación amorosa" (Kristeva 1987: 188), y que, por consiguiente "eros y ley 

son incompatibles" ( Kristeva 1987 : 198). Los planteamientos de Kristeva 

explican la razón por la cual Octavio estima que " el amor significa siempre 

una infracción demasiado grande" (Gala 1996 : 114). De hecho, después de 

que le pide a Asia que no hagan más el amor para no engañar a Leonardo, 

al cual creía estar unido espiritualmente, percibe que el deseo se acrecienta 

cada vez más y no logra superar el ansia sexual: 

"Asia giró y me tendió una mano. No vencí la tentación de 
tomarla. Nos acercamos impulsados por algo más fuerte que 
nosotros, o más fuerte que nuestra voluntad l...] Cuando los 
desorbitantes gestos del amor nos están prohibidos, aunque sea 
por una norma personal, se convierten en mucho más 



irresistibles: nos arrastran a impensables extremos". (Gala 
1996: 197) 

De manera que al infringir la Ley, Octavio experimenta un gozo 

abundante. La sola presencia de un obstáculo entre él y Aspasia, el objeto 

de su deseo, lo induce a incumplir su propósito de la abstinencia sexual. 

Ahora bien, en lo que se refiere a las figuras del discurso amoroso, debe 

señalarse que algunas de éstas se encuentran en el relato autobiográfico de 

Octavio y que por medio de ellas el protagonista se perfila como un sujeto 

enamorado. Dichas figuras son los siguientes: el "encuentro", el "ausente", la 

"espera", lo "incognoscible", la "angustia" y la "unión". A continuación se 

analiza cada una de éstas por separado. 

a .  Encuentro 

En la figura denominada "encuentro", Barthes traza las etapas que sigue 

la jornada amorosa: la captura, que corresponde al encuentro con el amado, 

consiste en "una serie de encuentros (citas, conversaciones telefónicas, 

cartas, pequeños viajes)" (Barthes 1993:107), durante los cuales el sujeto 

amoroso distingue la perfección del ser amado, la adecuación inesperada de 

un objeto a su deseo; la dulzura corresponde al inicio de la relación con el 

amado, es el tiempo del idilio; y la secuela es "el largo reguero se 

sufrimientos, heridas, angustias, desamparos, resentimientos, 



desesperaciones, penurias y trampas de que es presa el amante, viviendo 

entonces sin cesar bajo la amenaza de una ruina ..." (Barthes 1993:107). En 

su relación con Aspasia y Leonardo, Octavio recorre estas tres etapas. En 

primer lugar, la captura ocurre cuando el protagonista se encuentra con Asia 

y se enamora de ella: 

"Los ojos de aquella mujer seguían flotando. Tropezaron 
conmigo otra vez; ésta, permanecieron sobre mí unos segundos 
antes de alejarse. Yo supe que fingía y sonreía. Aspasia sonrió 
también. Nos acercamos uno a otro L...] Fuese como fuese, lo 
cierto es que me gustó". (Gala 1996: 28-29) 

Asimismo, cuando Asia le presenta a su marido, se siente sumamente 

atraído por éste. Después del encuentro confiesa que ha quedado preso del 

amor de los dos: 

"Tenía que ser sincero. La pareja de Asia y Leo me había sorbido 
el seso". (Gala 1996: 82) 

Luego del "flechazo", como también denomina Barthes la captura, viene 

el tiempo de la dulzura, que se prolonga hasta el día en que el protagonista 

abandona la isla. Durante este lapso se relaciona con Aspasia y entabla 

amistad con Leonardo. Los tres salen a pasear, visitan varios sitios de La 

Palma y comparten momentos inolvidables. Octavio llega a sentirse muy 

complacido de su intimidad con Asia y espera que su deseo de poseer a Leo 

se cumpla: 



"Cada día experimentábamos, al estar juntos, mayor 
complacencia; a medida que la conocía más, más me llenaban 
su carácter y su vitalidad". (Gala 1996: 92) 

Antes de marcharse de la isla, comprende que el amor de la pareja lo ha 

invadido por completo y que vive en función de ella. Así se lo confiesa a 

ambos: 

"Vuestro amor se ha comportado dentro de mí como un cáncer, 
localizable al principio, cuando no es casi nada, cuando se 
creería imposible que se convirtiese en algo destructivo, 
invadiéndolo todo, dueño de todo ya, minando el cuerpo entero 
de metástasis ... Ya no es dable operarlo, aunque yo lo quisiera: 
ya no me queda ni un escondrijo donde pudiese refugiarme a 
salvo de él, donde pudiese sentarme a pensar cómo era el 
mundo antes de que él llegara ... Él lo ha teñido todo, todo, todo". 
(Gala 1996: 2 19) 

Ante este sentimiento tan profundo experimenta ansiedad y temor. Sí por 

una parte desea permanecer al lado de la pareja, por otra parte entrevé la 

secuela, es decir, el sufrimiento y la angustia provocados por la convivencia: 

"Temía una especie de encerrona de mis amigos, que mi mano 
precisamente había incitado por el camino del amor. Temía 
alcanzar con excesiva prontitud una meta que me había 
propuesto más lejos, deseablemente más lejos. Temía que, a 
continuación de las joviales escaramuzas, sonara la hora de las 
heridas irrestrañables". (Gala 1996: 2 14-2 15) 

De manera que decide huir, renunciar al amor que siente por Asia y Leo, 

con tal de evitar el dolor que provocaría una eventual ruptura. Sin embargo, 



la relación con el matrimonio Narbona se reinicia en La Meridiana, cuando 

los dos lo visitan en su casa de campo, y continúa hasta el final de la novela, 

cuando nuevamente el protagonista huye del lado de Leonardo. 

b. El ausente 

La ausencia es "todo episodio de lenguaje que pone en escena la 

ausencia del objeto amado-sean cuales fueren la causa y la duración - y 

tiende a trasformar esta ausencia en prueba de abandono" (Barthes 

1993:45). Barthes explica que el otro, el amado, es quien se ausenta y que el 

yo, sujeto amoroso siempre presente, sólo se construye ante el tú, siempre 

ausente. De este modo, la ausencia se transforma en una práctica activa en 

la que el amante trata de acercarse a la imagen del amado por medio de la 

creación de situaciones ficticias: dudas, reproches, encuentros, deseos. La 

ausencia incrementa el deseo, pues es "la figura de la privación; a un tiempo 

deseo y tengo necesidad [...] El deseo está ahí, ardiente, eterno" (Barthes 

1993:48). En sus relaciones amorosas a Octavio casi siempre le ha 

correspondido el papel de un amante siempre presente; el amado, al 

contrario, tiende a ausentarse por largo tiempo. Por eso asegura que durante 

la ausencia el recuerdo del amado es aún más fuerte: 

"Porque el que huye a tiempo no es verdad que se vaya: se 
queda más presente que nunca, recuperado su fulgor, añorado, 



magnificado por los celos y los recuerdos, omnipotente de nuevo 
y poderoso". (Gala 1996: 1 18) 

La ausencia del amado, por lo tanto, intensifica el deseo del amante, 

quien anhela fervientemente estar al lado de aquél. La ausencia podría verse 

como una estrategia del amante para suscitar el deseo en el amado. En este 

caso, el sujeto amoroso puede recurrir a ella a fin de provocar un 

acercamiento entre él y el objeto amado, si su relación no está aún muy 

firme. Esto mismo le sucede a Octavio cuando se marcha de la isla y se 

recluye en La Meridiana. Él duda de si su partida de la isla se debe más bien 

al propósito de suscitar el deseo amoroso en el matrimonio Narbona que al 

temor de provocar un conflicto entre ellos: 

"Mentiría si dijese que no me acordaba de Aspasia y de 
Leonardo [...] Tanto, que me cuestionaba a veces si mi huida no 
habría sido una estrategia más: la de interponer la ausencia y el 
silencio como dos grandes potencias aliadas del amor. O sea, 
me cuestionaba si mi propósito no se reducía a ser echado de 
menos, y fortalecer el amor así, o suscitarlo, o quizá 
evidenciarlo ". (Gala 1996:230) 

De manera que Octavio invierte los papeles del juego amoroso. Él deja 

de ser el yo, siempre presente, y se convierte en el tú, siempre ausente, con 

el fin de acrecentar la nostalgia y el amor que espera que Asia y Leo sientan 

por él. Esta estrategia da resultado, pues cuando la pareja se comunica con 

el protagonista, le confiesa que, a pesar de hallarse lejos, reconoce que está 

más cerca de ellos: 



"Desde que te fuiste estás con nosotros más que antes. 
Hablamos de ti continuamente. Nos pasamos el día discutiendo 
por tu causa.. . ". (Gala 1996:232) 

Ahora bien, si la ausencia aumenta el deseo, la continua presencia del 

amado va extinguiéndolo y hace surgir la frustración: "Veo todos los días al 

otro y sin embargo no me siento colmado; el objeto está ahí, realmente, pero 

continúa faltándome, imaginariamente" (Barthes 1993:48). Octavio declara 

que él también ha sufrido por la presencia del amado, pues éste no ha 

satisfecho la ansiedad provocada durante su ausencia: 

"Porque en el amor lo que hace sufrir, mucho más que el 
comporfamiento del amado, que por lo general no desea nuestro 
mal, es precisamente la costumbre, la presencia cotidiana, la 
seguridad de tenerlo al alcance de la voz o del extremo de los 
dedos [,..] ". (Gala 1996: 1 19) 

El pasaje anterior revela que el deseo amoroso del protagonista se 

funda sobre la ausencia del objeto amado. Cuando éste se aleja, produce en 

él un ansia permanente que, si embargo, no logra ser colmada por su 

presencia. A causa de esta situación, Octavio admite que, en el amor, el 

deseo nunca puede ser satisfecho. 

c. La espera 

Esta figura se define como un "tumulto de angustia suscitado por la 

espera del ser amado, sometido a la posibilidad de pequeños retrasos (citas, 



llamadas telefónicas, cartas, atenciones recíprocas)" (Barthes 1 993:123). El 

sujeto amoroso se reconoce porque espera y porque vive inquieto y 

angustiado mientras el amado está ausente. Éste, en cambio, "no espera 

nunca" (Barthes 1993:125). Como enamorado, Octavio se muestra en una 

actitud de espera constante. Recuerda que sus amados se alejaban con 

frecuencia para realizar las labores cotidianas y que él se quedaba solo, 

aguardando ansiosamente el retorno de ellos: 

"Cuántas noches me pulverizó Narciso esperando hasta la 
madrugada que llegase después de sus funciones. Y 
arteramente no llegaba" .(Gala 7996: 7 18) 

Durante el tiempo en el que espera, Octavio asume una postura pasiva 

que poco a poco lo va consumiendo. La angustia surge cuando nota que el 

amado no regresa y que él debe permanecer inmóvil. La espera, en tal caso, 

se vuelve inútil y vana. 

d. Lo incognoscible 

Lo incognoscible remite a los "esfuerzos del sujeto amoroso por 

comprender y definir al ser amado en sí, como tipo caracterial, psicológico o 

neurótico E...] " (Barthes 1993:156) . El amante se esfuerza por aprehender la 

esencia del amado y por comprenderlo. No obstante, su intento resulta 

infructuoso, pues cuando cree conocerlo bien, aquél manifiesta ser distinto 



de como lo había caracterizado. Por ende, debe retractarse y admitir que "el 

otro es impenetrable, inhallable, irreductible [...]" (Barthes 1993: 156). 

Esta situación no es ajena a Octavio, el cual refiere que siempre se 

preocupó por saber todo lo relacionado con sus amantes: 

'r,..] en mis amantes, del sexo que fueran, me anticipé a indagar 
siempre sus virtudes de trabajo, sus antecedentes, su seriedad y 
su permanencia en el sentimiento, su dedicación social, su 
educación y su familia, su utilidad en suma " .(Gala 1996: 167) 

A pesar del interés del protagonista por conocer las particularidades de 

la vida de sus amantes, después de haber convivido con ellos se da cuenta 

de que no son como pensaba. El contraste entre la imagen y la personalidad 

del ser amado lo decepciona y reconoce que éste encierra un enigma difícil 

de descifrar: 

"El amante no tiene perspectiva. No sabe cómo es el ser que 
ama. Lo tiene demasiado cerca. Ve sus facciones, oye sus 
palabras, pero nada más: no piensa, no calcula, no compara, no 
lo relaciona con los otros seres del mundo. El mundo entero es, 
en realidad, para el amante, el ser que ama. En él se envuelve, 
en él se descubre y se extravía en él. Para conocerlo tendría que 
alejarse. Y eso sería morir [. ..]'l. (Gala 1996: 1 1 7) 

Octavio estima que la cercanía es uno de los principales obstáculos que 

impiden el conocimiento del ser amado. La proximidad de éste deslumbra al 

sujeto amoroso y no le consiente ser objetivo de sus apreciaciones. De 



manera que el amante observa el entorno desde la perspectiva del amado, 

como en varias ocasiones le ha ocurrido al protagonista: 

"Yo trabajaba o no, según pintaban los ojos de mi amante, según 
sus dedos modelaban el barro casi bermellón. Estaba, sobre 
todo, ocupada por el amor mi vida. Fue un larga (¿larga?) luna 
de miel, en la que la miel lo invadía todo, endulzaba los cuerpos, 
lo adhería uno al otro ". (Gala 1996: 66) 

Al lado de sus amantes Octavio se convierte en un ser enajenado que ha 

perdido todo contacto con la realidad. Vive en función de ellos y esto no le 

permite tener una noción clara de cómo son verdaderamente. 

e. La angustia 

Según Barthes, "el sujeto amoroso, a merced de tal o cual contingencia, 

se siente asaltado por el miedo a un peligro, a una herida, a un abandono, a 

una mudanza, sentimiento que expresa con el nombre de angustia". (Barthes 

1993: 37). La angustia sobreviene cuando el sujeto amoroso presiente que 

el amado podría abandonarlo. Hay que señalar que este sentimiento también 

es experimentando por Octavio, el cual expresa que cuando el amado "es 

quien rompe con nosotros, en lugar de satisfacernos, nos destroza: nos deja 

solos, angustiados, agonizantes como peces fuera del agua ..."( Gala 1996: 

11 8). Además del temor ante la eventual pérdida del ser amado, ha sentido 

igualmente la angustia por la posibilidad de quedarse solo. Es preciso 



recordar que la vida de Octavio ha estado marcada por la soledad. Él 

rememora que desde niño vivió en el abandono, pues sus padres nunca 

estaban a su lado. Por esta razón, el amado representa la única posibilidad 

de colmar su vacío. Así que la pérdida del amante lo aflige y lo sume en un 

estado de agonía. 

f .  La unión 

La máxima aspiración del sujeto amoroso es el "sueño de unión total con 

el ser amado" (Barthes 1993:245). Desde su primera relación amorosa 

Octavio ha anhelado estar unido a su amante. Sin embargo su deseo no se 

cumple totalmente, pues la muerte trunca la completud erótica. Cuando 

conoce a Aspasia y a Leonardo, vuelve a generarse en él la idea de la fusión 

amorosa; sólo que esta vez anhela un imposible, como él lo denomina: 

integrarse a la pareja: 

'T..] yo no pretendía la conquista ni la aproximación ni la 
asunción de un sola persona, sino de dos que componían un 
matrimonio. Así las cosas, el asunto se transformaba en el más 
imposible de los imposibles". (Gala 1996: 143) 

A pesar de considerar que su anhelo es imposible de alcanzar, al final 

de la novela, después de haberle confesado su amor a Leonardo, cree que 

finalmente su ideal de unión con el matrimonio se va a cumplir: 



'XI fin, yo había obtenido lo que más ambicionaba. Tenía los 
acompañantes por los que suspiraba hasta el término de esta 
vida ". (Gala 1996:38 1) 

Pese a la confianza del protagonista, hay que subrayar que su deseo se 

ve truncado. Precisamente el título de la novela apunta a ese anhelo de 

Octavio de establecer una unión permanente con Aspasia y Leo. Conviene 

precisar, por lo tanto, el significado de una "regla de tresJ: En el libro 

Aritmética, Aurelio Baldor arguye que "la regla de tres es una operación que 

tiene por objeto hallar el cuarto término de una proporción, cuando se 

conocen tres" (Baldor 1977 : 522). Por su parte, una proporción es la 

igualdad de dos razones o relaciones aritméticas, o sea, la igualdad de dos 

cantidades. Para resolver una regla de tres, puede recurrirse al método de 

las proporciones. Para esto se igualan las razones, se multiplican dos de los 

términos y el resultado se divide por el tercero (Baldor 1977 : 524). Así que 

puede argüirse que una regla de tres es una relación entre tres elementos. 

Pues bien, por medio de esta metáfora, Octavio Lerma expresa que está 

dispuesto a compartir su sentimiento amoroso con Asia y Leo. Además, 

advierte que si bien una relación entre tres personas multiplica el goce, 

también supone una división o separación de sus integrantes, al igual que 

una regla de tres: 

"Yo de lo que hablo es de amor humano [. . .] De esa simple y 
complicada, de esa lógica y difícil regla de tres [. . .] Basta 
mutiplicar dos cantidades. Sí; pero luego hay que dividir.. . ". 
(Gala 1996 : 116) 



Octavio teme que al dividir alguno de los miembros del trío amoroso se 

separe. Sin embargo, se olvida de su inquietud y confía en que la fusión 

amorosa entre él y la pareja Narbona pueda llevarse a cabo. De hecho, 

cuando se encuentra en el paz0 al lado de Leonardo, espera con ansia la 

llegada de Aspasia, pues está seguro de que la presencia de ella 

multiplicará el placer de él y el de Leo: 

"[l]maginaba el ardor con que nos multiplicaría Asia a la noche 
siguiente [. . .] Quién iba a pronosticarme que ahora comenzaría 
todo: mi vida verdadera, la verdaderamente compartida, la 
multiplicada por la regla de tres.. . ". (Gala 1996:38 1) 

Octavio no recuerda que la regla de tres exige una división, que en este 

caso se traduce en una separación. Aspasia muere al llegar a La Coruña por 

lo cual el trío amoroso no puede formarse. Al final del protagonista concluye 

que la regla de tres no es algo simple: 

"No, la regla de tres no es la sencilla fórmula de cálculo que todo 
el mundo cree conocer, Hay que saber multiplicar; pero luego 
hay que estar dispuesto a dividir. En realidad, no soluciona nada: 
nada que no se supiera de antemano". (Gala 1996 : 393) 

Octavio reconoce que, como en una regla de tres es imposible una 

multiplicación entre los tres términos que la conforman, así también es difícil 

que los miembros de un trío amoroso se mantengan unidos para siempre. En 



efecto, nuevamente la muerte es el principal obstáculo que se opone a la 

unión de Octavio con Leonardo y Asia. Al ver que su ideal amoroso no se 

verificará, determina abandonar a Leo y huir del pazo. Por lo tanto, la historia 

amorosa cumple a la perfección el sentido aritmético del término " regla de 

tres" 

Una vez analizadas las figuras presentes en el discurso autobiográfico 

de Octavio Lerma, puede concluirse que este personaje se perfila, al escribir, 

como un enamorado. Es decir, el yo que emerge en la escritura 

autobiográfica no es un yo indefinido, sino un yo bien determinado: un sujeto 

amoroso. De ahí que su historia gire alrededor de sus relaciones con 

distintos amantes. 

Ahora bien, en lo que respecta a los motivos por los cuales se recurre a 

la escritura autobiográfica, conviene destacar que la transformación interior 

experimentada por el narrador a lo largo del tiempo es muy importante para 

el discurso narrativo, pues, como asegura Starobinski, "no hubiera existido 

motivo suficiente para una autobiografía sin alguna modificación o 

transformación radical en la existencia anterior: conversión, iniciación de una 

nueva vida, irrupción de la gracia" (Starobinski: 1974: 71). Tal transformación 

la ha sufrido Octavio Lerma, ya que los episodios amorosos de su pasado lo 

han hecho un ser distinto del que era antes de conocer el amor: 



"El que amó esos rostros - en los que la armonia, Ulstlnta en 
cada uno, dominaba -no soy ya yo. También yo he muerto t..] el 
presente es hoy y yo soy éste ". (Gala 1996:35-36) 

Octavio reconoce que ahora él es otro. Esto demuestra que, como 

narrador y sujeto de la enunciación, no coincide con el sujeto del enunciado, 

el actor de la historia, el cual está situado en el pasado. Acerca de la 

divergencia entre el yo pasado y el yo actual, Starobinski explica que éste 

"no sólo narra lo que le ha sucedido en otro tiempo, sino, sobre todo cómo de 

otro que era ha llegado a ser sí mismo" (Starobinski 1974: 72). Por medio del 

discurso autobiográfico Octavio relata cómo la relación amorosa con sus 

amantes provocó un cambio radical en él: lo volvió un sujeto culpable. Como 

tal, se imputa el delito de haber ocasionado la muerte de ellos: 

"Como si yo fuese una prueba de la omnipotencia del destino, 
cada vez que he puesto mis ojos y mi corazón sobre un persona, 
no ha tardado en morir. Casi entre mis brazos, o recién salida de 
ellos. Sobre mí pesa un fatídica maldición" .(Gala 1996: 13) 

Esta conciencia de culpabilidad se relaciona con la segunda razón por 

la cual el protagonista recurre a la escritura autobiográfica. Octavio necesita 

reconciliarse con su pasado y con sus amantes, y la única forma de hacerlo, 

al estar éstos ya muertos, es a través de la escritura. La escritura le sirve para 

colmar la ausencia de los seres amados y, de esta manera, aliviarse del 

sentimiento de culpa. El vacío que han dejado los amantes se completa con 



los recuerdos. Cabe agregar que el tema de la culpa será analizado en el 

tercer apartado de este capítulo. 

4.2.2. La autentificación del discurso autobiográfico 

Octavio Lerma, como autor del relato, siente la necesidad apremiante de 

ofrecer signos de autenticidad del discurso. Así que se vale de una serie de 

procedimientos que autentifican la historia, pues como aclara Chen en el 

artículo "Discurso autobiográfico y proceso de autentificación en Cárcel del 

amor de Diego de San Pedro", "todo relato autobiográfico necesita de la 

creencia de que lo narrado es verdad y la única forma de corroborar tal 

criterio de coherencia referencia1 es aceptando su palabra" (Chen 1993:13). 

Pues bien, el primer mecanismo que valida el discurso es el empleo de 

la primera persona. Al ser el protagonista y el narrador de su propia historia, 

Octavio utiliza la primera persona en la narración. Alicia Yllera sostiene que 

el empleo de la primera persona le confiere una mayor impresión de 

veracidad al relato, pues "permite narrar acontecimientos que sólo el 

protagonista podría conocer sin recurrir a un autor omnisciente (juzgado 

poco verosímil) y descubrir sus más íntimos sentimientos, sólo a él 

asequibles" (Yllera 1978:174). De manera que al emplear la primera 

persona, Octavio crea la ilusión de que su historia es verídica por el hecho 

de estar basada en acontecimientos que sólo él pudo haber vivido. 



El segundo elemento de autentificación de La regla de tres es el pacto 

autobiográfico fundado en la identidad entre el autor, el yo que narra y el yo 

que actúa como personaje de la historia. Esta triple identificación permite que 

la escritura adquiera carácter referencial. En efecto, por medio del pacto 

autobiográfico se establece un contrato de veridicción entre el autor y el 

lector, quien acepta confiadamente las palabras de aquél. Es decir, el lector 

llega a creer en la veracidad del relato que le presenta el autor, por el hecho 

de ser éste actor de la historia. 

El tercer procedimiento de autentificación del discurso autobiográfico es 

el hecho de que Octavio afirme que su relato no es ficticio: 

"Quizá es exactamente eso lo que pretendo con este nuevo libro, 
que está muy lejos de ser una ficción". (Gala 1996:22) 

Como puede observarse, al negar el carácter ficcional del libro, Octavio 

le ofrece la garantía de verdad histórica. Él aclara que los hechos narrados 

en la novela son veraces, por lo que el lector no debe dudar de la 

autenticidad del relato. 

Otro elemento que legitima el discurso es la precisión geográfica con 

que se ubican los hechos narrados en la novela. La referencia a sitios reales 

genera confianza en el lector y lo induce a creer que la historia es auténtica. 

Al respecto, Milagros Esquerro comenta que la ubicación precisa de los 



acontecimientos "donne au récit une sorte de vraisemblance, un air 

d'authenticité, un peu comme s'il s'agissait d'un reportage, d'une relation de 

faits réels" (Esquerro 1983:91). Por consiguiente, al situar los hechos en un 

sitio bien preciso se produce un efecto de verosimilitud que hace considerar 

al lector que los acontecimientos narrados en el libro tuvieron lugar 

efectivamente. 

4.2.3. La ambigüedad del discurso autobiográfico 

La ambigüedad del discurso se produce a partir de la teorización de 

Octavio sobre algunos de los principios inherentes al relato autobiográfico. Si 

por un lado, como voz autorial, utiliza ciertos procedimientos para autentificar 

su historia, por otro lado, empero, se refiere a las dificultades que se 

presentan a la hora de escribir una autobiografía. Él reconoce que uno de los 

principales obstáculos es que el sujeto autobiográfico sólo puede abordar el 

pasado desde el presente: 

'¿Cómo rememorar desde hoy el pasado? Su ambigüedad la 
hemos transformado en certidumbre; lo despojamos de lo que 
ahora nos parece accesorio y acaso no lo fue: una mirada, un 
temblor, la modulación de una voz; lo interpretamos como algo 
lineal y definido. Y no es así. El pasado, ahora, es lo que nos fue 
construyendo como hoy somos [. . .]': (Gala 1996: 305) 

Al proceder a relatar su historia, el sujeto de la enunciación se tropieza 

con un hecho insuperable: él ya no es el mismo que era; además, ahora 



posee un conocimiento del que carecía anteriormente. Esto le impide referir 

con objetividad los acontecimientos pasados, los cuales, como señala 

Octavio, están recubiertos de ambigüedad, pues lo que en el presente 

parece que sucedió de un modo, pudo haber ocurrido de otra forma. De 

manera que la dificultad radica en que el sujeto de la enunciación aborda los 

acontecimientos desde su situación del presente y a partir de la conciencia 

que posee aquí y ahora. Al respecto, Starobinski argumenta: "A decir verdad, 

sólo se puede evocar el pasado a partir del presente: la verdad de los días 

pasados existe sólo para la conciencia que, al recoger su imagen en la 

actualidad, no puede dejar de imponerle su forma y su estilo" (Starobinski 

1974:67). Octavio, consciente de esta situación, la expone de la siguiente 

manera: 

"Lo que soñamos o lo que imaginamos lo confundimos con lo 
que vivimos; nos parece mejor contarnos nuestra historia como 
un relato claro. Creemos que para conocernos, es preciso podar 
las trepadoras y las enredaderas que dificultan el hallazgo del 
tronco ". (Gala 1996:306) 

Este pasaje demuestra que es muy difícil referir fielmente los hechos del 

pasado, ya que se mezclan continuamente con los del presente. No obstante, 

Octavio reconoce la utilidad del discurso autobiográfico, el cual le sirve para 

autocomprenderse, en la medida en que le permite reflexionar sobre lo que 

fue y lo que es. Ann Brashear, en su artículo "Fabián Dobles y la novela de 



los recuerdos", comenta que la escritura autobiográfica funciona como un 

medio para autoconocerse: 

"El acto de dar voz a la memoria, de rescatar el pasado del 
silencio, funciona como catarsis, librando al ser que se encuentra 
paradójicamente en el presente mientras lucha constantemente 
para poder entender su vida, su entorno y su pasadoJJ. (Brashear 
1998: 26) 

La escritura, entonces, contiene un efecto catártico que le consiente al 

sujeto autobiográfico sentir alivio y liberación mientras va meditando sobre 

su vida pasada. 

La divergencia entre el yo actual y el yo pasado constituye, pues, una 

limitación para referir los eventos del pasado de una manera fiel. Incluso se 

ha señalado la "imposibilidad de reconstruir plenamente las impresiones del 

pasado y la necesaria selección que de los acontecimientos de su vida hace 

el autor, para utilizarlos como principios constructivos de la autobiografía" 

(Yllera 1981 : 165). Además, esta teórica declara que "la autobiografía se 

construye sobre el recuerdo en cuanto a los hechos materiales, pero que los 

hechos psíquicos se reinventan con la imaginación. El acto, el 

acontecimiento, pueden reconstruirse a través del recuerdo (o del documento 

de la época), pero los sentimientos entonces experimentados son 

irreconstruibles. Sólo pueden ser de nuevo imaginados o deducidos" (Yllera 

1981 :165, la cursiva es de la autora). A la luz de las consideraciones de 



Alicia Yllera, puede decirse que la autobiografía no es un relato fidedigno, 

porque en ella el autor mezcla hechos ficticios con hechos reales. Octavio 

tiene conocimiento de este principio, pues afirma: 

"El pasado indeformable y sólido que hoy vemos no es más que 
una invención opuesta del todo al agua en que nos movimos". 
(Gala 1996:305) 

"Y de ahí que procuremos inventar el pasado a nuestra 
conveniencia, para asirlo mejor y asegurarnos, por lo menos, de 
él". (Gala 1996: 306) 

Más que una transcripción confiable de acontecimientos pasados, el 

discurso autobiográfico es una reconstrucción de esos hechos a partir de los 

recuerdos que el autor conserva en la memoria. Por eso, Octavio dice que el 

pasado es una invención. 

Por otra parte, Starobinski agrega que "toda autobiografía, aunque se 

ciña a pura narración, es una autointerpretación " (Starobinsk: 1974:67). La 

siguiente afirmación de Octavio parece una paráfrasis de las palabras de 

Starobinski: "Cada uno ha leído el pasado común de una forma distinta" 

(Gala 1996:308). La argumentación de Octavio revela que está consciente de 

los principios característicos del discurso autobiográfico. Ante tal 

razonamiento cabe preguntarse: ¿por qué razón Octavio se vale de algunos 

elementos de autentificación de su discurso, si, por otro lado, teoriza sobre la 

imposibilidad de traer a la memoria unos recuerdos fieles acerca del 



pasado? La respuesta apunta hacia una manipulación del discurso por parte 

del narrado-autor Octavio Lerma,. con el fin de producir ambigüedad en el 

relato. De este modo, el lector puede inquirirse: ¿ hasta dónde llega la 

realidad y en dónde empieza la ficción en la historia narrada por Lerma? El 

problema planteado en esta pregunta remite al juego ficciónlrealidad que se 

mantiene constante a lo largo de I;a regla de tres. Si el lector acepta este juego, 

ya presente en el paratexto, se dará cuenta de que en el relato no hallará las 

respuestas a las inquietudes que le plantee la lectura. Él mismo deberá 

responder a tales preguntas, pues como se ha señalado, en esta novela no 

hay una oposición clara entre la verdad y la fantasía. De manera que si hay 

una respuesta a la interrogante sobre la realidad y la ficción, ésta no es 

unívoca, sino ambigua, pues lo que para un lector puede ser cierto, para otro 

puede parecer mentira. Precisamente, Francisco Rodríguez Cascante se 

refiere, en su tesis "Autobiografía y dialogismo (El género literario y El rzó, 

noveles de caballerha)", a la ambigüedad que caracteriza la autobiografía: 

"El género autobiográfico, en consecuencia, se mueve entre los 
ejes de su referencialidad mediatizada y su ficcionalización. 
Ambas dimensiones mezcladas, en diálogo permanente [..,] La 
autobiografía no es capaz de establecer los límites entre las dos 
dimensiones. Su estructuralidad es la convivencia en las 
fronteras ". (Rodríguez 1 997: 1 6 1) 

Por consiguiente, la ambigüedad del relato autobiográfico está 

fundamentada en la oscilación entre los dos ejes de la ficción y la realidad. 

En La regla de tres la ambigüedad se produce a partir de la conjunción de dos 



estatutos: el ficcional, por medio del cual el autor Octavio Lerma presenta su 

historia como el resultado de una invención; y el de veracidad, que apunta 

más bien a la autenticidad de la historia de Octavio. Por lo tanto, se concluye 

que La regla de tres es un discurso autobiográfico ambivalente. 

4.3. La vivencia de la culpa en Octavio Lerma 

4.3.1. El objeto de la culpa 

El objeto de la culpa es la transgresión de un valor mediante una acción 

estimada mala por el efecto negativo que tiene para el sujeto y para los otros. 

El valor de la acción se revela por los efectos que ella produce. Dicha 

revelación de los efectos sobre la realidad, sobre los otros, se vuelve más 

plena por la reversión, sobre el sujeto de la acción, de los efectos que esos 

otros con posterioridad verifican sobre él. La culpa no es exclusiva 

experiencia íntima; es también conciencia que los demás hacen tener al 

sujeto, en la medida en que la acción culpable de éste recae de alguna 

manera sobre ellos. Según Del Pino, 

"El objeto de la culpa afecta a la totalidad del hecho, es decir, a 
lo que se hace, a quién se hace, a cómo se hace, en dónde se 
hace, etc. El objeto de la culpa pasa de ser una acción a ser una 
situación ". (Del Pino 199 1 :99) 



Más que el valor que el sujeto confiere a una acción o cosa 

determinadas, lo que más se estima es la identidad de los otros. De ahí que 

la angustia experimentada por el sujeto culpable se deba también a que la 

culpa lo separa de aquellos con quienes se identifica. Por esta razón, ante 

una grave y pesarosa conciencia de culpa por la acción realizada, surge ,la 

necesidad de dejar de ser culpable. Sin embargo, es aquí donde el objeto de 

la culpa hace caer al sujeto en un dilema: por un lado, desea dejar de ser 

culpable, lo que implica que debe confesar su culpa, es decir, aceptar su 

culpabilidad ante los demás; y por otro lado, el temor de aparecer culpable 

ante éstos, lo induce a ocultar su culpa. 

En el caso de La regla de tres, debe señalarse que el personaje 

protagónico, Octavio Lerma, se perfila como un sujeto culpable, pues en él se 

manifiesta un profundo sentimiento de culpa que no le consiente vivir 

tranquilo. La vivencia de la culpa de Octavio se origina de la relación de éste 

con sus amantes. Al inicio de la novela, después de haber llegado a la isla, él 

confiesa ser el responsable de la muerte de éstos: 

"p]ada vez que he puesto mis ojos y mi corazón sobre una 
persona, no ha tardado en morir. Casi entre mis brazos, o recién 
salida de ellos. Sobre mí pesa un fatídica maldición. Me aterra 
reconocerlo, pero lo debo hacer". (Gala 1996: 13) 



Octavio cree que está marcado por un siniestro estigma de muerte que 

condena y destruye a quien él ama. Es decir, se imputa el delito de haber 

causado la muerte de sus amantes por el solo hecho de haberlos amado. Por 

lo tanto, puede afirmarse que el objeto de la culpa del protagonista es el 

amor, en la medida en que amar significa para él una acción reprobable, por 

cuanto provoca la muerte del otro. Al estar ligado a la muerte el amor se 

convierte en un disvalor, en un acto que produce un efecto negativo sobre el 

sujeto amoroso y el ser amado. En el siguiente pasaje, Octavio compara el 

amor con un carnicero que prepara sus cuchillos para exterminar al amante: 

"El amor, ese carnicero que se pasa el tiempo afilando sus cuchillos ..." (Gala 

1996:33). 

Para poder dilucidar la razón por la cual el amor es un disvalor para el 

protagonista, es preciso referirse a la concepción dualista de los instintos 

propuesta por Freud y comentada y reelaborada por Herbert Marcuse en el 

libro Eros y Civilización. Con base en una de las teorías de Freud, quien 

investigó el desarrollo de la represión en la estructura instintiva del individuo, 

Marcuse elabora un planteamiento sobre la concepción dualista de los 

instintos. En primer término, menciona que la teoría psicoanalítica de los 

instintos, en su última etapa, "está centrada en el conflicto entre el instinto de 

la vida (Eros) y el instinto de la muerte" (Marcuse 1968:35). En segundo 

término, puntualiza que Freud destacó el predominio de la sexualidad en la 



estructura instintiva y que identificó los instintos sexuales (principio del 

placer) con el instinto de vida (Eros). 

Los instintos sexuales cumplen la función de asegurar que el organismo 

siga su camino hacia la muerte. La labor de los instintos de autopreservación 

(vida), que luchan por la existencia, se inscribe dentro de la labor de los 

instintos sexuales, destructivos, pues protegen a través de la agresión social. 

Marcuse declara que por este motivo Freud subrayó la naturaleza común de 

estos dos instintos, anterior a su diferenciación. 

Los instintos contenidos en la vida tienden hacia el equilibrio, hacia la 

eliminación de la tensión y la liberación de la excitación, hacia la quietud del 

mundo inorgánico; por eso conducen a la muerte. De ahí que Marcuse 

señale que para Freud la vida es un continuo descenso hacia la muerte. De 

hecho, los instintos de muerte se manifiestan en el principio de placer 

(instintos de vida). De manera que el placer y la muerte convergen, pero a la 

vez se disuelven y luchan por alcanzar su objetivo. La diferencia equivale a 

sostener la vida o destruirla. " [...] Eros y Tánatos resultan así los dos instintos 

básicos cuya ubicua presencia y continua fusión (y de-fusión) caracterizan el 

proceso de la vida" (Marcuse 1968:39). Sin embargo, Marcuse declara que 

los instintos de vida ganan ascendencia sobre los principios de muerte; 

retardan el descenso hacia ésta mediante la función reproductora del 

hombre. Además, explica que el instinto de muerte es destructividad para el 



alivio de una tensión. El descenso hacia la muerte es una huida inconsciente 

del dolor y de la necesidad, una expresión de la eterna lucha contra el 

sufrimiento y la represión. 

Ahora bien, a la luz de los planteamientos de Marcuse, puede afirmarse 

que el instinto de vida y el instinto de muerte confluyen en Octavio Lerma y 

que ambos están en una lucha continua. Él mismo expresa que, al amar, 

desencadena el combate entre estos dos principios: 

y.. .] había provocado la eterna guerra entre los dos principios 
opuestos desde el mismísimo principio de las cosas: la fuerza de 
la vida y el instinto de la muerte, el placer y el dolor, el sexo y la 
agresión, el amor y el desvío, Eros y Tanatos...". (Gala 1996: 45- 
46) 

El pasaje anterior ilustra que Octavio identifica a Eros con el principio de 

vida, con el amor, con el placer y con los instintos sexuales; y a Tánatos, con 

el instinto de muerte, con el dolor y con la agresión. De este modo, reconoce, 

al igual que Marcuse, que Eros y Tánatos son los dos instintos básicos, 

complementarios e inseparables que rigen la vida del ser humano. 

Es más, él considera que ambos principios se encuentran fundidos por 

lo cual resulta difícil distinguirlos: 

" [L]a diferencia entre la vida y la muerte es indiscernible: la 
muerte está en la vida, formando parte de ella, y más en la 
medida en que transcurre [. . .]". (Gala 1996: 306) 
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"¿Indagaré siempre sobre mí, como si la vida fuese otra cosa que 
una rampa encerada hacia la muerte?". (Gala 1996: 14) 

A pesar de que Octavio está seguro de que la muerte corre paralela a la 

vida, llama mucho la atención el hecho de que sea el principio de muerte el 

más intenso en él. Así lo manifiesta al reflexionar en la desaparición de .sus 

amantes: 

"He visto a mi alrededor demasiada muerte y he llegado a creer, 
como Asia en su historia creyó de ella, que soy yo quien la 
apresura o la provoca ". (Gala 1996:272) 

La continua presencia de la muerte en el pasado del protagonista 

constituye para él una prueba irrefutable del predominio de aquélla sobre su 

vida. A Octavio le parece haberla identificado, oculta, tras el sentimiento del 

amor. A causa de esto, Octavio se llama a sí mismo el mortífero, el que 

transporta la muerte: 

"Era otra vez la muerte, que yo debí prever: yo, que la 
transportaba " . (Gala 1996:3 1 1) 

La muerte, como objeto de la culpa, se ha convertido para el personaje 

protagónico en una obsesión. Incluso a veces se recrimina por el hecho de 

que la muerte sea el centro de atención de sus frecuentes meditaciones: 

"Basta, no pienses en la muerte. ¿En qué voy a pensar después 
del cementerio que tengo en torno mío? ¿Hay algo que merezca 
más reflexión, más tiempo, más detenimiento? ,j Hay algo más 



total? ¿No es ella el fin irremediable? Ahí no hay elección ni 
libertad; ahí concluye todo". (Gala 1996:32 1) 

La muerte, entonces, constituye el principio más relevante, pues todo en 

la vida conduce a ella. Por esta razón, Octavio sostiene que "[ellla es la 

protagonista de mi vida que a ella se dirige" (Gala 1996: 355). 

De manera que si la muerte y el amor están siempre unidos, puede 

decirse que ambos principios son el objeto de la culpa de Lerma. 

Efectivamente, cuando éste ama a alguna persona, proyecta la muerte sobre 

ella. Por ejemplo, cuando Aspasia Martel se enferma y debe ser internada en 

una clínica de Madrid, Octavio teme que muera sólo porque él la ha amado y 

ha mantenido un relación con ella: 

"Y yo lo sabía. Por nada de este mundo se lo iba a decir a nadie, 
pero sabía que la guerra estaba perdida. Aunque sólo fuese 
porque yo, el mortífero, había estrujado y lamido aquellos 
pechos. No había nada que hacer'! (Gala 1996: 3 19-320) 

La muerte de Martina, Gabriel, Narciso, Esteban y Sonia, los cinco 

amantes de Octavio, es el efecto provocado por la acción indebida del 

protagonista: el amor. La muerte, en tanto efecto negativo, vuelve a Octavio 

un sujeto culpable. Él confiesa que después de la desaparición de sus 

amados no es el mismo: 

"El que amó esos rostros - en los que la armonía, distinta en cada 
uno, dominaba - no soy ya yo". (Gala 1996: 35) 



La pérdida de los amantes hace adquirir a Octavio la conciencia de 

culpa. Asimismo se reprocha el hecho de haber amado después de la muerte 

de su primer amante: 

'¿Cómo pude entonces volver a amar después de la primera 
muerte? ¿Cuántas muertes han sido necesarias para 
convencerme de que hay en mí una fatalidad que condena a 
quien amo"? (Gala 1996: 15) 

Ahora, como sujeto culpable, procura liberarse del sentimiento de culpa 

que lo acusa y que lo separa de todos aquellos con los cuales se relaciona. 

Es decir, la conciencia de culpa lo ha transformado en un ser distinto de los 

demás. 

Por otra parte, conviene subrayar que el sentimiento de culpa del 

protagonista proviene también del odio que expresó a sus amantes. A 

menudo se lamenta por haber sido cruel con ellos y por haberles deseado su 

deceso. Acerca del estrecho vínculo que existen entre el amor y el odio, 

Kristeva comenta que "parece tratarse de la presencia intrínseca del odio en 

el mismo sentimiento amoroso. En la relación con un objeto, con un otro, el 

odio es más antiguo que el amor. Desde que el otro me parece diferente a 

mí, me es extraño, repelido, repelente, abyecto: odiado" (Kristeva 1987:198). 

El odio que experimentó Octavio en sus relaciones amorosas se originó 

precisamente en diferencias que él percibía en sus amantes. Por ejemplo, le 



causaba molestia que éstos infringieran las normas de convivencia 

aprendidas por él durante la niñez. Al advertir que el amado era distinto, 

comenzaba a manifestarse en el protagonista un sentimiento de rechazo que 

varias veces provocó una separación: 

"Cualquier convivencia me hace sufrir. He sido educado con 
rigidez, y los años no han conseguido que olvidara tan malsana 
buena educación. Ya el hecho de infligir [sic] normas esenciales 
de la sexualidad me parece que basta y sobra como para añadir 
el quebrantamiento de otras normas: accesorias, sí, pero que son 
rieles sobre los que avanzar, que facilitan la dirección y la 
velocidad, Normas de higiene, de aseo, normas sobre saludos 
L..] Por ejemplo, aunque hubiera habido una pelea grave, me 
descomponía que Esteban o Narciso no asistieran a una cena 
con invitados previstos, descomponiendo así la composición de 
la mesa, o que no disimularan nuestros enfados ante los otros L..] 
[D]e tal modo el descuido de esas normas amarga la 
consistencia de una relaciones amorosas, que se erigen en 
primordiales. Y lo son, en efecto, puesto que tienen la facultad de 
separar a los amantes (Gala 1996: 174) 

Como bien puede observarse, las relaciones con los amantes son causa 

de sufrimiento para Octavio debido a las diferencias con ellos. El contraste 

entre la forma de ser de Octavio y la de sus amantes ocasiona serios 

disgustos y frecuentes discordias. Esta situación lleva al protagonista a 

descubrir que el amor y el odio son sentimientos recíprocos: 

'TC]uerpos que amaron y detestaron, y que fueron amados y 
quizá por momentos detestados [. . .]". (Gala 1996: 1 70) 



Octavio también declara que fue muy severo y cruel con sus amantes a 

causa de su fuerte personalidad: 

"Como si no los necesitase vitalmente, me he enfrentado con 
ellos, en ocasiones sin motivo, embriagado en mi propia ira, 
adentrándome en los terrenos de su amor como un caballo en 
una cacharrería, insoportable y altanero, agudo pero parcial 
razonador, sin dar oportunidad para que el amado se defendiera, 
dueño yo de la palabra más cortante y más seca, hiriendo y 
removiendo el cuchillo en la herida. Yo, que también sé cuánto 
duelen". (Gala 1996: 1 75) 

"Y es que ser cruel con quien se ama es una póstuma y 
aborrecible prueba de amor''. (Gala 1996: 1 78) 

Lerma se siente culpable por haberse dejado llevar por el enojo y el 

orgullo y por haber humillado a sus amantes. Es interesante apreciar cómo 

compara las ofensas verbales dirigidas a aquéllos con las heridas causadas 

por un cuchillo, lo cual muestra que se culpa igualmente de la muerte moral 

de los amados. En fin, a éstos también les deseó la muerte física: 

'TH]e invocado la muerte ajena junto con la mía como la forma 
más limpia y sucinta de acabar una historia. (Gala 1996:57) 

Octavio considera que la crueldad es una forma de manifestar cariño a 

los amantes; por eso se complacía en hacerlos sufrir. Además, anheló que la 

muerte de ellos pusiera fin a todos los conflictos surgidos durante la 

convivencia. 



Es preciso ahora retomar el planteamiento de Marcuse para explicar que 

este teórico coloca los instintos dentro del nuevo concepto de persona 

correspondiente a la última versión de la teoría de los instintos de Freud. 

Marcuse parte de las principales bases de la estructura mental: el "id", el 

"ego" y el "super-ego". En primer lugar, señala que el "id" es el dominio del 

inconsciente, de los instintos primarios. El "id" lucha por las necesidades 

instintivas, pues carece de valores y de moral; y tiende a la aniquilación al 

luchar por gratificar sus instintos. En segundo lugar, menciona que el "ego" 

es el mediador entre el "id" y el mundo exterior. La función del "ego" consiste 

en organizar y controlar y reprimir los impulsos instintivos del "id" para 

minimizar los conflictos con la realidad. En tercer lugar, el "super-ego", el cual 

se erige en el curso del desarrollo del "ego", es el representante de la moral 

establecida: " [Llas restricciones externas que, primero los padres y luego 

otros cuerpos sociales, han impuesto sobre el individuo son 'introyectadasl 

en el ego y llegan a ser su 'conciencia': de ahí en adelante, el sentido de 

culpa - la necesidad de ser castigado generada por las transgresiones o 

por el deseo de transgredir estas restricciones - atraviesa la vida mental" 

(Marcuse 1968:43). 

Por otro lado, Marcuse aclara que la organización represiva de la 

sociedad orienta los instintos sexuales hacia la procreación y, por ende, 

hacia un individuo del sexo opuesto. "La gratificación de los instintos 

parciales y de la genitalidad no procreativa, están, de acuerdo con su grado 



de independencia, convertidos en tabúes como perversiones [...]" (Marcuse 

1968:50). En la mayor parte de las civilizaciones la sexualidad procreativa 

está canalizada dentro de instituciones monogámicas necesarias para el 

orden social, pues sin ellas la sexualidad impediría todas las relaciones 

inscritas fuera del ámbito sexual. Por este motivo, las perversiones sexuales 

son una forma de rebelión contra la subyugación de la sexualidad al orden 

de la procreación y contra las instituciones que garantizan este orden. 

Ahora bien, desde la perspectiva de Marcuse, puede plantearse que el 

sentimiento de culpa de Octavio Lerma se origina a partir de su rebelión 

contra el orden social que promueve la sexualidad procreativa. En efecto, él 

es bisexual y, como tal, atenta contra las normas establecidas: 

"Yo he sido siempre bisexual con naturalidad. He bebido del 
vaso que, en cada momento, me atraía". (Gala 1996: 1 12) 

El origen de esta perversión sexual se remonta a la niñez del 

protagonista. Él recuerda que sus padres temían que tuviera alguna relación 

deshonesta con los niños de su edad, por lo cual lo reprendían 

constantemente si lo encontraban solo con un niño o una niña. Estas 

restricciones conservadas en el super-ego despertaron el interés de Octavio 

y lo indújeron a rebelarse contra las normas propugnadas por sus padres. 

Así se lo confiesa él a Asia y a Leonardo en la isla: 



"En la adolescencia, me desojaba viendo desnudarse a los 
compañeros mayores que jugaban al fútbol en el colegio, o 
viendo los sostenes y los pechos de las criadas y las amas de 
cría. Mis padres, cada cual por su lado, habían conseguido que 
me excitara todo, que me atrajera todo. Pero les salió el tiro de la 
represión por la culata: ahora soy como el ser humano fue 
pensado: bisexual". (Gala 1996: 1 1 1) 

De manera que Octavio es un hombre que no puede controlar los 

impulsos sexuales del "id". En tanto bisexual, no atiende a las restricciones 

del super-ego, sino que se complace en transgredirlas. Sin embargo, la 

bisexualidad lo hace sentirse ilegal: 

"Todavía me siento a veces conminado, condenado, ilegal como 
si dijéramos". (Gala 1996: 112) 

El hecho de que la bisexualidad sea considerada algo perverso, fuera 

de la norma sexual procreativa, hace que el protagonista asocie el amor con 

una infracción: 

'I[E]I amor [. . .] significa siempre una infracción demasiado grande, 
demasiado continua [. . .]". (Gala 1996: 1 14) 

En este sentido, conviene agregar que la culpabilidad del protagonista 

se debe también a que el amor representa para él una infracción, ya que al 

amar inscribe sus relaciones fuera de la ley y fuera de lo permitido 

socialmente. De hecho, en el caso de Octavio, el amor a un hombre excluye 

la función procreativa de la sexualidad, y el amor a una mujer está fuera de la 



institución matrimonial. Esto lo hace sentirse culpable y no le permite disfrutar 

plenamente sus relaciones amorosas. Él admite que siempre ha identificado 

el amor y el placer con una acción indebida, culpable: 

"Yo tenía a mi lado, sobre m( debajo de m( un ejemplo de lo 
que es el amor exhibido, libre, gozoso, propicio, amigo y 
enriquecedor. De lo que es el amor sin el más mínimo sentido de 
culpabilidad. Me estaba demostrando, sin pudor, que yo había 
confundido el placer con lo malo; la perversidad no era la de 
Nardo, sino la mía: una perversidad que disminuía el deleite ante 
cualquier exceso en lugar de aumentarlo.. . ". (Gala 1996 : 376 - 
377) 

Según Marcuse, las perversiones ponen en peligro la reproducción 

ordenada de la humanidad, ya que éstas sugieren la "identidad última de 

Eros y el instinto de la muerte, o la sumisión de Eros al instinto de la muerte" 

(Marcuse 1968:59). Por consiguiente, una perversión como la bisexualidad 

provoca el sometimiento de Eros a Tánatos, lo cual acelera la llegada de la 

muerte. Desde este punto de vista, puede asegurarse que, a nivel de lo no 

dicho, Octavio se culpa porque su preferencia sexual conduce a la muerte a 

sus amantes. 

Finalmente, debe indicarse que Marcuse también sitúa el origen de la 

culpa en la muerte de todas aquellas personas que han experimentado un 

gran dolor en su agonía. Este teórico asegura que "aquellos que mueren 

antes de lo que deben y quieren morir, aquellos que mueren en agonía y 

dolor, son la gran acusación. También testimonian contra la irredimible culpa 



de la humanidad. Su muerte despierta la dolorosa conciencia de que fue 

innecesaria, de que pudo ser de otro modo" (Marcuse 1968:217). Pues bien, 

esta aseveración de Marcuse está relacionada con la vivencia de la culpa de 

Octavio, para quien la muerte de sus amantes sucedió en un momento 

inesperado, antes de lo previsto. Octavio se muestra muy afligido porque no 

pudo hacer nada para impedir que la muerte los alejara de su lado. En el 

siguiente pasaje se refiere a Narciso, el cual murió precisamente poco 

después de haber estado con él: 

"El fin de Narciso qué ejemplar: la muerte lo engatusó con 
ensalmos de amor y bienvenida; recién salido de mis brazos, 
cayó en los de ella: veloz y terminal y sigilosamente". (Gala 
1996:334) 

Octavio no logra explicarse por qué sus amantes desaparecieron 

repentinamente. Él estima que la muerte de ellos le negó la posibilidad de 

una relación duradera y grata. En fin, se culpa por no haberse reconciliado 

con cada uno de sus amados antes de que murieran. Así que busca otra 

forma para liberarse del sentimiento de culpa que lo angustia. 

4.3.2. La vivencia de la culpa 

La vivencia de la culpa es la conciencia del sentimiento que acompaña 

el cometido de una acción indebida. Se trata de un sentimiento de pesar que 

aparece siempre acompañado de la angustia ante la impotencia para 



deshacer lo hecho. La irreparabilidad de la acción culpable genera una 

preocupación en la conciencia del sujeto. Asimismo, la sobreconcienciación 

de la situación de culpa suscita un vago temor, una angustia ante toda 

decisión, es decir, ante la posibilidad de que esta otra acción haga de nuevo 

culpable y más culpable al sujeto. 

Además de sentirse como pesadumbre, como angustia, la culpa también 

se expresa, y lo hace por medio de gestos, mediante la contrición y el estado 

de ánimo contrito. Para Del Pino, "la expresión de la culpa es la 

comunicación de mi estado de ánimo culposo ante esos alguien que 

conmigo están" (Del Pino 1991 :161). Al expresar la culpa el sujeto culpable 

no sólo solicita la compasión de los otros, sino también el perdón de ellos. La 
t 

expresión de la culpa exige del sujeto culpable, arrepentimiento, pena y 

tristeza por la pérdida irreparable del objeto. La culpa se expresa asimismo 

para que el sujeto busque cómo liberarse de ella. Por otra parte, el 

sentimiento de culpa puede expresarse de dos maneras: directa e indirecta. 

"En el primer caso, la culpa se expresa como tal, en forma de pesar, de 

angustia ante los efectos posibles, de desesperación ante lo ya hecho y sus 

efectos visibles, de angustia ante la imposibilidad de deshacer lo hecho, de 

depreciación de sí mismo por lo hecho, etc. [...]"(Del Pino 1991 : 193). 



Algunas de las formas indirectas de expresión de la culpa, tales como 

los sueños, las fobias o temores, \a obsesión y la dependencia de las drogas, 

se manifiestan sobre todo cuando el sujeto reprime la culpa; es decir, cuando 

oculta su condición de culpable ante los demás. 

Pues bien, el sentimiento de culpa se manifiesta en Octavio Lerma por 

medio de un dolor intenso debido a la muerte de sus amantes: 

"Mis amantes permanecen intactos dentro de mí, perturbadores y 
simultáneos dentro de m[ que temo enloquecer L..] me duelen 
todavía y me dolerán siempre". (Gala 1996: 15) 

Este agudo pesar lo acompaña en todo momento y no le permite 

encontrar la serenidad. Como bien señala Del Pino, el sentimiento de 

pesadumbre indica "que el objeto que nos lo provoca está ahí, y gravita, 

constantemente con su peso, sobre nuestra conciencia" (Del Pino 1991 :58). 

De este modo, el objeto de la culpa de Octavio, la muerte de sus amantes, lo 

oprime continuamente y no se aparta de su conciencia. El sentimiento de 

culpa del protagonista se expresa, por lo tanto, de manera directa, como una 

angustia y un remordimiento agudos: 

"En mi interior sangraban el remordimiento de un antiguo crimen 
consuetudinario, las torturas que me había causado el amor, sus 
cataclismos, sus catástrofes L..] Lo reconocí aquella noche a 
causa de la angustia que me produjo su proximidad". (Gala 
1996:33) 



En la cita anterior, se observa que Octavio atribuye la causa de su 

remordimiento al amor pues él cree que este sentimiento es el que provoca 

la muerte del amado, tal como explicamos en el apartado relativo al objeto de 

la culpa. La pesadumbre experimentada por el protagonista se vuelve más 

patente cada vez que medita acerca de distintos episodios relacionados con 

sus amantes: 

"Ahora, sin embargo, siento un nudo en la garganta sólo con 
evocar, junto a los queridos nombres, sus días impregnados de 
gloria, que se confunden unos a otros".(Gala 1996: 173) 

"Y mis sentimientos de pesar por sus sucesivas desapariciones 
desplazaron en forma lateral mis sentimientos por los dos seres 
muy vivos [. . .]". (Gala 1996: 23 1) 

Asimismo el pesar aflige y atormenta a Octavio ya que la desaparición 

de sus amantes constituye una pérdida irreparable. Por esta razón, se 

desespera y se lamenta por haber vuelto a amar después de la primera 

muerte: "¿Cómo pude entonces volver a amar después de la primera 

muerte?" (Gala 1996:15). A pesar de la continua y dolorosa presencia del 

objeto de la culpa, asume una actitud bien definida: procura exculparse y 

reconciliarse con sus amantes, como se verá más adelante. 

4.3.3. La consecuencia de la culpa 

Por otro lado, la culpa produce distintos efectos en el sujeto culpable. 

Uno de ésos es la decepción que experimentan los otros respecto del sujeto 



culpable. El valor que como totalidad la persona tiene conferida sufre una 

depreciación y el cambio de actitud de los demás se percibe en un 

distanciamiento que "traduce la serie de actitudes con la cual se le expresa la 

pérdida de la inidentidad con él, la provocada incomunicación con el ser 

culpable" (Del Pino 1991:247). Al ser disociado, el sujeto culpable busca 

cómo comunicar la culpa para reintegrarse a su grupo social. Cuando un 

sujeto le manifiesta su culpa a otro, crea de antemano alguna suerte de 

coartada para impedir que la comunicación de la culpa lleve consigo la total 

desestima del que lo escucha. De este modo, procura ser comprendido y 

aceptado. 

Otro de los efectos más comunes de la vivencia de la culpa es el 

insomnio. El insomnio le impide al sujeto dormir y produce en él un estado de 

tensión y de angustia continua, debido a la emergencia de los contenidos de 

la preocupación suscitada por la acción culpable. Durante el insomnio 

"estamos ya a solas con nosotros mismos, y, entonces, no hay otra función 

que la ocupación en nuestro pensar, y pensamos en lo que nos preocupa, 

sin posibilidad alguna de distraernos con una provocada reflexión sobre 

'otros1 pensamientos" (Del Pino 1991 :251, el énfasis es del autor). La 

persona culpable requiere dormir, lo cual está lleno de sentido. El sueño le 

permite alejarse, aunque sea por poco tiempo, de la realidad en la que es 

culpable y en la que aparece como culpable. El insomnio tiene la función de 

incitar al sujeto a la reparación de la culpa. 



La vivencia de la culpa produce varias consecuencias en Octavio. La 

primera de ellas es la modificación de la experiencia del tiempo. En efecto, 

desde el momento en que adquirió la conciencia de culpa, la atención del 

protagonista está dirigida al pasado en un intento de remitirse a la situació,n 

que lo volvió culpable. Él reconoce que vive más pendiente del pasado que 

del presente: 

"Últimamente miro demasiado a menudo dentro de mi corazón. 
Eso quiere decir que soy mayor: lo bastante como para no 
privarme de mirar con persistencia hacia atrás. Miro en mi 
corazón, y veo a los compañeros que habitaron en él", (Gala 
1996: 64) 

"Como si una mano revolviera el recuerdo, un poco indiferente y 
frío hacia el pasado, en que se ha convertido mi vida ". (Gala 
1996: 171) 

Podemos decir que Octavio dramatiza el presente en el que relaciona 

todos sus actos con los distintos episodios vividos en un tiempo anterior a su 

estancia en la isla de La Palma, que se confunde y adquiere existencia en el 

proceso de escritura. Desde el presente él se remonta al pasado con el fin de 

reencontrarse con sus amantes. 

Otra consecuencia de la culpa es el temor ante una acción relacionada 

con el sentimiento de culpabilidad. El sujeto se angustia al considerar que 

cualquier acto que realice podría volverlo más culpable. En el caso de 



Octavio, esta consecuencia se manifiesta en forma de aprensión ante el 

amor. Él estima que si se vuelve a enamorar, el instinto de muerte 

predominante en su vida puede ocasionar la destrucción del ser amado. De 

manera que le teme a la posibilidad de que el amor lo vuelva más culpable: 

"¿Doy a entender que espero un amor nuevo? No, por Dios, no 
[. . -1''. (Gala 1996:39) 

A pesar de que Octavio confiesa su deseo de no volver a enamorarse, 

cuando conoce a Aspasia y a Leo cae otra vez en las garras del amor. No 

obstante, este sentimiento va acompañado del temor, tal y como lo admite el 

protagonista: 

"Fue por eso por lo que me embistió, si no el miedo aún, la 
primera señal de alarma. Es decir, no era un amor sino un temor 
a primera vista ". (Gala 1996:30-3 1) 

El temor originado por el sentimiento de culpa hace de Octavio un ser 

distinto de los demás. La idea de que puede perjudicar a sus amantes no se 

aleja de sus mente y lo lleva a separarse de ellos .Por este motivo, cuando 

reconoce que se ha enamorado de Aspasia y de Leonardo, decide huir de la 

Palma para no causarles daño. Por esta misma razón, abandona a Leo 

después de la muerte de Asia. Así que puede afirmarse que el sentimiento de 

culpa determina la conducta del protagonista y provoca que se aparte de las 

personas que están a su lado. 



Además, el insomnio es el otro efecto de la culpa que influye 

negativamente en Octavio, el cual expresa que generalmente le cuesta 

conciliar el sueño: 

"Salvo contadas noches, duermo muy mal. Requiero mucho 
tiempo por ir entrando en la serenidad que precede al sueño". 
(Gala 1 996:40) 

El insomnio representa para Octavio un tiempo de angustia, pues 

durante la vigilia el sentimiento de culpa se vuelve más agudo e intolerable. 

Mientras está despierto las imágenes de los amantes muertos lo perturban. 

El sueño, por el contrario, le proporciona serenidad: 

"El sueño es para mí, como buen insomne, una sala cuya quietud 
no debe perturbarse [...] El sueño es para mí un reservado en el 
que la vida adquiere el ritmo y la lentitud de lo subacuático, o la 
vertiginosidad de quien se despeña por un precipicio o huye de 
un peligro infinito [. . .]". (Gala 1996:40) 

El sueño constituye una forma de evasión del sentimiento de culpa. 

Octavio reconoce que, cuando duerme, encuentra el reposo necesario para 

su espíritu y logra escapar, aunque sea por unas horas, de los pensamientos 

de culpabilidad que con frecuencia lo agobian. 

4.3.4. La reparación de la culpa 

Tanto las formas de expresión de la culpa como los efectos de ésta 

denotan en la persona el peso de ella, es decir, el pesar por lo hecho, y le 



sugieren de inmediato la necesidad de lavarla, de aligerarse de ella, para 

reintegrarse al estado originario en el que no era culpable. El pesar, pues, 

induce al sujeto a "la reintegración de su situación respecto a aquellos ante 

los cuales se es culpable" (Del Pino 1991 :257). 

Para liberarse de la culpa el solo arrepentimiento no basta, ya que los 

efectos de la acción culpable ya están en los otros con los cuales se 

relaciona el sujeto de la culpa. Es decir, el arrepentimiento y el pesar no 

anulan los efectos de la acción culpable. Si el sujeto anhela liberarse de la 

culpa y, por consiguiente, dejar de sufrir, debe llevar a cabo una acción 

reparadora dirigida a eliminar los efectos negativos provocados por su 

acción indebida. El acto reparador purifica al sujeto culpable y restaura el 

daño causado por la acción negativa. De manera que "la misma acción no 

culpable tiene a su vez calidades catárticas sobe el pasado culposo. Al 

sentirse el sujeto, mediante esta acción reparadora, como sujeto no culpable, 

mira sobre su pasado con menor temor y mayor lucidez" (Del Pino 1991 :267). 

El acto reparador comprende la confesión de la culpa ante el otro, 

además de una acción no culpable que anule los efectos del acto indebido. 

En suma, al ser la culpa por algo inculpación, o sea, culpa ante alguien, la 

reparación de la culpa sólo ocurre a través de la exculpación, esto es, la 

disculpa que del sujeto culpable hacen los demás. La disculpa real acontece 



cuando, mediante una acción no culpable realizada ahora, se niegan, en la 

medida de lo posible, los efectos de la acción culpable antes efectuada. 

Ahora bien, la angustia y el remordimiento experimentados por Octavio 

Lerma cumplen la función de indicarle que debe expiar su culpa. Octavio, 

como sujeto culpable, siente la necesidad de aligerarse del peso abrumador 

que implica el objeto de la culpa. Efectivamente, ya desde la "Introducción" 

de la novela enuncia su deseo de exculparse mediante la siguiente oración: 

"Sé que esta exculpación será lo último que escriba" (Gala 1996:7). Como 

bien puede apreciarse en esta afirmación, él no sólo se refiere a su anhelo 

de liberación de la culpa, sino también a la forma como piensa llevar a cabo 

su redención. Al afirmar que "esta exculpación será lo último que escriba", 

Octavio aclara que la escritura es el medio a través del cual espera liberarse 

del sentimiento de culpa. En este sentido, la escritura no sólo es el acto 

reparador elegido por el protagonista para resarcir el daño provocado por su 

acción culpable, sino también el instrumento mediante el cual va a confesar 

su culpa. Una vez que llega a La Palma, empieza a reflexionar acerca de su 

culpabilidad y compara su meditación con una confesión: 

"Hacía recuento, como un comerciante que hace su minucioso 
balance de fin de año; como un devoto escrupuloso que acomete 
la ardua tarea de una confesión general ". (Gala 1996: 34) 



Cabe destacar que las reflexiones de Octavio se materializan en la 

escritura y que por medio de ésta él confiesa su culpa ante sí mismo y ante el 

lector. Por otro lado, confía en que la escritura como acto reparador anule los 

efectos causados por su acción culpable: 

"Ésa es la razón que me mueve a escribir este libro. Quiero 
desagraviar a quienes he amado. Quiero que sea un verdadero 
panteón de familia, al que me acerque y en cuya puerta deposite 
flores ". (Gala 1996: 16- 1 7) 

Octavio está seguro de que la escritura del libro le ofrece la oportunidad 

de reparar el mal que ocasionó a sus amantes. Si bien es cierto, éstos ya 

están muertos y nada podrá revivirlos físicamente, el protagonista considera 

que la reflexión y la escritura tienen el poder de hacerlos presentes 

espiritualmente. 

Por otro lado, está consciente de que sus amantes no volverán a la vida 

en su aspecto físico. Ante esta evidencia siente un dolor muy profundo y se 

pregunta: 

' ¿  Y nada podrá despertarlos? Aunque hayan perdido su vida, o 
la vida los haya perdido, ¿nada podrá hacerlos revivir en la mía? 
(Gala 1996: 18) 



Sin embargo, tiene la certeza de que la memoria es una forma de revivir 

al amado, por lo cual él mismo responde a las preguntas anteriores, cuando 

afirma: 

"Hoy resucitan mientras reflexiono en su desprendimiento y en 
su vida ... ': (Gala 1996:39) 

Al sentir que sus amantes resurgen en la reflexión y en el libro en el que 

quedan registradas sus meditaciones, estima que logrará el propósito de 

reconciliarse con ellos. De este modo, la escritura le abre las puertas a una 

exculpación. La escritura también cumple la función de colmar el vacío 

dejado por la desaparición de los amantes de Octavio. Éste menciona que la 

pérdida del ser amado constituye un hecho desagarrador: 

"Eso es lo más desgarrador que a un amante le puede suceder: 
que alguien a cuyo través ve la vida, cuya boca muerde, cuyas 
profundas incursiones recibe o ha recibido, ya no exista. Nunca 
volverán a mirarlo sus ojos; nunca poseerá más su carne 
suntuosa, pulcra, cálida, viva.. . . ". (Gala 1996:63) 

La muerte de los amantes conmocionó a Octavio no sólo por el 

sentimiento de culpa que generó en él, sino también porque lo sumió en la 

soledad y en la incertidumbre. La ausencia del objeto amado, por lo tanto, 

suscita en el protagonista el deseo de llenar ese vacío y de asirse a una 

imagen perenne de los amantes. Pues bien, la escritura es el medio del que 

se vale para construir una imagen indeleble de ellos. De esta manera, al 



hacerlos presentes en su libro, crea la posibilidad de acercarse a ellos y de 

reconciliarse con su propia conciencia: 

"Ésa es la razón que me mueve a escribir este libro L..] Quiero 
que sea un verdadero panteón de familia, al que me acerque y 
en cuya puerta deposite flores". (Gala 1996: 16) 

Al expresar el anhelo de que el libro sea "un verdadero panteón de 

familia", Octavio revela que la escritura le servirá para fijar la imagen de sus 

seres queridos como si fuera un álbum de retratos. De hecho, en su libro 

yacerá, como en un recuerdo, la figura de éstos, por lo cual él podrá 

aproximarse a ellos para depositar flores, es decir, para desagraviar el mal 

que les causó. De manera que la escritura como acto reparador purifica a 

Octavio Lerma, sujeto culpable, pues le ofrece la oportunidad de confesar su 

culpa y de liberarse del remordimiento y la angustia provocados por la 

muerte de sus amados. Asimismo la presencia de éstos en el libro tiene 

cualidades catárticas ya que le consiente justificarse ante ellos. 

4.3.5. El juego ficciónlrealidad como proceso de 

desculpabilización 

En el artículo "Autoengaño y desculpabilización o crítica de la ética 

global", Rafael Ángel Herra se refiere a una serie de mecanismos de 

desculpabilización producidos por el sujeto culpable para liberarse de la 



culpa. Herra puntualiza que el autoengaño es una forma de valorar 

positivamente nuestros actos, de modo congruente con nuestros intereses. 

Es decir, al valorar sus acciones, el hombre tiende a elaborar procesos de 

desculpabilización que lo eximan de toda responsabilidad. Según Herra, 

"[m]¡ acto moral no es como parece sino como yo lo elaboro, lo tematizo, 

constituyéndolo según mi experiencia (punto de vista del pasado) y mis 

intereses (punto de vista del porvenir)" (Herra 1993:12). Así, el autoengaño 

consiste en la recodificación perversa de una regla de conducta que dice: 

"[Alctúa de tal manera que la máxima de tu acción sea la de no sentir culpa, 

no importa lo que hagas" (Herra 1993:14). Generalmente, el sujeto tiende a 

seguir esta norma de conducta. Efectivamente, independientemente de si sus 

actos sean buenos o malos, debidos o indebidos, el sujeto procura siempre 

crear algún artificio que lo desculpabilice. 

Herra explica que, además de ser productores de buena conciencia, los 

mecanísmos de autoengaño o desculpabilización cumplen la función de 

gratificar al agente moral en la medida en que lo alejan del sentimiento de 

culpabilidad. Asimismo, los procesos de desculpabilización son actos de 

autoengaño ambiguos. 

Pues bien, con base en el planteamiento de Herra, podemos afirmar que 

Octavio Lerma echa mano de uno de los mecanismos de autoengaño. Él se 

vale del juego ficción/realidad, como estrategia discursiva, para 



desculpabilizarse. En efecto, la oscilación continua entre la ficción y la 

realidad reviste de ambigüedad al discurso, de tal forma que, si por un lado 

da a entender que sus palabras son sinceras y que su escritura puede ser 

asumida como una confesión basada en hechos auténticos, por otro lado, 

manifiesta estar consciente de que, al escribir, generalmente se cuenta sólo 

lo que a uno le conviene: 

"Y de ahí que procuremos inventar el pasado a nuestra 
conveniencia, para asirlo mejor y asegurarnos, por lo menos, de 
él". (Gala 1996:306) 

A Octavio le conviene contar su historia a partir del juego 

ficción/realidad. Esta técnica le permite elaborar la culpa de acuerdo con sus 

propios intereses. La culpa, pues, no es como parece, sino como él la 

construye por medio de la escritura con conciencia metaficcional. En este 

sentido, puede decirse que el interés primordial de Octavio es despertar 

dudas sobre su culpabilidad. La incertidumbre surge, sobre todo, cuando él 

pronuncia las siguientes palabras: 

"Porque en esta historia, como en todas, lo único que cuenta es 
lo que no se cuenta y no es dable contar [...]". (Gala 1996: 69) 

Si Octavio mismo menciona que al escribir una historia se deja de contar 

lo que vale, ¿cómo puede el lector saber si el protagonista no está dejando 

de lado, ocultas, las verdaderas razones de su culpabilidad? Igualmente, 



cabe preguntarse hasta qué punto es sincera su confesión. Ante la duda, lo 

único que queda es reconocer que la ambigüedad de la escritura no permite 

distinguir si la confesión, o más bien elaboración de la culpa, es cierta o 

falsa. De este modo, el artificio de desculpabilización cumple su propósito, 

pues al confesar la culpa Octavio no aparece como culpable ante el lector 

debido a la incertidumbre que genera su discurso. Por lo tanto, la oscilación 

entre la ficción y la realidad funciona como descompromiso, ya que le 

permite al sujeto culpable, Octavio Lerma, eximirse de la culpa. 



CONCLUSIONES 



Una vez concluido el análisis propuesto en esta investigación, se deben 

destacar los siguientes puntos: 

En primer lugar, el examen del paratexto de la novela La regla de tres ha 

permitido verificar la presencia del juego ficción/realidad, ya desde los dos 

segmentos que conforman este primer espacio textual. Tanto la "Advertencia 

al lector" como la "lntroducción" introducen la lector en un juego que se 

mantiene a lo largo del relato y que consiste en una constante oscilación 

entre la fantasía y la verdad. Ambos espacios paratextuales le ofrecen al 

lector un programa de lectura bien definido. La "Advertencia al lector" 

contiene una precaución autorial en la que el autor Antonio Gala le presenta 

al lector un contrato de ficción. 

En este contrato aclara que la novela es una creación original de su 

propia mano, una invención elaborada por él, y llama la atención del lector 

para que no confunda la ficción con la realidad. La "lntroducción", por su 

parte, se identifica con un prólogo autorial ficcional. En ella, el personaje 

protagónico de la novela, el escritor Octavio Lerma, presenta un contrato de 

veracidad por medio del cual asume la autoría del libro y propone que éste 

debe ser leído como una autobiografía, es decir, como una historia auténtica. 

La presencia de un ente ficticio en este segmento paratextual pone en duda 

los límites entre la fantasía y la verdad, ya que Octavio Lerma, al firmar la 

"lntroducción", asume la apariencia de un ser real. 



- Ahora bien, al confrontar los dos segmentos paratextuales se concluye 

que ambos son complementarios, pues enfrentan al lector con la 

problemática de la ficción/realidad que, como se ha dicho, se encuentra en 

toda la novela. Al cotejar la "Advertencia" y la "Introducción" el lector advierte 

la presencia de una doble instancia autorial: tanto Antonio Gala como 

Octavio Lerma reivindican la paternidad del libro, lo cual provoca confusión. 

El lector no sabrá a quién adjudicar la autoría. Si bien la "lntroducción" llama 

la atención por estar escrita con caracteres tipográficos distintos y por su 

relación de contigüidad con el cotexto, rasgos que apuntan a Octavio Lerma 

como el verdadero autor de la novela, el discurso paratextual no deja de ser 

ambiguo. La ambigüedad de la novela es generada por la dicotomía 

fantasíalverdad y es una de las condiciones pragmáticas que debe aceptar el 

lector al abordar la lectura. Esto implica que éste no hallará respuestas a las 

inquietudes que suscite la lectura; él mismo deberá responder a los conflictos 

planteados en la novela, tales como la autenticidad del relato, la autoría y la 

culpabilidad del protagonista. 

En segundo lugar,hemos comprobado,mediante el análisis narratológico 

realizado en el tercer capítulo de este trabajo, que el orden de la diégesis es 

un poco discordante respecto del orden del relato. Igualmente hemos 

observado que en La regla de tres se presentan dos dimensiones de la 

historia: una dimensión presente en la que Octavio narra sus vivencias 

en La Palma, en La Meridiana, en Madrid y en el pazo; y una 



dimensión pasada conformada por dieciocho analepsis en las que el 

protagonista relata algunos episodios de su pasado. Hemos advertido la 

preocupación del protagonista por el pasado. Octavio es un personaje que 

vive en función del tiempo anterior, debido a la experiencia de la culpa. Sus 

regresiones giran en torno a las relaciones con sus cinco amantes, con 

quienes convivió a lo largo de un período de treinta años. La muerte 

inesperada de los amantes genera en Octavio la conciencia de culpa, pues 

él cree ser el responsable de la desaparición de ellos. De ahí que asegure 

estar marcado por un estigma de destrucción. 

La importancia conferida al pasado ha permitido catalogar La regla de tres 

como una novela de la nostalgia asertiva, de acuerdo con el planteamiento 

de Gonzalo Navajas. En efecto, en esta novela, el protagonista experimenta 

una sensación nostálgica por el pasado debido a que en esa época sus 

amantes estaban vivos. De este modo, el pasado representa un refugio y un 

medio benéfico para él. 

Por otro lado, el análisis de la coordenada espacial muestra la existencia 

de tres niveles del espacio en la configuración de la isla: el nivel referencial, 

que apunta a un referente geográfico preciso: la isla de La Palma, situada en 

Canarias; el nivel ficcional, en el que la isla se construye como un espacio 

rural, idílico e idealizado, y que se opone a la ciudad como estructura 

ausente, espacio urbano, caótico y confuso de donde procede el 



protagonista. A partir de la confrontación de estos dos sitios se genera una 

serie de oposiciones binarias: mundo cercano/mundo lejano, aquílallá, 

presente1 pasado, vidalmuerte, serenidadlturbación, desconocidolconocido. 

En cada una de estas dicotomías, el primer elemento se refiere a la isla y 

encierra características positivas, mientras que el segundo alude a la ciudad 

y encierra características negativas. 

A nivel simbólico destacamos que la isla representa un centro espiritual, 

un espacio sagrado y un refugio adonde llega el protagonista en busca de 

serenidad para escribir un libro. La isla es también el sitio donde se 

reencuentra consigo mismo y con el amor; un lugar idóneo en el que espera 

reconciliarse con su pasado. 

Hemos analizado, asimismo, los otros tres espacios donde transcurre la 

acción de la novela: La Meridiana, Madrid y el pazo. Tanto La Meridiana 

como el paz0 son lugares rurales, paradisíacos e idílicos, que se oponen a 

Madrid, ciudad desordenada y monótona. La Meridiana es un espacio 

ambivalente. Por una parte, es un sitio de reclusión y de intimidad; por otra, 

un sitio de apertura y de transición entre la isla y Madrid. Madrid es también 

un espacio iniciático en el que el protagonista, Leonardo y Aspasia enfrentan 

una experiencia próxima a la muerte debido a la enfermedad de aquélla. A 

partir de esta prueba de iniciación se crea un lazo de intimidad que los une 

más a los tres. 



En lo que se refiere a las relaciones espacio-temporales, en La regla de 

tres se privilegia una percepción nostálgica del tiempo y del espacio. El 

protagonista añora el tiempo y el espacio remotos, a pesar de que están 

marcados por el sufrimiento y el dolor, pues entonces estaba libre de culpa. 

Hemos observado, además, dos modalidades del tiempo y el espacio. Un 

espacio y un tiempo remotos, correspondientes a las relaciones de Octavio 

con sus cinco amantes, están circunscritos por la noción de muerte. Si por un 

lado el protagonista añora ese tiempo y ese espacio lejanos cuando sus 

amantes estaban aún vivos; por otro lado, vive en una angustia permanente, 

ya que piensa en la muerte de aquéllos, objeto de su culpa. Por 

consiguiente, el pasado está revestido de ambigüedad: es un tiempo 

añorado, pero, a la vez, un tiempo delimitado por la muerte y la angustia. 

El tiempo y el espacio inmediatos se oponen a los anteriores. Desde 

este tiempo y este espacio precisos el protagonista se transfiere al pasado 

por medio de las regresiones. El tiempo y el espacio inmediatos 

corresponden a los episodios vividos por Octavio en la isla de La Palma, a 

donde llega con el propósito de escribir un libro para exculparse; en La 

Meridiana; en Madrid y en el pazo. El tiempo y el espacio inmediatos están 

circunscritos por la noción de vida, la cual se manifiesta en los componentes 

del espacio rural. 



- En el capítulo cuarto, el análisis de los distintos criterios metaficcionales 

pone en evidencia el juego ficciónlrealidad y permite catalogar La regla de tres 

como una metanovela de la escritura y de la lectura. El narrador-autor y 

protagonista de la novela, Octavio Lerma, manifiesta, tanto en la 

"Introducción" como en el cotexto, que está consciente del proyecto de 

escritura del libro. En efecto, se refiere en varias ocasiones al proceso de 

ejecución de la novela, medita sobre el significado de la escritura y sobre el 

propósito por el cual escribe y muestra cómo el texto se va produciendo. 

De este modo, la conciencia metaficcional hace desaparecer las 

fronteras entre la literatura y la vida: lo ficticio adquiere carácter real. 

Asimismo, Asia y Leonardo conocen el proyecto de escritura del protagonista 

y hablan acerca del contenido del libro. La conciencia metaficcional está en 

estrecha relación con el discurso autobiográfico de La regla de tres y con la 

vivencia de la culpa del protagonista. La culpa y la autobiografía quedan 

elaboradas dentro del juego ficciónlrealidad, lo que impide saber qué hay de 

auténtico y qué de falso en la historia de Octavio y en las razones de su 

culpabilidad. Además, la conciencia metaficcional muestra cómo se va 

construyendo el discurso autobiográfico. El protagonista reflexiona sobre lo 

que significa escribir una autobiografía y sobre la imposibilidad de transcribir 

fielmente los recuerdos del pasado. 



Por otra parte, hemos comprobado que La regla de tres es un relato 

autobiográfico. Octavio Lerma, el autor y narrador de la novela, se dispone a 

contar su propia historia; es decir, además de ser el productor del discurso y 

la voz narrativa, es el actor del mismo. El discurso biográfico de Octavio se ha 

segmentado en dos macrosecuencias: la primera está constituida por las 

evocaciones del protagonista y se divide, a su vez, en cuatro 

microsecuencias: la de la infancia, la de la adolescencia, la del final de la 

adolescencia y la de la adultez. La segunda macrosecuencia, igualmente 

segmentada en cuatro microsecuencias, relata los episodios amorosos 

vividos por Octavio en La Palma, en La Meridiana, en Madrid y en el pazo. 

El hecho de que el discurso autobiográfico se centre en las experiencias 

amorosas del protagonista, ha permitido identificar a Octavio con un sujeto 

amoroso en el que se manifiestan algunas de las figuras expuestas por 

Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso, como por ejemplo: el "encuentro", 

el "ausente", la "espera", lo "incognoscible", la "angustia" y la "unión". 

Concluimos, por tanto, que el amor es un sentimiento imperante en Octavio, 

el cual está ligado, por lo demás, a la culpa. 

Al analizar la vivencia de la culpa del protagonista, hemos verificado que 

éste es un sujeto culpable que se responsabiliza de la muerte de sus 

amantes. Tomando en cuenta la teoría de los instintos de Freud, comentada y 



reelaborada por Marcuse, hemos reconocido que en Octavio Lerma 

confluyen el instinto de muerte (Tánatos) y el instituto de vida (Eros), y que el 

instinto de muerte es más intenso que éste por cuanto provoca la destrucción 

de los amantes del protagonista. Con base en este planteamiento, afirmamos 

que el objeto de la culpa de Octavio es el amor, en la medida en que este 

sentimiento representa un disvalor, pues al amar, el protagonista proyecta la 

muerte sobre el amado. El sentimiento de culpa se debe también a que 

Octavio es bisexual y, como tal, inscribe sus relaciones amorosas fuera de la 

ley. Según Marcuse, las perversiones sexuales aceleran la llegada de la 

muerte mediante el sometimiento de Eros a Tánatos. Por lo tanto, podemos 

afirmar que la bisexualidad de Octavio condena a la muerte a sus amantes. 

A la luz de lo anterior, la vivencia de la culpa se manifiesta en el 

protagonista, de manera directa, como un pesar, una angustia y un 

remordimiento continuos, los cuales lo inducen a buscar la forma de 

exculparse. La reparación de la culpa exige del sujeto culpable una acción 

reparadora que anule los efectos de la acción indebida. Octavio decide 

recurrir a la escritura para liberarse de la culpa. En este sentido, la escritura, 

como acto reparador, le sirve para confesar su culpa y para desagraviar el 

daño causado a los amantes. Sin embargo, dado que éstos no pueden ser 

revividos físicamente, se conforma con hacerlos presente en su libro, con 

convocarlos a través de la escritura. De este modo, la escritura cumple la 

función de colmar la ausencia de los amantes por medio de la creación de 



una imagen indeleble de ellos. Al hacerlos presentes, el protagonista cree 

tener la posibilidad de una reconciliación. 

Por último, hemos encontrado una estrecha relación entre el juego 

ficción/realidad y la necesidad de exculpación de Octavio Lerma. La continua 

oscilación entre la ficción y la realidad cumple la función de conferirle 

ambigüedad al relato, de tal modo que genera dudas acerca de la 

autenticidad del mismo. Por un lado, hemos visto el deseo del protagonista 

de autentificar el texto, de presentarlo como una historia verdadera; pero, por 

otro lado, menciona que al contar una historia, se cuenta lo que conviene. 

Por consiguiente, podemos concluir que el juego ficciónlrealidad es una 

estrategia discursiva empleada por Octavio como un mecanismo de 

desculpabilización. De hecho, al no saberse si lo que narra es verdad o 

mentira, él deniega la culpa y crea una disculpa ante el lector. De esta 

manera, se descompromete de su relato y deja que el lector sea el que 

pronuncie la última palabra. En suma, puesto que la ambigüedad del relato 

se convierte en un artificio que no permite saber hasta dónde es cierto lo que 

cuenta el protagonista, le corresponde al lector decidir si al final éste es 

culpable o no, si se liberó de su sentimiento de culpa o si su propósito de 

exculpación no se llevó a cabo. 
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Autobiografía y culpa en la novela 

La regla de tres de Antonio Gala. 

Tesis sometida e l18  de agosto de i g g g  a consideración de la 

Fscue la de ~ í l o l o g  ía, Lingüística y Literatura, facu l tad  de Letras 

de la 'Universidad dé Costa Rica, como requisito para o p t a r p o r  

e l g r a d o  de Licenciado e n  ~ í l o l o g i a  Española p o r  %ario Alberto 

A@ro Porras. 

RESUMEN 

La regla de tres, del connotado escritor Antonio Gala, encierra algunas de 

las características más sobresalientes de la novelística española 

contemporánea, tales como la escritura con conciencia metaficcional y el 

empleo de un narrador en primera persona que se encuentra en el proceso 

de comprenderse a sí mismo a través de la escritura. Por esta razón, he 

elegido esta novela para realizar este trabajo de investigación y he partido 

de la siguientes hipótesis. 

"Por medio del juego ficción 1 realidad, la novela La regla de tres propone 

la escritura como un medio para autocomprenderse y expiar las culpas" 



- Para comprobar la hipótesis he utilizado, como marco conceptual, los 

principios teóricos acerca del estudio del paratexto, desarrollados por 

Genette en Sevils, los postulados narratológicos, los planteamientos 

propuestos por Starobinski para el análisis del discurso autobiográfico y la 

teoría de la culpa desarrollada por Carlos Castillo Del Pino. 

En el segundo capítulo de este trabajo, planteo que los dos segmentos 

que conforman el paratexto de la novela introducen al lector en el juego 

ficciónlrealidad. En la "Advertencia" el autor Antonio Gala previene al lector, 

por medio de un contrato de ficción, para que no incurra en el error de 

considerar auténticos los hechos narrados en el libro; además, presenta la 

novela como una creación original, como una invención. En la "introducción", 

el narrador y protagonista del relato se presenta como el autor del texto y 

esboza un contrato de veracidad con el fin de autentificar los 

acontecimientos de la novela. De este modo, la presencia de las dos voces 

autoriales confunde al lector y lo induce a aceptar la continua oscilación 

entre la ficción y la realidad como una estrategia discursiva que recubre de 

ambigüedad toda la novela. 

En el tercer capítulo, el análisis narratológico me ha permitido demostrar 

que en ha regla de tres prevalece una concepción nostálgica del tiempo y del 

espacio. El protagonista, Octavio Lerma, ubicado en un pasado inmediato, 

añora el tiempo y el espacio remotos ya que entonces sus amantes estaban 

vivos. Por otra parte, hay una dimensión múltiple del espacio conformada por 

cuatro sitios precisos: la isla de La Palma, La Meridiana, la ciudad de Madrid 



y 4 paz0 gallego. El espacio rural (La Palma, La Meridiana y el pazo) se 

describe como un sitio idílico y paradisíaco y se opone al espacio urbano 

(Madrid), confuso y caótico. 

En el cuartocapítulo, analizo la forma como se manifiesta la conciencia 

metaficcional de La regla de tres . El protagonista de esta novela explica cómo 

se va realizando el proceso de escritura de esta novela y resalta el hecho de 

que el acto de escribir es un trabajo arduo e intenso que ha requerido mucho 

tiempo y dedicación. El juego ficciónlrealidad que se genera a partir de la 

conciencia metafíccional puede considerarse como una estrategia discursiva 

de Octavio Lerma, el cual se vale de ella para conferirle ambigüedad al 

relato y para inscribir dentro de él el discurso autorbiográfico y el problema 

de la culpa. 

En lo que se refiere al discurso autobiográfico, debo decir que Octavio 

recurre a los recuerdos para contar su historia. Su relato, segmentado en 

dos macro-secuencias, se relaciona con la vivencia de la culpa. El 

protagonista narra algunos episodios de su vida relacionados con sus 

amantes para reconciliarse con ellos. De hecho, él se culpa de la muerte de 

sus seres queridos. Así que para liberarse de la angustia y el remordimiento 

que lo agobian, decide valerse de la escritura. La escritura es el medio a 

través del cual confiesa la culpa; asimismo, funciona como un acto reparador 

en la medida en que por medio de ella fija la imagen de sus amantes y 

colma el vacío dejado por su ausencia. 



- Finalmente, sostengo que el juego ficciónlrealidad es un mecanismo de 

desculpabilización empleado por el protagonista para eximirse de toda 

responsabilidad y para descomprometerse del relato. La ambigüedad con la 

que recubre dicho juego al relato se convierte en un artificio que no permite 

saber hasta dónde es cierto lo que cuenta el protagonista. Por consiguiente, 

le corresponde al lector decidir si al final éste es culpable o no, si se liberó 

de su sentimiento de culpa o si su propósito de exculpación no se llevó a 

cabo. 


