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Resumen 

 
El propósito de esta tesina es ampliar los conocimientos sobre la narrativa de Dulce 

Chacón al analizar cómo la aplicación de técnicas narrativas en La voz dormida refuerza 

la impresión trágica y triste de la muerte de Hortensia, una de las protagonistas de la 

novela. Para llevar a cabo el objetivo se ha identificado las técnicas narrativas más 

frecuentes e importantes para la presentación de los sucesos relacionados con la trama 

de Hortensia. El análisis demuestra que La voz dormida tiene una organización 

minuciosamente planificada donde diferentes partes de la novela contribuyen a la 

historia narrada con funciones narratológicas específicas. Técnicas narrativas como la 

focalización, la analepsis, la prolepsis, el cambio del ritmo de la narración, la inclusión 

de textos intercalados y la repetición aquí juegan un papel importante y de esta manera 

las técnicas narrativas son un factor fundamental para la impresión trágica y triste 

creada por la muerte de Hortensia. 

 

Palabras clave: La voz dormida, Dulce Chacón, la posguerra española, técnicas 

narrativas, fábula, analepsis, prolepsis, ritmo, personajes, focalización, textos 

intercalados, frecuencia. 
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1 Introducción 

 
Durante el comienzo del siglo XXI se ha visto en muchos sectores de la sociedad española 

una reanimanción del interés por la Guerra Civil y la posguerra española. En la literatura 

esto ha resultado en varias novelas sobre el tema. (Legott 2009) Una de las más destacadas 

dentro del género es La voz dormida (2002, a continuación LVD) de Dulce Chacón. LVD 

relata la historia de Elvira, Hortensia, Reme y Tomasa; cuatro mujeres republicanas 

encarceladas en una prisión franquista durante la posguerra española. Está parcialmente 

basada en hechos reales, ya que Chacón ha incorporado pequeñas historias reales basadas 

en testimonios y otras fuentes históricas en una trama central totalmente ficticia. La 

incorporación de hechos reales fue un paso en el camino de Chacón para cumplir el 

objetivo con la obra que fue contar la historia de los perdedores de la guerra y 

especialmente la de las mujeres (Domínguez 2003). Respecto al argumento, LVD tiene 

varias tramas centrales, en esta tesina nos hemos concentrado en la de Hortensia, una mujer 

simpática y valiente, embarazada de ocho meses a quién han encarcelado por su afiliación 

con la guerilla republicana. Durante el curso de la trama se condena Hortensia a muerte 

para ejecutarla al final de la segunda parte de la novela poco después del nacimiento de su 

hija Tensi. La última parte de LVD relata cómo los personajes relacionados con Hortensia 

como: sus tres compañeras en la prisión, el marido Felipe, la hermana Pepita y la hija Tensi 

lloran su muerte. 

La guerra civil y la posguerra fue una época terrible para el pueblo español y muchas 

partes de la novela están dedicadas a la presentación de las circunstancias trágicas de las 

protagonistas, LVD por lo tanto, puede ser considerada una novela triste. Un ejemplo de 

esto es la parte que describe la ejecución de Hortensia (LVD: 233-244), en lo que en suma 

es uno de los momentos más trágicas de la novela. Se puede además ver la naturaleza 

trágica de la novela en la recepción de la crítica donde se ha usado frecuentemente palabras 

como: trágica, triste y conmovedor para describir la obra (Almqvist 2013; Brisman 2013). 

Acerca de la crítica, la investigación ante todo se ha interesado por LVD como 

testimonio histórico o por su papel en la creación de una memoria histórica y al final se ha 

analizado la obra desde un punto de vista feminista, lo que ha contribuido con 

conocimientos valiosos sobre la narrativa de Dulce Chacón (Fox 2013: 108). Sin embargo, 

se argumenta en esta tesina que hay otras áreas menos analizadas. Esto es desafortunado ya 

que lleva consigo que todos los aspectos de la narrativa de Chacón hasta ahora no han 
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tenido la repercusión que merecen. Un área desatentida que hemos identificado es cómo 

Chacón ha utilizado técnicas narrativas para reforzar la impresión trágica de la historia 

contada en LVD. La aplicación de técnicas narrativas es un aspecto importante en la 

creación literaria ya que tiene una gran infuencia en la impresión final de la obra (Bal 1985: 

78-79). Se puede encontrar un ejemplo de cómo las técnicas narrativas de Chacón 

refuerzan el efecto trágico en la muerte de Hortensia. Cuando se hace la fábula de la trama 

y se reorganiza lógicamente y cronológicamente las acciones centrales, su muerte de 

repente no parece tan trágica como antes. Esto indica que las técnicas narrativas 

juegan un papel importante para la obra final y ya que además son un área hasta ahora 

no tan analizado sería interesante profundizar en cómo Chacón las ha utilizado para 

reforzar la impresión trágica de LVD 

 
1.1 Objetivo 

El objetivo de esta tesina, es estudiar cómo las técnicas narrativas de Dulce Chacón en 

LVD, refuerzan la impresión trágica y triste creada por la muerte de Hortensia. Se ha 

elegido estudiar estos procedimientos en torno a la muerte de Hortensia ya que su muerte 

es uno de los episodios centrales de la novela y en consecuencia, es uno de los 

factores principales en la creación de la impresión trágica de la obra. 

 
1.2 Material 

El material analizado será las partes de LVD que tratan de la muerte o de las consecuencias 

de la muerte de Hortensia. Por lo tanto, se ha excluido del análisis todas las partes restantes 

de la novela. 

 
1.3 Método 

El método de esta tesina consistirá en la identificación de las técnicas narrativas más 

importantes para el refuerzo de la impresión trágica de la muerte de Hortensia. Se 

presentará estas técnicas en la parte teórica y después se analizará en el análisis cómo 

Dulce Chacón las utiliza para afectar la impresión trágico de la muerte. En la elección de 

las técnicas narrativas, se ha considerado factores como la frecuencia con la que se puede 

encontrar ejemplos de las diferentes técnicas narrativas en LVD y la importancia de las 

técnicas para el objetivo de esta tesina. 
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1.4 Disposición 

Después de la presente introducción (capítulo 1), se presenta una revisión de los trabajos 

anteriores sobre LVD (capítulo 2). En el tercer capítulo se introducen las teorías sobre las 

técnicas narrativas utilizadas para el análisis mientras que se puede encontrar el análisis en 

el capítulo cuatro. Al final se termina la tesina con una conclusión en el último capítulo y 

una bibliografia de las obras citadas. 

Para las citas se ha utilizado la edición de LVD de Punto de Lectura de 2006. Las 

páginas de envíos y citas se indican con cifras entre paréntesis. 

 

2 Trabajos anteriores 

 
Al resumir la narrativa de Dulce Chacón es posible encontrar dos temas centrales, el papel 

de las mujeres y la guerra civil, los dos presentes en LVD. Respecto a los estudios 

anteriores la mayoría han presentado un análisis panorámico de la obra donde se ha 

concentrado en el mensaje general. Los temas más frecuentes de estos trabajos son LVD 

como testimonio de la historia; la creación de una memoria colectiva sobre el pasado y la 

aportación de nueva información al debate puesto que los vencidos hasta recientemente no 

han podido contar su versión de la historia. Ya que la novela en parte está basada en hechos 

reales la crítica también se ha interesado por la recolección y la presentación de la 

información obtenida por parte de la autora. Un último tema popular es el análisis de la 

novela desde un punto de vista femenista dado que las protagonistas son mujeres y muchos 

de los testimonios son de mujeres. 

A pesar de la preferencia del análisis panorámico también hay estudios más 

detallados, algunos centrados en la narrativa y las técnicas narrativas de Dulce Chacón. M. 

Edurne Portela (2007: 51-71) argumenta en Hijos del silencio: Intertextualidad, 

paratextualidad y postmemoria en La voz dormida de Dulce Chacón que una de las 

contribuciones principales de LVD es su papel en la creación de una postmemoria de la 

guerra civil para las generaciones que no vivieron el conflicto. A través de un análisis de la 

trascendencia de los elementos paratextuales - incluidas por parte de Chacón en LVD como 

la fotografía de la portada del libro, los anexos al final y el título - llega a la conclusión de 

que estos elementos crean una intertextualidad imprescindible para la postmemoria ya que 

vincula LVD  tanto con otras obras relacionadas como con la época de la guerra. El estudio 
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es en resumen una demostración de la importancia de la aplicación de una técnica narrativa, 

la aplicación de paratextos, para la imagen de una obra. 

Manuela Fox (2013, 87-110) en Espacios físicos, emotivos y simbólicos en La voz 

dormida (2002), de Dulce Chacón, estudia la espacialidad actualizada en diferentes tipos 

de espacios. Fox argumenta que es posible distinguir tres conceptos de espacios narrativos 

en la obra. Aparte de los espacios físicos Chacón también utiliza espacios  emotivos, 

creados por las protagonistas al experimentar emociones como el miedo de tener que 

esperar su sentencia; y los espacios u objetos simbólicos, por ejemplo el cuerpo 

femenino que tiene precondiciones diferentes para aguantar la vida en una cárcel 

comparado con el cuerpo masculino. Al final hace una reflexión sobre otra herramienta 

importante para la narración: el tiempo. Llega a la conclusión de que los espacios son 

espacios femeninos y por lo tanto los espacios son una parte del discurso femenino en la 

novela. El trabajo de Fox es valioso ya que ilustra la riqueza y la diversidad de la narrativa 

de Dulce Chacón así como su habilidad en la aplicación de técnicas narrativas. 

Un último acercamiento a las técnicas narrativas de Chacón encontramos en Re- 

Collecting Women´s Voices From Prison: The Hybdridization of Memories in Dulce 

Chacón´s La voz dormida de José F Colmeiro (2008: 191-209). El estudio parte de la idea 

de que la obra es el resultado de la colección de memorias femeninas, memorias que 

Chacón después ha reorganizado en la creación de LVD. Colmeiro llama el resultado de 

este proceso memoria híbrida puesto que la novela es una mezcla entre polos en parte 

opuestos como la ficción y la realidad; lo personal y lo colectivo. Argumenta que la 

transformación de las memorias en textos narrativos ha sido una parte central en el trabajo 

de Chacón y para explicar esta transformación ha hecho una profundización en la narrativa 

de la autora, en primer lugar concentrada a la repetición como técnica narrativa. Demuestra 

la importancia de la repetición en la narrativa de Chacón desde varios puntos de vista y en 

consecuencia, provee una explicación de la función de esa técnica narrativa en la creación 

una memoria hibrida. 

Una diferencia entre este estudio y los anteriores, es el punto de partida nuevo. Al 

analizar cómo las técnicas narrativas refuerzan la impresión trágica de la muerte de 

Hortensia, se acerca a la obra desde un punto de vista distinto, no anteriormente analizado. 

Además hay una diferencia en cómo se analiza las técnicas narrativas. Si bien hay otros 

estudios enfocados hacia las técnicas narrativas, pero estos estudios, solo analizan una o 

dos de ellas mientras que la aportación de esta tesina consiste en un análisis más abarcador, 

que también tiene en cuenta la relación entre las diferentes técnicas narrativas. Por último, 
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el objetivo de los estudios anteriores ha sido la explicación de y la profundización en temas 

ya estudiados como el punto de vista feminista o LVD como testimonio y memoria 

colectiva. Al concluir, se espera que el punto de partida nuevo y un análisis más abarcador, 

resulte en nuevos conocimientos sobre la narrativa y la obra de Dulce Chacón. 

 

3 Teoría 

 
La parte teórica de esta tesina se basa principialmente en el trabajo de narratología de Bal 

(1985). Además se ha utilizado obras de Garrido  Dominguez (1996), Genette (1980), 

Jansson (2002) y Holmberg (1999) para complementar con aspectos valiosos. 

 
3.1 Fábula y técnicas narrativas 

En el análisis narrativo es popular la creación de una fábula, es decir, la reorganización 

cronológica de las acciones centrales de la obra. Se podría decir que el material de la 

historia original y la fábula al principio es lo mismo, sin embargo, hay diferencias en la 

presentación del material (Bal 1985: 75). Mientras que la fábula es invariable en su 

organización cronológica, el autor tiene la posibilidad de cambiar la organización del 

material en varias maneras. Estas maneras de cambiar la organización del material han sido 

llamadas "sujet" por parte de Shklovski y otros formalistas rusos (Volek 1995: 15), Garrído 

Dominguez la llama ”trama” (1996: 164), otros la llaman simplemente ”historia narrada” 

mientras que Bal (1985: 75-76) a su vez, las llama "aspectos". En esta tesina se ha optado 

por denominarlas técnicas narrativas. 

 
3.2 Acronías, analepsis y prolepsis 

Una de las diferencias más importantes entre la fábula y la obra final es la posibilidad de 

cambiar el orden cronológico de la fábula. La denominación de un cambio en la cronología 

es acronía. Una anacronía siempre parte desde el punto en la trama donde se encuentra el 

desarrollo de la fábula y por lo tanto, existen dos posibilidades para la dirección, la 

retrospección hacia el pasado también denominado analepsis y la anticipación de los 

eventos porvenir denominado prolepsis. Otros aspectos importantes son la extensión: el 

tiempo transcurrido en la anacronía narrada y la distancia: el intervalo entre la acronía y el 

punto en el que se encuentra la trama al narrar la acronía. Tanto la extensión como la 

distancia pueden variar entre segundos y años en consecuencia, el autor tiene la opción de 
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contar en 10 segundos lo que pasó hace 10 segundos pero puede también contar en 10 

segundos lo que pasó durante 10 años hace 100 años. Se puede por añadidura, dividir la 

acronía en tres categorías: acronías externas, acronías internas y acronías mixtas. La 

acronía externa se desarrolla completamente fuera del tiempo de la fábula mientras que la 

acronía interna toma sitio dentro del tiempo de la fábula y la acronía mixta al final se 

desarrolla en parte dentro y en parte fuera de la fábula. Las diferentes categorías pueden 

jugar diferentes papeles en la narración, respecto a las retrospecciones externas suelen ser 

utilizadas para aclarar el pasado de personajes y sucesos importantes para la trama de la 

novela. La acronía interna puede por una parte, completar la información que el lector tiene 

y de este modo llenar huecos sobre la historia pero por otra parte, puede también tener una 

función de repetición, la repetición de un evento puede por ejemplo aumentar la 

importancia del evento o cambiar la impresión de lo sucedido. (Bal 1985; 82-92, Garrido 

Domínguez 1996: 167) 

La acronía más frecuente es la retrospección que suele ser aplicada varias veces con 

diferentes propósitos a lo largo de una novela. La aplicación de anticipaciones por otra 

parte suele ser reducida a una única prolepsis con una importancia mayor. Una función 

común es la revelación del final, lo que suele cambiar la tensión puesto que cambia el foco 

del lector de "cómo termina la novela" a "por qué termina así". La relevación del final 

también puede crear un efecto de predestinación ya que no es posible hacer nada para 

cambiar el final inevitable. (Bal 1985: 93-96) 

 
3.3 Ritmo 

Ritmo es un término utilizado para analizar la velocidad de la narración, esto es posible 

al medir el espacio dedicado para describir los diferentes sucesos de una historia. Se puede 

al hacer un análisis comparar el espacio dedicado a cada parte de la historia, algo que 

muchas veces revela que el autor ha dado más importancia a ciertas partes al haberles 

dedicado más espacio. (Bal 1985: 98-100) El ritmo es un buen ejemplo de cómo el 

autor tiene grandes opciones de formar la historia como prefiera lo que obviamente 

puede tener una influencia grande en la obra final. 

 
3.4 Personajes 

La construcción y la presentación de los personajes y sus personalidades suelen ser una 

parte fundamental para un autor en la creación de una obra en lo que es un proceso gradual 
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que dura hasta el final de la historia. (Garrido Domínguez 1996: 77). Al introducir un 

personaje los conocimientos del lector sobre su personalidad son limitados.  La 

acumulación de características representativas por eso es fundamental para el desarrollo del 

personaje ya que son las diferentes características que juntamente forman la personalidad. 

Además la repetición de estas características es importante, puesto que sirve como medida 

aclarativa para que el lector totalmente entienda o se dé cuenta de la importancia de una 

característica y no la olvide. Al final también las relaciones de un personaje son una parte 

importante para la construcción de su personalidad. (Bal 1985: 126-127) 

Lo que hace o no hace un personaje a lo largo de una historia también afectará la 

impresión del lector, es decir, la conducta del personaje es otra fuente de información sobre 

su personalidad (Garrido Domínguez 1996: 77-78) Partiendo de esto podemos distinguir 

dos posibilidades de obtener información sobre un personaje. Primero, la descripción 

explícita de características contada por el propio personaje, por otro personaje o por el 

narrador. La segunda posibilidad es la presentación de cualidades a través de las acciones 

de un personaje. Esto es un modo implícito de presentar partes de la personalidad y por lo 

tanto es necesario una interpretación de las acciones por parte del lector. (Bal 1985: 131- 

132) 

 
3.5 Focalización 

Focalización es un término utilizado en la narratología para describir la relación entre la 

percepción de lo visto por un agente, colocado dentro o fuera de la historia narrada y el 

objeto visto por el agente (Bal 1985: 149). Es un término discutido y hay una diferencia 

entre la definición exacta entre varios expertos de reconocido prestigio en el área (Jansson 

2002: 48). Esta diferencia no es importante para el análisis de esta tesina y por eso se ha 

optado por sólo incluir un punto de vista de la focalización, el utilizado por Mieke Bal. Al 

referirse al focalizador, es decir, el agente que ve y percibe, Bal distingue entre; 

focalización externa cuando el agente focalizador es anónimo y situado fuera del mundo 

narrado por ejemplo una voz omnisciente, y focalización interna, cuando una persona 

dentro de la historia (es decir, un personaje) es él quien ve y percibe. El objeto 

focalizado puede ser todo lo que un agente puede percibir, por ejemplo personajes, 

objetos o sucesos. (Bal 1985: 152-153) 

Analizar la focalización es interesante ante todo en los casos de focalización interna ya 

que aumenta la información sobre el estado de las cosas en el cuento. El focalizador puede 
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por ejemplo expresar opiniones, sentimientos o actitudes sobre el objeto focalizado. La 

opinión sobre el objeto focalizado puede cambiar entre varios personajes por lo tanto la 

focalización interna muchas veces nos provee con diferentes puntos de vistas del objeto 

focalizado. Pero esto también puede darnos información sobre el focalizador ya que su 

opinión nos dice algo sobre su personalidad. Al final la focalización puede revelar 

diferencias en el grado de información que un focalizador tiene. Puede ser que un personaje 

conozca hechos importantes mientras que otro personaje no los conozca. Esto puede afectar 

como el lector percibe y vive la historia en muchas maneras. (Bal 1985: 163-165) 

 
3.6 Textos intercalados 

Aparte de la trama principal puede ser que haya en una novela otros textos que en varios 

grados son independientes. Por ejemplo, un personaje contando lo que hizo ayer, es por un 

lado, una parte del argumento principal ya que está incluida en la historia principal 

pero por otro lado podría también ser una historia independiente. Cuando una novela 

tiene varias historias es posible hacer una división según la jerarquía textual, entre la trama 

principal y lo que se llama textos intercalados. (Bal 1985: 56-57) 

Un texto intercalado puede ser totalmente independiente de la trama principal pero lo 

normal es que haya una relación entre la trama principal y el texto intercalado, esta relación 

puede tener varios aspectos. Las relaciónes más obvias son los casos cuando el texto 

intercalado o bien da una explicación a lo ocurrido en la trama principal o bien explica lo 

ocurrido al mismo tiempo que determina lo que va a pasar pero el texto intercalado también 

puede tener semejanzas con la trama principal o dar una pista o una indicación al lector 

sobre partes importantes para la trama principal. (Bal 1985: 57-60) 

 
3.7 Frecuencia, repetición y símbolos 

Al estudiar una obra casi siempre es posible encontrar una diferencia entre cuántas veces el 

narrador relata ciertos acontecimientos y cuántas veces estos acontecimientos de verdad 

suceden en la fábula. Es decir, muchos sucesos como el comienzo de un nuevo día o la 

costumbre de un personaje se repetirán muchas veces dentro de una obra, sin embargo no 

es cierto que sea necesario para el narrador relatar esto más que una vez para que el lector 

entienda la trascendencia del suceso. En otros casos puede que sea necesario relatar varias 

veces lo que ha pasado una vez. La denominación de la relación numérica en la que el autor 

decide  cuántas  veces  relatará  un  suceso  es  "frecuencia".  (Genette  1982:  113-116)  Es 
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posible dividir la frecuencia en la frecuencia única, la narración una vez de algo que ha 

pasado una vez; la frecuencia múltiple, la narración repetida de varios sucesos similares 

que se repiten son; la repetición, al repetir varias veces lo que ha pasado una vez; la 

frecuencia iterativa, el resumen una vez lo que ha pasado varias veces. (Bal 1985: 111) 

Frecuencia como técnica narrativa es especialmente interesante cuando el narrador ha 

optado por repetir varias veces lo que sólo ha pasado una vez. La repetición subraya la 

importancia de un suceso para el lector al mismo tiempo que también puede presentar 

varios puntos de vista sobre lo ocurrido. (Genette 1982: 115) 

Al final es posible constatar que a lo largo de una historia muchas veces se ve la 

mención repetida de objetos importantes para la trama. Aquí es frecuente que se trate de 

símbolos es decir, objetos que representan dos mundos. Un ejemplo es un corazón que es 

un corazón pero también suele ser un símbolo para el amor. Muchos de los símbolos son 

universales pero es también posible para un narrador crear su propio símbolo dentro de la 

historia. (Holmberg 1999: 59-60) En esta creación la repetición es una herramienta 

importante para que el lector de verdad comprenda lo que el nuevo símbolo significa 

 

4 Análisis 

 
Para el análisis se ha optado por una división en tres partes, partiendo de la organización de 

la novela. El resultado es la división siguiente: la primera parte y capítulos 1-15, de la 

segunda parte se analizará como la construcción y el desarrollo de la trama, el final de la 

segunda parte, capítulos 15-18, será el punto culminante mientras que se analizará la última 

parte como la descomposición de la historia narrada. 

 
4.1 La construcción y el desarrollo de la trama 

En cuanto a la muerte de Hortensia el argumento casi no progresa durante la primera parte 

en cambio, la autora se ha concentrado en la construcción de la trama con una presentación 

de las protagonistas y el ambiente en el que viven. Esta presentación que Chacón desarrolla 

aún más durante la segunda parte, tiene cuatro funciones importantes. En primer lugar, 

establece una presencia general de la muerte que no desaparece hasta el final de la obra. En 

segundo lugar, revela que Hortensia va a morir. En tercer lugar, presenta Hortensia y todos 

los otros personajes importantes y al final se introduce unos símbolos muy decisivos para la 

continuación de la novela. Durante la segunda parte la trama de Hortensia empieza a 

progresar. Sucesos centrales aquí antes del punto culminante son: la vuelta de Hortensia de 
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su juicio en el que resulta condenada a muerte, la reacción de Hortensia y sus familiares al 

enterarse de la condena y al final una incertidumbre respecto a si van a esperar con la 

ejecución hasta que haya nacido la niña o no. 

 

4.1.1 La presencia de la muerte y la revelación del destino de Hortensia 

 
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz 

alta. [...] Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, 

anudado en una trenza que le recorría la espalda, y estaba embarazada de ocho meses [...] La mujer 

que iba a morir no sabía que iba a morir. (11-12). 

 

Como ilustra la cita, el comienzo de LVD es intenso. En la primera línea Chacón introduce 

en una forma brusca el lector a la trama de la muerte de Hortensia con una prolepsis 

interna de enorme importancia ya que revela el destino de la protagonista, lo que tiene dos 

funciones trascendentes para la continuación. Como indica la teoría, la revelación del final 

de Hortensia quita mucho de la tensión sobre lo que va a pasar en cambio la prolepsis crea 

un efecto de predestinación. Se puede también junto a la predestinación añadir un efecto 

trágico siempre presente en cada relato sobre Hortensia. Esto puesto que se presenta a 

Hortensia como una persona simpática a quien el lector desea un final feliz. Pero no será 

así y la conciencia del lector sobre esto aumenta a lo largo de la novela en consecuencia, el 

efecto trágico de un destino predestinado también aumenta del mismo modo. La segunda 

función de la prolepsis inicial es el establecimiento de una presencia constante de la muerte 

que la autora mantiene viva durante toda la novela, lo que se explicará más en detalle 

abajo. Chacón ha aplicado otra técnica narrativa la repetición, para reforzar tanto el efecto 

trágico de predestinación como la presencia de la muerte, lo hace al seguir utilizando 

diferentes variantes de "la mujer que iba a morir" en diversas ocasiones cuando se refiere a 

Hortensia. Un ejemplo de esto es el final de la primera parte cuando Felipe logra visitar a 

su mujer en la prisión: "La mujer que no sabe que va a morir se acerca a la tela metálica. 

No intenta hablar. Saborea la mirada de Felipe. - Tensi. Él pronuncia su nombre por última 

vez." (153-154) El efecto recordativo de la aplicación de la repetición aquí es evidente y 

además destruye parcialmente un momento que en realidad debería ser toalmente feliz y 

por lo tanto la repetición en suma, hace imposible olvidarse de la muerte venidera de 

Hortensia. 

A parte de la prolepsis inicial Chacón ha utlizado otras técnicas narrativas como la 

analepsis externa e historias intercaladas para mantener viva la presencia constante de la 

muerte. Un ejemplo de la aplicación de una analepsis externa se encuentra en la 

descripción de cómo Elvira recuerda y llora a su Padre quien murió durante la guerra (40- 
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41). Respecto a las historias intercaladas tenemos un ejemplo relacionado con Pepita, quien 

al principio de la novela se llama Pepa pero cuando se entera de que Pepa es el nombre 

usado para señalar que alguien va a ser ejecutado, nunca más quiere llamarse Pepa y 

cambia el nombre a Pepita (68). Otro ejemplo es la historia de doña Celia, la señora en 

cuya casa Pepita vive. La cita abajo muestra cómo se pasa por el cementerio cada día como 

compensación por no haber podido saber cuándo y cómo murió su hija Almudena. 

 
Ella no había podido darle sepultura, ni le había cerrado los ojos, ni le había lavado la cara para 

limpiarle la sangre antes de entregarla a la tierra. Almudena. Y por eso va todas las mañanas al 

cementerio del Este, y se esconde con su sobrina Isabel en un panteón hasta que dejan de oírse las 

descargas. Por eso corre después hacia los muertos, y corta con unas tijeras un trocito de tela de 

sus ropas y se los muestra a las mujeres que esperan en la puerta, las que han sabido a tiempo el 

día de sus muertos, para que algunas de ellas los reconozcan en aquellos retales pequeños, y entren 

al cementerio. Y pueden cerrarles los ojos. Y les laven la cara. (106) 

 

Las analepsis externas y las historias intercaladas no están directamente relacionadas con 

la muerte de Hortensia ni tienen influencia en los sucesos importantes para su muerte sino 

su función principal durante la primera y la segunda parte, es mantener viva la presencia de 

la muerte. Además presentan diferentes puntos de vista de la muerte de la época y de este 

modo aumentan el número de víctimas de una, Hortensia, a miles de personas. La presencia 

de la muerte y la repetición de esta a tráves de las técnicas narrativas mencionadas por lo 

tanto, en suma contribuyen a mantener y aumentar el efecto trágico creado por la prolepsis 

inicial. 

 

4.1.2 La presentación de la protagonista 
 

La protagonista más importante para este análisis es Hortensia, a lo largo de LVD se la 

presenta como una persona simpática que es valiente y querida por sus próximos. Otro 

factor importante en la presentación es el amor entre Hortensia y Felipe, el amor en sí 

mismo no es una característica pero ya que despierta sensaciones positivas obviamente 

contribuye a aumentar la impresión de Hortensia y Felipe como personas simpáticas. 

Después de la presentación inicial se prosigue durante toda la novela con el desarrollo de 

las características positivas de Hortensia. 

Felipe y Pepita son los personajes que en alto grado describen y perciben las 

cualidades positivas de Hortensia. Pepita impresionada de su hermana valiente cuenta 

cómo Hortensia luchó como miliciana. Después de la guerra fue interrogada repetidamente 

por las fuerzas de Franco pero nunca reveló el paradero de Felipe, en cambio se marchó 

para juntarse con su marido como guerrillera. Fue capturada al bajar del cerro para 

abastecerse  de  víveres  para  sus  compañeros.  (27-30)  Esto  atormenta  a  Felipe  que  se 
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arrepiente de no haberla seguido en su misión, lo que relata en un modo intensivo y 

conmovedor que funciona como una ilustración de cuánto añora a su esposa. (80-82) 

Acerca de las técnicas narrativas aplicadas para la construcción del personaje de 

Hortensia podemos al principio ver que Chacón ha aplicado tanto descripciones explícitas 

como implícitas. La descripción más interesante aquí es la implícita ya que es necesaria una 

ejemplificación para posibilitar una interpretación de una característica. Los ejemplos 

incluidos por Chacón sobre la personalidad de Hortensia todos refuerzan sus características 

importantes. Pepita por ejemplo dice que Hortensia es valiente, pero también presenta un 

ejemplo de cómo luchó como guerillera lo que en suma apoya la opinión de Pepita. Pero al 

añadir la razón por convertirse en guerrillera es decir, poder estar con Felipe, su actuación 

también es un ejemplo del amor por su marido, lo que incrementa la simpatía por la 

protagonista aún más. Al final es posible constatar que se ha incluido en casi todos los 

ejemplos una actuación de Hortensia. Además se basan frecuentemente en una analepis 

externa de la guerra o antes del comienzo de la guerra, en consecuencia, tanto las 

actuaciones como las analepis externas han sido importantes en la presentación implícita 

de las cualidades de Hortensia. 

La última técnica narrativa importante para la presentación de Hortensia es la 

focalización interna. Refuerza la impresión de Hortensia como simpática ya que son Felipe 

y Pepita que perciben casi todas las características positivas de Hortensia. Felipe y Pepita 

aunque sólo sean personajes literarios se parecen a personas reales y por lo tanto, es posible 

argumentar que su opinión tenga una mayor importancia que la opinión presentada por una 

voz omnisciente y anónima. La focalización interna además es una ilustración reforzante 

de las relaciones de Hortensia. Como indica la teoría, las relaciones son importantes 

en la construcción de un personaje. En el caso de Hortensia sus relaciones son una prueba 

de que es una persona querida lo que obviamente contribuye a despertar más simpatía 

por su persona. 

 

4.1.3 La introducción de los símbolos 
 

La última función de la primera parte es la introducción de unos símbolos importantes para 

la presentación venidera de las consecuencias de la muerte de Hortensia. La teoría apunta 

que un autor durante una obra puede desarrollar sus propios símbolos con sus propios 

significados y esto es exactamente lo que ocurre en LVD. Chacón introduce y desarrolla lo 

largo de la novela varios símbolos con diferentes significados. Se puede en el significado 

de estos símbolos hacer una división entre por una parte los símbolos donde el significado 
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se explica directamente y por otra parte los símbolos donde se revela el significado en otro 

punto posterior de la trama. Otro aspecto importante es que Chacón sigue desarrollando los 

significados a lo largo de la historia como si fuera un personaje y por último utiliza la 

repetición mencionándolos en muchos contextos tanto para señalar su importancia como un 

aviso al lector de no olvidarlos. 

El primer símbolo importante para este análisis es "el cuaderno azul", un símbolo 

relacionado con Hortensia como persona (11). Hortensia pasa mucho tiempo apuntando sus 

pensamientos y sentimientos en el cuaderno. En capítulo 20 se desarrolla el significado al 

revelar que fue un regalo de Felipe y a partir de este momento también es un símbolo para 

su amor, pero el desarrollo no termina allí sino sigue hasta el final. Otros símbolos 

importantes son unos pendientes, también un regalo de Felipe, y una fotografía de 

Hortensia sonriendo con los pendientes puestos y un niño en los brazos (81). Felipe los 

introduce en un momento intenso en el que está dañado después de una emboscada, piensa 

que va a morir y su único deseo es ver a Hortensia una última vez antes de morir. Los 

pendientes y la fotografía obviamente representan el amor entre Felipe y Hortensia pero 

también son un recuerdo de tiempos felices. (80-82) 

El último símbolo con mayor trascendencia para esta tesina es "el mar", un símbolo 

relacionado con Tomasa, la compañera de Hortensia en la cárcel. Tomasa repetidamente 

pregunta a todo el mundo si "han visto el mar" (17), puesto que las tropas de Franco 

dejaron desaparecer en el río los cuerpos muertos de su familia. Esto no se revela por ahora 

y en consecuencia, aún no se sabe qué significa el mar para Tomasa pero ya que repite la 

pregunta es imposible no darse cuenta de que el mar es algo muy importante para ella. 

 

4.1.4 El desarrollo de la trama 
 

Como ya se ha mencionado, Chacón sigue desarrollando las funciones importantes de la 

construcción de la trama también cuando el argumento empieza a progresar durante la 

segunda parte de la novela. Esto queda evidente en la cita abajo ya que la cita en primer 

lugar, obviamente mantiene viva la presencia de la muerte al mismo tiempo que recuerda el 

lector de que va a morir Hortensia. En segundo lugar, la actuación de Hortensia al conocer 

su condena es una ilustración de su valentía puesto que no tiene miedo lo úncio que le 

duele es no poder compartir el dolor con Felipe y de este modo se ilustra también otra parte 

de su personaje simpático el amor que siente por Felipe. Al final, están incluidos en la 

narración dos símbolos, el cuaderno azul y los pendientes. 
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La mujer que va a morir ya conoce su condena. Acaba de regresar del juzgado número ocho. 

[...] Hortensia escribe en su nuevo cuaderno azul. Estrena la primera hoja con un lápiz gastado que 

apenas sobresale de su pulgar. El peor dolor es no poder compartir el dolor. Hortensia aprieta 

contra el papel la punta de su lápiz mordisqueado, y escribe que sufriría menos si pudiera hablar 

con Felipe, si pudiera contarle que ha sido condenada a muerte junto a sus doce compañeras de 

expediente. Escribe con su mano derecha mientras con la izquierda sujeta el cuaderno azul y alisa 

el papel. La sombra de sus pendientes baila sobre los renglones que escribe. (210) 

 

4.2 El punto culminante 

Chacón ha optado por relatar la muerte de Hortensia durante los tres últimos capítulos de la 

segunda parte. Distintivo para esta parte es una narración intensiva y conmovedora. La 

trascendencia del suceso, para todas las tramas centrales y la elaboración de la 

presentación, en suma, hacen que se puede definirlo como el punto culminante de la 

novela. 

Pepita es la protagonista en el primero de estos capítulos. En el capítulo 16 se describe 

cómo Pepita cada mañana durante mes y medio se pasa por la prisión para preguntar si 

puede llevarse a la niña o, en otras palabras, si ya han ejecutado a Hortensia o no. Tiene 

que hacer esto para estar segura de que no manden a la niña a un orfanato. Cada día le 

contestan que Hortensia está bien y que no vuelva hasta el día de visita pero al final del 

capítulo de repente le contestan que espere y le entregan la niña. El capítulo termina con la 

cita abajo en el que se cuenta cómo Pepita vuelve a la pensión con la niña y cómo Doña 

Celia la espera. 

 
Cuando llegue con su dolor a la pensión, doña Celia la estará esperando. A su rostro asomará la 

angustia de buscar palabras que sirvan para nombrar la muerte. Pero al ver la niña en brazos de 

Pepita, sabrá que no es necesario nombrarla. - Le he lavado la cara. Le he lavado la cara, le dirá. 

-Y le he cerrado los ojos. Y le ha cerrado los ojos. Y le entregará un pequeño trozo de tela cortado 

a tijera. Un trozo de franela gris, con florecitas blancas. (235) 

 

En el capítulo siguiente se narra la reacción de Tomasa cuando se entera de que la hora de 

la ejecución ha llegado. Aislada en una celda de castigo no puede despedirse de Hortensia, 

esto la atormenta y para no morir de dolor se siente obligada a contar su propia historia, 

una historia que por el dolor que le causa lleva años reprimiendo. Cuenta cómo cruelmente 

mataron a su marido y a sus cuatro niños, obligándoles a saltar de un puente para después 

dispararles de lejos cuando, desprotegidos intentaron alcanzar la orilla. Tomasa sobrevivió 

ya que su marido la llevó intacta a la orilla protegiéndola con su propio cuerpo. 

En el último capítulo de la segunda parte se relata primero, cómo Elvira y Reme se 

enteran de que ejecutarán a Hortensia por la noche y cómo entran en el pabellón de madres 

para despedirse de su compañera. Se describe el temor de Elvira cuando dice a Hortensia 

que "no duele". El capítulo además, contiene una descripción de cómo Hortensia se prepara 
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para la ejecución. Se viste, escribe una última carta a Pepita y quita sus pendientes para 

ponerlos juntos con sus dos cuadernos azules en un una bolsa para Pepita. La narración 

hace evidente que afronta su destino con dignidad y fiel a sus ideales. Un ejemplo de esto 

es el momento de la muerte, únicamente descrito con una linea en toda la novela. "Pero 

cuenta que aquella madrugada, Hortensia miró de frente al piquete, como todos. - ¡Viva la 

República!" (244) Al final Chacón repite cómo Doña Celia se acerca a Hortensia para 

cortar un trocito de tela de su vestido, cerrarle los ojos y lavarle la cara. 

 

4.2.1 El efecto creado: una intensificación de emociones tristes 
 

Para entender el efecto creado durante "el punto culminante" y cómo contribuye a reforzar 

la impresión de la muerte de Hortensia, es necesario un resumen de las partes anteriores. Se 

podría decir que el resultado de estas partes es la creación de dos polos opuestos. El primer 

polo, los personajes simpáticos de Hortensia y sus próximos, despiertan simpatía mientras 

que el polo opuesto, la presencia constante de la muerte y el desarrollo de la trama hacia la 

muerte de Hortensia, crea efectos desagradables como rabia, tristeza y resignación 

reforzados por el hecho ya conocido de la muerte venidera. Los efectos de los dos polos 

aumentan gradualmente a lo largo de la historia hasta que lleguemos al punto culminante 

cuando todo explota en una intensificación de emociones tristes. Esto ya que la narración 

ahora lleva consigo una obligación por parte del lector de enfrentarse con el hecho 

inevitable de que Hortensia va a morir y que la muerte es definitiva e irreparable. 

Al empezar el análisis de las técnicas narrativas es posible constatar que Chacón 

durante "el punto culminante", cambia el ritmo de la narración al aumentar la velocidad. Se 

narra todo rápidamente, en sólo doce páginas sin embargo, ha logrado incluir muchos 

detalles. El resultado de esta narración rápida y intensa es que de repente antes de que el 

lector haya podido respirar ha terminado la segunda parte y está muerta Hortensia. Por eso, 

a pesar de que el lector ya la conoce, la muerte llega de improviso incluso, se podría decir 

que Chacón logra sorprender al lector narrando un suceso ya conocido. Otro efecto de la 

narración rápida es que el lector no tiene tiempo de reflexionar sobre lo que ha pasado, la 

implicación es que tiene que aceptar la muerte directamente y por lo tanto es más difícil 

controlar los sentimientos tristes que surgen. De este modo, el cambio del ritmo es una 

técnica decisiva para reforzar la impresión trágica del punto culminante. 

Otro factor importante es que Chacón otra vez ha utilizado la repetición cuando vuelve 

a relatar la muerte de Hortensia tres veces. Esto permite, como indica la teoría, la 

presentación de lo ocurrido desde varios puntos de vista. La aplicación de la focalización 
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interna además refuerza este efecto aún más ya que son en total cinco personas (Pepita, 

Doña Celia, Elvira, Reme Tomasa, Hortensia)  que perciben algo durante "el  punto 

culminante". La ejecución de Hortensia no sólo tiene consecuencias trágicas para Hortensia 

sino son afectados todos los personajes que se preocupan por ella, la presentación de lo 

ocurrido desde varios puntos de vista es una ilustración de esto y por lo consiguiente, 

ayuda a reforzar la impresión trágica de la muerte. 

Tanto en el final del capítulo 16 como en el final del capítulo 18 Chacón vuelve a 

hacer referencia a la historia intercalada de Doña Celia. En realidad no tiene ninguna 

relación con la muerte de Hortensia pero Chacón vincula los dos sucesos cuando deja a 

Doña Celia cerrar los ojos y lavar la cara de Hortensia. Lo mismo ocurre con la historia 

intercalada de la muerte de la familia de Tomasa otro suceso tampoco relacionado con 

Hortensia que Chacón vincula con su muerte ya que ha escogido contar la historia justo en 

el momento cuando muere Hortensia. La vinculación de otras historias trágicas con la 

muerte de Hortensia refuerza el efecto trágico de su muerte ya que presenta un número más 

grande de victimas desde distintos puntos de vista lo que aumenta la sensación de 

injusticia y tristeza. 

Al final, Chacón también vincula varios símbolos con la muerte de Hortensia. En el 

caso de Tomasa el lector se entera de que Tomasa cree que su familia está en el mar puesto 

que el río se la llevó, en consecuencia, se revela finalmente el significado del símbolo, el 

mar. Además se refiere a otros símbolos como el cuaderno azul y los pendientes cuando 

describe como Hortensia se prepara para la ejecución. 

 
4.3  El desenlace 

Cuando empieza la última parte Hortensia ya está muerta, por eso, el desenlace trata ante 

todo de las otras tramas. El final de la novela sin embargo, es importante para la impresión 

de la muerte de Hortensia ya que Chacón no permite que el lector se olvide de ella. En 

cambio hace que la recuerda a través de la presentación de las consecuencias trágicas de la 

muerte. 

Respecto a las otras tramas Felipe y Paulino siguen su lucha en la guerrilla. Felipe 

destrozado de dolor por la pérdida de su esposa muere en un asalto (335) y Tensi la hija de 

Hortensia por lo tanto, se queda huérfana. En el mismo asalto atrapan a Paulino, el novio de 

Pepita, y está encarcelado durante muchos años hasta el último capítulo de la novela, 

cuando sale de la prisión y se casa con Pepita (410-416). Pepita también llora la muerte de 
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Hortensia mientras que cría a Tensi. Los cuadernos azules llegan a ser valiosos como 

consuelo y le gusta leer las palabras de su hermana en voz alta para Tensi. Al final logran 

salir de la cárcel todas las otras presas y Tomasa puede finalmente viajar al mar por la 

primera vez. 

En cuanto a las consecuencias trágicas, se las describe desde varios puntos de vista y 

esto hace evidente que muchos personajes se ven afectados por la muerte de Hortensia y 

por lo tanto, queda claro que su fallecimiento lleva consigo que ha perdido: Tensi, a su 

madre, Felipe, a su esposa, Pepita, a su hermana mientras que Elvira, Paulino, Reme y 

Tomasa al final han perdido a una amiga. Ejemplos de ellos son: la angustia de Felipe 

durante una marcha nocturna cuando no puede huir de su dolor (326-327) o la añoranza 

de Pepita que resulta en una obsesión con los cuadernos azules (257), no sólo los lee 

cada día sino también empieza a contar las páginas y las veces que los ha leído para 

Tensi. La introducción del personaje Tensi por otra parte permite la presentación de  las 

consecuencias desde otro punto de vista. Pepita por ejemplo, tiene que explicar a Tensi 

que tiene dos madres porque su madre de verdad está en el cielo (371). 

Otro momento sentimental es cuando Tensi se ha hecho mayor y revela para Pepita 

que quiere unirse a la lucha clandestina. Pepita quiere impedírselo pero, sabe que no puede 

hacerlo ya que ha leído tantas veces el deseo que ha escrito Hortensia en el cuaderno azul 

que también su hija luche. En cambio cumple otro deseo de Hortensia y entrega a Tensi los 

pendientes (396-399). Al final tenemos el último capítulo de la novela cuando Paulino sale 

de la cárcel para casarse con Pepita. En la boda ve a Tensia por la primera vez y puesto que 

ella lleva los pendientes de Hortensia, Paulino se acuerda del día cuando Felipe los compró 

a Hortensia. Tensi por su parte no deja de preguntar por sus padres y un final en realidad 

feliz de esta manera se convierte en un final agridulce (412-415). 

 

4.3.1  Técnicas narrativas durante el desenlace 
 

Podemos concluir que la organización del material durante la última parte es el resultado de 

un trabajo muy deliberado por parte de Chacón. Presenta minuciosamente a intervalos 

regulares las consecuencias de la muerte de Hortensia y por eso el efecto trágico creado 

durante el "punto culminante" nunca desaparece totalmente. Se puede por eso, concluir que 

la organización del material de la historia y el orden en el que se lo presenta ayuda a 

reforzar la impresión trágica ya que lo hace imposible olvidarse de Hortensia. 

La focalización interna aquí vuelve a ser importante ya que Chacón la usa para 

ilustrar cuántas personas  que lloran la muerte  de Hortensia. Pero también refuerza la 



18  

impresión trágica cuando se describe el dolor a través de los ojos de los personajes 

afectados. Como en las partes anteriores Felipe y Pepita son personajes que perciben 

mucho respecto a la trama de Hortensia pero ahora Chacón también ha añadido Paulino y 

Tensi como focalizadores importantes. Además Elvira, Reme y Tomasa a ciertos puntos 

hace pequeñas referencias a Hortensia de este modo indicando que no la olvidarán, por lo 

tanto la focalización interna se aplica a todas las personas que añoran a Hortensia. Chacón 

además continúa utilizando la analepsis y la repetición. La analepsis se utiliza ante todo 

para hacer referencia a tiempos felices y su función de este modo es la de un recuerdo 

doloroso. Un ejemplo es el momento en el que Felipe compró los pendientes a Hortensia. 

Tanto Felipe en su paseo nocturno (326-327) como Paulino en el último capítulo de la 

novela se refieren a la historia y en consecuencia es también un ejemplo de cómo se ha 

utilizado la repetición para recordar el lector de la importancia de la historia. 

La repetición también sigue siendo decisiva en la utilización de los símbolos que 

llegan a ser importantes en la última parte puesto que Chacón los utiliza en todo momento 

para reforzar el mensaje transmitido en las referencias a Hortensia. Respecto a los 

significados de los símbolos, el desarrollo ahora ha llegado a su final y el resultado es que 

símbolos como el "cuaderno azul" y los "pendientes" ahora representan casi todos los 

aspectos de la trama de Hortensia. O sea; durante la construcción y el desarrollo de la trama 

Chacón los relacionó con el personaje de Hortensia, sus relaciónes y el amor de Felipe 

mientras que las vinculó con su muerte durante "el punto culminante" y al final los 

relaciona con Tensia; cuando Pepita le regala a Tensi los pendientes, y la añoranza general 

de Hortensia cuando Pepita por ejemplo lee los cuadernos azules. Los símbolos por eso, 

ahora se refieren tanto a los dos polos opuestos de la construcción de la trama, es decir el 

personaje simpático de Hortensia y su destino injusto, como al desenlace trágico de la 

historia. La mera mención de uno de estos símbolos en consecuencia, recuerda a todo lo 

triste e injusto de la trama de Hortensia y el resultado es que refuerzan el efecto trágico 

creado cuando se refiere a Hortensia. 

También el "mar" llega a ser un símbolo trascendente para recordar el lector de 

Hortensia ya que Chacón sigue mencionándolo varias veces en los relatos relacionados con 

Tomasa. Después de la vinculación durante el "punto culminante" el símbolo ahora se 

refiere tanto a la muerte de Hortensia como a la muerte de la familia de Tomasa. Por eso se 

piensa también en Hortensia, cuando Tomasa dice que "quiero ver el mar" al ser 

preguntado, qué quiere hacer al salir de la prisión. 
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Por último será conveniente un último comentario sobre el cuaderno azul que es el 

símbolo más vinculado con Hortensia. Chacón lo utiliza para seguir el desarrollo de su 

personaje ya que lo escrito en el cuaderno, después de su muerte, nos provee con 

información nueva sobre Hortensia. Un ejemplo es cuando Tensi quiere sumarse a la lucha 

clandestina y Pepita no intenta impedírselo gracias a las palabras de Hortensia en el 

cuaderno azul, lo que nos cuenta algo hasta ahora desconcido sobre su voluntad de nunca 

rendirse y por lo tanto, añade nuevos aspectos al personaje de Hortensia. 

Se terminará el análisis comentando el último capítulo que aunque en realidad no trate 

de Hortensia es fundamental para la impresión final de su muerte. El argumento central de 

la parte final es la historia de amor de Pepita y Paulino. El encarcelamiento de Paulino los 

obligan a vivir separados durante muchos años hasta el final de la historia narrada en lo que 

podría haber sido un final totalmente feliz. Chacón sin embargo, ha optado como indica la 

cita abajo por mencionar nuevamente a Hortensia en el mismo final. El resultado es que las 

impresiones de injusticia y tristeza creadas durante el "punto culminante" vuelven otra vez 

y ahora quedan para siempre con el lector como un último recuerdo amargo y trágico de 

LVD. En suma, es un ejemplo excelente de cómo la organización del material refuerza la 

impresión trágica. Esto ya que la referencia a Hortensia aquí no es necesaria para terminar 

la novela. 

 
Tensi lleva puestos los pendientes de su madre. -Yo estaba con tu padre cuando compró estos 

pendientes. -¿De verdad? -Sí, en Azuaga. Y Jaime recordará una fotografía de Hortensia luciendo 

esos mismos pendientes y con un niño en los brazos. Besará la mejilla de Tensi, acariciará sus 

pendientes. Pero no dirá nada. No dirá que Hortensia, cuando recibió aquellos pendientes, alzó en 

brazos a un niño que no era suyo y gritó que ella tendría uno como ése. Algún día. Y él le hizo un 

retrato. (412-413) 

 

La cita del último capítulo también es un buen ejemplo de cómo Chacón utiliza los 

símbolos y las analepsis para reforzar la impresión transmitida de la muerte de Hortensia. 

Se puede argumentar que la fotografía y los pendientes en la cita juntamente representan: lo 

que fue, lo que podría haber sido y lo que nunca llegó a ser. La fotografía de Hortensia con 

el niño y la analepsis contada obviamente es un símbolo de un momento feliz del pasado y 

por eso, representa "lo que fue". Pero al mismo tiempo es una indicación de lo que "podría 

haber sido" ya que Felipe y Hortensia llegaron a tener una niña y podrían haber sido felices 

si no hubieran muerto. Los pendientes al final representan "lo que nunca llegó a ser", es 

decir la muerte de Felipe y Hortensia ya que es Tensi la niña huérfana quien ahora los lleva 

en vez de su madre. 
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5    Conclusiones 

 
En esta tesina se ha estudiado cómo las técnicas narrativas de Dulce Chacón en LVD, 

refuerzan la impresión trágica y triste creada por la muerte de Hortensia. Se ha llevado a 

cabo el objetivo a través de la identificación y el análisis de las técnicas narrativas centrales 

en la presentación de la muerte de Hortensia. 

Se ha llegado a la conclusión que LVD tiene una organización muy deliberada y 

minuciosamente planificada donde cada parte contribuye a la historia narrada cumpliendo 

funciones narratológicas específicas. La división del análisis en tres partes - la construcción 

y el desarrollo de la trama, el punto culminante y el desenlace - ha ilustrado la 

trascendencia de las técnicas narrativas para la interpretación de lo relatado de cada parte. 

Se ha identificado cuatro funciones centrales al analizar "la construcción y el 

desarrollo de la trama". Respeto a las técnicas narrativas el análisis ha demostrado cómo la 

prolepsis inicial influye en la presentación de la trama al "revelar que Hortensia va a morir" 

al mismo tiempo que también es una técnica trascendente para el "establecimiento de la 

presencia general de la muerte" juntamente con otras técnicas como las analepsis y los 

textos intercalados. Las analepsis además son importantes en la "construcción del 

personaje simpático de Hortensia" así como, la focalización interna y varios aspectos de la 

teoría del personaje como: las relaciones, la presentación implícita de las características 

positivas y la ejemplificación de estas a través de las actuaciones de Hortensia. Por último 

Chacón a lo largo de la novela utiliza la repetición para señalar la importancia para el 

lector de varios aspectos como los símbolos o la frase "la mujer que iba a morir". 

En cuanto al "punto culminante" hemos demostrado cómo las técnicas narrativas 

contribuyen a la creación de una intensificación de emociones tristes cuando Chacón obliga 

al lector enfrentarse con la muerte de Hortensia. Las técnicas narrativas aquí son 

fundamentales ya que: Chacón cambia el ritmo de la narración, utiliza la repetición para 

relatar la muerte tres veces, aplica otra vez la focalización interna, y al final vincula con la 

muerte de Hortensia varias de las historias intercaladas y los símbolos. 

Durante el desenlace Chacón recuerda el lector de Hortensia a través de la 

presentación de las consecuencias trágicas de su muerte. La focalización interna, las 

analepsis y la repetición aquí vuelven a ser técnicas narrativas importantes. Los símbolos 

ahora llegan a ser importantes ya que su vinculación con muchos aspectos de la trama 

refuerzan  el  mensaje  transmitido.  Por  último,  hemos  ilustrado  la  trascendencia  de  la 
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organización del material al comentar cómo la analepsis incluida en el último capítulo 

influye en la impresión final de la novela. 

El aporte de esta investigación consiste en una amplificación de los conocimientos de 

la narrativa de Dulce Chacón. Se ha ilustrado, al acercarse a LVD desde otro punto de 

vista, cómo las técnicas narrativas son otro aspecto fundamental de su narrativa. De este 

modo se ha demostrado que Chacón tiene varias cualidades como autora y la tesina por eso 

puede servir como un complemento a los estudios anteriores los cuales, han investigado 

LVD desde un punto de vista feminista o como testimonio histórico o por su papel en la 

creación de una memoria histórica. La tesina además es una ejemplificación más de cómo 

la aplicación de técnicas narrativas tiene una influencia grande en el resultado final de una 

obra. 

Se propone para investigaciones venideras un estudio más amplio de las técnicas 

narrativas en el que se toma en consideración todas las tramas de la novela. Finalmente 

sería interesante un estudio de cómo el estilo de Chacón influye en la impresión trágica de 

la novela, esto ya que la autora también ha escrito poesía y muchos críticos por lo tanto, 

opinan que la autora en LVD utiliza un lenguaje poético. 
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