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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el estudio básico sobre el análisis 

estructural del relato propuesto por Roland Barthes, en la obra la Escafandra y la Mariposa 

de Jean Dominique Bauby. Este es un método de la corriente estructuralista, que en su mayor 

parte se enfoca en determinar las funciones, acciones y la narración que se presentan en la 

obra narrativa. La elaboración de este trabajo de investigación se realizó porque no existe un 

análisis donde se profundice en la estructura de una novela. Para este proyecto se toma la 

variable independiente el análisis estructural del relato según Roland Barthes y la variable 

dependiente la Escafandra y la Mariposa de Jean Dominique Bauby. El trabajo de 

investigación se basó en conceptos de semiótica, así como en los principios y postulados de 

la teoría del análisis estructural del relato. Se toma en cuenta los aportes de Roland Barthes 

donde toma postulados de otros autores. Bremond y Propp para el nivel de funciones, Greimas 

para el nivel de acciones y Todorov nivel de la narración. El trabajo se desarrolló con la obra 

de Jean Dominique Bauby con el objetivo de internarnos en la obra mediante el método que 

propone Roland Barthes.   

DESCRIPTORES: INDICIOS – FUNCIONES – NARRACIÓN – NÚCLEOS – 

CATÁLISIS –  RELACIONES ACTANCIALES.  
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                                                           ABSTRACT 

 This research Project is focused on the basie study about the structural analysis of 

Roland Barthes`s narrative in Jean Dominique Bauby`s work la Escafandray la 

Mariposa- The Diving Bell and the Butterfly. This method, from the structuralist 

approach, aims to determine the functions, actions and narration of the work. The research 

project was developed as an analysis that deepens into the structure of a novel does not 

exist. The independent variable for this research Project is the structural analysis 

according to Roland Barthes, and the dependent variable is Bauby`s The diving Bell and 

the Butterfly. Research was done based on the semiotics, as well as the principles and the 

postulates of the theory of the structural analysis of the narrative. Roland Barthes`s 

contributions are taken into consideration. Barthes resorts to other authors: Bremond and 

Propp for functions level, Greimas for actions level, and Todorov for the narration. The 

Project was developed with Bauby`s work in order to analyze it through the method 

proposed by Roland Barthes.       

KEYWORD: SIGNS – FUNCTIONS – NARRATTION – CORES – CATALYSIS- 

NARRATIVE MODELS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El relato ha estado presente en todos los momentos de la historia. De ahí que, no 

existe ninguna época en la que no se reconozca su presencia en el campo humano. Por tanto, 

es imprescindible poder clasificar y describir los relatos que existen. El semiólogo francés 

Roland Barthes, influenciado por los estudios del Círculo Lingüístico de Praga y los aportes 

de semiólogos estructuralistas, postula una teoría que analiza la estructura de las obras, 

basándose en los postulados de Propp, Bremond, Greimas y Todorov; resultando en una 

teoría sobre el análisis del relato.      

El análisis estructural del relato que propone Roland Barthes toma en cuenta los 

postulados de cuatro autores, las teorías de estos autores son precisas para el análisis de la 

obra narrativa. Los teóricos que toma en cuenta para el análisis son: Bremond y Propp para 

el nivel de las funciones, Greimas y sus relaciones actanciales para el nivel de las funciones 

y la teoría propuesta por su compatriota Tzvetan Todorov para la narración.  

La teoría propuesta por Barthes trabaja sobre las funciones, las cuales tratan de 

buscar las unidades mínimas que estructuran el relato. De igual manera, las funciones centran 

su atención en las relaciones actanciales con el objetivo de mirar a los actantes en toda su 

dimensión discursiva. Además, la narración es otro aspecto que analiza la teoría propuesta 

por Barthes, donde su mayor enfoque consiste en tratar de describir los códigos implícitos y 

explícitos para saber los mecanismos de significación en el narrador y lector. 

El presente trabajo estuvo enfocado en el análisis estructural del relato según Roland 

Barthes en la novela La Escafandra y la Mariposa (1997) de Jean Dominique Bauby, la cual 

es una obra escrita en primera persona. La novela retrata la difícil situación clínica que vivió 

el escritor, el cual sufrió un accidente que no permitió tener el control de su cuerpo y lo deja 

sumergido en lo que él denomina como ‘escafandra’, siendo el movimiento de su ojo 

izquierdo él único mecanismo para comunicarse. Los apartados que se analizaron en la 

novela fueron: las acciones integradoras y distribucionales, las funciones; sujeto– objeto, 

destinador- destinatario, ayudante – oponente y la narración.  

La estructura de la investigación es la siguiente: 

 Capítulo I: Constituido por el planteamiento del problema, formulación, objetivo 

general, objetivos específicos, preguntas directrices y la justificación.  
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  Capítulo II: Explicación de la vida y obra de Roland Barthes, resaltando la Escuela 

Lingüística y las influencias que tuvo para formular el análisis estructural del relato. 

Por otra parte, se profundiza en la teoría de Barthes, dando énfasis en la acciones, 

funciones y narración que deben analizarse en el relato. Además, la vida escuela y 

género literario del autor y el libro La escafandra y la mariposa (2007). Por último, 

se realiza un análisis de la estructura externa e interna de la novela de Jean 

Dominique Bauby, culminando con la definición de términos básicos y la 

fundamentación legal.  

 Capítulo III: se presenta la metodología y el diseño de la investigación.  En el caso 

de esta investigación se usa una metodología predominantemente bibliografía, 

adicionando el análisis del relato propuesto por Roland Barthes. De igual manera, se 

muestra la Operacionalización de variables. 

 Capítulo IV: se efectúan los análisis según el diseño de investigación y se presentan 

los resultados obtenidos. 

 Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones obtenidas, donde se establece un 

énfasis en las recomendaciones que brindan una puerta para futuras investigaciones 

con el mismo método.   

 Capítulo IV: Está conformado por la propuesta expuesto por un ensayo a partir de 

los diferentes análisis realizados en la obra. Finalmente se presentan los anexos.  

. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Escafandra y la Mariposa es el nombre de la obra escrita por Jean Dominique 

Bauby, el cual es un texto contemporáneo, puesto que la fecha de publicación fue en el año 

de 1997 en París. El texto está escrito en primera persona teniendo por eje narrativo la vida 

del autor, en el cual se plantea los acontecimientos que siguieron al autor después de sufrir 

el síndrome de cautiverio. 

Jean Dominique Bauby fue periodista y editor francés de la revista Elle, quien a la 

edad de 43 años sufrió un ataque cerebro vascular que lo mantuvo tres semanas en coma. El 

accidente provocó que perdiera las facultades motrices de su cuerpo, no obstante, mantiene 

todas las facultades mentales intactas y en perfecto estado. Jean-Do -como se le conoce-, 

comprende, razona, piensa e imagina. 

La única forma de comunicarse que tenía Jean Dominique Bauby, era por medio del 

parpadeo de su ojo izquierdo (un parpadeo sí y dos no), lo cual consiguió por medio de un 

abecedario que estaba constituido por la combinación de las letras más utilizadas del 

alfabeto. Con la ayuda del abecedario, y a pesar de que se encontraba encerrado en lo que el 

autor denominaba como su ‘escafandra’, no impidió que escribiera un libro. Formando 

primero palabras, frases, párrafos, páginas enteras y por último el texto; donde quedó 

plasmado no solo su esencia, sino su propia existencia. 

El semiólogo francés Roland Barthes, uno de los semiólogos más influyentes de la 

corriente estructuralista, propone el análisis estructural del relato, donde toma postulados de 

otros semiólogos para formular una hipótesis que pueda analizar la estructura de las obras 

literarias. Barthes parte de los axiomas de Propp, Bremond, Greimas y Todorov, quienes 

estudian el lenguaje como una estructura para establecer las diferentes funciones en el 

contexto, y así poder definir, clasificar y delimitar las unidades del lenguaje.  

La presente investigación, permitirá conocer los tres niveles que propone Barthes 

para el análisis del relato. Las acciones, las funciones y la narración. Los postulados de 

Bremond y Propp para analizar las funciones, Greimas para las acciones y Todorov para la 



4 

 

narración del relato. De acuerdo con Barthes, los axiomas mencionados anteriormente son 

los mejores para poder establecer una teoría de análisis del relato. Por consiguiente, la 

presente investigación analiza la novela La Escafandra y la Mariposa (1997) de Jean 

Dominique Bauby, por medio del análisis que propone Barthes, dado que el menor detalle 

es transcendental para comprender el texto en su totalidad.  

 

Formulación del Problema 

 

 Por lo antes mencionado la formulación del problema es: ¿Cuáles son las acciones, 

funciones y la narración propuesta por el estructuralista francés Roland Barthes en la novela 

La Escafandra y la Mariposa (1997) del escritor Jean Dominique Bauby.?  

 

Preguntas Directrices 

  

 ¿Qué método utiliza Roland Barthes para él análisis literario? 

 ¿Cuáles son las funciones propuestas por Bremond y Propp para el análisis del relato? 

 ¿Qué características tienen las acciones propuestas por Greimas en obra la 

escafandra y la mariposa? 

 ¿Cuál es el tipo de análisis propone Tzvetan Todorov para reconocer la narración del 

relato? 

 

Objetivo General 

  

 Analizar La Escafandra y la Mariposa de Jean Dominique Bauby mediante el 

análisis estructural del relato propuesto por Roland Barthes. 

 

 

 

Objetivos Específicos 
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 Definir las funciones propuestas por Bremond y Propp en la obra la Escafandra y la 

Mariposa mediante el análisis estructural del relato 

 Describir las diferentes relaciones actanciales propuestas por Greimas que se encuentran 

en la obra la Escafandra y la Mariposa de Jean Dominique Bauby 

 Determinar la narración que el autor propone en la obra La Escafandra y la Mariposa 

aplicando el análisis Propuesto por Todorov  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este tipo de proyectos de investigación, se justifica por los siguientes aspectos: 

En la lectura es importante internarse y entender la obra, para fortalecer la formación 

del lector, es decir, la lectura permite valorar y apreciar la obra literaria. La presente 

investigación mediante el análisis que propone Barthes nos permite nos internarnos en el 

texto, sino poder segmentarlo para poder indagar, analizar e interpretar el texto literaria.  

El aspecto pedagógico es trascendental, porque estudia las diferentes características 

que propone Roland Barthes para análisis estructural del relato. Por tanto, no permite 

conocer como Jean Dominique Bauby permite incide el autor en la construcción de su texto 

narrativo, y por medio de esto, obtener una herramienta educativa útil para la comprensión 

de los elementos constitutivos de la teoría Barthiana del análisis de una obra literaria.  

Por consiguiente, la elaboración del presente trabajo es un aporte transcendental para 

la comprensión de la estructura del relato, dejando de lado las tradiciones enraizadas en los 

análisis marxistas, filosófico y semióticos del texto, donde prima el ideal político, social e 

histórico por sobre la constitución del discurso literario en el campo estético. Puesto que, 

Roland Barthes toma postulados de otros autores para proponer el análisis estructural del 

relato en función del aspecto estético.  

La investigación no tiene un carácter novedoso en el estudio de los textos literarios. 

Sin embargo, hay que resaltar la metodología que se aplica y el enfoque que propone, motivo 

por el cual despierta el interés de los estudiantes, maestros y el público, quienes pueden 

comprender obras como La Escafandra y la Mariposa (2007) que sin duda contribuirá al 

desarrollo integral para el lector, y al enorme universo que es la literatura.  
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CAPÍTULO II 

 

                                           MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

No existen investigaciones que aborden las variables expuestas. La novela La 

Escafandra y la Mariposa (1997) y el análisis estructural de Roland Barthes no han 

encontrado un camino en el inmenso universo de la crítica literaria. No obstante, se pueden 

esbozar circunstancias que acompañan al desencuentro entre las dos variables.  

La novela La escafandra y la Mariposa es una obra perteneciente a la literatura 

contemporánea, puesto que la fecha de publicación es el año de 1997, siendo escrita 

enteramente en francés, y finalmente, traducida al español en el año 2008. Por otra parte, la 

preponderancia de la película, cuya acogida a nivel mundial fue inobjetable, representa un 

factor dominante para el desconocimiento del libro. Sin embargo, la circunstancia principal 

que acompaña el desconocimiento de la novela en los campos intelectuales internacionales 

subyace en la denominación de ‘libro de autoayuda’ que acompañó el lanzamiento del libro, 

condenando la novela al campo de la mediocridad literaria.     

Por el contrario, el análisis estructural del relato ha desembocado en múltiples 

investigaciones y artículos científicos que estructuran el pensamiento de Roland Bathes 

alrededor de la imagen prometeica del autor y el texto. Así, Carlos Fernández Rodríguez y 

Luis Enrique Alonso (2006) en su artículo Roland Barthes y el Análisis del Discurso, 

afirman.  

Hay un autor que, aunque identificado con el estructuralismo (y con el post estructuralismo 

en su última etapa), es capaz de proporcionarnos claves útiles para trascender los límites del 

texto y alcanzar a la sociedad. Se trata del gran semiólogo francés Roland Barthes. Su 

planteamiento es un análisis que, en sus versiones más formalizadas, se encuadra en un 

ámbito más semiológico que sociológico, más lingüístico que próximo a un análisis de 

contenido. (pág. 12) 

 

De esta forma, el pensamiento de Barthes ha sido encasillado en diferentes campos 

científicos que sienten la necesidad un análisis que conjugue factores más humanos y 

dedicados al uso del lenguaje. Por el contrario, en el universo Barthiano no existe una 
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investigación que se centrara en los indicios, funciones y narración del relato a partir de los 

postulados desarrollados por los antecesores de Barthes. Finalmente, la publicación en 1970 

de Introducción al análisis estructural de los relatos, donde se toma y desarrollan la mayoría 

de los postulados de Bremond, Propp Greimas y Todorov que Barthes ocupa para el análisis 

estructural del relato constituye la única aproximación real a la investigación propuesta.  
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Fundamentación Teórica 

 

ROLAND BARTHES   

 

Biografía   

 

 Roland Barthes, nació en el año de 1915 en Francia, en la ciudad de Cherburgo y 

murió en París a la edad de 65 años. Semiólogo, escritor y ensayista es uno de los principales 

autores del estructuralismo. La influencia que desprendió su figura es transcendental en el 

campo científico, ya que sus contribuciones sirvieron para cambiar la forma de mirar el texto 

literario por parte del lector, puesto que señaló las contradicciones latentes entre lo 

naturalmente aceptable para la sociedad con lo moral y estético. 

 Barthes afirmó que lo natural varía de acuerdo a la cultura y el entorno que rodea el 

ser humano. Afirmando que lo que para una sociedad es aceptable para otra no lo puede ser, 

que todo depende del lugar donde un texto o relato se analice. Sus estudios se enfocaron a 

segmentar el relato porque decía que al relato hay que estudiarlo en pequeñas partes dándole 

un cambio total a la forma de ver y acercarse a la literatura. 

La familia vivió en Bayona hasta 1924, fecha en la que se trasladó a París, donde Barthes 
terminó sus estudios de bachillerato en el Lycée Montaigne y Louis-le-Grand. Obtuvo el 

título de bachiller en 1934, y en 1939 la licenciatura en lenguas clásicas de la Universidad 

de la Sorbona. Entre 1934 y 1947 contrajo una tuberculosis que le obligó a pasar mucho 
tiempo en diversos sanatorios, donde completó sus estudios leyendo a Marx y a Michelet. 

En 1946 comenzó a colaborar en Combate, un periódico de izquierdas, y sus artículos se 

recopilaron en El grado cero de la escritura (1953). (Palabra, El Poder de la Palabra, 

1998) 

 

 Su infancia trascurrió en Bayona, donde a la edad de diez años se trasladó a París, 

tras la muerte de su padre. Roland Barthes vivió con su madre Henriette Binger, quien 

decidió estar con su hijo por la tuberculosis que lo aquejaba. De igual manera, Barthes dedicó 

una parte de su vida a cuidar a su madre. Fueron seis meses en lo que Barthes cuidó de su 

madre antes de su muerte. En ese lapso de tiempo, Barthes no escribió absolutamente nada 

porque manifestaba no existía nada más que su madre.  

 Barthes realizó sus estudios secundarios en el instituto Louis-le-Grand, pero los 

interrumpió por su enfermedad. Sin embargo, regresó y estudió filología clásica en la 

facultad de Letras de la Universidad de Paris. Además, Roland Barthes era autodidacta como 
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la mayoría de intelectuales de la época. Barthes recibió varios premios por contribuir al 

perfeccionamiento de la lingüística y la semiótica. 

El título de Chevalier des Palmes Académiques. En 1963 provocó la polémica en el mundo 

académico con su obra Sobre Racine (1964): en la línea de los nuevos métodos 

estructuralistas, Barthes explicaba que los elementos de la obra literaria debían entenderse 
en relación con otros elementos de la misma obra y no en un contexto ajeno a la literatura. 

Además de crítica literaria escribió sobre música, arte, cine y fotografía. (Palabra, El Poder 

de la Palabra, 1998) 

 

 Roland Barthes planteó un nuevo giro para el estructuralismo que va en contra de la 

concepción básica de la ciencia. Puesto que, la lingüística manifiesta que la oración es el 

punto máximo de análisis y, por el contrario, los estructuralistas dieron un enfoque más 

grande al análisis al incluir los relatos. De igual manera, Barthes afirmó que el discurso 

literario debe entenderse dentro de la misma obra, ya que la intención del autor por medio 

de los textos narrativos es dar un mensaje.  

Barthes abordaba cada uno de estos campos con nuevas herramientas críticas que respondían 

a su siempre cambiante trayectoria intelectual: neo marxista al comienzo de su carrera, se 
acercó a la crítica existencialista en la década de 1960, y posteriormente se convirtió en uno 

de los primeros teóricos que estudió los límites del estructuralismo, preparando así el terreno, 

desde el punto de vista teórico, para el nouveau (Palabra, El Poder de la Palabra, 1998) 

 

 Escritor y pensador. Los enfoques de Roland Barthes alcanzaron diferentes campos 

de crítica, no solo en lo literario, sino también en la comunicación, la sociología y la filosofía. 

En los estudios realizados por Roland Barthes se puede observar su importancia en el campo 

científico semiólogo y estructuralista., así como al intentar la construcción de una filosofía 

semiótica. Las publicaciones de sus libros siempre fueron polémicas dentro del campo 

académico de francés. No obstante, se convirtió en uno de los más importantes semiólogos 

y pensadores de época.   

Entre sus obras destacan: Elementos de semiología (1965), Crítica y verdad (1966), Sistema 
de la moda (1967), S/Z (1970), El imperio de los signos (1970), El placer del texto 

(1973), Fragmentos de un discurso amoroso (1977) y La cámara lúcida (1980). En 1980 

Barthes fue víctima de un mortal accidente de automóvil cerca de la Sorbona. (Palabra, El 

Poder de la Palabra, 1998) 

 

 La obra de Barthes ha servido para estudios posteriores sobre el análisis no solo de 

textos, sino también en la fotografía; donde su libro la cámara lucida está dedicado a dar un 

enfoque teórico a la comunicación. También, realizó estudios enfocados en el cine. Barthes 
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afirmó que es equivocado el estudio de la comunicación fuera de texto, ya que al texto se lo 

estudia dentro del mismo texto para no caer en subjetividades del contexto.  

 Roland Barthes murió prematuramente el 23 de marzo de 1980 a la edad de 65 años 

por un accidente de tránsito, concretamente al ser atropellado por una furgoneta mientras 

cruzaba la calle en París. Barthes es considerado como el semiólogo más importante del 

estudio de la novela crítica.   

 

Influencias 

Roland Barthes tuvo varias influencias que colaboraron en la formulación del análisis 

estructural del relato. En el campo semiológico se encuentran: Ferdinand de Saussure. 

Jacques Lacan, Claude Lévi- Strauss. También, se manifiesta que tuvo influencias de los 

existencialistas: Friedrich Nietzsche y Jean Paul Sartre. Además, obtuvo influencias de 

Bertolt Brecht, Gilles Deleuze, y de Sigmund Freud, entre otros.  

 Roland Barthes en su autobiografía afirma que, del francés André Gide es quien de 

impulso el deseo de escribir, de Sartre, Marx y Brecht los impulsos a los escritos sobre la 

mitología. De Saussure la semiología y de Nietzsche la moralidad el placer escribir el texto 

por el mismo.  

 Para el análisis estructural del relato el francés toma varias teorías, de 4 semiólogos: 

Propp, Bremond, para el análisis de las funciones, de Greimas para el análisis de las 

funciones y de Todorov para el análisis de la narración en este artículo menciona. “los 

vínculos entre Barthes y otros actores centrales de la intelectualidad francesa de su época: 

desde Camus hasta Foucault, pasando por Sartre, Lucien Goldmann, Edgar Morin, Jacques 

Derrida o Claude Lévi-Strauss, entre muchos más” (Berti, 2015). 

 Hay que mencionar que Barthes forma parte de la escuela estructuralista, las ideas y 

teorías que utilizó -como dice Berti en su artículo- son de varios autores que formaron parte 

de la vida. Los postulados de Barthes le dieron un giro al análisis de la obra literaria dándole 

enfoques diferentes a la forma de ver al texto, considerando que hay diferentes puntos de 

vista al analizar una obra narrativa. 

 Barthes seguía sorprendiendo incluso después de su muerte puesto que se publicaron 

una serie libros y ensayos entre ellos “La aventura semiológica” donde se encuentra una 

introducción al análisis estructural del relato en el mismo artículo Berti menciona. 
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Entre 1954 y 1963, Barthes llega a publicar 80 artículos en 22 revistas distintas. Para ello 
influye mucho la publicación en la revista Esprit, en octubre de 1952, de un texto consagrado 

al "catch". Será la primera de sus muchas "mitologías" que analizan elementos u objetos 

sociales de gran densidad simbólica mediante un método de lectura donde lo ideológico no 

excluye lo poético y que se basa en un principio desmitificador. Un método que, dicho de 
otra manera, denuncia esos momentos cuando -sintetiza Samoyault- "el mito opera una 

conversión de lo cultural en lo natural. (Berti, 2015) 

 

 Barthes se caracterizó por ser un hombre que utilizaba postulados de otros autores 

para formar sus propias teorías, esto se debe a que Barthes era un buen lector, utilizaba los 

estudios de otros autores, sin embargo, es importante recalcar que Roland Barthes fue quien 

revolucionó la forma de ver no solo al relato sino también al análisis de la publicidad, moda 

cine, música, etc.  

 Se puede decir que Barthes tuvo tres etapas de producción de textos que se dividen 

en publicaciones ante de 1960 donde su enfoque es sociológico que incluye también la 

psicología, las obras publicadas en la década de los 60, que ya tiene el enfoque puramente 

estructuralista y los trabajos de los 70, donde da inicio al posestructuralismo, donde da más 

interés y predomina la teoría del texto en un sentido más amplio, sobre las diferentes 

influencias que Roland Barthes tuvo se menciona.    

En 1960, cuenta Samoyault, Barthes le pide una cita a Lévi-Strauss. Desea que dirija su tesis 
sobre la moda. El encuentro es, al mismo tiempo, "decepcionante y estimulante". 

Decepcionante porque Lévi-Strauss no acepta: la etnografía de lo contemporáneo le resulta, 

acaso, un poco trivial. Estimulante porque Lévi-Strauss le recomienda la lectura 

de Morfología del cuento, de Vladimir Propp, y porque "Barthes llega con la idea de trabajar 
en torno a las vestimentas y Lévi-Strauss le propone que se limite al discurso sobre la moda, 

lo que transforma la dirección de su trabajo y representa una etapa importante en la 

delimitación de su método estructuralista. (Berti, 2015) 

 

 En lo citado la intervención de Levi Strauss es importante porque aporta ideas a 

Barthes para formular un nuevo estudio, las diferentes influencias que recibió Barthes de los 

distintos autores son considerables para así poder tener una posible teoría de análisis del 

relato que pueda inferir en el texto.  

 Barthes al tener tan importantes críticos, literatos, semiólogos e intelectuales de la 

época se nutre de ellos para formular nuevos estudios y nuevas teorías. Barthes realiza un 

estudio de los diferentes postulados, los reúne en su libro la aventura semiológica donde 

enfatiza una teoría del análisis estructural del relato y se aprecia que reúne estudios de 

diferentes autores.  
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Vladimir Propp  

 La influencia que Barthes tuvo de los estudios realizados por el ruso Propp en la 

morfología del cuento ya que da un enfoque a las partes que constituyen al cuento.    

“Filólogo, folclorista y antropólogo ruso, nacido en San Petersburgo en 1895 y muerto en la 

misma ciudad en 1970, cuando su nombre era Leningrado. Tras realizar estudios de Letras 

en su ciudad natal, Propp se dedicó, a partir de 1918, a la enseñanza de la Lengua y de la 

Literatura rusas. En 1938 se convirtió en catedrático de Lengua alemana en la Universidad 

de Leningrado, donde pronto comenzaría también a enseñar la asignatura de Folclore. Entre 

sus obras destacan la Morfologija skazki (Morfología del cuento), cuya edición rusa vio la 

luz en 1928, y donde demostró la homogeneidad estructural de los cuentos de todo el mundo, 

y aisló los treinta y un motivos o funciones fijas que, según él, pueden combinarse en las 

narraciones maravillosas de todo el mundo, desarrolladas por una tipología también precisa 

de personajes.” (Pedrosa, 2016) 

Claude Bremond   

 Semiólogo francés nació en 1929  su estudios se enfocan en que el discurso está 

compuesto por una sucesión de acontecimientos que tiene interés para el lector en la misma 

unidad de acción.  

 

Julius Greimas  

 

“Lingüista francés nacido en Lituania en 1917. Se doctoró en La Sorbona en 1949 y 

fue profesor en varias universidades de Oriente Próximo (Alejandría, Ankara y 

Estambul) antes de su retorno a Francia, con un puesto primero en Poitiers y pronto 

en París, donde dirigió la Escuela de Altos Estudios. Su principal aportación ha tenido 

lugar en los ámbitos de la lexicografía, la semántica y la teoría literaria, desde la 

perspectiva del estructuralismo. La revisión de los fundamentos lingüísticos en que 

se asienta el estructuralismo permite la fijación de una serie de modelos 

narratológicos que propiciarán nuevas claves de interpretación del discurso narrativo, 

mediante una eficaz revisión de todos los componentes que lo constituyen. Una de 

las peculiaridades de estos sistemas de análisis la determina la capacidad de síntesis 

y de transformación de sistemas de análisis anteriores. Esto es lo que sucede en el 

caso del semantista Algirdas J. Greimas, por el modo en que asimila el cuadro de 
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unidades funcionales diseñado por V. Propp y la ordenación ternaria del mito 

inspirada por C. Lévi-Strauss “ (Redondo, 2016) 

Tzvetan Todorov   

 

“Lingüista y teórico de la Literatura de origen búlgaro y nacionalidad francesa, 

nacido en 1939. Su obra como estudioso de la Literatura cuenta con gran 

predicamento en el marco de los estudios neoformalistas y estructuralistas. La 

dimensión investigadora de este crítico la determina su papel como estudioso y 

traductor de las obras principales de los formalistas rusos ya en 1965, justo cuando 

el estructuralismo comienza a sistematizar sus primeros modelos de análisis; 

Todorov fue discípulo directo de R. Barthes y trabajó con él en la École Pratique des 

Hautes Études; por tanto, su obra entera recoge las pretensiones esenciales de la 

«nouvelle critique»: el estudio del texto, con independencia de la voluntad de autoría 

de la que surge, como base para definir una gramática del relato. Ahora bien, en el 

caso de Todorov, el conocimiento directo de los formalistas (aquellos que se habían 

ocupado de la narración: Tomachevskij, Tinianov, Sklovskij, sobre todo Propp) le va 

a llevar a intentar una síntesis entre ambas corrientes críticas muy fructífera; quizá la 

aportación más estimable de Todorov sea la reconversión de los niveles narrativos” 

(Redondo, MCNBIOGRAFIAS.COM, 2016) 

Estructuralismo 

 El estructuralismo es una corriente, el lenguaje es su mayor punto de análisis, esta 

escuela trata de darle un enfoque diferente a la forma de analizar no solo el lenguaje sino 

también la cultura, su mayor apogeo lo tuvo en la década de los 60 en Francia y su mayor 

exponente es Ferdinand de Saussure quien dio varios aportes al estructuralismo 

manifestando que “el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia”. 

 Pero, el mayor apogeo aconteció con el filósofo Lévi Strauss, quien tomó varios 

postulados de Saussure para estudiarlos y así dar otros postulados y teorías que luego 

servirán para otros teóricos como Foucault, Lacan, Althusser y Derrida. A continuación, 

Roland Barthes tomó varios postulados para formular el análisis estructural del relato. 

El estructuralismo surge en el siglo XX como una corriente del pensamiento humano e 

influye directamente en disciplinas como la lingüística, la historia, la psicología, y la 
antropología. Si nos ubicamos en las décadas de los 40 y 50, el estructuralismo ya había 

sido precedido por corrientes filosóficas como el existencialismo con J. P. Sartre, La 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=propp-vladimir-jakovlevic
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=levi-strauss-claude
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fenomenología con Hegel, la filosofía de la ciencia con Bachelard. Es en la década de los 60 
cuando se posiciona el estructuralismo  con los planteamientos de Levi Strauss quien realiza 

una reflexión  desde la perspectiva del método. (Rojas, 2008) 

 

 En lo citado Rojas hace el estudio sobre el estructuralismo, donde se dice que, para 

algunos autores, el estructuralismo es más un enfoque metodológico que una escuela y que 

influye en los diferentes estudios sobre la lingüística, la historia, ciencias sociales entre otras. 

Cuyo mayor enfoque es estudiar las interrelaciones de la estructura de los relatos, menciona 

también que ya existían estudios para formar esta nueva teoría por los existencialistas como 

Sartre y varios filósofos, quienes de cierta manera aportaron para formar esta escuela 

también se manifiesta.  

Un estructuralista puede estudiar actividades tan diversas como la preparación de la comida 
y los rituales para servirla, los ritos religiosos, los textos literarios, los juegos y otras formas 

de entretenimiento para descubrir las formas profundas de producción y reproducción de 

significado en una cultura. Por ejemplo, L. Strauss, analizó fenómenos culturales como la 

mitología, pero también investigó temas tan cotidianos como los sistemas de parentesco y la 

preparación de la comida. (Rojas, 2008) 

 

 El estructuralismo es un estilo que aporta un enfoque diferente al análisis. Es 

importante mencionar que a pesar que Saussure fue quien inicio esta escuela. Él que le dio 

un verdadero sentido y un auge fue Levi Strauss, quien realizó sus estudios en la mitología 

para así dar paso a siguientes autores. 

 El estructuralismo le dio una nueva visión de estudio no solo a la literatura sino a las 

demás ciencias y a cosas cotidianas este fue el caso de los estudios de Strauss, dentro del 

estudio de los análisis de textos literarios se da un enfoque sobre la relación entre los 

elementos de la comunicación.   

 Es difícil dar una definición del estructuralismo, porque se le han atribuido varios 

enfoques de estudio, sin embargo, se puede definir como un método o una teoría donde se 

estudia las formas de entender la humanidad, el arte y la literatura y su objetivo de estudio 

son las estructuras y sus diferentes relaciones provocando un cambio de la percepción del 

lenguaje. 

 Se debe tener en cuenta que los estudios de los estructuralistas es una concatenación 

de teorías de los semiólogos, Claude Strauss publica en 1949 un texto donde el sistema de 
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análisis es la realidad. En el sitio web Rojas manifiesta que Levi Strauss dice que hay que 

tomar en cuenta que.    

 Implican el carácter de sistema. Esto consiste en que sus elementos se relacionan de 

manera tal que la modificación de cualquiera de ellos implica la modificación de 

todos los demás. 
 Como todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de éstas se 

corresponde con un modelo de la misma familia, de manera que el conjunto de esas 

transformaciones, constituye un grupo de modelos. 
 Las propiedades anunciadas previamente permiten PREDECIR de qué manera 

reaccionará el modelo en el caso de que alguno de sus elementos se modifique. 

 El modelo debe ser construido  de tal manera que su FUNCIONAMIENTO pueda 

dar cuenta de todos los hechos observados.” (Rojas, 2008) 

 

 Barthes perteneció a esta escuela, los estudios de este filósofo, tienen un enfoque en 

el campo literario entre los años de 1955 y 1960 trabaja como investigador en el Centre 

national de la Recherche, en 1966 aparece nuevas ideas que denomina nouvelle critique. 

Barthes dentro del estructuralismo da una visión crítica literaria con bases y fundamentos 

del estructuralismo con el objetivo de reconstruir un objeto, ya que decía que el objeto se 

descompone y recompone.  

 Este proceso que propone es para generar algo nuevo, entonces tomando la teoría de 

varios autores de esta escuela como Propp, Greimas, Todorov y de Levi Strauss da sus 

propios postulados y teorías. Roland Barthes dentro de la escuela estructuralista da un 

enfoque especial a la literatura porque el medio de comunicación de la literatura es el 

lenguaje.  

  Un estudio realizado por Barthes en su ensayo “Elementos de semiología” donde 

manifiesta que el objeto de estudio son las unidades significantes del discurso, afirmando 

que toda obra literaria tiene relación con la sociedad en la que se la presenta y esto se lo 

realiza mediante el lenguaje literario, donde brinda mayor importancia a los estudios de la 

estructura de las significaciones internas de la obra para poder indagar y deducir el mensaje 

que quiere comunicar el autor.  

 Roland Barthes dijo: La literatura no es más que un lenguaje, esto es, un sistema de 

signos, su ser no está en su mensaje, sino en el sistema (Barthes, 1970), dándole un enfoque 

diferente a la forma de ver los textos. El estudio de Barthes centra su atención en cómo las 

relaciones de los signos funcionan dentro del sistema.  

 Entonces se puede afirmar que Roland Barthes es quien le dio una evolución a la 

literatura especialmente al análisis de la misma y, además, el estructuralismo brindó un auge 
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a las demás ciencias dando un despliegue enorme a todas, porque es la única escuela que 

modifica y cuestiona las estructuras que ya estaban establecidas.  

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

 

 Proviene del latín “struere” que significa ordenar, construir. Es un método aporte del 

circulo de Praga, sus principios se basan en Ferdinand de Saussure, el estudio se centra en el 

relato como un funcionamiento a través, de las funciones y el objetivo de estudio de este 

método es un organismo invariable que se debe dividir en partes para que se interrelacionen 

entre sí.  

 El análisis estructural se encarga de segmentar a la obra literaria y así conocer los 

elementos que la conforman, otro punto importante es que el relato se trasmite mediante el 

lenguaje, además, que se presenta en cualquier forma literaria y artística.  

 El relato se encuentra y se comunica mediante varios medios ubicados en el tiempo, 

espacio son la esencia de toda cultura y de la vida misma del ser humano, hay que manifestar 

que la necesidad de tener una teoría sobre como analizar y explicar el texto narrativo surge 

el análisis estructural del relato, sobre el relato Barthes en su libro La aventura semiológica, 

manifiesta. 

Innumerables son los relatos existentes. Hay, en primer lugar, una variedad prodigiosa de 

géneros, ellos mismos distribuidos entre sustancias diferentes como si toda materia le fuera 

buena al hombre para confiarle sus relatos: el relato puede ser soportado por el lenguaje 

articulado, oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación 
ordenada de todas estas sustancias; está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, 

la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro 

pintado (piénsese en la Santa Úrsula de Carpaccio), el vitral, el cine, las tiras cómicas, las 

noticias policiales, la conversación” (Barthes, 1970, pág. 163) 

 

 Considerando lo que Barthes manifiesta en su texto los aspectos a tomar en cuenta 

son: que los relatos existen desde la antigüedad puestó que el relato es la forma de 

comunicación desde inicio de la vida misma. Se manifiesta que no existe lugar en el mundo 

donde no se encuentre el relato, entonces es importante tener una teoría, donde se clasifique 

al relato, sin embargo, esto sería una tarea difícil por el gran número de relatos que existen. 

 Además, en lo citado -se dice- si la lingüística que solo tiene que estudiar a un número 

determinado de lenguas le resulta imposible estudiar a todas clasificar y poder clasificar la 
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infinidad de relatos resultaría una utopía, pero es importante tener una teoría donde se puede 

ya inferir en el relato y en las obras narrativas que existen, sobre esto se menciona que.  

Es, pues legítimo que, lejos de abdicar toda ambición de hablar del relato son pretexto de 

que se trata de un hecho universal, haya surgido periódicamente la preocupación por la forma 

narrativa (desde Aristóteles); y es normal que el estructuralismo naciente haga de esta forma 
una de sus primeras preocupaciones: ¿acaso no le es propio intentar el dominio del infinito 

universo de las palabras para llegar a describir «la lengua» de donde ellas han surgido y a 

partir de la cual se las puede engendrar? Ante la infinidad de relatos, la multiplicidad de 
puntos de vista desde los que se puede hablar de ellos (histórico, psicológico, sociológico, 

etnológico, estético, etc.” (Barthes, 1970, pág. 164) 

 

 Sobre una posible teoría que pueda indagar dentro de un relato, existen ya estudios 

previos del estructuralismo y toma mayor énfasis en los postulados de Barthes donde acerca 

a una posible teoría de análisis.  

 Para poder analizar las diferentes obras literarias hay que conocer los elementos, las 

funciones y la narración de una obra y esto no es tarea fácil, sin embargo, el análisis 

estructural del relato que propone Roland Barthes se enfoca en el análisis de la estructura de 

las obras narrativas para poder internarse en un relato.  

 La introducción al análisis estructural del relato, manifiesta que a la obra no se le 

debe considerar como la unión de oraciones o proposiciones porque el relato es un nivel de 

descripción sobre lo que el autor nos quiere trasmitir, y que un relato tiene que tener una 

jerarquización relacionando los niveles que conforman el relato.  

 Roland Barthes, formula el análisis estructural del relato basándose en postulados y 

estudios de otros semiólogos y le da el enfoque de una nueva forma de análisis, donde la 

integración entre las funciones, acciones y la narración de la obra están relaciones entre sí.  

 Se puede afirmar que el objetivo del análisis estructural es indispensable para inferir 

en los textos para así, poder conocer los elementos que conforman la obra narrativa.  

 Roland Barthes distingue tres niveles de descripción.   

 Nivel de Funciones: corresponde al estudio de Propp y Bremond.  

 Nivel de acciones: correspondiente al estudio de Greimas y las relaciones actanciales 

dentro de la obra.  

 Nivel de narración: corresponde al estudio de Todorov en el discurso.  

 

FUNCIONES  
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 Al relato hay que considerarlo como sistema, para así poder definir las unidades 

mínimas narrativas desde el instante en que Roland Barthes pretende organizar el relato debe 

enfocarse en buscar estas unidades mínimas.  

 El análisis estructural infiere, dentro de la obra para identificar el carácter funcional 

del relato. A las unidades mínimas los semiólogos estructuralistas le dan el significado de 

funciones. Para determinar cuáles son las primeras unidades narrativas y definir el carácter 

funcional de las mismas.  

La clasificación de las funciones que Barthes propone es de dos tipos: 

1. Funciones distribucionales: que tiene como objeto de estudio unidades del mismo 

nivel y tiene relación con la acción.  

2. Funciones integradoras: su enfoque es el estudio de unidades de otro nivel esta 

función guarda relación con el sentido.  

 

1.-Distribucionales 

 

 Las funciones distribucionales o núcleos son las operaciones que guardan relación 

como avanza la acción, narración o la historia es decir el fin que se quiere llegar dentro de 

la obra. Son las funciones que pueden abrir, mantener o cerrar la siguiente parte de la historia 

para poder formar núcleos dentro del relato, entonces se pude decir que es una secuencia o 

un enlace de ideas y que fácilmente puede ser el resumen del relato.  

1.1-Núcleos  

 Son las acciones principales de la narración, los momentos claves del relato, son 

aquellos que guardan relación con la cadena estructural de la historia están ligados de forma 

lógica. La función de los núcleos es que comience o concluya una acción son unidades 

consecuentes y consecutivas. 

1.2-Catálisis 

 Son las acciones secundarias de la narración, Tienen como objetivo llenar los 

espacios narrativos de las funciones nucleares complementan la historia, son los que hacen 

que el relato continúe, se atrase o se acelere dan un impulso a la historia, despintan, anticipan 

o resumen la obra. Son los que mantienen la relación entre el lector y el narrador su función 

es fática y tienen la característica de ser descriptivos. 
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2.-Integradoras 

2.1-Indicios 

 Tienen la característica de ser identificadas al leer todo el relato, contienen los datos 

que hay que interpretarlos. Son metafóricos, es necesario descifrarlos remiten a acciones 

implícitas a un carácter, a un sentimiento, a una filosofía a una atmósfera etc. Deben ser 

identificados por el lector que cumple una función ver las pistas, que están desplegadas a lo 

largo de la historia.   

 

2.2-Informantes  

 

 Sirven para situar en el tiempo y espacio son datos explícitos, que aportan 

conocimientos de los actantes.   

 

 De estos cuatro subtemas de las funciones se pueden asociar tres: catálisis., indicios 

e integradoras que tiene como objetivo complementar los espacios comprendidos entre los 

núcleos del relato.  

 Entonces se puede manifestar que el relato está formado por pequeños grupos de 

funciones donde su roles es secuenciales en forma de jerarquías.  

 

 Análisis estructural de las funciones en la escafandra y la mariposa  

 Núcleos 

 Tomando en cuenta los postulados y principios mencionados se comienza el análisis 

de las funciones que propone Roland Barthes en la obra la escafandra y la mariposa, un 

aspecto a tomar en cuenta es que los estudios se lo realizan a cuentos en su mayoría.    

 Es necesario aclarar que la obra está dividida en veinte y ocho capítulos  

 Núcleo A: Jean Dominique Bauby despierta.   

“En lo que a mí respecta tuve, derecho a veinte días de coma y varias semanas de niebla antes 

de darme cuenta la verdadera extensión de los daños. No emergí por completo a la superficie 

hasta finales de enero, en la habitación, la 119 del hospital marítimo de Berck, donde estos 
momentos se cuelan las primeras luces del alba.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 

2008) 
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“Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación. Las enfermeras, las 
auxiliares, la fisioterapeuta, la psicóloga, la ergoterapeuta, la neuróloga, los internos y hasta 

el jefe supremo de servicio, todo el hospital se había desplazado para la ocasión.” (Bauby J. 

D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

 Núcleo B: Jean Dominique Bauby busca la forma de comunicarse.  

“Me encantan las letras de mi alfabeto. Por la noche, cuando la oscuridad resulta un poco 

agobiante y el único indicio de vida es un diminuto punto rojo, el piloto del televisor, vocales 

y consonantes bailan para mí al son de una farándula de Charles Trenet.” (Bauby J. D., La 

Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“En la placa de identificación prendida con un imperdible a la bata blanca de Sandrine se lee 

«ortofonista», pero debería poner «ángel de la guarda». Ella fue quien estableció el código 

de comunicación sin el cual me hallaría aislado del mundo.” (Bauby J. D., La Escafandra y 

la Mariposa, 2008) 

 

 Núcleo C: Jean Dominique Bauby comparte sus vivencias. 

 “El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida. Vuestras cartas se 

acumulan en el armario, vuestros dibujos en la pared, y como no puedo responder a 

todos, se me han ocurrido estos samizdats para relatar mis días, mis progresos y mis 

esperanzas. Primero quise creer que no había pasado nada. En el estado de 

semiinconsciencia que sigue al coma, me veía pronto de regreso en el torbellino de 

París, simplemente flanqueado por un par de bastones.” (Bauby J. D., La Escafandra 

y la Mariposa, 2008) 

 Núcleo D: El final de la obra de Jean Dominique Bauby. 

 “Casi hemos llegado al final del camino, y sólo me resta evocar aquel viernes 8 de diciembre 
de 1995 de funesta memoria. Desde el principio tengo ganas de contar mis últimos momentos 

de terrícola en perfecto estado de funcionamiento, pero lo he diferido tanto que ahora el 

vértigo se adueña de mí en el instante de efectuar ese salto al vacío hacia mi pasado.” (Bauby 

J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“El verano toca a su fin. Las noches refrescan y empiezo a arrebujarme bajo las gruesas 

mantas azules estampadas con la leyenda: «Hospitales de París». Cada día aporta su lote de 

rostros conocidos tras el paréntesis de las vacaciones: la encargada de la ropa blanca, el 
dentista, el repartidor del correo, una enfermera que ha sido abuela de un pequeño Thomas 

y el hombre que en junio se rompió el dedo con la barra de protección de una cama.” (Bauby 

J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 Como se manifiesta los cuatro núcleos se enlazan entre sí, formando parte del núcleo 

total que es toda la obra. Al mismo tiempo estos cuatro núcleos están integrados por 

secuencias que se asocian a las unidades funcionales.  

 El núcleo A (Jean Dominique Bauby despierta) se da inicia la acción, se abre una 

brecha de inquietud que abarca hasta el capítulo III porque, no se define de donde despierta, 

sino con el inicio de dicho capítulo. 
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 El núcleo B (Jean Dominique Bauby busca la forma de comunicarse) se relaciona al 

núcleo ‘A’ es la consecuencia de lo anterior y se cierra con una solución  

“Ella fue quien estableció el código de comunicación sin el cual me hallaría aislado del 

mundo.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 El núcleo C (Jean Dominique Bauby comparte sus vivencias) tiene relación directa 

con el núcleo A y B ya que es la consecuencia, primero despierta se busca y se establece la 

forma la de comunicación y la consecuencia es contar sus vivencias.  

“El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida. Vuestras cartas se acumulan en el 

armario, vuestros dibujos en la pared, y como no puedo responder a todos, se me han ocurrido 

estos samizdats para relatar mis días, mis progresos y mis esperanzas.” (Bauby J. D., La 

Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

 Núcleo D: (El final de la obra de Jean Dominique Bauby) recordemos que esta obra 

utiliza la retrospección donde, es decir, que empieza contando algo que ya paso para contar 

el final. En este caso el núcleo D se conecta directamente dando una relación para que los 

núcleos A, B, C, tenga culminen y entender cómo y cuándo sufrió el accidente.  

“Casi hemos llegado al final del camino, y sólo me resta evocar aquel viernes 8 de diciembre 

de 1995 de funesta memoria. Desde el principio tengo ganas de contar mis últimos momentos 
de terrícola en perfecto estado de funcionamiento.” (Bauby J. D., La Escafandra y la 

Mariposa, 2008) 

 

 A lo largo de todos los núcleos A, B, C, D, aparecen otros núcleos de menor 

importancia, que constituyen fases donde la interrogante no altera la acción de los núcleos 

principales, formando parte de secuencia para intercalar los núcleos principales.          

 Se puede presentar a la obra de la siguiente forma de análisis de los núcleos, en una 

forma que los núcleos faciliten en desenlace de la historia.   

 

 

 

 



28 

 

  

Núcleo A  

 

 

               Los médicos visitan a Jean Dominique Bauby 

 

 

Despierta                No sabe cuál es su situación              Recibe la silla, se adapta a ella          Recibe oraciones por su estado      la fisioterapeuta              

                               realiza su trabajo   

 

 

Núcleo B 

 

                Se establece el sistema de comunicación  

       

 

El alfabeto           Aprende el alfabeto                 Aparece Sandrine fue quien estableció     Se relaciona con el interlocutor    Empieza a describir 

          el modelo de comunicación          el lenguaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

Jean Dominique Bauby despierta 

Jean Dominique Bauby busca la forma de 

comunicarse 
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Núcleo C 

 

               Comparte sus vivencias mediante el lenguaje   

 

Recuerdos de su padre   Alejandro Dumas conde                     recuerda los sueños             La vivencia de coser su ojo             El paseo 

           De Montecristo  

 

 

Núcleo D 

 

              Cuenta cómo y cuándo le sucedió el ataque cerebro vascular    

 

Llegada al final       visita a su hijo Théophile             sufre el ataque cerebro vascular     aparece en el hospital         Claude  

                             Relee los textos 

 

                                      Que son vivencias y recuerdos 

                         desde hace dos meses 

 

                     Busca libertad  

                          Allá voy 

Jean Dominique Bauby comparte sus vivencias 

El final de la obra de Jean Dominique Bauby 



30 

 

 

 Catálisis  

  Los capítulos primero hasta el tercero (Silla, oración, baño) son una catálisis, donde 

se encuentra dentro del núcleo inicial nace cuando el lector comienza a leer y surge la 

interrogación en que momento comienza la acción.   

 <<Tras la cortina de tela apolillada……mi cabeza parece un yunque>>   

<<Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación…. se había desplazado 

para la ocasión>> 

 <<Sin embargo, tan elevadas protecciones no son sino…hija Céleste reza todas las 

noches a su Señor antes de cerrar los ojos>> 

 Donde abunda la razón, hay que tener en cuenta que son descripciones puramente 

externas, complementando de la acción aquí no pueden existir núcleos, sino los elementos 

que informan que son en cierto grado más o menos importantes. 

 Los capítulos entre el cuarto y el noveno (el alfabeto, la emperatriz, cinecittà, los 

turistas, el salchichón, el ángel de la guarda) tienen relación directa con el núcleo B porque 

ya es una consecuencia del núcleo A y la acción que presenta estos capítulos es como, se 

acostumbra a la forma de comunicación.  

<< Por desgracia, si bien casi todos mis amigos han adoptado…sólo lo practican Sandrine y 

una psicóloga >>  

<< No siempre consigo hacerme entender…y comprender que la humanidad hospitalaria se 

divide en dos partes>> 

 Los capítulos desde el diez hasta el veinte y seis (la fotografía, otra coincidencia, el 

sueño, la voz en off, día de suerte, la huella de la serpiente, la cortina, París, el vegetal, el 

paseo, veinte contra uno, la caza de patos, domingo, las señoritas de Hong Kong, el mensaje, 

en el museo de Grévin, el fanfarrón) comprenden al núcleo D hay que recalcar, que la obra 

es autobiográfica entonces este núcleo tiene un gran número de catálisis, donde nos cuenta 

las diferente vivencia antes y durante la difícil situación que vive el autor.  

<<He conocido despertares más suaves…inclinado sobre mí y cosía mi párpado derecho con 

hilo y aguja como se remienda un par de calcetines.>> 



31 

 

<<Esta mañana, apenas amanece, la mala suerte…mi sistema de alimentación ha empezado 

a sonar en el vacío.>> 

 Los capítulos veinte y siete y veinte y ocho (A day in the life, el regreso) forman 

parte de las catálisis del núcleo E donde, describe que situaciones vivió antes del accidente 

que sufrió resolviendo el núcleo A donde de cierta, manera no sabíamos de donde despertaba.  

<<Desde que abandoné el domicilio familiar, en el mes de julio, Théophile y yo no hemos 

tenido …luego a tomar unas ostras a una brasserie de la plaza Clichy.>> 

<<A partir de ese momento, todo se vuelve incoherente. Se me nubla la vista y mis ideas se 

embrollan>>  

Entonces son catálisis:  

Catálisis del Núcleo A  

<<Cuando entraron empujando el artefacto hasta mi cama. >> 

<<Cuando por fin estuve listo, pudo comenzar el ritual. >> 

<<De simple enfermo había pasado a ser un discapacitado. >> 

<<Se fueron todos, tres auxiliares volvieron a acostarme, y no pude evitar pensar. >>  

<<He dejado de concebir planes ambiciosos y he liberado de su silencio>>  

<<Así, he confiado mi ojo derecho a un morabito camerunés comisionado >> 

 

Catálisis del Núcleo B 

  <<Me encantan las letras de mi alfabeto>> 

  <<Sandrine fue quien estableció el código de comunicación >>  

 <<si bien casi todos mis amigos han adoptado el sistema tras un período de aprendizaje>>  

 <<Así, la mayor parte del tiempo sólo dispongo de un arsenal de mímicas, guiños e 

 inclinaciones de cabeza para pedir que cierren la puerta, arreglen la cisterna del váter, bajen 

 el volumen del televisor o me acomoden la almohada.>> 

Catálisis del Núcleo C  

<<La última vez que vi a mi padre, le afeité. >>  

<<Algunas noches tengo la impresión de que abuelito Noirtier viene a patrullar por nuestros 

pasillos>>  

<<Por lo general no suelo recordar mis sueños>> 

<<Cuando esta mañana de finales de enero he recuperado la conciencia>>  

<<Un temor irracional se ha apoderado de mí. >> 
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<<Esta mañana, apenas amanece, la mala suerte se ensaña con la habitación 119>> 

 <<Cuando alguien me pregunta en son de broma si pienso ir en peregrinaje a Lourdes, 

contesto que ya lo he hecho>>  

<<Hecho un ovillo en la silla de ruedas que su madre empuja a lo largo de los pasillos del 

hospital, observo a mis hijos a hurtadillas>> 

<Mi antigua vida pervive aún en mí, pero se reduce cada vez más a las cenizas del 

recuerdo>> 

<<El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida>>  

<<Hace semanas, tal vez meses, que no franqueo el recinto del hospital para dar el paseo>> 

Catálisis del Núcleo D 

 <<A la hora prevista, un joven elegante espera ante la puerta del edificio>> 

<<Por un momento, tengo ganas de anular el teatro, aplazar la visita de Théophile, ir a 

refugiarme bajo mi edredón>>  

<<El sudor perla mi frente, y cuando nos cruzamos con un coche, lo veo doble>>  

<<Sólo tengo una idea fija: volver a subir al pueblo, donde vive también mi cuñada Diane, 

que es enfermera. Semiinconsciente, en cuanto llegamos ante su casa le pido a Théophile 

que corra a buscarla>> 

<<Ese espectáculo me deja desamparado y pensativo>>  

<<Existen en el cosmos llaves que puedan abrir mi escafandra>>  

<<Una línea de metro sin final? ¿Una moneda lo bastante fuerte para comprar mi libertad? 

Hay que buscar en otra parte. Allá voy>> 

 

 Indicios  

 Remiten a un estado de encierro: enfermo, discapacitado, escafandra, volvieron 

acostarme, exceso de saliva que invade mi boca.  

<<Nadie me había bosquejado un cuadro exacto de mi situación>>   

<<a partir de chismorreos me forjé la certeza de que no tardaría en recuperar el gesto y la 

palabra>> 

<<Intente apretarme el puño», me pide. Como a veces abrigo la ilusión de que puedo mover 

los dedos>>  

 Remiten a un estado de desesperación, dentro del capítulo segundo y tercero 

comienza a incrementar los indicios, donde prima el estado de desesperación que el 

protagonista de la obra siente, al encontrarse en su denominada escafandra.   

<<Hemos empezado a hablar del locked-in syndrome>>  

<<En primer lugar, se trata de una rareza.>>  

<<Me sentiría el más dichoso de los hombres si llegase a tragar convenientemente el exceso 

de saliva que invade mi boca de manera permanente>> 

<<Resulta risible cuando se constata la delgadez de la tropa: treinta kilos perdidos en veinte 

semanas>>  



33 

 

<<A fuerza de ejercicios, hasta la fecha hemos llegado al punto de lograr introducir en ella 

una pajita. Como dice la neuróloga: «Se requiere mucha paciencia>> 

<<Así, un episodio doméstico como el aseo cotidiano puede inspirarme sentimientos 

encontrados>>  

 

 En conclusión, todos los indicios del capítulo segundo y tercero (La oración, el baño) 

remiten a un sentimiento desesperación, con sus diferentes dificultades todo esto, nos remite 

como una persona puede sufrir al necesitar de otro ser humano para sobrevivir. 

 Sin embargo, luego aparecen en el capítulo cuarto al noveno (El alfabeto, la 

emperatriz, cinecittà, los turistas, el salchichón, el ángel de la guarda) ya un sentimiento de 

supervivencia.  

<<Me encantan las letras de mi alfabeto>> 

 <<El Hospital Marítimo ofrece un espectáculo sorprendente a los ruidosos ultraligeros que 

sobrevuelan la costa de Ópalo a cien metros de altitud>>  

<<Todas las mañanas, paso media hora suspendido, en un acto del Don Juan de Mozart. Por 

debajo de mí, todos ríen, bromean, se interpelan>> 

<<Según mi estado de ánimo, me regalo con una docena de caracoles, una choucroute garnie 

y una botella de Gewurtztraminer>>  

<<La ortofonía es un arte que merece ser conocido>>  

 Después del capítulo noveno aparecen indicios de resignación ya al saber el grado de 

su enfermedad, donde los indicios de las acciones son indicios donde la culminación de la 

acción para el protagonista tendrá un resultado no favorable.  

<<Acabé enterándome de por qué me había obturado el ojo por seis meses: el párpado ya no 

desempeñaba su papel de cortinilla móvil y protectora>>  

<<Esta mañana, apenas amanece, la mala suerte se ensaña con la habitación 119>> 

 <<Observo a mis hijos a hurtadillas. Si bien yo me he convertido en un padre un tanto zombi, 

Théophile y Céleste son muy reales, revoltosos y protestones>> 

<<El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida>>  

<<Vuestras cartas se acumulan en el armario, vuestros dibujos en la pared, y como no puedo 

responder a todos, se me han ocurrido estos datos para relatar mis días, mis progresos y mis 

esperanzas>> 

<<Una línea de metro sin final? ¿Una moneda lo bastante fuerte para comprar mi libertad? 

Hay que buscar en otra parte. Allá voy>> 

 Informantes  

 Reuniré a las funciones informantes en tres grupos.  

 Espaciales: Francia, hospital marítimo de Berck, tierra del fuego del rey midas, Hong 

Kong, pequeña habitación, Japón, galería del hospital Marítimo, Cinecittà, París, terrazas 
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desiertas del pabellón Sorrel, habitación, el restaurante, Tullerías, habitación 119, Lourdes, 

oficinas de quinto piso, bartabac, la playa orillas del mar.             

 Temporales: ocho años, el 8 de julio hará seis meses, enero, fines de semana, ochenta 

veces al día, domingo, viernes 8 de diciembre de 1995, me remonta a 1970, Julio –agosto de 

1996, diez años,   

 Otros: lujo de mi primera vida. Provisto de una taza de té o un whisky, de un buen 

libro, mi antigua vida, me gusta viajar antes viaje mucho.   

 Entonces en los datos informantes son puros, nos sitúan en tiempo y espacio 

concretos dentro del relato. Además, edad estado civil de los personajes y eso es lo que está 

representado, en estos tres grupos en último grupo, es un informante de la condición social 

de cual gozaba Jean Dominique Bauby.  

 

ACCIONES 

  

 Barthes para el análisis estructural del relato toma la teoría de Greimas, Todorov, 

Bremond en un mismo volumen ellos establecen la relación actancial pero el que se utiliza 

en la investigación es el de Greimas es quien utiliza este término actante o análisis actancial  

para Greimas el termino actante sirve para poder asignar a los diferentes actantes dentro del 

relato y ver cuál es el rol  o  función que desarrollan como se mencionaba los estructuralistas 

fueron una corriente donde el uso de teorías de anteriores teóricos se utilizaban mucho se 

puede decir que Greimas utilizo postulados de Propp quien después de varias investigaciones 

manifestó que un actante puede cumplir varias funciones y que varios actantes pueden 

cumplir una solo función  otro que utilizo este término de actante. 

 Fue Souriau pero sus estudios se realizaron en obras de teatro entonces partiendo de 

estos estudios, Greimas manifiesta un modelo actancial que después es tomado por Barthes 

para el análisis estructural del relato, la palabra utiliza por Greimas es la de actante manifiesta 

que actante abarca mayor extensión que el termino antes utilizado que era personaje se dice 

que este término tiene una relación más directa con la persona y por eso van a quedar fuera 

del análisis otros factores como animales, objetos que presente una acción en el texto por 

eso se utiliza el término actante.  
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 Greimas manifiesta que los actantes son unidades independientes y que tienen una 

capacidad de acción dentro del relato es importante tomar en cuenta que para Greimas 

distingue lo siguiente para el análisis distinguiendo seis categorías.  

Sujeto 

 

 Se puede decir que partimos de este actante para así poder analizar las diferentes 

relaciones en la obra narrativa, el eje por el cual se mueve este actante es el deseo por algo, 

en la mayoría de casos es el actante principal de la obra quien cumple la acción del deseo y 

por ende es el Sujeto. 

Objeto 

 

  Es lo que busca o persigue el sujeto es el propósito que el sujeto quiere obtener 

dentro de la narración. 

 En la obra de Jean Dominique Bauby el objeto es la es la comunicación. 

Destinador  

 

 Es el que ejerce la influencia el que motiva al sujeto para que se cumpla su objetivo 

es la fuerza que el sujeto utiliza para cumplir su función. 

 

Destinatario 

 

 Es quien recibe el beneficio de las acciones que hace el sujeto, puede tratarse del 

protagonista, el cual es el actante que está destinado el objeto.  

Ayudante 

 

 Son los diferentes actantes que ayudan al sujeto a cumplir su función a cumplir su 

deseo pueden ser otros elementos como una situación que permite la función del sujeto. 

Oponente 

 

 Es el actante que su función es impedir que el sujeto cumpla su función al igual que 

el ayudante pueden ser un actante o una situación.   
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ANÁLISIS ACTANCIAL DE LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA PROPUESTO POR 

ROLAND BARTHES SEGÚN GREIMAS 

Eje de deseo  

Sujeto  

 En la obra la escafandra y la mariposa el sujeto es Jean Dominique Bauby porque 

dentro de la historia busca un objetivo lo mueve el eje de deseo. 

“En lo que a mí respecta, tuve derecho a veinte días de coma y varias semanas de niebla antes 

de darme cuenta verdaderamente de la extensión de los daños. Nemergí por completo a la 

superficie hasta finales de enero, en esta habitación, la 119, del Hospital Marítimo de Berck, 

donde en estos momentos se cuelan las primeras luces del alba”. (Bauby J. D., La Escafandra 

y la Mariposa, 2008, pág. 13)  

“A fin de luchar contra la anquilosis, esbozo un movimiento reflejo de desperezo que obliga 

a brazos y piernas a moverse escasos milímetros. Eso suele ser suficiente para aliviar un 

miembro dolorido.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“Tras la tregua de la noche, mis cargados bronquios se ponen a resonar ruidosamente otra 

vez. Mis manos, crispadas sobre la sábana amarilla, me hacen sufrir, sin que logre determinar 

si me arden o están heladas. A fin de luchar contra la anquilosis, esbozo un movimiento 

reflejo de desperezo que obliga a brazos y piernas a moverse escasos milímetros. Eso suele 

ser suficiente para aliviar un miembro dolorido.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 

2008) 

 

Objeto  

 Dentro de la obra escrita por Jean Dominique Bauby el objeto que mueve al sujeto, 

el eje de deseo es la comunicación porque quiere trasmitir lo que siente para así salir del 

encierro de su escafandra como él lo denomina.  

“La escafandra se vuelve menos opresiva, y la mente puede vagar como una mariposa. Hay 

tanto que hacer… Se puede emprender el vuelo por el espacio o el tiempo, partir hacia Tierra 

del Fuego o la corte del rey Midas.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“O bien hacer una visita a la mujer amada, deslizarse a su lado y acariciarle el rostro, todavía 

dormido. O construir castillos en el aire, conquistar el vellocino de oro, descubrir la 

Atlántida, realizar los sueños de la infancia o las fantasías de la edad adulta.” (Bauby J. D., 

La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

Eje de comunicación   
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Destinador  

 Redactar sus vivencias mediante la literatura ejerce en el sujeto una ayuda para 

cumplir su función. 

“Acodada en la mesita de fórmica provista de ruedas que le sirve de escritorio, Claude relee 

estos textos, que extraemos con paciencia del vacío todas las tardes desde hace dos meses. 

Me encanta recuperar determinadas páginas. Otras nos decepcionan. ¿Con todo esto se 
obtiene un libro? Mientras la escucho, observo sus mechones morenos, sus mejillas, tan 

pálidas, que el sol y el viento apenas han sonrosado, las largas venas azules engastadas en 

sus manos y la escenografía que se convertirá en la imagen recuerdo de un verano estudioso.” 

(Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

Destinatario  

 Es la familia, amigos de Jean Dominique Bauby que ya pueden saber qué es lo que 

quiere comunicar y decir a pesar que se encuentra sin la capacidad de hablar.  

“Por desgracia, si bien casi todos mis amigos han adoptado el sistema tras un período de 
aprendizaje, aquí, en el hospital, sólo lo practican Sandrine y una psicóloga.” (Bauby J. D., 

La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“La ortofonía es un arte que merece ser conocido. No imagináis la gimnasia que efectúa de 

manera maquinal la lengua para producir todos los sonidos del francés. Por el momento 
tropiezo con la ele, lamentable redactor jefe que ya no sabe articular el nombre de su propia 

revista.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“Sandrine consiguió hacerme pronunciar el alfabeto de manera inteligible. No podían 
haberme hecho un regalo más bello. Oí cómo las veintiséis letras eran arrancadas de la nada 

por una voz ronca surgida de la noche de los tiempos.” (Bauby J. D., La Escafandra y la 

Mariposa, 2008) 

 

Eje de prueba  

Ayudante 

  Dentro de la obra encontramos que son dos actantes que ayudan a que Jean 

Dominique Bauby cumpla su función, en primer lugar, tenemos a Sandrine la ortofonista es 

ella quien establece en medio de comunicación, y en segundo lugar tenemos a Claude 

Mendibil quien es la que toma dictado a Jean Dominique Bauby.   

“En la placa de identificación prendida con un imperdible a la bata blanca de Sandrine se lee 

«ortofonista», pero debería poner «ángel de la guarda». Ella fue quien estableció el código 

de comunicación sin el cual me hallaría aislado del mundo.” (Bauby J. D., La Escafandra y 

la Mariposa, 2008) 

“Tregua de dispersión. Ante todo, es preciso que redacte el comienzo de este diario de viaje 

inmóvil, para estar preparado cuando la persona enviada por mi editor venga a tomarlo al 

dictado, letra por letra. Doy veinte vueltas en la cabeza a cada frase, suprimo una palabra, 
añado un adjetivo y me aprendo el texto de memoria, un párrafo tras otro.” (Bauby J. D., La 

Escafandra y la Mariposa, 2008) 
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Oponente  

 En la obra el oponente es, la enfermedad “Locked in Syndrome” que padece ya que 

es la que desconecto su cerebro de su cuerpo, entonces no se pude comunicar sumergido en 

lo que el autor considera su escafandra.  

“Me duelen los talones, mi cabeza parece un yunque, y una especie de escafandra ciñe mi 

cuerpo.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“Hasta entonces jamás había oído hablar del tronco cerebral. Aquel día descubrí de golpe y 
porrazo esa pieza maestra de nuestro ordenador de a bordo, cuando un accidente 

cardiovascular puso dicho tronco fuera de la circulación” (Bauby J. D., La Escafandra y la 

Mariposa, 2008) 

“El progreso de las técnicas de reanimación ha sofisticado el castigo. Sobrevives, pero 

inmerso en lo que la medicina anglosajona ha bautizado con toda justicia como locked-in 

syndrom: paralizado de la cabeza a los pies, el paciente permanece encerrado en el interior 

de sí mismo, con la mente intacta y el parpadeo del ojo izquierdo como único medio de 

comunicación.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

 Entonces mediante el análisis estructural del relato realizado en la escafandra y la 

mariposa de Jean Dominique Bauby la relación actancial se puede definir de la siguiente 

manera:  
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Sujeto  

Jean Dominique Bauby 

Objeto  

La comunicación  

Destinatario  

Familia, amigos, lectores 

Destinador  

Escribir el libro con sus vivencias 

Oponente  

El locked and Syndrome  

Ayudante  

Sandrine y Claude  

Análisis actancial según Greimas en la escafandra y la mariposa.   
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NARRACIÓN 

 

Dentro del estructuralismo se dice que narratología, a la reunión de sus conceptos 

teóricos y metodológicos se utiliza para el estudio en la actualidad de las obras, donde se 

describe un acontecimiento sin importar su género, puede ser mito, poema, fabula o novela, 

etc.    

Los estudios de Todorov mencionan que absolutamente toda narración tiene un 

narrador que pueden ser el discurso y la historia. Todorov menciona que la historia hace 

referencia a los actantes y a la creación del ambiente.   

.El narrador es el modo cómo el autor manipula el tiempo, personajes, y la estructura 

de los sucesos que es el discurso.  

 El objetivo de la narración es ver como la comunicación narrativa, describe los 

códigos para así poder otorgar el significado tanto al lector como al narrador a lo largo de 

obra. Dentro del análisis el narrador no es una persona, sino es el autor quien mezcla dentro 

del relato la personalidad y las cualidades del individuo dentro de la narración.  

 En el análisis estructural el nivel de la narración tiene un papel donde se puede 

entender de varias maneras, donde esta puede abrir un mundo, donde el relato se deshace, 

sin embargo, al mismo tiempo es la parte final del análisis estructural que propone Roland 

Barthes, es donde se cierra todos los niveles   

 A la narración, Barthes le da tres enfoques de estudio el primero considera al relato 

como que es emitido por una persona, la segunda mira al narrador como una conciencia total 

y el tercero limita su relato a observar.    

La primera considera que el relato es emitido por una persona (en el sentido plenamente 
psicológico del término); esta persona tiene un nombre, es el autor, en quien se mezclan sin 

cesar la «personalidad» y el arte de un individuo perfectamente identificado, que 

periódicamente toma la pluma para escribir una historia: el relato (en particular la novela) no 

es entonces más que la expresión de un yo exterior a ella. La segunda concepción hace del 
narrador una suerte de conciencia total, aparentemente impersonal, que emite la historia 

desde un punto de vista superior, el de Dios51: el narrador es a la vez interior a sus personajes 

(puesto que sabe todo lo que sucede en ellos) y exterior (puesto que jamás se identifica con 
uno más que con otro). La tercera concepción, la más reciente (Henry James, Sartre) señala 

que el narrador debe limitar su relato a lo que pueden observar o saber los  (Barthes, 1970) 
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Al relato si se lo considera desde la perspectiva de la comunicación, entonces hay 

que enfocarlo que existe un dador o emisor y un destinatario o receptor. El emisor es quien 

narra la historia, es quien le comunica y presenta al receptor los diferentes acontecimientos 

del relato, es decir, es narrador es la creación del autor dentro del mundo ficticio.  

Es importante mencionar que cuando una novela es autobiográfica en varios de lo 

casos puede coincidir en narrador con el escritor entonces, todo obra, discurso tiene un 

narrador es quien nos comunica la historia narrativa desde su punto de vista y la teoría que 

propone Roland Barthes nos dice que se clasifica en tres tipos.   

 

 

 

 

 

 

 El narrador como persona 

 

 Se manifiesta que cuando el que narra la historia está al mismo, nivel o igualdad de 

condiciones que los actantes y en muchos de los casos es un personaje, este tipo de narración 

se presenta cuando uno de los actantes es quien cuanta las historia.  

 El narrador como conciencia total 

 

 Es cuando está por sobre ellos, quiere decir que conoce todos sus movimientos, 

historia, su pasado, su futuro, en una palabra es una especie del Dios narrativo. A este se lo 

conoce como narrador. 

 

 El narrador limita su relato a lo que pueden ver o saber los personajes 

 

Cuando el narrador conoce menos que los personajes, es decir que presupone y 

supone datos y hechos que los personajes conocen y el no. Este tipo no se encuentra 

 

          NARRADOR--------------- COMO PERSONA  

NARRADOR--------------- COMO CONCIENCIA TOTAL 

NARRADOR--------------- LIMITADO A LOS PERSONAJES 
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comúnmente. Fue usada con mayor frecuencia en la literatura europea, tal es el caso de 

Samuel Beckett es un “Narrador testigo”. 

 

Análisis de la narración en la escafandra y la mariposa  

 

 Tomando en cuenta el postulado de Roland Barthes, sobre el análisis estructural del 

relato sobre la narración. En la obra escrita por Jean Dominique Bauby el tipo de narración 

que encontramos es el narrador como persona, hay que mencionar que la obra es 

autobiográfica entonces el tipo de narrador y autor son lo misma persona.  

 “En los bancos del liceo parisino donde desgasté mis primeros vaqueros, me codeé con un 
chico alto y coloradote llamado Olivier al que una mitomanía galopante hacía de trato 

agradable.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“En mi despacho sólo hay un mensaje, pero ¡menudo mensaje! Debo telefonear con suma 
urgencia a Simone V., ex ministra de Sanidad, ex mujer más popular de Francia e inquilina 

vitalicia del último peldaño del Panteón imaginario de la revista.” (Bauby J. D., La 

Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA JEAN DOMINIQUE BAUBY 

 

OBRA 

 La Escafandra y la Mariposa es el texto escrito de Jean Dominique Bauby es una obra 

que se debe entender desde varios aspectos, en primer lugar, al ser una obra autobiográfica 

la narración es la vida del autor, además hay que saber que es una obra contemporánea. Está 

escrita en primera persona, pero la característica de esta obra es que Jean Dominique Bauby 

la escribió cuando se encontraba en lo que la ciencia denomina síndrome de cautiverio, 

donde el único medio de comunicación fue su ojo izquierdo. 

  Bauby fue el jefe redactor de la prestigiosa revista de moda Elle de Francia en 

diciembre del 95 a la edad de 43 años Jean Dominique Bauby sufre un ataque cerebro 

vascular. Esta obra es un testimonio real sobre tener tan cerca la muerte y a la misma vez 

querer comunicar lo que sientes, lo que vives y lo que piensas y no pode hacerlo.  

 El autor nos interna en sus vivencias al encontrarse en lo que él denomina su 

escafandra lo define así porque es el lugar donde se encuentra encerrado y sin poder moverse 
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y no tener la capacidad de hablar, la mariposa en cambio es lo que le mantiene con vida 

representa su libertad y eso lo logra con la literatura.  

 Jean Dominique Bauby tiene la esperanza de un día poder salir de su encierro, ser 

libre y expresar todo lo que siente sin la capacidad de comunicarse. Redacta la obra que 

después de su publicación se convierte en un best seller en toda Francia. La obra es un 

testimonio de vida donde Bauby a pesar de estar en un estado inactivo nos trasmite sus 

vivencias, son pocos los análisis o críticas sobre el texto porque a la obra de Bauby se le 

conoce más por la película, pero en el sitio web el tiempo se dice sobre el texto.  

 “D. Bauby: escribir parpadeando El periodista francés Jean-Dominique Bauby se convirtió 

en uno de los ejemplos más heroicos del deseo de superación humana. El 8 de diciembre de 

1995, sufrió una enfermedad muy rara: un accidente vascular denominado Locked-in 
Syndrome, algo así como un cortocircuito del tronco del cerebro. Estuvo 20 días en coma y 

cuando despertó, solo podía mover el ojo izquierdo y un poco el cuello. No podía respirar 

sin asistencia. Sin embargo, su cerebro funcionaba perfectamente y poco a poco comenzó a 
comunicarse con su entorno. Le diseñaron un método para que pudiera decir las letras del 

alfabeto mediante el número de parpadeos y así comenzó a decir sus pensamientos. Letra por 

letra, primero a sus amigos y luego vino la idea de escribir un libro. Saliendo del encierro. 

Así nació La escafandra y la mariposa, un testimonio valiente que se convirtió rápidamente 
en un best seller en Francia y en el que Dominique Bauby comentaba todo su drama”. 

(NULLVALUE, 2008) 

 Lo manifestado por Nullvalue es lo que mejor a la obra donde Jean Dominique Bauby 

utilizando un abecedario que es la combinación de las letras más utilizadas del francés. Es 

el único medio de comunicación, la persona que le ayuda es Claude Mendibil quien es la que 

toma dictado de todo lo que Jean Dominique le trasmite, letra por letra para ir formando 

palabras luego, párrafos y al último formar el libro done Jean Dominique Bauby nos da un 

ejemplo de superación de una persona que se encontraba encerrada por un extraño caso 

clínico. Es muy importante e impresionante porque al ser una persona que su imaginación 

está intacta logra comunicarse mediante la Literatura.    

“Tras la cortina de tela apolillada, una claridad lechosa anuncia la proximidad del amanecer. 
Me duelen los talones, mi cabeza parece un yunque, y una especie de escafandra ciñe mi 

cuerpo” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008). 

“La escafandra se vuelve menos opresiva, y la mente puede vagar como una mariposa. Hay 
tanto que hacer... Se puede emprender el vuelo por el espacio o el tiempo, partir hacia Tierra 

del Fuego o a la corte del Rey Midas” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 Es una obra donde no solo cuenta las vivencias sino también utiliza factores como 

metáforas donde la mezcla de la realidad y la fantasía, son un punto importante en los dos 

fragmentos citados de la obra de Jean Dominique Bauby podemos ver como a pesar de 
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encontrarse en un estado clínico complicado mira, siente todo lo que pasa a su alrededor  y 

la única forma que él puede comunicarse es mediante las letras. 

  Se puede decir que la obra escrita por Jean Dominique Bauby es un texto que su 

lectura es rápida pero el proceso de entenderla es lento ya que son tantos factores que nos 

internan en la obra que incluso para poder entender ciertas partes hay que releer el texto de 

Bauby.   

Autor 

 Jean Dominique Bauby francés fue periodista, director y escritor de la prestigiosa 

revista de moda Elle en Francia, nació el 23 de abril del 1952 y muere en marzo del 1997. 

Sufre un ataque cerebro vascular en el año de 1995 que lo lleva a estar dos semanas en estado 

de coma. Jean Dominique Bauby se despierta sin poder mover ninguna parte de su cuerpo, 

con la única forma de comunicación que es el parpadeo de su ojo izquierdo esto lo deja 

sumergido en el denominado Síndrome de Cautiverio. 

“Jean-Dominique Bauby (París, 23 de abril de 1952 - Berck, Paso de Calais, 9 de 

marzo de 1997) fue un periodista francés, editor de la revista de moda francesa Elle. A los 
43 años Bauby sufrió un ataque cerebrovascular por el cual quedó cuadripléjico y mudo, 

solo pudiendo parpadear con su ojo izquierdo; esta dolencia se denomina síndrome de 

enclaustramiento. Aun así logró escribir sus memorias en el libro La escafandra y la 

mariposa, bajo un sistema especial por el cual una asistente soterrada le dictaba las letras del 
abecedario en un orden especial siendo las primeras las más utilizadas, y él parpadeaba si era 

la letra que quería usar”. (Wikipedia, 2016) 

 

 Un aspecto a recalcar es que la información sobre Jean Dominique Bauby de su vida 

es muy escasa, por ese motivo se toma la información que Wikipedia proporciona pueden 

ser varias las circunstancias del porqué la falta de información, en primer lugar, Bauby se 

dedicaba más a lo que es el periodismo antes de sufrir el accidente cerebro vascular y no a 

la escritura de textos.  Jean Dominique Bauby le gustaba la lectura tuvo dos hijos con su ex 

esposa Céline, hay que considerar que Bauby a pesar de todo de encontrarse prácticamente 

encerrado en su propio cuerpo pudo escribir la obra La Escafandra y la Mariposa con el 

parpadeo de su ojo izquierdo el cual tuvo que aprender para comunicarse, con este sistema 

que es universal el socio-asistido.  

“Bauby vivió en París y se crio en la rue du Mont-Thabor detrás del jardín de las Tullerías, 

en el antiguo edificio de Alfred Musset. Editor en jefe de la revista Elle. Tuvo dos hijos con 

Sylvie de la Rochefoucauld, un varón y una mujer llamados Theophile y Celeste 
respectivamente. El 8 de diciembre de 1995, a los 43 años Bauby sufrió un ataque 

cerebrovascular. Despertó tras veinte días en coma, descubriendo que era incapaz de mover 

ninguna parte de su cuerpo” (Wikipedia, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Berck
https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Calais
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elle
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_enclaustramiento
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_enclaustramiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Scaphandre_et_le_Papillon_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Scaphandre_et_le_Papillon_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_las_Tuller%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
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 Cabe mencionar que la obra de Jean Dominique Bauby tras tener un gran impacto en 

Francia se la llevo a la denominada pantalla grande donde se convirtió en una adaptación 

aceptable de la obra que recibió varias nominaciones al Oscar. La adaptación que fue 

realizada por el cineasta Julián Schnabel es admisible, hay aspectos que se pueden cuestionar 

como que la adaptación que se ganó y tuvo varias dominaciones a varios premios. 

  Presenta la ex esposa de Jean Dominique Bauby, la cual acompaña en el hospital al 

encontrase en el síndrome de cautiverio, cuando ocurrió algo muy diferente la esposa no lo 

visita cuando encontraba en el hospital de Brecht. Este aspecto que se cambió en la 

adaptación se puede justificar porque los derechos del libro fueron otorgados a la esposa ya 

que sus hijos eran menores de edad y este puede ser un factor importante del porque la 

adaptación tomo el giro a favor de su ex esposa sobre esto me menciona. 

“En 2007, el pintor y director Julián Schnabel estrenó una versión cinematográfica de La 

escafandra y la mariposa, protagonizada por el actor Mathieu Amalric interpretando a 
Bauby. Aclamada por la crítica, la película recibió varios premios y nominaciones 

incluyendo la de mejor director en el Festival de Cannes y dos Globos de Oro en las 

categorías de mejor película extranjera y mejor director, además de cuatro nominaciones 

a los Premios Óscar. El guion escrito para la película fue criticado por el círculo más 
cercano a Bauby como no fiel a los acontecimientos e inclinado a favor de su esposa. La 

causa de esto es que, al ser los hijos de Jean-Dominique menores de edad, la heredera de 

todos los derechos de autor sobre el libro fue la esposa, que no quiso que se mostrara la 
realidad en la película. Por ello, la amante nunca va a visitarlo en la película y la esposa está 

siempre a su lado, cuando ocurrió justo todo lo contrario.” (Wikipedia, 2016) 

 

 La obra escrita por Jean Dominique es un texto con una genialidad enorme donde la 

mezcla de la ficción y la realidad es muy impresionante, donde a pesar de encontrase en una 

situación tan difícil y no poder comunicarse. Escribe una historia donde las vivencias es el 

punto eje de la narración.  

 Su imaginación y la forma de trasmitir lo que siente son importantes donde se 

manifiesta a una persona que lo único que quiere es salir de su escafandra como él califico a 

su encierro, a pesar de las diferentes circunstancias que lo aquejan lo logra.  

 El medio de comunicación que utilizo para poder comunicarse fue a través de la 

literatura, Jean Dominique Bauby con esta obra donde la mezcla de vivencias, recuerdos nos 

interna a un mundo donde la supervivencia se da por medio de la escritura.  

 El cuadro clínico que Jean Dominique Bauby presenta es un término que Fred Plum 

y Jerone Parker utilizaron para referirse a las diferentes lesiones que sufre el tronco cerebral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Schnabel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Amalric
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_de_Oro_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_en_lengua_no_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_de_Oro_al_mejor_director
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
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que no permiten que el cuerpo se conecte con el cerebro, que provoca que la voluntad de los 

movimientos del cuerpo se pierda excepto el movimiento de los ojos la persona que presente 

este cuadro clínico comprende, razona y piensa.  

 Pero su cuerpo no responde a la voluntad este fue el caso Jean Dominique Bauby se 

puede señalar, que con el paso del tiempo han ido mejorando las condiciones para este 

síndrome el caso de Jean Dominique Bauby fue un caso especial donde las el entorno donde 

se encontraba fue esencial para que se logre el sistema de comunicación y así Bauby logre 

tan importante obra.   

 

Género narrativo 

  

 Se puede como una expresión literaria donde se relatan historias es una mezcla de 

realidad y la ficción donde su extensión es larga y con varios personajes está escrito en prosa 

la finalidad de este tipo de texto es causar que el lector se interne y que la lectura sea 

placentera. Dentro de los géneros literarios tenemos la novela se caracteriza por tener 

expansión en los hechos que se narran al igual que el tiempo y un  espacio  

 Ernésto Sábato dice "la tarea de clasificar la novela es inútil, pues es un género cuya 

única característica es la de haber tenido todas las características y haber sufrido todas las 

violaciones". 

 “El género narrativo es una expresión literaria que se realiza en prosa (aunque se destaca 
que algunas obras literarias narrativas, como las epopeyas o los poemas épicos, pueden estar 

realizados en versos). En este género se relata una historia, que bien puede ser real o ficticia, 

(aunque por lo común son ficticias, exceptuando en las ocasiones en que se narran hechos 
reales dentro de una novela histórica o en narraciones históricas propiamente dichas), 

describiendo los acontecimientos que se suceden y dando descripciones de los personajes y 

lugares en donde se desarrolla lo narrado.” (10.Ejemplos.com, 2016) 

 

 En lo citado de la página web nos manifiesta que es un género que a pesar de estar 

escrito en prosa hay excepcione como las epopeyas o los poemas épicos que están escritos 

en verso. Al principio se decía que podía ser real o ficticio, pero esto se ha ido diluyendo ya 

que como decía Sábato a sufrió varias violaciones o cambios y es una mezcla de realidad o 

ficción las características de este género es que se describe los acontecimientos de una forma 

más descriptiva, donde las singularidades se traducen en describir a sus personajes y las 

acciones que ellos realizan.      
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El género narrativo abarca géneros literarios como la novela, el cuento, la fábula, las 
leyendas, los mitos, las epopeyas, las parábolas, las laudatorias, las etopeyas y las caricaturas 

literarias, en donde se narran diversos acontecimientos y se dan descripciones por parte de 

una voz narrativa (el narrador), dentro de la obra literaria, siendo común la pormenorización 

de las circunstancias, lugares, hechos y acciones, que conciernen a la historia o trama, para 
que queden de una forma más clara y detallada, a la hora de ser leídos o escuchados, 

ayudando al receptor (oyente o lector), a imaginar la obra.” (10.Ejemplos.com, 2016) 

 

 Tomando lo citado por el sitio web sobre que es un género narrativo, la obra escrita por Jean 

Dominique Bauby se encuentra en el género literario de la novela la característica de la 

novela es que es extensa con varias personas y la narración es detallada donde los 

acontecimientos reales se mezclan con ficticios. La obra escrita por Bauby tiene todas las 

características las situaciones que el autor vive son detalladas y la ficción es recurso que se 

utiliza porque como se manifestaba Bauby al encontrarse sin la posibilidad de moverse 

imagina cosas que quiere hacer. 

“El Hospital Marítimo ofrece un espectáculo sorprendente a los ruidosos ultraligeros que 

sobrevuelan la costa de Ópalo a cien metros de altitud. Con sus formas macizas y recargadas, 
y sus elevados muros de ladrillo marrón al estilo de las casas del norte, parece embarrancado 

en medio de la arena entre la ciudad de Berck y las aguas grises de la Mancha. En el frontón 

de la fachada más hermosa se lee «Ciudad de París», como en los baños públicos y las 

escuelas municipales de la capital. Creado en tiempos del Segundo Imperio para los niños 
enfermos que no gozaban de un clima reparador en los hospitales de París, este anexo ha 

conservado su estatuto de extraterritorialidad.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 

2008) 

 

Corriente literaria 

 

 Se puede denominar a corriente literaria como el conjunto de diferentes 

características donde la temática y la forma de escribir, van de acuerdo a las condiciones 

sociales de la época. Es el estilo de la narración se va dando según el año que fue escrita, 

existen diferentes corrientes literarias la que engloba a la obra la Escafandra y la Mariposa 

que fue publicada en el año de 1997 luego de la muerte de Bauby pertenece es la corriente 

literaria contemporánea.  

“Época Contemporánea: Esta época comprende desde la posguerra hasta nuestros días. En 
la poesía guarda rezagos del simbolismo francés, aunque manifiesta la incapacidad del ser 

humano para comunicarse, la angustia, la búsqueda constante del yo, entre otros. Asimismo, 

rompe con todas las estructuras rígidas y tiende hacia una libertad absoluta en donde más 
importa lo que realmente quiere el poeta, sin limitarse por parámetros o patrones fijos”.  

(Ordoñez, 2010) 

  

 Sobre la corriente literaria contemporánea en el sitio web de Ordoñez menciona que 



49 

 

comprende las obras escritas después de la posguerra hasta nuestros días la obra escrita por 

Jean Dominique Bauby entra a estas obras el año de publicación fue 1997 días antes de su 

muerte. Las características de la novela narrativa es que está llena de imágenes con 

sentimientos, búsqueda del espíritu de libertad de expresión donde se propone la originalidad 

la obra de Bauby utiliza mucho estos aspectos para forma su autobiografía. 

 “Casi hemos llegado al final del camino, y sólo me resta evocar aquel viernes 8 de diciembre 

de 1995 de funesta memoria. Desde el principio tengo ganas de contar mis últimos momentos 
de terrícola en perfecto estado de funcionamiento, pero lo he diferido tanto que ahora el 

vértigo se adueña de mí en el instante de efectuar ese salto al vacío hacia mi pasado”. (Bauby 

J. D., La escafandra y la mariposa, 2008, pág. 145) 

 

 La obra escrita por Bauby reúne las características de la novela contemporánea donde 

es una mezcla de la realidad y la ficción además,  la escafandra y la mariposa se encuentra 

dentro de las obras posmodernistas este término se utiliza para definir a las obras literarias 

del siglo XX hasta el día de hoy, sin embargo, hay que mencionar  que a pesar de que la obra 

de Bauby se convirtió en un Best seller no seguía la línea de las obras contemporáneas 

convertirse en una mercancía donde prima la venta y el aumento de dinero la obra de Jean 

Dominique Bauby  no tiene esta característica porque la decisión de Bauby no era convertirse 

en un best seller sino, la intensión era trasmitir lo que sentía al estar encerrado sin la 

posibilidad de comunicarse. 
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ESTRUCTURA 

EXTERNA 

 

Narrador 

  

 Toda obra o discurso necesita un narrador es quien nos cuenta la historia, es decir 

está encargado que la obra nos atrape hay que tener en cuenta que el narrador es la voz quien 

cuenta la historia y que el narrador puede estar dentro o no de la misma hay dos tipos de 

narrador homodiegético y el narrador heterodiegético.    

 Las obras contemporáneas se caracterizan por estar escritas en primera persona, es el 

caso de la escafandra ya la mariposa del francés Bauby la característica de este tipo de obras 

es que están escrita en primera persona y que el personaje principal es quien cuenta o narra 

la historia. La obra escrita por Jean Dominique Bauby reúne estas características, pero con 

una peculiaridad es que a pesar de encontrarse en lo que la ciencia denomina Síndrome de 

cautiverio supo cómo escribir esta obra solamente con el parpadeo de su ojo izquierdo.    

 El narrador en la escafandra y la mariposa es homodiegético testigo, porque el 

narrador forma parte de obra es quien nos cuenta y nos interna con sus propias vivencias lo 

dentro de la historia. 

"Tras la cortina de tela apolillada, una claridad lechosa anuncia la proximidad del amanecer. 

Me duelen los talones, mi cabeza parece un yunque, y una especie de escafandra ciñe mi 

cuerpo. Mi habitación surge con la suavidad de la penumbra contemplo en todos sus detalles 

las fotos de los seres queridos” (Bauby J. D., La escafandra y la mariposa, 2008) 

Un día me resulta divertido que a mis cuarenta y cuatro años me laven, me den la 

vuelta, me limpien el trasero y me pongan los pañales como a un niño de pecho. En 

plena regresión infantil, obtengo incluso con tales manejos un vago placer. Al día 

siguiente todo ello se me antoja el colmo del patetismo, y una lágrima surca la 

espuma de afeitar que un auxiliar extiende por mis mejillas. (Bauby J. D., La 

Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 24) 

 

 En lo citado del libro de Jean Dominique Bauby podemos leer que son vivencias del 

autor escrita en primera persona ¨Me duelen los talones, mi cabeza, ciñe mi cuerpo notamos 

el narrador tiene el punto de vista de toda la narración¨.  

 

Tiempo 
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 Es la manera como está estructurada la historia es el orden de cómo se presentan las 

acciones y como van ocurriendo los hechos y acontecimientos dentro de la obra narrativa 

son de dos clases gramatical y cronológico: 

 Gramatical: en la obra de Jean Dominique Bauby es tiempo gramatical es Presente 

en la mayor parte de la obra, cabe recalcar que hay partes de la historia que se 

presentan en pasado.  

Presente 

“pescante que domina la cama en que me hallo”. (Bauby J. D., La escafandra y la mariposa, 

2008, pág. 11) 

“mi mente errabunda concebía incluso” (Bauby J. D., La escafandra y la mariposa , 2008, 

pág. 16) 

“Todos los días, tras la sesión de verticalización, un camillero me recoge en la sala 

de fisioterapia y me deposita al lado de mi cama, a la espera de que acudan los 

auxiliares para acostarme.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 

45) 

 Los verbos en presente se encuentran a lo largo de la obra de Jean Dominique Bauby 

dentro de los tres fragmentos citados se encuentran varios donde apreciamos el tiempo 

gramatical de la obra es Presente. 

 Cronológico:  

 Se divide en lineal y no lineal en la escafandra y mariposa de Jean Dominique es no 

lineal ya que tiene un comienzo en retrospección empieza cuando se despierta y termina 

como sufrió el accidente, utiliza la analepsis que es  regresar a un punto de la historia que 

supero para continuar con la narración.     

“no emergí por completo hasta finales de enero, en esta habitación, la 119, del hospital 

marítimo de Berck donde estos momentos se cuelan las primeras luces del alba” (Bauby J. 

D., La escafandra y la mariposa, 2008, pág. 13)     

“a las ocho y media llega la fisioterapeuta. Con silueta deportiva y perfil de moneda romana 

Brigitte viene a poner en movimiento mis brazos piernas” (Bauby J. D., La escafandra y la 

mariposa , 2008, pág. 22) 

“hoy me apetece contemplar Berck con atuendo de verano y que me dicen que está repleta 

de la multitud indolente de julio” (Bauby J. D., La escafandra y la mariposa, 2008, pág. 105) 

“Es domingo. La campana de las horas con gravedad. En la pared, el calendario de la 

seguridad social deshojan días tras día indica ya agosto” (Bauby J. D., La escafandra y la 

mariposa, 2008, pág. 125)  

“Casi hemos llegado al final del camino, y solo me resta evocar aquel viernes 8 de diciembre 

de 1995 de funesta memoria. Desde el principio tengo ganas de contar mis momentos de 
terrícola en perfecto estado de funcionamiento” (Bauby J. D., La escafandra y la mariposa, 

2008, pág. 145)    
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“Fue aquí, en Montainville, en casa del anciano medico tunecino que ayudo a traer a mis 
hijos al mundo. A partir de ese momento, todo se vuelve incoherente, se me nubla la vista y 

mis ideas se embrollan. Pese a todo me pongo al volante del BMW” (Bauby J. D., La 

escafandra y la mariposa, 2008, pág. 153)  

 En los fragmentos citados podemos observar que el tiempo cronológico en la obra es 

una sucesión de recuerdos que empiezan cuando el recobra el sentido y se encuentra rodeado 

de doctores, enfermas. La obra sigue con recuerdos y vivencias para terminar como y cuando 

se dio el ataque cerebro vascular.  

 Histórico  

 Se ubica la época donde fue escrita la obra entonces. La obra de Jean Dominique 

Bauby se ubica del siglo XX específicamente en el año de 1995 al 1997 fecha en que se 

publica el libro.  

Estilo narrativo 

 

 El estilo narrativo es la forma o el modo de narrar la historia, es decir como el autor 

nos quiere trasmitir los acontecimientos  es la forma de contar y organizar los sucesos  se 

clasifica: directo, indirecto e indirecto libre.  

 Dentro de la obra escrita por Jean Dominique se encuentra el estilo indirecto libre ya 

que el narrador es quien nos trasmite todo lo que hacen los personajes además,  al ser una 

obra autobiográfica Jean Dominique Bauby tiene relación en los acontecimientos.  

 “Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación. Las enfermeras, las 

auxiliares, la fisioterapeuta, la psicóloga, la ergoterapeuta, la neuróloga, los internos y hasta 
el jefe supremo de servicio, todo el hospital se había desplazado para la ocasión. Cuando 

entraron empujando el artefacto hasta mi cama, lo primero que pensé fue que un nuevo 

inquilino venía a tomar posesión del lugar. Instalado en Berck desde hacía varias semanas, 

cada día rozaba un poco más el umbral de la conciencia, pero no imaginaba qué nexo podía 
haber entre una silla de ruedas y yo”. (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 

15)  

“Sólo tuvieron que afianzarme la cabeza con un cojín especial, pues cabeceaba a la manera 

de esas mujeres africanas a las que se retira la pirámide de aros que desde hace años les estira 

el cuello. «Se adapta usted bien a la silla», comentó la ergoterapeuta con una sonrisa que 

pretendía dar un carácter de buena noticia a sus palabras, si bien a mis oídos sonaron como 

un veredicto. De golpe entreveía la espantosa realidad.” (Bauby J. D., La Escafandra y la 

Mariposa, 2008, pág. 17)  

  

 Los fragmentos citados podemos leer que, el estilo que utilizo Jean Dominique Bauby 

para su obra es indirecto libre se puede recalcar que la obra  al ser autobiográfica tiene una 
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libertad tanto de escritura y lenguaje y la narración depende absolutamente del autor y su 

característica  es poder trasmite todas sus  vivencias además, el estilo libre es una 

característica de los autores contemporáneos.  

Ritmo 

 

 Los relatos tienen acciones principales y secundarias. Están se deben relacionar entre 

sí para conforma el ritmo de la narración se divide en condensación y expansión.   

 La expansión incluye elementos que describe las cosas el ritmo en la obra es más 

largo se demora donde se incluye elementos para mejorar la narración. La escafandra y la 

mariposa de Jean Dominique Bauby el ritmo es la expansión porque el relato de la obra se 

lo hace de forma explicativa donde nos cuenta con detalles sus vivencias y lo que quiere 

trasmitir detalladamente.  

“Me encantan las letras de mi alfabeto. Por la noche, cuando la oscuridad resulta un poco 

agobiante y el único indicio de vida es un diminuto punto rojo, el piloto del televisor, vocales 

y consonantes bailan para mí al son de una farándula de Charles Trenet: «De Venise, ville 
exquise, j’ai gardé le doux souvenir…». Cogidas de la mano, cruzan la habitación, dan 

vueltas en torno a la cama, recorren la ventana, serpentean por la pared, van hasta la puerta 

y se largan de paseo. El aparente desorden de este alegre desfile no es fruto del azar sino de 
sabios cálculos. Más que de un alfabeto, se trata de un hit-parade en el que cada letra está 

clasificada en función de su frecuencia en la lengua francesa” (Bauby J. D., La Escafandra y 

la Mariposa, 2008, págs. 26-27) 

Espacio 

 

 Es el lugar donde se desarrolla la obra pueden ser geográficos o sociales, exteriores 

o abiertos, Interiores o cerrados, urbanos, rurales, reales o imaginarios. Hay que tener en 

cuenta que el espacio es muy importante porque en muchos casos determinada el estado de 

ánimo, el comportamiento y eso puede ser un punto importante dentro de la obra. 

La obra escrita por Jean Dominique Bauby la Escafandra y la Mariposa encontramos 

espacios reales e imaginarios 

Espacio real abierto: la historia se desarrolla en Francia donde Jean-Do tenía su vida 

antes de sufrir el accidente.  

Espacio interior cerrado: hospital marítimo de Brecht habitación 119 es donde Jean 

Dominique Bauby se despierta después del coma y se da cuenta que no puede comunicarse.  

“No emergí por completo a la superficie hasta finales de enero, en esta habitación, 

la 119, del Hospital Marítimo de Berck, donde en estos momentos se cuelan las 



54 

 

primeras luces del alba.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, págs. 

12-13) 

Espacios imaginarios: en la obra Jean Dominique Bauby al encontrase en lo que él 

denomina su escafandra utiliza mucho la imaginación para trasporte donde él quiera. 

“Resulta fácil imaginar la llegada del tren especial, el mariposeo de las jóvenes que 

acompañan a Eugenia, el recorrido de la alegre comitiva por la ciudad y, en el hospital, a los 

pequeños pacientes que son presentados a su ilustre protectora. Durante un tiempo no perdí 
ocasión de ir a rendir culto a tales reliquias”. (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 

2008, pág. 34) 

 

INTERNA 

Personajes 

 Principales: son los que realizan la mayoría de acciones dentro la obra narrativa 

participando directamente en la diferentes acontecimientos que se narran son 

importantes dentro de la obra porque sin ellos la continuidad de la obra no surgiría.     

 Jean Dominique Bauby: Es la autor principal de la obra es periodista de la revista de 

moda Elle de Francia, cuenta todo sus vivencias al encontrarse encerrado y varios recuerdos 

antes del accidente que paralizó todo su cuerpo.    

“Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación. Las enfermeras, las 

auxiliares, la fisioterapeuta, la psicóloga, la ergoterapeuta, la neuróloga, los internos y hasta 

el jefe supremo de servicio, todo el hospital se había desplazado para la ocasión.” (Bauby J. 

D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 15) 

 Claude Mendibil: Es quien toma el dictado del texto a Jean-Do viene todas las 

mañanas a tomar el dictado.  

“Claude relee estos textos, que extraemos con paciencia del vacío todas las tardes desde hace 
dos meses. Me encanta recuperar determinadas páginas. Otras nos decepcionan. ¿Con todo 

esto se obtiene un libro? Mientras la escucho, observo sus mechones morenos, sus mejillas, 

tan pálidas, que el sol y el viento apenas han sonrosado, las largas venas azules engastadas 
en sus manos y la escenografía que se convertirá en la imagen recuerdo de un verano 

estudioso.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 159) 

 Sandrine: la ortofonista dentro de la obra Jean Dominique Bauby le considera como 

el ángel de la guarda ya que es ella quien le ayudo  al descubrir la forma de comunicarse.   

“En la placa de identificación prendida con un imperdible a la bata blanca de Sandrine se lee 

«ortofonista», pero debería poner «ángel de la guarda». Ella fue quien estableció el código 

de comunicación sin el cual me hallaría aislado del mundo”. (Bauby J. D., La Escafandra y 

la Mariposa, 2008, pág. 48) 
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 Secundarios: son los que no tienen relación directa en la historia la participación de 

ellos está ligada ayudar al personaje principal de la historia para que cumpla su 

función.    

 Brigitte: la fisioterapeuta es la que ayuda a Jean Dominique Bauby a mover sus 

manos, piernas para mejorar el estado que se encuentra Bauby.  

“A las ocho y media llega la fisioterapeuta. Con silueta deportiva y perfil de moneda romana, 

Brigitte viene a poner en movimiento mis brazos y piernas, dominados por la anquilosis. Eso 

se llama «movilización»”. (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 23) 

 

 Théophile: hijo de Jean Dominique es a quien va visitar y cuando sufre el accidente 

que le deja en su encierro  

“Desde que abandoné el domicilio familiar, en el mes de julio, Théophile y yo no hemos 

tenido un verdadero cara a cara, una charla entre hombres. Quiero llevarle al teatro, a ver el 

nuevo espectáculo de Arias, y luego a tomar unas ostras a una brasserie de la plaza Clichy” 

(Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

 Fugaces: aparecen espontáneamente en la obra narrativa. 

Eugenia la Emperatriz: es la esposa de Napoleón III Jean Dominique Bauby se imagina 

que ella baila con ella.     

“Pocos son los lugares de Francia donde se conserva todavía el recuerdo de la emperatriz 

Eugenia. En la gran galería del Hospital Marítimo, espacio desmesurado y ruidoso donde 

camillas y sillas de ruedas pueden circular de cinco en fondo, una vitrina recuerda que la 

esposa de Napoleón III fue la madrina del establecimiento.” (Bauby J. D., La Escafandra y 

la Mariposa, 2008, pág. 33) 

Céleste: hija de Jean Dominique no se le nombra mucho dentro de la obra de Bauby.  

“Sin embargo, tan elevadas protecciones no son sino fortificaciones de barro, murallas de 

arena, líneas Maginot, comparadas con la pequeña oración que mi hija Céleste reza todas las 

noches a su Señor antes de cerrar los ojos.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, 

pág. 22) 

Bernard: Mejor amigo de Jean Dominique Bauby cuando lo visita le lee un poco hay de la 

obra que Bauby se imagina que esta con su amigo y tiene todavía aventuras.  

“Hace tres días que Bernard y yo intentamos regresar a Francia, paralizada por una huelga 
general. En una estación de deportes de invierno italiana a la que habíamos ido a parar, 

Bernard descubrió un tren de cercanías que se dirigía a Niza, pero en la frontera, una 

barricada de huelguistas interrumpió nuestro viaje y nos obligó a bajar en medio de la 
tormenta, con zapatos de calle y traje de entretiempo.” (Bauby J. D., La Escafandra y la 

Mariposa, 2008, pág. 62) 
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Olivier: el fanfarrón Jean Dominique Bauby lo recuerda porque sabía inventar cosas 

impresionantes de su vida  decía que era agente secreto, piloto de caza etc. Pero resulta que 

era publicista y por eso la gran imaginación. 

“En los bancos del liceo parisino donde desgasté mis primeros vaqueros, me codeé con un 

chico alto y coloradote llamado Olivier al que una mitomanía galopante hacía de trato 

agradable.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 141) 

Vincent: es el compañero de Bauby en la revista lo conoce hace más de diez años cuando 

los dos, dirigen un periódico ay desaparecido ahora trabaja en la revista elle con Bauby. 

“Vincent pasa ahora por los cruces en que hay que dejar a la izquierda los desvíos a 

Rouen y el Crotoy y tomar el estrecho camino que lleva a Berck a través de un rosario de 

pequeñas aglomeraciones. Esos carriles de giro obligatorio despistan a los que no 

están acostumbrados. Pero Vincent no pierde el norte, dado que ya ha venido a verme 

varias veces.” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 122)   

Jean-Paul K: dentro de la historia, Jean Dominique Bauby sede su lugar en un vuelo para 

que viaje.   

“Me caía muy bien Jean-Paul, pero nunca volví a ver al rehén de Hezbollah, sin duda 

avergonzado de haber elegido hacer de comparsa en un universo de perifollos”. 

(Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 130) 

Florence: es la nueva compañera de Jean Dominique Bauby.  

“Florence y yo iniciamos como zombis, con la mirada vacía y el rostro cansado, ese 

nuevo día de descenso a un burdel inextricable.” (Bauby J. D., La escafandra y la 

mariposa, 2008, pág. 146) 

Diane: ex cuñada de Jean Dominique Bauby es enfermera dentro de la historia llegan a la 

casa de ella cuando sufre el ataque. 

“Sólo tengo una idea fija: volver a subir al pueblo, donde vive también mi cuñada 

Diane, que es enfermera. Semiinconsciente, en cuanto llegamos ante su casa le pido 

a Théophile que corra a buscarla. Segundos después, allí está Diane.” (Bauby J. D., 

La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 153) 

Sylvie de la Rochefoucauld: ex esposa de Jean Dominique Bauby. 

 Otros  

Las enfermeras, los auxiliares, los internos, la ergoterapeuta, el padre, chofer, Anne Marie.  

 Personajes redondos: son los que tienen la función de que el lector se identifique con 

ellos. 

Jean Dominique Bauby.  
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 Personajes planos: son los personajes que ayudan a los personajes principales a 

cumplir su función.  

Claude Mendibil: ayuda a Jean Dominique Bauby a escribir su texto  

Sandrine: es quien establece el medio de comunicación entre Jean Dominique Bauby y el 

exterior  

Acción  

 Es la unidad principal dentro de la narración donde se desarrolla los diferentes 

eventos pueden o no llevar a un desenlace, dependen de la interacción de los actantes realicen 

dentro de la narración. Las acciones explican minuciosamente las causas y consecuencia. los 

motivos o los hechos que se presentan dentro de la obra pueden ser abierto o cerrado cuando 

es cerrado las acciones se presenta de forma precisa, introducción nudo y desenlace y el final 

es claro, en cambio abierta nos presenta un final incierto donde deja libre imaginación al 

lector.   

 Inicio: es el punto de partida de la narración es donde el conflicto inicia por lo general 

es cuando el actante principal aparece dentro de la historia. 

 En la obra de Jean Dominique Bauby tiene un comienzo un poco extraño porque la 

narración empieza cuando el despierta pero no se sabe de qué es lo que despierta hasta que  

paginas adelante lo explica.  

“Tras la cortina de tela apolillada, una claridad lechosa anuncia la proximidad del amanecer. 

Me duelen los talones, mi cabeza parece un yunque, y una especie de escafandra ciñe mi 
cuerpo. Mi habitación surge con suavidad de la penumbra. Contemplo en todos sus detalles 

las fotos de los seres queridos, los dibujos infantiles, los carteles, el pequeño ciclista de 

hojalata enviado la víspera por un amigo desde Paris Roubaix y el pescante que domina la 
cama en que me hallo incrustado desde hace seis meses, como un cangrejo ermitaño en su 

roca” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 11).    

 

 Aquí se presenta el desarrollo que va tomar el texto donde aspectos como escafandra no da 

una noción sobre qué es lo que va pasar con el protagonista de la obra dos da indicios donde Jean 

Dominique Bauby vivirá una aventura donde se encontrara en un encierro sin la posibilidad de 

comunicarse.   

“Hasta entonces jamás había oído hablar del tronco cerebral. Aquel día descubrí de golpe y 
porrazo esa pieza maestra de nuestro ordenador de a bordo, cuando un accidente 

cardiovascular puso dicho tronco fuera de la circulación. Antaño eso se denominaba 

«congestión cerebral», y uno se moría con absoluta naturalidad. El progreso de las técnicas 

de reanimación ha sofisticado el castigo. Sobrevives, pero inmerso en lo que la medicina 
anglosajona ha bautizado con toda justicia como locked-in syndrom: paralizado de la cabeza 

a los pies, el paciente permanece encerrado en el interior de sí mismo, con la mente intacta 
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y el parpadeo del ojo izquierdo como único medio de comunicación”. (Bauby J. D., La 

Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 12) 

 

 Entonces Jean Dominique Bauby en el fragmento citado nos explica de donde se despertó 

donde el termino locked in syndrom o conocido como. El síndrome del encierro donde el paciente 

que lo sufre no tiene la capacidad de controlar su cuerpo la introducción hacia la obra de Bauby da 

indicios que busca una forma de comunicarse.     

 Nudo: es el momento donde se desarrolla las diferentes acciones es el momento más 

intenso de la obra  

“A las ocho y media llega la fisioterapeuta. Con silueta deportiva y perfil de moneda romana, 
Brigitte viene a poner en movimiento mis brazos y piernas, dominados por la anquilosis. Eso 

se llama «movilización», y esta terminología marcial resulta risible cuando se constata la 

delgadez de la tropa: treinta kilos perdidos en veinte semanas”. (Bauby J. D., La Escafandra 

y la Mariposa, 2008, pág. 23) 

“El Hospital Marítimo ofrece un espectáculo sorprendente a los ruidosos ultraligeros que 

sobrevuelan la costa de Ópalo a cien metros de altitud. Con sus formas macizas y recargadas, 
y sus elevados muros de ladrillo marrón al estilo de las casas del norte, parece embarrancado 

en medio de la arena entre la ciudad de Berck y las aguas grises de la Mancha”. (Bauby J. 

D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 36) 

“En la placa de identificación prendida con un imperdible a la bata blanca de Sandrine se lee 
«ortofonista», pero debería poner «ángel de la guarda». Ella fue quien estableció el código 

de comunicación sin el cual me hallaría aislado del mundo. Por desgracia, si bien casi todos 

mis amigos han adoptado el sistema tras un período de aprendizaje, aquí, en el hospital, sólo 
lo practican Sandrine y una psicóloga. Así, la mayor parte del tiempo sólo dispongo de un 

arsenal de mímicas, guiños e inclinaciones de cabeza para pedir que cierren la puerta, 

arreglen la cisterna del váter, bajen el volumen del televisor o me acomoden la almohada”. 

(Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008, pág. 48) 

  

 En la obra de Jean Dominique Bauby hay aspectos importantes donde el clímax de 

la historia está marcando por cosas que le suceden a lo largo su estado de encierro y es 

comunicado a través de la literatura. 

 Desenlace: es donde la acción principal termina  

“Casi hemos llegado al final del camino, y sólo me resta evocar aquel viernes 8 de 

diciembre de 1995 de funesta memoria. Desde el principio tengo ganas de contar mis 

últimos momentos de terrícola en perfecto estado de funcionamiento, pero lo he 

diferido tanto que ahora el vértigo se adueña de mí en el instante de efectuar ese salto 

al vacío hacia mi pasado” (Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

“Semiinconsciente, en cuanto llegamos ante su casa le pido a Théophile que corra a 

buscarla. Segundos después, allí está Diane. Me examina en menos de un minuto y 

pronuncia su veredicto: «Hay que llevarle a la clínica. Lo más rápido posible».” 

(Bauby J. D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 
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“Por la cremallera entreabierta del bolsillito vislumbro la llave de un cuarto de hotel, 

un billete de metro y un billete de cien francos doblado en cuatro, como objetos 

traídos por una sonda espacial enviada a la Tierra a fin de estudiar los tipos de hábitat, 

de transporte y de intercambios comerciales que rigen entre los terrícolas. Ese 

espectáculo me deja desamparado y pensativo. ¿Existen en el cosmos llaves que 

puedan abrir mi escafandra? ¿Una línea de metro sin final? ¿Una moneda lo bastante 

fuerte para comprar mi libertad? Hay que buscar en otra parte. Allá voy.” (Bauby J. 

D., La Escafandra y la Mariposa, 2008) 

 

 La obra de Jean Dominique Bauby en lo que la la acción se refiere tiene un inicio 

como despierta para ir avanzando en la narración contando hechos que vivía, en el hospital 

y antes de haber sufrido el accidente para concluir como le forma el libro y su eminente 

muerte   

Tema  

 Es la idea central que el autor de la obra quiere trasmitir toda obra tiene una idea 

principal que se puede reducir a una solo frase.  

 “El ser humano condenado al encierro pero jamás limitado a comunicarse gracias a 

la literatura”.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL PROYECTO 

 

La investigación se basa De acuerdo a la Constitución de la república del Ecuador 

del 2008,en lo que se refiere a “Derechos”  en Título II, del capítulo segundo que tiene 

referencia “Derechos del buen vivir” en los artículos 26 al 29 de la sección quinta. Donde se 

manifiesta y establecen los principios de la educación 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.” 

Es decir que la Constitución garantiza que todos tenemos el mismo derecho de recibir 

una educación que sea de calidad donde todas las áreas permitan, desarrollar todas sus 

capacidades entonces la presente investigación está dirigida sobre el análisis estructural del 

relato propuesto por Roland Barthes y así conocer como analizar una obra la obra es La 

escafandra y la mariposa de Jean Dominique Bauby 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.” 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

La Constitución garantiza una educación  es decir que hay que  entender que la 

educación debe ser incluyente para todos los ciudadanos al enfatizar en la estimula el sentido 

crítico la presente investigación está relaciona con inferir en un obra literaria contemporánea 

donde hay varios factores y por la estructura de la obra diacrítica tiene mucho que ver. 
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Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 

y bachillerato o su equivalente.” 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

El artículo 28 de la constitución nos dice que la educación tiene que tener diversidad 

entonces es necesario e importante el análisis de la obra narrativa donde se integra la obra 

escriba por Jena Dominique Bauby y el análisis del relato. 

 

Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.” 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

En este artículo nos manifiesta la libre elección de la educación que queremos recibir donde 

tenemos que ser críticos y analizar las diferentes oferta académica para un correcto desarrollo 

en lo profesional es donde el análisis estructural del relato de Roland Barthes hace una crítica 

que toda obra narrativa tiene algo más que comunicarnos. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
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Análisis estructural: es la teoría propuesta por el semiólogo francés Roland Barthes para el 

análisis del relato tomando teorías y postulados de otros semiólogos como Bremond, Propp, 

Greimas y Todorov que para Barthes son los que mejores semiólogos para el análisis del 

relato. 

Funciones: dentro del análisis estructural del relato Barthes llamo unidades narrativas o los 

diferentes enunciados que componen el texto que presentan sucesos acciones e indicios que 

proporcionan información para relacionar la acción del texto narrativo.   

Núcleos: son la diferentes acciones principales son las que tienen relación con la estructura 

de la historia con los diferentes nudos del relato sin estos el relato no puede avanzar.    

Catálisis: son las diferentes secuencias o acciones que se encuentran dentro del relato que 

complementan y conectan a los núcleos entre sí para que el relato se complemente.   

Informantes: son los datos dentro de la narración que nos da información de los actantes 

como su  estado civil, edad etc. Esta función nos sitúa en tiempo y espacio.    

Indicios: Barthes lo define como los diferentes datos que es necesario que el lector debe 

interpretar porque están dentro del relato de forma metafórica por lo general son un 

sentimiento donde da indicio sobre algo que va suceder dentro del relato. 

Acciones: dentro del análisis estructural del relato es darle a un enfoque diferente al 

personaje o actante no como un ente sino como una agente participante dentro de la obra 

narrativa es darle importancia al no por lo que son sino como intervienen dentro de la 

narración.  

Actante: es la persona o cosa que realiza la acción dentro la narración Greimas toma y utiliza 

este término de Tesnière porque decía que actante abarca más que la definición de personaje 

porque la palabra personaje solo abarca a personas y dentro del texto narrativo existen otros 

factores que modifican al texto.    

Sujeto: es un elemento que propone Greimas para el análisis de las funciones dentro del 

relato, es el actante que realiza la acción dentro de la narración busca cumplir un objetivo 

tiene relación directa con el objeto no necesariamente es el personaje principal.   

Objeto: es otro de los elementos propuesto por Greimas para el análisis  se define como lo 

que mueve al sujeto para que cumpla su función lo que le mueve a realizar las diferentes 

acciones al sujeto. 
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Destinador: elemento que propone Greimas dentro del análisis del obra narrativa es el motivo 

que mueve y ayuda al sujeto para así poder conseguir el objeto. 

Destinatario: Greimas propone este elemento para el análisis actancial del texto narrativo es 

quien recibe el beneficio si el sujeto consigue el objeto por el cual está luchando no 

necesariamente es el sujeto puede serlo o no u otro personaje o ambos.   

Ayudante: Greimas lo define como los diferentes actantes que colaboran con el sujeto para 

cumplir su función que es conseguir su objetivo es otro elemento que propone Greimas en 

el análisis actancial.  

Oponente: son los diferentes actantes que se oponen al sujeto para no cumpla su función de 

conseguir el objeto. 

Narración: es la sucesión de hechos que puede ser lógica o por causa de otro acontecimiento.   

Síndrome de cautiverio: es una enfermedad donde la persona que lo sufre se encuentra en un 

estado donde su cerebro se desconecta de su cuerpo, y deja a la persona que lo sufre sin la 

posibilidad de comunicarse a pesar que sus sentido están intactos su único medio de 

comunicación es el parpadeo de su ojo. 

Escafandra: dentro de la obra de Jean Dominique Bauby representa su encierro la escafandra 

para Bauby  es el traje que lo tiene encerrado a pesar que el grite nadie la escucha.  

Mariposa: representa para Jean Dominique Bauby la libertad de poder liberarse mediante las 

letras. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente: 

 

 Análisis estructural del relato según Roland Barthes.  

 Es la teoría propuesta por francés  Roland Barthes para realizar con mayor 

profundidad el análisis de obras narrativas para poder indagar y analizar los distintos rasgos 

que el autor de la obra intenta trasmitir. 

 Esta variable considera las siguientes dimensiones Roland Barthes y Análisis 

estructural del relato  

 La dimensión Roland Barthes contiene los indicadores: Biografía, influencias y el 

estructuralismo 

 La dimensión Análisis estructural del relato contiene los indicadores: Funciones 

dentro esta las funciones distribucionales que se clasifican en indicios y la catálisis y las 

funciones integradoras informantes e indicios. El indicador Acciones dentro se encuentra 

sujeto y objeto, destinador y destinatario, ayudante y oponente. Indicador Narración dentro 

se encuentra, el narrador como persona, el narrador como conciencia total y el narrador igual 

a los personajes.    

 

Variable Dependiente 

 

 La Escafandra y la Mariposa de Jean Dominique Bauby.  

Es la obra escrita por el francés Jean Dominique Bauby quien la escribe en primera 

persona donde solo con el movimiento de su ojo izquierdo (un giño si dos no) y mediante el 

uso de un vocabulario la escribe de una forma asombrosa donde narra las vivencias que él 

tiene cuando se encuentra atrapado en denominado síndrome de cautiverio. 

 Esta variable considera las siguientes dimensiones obra y estructura.  

 La dimensión obra contiene los indicadores: Autor, género narrativo y corriente 

literaria.  

 La dimensión estructura contiene los indicadores: externa dentro narrador, tiempo, 

estilo narrativo, ritmo y tiempo. Interno dentro se encuentra actantes, acción, tema.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 Permite que se aborde el objeto, tanto en lo fenómeno empírico, para así 

lograr comprobar la visión teórica de la investigación con datos reales.   

 Según Carlos Sabino” “un modelo de verificación que permita contrastar los 

hechos con las teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que 

determina las operaciones necesarias para hacerlo.” (Sabina, 1992, pág. 75) 

 Entonces de acuerdo al tipo de datos que se analizan en la investigación, el 

diseño viene a ser bibliográfico, ya que los datos son recogidos, de otras 

investigaciones, puesto que ha sido los datos han sido manipulados y elaborados 

con el fin de resolver los objetivos propuestos.     

Enfoque de la investigación  

 El presente trabajo investigativo tiene un enfoque Cuanti-Cualitativo ya que, 

el análisis del texto está sujeto a la comprobación y la relación de las dos variables 

se centra en la generación de información detallada, se diferencia de la Cuantitativa 

porque gran parte de los datos no están relacionados con un valor numérico.  

 Roland Barthes consideraba al relato como la reunión de una estructura que 

hay que analizarlo en profundidad, es decir, el análisis es (Modelo cuantitativo). Y 

la interpretación (Modelo cualitativo)   

Tipo de Investigación 

 

 El tipo de investigación que está enfocado el presente trabajo es descriptiva, 

por la finalidad de la esta es describir los datos recolectados en cualquier 

circunstancia, sin embargo, en ciertos aspectos es necesario destacar aspectos 

cualitativos que se encuentran en la investigación, es importante mantener la 

orientación de investigación descriptiva en mayor parte de la investigación.      
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De acuerdo al nivel de profundidad que se espera alcanzar en los resultados la 

investigación  es Descriptiva. Según Sabino (1986) La investigación de tipo descriptiva 
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 

que caracterizan a la realidad estudiada. (Pág. 51) 
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Cuadro De Operacionalización De Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 

DEL RELATO  

SEGÚN 
ROLAND 

BARTHES 

 

El análisis 

estructural del 

relato fue 

publicado por 

Roland Barthes en 

1966 esta fecha es 

muy importante 

porque coincide, 

con el auge del 

estructuralismo el 

cual pretendía 

construir modelos 

de análisis del 

relato, para 

Barthes no hay 

nada, más allá del 

relato ya que está 

presente en todo; 

esta en el mito, la 

leyenda, el cuento 

y la novela e 

incluso en el cine, 

las tiras cómicas, 

entonces Barthes 

manifiesta que 

donde se 

encuentre el relato 

va más allá de la 

especificidad de 

los géneros 

discursivos   

 

R
o
la

n
d
 B

ar
th

es
 

 Biografía 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

B
ib

li
o
g
rá

fi
co

 y
 A

n
al

ít
ic

o
 

 Influencias 

 Vladimir Propp 

 Claude Bremond  

 Julius Greimas 

 Tzvetan Todorov    

 Estructuralismo 

A
n
ál

is
is

  
 E

st
ru

ct
u
ra

l 

 

F
u
n
ci

o
n
es

 
Distribucionales 

 Núcleos 

 Catálisis 

Integradoras 

 Indicios 

 Informantes 

 

A
cc

io
n
es

 

 Sujeto  

 Objeto  

 Destinador  

 Destinatario 

 Ayudante 

 Oponente 

  

N
ar

ra
ci

ó
n

 

 El narrador como 

persona 

 El narrador como 

conciencia total 

 El narrador igual a 

los personajes 
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D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

LA 

ESCAFANDRA 

Y LA 

MARIPOSA DE 

JEAN 

DOMINIQUE 

BAUBY 

 

 

Es un libro escrito 

por Jean Dominique 

Bauby  quien sufre 

un grave accidente 

cardiovascular el 8 

de diciembre de 1995 

internándolo, en el 

denominado 

síndrome de 
cautiverio donde 

podía oír,    

comprender, 

recordar pero no 

hablar. Con su ojo 

izquierdo componía 

palabras, frases y 

páginas enteras 

dejando así, esta obra  

 

Obra 

 Autor   

 

A
n
ál

is
is

 d
e 

te
x
to

s 
N

ar
ra

ti
v
o
s 

         

 

 Género narrativo 

 Corriente literaria  

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

Externa 

  

 Tiempo  

 Estilo 

Narrativo 

 Ritmo  

 Espacio  

  Personajes   

 Acción  

 Tema  

Interna  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Según, Arias (2006) “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

o maneras de obtener la información”. (pág53) 

 

 Técnica  

 En la investigación cualitativa se debe describir de forma muy detallada la 

información obtenida a lo largo de la investigación  

Análisis documental: mediante esta técnica es posible obtener información para 

obtener resultados   

 Ya que esta técnica exige: rastrear los documentos con los que se cuentan 

luego, clasificar los documentos de mayor importancia después, seleccionar los 

documentos que nos sirvan, y asi poder leer de forma detallada lo que más nos sirve 

para obtener mejores resultados en la investigación. 

 Instrumento  

 Los diferentes textos, revistas,  folletos y base de datos que se utilizaron para 

obtener los resultados de la investigación    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO 

según Roland Barthes (Funciones) 

Texto 

                                                           

La escafandra y la mariposa  

                             

Autor  

                                                                              

Jean Dominique   Bauby    

                   

Elementos   

                                                

28 capítulos  

Funciones Distribucionales 

N
ú
cl

eo
s 

          

A 

Jean Dominique Bauby  

“Despierta” 

“En lo que a mí respecta tuve, derecho a veinte días de coma y varias semanas de niebla 

antes de darme cuenta la verdadera extensión de los daños. No emergí por completo a la 

superficie hasta finales de enero, en la habitación, la 119 del hospital marítimo de Berck, 

donde estos momentos se cuelan las primeras luces del alba.” 

“Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación. Las enfermeras, las 

auxiliares, la fisioterapeuta, la psicóloga, la ergoterapeuta, la neuróloga, los internos y hasta 

el jefe supremo de servicio, todo el hospital se había desplazado para la ocasión.” 

              

B 
Jean Dominique Bauby 

“Busca la forma de comunicarse” 

“Me encantan las letras de mi alfabeto. Por la noche, cuando la oscuridad resulta un poco 

agobiante y el único indicio de vida es un diminuto punto rojo, el piloto del televisor, vocales 

y consonantes bailan para mí al son de una farándula de Charles Trenet.” 
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“En la placa de identificación prendida con un imperdible a la bata blanca de Sandrine se lee 

«ortofonista», pero debería poner «ángel de la guarda». Ella fue quien estableció el código 

de comunicación sin el cual me hallaría aislado del mundo.” 

          

C Jean Dominique Bauby  

“Comparte sus vivencias” 

“El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida. Vuestras cartas se 

acumulan en el armario, vuestros dibujos en la pared, y como no puedo responder a 

todos, se me han ocurrido estos samizdats para relatar mis días, mis progresos y mis 

esperanzas. Primero quise creer que no había pasado nada.” 

D 
Jean Dominique Bauby 

“El final de la obra” 

“Casi hemos llegado al final del camino, y sólo me resta evocar aquel viernes 8 de diciembre 

de 1995 de funesta memoria. Desde el principio tengo ganas de contar mis últimos momentos 

de terrícola en perfecto estado de funcionamiento, pero lo he diferido tanto que ahora el 

vértigo se adueña de mí en el instante de efectuar ese salto al vacío hacia mi pasado.” 

“El verano toca a su fin. Las noches refrescan y empiezo a arrebujarme bajo las gruesas 

mantas azules estampadas con la leyenda: «Hospitales de París». Cada día aporta su lote de 

rostros conocidos tras el paréntesis de las vacaciones: la encargada de la ropa blanca, el 

dentista, el repartidor del correo, una enfermera que ha sido abuela de un pequeño Thomas 

y el hombre que en junio se rompió el dedo con la barra de protección de una cama.” 
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C
at

ál
is

is
  

A 

Catálisis del Núcleo 

Jean Dominique Bauby  

“Despierta” 

 

<<Cuando entraron empujando el artefacto hasta mi cama. >> 

<<Cuando por fin estuve listo, pudo comenzar el ritual. >> 

<<De simple enfermo había pasado a ser un discapacitado. >> 

<<Se fueron todos, tres auxiliares volvieron a acostarme, y no pude evitar pensar. 

>>  

<<He dejado de concebir planes ambiciosos y he liberado de su silencio>>  

<<Así, he confiado mi ojo derecho a un morabito camerunés comisionado >> 

 

B 

Catálisis del Núcleo 

Jean Dominique Bauby 

“Busca la forma de comunicarse” 

 

<<Me encantan las letras de mi alfabeto>> 

<<Sandrine fue quien estableció el código de comunicación >> 

<<si bien casi todos mis amigos han adoptado el sistema tras un período de 

aprendizaje>> 

<<Así, la mayor parte del tiempo sólo dispongo de un arsenal de mímicas, guiños e 

inclinaciones de cabeza para pedir que cierren la puerta, arreglen la cisterna del váter, 

bajen  el volumen del televisor o me acomoden la almohada.>> 

 

C 

Catálisis del Núcleo 

Jean Dominique Bauby  

“Comparte sus vivencias” 

<<La última vez que vi a mi padre, le afeité. >>  

<<Algunas noches tengo la impresión de que abuelito Noirtier viene a patrullar por 

nuestros pasillos>>  
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<<Por lo general no suelo recordar mis sueños>> 

<<Cuando esta mañana de finales de enero he recuperado la conciencia>>  

<<Un temor irracional se ha apoderado de mí. >> 

<<Esta mañana, apenas amanece, la mala suerte se ensaña con la habitación 119>> 

 <<Cuando alguien me pregunta en son de broma si pienso ir en peregrinaje a 

Lourdes, contesto que ya lo he hecho>>  

<<Hecho un ovillo en la silla de ruedas que su madre empuja a lo largo de los pasillos 

del hospital, observo a mis hijos a hurtadillas>> 

<Mi antigua vida pervive aún en mí, pero se reduce cada vez más a las cenizas del 

recuerdo>> 

<<El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida>>  

<<Hace semanas, tal vez meses, que no franqueo el recinto del hospital para dar el 

paseo>> 

D 

Catálisis del Núcleo 

Jean Dominique Bauby 

“El final de la obra” 

<<A la hora prevista, un joven elegante espera ante la puerta del edificio>> 

<<Por un momento, tengo ganas de anular el teatro, aplazar la visita de Théophile, 

ir a refugiarme bajo mi edredón>>  

<<El sudor perla mi frente, y cuando nos cruzamos con un coche, lo veo doble>>  
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<<Sólo tengo una idea fija: volver a subir al pueblo, donde vive también mi cuñada 

Diane, que es enfermera. Semiinconsciente, en cuanto llegamos ante su casa le pido 

a Théophile que corra a buscarla>> 

<<Ese espectáculo me deja desamparado y pensativo>>  

<<Existen en el cosmos llaves que puedan abrir mi escafandra>>  

<<Una línea de metro sin final? ¿Una moneda lo bastante fuerte para comprar mi 

libertad? Hay que buscar en otra parte. Allá voy>> 

 

 

Funciones Integradoras  

In
d
ic

io
s 

 

           

estado de encierro 

enfermo, discapacitado, escafandra, volvieron acostarme, exceso de saliva que 

invade mi boca. 

               

estado de desesperación 

<<Hemos empezado a hablar del locked-in syndrome>>  

<<En primer lugar, se trata de una rareza.>>  

<<Me sentiría el más dichoso de los hombres si llegase a tragar convenientemente 

el exceso de saliva que invade mi boca de manera permanente>> 

<<Resulta risible cuando se constata la delgadez de la tropa: treinta kilos perdidos 

en veinte semanas>>  

<<A fuerza de ejercicios, hasta la fecha hemos llegado al punto de lograr introducir 

en ella una pajita. Como dice la neuróloga: «Se requiere mucha paciencia>> 



75 

 

<<Así, un episodio doméstico como el aseo cotidiano puede inspirarme sentimientos 

encontrados>>  

          

  

Sentimiento de supervivencia. 

 

<<Me encantan las letras de mi alfabeto>> 

 <<El Hospital Marítimo ofrece un espectáculo sorprendente a los ruidosos 

ultraligeros que sobrevuelan la costa de Ópalo a cien metros de altitud>>  

<<Todas las mañanas, paso media hora suspendido, en un acto del Don Juan de 

Mozart. Por debajo de mí, todos ríen, bromean, se interpelan>> 

<<Según mi estado de ánimo, me regalo con una docena de caracoles, una 

choucroute garnie y una botella de Gewurtztraminer>>  

<<La ortofonía es un arte que merece ser conocido>>  

Resinación 

<<Acabé enterándome de por qué me había obturado el ojo por seis meses: el 

párpado ya no desempeñaba su papel de cortinilla móvil y protectora>>  

<<Esta mañana, apenas amanece, la mala suerte se ensaña con la habitación 119>> 

 <<Observo a mis hijos a hurtadillas. Si bien yo me he convertido en un padre un 

tanto zombi, Théophile y Céleste son muy reales, revoltosos y protestones>> 

<<El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida>>  

<<Vuestras cartas se acumulan en el armario, vuestros dibujos en la pared, y como 

no puedo responder a todos, se me han ocurrido estos datos para relatar mis días, 

mis progresos y mis esperanzas>> 

<<Una línea de metro sin final? ¿Una moneda lo bastante fuerte para comprar mi 

libertad? Hay que buscar en otra parte. Allá voy>> 
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In

fo
rm

an
te

s 

Espaciales 

Francia, hospital marítimo de Berck, tierra del fuego del rey midas, Hong Kong, 

pequeña habitación, Japón, galería del hospital Marítimo, Cinecittà, París, terrazas 

desiertas del pabellón Sorel, habitación, el restaurante, Tullerías, habitación 119, 

Lourdes, oficinas de quinto piso, bartabac, la playa orillas del mar.             

Temporales 

ocho años, el 8 de julio hará seis meses, enero, fines de semana, ochenta veces al día, 

domingo, viernes 8 de diciembre de 1995, me remonta a 1970, Julio –agosto de 1996, 

diez años,   

  

Otros 

 

Lujo de mi primera vida. Provisto de una taza de té o un whisky, de un buen libro, 

mi antigua vida, me gusta viajar antes viaje mucho.   
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ANÁLISIS ACTANCIAL 

según Julien Greimas (Acciones) 

TEXTO: La escafandra y la mariposa  AUTOR:                                                    Jean Dominique  Bauby                                                        

 

DESTINADOR  

La literatura  

 

 

SUJETO 

 

Jean Dominique Bauby 

 

 

DESTINATARIO 

Familia, amigos  

 

 

 

 

 

AYUDANTE 

Sandrine, Claude Mendibil  
 

OBJETO 

La comunicación  

 

 

OPONENTE 

Locked in Syndrome  
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO (NARRACIÓN) 

Según Tzvetan Todorov  

TEXTO: La escafandra y la mariposa  AUTOR:                                                    Jean Dominique  Bauby                                                        

Narración  

 

“En los bancos del liceo parisino 

donde desgasté mis primeros 

vaqueros, me codeé con un chico 

alto y coloradote llamado Olivier al 

que una mitomanía galopante hacía 

de trato agradable” 

“En mi despacho sólo hay un 

mensaje, pero ¡menudo mensaje! 

Debo telefonear con suma urgencia 

a Simone V., ex ministra de 

Sanidad, ex mujer más popular de 

Francia e inquilina vitalicia del 

último peldaño del Panteón 

imaginario de la revista.” 

 

El narrador como persona 

 

 

El narrador como conciencia total 

 

 

El narrador limita su relato a lo que 

pueden ver o saber los personajes 
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Discusión de resultados  

 

 Los diferentes resultados nos permiten tener una aproximación al análisis estructural del 

relato. La lectura como un instrumento de  interpretación de las diferentes funciones, acciones 

y la narración dentro del relato para poder precisar en punto de partida del análisis. Entonces la 

teoría que propone Roland Barthes que hace que enlace la acción que se presenta en la obra 

narrativa, donde se manifiesta que el autor del texto pone su esencia  en la historia.  

 Para poder lograrlo se utilizó el análisis que propone Roland Barthes con los diferentes 

códigos que se encuentran en el libro la escafandra y la mariposa. Después de interpretar los 

diferentes funciones, acciones y narración se realizó la interpretación de los resultados 

obtenidos gracias a la teoría del estructuralismo. 

 Se obtuvo los siguientes resultados en el nivel de las funciones. En lo que tiene que ver 

con su subcategoría las funciones distribucionales, los núcleos que se encontraron dentro de la 

obra de Jean Dominique Bauby se encuentran, cuatro núcleos Jean Dominique Bauby  A 

“Despierta”, B “Busca la forma de comunicarse”, C “Comparte sus vivencias”, D “El final de 

la obra” donde las acciones de la obra se presenta en una retrospección para así presentar la 

narración autobiográfica, los núcleos se relacionan entre sí mediante las diferentes catálisis que 

se encuentran a lo largo de la historia, en la otra subcategoría funciones integradoras, los 

indicios que se encontraron en la obra de Bauby son: estado de encierro, estado de 

desesperación, sentimiento de supervivencia y la resignación y los informantes  se dividen en 

tres grupos espaciales, temporales y otros para relacionar la historia escrita por Jean Dominique 

Bauby.           

 En el nivel de las acciones, donde Barthes toma la teoría de Greimas y el análisis 

actancial dentro de la obra de Jean Dominique Bauby se obtiene que al ser una obra 

autobiográfica, el sujeto es Jean Dominique Bauby ya que cumple el eje de deseo que manifiesta 

Greimas, el objeto es la comunicación porque es el que mueve al sujeto. El destinador es escribir 

el texto, el destinatario es su familia, sus amigos y el público, mientras que el eje de poder el 

ayudante es Claude Mendibil y Sandrine, la primera es quien ayuda a Jean Dominique Bauby 

a escribir el texto tomando el dictado letra por letra hasta formar la obra, la segunda es la que 

establece el modo de comunicación entre Jean Dominique Bauby y el mundo exterior mientras 

que, el oponente es la enfermedad que sufre que no lo deja sin la posibilidad de moverse.  

     El ultimo nivel de análisis que propone Roland Barthes es el de la narración el cual es el 

último y punto más alto de un relato, aquí se toma la teoría de Tzvetan Todorov y sus tres 
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categorías de tipo de narración, dentro de la obra escrita por Jean Dominique Bauby, la 

narración es “El narrador como persona” puesto que, son las vivencias que el autor relata al 

encontrarse en esta difícil situación. 

 En resumen, las acciones, funciones y la narración que se describen en la obra escrita 

por Jean Dominique Bauby son una relación textual, que se presenta como discurso social, es 

una característica de la literatura contemporánea, donde son escritos de las situaciones que 

viven los autores de las obras y la obra de Bauby tiene una característica donde son sus propias 

vivencias.            
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar los diferentes niveles de análisis que propone Roland Barthes para 

inferir en el relato tenemos el nivel de las funciones, en la obra la escafandra y la 

mariposa se encuentra 4 núcleos, que gracias a las funciones distribucionales, las 

catálisis complementan a los núcleos, la historia comienza a tomar forma, finalmente 

complementar la narración con las funciones integradoras. Donde los indicios y los 

diferentes informantes que se encuentran en dentro de la historia resultaron enlaces 

dentro de la narración. 

 El siguiente nivel que propone Barthes es el de las acciones donde se toma, el postulado 

de Greimas y su relaciones actanciales, en la escafandra y la mariposa al ser una obra 

autobiográfica, se encuentra que el eje de la comunicación, el sujeto es Jean Dominique 

Bauby buscando su objeto que es la comunicación, el eje del deseo destinador es escribir 

el texto para el destinatario que son su familia y amigos. Por último el eje de prueba 

ayudante Sandrine y Claude Mendibil quien ayudan a Bauby cumpla la función y 

oponente es locked in Syndrome entonces el análisis es un método analítico donde 

podemos mirar a los actantes, como seres que cumplen funciones dentro del relato.    

 Los textos son connotativo, y pueden existir diferentes tipos de interpretación del 

mismo, el último nivel de análisis que propone Barthes es el de la narración y la teoría 

de Tzvetan Todorov toma protagonismo. Dentro de la obra de Jean Dominique Bauby 

el tipo de narración es, el narrador como persona, ya  que esta en las mismas condiciones 

de sus personajes y además, el narrador es el personaje principal quien narra la novela. 

 

 Es importante mencionar que el Análisis estructural del relato que propone Roland 

Barthes es una recopilación de postulados y análisis que realizaron semiólogos  

estructuralistas para formular una posible teoría que puede internarse en el texto las 

teorías tomadas son de Claude Bremond, Vladimir Propp, Julius Greimas y Tzvetan 

Todorov para formular los diferentes niveles de análisis del relato.     
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda emplear el análisis que propone Barthes si lo que se quiere mediante 

lectura es internarse, indagar y sobre acercarse a la literatura y así identificar de mejor 

manera las diferentes acciones que se encuentran dentro del texto narrativo ya que toda 

obra necesita ser entendida mediante los diferentes núcleos que se encuentran dentro 

del relato.  

 

 Se recomienda utilizar el análisis estructural del relato que propone Roland Barthes para 

inferir no solo en cuentos, y si la finalidad es identificar a los diferentes actantes que se 

encuentran en la obra literaria para así, darles un verdadero significado dentro de la 

historia y la teoría que propone Greimas en el análisis actancial es ideal para     

 

 Se recomienda usar en último nivel de análisis que propone Barthes para entender la 

obra desde cómo está narrada  y así diferenciar los distintos tipos de narradores que 

propone Tzvetan Todorov.  

 

 Es necesario realizar este tipo de análisis, para que la lectura de los textos tenga una 

aproximación más profunda sobre que nos quiere trasmitir autor de la obra, con el fin 

de interpretar y comprender al texto literario. Para poder tener la capacidad crítica y 

analítica, para así el lector no permanezca como un sujeto pasivo dentro de la lectura y 

se convierta en un sujeto activo y se relacione con lo que lee. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA EL ESCAPE DEL ENCIERRO A TRAVÉS DE 

LA LITERATURA        

 

 “Doy veinte vueltas en la cabeza a 

cada frase, suprimo una palabra, añado un 

adjetivo y me aprendo el texto de memoria, un 

párrafo tras otro.” 

Jean Dominique Bauby. 

Luis Duta T (2016) 

 

La obra escrita por Jean Dominique Bauby es un ejemplo de lucha y entrega al arte 

de la vida. La novela, escrita de forma maravillosa, relata el accidente que sufrió el autor, 

así como su lucha contra la inmovilidad. Al internarnos en la obra de Jean Dominique Bauby 

llegamos a entender la problemática que gira en torno a la dolencia que padece. Por tanto, la 

pregunta que resulta es: ¿Cuál es la influencia de la enfermedad que presenta Jean 

Dominique en su cosmovisión interna y externa del mundo que lo circunda? Las diferentes 

circunstancias hacen de la obra escrita por Bauby un aporte a la comprensión de la 

inmovilidad y a la entropía. Jean Dominique deja su esencia plasmada por medio de la 

literatura. La enfermedad que soporta es anómala, “locked Syndrome” o síndrome de 

cautiverio, la cual es una patología donde la persona que la sufre, queda sin la capacidad de 

moverse y sin comunicación oral, pero con toda su actividad cerebral intacta. El escritor solo 

se puede comunicarse mediante el movimiento de su ojo izquierdo. Por tanto, nos 

encontramos con una interrelación entre la supervivencia de una persona con el resto del 

mundo. 

Una de las formas por las que el espíritu humano ha alcanzado la supremacía es por 

medio de la literatura. Esta se ha convertido en el escape de la realidad desde el origen de 

los tiempos, puesto que es un arte cuyo instrumento principal es la palabra. La Rae lo define 
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como:” Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género”, 

donde quien escribe expresa ideas, sentimientos, emociones y sobre todo su esencia. Los 

escritos son los que trascienden a lo largo de la historia con su literatura. Por ende, podemos 

decir que la novela escafandra y la mariposa es el medio que Jean Dominique Bauby utilizo 

como forma de escape de su encierro. La literatura requiere creatividad del autor en una 

mezcla de acontecimientos reales y ficticios, creando un mundo imaginario para enganchar 

al lector.         

Es importante recalcar que el análisis es la forma más precisa para entender la obra 

narrativa, ya que los textos son formas de comunicación que puede convertir algo complejo 

en algo simple, y aún más, si se trata de analizar una novela. Existen varias formas que se 

han establecido para el análisis de una obra que pueden ser utilizadas con el objetivo de 

entender los diferentes aspectos dentro de la narración, o con el fin de desagregar las 

diferentes categorías escondidas en la historia. Por tanto, el análisis estructural del relato que 

propone Roland Barthes es primordial para entender la obra literaria.  

 

 El protagonista de La escafandra y la mariposa es Jean Dominique Bauby, periodista 

francés, que a la edad de 43 años tiene una profesión como editor y jefe de la prestigiosa 

revista de moda Elle de Francia. Es una persona independiente, extrovertida y muy 

sofisticado que maneja su vida con completa seguridad y un manejo muy fluido con toda le 

gente que lo rodea. Es una persona que entiende la difícil situación que sufre su padre que 

cuida de la enfermedad que lo impide salir del lugar donde vive. Jean Dominique Bauby 

establece una relación moral con su padre, además, está rodeado de personas que lo quieren 

y lo respetan, entre ellos su nueva pareja Florence, sus dos hijos Celeste y Théophile. Es un 

hombre comprometido con su trabajo, ya que gracias a su trabajo valoriza mucho el cuerpo, 

puesto que la revista Elle tiene un enfoque en sus artículos de moda, belleza y salud.   

Jean Dominique Bauby a la edad de 43 años sufre un ataque cerebro-vascular que lo 

deja sin la capacidad mover ninguna parte de su cuerpo. “Locked in syndrome” o síndrome 

de cautiverio, es la inesperada situación que vive Bauby a su corta edad que lo condiciona a 

convertirse en casi en un parasito. Bauby tras el accidente queda como un espectador más 

de su propia vida, la patología que Bauby sufre lo deja en una situación clínica sin la 

posibilidad de moverse, sin embargo, con todo su sistema cognitivo y lógico intacto. Jean 

Dominique Bauby prácticamente pierde su cuerpo, no puede mover más que su ojo izquierdo 

sobre esta patología se dice “El síndrome conlleva una parálisis total de todos los músculos 
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voluntarios del cuerpo, a excepción de los del ojo y los párpados y, en algunas ocasiones, los del 

cuello y algún dedo de la mano” (RUBIO, 2008)  

La secuela que le dejó esta enfermedad a Jean Dominique Bauby es mirar pasar su 

vida por su ojo izquierdo, y el resto de su cuerpo sin movimiento. La difícil situación que 

vive un hombre donde lo más preciado es poder mover su cuerpo, y para Bauby esto queda 

en nada. El personaje queda prisionero dentro de sí mismo, la mayor parte de la historia se 

presenta desde el plano subjetivo brindando de libertad al lector que elabora una 

interpretación. La novela presenta a Bauby en situaciones confusas de inferioridad y 

desesperación. Que permite internarnos e interpretar, como se siente Bauby en tan difícil 

situación, ya que intenta comunicarse sin poder hacerlo por el síndrome que sufrió. 

Tras sufrir el accidente cerebro vascular, el deseo de morir de Jean Dominique Bauby 

es grande, asociado a las diferentes sensaciones que vive al estar privado de las relaciones 

que estableció en el pasado. Bauby, tras la pérdida de la capacidad de comunicación, de 

producir y actuar dentro de la sociedad. En un principio la vida del protagonista cambia 

radicalmente. En la primera parte de la historia él no lucha por establecer alguna relación 

con sus hijos, o con su padre, tampoco en su relación amorosa, sino que lucha por sobrevivir. 

Con la perdida de la capacidad de comunicarse, Bauby experimenta la desesperación, puesto 

que su vida se está diluyendo. Esto se contrapone con lo que dice Otto Dorr, en su texto 

espacio y tiempos vividos, donde manifiesta que “la esencia del habitar humano en el mundo 

está en el ir hacia algo, el habitar en el mundo es algo que va cambiando con el tiempo, con 

la historia que va experimentando el cuerpo de cada uno.” (Dörr, 1996). Jean Dominique 

con la pérdida de sus capacidades básicas, pierde su capacidad de sentir, puesto que se ve 

incapaz de realizar cualquier tipo de actividad que permitan tener valor en el mundo.     

La obra escrita por Jean Dominique Bauby la escafandra y la mariposa construye 

una historia fantástica. Es importante mencionar la función que cumplen la escafandra y la 

mariposa, para el autor son metafóricos, la escafandra representa el encierro que Jean 

Dominique Bauby sufre tras el accidente cerebro vascular que sufre, ya que manifiesta que 

la escafandra es, “Aparato compuesto de una vestidura impermeable y un casco 

perfectamente cerrado, con un cristal frente a la cara, y orificios y tubos para renovar el aire, 

que sirve para permanecer debajo del agua.” (RAE, 2014). La mariposa es su libertad. Jean- 

Do espera un día salir de su encierro volar y volver a ser como era antes, ya que el significado 

de mariposa es” Insecto de boca chupadora, con dos pares de alas cubiertas de escama y 
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generalmente de colores brillantes, que constituye la fase adulta de los lepidópteros. ” (RAE, 

2014) 

Cuando se establece el código de comunicación. Jean Dominique posee el 

sentimiento de superación, aunque sea solo con el simple parpado de ojo izquierdo. Bauby 

aclara su situación, logra mirar de una manera más clara y profunda la situación en la que se 

encuentra, porque descubre una forma de volver a vivir su imaginación y la memoria que 

quedan intactas. La memoria vale para guardar las diferentes situaciones vividas para no 

sentirse tan sumergido en un su encierro, mientras que su imaginación lo mantiene vivo, 

porque crea nuevas historias a pesar de encontrarse en su escafandra. Bauby gracias a su 

imaginación tiene la capacidad de ir a lugares más allá de su cuerpo inerte que se manifiesta 

a lo largo de la historia, donde con su imaginación se mueve libremente. Sin embargo, las 

difíciles situaciones que experimenta lo marcan, ya que gracias a la enfermedad que tenía. 

Jean Dominique Bauby empieza a preguntarse, ¿Qué es lo que hizo en su vida pasada? 

¿Cómo vivía? En esa situación se arrepiente de cosas que no hizo cuando no se encontraba 

encerrado. 

  

 La escafandra y la mariposa, es la obra autográfica de Jean Dominique Bauby. Cabe 

mencionar que Bauby era periodista no escritor. La obra que escribió fue una genialidad, 

que mezcla la ficción, superación y la realidad se nota explícitamente. De igual manera, sí 

uno lee la obra se identifica con distintos personajes que constituyen una realidad e 

inevitablemente aprecia a los diferentes personajes se desenvuelven en un ambiente ético y 

médico. La literatura se ha convertido en una posibilidad, para que el ser humano pueda 

plasmar su existencia.         

La literatura abre la posibilidad del proceso de interrelación entre el lector y autor 

para abrir un proceso de reinterpretación. Así, el autor puede dejar plasmado su esencia e 

incluso poder crear nuevos escritores. La literatura se define como” La literatura es la disciplina 

que se aboca al uso estético de la palabra escrita. De manera análoga, puede denominarse 

“literatura” al corpus de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva.” 

(DefiniciónABC, 2007). La escafandra y la mariposa consiste en crear un mundo real y 

fantástico, donde el lector pueda identificarse, puesto que la literatura es una forma de escape 

del autor. El lector tiene la libertar de crear, creer e interpretar lo que uno piensa. Como parte 

de una obra literaria esta obra se identifica claramente de un relato autobiográfico; donde el 
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lenguaje mantiene una intriga e interese desde el primer capítulo hasta el último, ya que el 

escritor participa de forma activa en el relato.   

La literatura ha sido desde siempre una expresión que establece la relación entre el 

autor y el mundo exterior, donde se utiliza el lenguaje como medio de comunicación. La 

literatura representa al ser humano que muestra la realidad de la sociedad, la cultura y 

diferentes perspectivas que permiten al autor poder tener una reinvención del pensamiento. 

A lo largo de los años han ido apareciendo diferentes corrientes y estilos literarios. La 

escafandra y la mariposa sigue la línea de la literatura contemporánea, esta surge porque 

rompe los paradigmas del siglo XIX. La literatura ha ido rompiendo esquemas, aparecen 

nuevas formas de mirar al mundo. La obra de Bauby conjuga en su interior la realidad y la 

ficción, brindando un carácter verosímil. 

Jean Dominique Bauby utiliza la literatura como escape de un mundo en el cual se 

siente encerrado, presenta varias formas de mirar la vida. La paciencia dentro de la obra de 

Bauby se presenta en aceptar que está en una difícil situación clínica, donde la voluntad de 

Bauby es importante. Utiliza las metáforas de la escafandra para representar su encierro y la 

mariposa su libertad. Jean Dominique en su texto distribuye 28 capítulos, empieza con el 

capítulo de la silla y termina con el regreso. La obra de Bauby se puede entender de varias 

formas, sin embargo, lo que el autor nos quiere trasmitir en el texto es impresionante, puesto 

que logra que el lector se identifique con el personaje, realizando una simbiosis conceptual.    

La escafandra y la mariposa ingresa al género literario de la novela. Jean Dominique 

Bauby utiliza varios personajes para su narración, además, está en escrita en prosa y utiliza 

espacios para su narración reales e imaginarios, al igual que mezcla situaciones reales y 

ficticias. El tiempo gramatical que utiliza es el presente, una característica es el uso de 

retrospección, ya que regresa a un acto que ya paso para contarnos la historia. La historia se 

construye un mundo ficcional y social, puesto que a pesar que la obra no es tan compleja, 

las acciones que se presentan y la peculiaridad de sus actantes. La obra brinda una visión del 

mundo según la perspectiva de una persona que sufre una enfermedad desconocida. El lector 

identifica el grado de dificulta que presenta Jean Dominique Bauby, y acto seguido siente la 

tensión de la narración, por tanto, fabrica una visión que inconscientemente ha determinado 

el escritor.  

En la escafandra y la mariposa  se pone en evidencia una serie de códigos y valores 

que se encuentran dentro de la obra. La autonomía se ve plasmada, cuando Bauby a pesar de 
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encontrarse en una difícil situación trata de comunicarse, la paciencia, el amor la superación 

se notan a lo largo de la historia. El texto literario se convierte para el ser humano en una 

oportunidad de existencia. Así, el lector relaciona el mundo que crea el autor. La obra de 

Jean Dominique Bauby consiste en crear un mundo imaginario para que el lector pueda 

participar de forma directa y activa en el mundo fantástico que crean los escritores. 

 

 El análisis estructural del relato ha sido en tiempos actuales olvidado, puesto que el 

hábito de lectura se centra ya no a entender la obra sino a leer por leer. El síndrome de 

cautiverio que presentaba Jean Dominique Bauby cambia completamente su vida y su 

entorno. En principio, para Bauby resulta malo, ya que se sentía de una forma u otra que su 

vida se estaba acabando por la patología que sufrió. Sin embargo, tras acostumbrarse a su 

nueva forma de vida, Jean Dominique trasmite un sin número de sentimientos, vivencias que 

sufre en el medio de su encierro. Así como resultado, la historia se presenta es una amalgama 

de vivencias y experiencias que plantea una íntima relación sentimental y persuasiva con la 

novela.  

Los estudios de los estructuralistas es una secuencia, de estudios realizados por unos 

semiólogos y utilizados por otros. Es el caso de Bremond quien utilizó los estudios realizados 

por Propp, después Greimas y Todorov también tomando en cuenta que los estudios fueron 

ya realizados por la lingüística estructural ya que, la base todo análisis del relato es la 

lingüística con los, postulados y teorías de Saussure, también formaron parte de los estudios 

realizados por los semiólogos. El estructuralismo le da un enfoque nuevo a la forma de mirar 

al relato. 

¿Para qué analizar?. La lingüística en su origen trata de aplicar una posible teoría 

donde el análisis del uso del lenguaje, es decir, como los hablantes utilizan el lenguaje, más 

adelante los semiólogos estudian y dicen que es preciso tener un teoría para analizar la 

estructura del relato, entonces aparecen estudios de Lévi-Strauss que muestra al mito y sus 

unidades mínimas, posteriormente Todorov, Greimas, Bremond y Propp para que así Barthes 

tome los estudios de estos semiólogos y formular una posible teoría de análisis del relato.  

Roland Barthes distingue tres niveles de estudio: el nivel de las funciones, acciones 

y el nivel de la narración como se mencionó anteriormente, utilizó estudios de otros autores 

para formular este análisis, Propp y Bremond para el primer nivel, Greimas para acciones, 

es importante mencionar que Greimas manifiesta que los actantes cumplen una función 
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importante dentro del relato y formula las relaciones actanciales donde, el eje del deseo, la 

comunicación y el eje de prueba son analizados dentro del relato el ultimo nivel es el de la 

narración, entonces Tzvetan Todorov y sus postulados toman protagonismo. Hay que tomar 

en cuenta que estos niveles que proponer Barthes para el análisis del relato están ligados en 

uno con el otro. Ya que la acción está ligada por la función y esto toma forma en lo narrado. 

Dentro de lo que propone Barthes el primer nivel de las funciones es darle sentido al 

relato porque, tiene un carácter funcional es buscar las unidades dentro del relato. En el relato 

todo tiene un sentido funcional hasta la más mínimo detalle ya que, en este nivel se propone 

hay que buscar la unidades funcionales, existen dentro de este nivel grados de análisis las 

funciones distribucionales y las integradoras y están se subdividen en núcleos y catálisis 

dentro de la distribucionales y los indicios e informantes dentro de la integradoras. Los 

núcleos son lo más importante de la obra narrativa ya que, son los que se relación entre sí 

para que la historia continúe, en la obra de Jean Dominique Bauby se encuentra cuatro 

núcleos que relacionan la obra estos deben están complementados con las catálisis que son 

las que describen a los diferentes núcleos que se encuentran dentro del relato. Al igual que 

los indicios e informantes son los que dan la expansión a la historia se puede manifestar que 

son su importancia dentro del relato no es tan importante como los núcleos pero no, por esto 

son nulas.  

El otro nivel que propone Barthes es las acciones dentro de este ya no se utiliza la 

palabra personaje, Greimas manifiesta que este concepto no abarca en su totalidad a los 

diferentes personajes que cumplen una función dentro del relato puesto que, solo se refiere 

a personas y dentro de la narración se puede encontrar otros entes que realicen, una acción 

en el relato por eso se utiliza es término de actantes. Roland Barthes para este nivel utiliza 

las relaciones actanciales que propone Greimas para identificar el sujeto que es quien cumple 

el rol de desear algo dentro del relato, es decir, busca un objeto, destinador, destinatario que 

esta movido por el eje de la comunicación y el ayudante, oponente el eje de lucha, estas 

categorías que propone Greimas de deben definir por la diferentes acciones que realizan los 

actantes dentro del historia. Ejemplo dentro de la obra de Jean Dominique Bauby realizando 

el análisis del relato que propone Barthes se encontró los siguientes resultados: el sujeto es 

Jean Dominique Bauby es quien busca el objeto que es la comunicación, el destinador el 

libro el destinatario son sus amigos y familia por último el ayudante son dos Sandrine y 

Claude Mendibil quienes ayudar a Bauby a conseguir su objetivo y el oponente es la 

síndrome de cautiverio que sufre Bauby.   



90 

 

Por último Roland Barthes propone el nivel de la narración en este nivel, no analiza 

como el autor de la obra trasmite la historia ni los efectos que producen al leer la el texto. Su 

enfoque de análisis tomando en cuenta los estudios de Todorov, es analizar cómo se le otorga 

u significado al narrador y al lector dentro del relato. En este nivel se hace la pregunta ¿Quién 

es que trasmite el relato?, aparecen tres puntos de estudio el primero,  considera que quien 

trasmite el relato es una persona en muchos de los casos es el protagonista de obra porque, 

se identifica directamente en la narración. El segundo hace referencia al narrador como 

conciencia total donde, se dice que se trasmite la historia desde el punto de vista de Dios. Ya 

que el narrador sabe todo lo que le va a suceder a sus actantes y no se identifica con ningúno, 

y el tercero hace referencia que el narrador está limitado a observar lo que los actantes hacen 

dentro del relato se puede decir que cada personaje es su propio emisor.  

El análisis que propone Roland Barthes, estos tres niveles (acciones, funciones, 

narración) tienen que estar relacionados entre sí lo que propone Barthes, es internarnos en el 

texto para identificar las unidades mínimas del relato. Para poder luego ir analizando la obra 

narrativa,  ya que al relato se debe analizar dentro del mismo relato mismo, para  así entender, 

que es lo que autor del texto nos quiere trasmitir. Se puede considerar que este tipo de análisis 

se los realizaba en cuentos donde su expansión no es tan larga esto dio paso a posteriores 

estudios y así analizar a la obra narrativa desde un punto crítico y analítico. 

                          

 Entonces el síndrome de cautiverio que presentaba Jean Dominique Bauby cambia 

completamente su vida, su entorno y todo lo que le sucede a su alrededor, en un principio a 

Bauby esto le resulta malo ya que, se sentía de una forma u otra que su vida se le estaba 

acabando por la patología que sufrió, sin embargo, tras acostumbrarse a su nueva forma de 

vida Jean Dominique trasmite un sin número de sentimientos, vivencias que sufre en el 

medio de su encierro y así, da como resultado una historia donde la genialidad de Bauby se 

nota en sus letras dando como resultado una obra autobiográfica con una genialidad enorme. 

En ciertas ocasiones, las personas piensan que por tener una discapacidad queda 

completamente aislado de la sociedad, peor aún, cuando se presenta una patología anómala, 

donde no se tiene ni idea lo que una persona puede suceder, son muy pocos las situaciones 

que nos ponemos a pensar que sería de nuestra vida si no podríamos comunicarnos. Es 

impresionante como Jean Dominique Bauby utiliza esta enfermedad para poder escribir su 

obra literaria, a pesar de haber perdido todo, menos lo más importante que es para el ser 

humano, la imaginación. Esto provoca en el lector una reflexión sobre lo efímero de la vida 
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humana. El hombre es mucho más que solo un simple cuerpo, el hombre es una psique 

poderosísima que tiene muchas cualidades y capacidades, como crear mundos imaginarios 

a través de la literatura.    

El análisis estructural que propone Roland Barthes es una posible teoría para poder 

internarnos en el relato es de suma importancia si lo que se quiere es analizar una obra 

narrativa, los niveles que propone Roland Barthes son teorías tomadas de otros autores para 

así, tener una visión amplia del historia que se lee, hay que recalcar que Barthes toma 

estudios de otros autores para esta teoría, que se puede manifestar que es la más completa 

para el análisis de obra, sin embargo, estos estudios se los realizaban a cuentos por su 

extensión pero, es importante que este tipo de análisis que propone, una escuela tan 

importante como la estructuralista que dio auge a todas las ciencias ya que rompió todo lo 

establecido, se lo realice a novelas no solo clásicas sino también contemporáneas y así poder 

entender de mejor manera  lo que el autor no quiere trasmitir.    
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Anexos 

ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO PARA LA INVESTIGACION  

Gráfico 1: Mapa conceptual de Roland Barthes 
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Gráfico 2: Análisis estructural del relato  
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Gráfico 3: La obra, autor género y corriente literaria  
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Gráfico 4: Estructura externa de la escafandra y la mariposa  
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Gráfico 4: Estructura externa de la escafandra y la mariposa 
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