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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en realizar un análisis semiótico, 

según la teoría estructural de Roland Barthes, en la novela La última pared roja, de Pedro 

Artieda Santacruz. El objetivo principal de este estudio es identificar los elementos 

semióticos, estructurales y contextuales que aparecen en el relato. Se utilizan los niveles 

actancial, funcional y narrativo, así como la teoría denotativa y connotativa de la 

propuesta de Barthes. La variable independiente es el análisis semiótico estructural, 

enriquecido con los teoremas de Vladimir Propp, Julien Greimas, Tzvetan Todorov y 

Roland Barthes; y la variable dependiente es la obra narrativa La última pared roja, de 

Pedro Artieda, propio de la literatura ecuatoriana del siglo XXI. En el marco teórico se 

explica las dimensiones referentes al análisis actancial, las funciones del relato y los 

puntos de vista narrativos; también, la estructura interna y externa de la obra, además de 

una semblanza del autor de la novela propuesta. El estudio usa técnicas documentales 

para desarrollar esta investigación descriptiva. Finalmente, se propone una metodología 

para reconocer al sujeto principal de una obra narrativa mediante el análisis semiótico. 
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NARRADORES/ DENOTACIÓN/ CONNOTACIÓN. 
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Last Red Wall, by Pedro Artieda .  
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ABSTRACT  

  

The present research project is focused on performing a semiotic analysis, according to 

Roland Barthes's structural theory, in the novel The Last Red Wall, by Pedro Artieda 

Santacruz. The main objective of this study is to identify the semiotic, structural and 

contextual elements that appear in the story. The actantial, functional and narrative levels 

are used, as well as the denotative and connotative theory of the Barthes proposal. The 

independent variable is the structural semiotic analysis, enriched with the theorems of 

Vladimir Propp, Julien Greimas, Tzvetan Todorov and Roland Barthes; and the 

dependent variable is the narrative work The Last Red Wall, by Pedro Artieda, typical of 

Ecuadorian literature of the 21st century. In the theoretical framework, the dimensions 

referring to the actantial analysis, the functions of the narrative and the narrative points 

of view are explained; also, the internal and external structure of the work, as well as a 

semblance of the author of the proposed novel. The study uses documentary techniques 

to develop this descriptive research. Finally, a methodology is proposed to recognize the 

main subject of a narrative work through semiotic analysis.  

  

KEYWORDS: SEMIOTIC ANALYSIS / ACTANTS / FUNCTIONS / 

NARRATORS / DENOTATION / CONNOTATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura en la historia universal siempre fue una respuesta frente a los acontecimientos 

ocurridos en las sociedades humanas. No se puede separar a la literatura de la realidad, pues es 

precisamente un producto de ella. Esta afirmación es una verdad ineludible, y no porque todas 

las obras sean fruto de un realismo puro -para muestra de ello basta recorrer por el simbolismo 

o cualquiera de las vanguardias artísticas de inicios del siglo XX para confirmarlo-, sino porque 

cada autor refleja su subjetividad en cada línea. Por ejemplo, al tomar en cuenta a las 

vanguardias mencionadas, a pesar de fomentar la desestructura dentro del arte, también fue una 

respuesta a lo que acontecía en la época: vivir en un contexto de guerra llevó a los artistas a 

marginarse de la sociedad, producto de lo cual, las vanguardias aparecen en la literatura, en la 

pintura y en manifestaciones artísticas diversas. En otras palabras, la literatura refleja la 

situación social, sea en sus páginas como una transcripción de la realidad, sea como un destello 

personal de cada autor junto con el cronotopo de las obras y la psicología de sus actantes. 

 

Este carácter subjetivo de la literatura logra una estética fluida entre el autor y sus lectores. Si 

se puede comprender la forma de accionar de las personas según la época, se puede comprender 

también la situación concreta de ese tiempo. Así, al leer una obra de realismo social 

ecuatoriano, no solo se verá entre sus líneas lo que ocurre alrededor del escritor o del actante, 

sino también la situación concreta mediante la exposición de elementos implícitos y explícitos 

en las líneas de una obra. Comprender que en las novelas de inicios del siglo XX la forma de 

comunicación era distinta a como el ser humano se comunica en la actualidad (siglo XXI), 

muestra distintas formas de percibir la realidad. Las relaciones sociales han cambiado a lo largo 

de los años, con lo que se promueven cualidades que solo son propias de una época y un lugar 

específicos. Ecuador, y su literatura, no son diferentes a esta afirmación, así que en la literatura 

ecuatoriana se hallarán cualidades propias del contexto estudiado.  

 

Por otra parte, la literatura ecuatoriana actual parece estar desligada de los cánones universales 

que están dominando al arte. Entre dichos cánones cabe resaltar al movimiento cosmopolita 

que tiene un rasgo más psicológico que concreto. Esto es, el escritor ecuatoriano olvida todos 

estos preceptos y se enfrasca en la descripción de la realidad y nada más. Incluso, en algunos 

textos, por más que se desee hablar de una realidad ficcional -Las sombras de la casa Mitre, de 

Yépez Cortés por ejemplo-, la concatenación con la realidad ecuatoriana es innegable. En el 
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contexto expuesto aparece la obra novelar La última pared roja, del escritor ecuatoriano Pedro 

Artieda Santacruz, como una manifestación literaria contemporánea. Se evidencian rasgos de 

literatura cosmopolita por los elementos psicológicos patentes en el texto, así como una crítica 

subyacente ante la situación actual del mundo. Gracias a esta investigación, se podrá poner en 

evidencia que la literatura y la realidad van de la mano, y que existen obras ecuatorianas que 

entran en la escuela cosmopolita por sus rasgos literarios. Así, se puede afirmar con más 

contundencia que la literatura, cualquier género o escuela a la que recurra, manifestará la 

realidad social tal y como lo ha hecho desde su aparición. La literatura requiere de la sociedad 

y su acontecer para establecerse y viceversa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La novela La última pared roja, de Pedro Artieda, es una obra de literatura contemporánea que 

recoge los esfuerzos del autor por elaborar un trabajo literario innovador a la vez que crítico. 

Esta tiene como eje semántico la vida de algunos actantes interconectados entre sí, no por lazos 

de familiaridad ni amistad, sino por los derroteros del tiempo que los asociará en sus acciones. 

La población de esa Metrópoli prefiere vivir en los túneles y edificios construidos bajo tierra 

para no convivir en un ambiente en decadencia ecológica.  

 

Además, esta obra no solo plantea la existencia de una ciudadela distópica, sino una mirada a 

la realidad de personas que poseen cualidades extravagantes y radicales. La novela presenta 

tres actantes contundentes que no escatiman ningún recurso para vivir, siguiendo su propia 

moral. Saltarse algunos pasos y cánones sociales es una característica que ronda a estos actantes 

y la consecución de sus fines está por encima de cualquier convencionalidad social. 

 

Por otra parte, se pone en manifiesto, de distintas formas, la marginación autodeterminada por 

los actantes que se desarrollan en la obra. Todos ellos prefieren formas disímiles de segregación 

social que los mantienen enfocados en sus objetivos personales, y no en el acontecer 

comunitario. Así, la redacción de este texto surge como una confrontación con la sociedad 

contemporánea, con una proyección acerca de lo que ocurriría en los siguientes años. Con 

gobiernos más preocupados por la producción y el desarrollo económico, que por la 

sustentabilidad ambiental, es probable que textos como el presente salten de la literatura a la 

realidad. 

 

Todas estas características deben ser precisadas mediante una metodología afín y oportuna a la 

literatura ecuatoriana. Una de las más completas es la propuesta por Roland Barthes, semiólogo 

estructuralista reconocido e influyente. Se utilizaron sus postulados relacionados con 

denotación y connotación, además de otros axiomas que el mismo Barthes aprovecha para 

construir sus teoremas. Nombres como Greimas, Propp y Todorov serán también 
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fundamentales para la comprensión de la elaboración y recopilación de postulados en lo 

propuesto por Barthes para el análisis de la obra materia de este estudio. 

 

Por todo lo mencionado y considerando que la literatura ecuatoriana contemporánea no ha sido 

objeto de estudio a profundidad, se consideró relevante realizar un análisis semiótico de La 

última pared roja, de Pedro Artieda. Cada minucia evidenciada tras este estudio será elemental 

para la comprensión de la obra en sí misma y así poner en evidencia toda la trascendencia que 

posee, tanto como obra de narrativa ecuatoriana como novela de significancia universal. 

 

Formulación del problema 

 

El problema presente es menester de análisis por la carencia de estudios hacia la novela La 

última pared roja, de Pedro Artieda, así como por la poca aplicación de estudios semióticos en 

obras de literatura ecuatoriana contemporánea. Así que, en el presente estudio, se responderá a 

la pregunta siguiente: 

 

¿Cuáles son los elementos semióticos, estructurales y contextuales de la obra La última 

pared roja, de Pedro Artieda, que se ponen en evidencia mediante el modelo de análisis 

propuesto por Roland Barthes? 

 

Al responder dicha pregunta, no solo se analizaron las cualidades textuales y contextuales de 

la novela, sino que se probó la aplicabilidad concreta del modelo semiótico propuesto. Al 

resolver este problema, el presente estudio servirá de base para la elaboración de otros 

proyectos similares en obras de narrativa ecuatoriana, hispanoamericana y mundial. 

 

Preguntas directrices 

 

• ¿Cuáles son las funciones del relato, propuestas por Roland Barthes y cimentado en los 

estudios de Vladimir Propp, en la obra La última pared roja, de Pedro Artieda? 

• ¿Qué acciones y relaciones actanciales, propuestas por Roland Barthes y cimentado en los 

estudios de Julius Greimas, aparecen en la obra La última pared roja, de Pedro Artieda? 
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• ¿Cuáles son los elementos narratológicos, propuestos por Roland Barthes y cimentado en 

los estudios de Tzvetan Todorov, evidentes en la obra La última pared roja, de Pedro 

Artieda? 

• ¿Qué estructura externa e interna presenta la obra La última pared roja, de Pedro Artieda? 

• ¿Cuáles son los elementos connotativos y denotativos que puedan aparecer en la obra La 

última pared roja, de Pedro Artieda? 

 

Objetivo general 

 

Identificar los elementos semióticos, estructurales y contextuales de la obra La última pared 

roja, de Pedro Artieda, mediante el modelo de análisis propuesto por Roland Barthes. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar las funciones del relato, propuestas por Roland Barthes y cimentado en los 

estudios de Vladimir Propp, en la obra La última pared roja, de Pedro Artieda. 

• Distinguir las acciones y las relaciones actanciales, propuestas por Roland Barthes y 

cimentado en los estudios de Julius Greimas, en la obra La última pared roja, de Pedro 

Artieda. 

• Referir los elementos narratológicos, propuestos por Roland Barthes y cimentado en los 

estudios de Tzvetan Todorov, evidentes en la obra La última pared roja, de Pedro Artieda. 

• Identificar los elementos connotativos y denotativos que puedan aparecer en la obra La 

última pared roja, de Pedro Artieda. 

• Desarrollar un ensayo acerca de la influencia de los núcleos narrativos en la determinación 

de los actantes principales de una obra. 

 

Justificación 

 

El estudio semiótico en el Ecuador es uno de los temas menos trabajados y que se ha estancado 

por varios motivos. Algunos son: la complejidad de algunos conceptos y definiciones, la amplia 

aplicación de sus postulados, entre otros. Por ese motivo, se ha propuesto en la presente 

investigación realizar un análisis semiótico estructural en una novela de literatura ecuatoriana 

contemporánea.  
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Además, no existen estudios previos respecto de la novela que motiva la presente investigación: 

La última pared roja, de Pedro Artieda Santacruz. La narrativa ecuatoriana y, específicamente 

el estudio de esta, se ha detenido a mediados del siglo XX. Muy pocas novelas contemporáneas 

ecuatorianas han sido estudiadas y menos aún con el método semiótico propuesto. Roland 

Barthes, tomando postulados de otros teóricos, ha logrado una metodología muy útil para el 

estudio literario. Así, el método de Barthes se enriquece con otros como el de Propp y el de 

Todorov, por lo que se plantea un proceso muy completo para el análisis de la obra materia de 

esta investigación. 

 

Otro aspecto importante y motivante para realizar el presente estudio es buscar la factibilidad 

que el modelo propuesto posee y sirva para desentrañar la obra en las dimensiones textual y 

contextual. Conocer cómo están fundamentadas las líneas temáticas del trabajo literario de 

Pedro Artieda, logra alinear la narrativa ecuatoriana respecto a la escuela cosmopolitista de la 

actualidad y contextualizar los elementos que la conforman. Por otra parte, se pueden conocer 

los elementos externos que rodean a la obra. 

 

Por lo mencionado, referente al poco estudio de novelas ecuatorianas contemporáneas, la poca 

incursión en el análisis semiótico y la explicación al intrínseco de la obra La última pared roja, 

de Pedro Artieda, se procede a desarrollar la presente investigación. Se espera que sirva como 

modelo para análisis semióticos futuros, tanto de textos de literatura ecuatoriana, como textos 

de narrativa en general.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Al buscar en trabajos e investigaciones anteriores, no se encuentra un proyecto específico 

acerca de las dos variables en conjunto; es decir, es el primer estudio acerca de la estructura 

semiótica de la obra La última pared roja de Pedro Artieda Santacruz. Sin embargo, han 

existido algunos proyectos enfocados en utilizar los postulados de Roland Barthes en el análisis 

semiótico de algunas obras de literatura. Además, aparecen otros estudios enfocados en el 

análisis semiótico de textos que utilizan enfoques distintos al que se plantea en este estudio. 

 

En primer lugar, Luis Duta (2016) en su proyecto de investigación Análisis estructural del 

relato según Roland Barthes en la obra la Escafandra y la Mariposa de Jean Dominique Bauby 

presenta algunos pasos que sirvieron a esta investigación como base para realizar el estudio 

propuesto. Este análisis utilizó los postulados de Barthes en la obra de Bauby con la finalidad 

de describirla y descomponerla en todas sus partes, tanto narrativas como semióticas. Es más, 

realiza una estructura fundamentada en dichos postulados para dinamizar el estudio semiótico 

de la obra y presenta los siguientes resultados:  

 

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. 

(Duta, 2016, p. 81) 

 

De esta forma se comprueba que el análisis utilizado en el presente estudio ya fue probado en 

otro texto, obteniendo resultados favorables. De hecho, el mismo Luis Duta recomienda en su 

investigación utilizar el modelo propuesto por Barthes: «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» (Duta, 
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2016, p. 82). Así, se empleó con más seguridad la metodología de análisis semiótico 

implementado por Roland Barthes acerca de un estudio estructural de la novela.  

 

Otra investigación que se ha tomado como referente para el presente proyecto, es el propuesto 

por Viviana Naspud (2018) el cual lleva por título Análisis semiótico comparativo entre la obra 

Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y Carta a Lizardo de Juan Bautista Aguirre. 

En este análisis se recaba la propuesta de Barthes acerca de denotación y connotación que 

también es un punto fundamental del presente proyecto, pues no solo se busca identificar la 

estructura semiótica de la novela, sino también su correlación contextual en la sociedad. Para 

ello el método connotativo es el más apropiado y Naspud lo sistematizó de manera sencilla 

para su aplicación. Entre las recomendaciones del estudio se menciona que «es recomendable 

fomentar el interés en este tipo de estudios a fin de contar con material de consulta y base para 

futuros proyectos de la misma e inclusive de diferente naturaleza» (Naspud, 2018, p. 77). Así, 

la referencia explicita la importancia de los estudios semióticos para los proyectos de análisis 

literario que se desarrollen en el país. 

 

Por otra parte, también explica el uso que tiene el modelo propuesto por Barthes al analizar una 

obra y compararla con la realidad: 

 

Barthes va más allá del modelo de Hjelmslev: él asimila la connotación a las operaciones 

de la ideología a la que, además, llama “mito”. Según esto, la ideología o mito consiste en 

un despliegue de significantes con el propósito de expresar y de justificar subrepticiamente 

los valores dominantes en un período histórico específico. 

(Naspud, 2018, p. 13) 

 

Así, el método semiótico elegido para este proyecto también se conforma como un cimiento 

para contrastar lo descrito en la obra literaria con el contenido real de la sociedad circundante 

de la época. No se debe descuidar la forma en que este teorema se empleó para contextualizar 

a la obra objeto de este estudio y su prognosis universal.  

 

Finalmente, Carlos Carrasco (2016) en su proyecto de investigación Análisis semiótico del 

cuento El Antropófago de Pablo Palacio para la creación de un guion teatral utiliza los 

teoremas metodológicos propuestos por Greimas y Barthes. Este estudio se tomó como 

referencia ya que, aparte de utilizar un método semiótico similar al propuesto en este proyecto, 
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la obra analizada pertenece a la narrativa ecuatoriana. Así, ambas variables son pertinentes a 

considerar para el presente escrito. En el análisis, Carrasco recomienda que: 

 

La utilización de la semiótica como base epistemológica para el estudio de la narrativa es 

muy pertinente y factible para la obtención de los elementos que permitan el análisis de 

manera objetiva implementando matrices de análisis para el estudio profundo de textos 

literarios. 

(Carrasco, 2016, p. 79) 

 

Por lo mencionado, en definitiva, la semiótica es una metodología afín al estudio literario que 

se plantea en la actualidad. La narratología ha servido como base científica para la 

caracterización de algunas obras de literatura universal, pero el análisis semiótico es mucho 

más profundo y se puede implementar en varios campos lingüísticos y literarios. «Utilizar un 

análisis previo desde la episteme semiótica, permite lograr de mejor forma el entendimiento de 

una obra» (Carrasco, 2016, p. 79). Así que la implementación de este método en el análisis de 

narrativa ecuatoriana es, no solo factible, sino que trascendente. 

 

Por consiguiente, existen algunos estudios e investigaciones que han servido como modelo 

base para la elaboración del presente proyecto de análisis semiótico. A pesar de que las 

variables no hayan sido ponderadas con anterioridad, existen algunos textos académicos que 

ejemplifican y sustentan la realización de este trabajo.  

 

Fundamentación teórica 

 

El trabajo de investigación presente requiere de la conceptualización, definición y explicación 

de varios términos a trabajar. Las variables que se han considerado están enmarcadas en el 

análisis semiótico estructural, así como en la descripción formal de la novela La última pared 

roja, de Pedro Artieda Santacruz. En la fundamentación teórica de este proyecto se realiza una 

exhaustiva ampliación de todos los elementos que son pertinentes para comprender cómo 

funciona cada tema y subtema, antes de realizar el análisis propio del mismo y su posterior 

entrega de resultados. El análisis semiótico estructural se abordará tomando en cuenta sus 

definiciones básicas, los autores en que se basará esta investigación y un mecanismo de 

aplicación. Por otra parte, la novela de Artieda se explicará desde su argumento, su 

caracterización respecto a género y escuela literaria, así como su estructura formal. Para todo 
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esto se requirió algunos textos como referencias bibliográficas, especificadas al final de este 

proyecto. 

 

Semiótica.  La primera variable por definir es el análisis semiótico estructural. Es pertinente 

desglosar este término en sus componentes. «Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie 

la vida de los signos en el seno de la vida social. (…) Nosotros la llamaremos semiología. (…) 

Ella nos enseñará en qué consisten los signos» (Saussure, 1945, p. 43). En otras palabras, esta 

disciplina se encarga del estudio de todos los signos que están presentes en la realidad y, al 

hablar de ellos, el enfoque no solo está direccionado hacia aquellos que se consideran 

pictográficos, sino todo lo que conlleve un significado en sí mismo y que sea diferente a la 

realidad. Según la definición de Daniel Chandler (1999) en su texto Semiótica para 

principiantes «(…) los signos son unidades significativas que toman la forma de palabras, de 

imágenes, de sonidos, de gestos o de objetos» (p. 23). Con esto se ratifica que los signos, objeto 

de estudio de la semiótica, pueden ser todos aquellos que el ser humano ha construido para 

mejorar la comunicación. Las palabras, que son la principal fuente de información codificada, 

guardan una gran cantidad de significado textual y contextual.  

 

Existen algunas consideraciones acerca de la semiótica que también son pertinentes de 

aclaración. Por una parte, Saussure afirma que la lingüística forma parte de la semiótica, pues 

estudia las palabras y estas a su vez, son signos como ya se ha descrito con anterioridad 

(Saussure, 1945). Así, desarrollar un análisis semiótico de un texto literario es pertinente. Es 

más, los estudios y postulados acerca de la semiótica se han desarrollado a lo largo de los años 

y han tomado varias formas. Jorge Correa (2012), en su texto Semiótica, también habla de la 

relación intrínseca entre la semiótica y la palabra al referirse a ella como «la herramienta, (…) 

que ayuda a describir el fenómeno de generación de mensajes y de transmisión de 

conocimientos» (p. 102). Esto implica dos hechos fundamentales para el presente estudio: la 

utilidad de la semiótica en el campo a investigar y, por otra parte, la vigencia de esta disciplina 

en la actualidad. Es por este motivo que el presente proyecto tomó como objeto de análisis una 

novela de un escritor contemporáneo.  

 

Complementando la definición que acaba de estructurarse, la semiótica aparece como un 

instrumento utilizado para estudiar textos de cualquier índole (Chandler, 1999, p, 16). De este 

modo, emplear la semiótica como la mejor vía para desentrañar todos los elementos que forman 

parte de un trabajo literario novelar es muy oportuno. Además, esto lo confirma Correa cuando 



11 

 

dice que «la semiótica es un área de estudio relativamente joven. Su rango de estudio es muy 

amplio, pues abarca desde el arte, la literatura, la antropología y los medios masivos de 

comunicación» (p. 13). Gracias a toda la capacidad de estudio que tiene la semiótica, se ratifica 

una vez más que es el mejor camino para comprender una obra literaria de cualquier género. 

Así, se comprende todo el argumento interno de una novela, así como su apropiada 

contextualización en el medio social que se desarrolló y concretó. 

 

Semiótica estructural. El estructuralismo lingüístico, que es el perfil que interesa a este estudio, 

es propuesto por el mismo Ferdinand de Saussure en su Curso de lingüística general, pues se 

sentía inconforme con la lingüística neogramática, ya que esta separaba a la lengua en su faceta 

histórica con la actualidad. Alonso-Cortés (2002), en su artículo Saussure, cien años después, 

menciona todas las divergencias de los postulados de Ferdinand con la neogramática de 

Leipzig. En este texto se menciona tres aspectos a referenciar sobre la postura saussureana: 

 

Primera: Saussure establece la prioridad de adoptar un solo punto de vista temporal sobre el 

objeto, que es el presente, ya sea el presente actual o el presente de una época pasada; en la 

segunda, afirma que existe la entidad lengua, constituida por unidades de forma, los signos, 

cuya propiedad esencial es el de ser valores (en el sentido de la teoría económica, como 

valor de cambio), y en la tercera, que tales unidades forman un sistema, que es independiente 

de su historia y de otros sistemas de valores. 

(p. 33) 

 

De esta forma, al declarar a la lengua como un sistema, nace el formalismo o estructuralismo 

lingüístico. Cabe recalcar que esta manera de ver a la lengua es mucho más ordenada y 

categórica para realizar un estudio a profundidad.  

 

Por otra parte, el mismo Saussure menciona que la lengua se organiza por elementos 

dicotómicos, esto es, contrarios pero complementarios. Bargetto (2009) en su artículo Bases 

teóricas del estructuralismo menciona esta situación referenciando la postura de Saussure que 

sostiene que «en la lengua todo se organiza por medio de oposiciones. Estas oposiciones 

pueden ser entre elementos diferentes o bien entre elementos de su misma especie para 

determinar la diferencia entre ellos» (p. 190). Así, se puede entrever que este sistema lingüístico 

posee claras posturas para ser trabajado como un sistema que responde a un orden y estructura 



12 

 

específicos. En el mismo artículo citado con anterioridad, se presenta una afirmación 

contundente con la que se comprueba la mentada oposición de signos. El texto dice: 

 

El tercer aspecto fundamental de la caracterización del signo de Saussure es la constitución 

de las relaciones sintagmáticas y asociativas, pues es en este punto donde el autor comprueba 

que la lengua es en sí misma un sistema de oposiciones: las relaciones fónicas, las 

funcionales y las semánticas son producto de oposiciones. 

(Bargetto, 2009, p. 190) 

 

Estas oposiciones se evidencian tomando como ejemplo la dicotomía presentada por el mismo 

Saussure y referida en el texto de Niño Rojas, Fundamentos de semiótica y lingüística. Se 

encuentra descrito en el segundo capítulo referente a los signos lingüísticos. La acepción de 

signo lingüístico presentada por Ferdinand de Saussure se elabora teniendo como base la 

dicotomía de imagen acústica y concepto, siendo la primera el resultado de un estímulo 

sensorial y el segundo la evocación mental del concepto respectivo (Niño Rojas, 2007, p. 30). 

Existen muchos otros casos que comprobarían lo mencionado por Saussure. Sin embargo, se 

espera que con lo dicho quede un precedente de la veracidad de estos postulados.  

 

La semiótica estructural, en definición, es la forma de comprender los signos que se manifiestan 

en la realidad en representación de otros y su descomposición sistemática. Esto es, al momento 

de estudiar un signo, no se realiza de manera subjetiva o mediante pasos arbitrarios, sino 

siguiendo un esquema establecido y una secuencia ordenada.  

 

Análisis semiótico estructural. Es importante para el presente proyecto de investigación definir 

con claridad el término análisis. Una de las mejores referencias se encuentra en el documento 

Análisis y síntesis de la Dra. Ma. Elena Morales. En el texto se menciona que «análisis consiste 

en la separación de las partes de (…) problemas o realidades hasta llegar a conocer los 

elementos fundamentales que los conforman y las relaciones que existen entre ellos» (Morales, 

2013, p. 1). En otras palabras, al mencionar el término análisis, queda entendido que se 

explorará el objeto de estudio en todas las dimensiones posibles para poder desentrañar las 

características que guarda. Esta definición se confirma en el texto de S. J. Taylor y R. Bogdan 

(1994), Introducción a los métodos cualitativos de investigación, cuando afirma que analizar 

«se trata de obtener una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado, y se continúan 

refinando las interpretaciones» (p. 159). El análisis es la forma más cercana que se tiene para 
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la comprensión de un todo del cual no se conoce su estructura interna y su concatenación con 

el exterior. 

 

De esta manera, el análisis semiótico estructural es la mejor forma de aproximación que se ha 

encontrado para el estudio propuesto. La aplicación permitió desentrañar la estructura de una 

obra narrativa, lo que posibilitará comprender y describir todos los elementos que la componen. 

 

Por lo tanto, el análisis es el mejor camino para realizar un estudio semiótico estructural. 

También, se toma el método estructuralista de la semiótica debido a que la novela es un todo 

compuesto de varios elementos que funcionan como sistema integrado y que requiere de una 

interpretación de sus signos para lograr el objetivo propuesto. Con un análisis semiótico 

estructural se garantiza que las minucias de la obra saltarán a la luz y se integrarán como un 

todo sistémico contextualizado en la realidad. 

 

Roland Barthes. Roland Barthes en sus trabajos sobre semiótica logra conglomerar 

muchas teorías que sirven para el análisis de textos literarios y no literarios. Un par de aspectos 

relevantes sobre su infancia se mencionan por Berti (2015), en su artículo Una revolución 

llamada Roland Barthes, escrito en una forma un tanto lírica: 

 

Al principio, está el mar. El mar donde sus padres, Louis y Henriette Barthes, se conocen 

viajando en un mismo barco. El mar de Cherburgo, la ciudad portuaria donde Roland nace 

el 15 de noviembre de 1915. El mar del norte donde el padre, Louis, muere en octubre de 

1916, en plena guerra, a bordo de un viejo barco pesquero reconvertido en "patrullero". El 

mar de su abuelo materno, Louis-Gustave Binger, oficial de infantería de marina, héroe de 

los tiempos de conquista colonial, autor de libros que narran sus expediciones pioneras. Y 

el mar de Bayona y Biarritz, ciudades del sudoeste francés donde transcurre su infancia en 

semiorfandad (a su padre le darán, póstumamente, una Legión de Honor), un microcosmos 

fundamentalmente femenino, bastante digno de Proust, que incluye el descubrimiento de las 

ideas y las costumbres de la burguesía provincial. 

(2015) 

 

Los elementos que se analizan, referente a los postulados de Barthes, giran, en un principio, en 

torno a la metodología de análisis del relato. Sin embargo, antes de expresar cuáles son los 

teoremas que Barthes expone como el método más adecuado para desentrañar todos los 
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elementos de una obra, se explicará cuáles fueron los antecedentes y los autores en que se basa 

para su posterior recopilación. 

 

Las funciones de Propp. Vladimir Propp fue uno de los formalistas rusos de inicios del 

siglo XX que influyó en Barthes para fabricar su teorema metodológico de análisis textual. 

 

Vladímir Propp (1895-1970) fue un profesor ruso que hizo un profundo estudio de los 

cuentos populares de su país. Su libro más importante La morfología del 

cuento (Morphology of the Folk Tale) se publicó en Rusia en 1928. Dicho escrito fue muy 

poco conocido en occidente hasta que se tradujo al inglés en 1958. 

(González, 2017) 

 

Según el autor mencionado, existen algunos aspectos importantes al momento de realizar el 

estudio de una obra narrativa. Cada cuento o novela mantiene unidades mínimas de contenido 

que están interrelacionados entre sí. «Propp buscó el modo de individualizar estas mínimas 

unidades de contenido, a fin de configurar con ellas las relaciones temáticas que dan sentido al 

cuento» (Gómez, 2008, p. 46). Aquí se evidencia el carácter estructuralista de Propp. El grado 

de sistematización y categorización que logra se debe a la clasificación que propuso; «para ello, 

distingue entre elementos variables (por ejemplo, los nombres de los personajes, sus 

características, los atributos) y constantes, a los que denomina funciones» (Gómez, 2008, p. 

46). Las funciones que Propp menta estas funciones como elementos que están 

interrelacionados en la narración. El mismo Vladimir Propp (citado en Gómez, 2008) menciona 

que «por función, entendemos la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su 

significación en el desarrollo de la intriga» (p. 46). En palabras más sencillas, las funciones son 

los hilos argumentales que se entrelazan hasta lograr el desarrollo de una historia coherente y 

oportuna. 

 

Las funciones que Propp establece funcionan gracias a siete diferentes tipos de actantes o de 

elementos que funcionan como esferas narrativas. Propp (citado en Páez, 2001) delimita los 

siguientes actantes:  

 

El héroe o buscador (el protagonista o la protagonista) 

El rey, el que manda (el que tiene la autoridad) 

La princesa de quien está enamorado el héroe (la recompensa) 
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El falso héroe (el que se aprovecha para sacar beneficios) 

El agresor, malvado o antagonista (el malo o la mala, así, sin más) 

El donante (un amigo o colaborador que ayuda al héroe) 

El auxiliar mágico (un objeto, consejo o habilidad que tiene el héroe) 

(p. 61)  

 

En este listado se evidencia el carácter de las obras que Propp tomó como referencia, siendo 

predominante la narrativa fantástica y caballeresca. Sin embargo, al transmutar a estos 

elementos hacia la narrativa contemporánea tienen mucha validez y significancia. Aún se 

toman en cuenta héroes, agresores, donantes y recompensas en algunas obras actuales. Es así 

que, la vigencia de los postulados de Propp es innegable en el acontecer literario presente. Al 

hablar del héroe de una novela o de un relato, cualquiera que sea su característica literaria, es 

pertinente relacionarlo con el actante cuya realidad se desestabiliza y debe encontrar el 

equilibro perdido. Normalmente el agresor suele ser algún otro actante que logre dicha 

desestabilización, sin embargo, no siempre suele ser así; existen actantes externos u objetos 

inanimados que pueden tomar la posta del malvado. La relación entre el héroe y la princesa 

(objeto deseado) es el nudo de toda narración pues, aunque existan cuentos de un solo personaje 

sin más individuos a su alrededor, la consecución de un fin es indispensable; puede tornarse 

tácito. Así, cada obra encaja en los cánones citados por Propp sin necesidad de seguir el patrón 

de un cuento caballeresco o de una novela medieval. 

 

Por otra parte, Vladimir Propp habla de varios ejes temáticos que se repiten en todos los relatos 

existentes. No es necesario que se cumplan todos, o siquiera varios, pero sí estará presente al 

menos alguna de estas acciones o funciones en la literatura. En el texto de Páez (2001) se citan 

todas las treinta y una funciones expuestas por Propp: 

 

1. Alejamiento: uno de los miembros de la familia, se aleja. 

2. Prohibición: recae sobre el protagonista una prohibición. 

3. Transgresión: se transgrede la prohibición. 

4. Interrogatorio: el agresor intenta obtener informaciones. 

5. Información: el agresor recibe informaciones sobre su víctima. 

6. Engaño: el agresor intenta engañar a su víctima. 

7. Complicidad: la víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo, a su pesar. 

8. Fechoría: el agresor daña a uno de los miembros de la familia. 
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8-a. Carencia: algo le falta a uno de los miembros de la familia. 

9. Mediación, momento de transición: se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia; 

al héroe se le envía o se le deja partir. 

10. Principio de acción contraria: el héroe-buscador decide actuar. 

11. Partida: el héroe se va de casa. 

12. Primera función del donante: el héroe sufre una prueba que le prepara para la recepción 

de un objeto o de un auxiliar. 

13. Reacción del héroe: el héroe reacciona ante las acciones del donante. 

14. Recepción del objeto mágico: el héroe dispone del objeto mágico. 

15. Desplazamiento: el héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde se 

halla el objeto de su búsqueda. 

16. Combate: el héroe y su agresor se enfrentan en combate. 

17. Marca: el héroe recibe una marca. 

18. Victoria: el agresor es vencido. 

19. Reparación: la fechoría inicial es reparada, o la carencia, colmada. 

20. La vuelta: el héroe regresa. 

21. Persecución: el héroe es perseguido. 

22. Socorro: el héroe es auxiliado. 

23. Llegada de incógnito: el héroe llega de incógnito a su casa o a la comarca. 

24. Pretensiones engañosas: un falso héroe revindica algo que no le pertenece. 

25. Tarea difícil: se propone al héroe una tarea difícil. 

26. Tarea cumplida: la tarea es realizada. 

27. Reconocimiento: el héroe es reconocido. 

28. Descubrimiento: el falso héroe o el agresor queda desenmascarado. 

29. Transfiguración: el héroe recibe una nueva apariencia. 

30. Castigo: el falso héroe o el agresor es castigado. 

31. Matrimonio: el héroe se casa y asciende al trono. 

(pp. 59-60) 

 

Las acciones aquí descritas están estrechamente relacionadas con las esferas temáticas 

propuestas por Vladimir Propp. No obstante, al igual que los actantes mentados por Propp 

refiriéndose al héroe, la princesa y todos aquellos elementos ya citados, estas acciones son 

plausibles en la literatura actual. Acerca de la conjugación de estas funciones, Páez afirma que 

la mejor concatenación es de tres de ellas (2001), con lo que se desarrolla una estructura 



17 

 

narrativa importante y coherente con un buen fundamento literario. Esta propuesta 

estructuralista de Propp es determinante para la posterior organización que Roland Barthes le 

da al relato. Conocer que existen algunas acciones que se pueden desarrollar en las líneas 

narrativas de una obra literaria, dio paso a la consecución del nivel funcional de Barthes. Cabe 

reconocer que los actantes o ejes temáticos que Propp presenta son retomados por Greimas 

para el establecimiento de su cuadro actancial.  

 

Matriz actancial de Greimas. Julien Greimas trabaja con algunas de las concepciones 

expuestas por Propp. También aporta con un modelo sistémico de la relación que tienen los 

actantes propuestos por Propp y los adapta para generar una metodología más afín a sus 

intereses.  

 

A. J. Greimas vivió en Francia alrededor de treinta y siete años. Ahí obtuvo la licenciatura 

y posteriormente su doctorado. Fue docente en varias instituciones de enseñanza superior a 

lo largo de treinta y seis años. Y sin embargo él era un lituano que pasó la mayor parte de 

sus primeros treinta años en su país de origen. 

(Broden, 2015, p. 176) 

 

En la sección teórica que compete a este proyecto de investigación, es necesario mencionar que 

Greimas toma los modelos propuestos por Propp y por Souriau para lograr una terminología 

que esté acorde a su organización del relato. «Greimas adapta la terminología de estos dos 

críticos para asentar la organización sintáctica del discurso en los actantes “sujeto” y “objeto”; 

Propp hablaba de héroe y de persona buscada, mientras Souriau se refería a fuerza temática y 

representante del valor» (Gómez, 2008, p. 234). Así se evidencia la importancia que tienen 

estos teóricos en la elaboración de Greimas. Ahora bien, cuando se habla del sujeto en la matriz 

actancial de Greimas, se refiere al actante que posee una fuerte atracción hacia el objeto. «En 

todo caso, la relación que une a este par de fuerzas narrativas es la misma: el “deseo”, la 

“búsqueda” como principio motor de la acción» (Gómez, 2008, p. 234). Sin embargo, esta 

atracción no es precisamente algo relacionado con la necesidad que tiene el sujeto por el objeto 

y menos un aspecto sexual. Esto no quiere decir que no pueda suceder en una narración que el 

objeto de deseo del sujeto sea un amante o algún tesoro escondido, sino que en su mayoría 

puede ser cualquier deseo o requerimiento que el sujeto presente. En otras palabras, el objeto 

es aquello que busca el sujeto para volver a su equilibrio. 
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También es indispensable reconocer que en la matriz actancial propuesta por Greimas, aparece 

otra oposición binaria. Esta segunda disposición actancial es la pareja 

«“destinador”/”destinatario” señalada (…) con dos de los actores de Propp (el padre y el 

mandatario, a quienes reduce por tanto a uno solo)» y con dos de las categorías de Souriau 

(atribuidor del bien y obtentor de ese bien)» (Gómez, 2008, p. 234). En esta dicotomía se 

manifiesta la posibilidad de existencia de un actante que funcione con autoridad sobre el sujeto, 

tanto, que requiera su accionar para que el objeto llegue a un destino preseleccionado. Una vez 

más, es elemental la comprensión de la intención de Greimas al denominar a estos actantes 

como destinador y destinatario. No implica la indiscutible existencia de un ser superior al sujeto 

que le envíe hacia la obtención de un mágico objeto que debe ser entregado en algún objetivo, 

sino que debe existir alguna motivación para que el sujeto realice las acciones necesarias para 

regresar a su equilibrio. Así, se puede llegar a afirmar que el destinatario puede ser el mismo 

sujeto si el relato así lo requiere, y esto no altera lo propuesto por Greimas ya que «la relación 

que existe entre “destinador” y “destinatario” es del “saber”, proyectándose los dos elementos 

sobre el “objeto”» (Gómez, 2008, p. 234). Es decir, existen actantes que, conociendo aquello 

que ocurrirá en el momento que el sujeto encuentre el objeto de deseo, motivan la acción para 

que el relato se desarrolle. 

  

La última relación binaria de la matriz actancial de Greimas se relaciona con el dominio sobre 

el sujeto. Esta organización es «“ayudante” y “oponente”, Greimas asume relaciones similares 

de Propp (donante auxiliar / agresor o malvado) y de Souriau (auxilio / oponente)» (Gómez, 

2008, p. 234). Aquí aparecen dos elementos también cruciales en los relatos que serían los 

actantes encargados de aportar y restar, respectivamente, al actante principal. Así como el 

ayudante colabora para que el sujeto logre encontrar y adquirir el objeto de deseo, aparece su 

contraposición, impidiendo a todo coste que esto suceda. En los relatos tradicionales, el sujeto 

resulta ser el vencedor ante la contienda con el oponente; sin embargo, en la actualidad, este 

carácter cómico del relato se ha transformado hasta llegar a invertirse por completo en algunos 

textos literarios. Esto no implica que no existan novelas o relatos contemporáneos en que 

algunos actantes logren vencer a su oponente con o sin la ayuda de un auxiliar. Además, es 

importante reconocer que también este par semántico tiene una motivación grande que es «el 

“poder”, que se centra singularmente en el “sujeto”» (Gómez, 2008, p. 234). Gracias a la 

influencia que puede ejercer el auxiliar, así como el oponente sobre la concreción de las 

acciones del sujeto, estos elementos también son indispensables en los relatos canónicos. 
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La relación que propone Greimas responde a los lineamientos del estructuralismo pues 

mantiene la posición de relación de opuestos. Existe el sujeto por que el objeto está presente 

para satisfacer el deseo; el destinador se manifiesta porque existe un destinatario a quién remitir 

el objeto por el conocimiento que tiene del efecto a ocasionar; y se presentan los auxiliares para 

que los oponentes no tengan todo el poder sobre el sujeto y hacerlo flaquear en su búsqueda. 

Greimas logra una relación sintáctica de estos actantes y con ello una estructura muy útil al 

momento de analizar una obra literaria, así como al crearla (Gómez, 2008, p. 234). Al tener 

clara la matriz actancial de un relato es más sencillo elaborar las acciones que llevarán al sujeto 

a conseguir o no el objeto de deseo, la presencia de auxiliares, así como grandes fuerzas 

motivantes para la realización de una acción. Es más, esta matriz tiene la característica de 

alivianar la crítica literaria pues se puede objetivar las interrelaciones que existen en una 

narración y plantear aseveraciones acerca de la coherencia y cohesión de las ideas de un autor. 

 

Si se quisiera visualizar esta matriz de manera gráfica se obtendría el siguiente diagrama: 

 

Figura 1: Matriz actancial de Greimas 

 

Fuente: Gómez, 2008 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 

La matriz actancial de Greimas es un modelo semiótico estructural muy potente para el análisis 

y crítica literario. Sumando los esfuerzos de Propp y de Greimas se establece ya una visión de 

las líneas de acción de un relato y los participantes de este. Resta identificar quién narrará la 

historia y ese trabajo lo adopta Todorov. 

 

 Sujeto 

 Destinatario  Destinador 

 Oponente  Auxiliar 

 Objeto 

 Deseo 

 Saber 

 Poder 
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Relato y narrador de Todorov. Tzvetan Todorov fue otro teórico que, aunque discípulo 

de Roland Barthes, colaboró para que desarrolle su metodología de análisis narrativo. En el 

diario El Cultural se expresa lo siguiente sobre su vida: 

 

Tzvetan Todorov (Sofía, Bulgaría, 1939) es (fue) Director de investigación en el CNRS 

(Centro nacional de investigaciones científicas), historiador de las ideas, lingüista, 

semiólogo y teórico de la literatura. Ha sido defensor junto a Roland Barthes del 

estructuralismo, ha trabajado al lado de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Edward Said, Jean 

Hyppolite y ha sido representante de la narratología junto a Gérard Genette. 

(Cremades, 2013) 

 

Tanto en los estudios que realizó, como en sus trabajos, se evidencia su postura estructuralista. 

Trabaja con el relato como una secuencia que debe ser compartida con la misma finalidad 

comunicativa que tienen todos los escritos: darse a conocer desde un emisor hacia un receptor. 

«Quizá la aportación más estimable de Todorov sea la reconversión de los niveles narrativos 

(…) por los de “historia” y “discurso”, fijando así una de las dicotomías a la que todos los 

narratólogos remitirán necesariamente» (Gómez, 2008, p. 237). Esta distinción entre lo 

intrínseco a la narración de un relato, así como las partes que lo componen es clave para el 

análisis semántico. A continuación, se explica lo referente a la gramática narrativa que expone 

Todorov. 

 

El análisis literario que propone Todorov se enfocará en tres aspectos que delimitan lo propio 

de un relato referente a su estructura. «Recupera las tres primeras partes artis de la retórica: el 

aspecto verbal (elocutio), el sintáctico (dispositio) y el semántico (inventio)» (Gómez, 2008, p. 

238). Con lo dicho, se manifiesta la postura de Todorov acerca de la forma para distinguir los 

elementos que componen una narración: lo que dice, su cohesión y su coherencia. La parte 

verbal se traducirá en la manera que se expresa un relato, lo sintáctico expresará la forma de 

conexión que tendrán las ideas para lograr una narración oportuna y lo semántico manifestará 

el sentido que el autor busca dar a su relato. Gómez (2008) realiza una explicación puntual de 

cada uno de estos elementos: «En el aspecto semántico incluye los problemas de la 

significación que afectan, por ejemplo, a los tropos y a las propiedades simbolizadoras del 

lenguaje» (p. 238). Aquí se menciona de manera clara que el elemento semántico tiene como 

objetivo describir lo que ocurre en la novela mediante una aclaración de sus metáforas y 

connotaciones significantes. Así, trata de concatenar, más que las oraciones que componen el 
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relato, las ideas que se generan para comprender la misma. «El segundo aspecto, el verbal, 

permite comprender como se produce esa transformación del discurso en ficción» (Gómez, 

2008, p. 238). En palabras más sencillas, la categoría verbal se encarga de las secuencias y su 

enunciación para que se pueda dar la ficción literaria con veracidad textual. Finalmente, Gómez 

(2008) menciona el tercer elemento: 

 

El aspecto sintáctico es el que permitirá esbozar ya una sintaxis narrativa, asentada en la 

transformación de los términos “motivo” y “función” en “proposición narrativa”, donde los 

“actantes” adquieren la posibilidad de existir como funciones referenciales y, por ello, 

sintácticas, mediante relaciones y combinaciones muy cercanas a las mismas de la lengua. 

(p. 238) 

 

Con esta afirmación, la puesta en práctica de la teoría de Todorov acerca de la estructura de los 

relatos sirve como referencia acerca de la propuesta de un relato histórico y uno discursivo.  

 

Al hablar de un relato como historia se necesita exponer todos los elementos que forman parte 

estructural de la novela: los personajes que ahí actúan, el espacio y las acciones que se 

desarrollan (Gómez, 2008, p. 238). Esta característica se refleja en dos de los elementos 

previamente citados: lo semántico y lo sintáctico.   Por otra parte, cuando un relato es trabajado 

como un discurso se refiere a la forma en que se transmite la información, así que está 

correlacionado con el aspecto verbal (Gómez, 2008, p. 238). De esta manera se explica la 

postura de Todorov al hablar de un relato como un constructo de dos elementos que se 

interrelacionan entre sí y que se oponen al mismo tiempo; tal como el estructuralismo lo 

manifiesta.  

 

A pesar de que esta postura relaciona los elementos ya mencionados de un relato, se enfoca 

más en la manera de transmitir la ficción narrativa. «El objeto de su estudio no son las acciones, 

sino el relato de esas acciones, el modo en que están organizadas por un discurso» (Gómez, 

2008, p. 239). Es por esto que, de todas las afirmaciones hechas por Todorov, las que servirán 

a este estudio son las enfocadas a la narración y las distintas maneras de relatar. Hay tres puntos 

que se comprenderán referente a la relación entre el ente narrativo y los actantes: «a) la “visión 

por detrás”, cuando el narrador sabe más que el personaje, b) la “visión con”, mando el narrador 

sabe lo mismo que el personaje (…), c) la “visión por fuera”, cuando el narrador sabe menos 

que el personaje» (Gómez, 2008, p. 241). Es evidente que estas formas narrativas darán paso a 
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tres tipos de narradores que se estructurarán. Por una parte, la visón por detrás se convertirá en 

un narrador omnisciente que comprenderá cada una de las acciones así como los sentimientos 

y pensamientos de los actantes; también puede ser una tercera persona limitada. Luego, la 

visión con implicará un narrador en primera persona el cual es el actante principal o, según la 

matriz de Greimas, el sujeto que busca el objeto de deseo. Finalmente, la visión por fuera se 

transformará en los narradores testigo y observador, que están presentes en la acción pero que 

no conocen ni los sentimientos ni los pensamientos que los circundan.  

 

Todo este conocimiento acerca de las maneras en que se pueden expresar las ideas de un relato 

es complementario a lo ya expuesto en este trabajo. En primer lugar, la teoría de Propp sirvió 

para conocer las líneas de acción que se presentan en un relato. Luego, aparecen los personajes 

caracterizados por Greimas como acatantes relacionados de manera sintáctica por deseo, saber 

y poder. Finalmente, Todorov comprende la manera de relatar todas estas acciones y actantes 

según algunos puntos de vista. Estos postulados sumarán sus esfuerzos en la metodología de 

análisis del relato que Barthes utilizará como mecanismo integral de comprensión del texto 

literario narrativo.  

 

Niveles narrativos. Esta propuesta, como se ha mencionado en este proyecto de 

investigación, recoge los esfuerzos de algunos teóricos literarios. Dicha propuesta se resume 

en la división de la estructura de un relato en tres distintos niveles, recopilados de los autores 

ya citados por Roland Barthes: 

 

El nivel de las «funciones» (con el sentido que esta palabra tiene en Propp y Bremond), el 

nivel de las «acciones» (con el sentido que esta palabra tiene en Greimas cuando habla de 

los personajes como de actantes), y el nivel de la «narración» (que es, en general, el nivel 

del «discurso» en Todorov). 

(Barthes, 1993, p. 170) 

 

De esta manera, se expresa la importancia de los aportes de Propp, Greimas y Todorov, 

descritos en las páginas anteriores de esta investigación. Con esto, Barthes se ocupa de las 

líneas argumentales, los personajes y sus acciones, y del narrador o narradores que se presentan 

en el relato.  
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Nivel de funciones. El nivel de las funciones propuesto por Roland Barthes resume el trabajo 

de Propp y lo enfoca hacia una clasificación de acciones que se desarrollan y complementan 

entre sí. En La aventura semiológica, Barthes explica cómo se caracterizan los lineamientos 

que empleará para su trabajo:  

 

(…) ciertas unidades tienen por correlatos las unidades del mismo nivel; por el contrario, 

para saturar las otras hay que pasar a un nivel distinto. De ahí que, desde el comienzo, haya 

dos grandes clases de funciones, distribucionales las unas, integrativas las otras. 

(Barthes, 1993, p. 174) 

 

Cuando Barthes se refiere a las funciones distribucionales se refiere a aquellas que tienen que 

ver con el desarrollo de las acciones, es decir, los hechos que logran que avance la historia. En 

palabras más sencillas, son secuencias que se interrelacionan e interactúan para lograr que el 

argumento de un relato se cohesione con coherencia (Duta, 2016, p. 19). El mismo Barthes 

explica que las funciones distribucionales son aquellas que se reestructuraron de Propp para 

realizar dos ejes temáticos centrales: los núcleos y las catálisis (Barthes, 1993). En esta 

clasificación es pertinente diferenciar el grado de importancia que tienen dentro de los relatos. 

Esto no quiere decir que solo una categoría es necesaria y la otra puede dispensarse, sino que 

una guarda la línea semántica fundamental del relato mientras que la otra conecta estas ideas 

de manera coherente y cohesionada.  

 

Para volver a la clase de las funciones, sus unidades no tienen todas la misma «importancia»; 

algunas constituyen verdaderas bisagras del relato (o de un fragmento del relato); otras no 

hacen más que «llenar» el espacio narrativo que separa las funciones-bisagra; llamemos a 

las primeras funciones cardinales (o núcleos) y a las segundas, tomando en cuenta su 

naturaleza completiva, catálisis.  

(Barthes, 1993, p. 175) 

 

En este fragmento, Barthes explica la distinción que existe entre los núcleos y las catálisis. Los 

primeros guardan el hilo argumental de la narración y los segundos complementan la 

información que se presenta en el relato. Los núcleos son aquellos que generan cambios 

profundos dentro del desarrollo de una historia, en cambio, las catálisis tienen una función más 

relacionada con la literatura ya que se encarga de acelerar, pausar, anticipar y hasta despistar 

al lector (Barthes, 1993, 176). Ambos son indispensables pues si solo se tuviera los núcleos, el 
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relato se convirtiera en un resumen de sí mismo, sin todas las características que guarda la 

literatura, y se transformara en un texto lineal. De otra forma, al solo presentar catálisis el texto 

no tuviera ningún fin ni una historia pertinente a ser relatada; se quedaría en lo intrascendente, 

en las descripciones y no abordaría la historia, incluso quedándose en lo banal y sin realizar 

una narración propiamente dicha.  

 

Las funciones integrativas son aquellas que dotan a la historia de elementos clave para la 

comprensión y connotación de lo descrito. «La segunda gran clase de unidades, de naturaleza 

integrativa, comprende todos los (…) indicios caracterológicos referentes a los personajes, 

informaciones relativas a su identidad, notaciones de «atmósfera», etcétera (…)» (Barthes, 

1993, p. 174). Es decir, las funciones integrativas se refieren a los elementos estructurales que 

pertenecen a la historia, al entorno al que describen y a la psicología de los personajes que 

aparecen en el relato. Estas se clasifican en indicios y en informaciones (Barthes, 1993, p. 177). 

Las primeras se refieren a datos que deben ser interpretados por los lectores pues guardan el 

carácter implícito de una historia. Las segundas se refieren a elementos explícitos que ordenan 

la realidad: el espacio, el tiempo y las características físicas de los actantes. Barthes afirma que 

«(…) se pueden, sin embargo, distinguir los indicios propiamente dichos, que remiten a un 

carácter, un sentimiento, una atmósfera (por ejemplo, de sospecha), a una filosofía, 

informaciones, que sirven para identificar, para situar en el tiempo y en el espacio» (1993, p. 

177). En definitiva, los indicios son útiles para plantear la situación contextual y connotativa 

que se puede presentar en una obra narrativa; por su parte, las informaciones explican los 

elementos que el autor tomó para la novela y que serán utilizados por los actantes en el 

desarrollo de sus acciones.  

 

Esta segunda categoría está completamente relacionada con el lector por su carácter estructural, 

tanto inferencial como expositivo. Los indicios implican ejes semánticos que gracias al 

contexto sociocultural que posee el lector, se hacen efectivos en su ideario. Garantizan la 

vinculación de la obra, incluso del autor, con el perceptor; concretan una identificación de 

elementos implícitos que anexan la obra literaria con la ideología de los lectores. Por su parte, 

las informaciones logran concatenar la ficción literaria con la realidad en que se encuentra 

anclado el lector. Gracias a esa concatenación, la obra literaria cumple con su función de 

capturar la atención al asemejarse con lo que ocurre en la realidad (Barthes, 1993, p. 177). Así, 

tanto indicios como informaciones permiten que el lector se sienta parte de la obra y se apegue 

a ella, tanto en el nivel literal como en el inferencial.  
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Es menester mencionar que estas cuatro clasificaciones presentes en el nivel de las funciones 

propuestas por Roland Barthes pueden, no solo estar interrelacionadas, sino que pueden 

unificarse. Así como un elemento de núcleo puede presentar, por ejemplo, una acción puntual, 

también puede llevar una carga inferencial, indicio, que lleve al lector a comprender elementos 

más allá de lo descrito. Barthes (1993) expone un ejemplo: 

 

(…) beber un whisky (en el hall de un aeropuerto) es una acción que puede servir de catálisis 

a la notación (cardinal) de esperar, pero es también al mismo tiempo el indicio de cierta 

atmósfera (modernidad, distensión, recurso, etcétera): dicho de otra manera, ciertas 

unidades pueden ser mixtas. 

(p. 178) 

 

En esta puntualización se evidencia lo expuesto: todos los elementos de la novela pueden estar 

conjugados, no solo con la finalidad de narrar una historia, sino de implicar muchas otras 

connotaciones. El autor de un relato puede emplear varias expresiones con mucha carga 

significativa, logrando una economía en el lenguaje, pero derrochando ideas fundamentales 

desde la perspectiva semántica.  

 

Nivel de acciones. El segundo nivel propuesto por Roland Barthes es el nivel de las 

acciones. Este nivel se encarga de los personajes y su actuación dentro del relato. Aquí, Barthes 

no toma como punto de partida lo antes expuesto por Vladimir Propp pues considera que se 

relega al personaje a una acción sencilla sin gran trascendencia más que el mismo actuar dentro 

de la obra (Barthes, 1993, p. 185). Decide destinar la responsabilidad a Julien Greimas, pues, 

en La aventura semiológica, afirma que el postulado más acertado es el trabajado desarrollado 

por este teórico estructuralista: «el modelo actancial propuesto por Greimas (y recogido desde 

una perspectiva diferente por Todorov) parece soportar bien la prueba si se aplica a un gran 

número de relatos» (Barthes, 1993, p. 188). Así que la relación actancial, previamente expuesta 

en este estudio, será la utilizada para realizar el estudio de los actantes. 

 

A pesar de que la teoría de Greimas es la más acertada según Roland Barthes, también plantea 

la dificultad que existe al seleccionar al sujeto pertinente. En otras palabras, sería seleccionar 

de manera, un tanto, subjetiva al mejor personaje de todos los presentes en un relato y darle la 

cualidad de héroe. «¿Quién es el sujeto (el héroe) de un relato? ¿Existe, o no, una clase 
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privilegiada de actores? Nuestra novela nos ha acostumbrado a destacar, de una manera u otra, 

a veces retorcida (negativa), un personaje entre los demás» (Barthes, 1993, p. 188). Así que, al 

analizar los actantes de una obra se debe considerar la pertinencia que cada uno de ellos guarda 

en las acciones del relato. 

 

Ahora, la descripción de cada elemento actancial de Greimas se realizó con anterioridad, así 

que solo se explicará una especificación puntual para lograr una sistematización de la 

información expuesta (ver la Figura 1).  

 

A. Eje semántico: deseo. 

• Sujeto: aquel actante que está en la búsqueda de algo: una sustancia, una meta, otro actante, 

o cualquier elemento que lo regrese al equilibro perdido. Esta pérdida suele motivar las 

acciones o núcleos principales en el relato. 

 

• Objeto: aquel ente, sea actante, sea una sustancia o cualquier motivante que es perseguido 

por el sujeto. Suele funcionar como el propósito inicial para el desarrollo de las acciones 

del sujeto. 

 

B. Eje semántico: saber. 

• Destinador: es aquel actante que tiene influencia sobre el sujeto para enviarlo hacia la 

búsqueda del objeto de deseo. Muchas veces este destinador se conjuga con la ideología 

del sujeto, pues suelen ser sus propias ambiciones las que motivan al sujeto a realizar 

acciones dentro de la narración. 

 

• Destinatario: es el actante que recibe los beneficios del objeto o del hecho de haberlo 

hallado. Este destinatario también puede llegar a confundirse con el sujeto, ya que es él que 

normalmente halla el equilibrio tras el hallazgo del objeto o la consecución del objetivo. 

Sin embargo, esto no implica que en una narración, tanto destinador como destinatario, no 

puedan ser elementos externos al sujeto de acción. 

 

C. Eje semántico: poder. 

• Auxiliar: este actante colabora, tanto de manera explícita como de manera implícita para 

que el sujeto consiga el objeto deseado. Esto quiere decir que puede ser otro personaje que 
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se inmiscuya en las acciones del sujeto, como una situación que propicie el mejor camino 

para llegar al objeto u objetivo buscado. 

 

• Oponente: este se encarga de contraponerse al sujeto, complicando, problematizando o 

imposibilitando que llegue al objeto deseado. Podría ser un personaje que realice acciones 

conflictivas para el sujeto, así como momentos adversos que resulten una traba para que el 

objeto de deseo sea hallado. 

 

Estos actantes, con las características presentes, serán los utilizados para lograr una mejor 

definición y descripción de un relato. Gracias al carácter amplio de la matriz actancial, pueden 

generarse complicaciones al realizar el análisis semiótico. Sin embargo, es el camino mejor 

sistematizado para concatenar las acciones con la psicología de los personajes. Así el estudio 

pasa de lo elemental a lo profundo por el salto cualitativo actancial.  

 

Nivel de narración. El último nivel por trabajar es el de narración, que contempla la forma 

en que los actantes y sus acciones se convierten en discurso. La narración concebida como la 

manera de codificación de las situaciones, de los hechos, mediante el uso de características 

literarias, empleadas para lograr una correcta participación del lector en el texto, es también la 

voz que utiliza el autor para que los personajes relaten o sean relatados en su conjunto. Aquí, 

la postura de Todorov se visualiza grandemente en la clasificación que emplea Barthes 

señalando a tres formas narrativas concretas. 

 

Se debe clasificar previamente a estas tres formas narrativas en dos ejes significativos: personal 

y apersonal. El nivel personal es aquel que utiliza una percepción de personaje dentro de las 

acciones realizadas y la subjetividad con que se miran las mismas. En palabras más sencillas, 

el nivel personal se encarga de narrar como actante principal dentro de un relato, o, en su 

defecto, como el sujeto de acción en el nudo seleccionado. Por otra parte, el nivel apersonal 

está enmarcado en la observación de las acciones desde perspectivas distintas. Esto quiere decir 

que el nivel apersonal no se inmiscuye con la voz del sujeto sino como un ente externo a este, 

sea otro actante, sea un elemento foráneo-espacial del relato.  No necesariamente se debe elegir 

una de estas dos corrientes para desarrollar lo mencionado (Barthes, 1993) pues se pueden 

intercalar en un relato para darle diferentes niveles de aproximación al lector. Así, Roland 

Barthes expresa la primera diferenciación de las voces narrativas que pueden estar presentes 

en un texto literario. 



28 

 

 

Ahora bien, dentro del nivel personal se sitúa la concepción de un narrador individual que 

cuenta su historia como si fuera el mismo autor. Barthes (1993) menciona que: 

 

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 cambian sin 

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

periódicamente la pluma para escribir una historia: el relato (sobre todo la novela) no es 

entonces más que la expresión de un yo que le es exterior. 

(p. 190) 

 

De esta manera, el narrador como persona, se enfoca en contar todos los hechos con una 

perspectiva subjetiva, tanto en la forma de ver las acciones como en sus sentimientos hacia 

ellas. Esta forma narrativa es muy utilizada cuando los narradores son nóveles pues es muy 

sencilla de emplear; el autor solo debe tratar de concatenar una historia anecdótica, mediante 

la utilización de elementos literarios para ese fin. Este tipo de narrador se conjuga con la visión 

con de Todorov. El narrador en primera persona contempla las acciones como partícipe activo 

dentro de ellas y emite opiniones acerca de estas.  

 

En cambio, en el nivel apersonal se encasillan las dos formas narrativas restantes. En palabras 

de Roland Barthes (1993) estos niveles serían: 

 

La segunda concepción hace del narrador una especie de conciencia total, aparentemente 

impersonal, que emite la historia desde un punto de vista superior, el de Dios: el narrador es 

a la vez interior a sus personajes (ya que sabe todo lo que acontece en ellos) y exterior (ya 

que no se identifica nunca con uno más que con el otro). La tercera concepción, la más 

reciente (Henry James, Sastre) afirma que el narrador tiene que limitar su relato a lo que 

pueden saber u observar los personajes; todo acontece como si cada personaje fuera por 

turno el emisor del relato. 

(p. 190) 

 

Aquí Barthes expresa al narrador como conciencia total y al narrador como personaje limitado. 

El primer narrador, como conciencia total, funciona como una fuerza externa al relato al que 

no le afectan ninguna de las acciones que se presentan pero que puede verlas todas, tanto las 
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patentes como las internas. Así, el narrador como conciencia total puede contar todos los 

hechos pertinentes de la acción presente como retrospección y prospección. Esta voz narrativa 

se encuadra con la visión por detrás de Todorov pues sabe mucho más de lo que los personajes 

pueden conocer. El segundo narrador como personaje limitado puede tomar dos posiciones 

dentro de la narración: ser un narrador testigo o un narrador observador; el primero es un 

actante o, más concretamente, un personaje que presencia todo lo que ocurre y lo cuenta como 

vivencia pues no es el actante principal de los núcleos; el segundo es un punto focal de la 

historia que no precisamente es un personaje, sino un punto de observación en que se puede 

ver cómo ocurren todas las acciones pero tampoco interviene ni conoce los sentimientos de los 

personajes. Los dos elementos cumplen con una característica: solo pueden ver lo que ocurre 

y no conocen las emociones de los personajes hasta que ellos lo expresan en algún diálogo. 

Estos narradores concuerdan con la visión por fuera de Todorov pues comprenden menos que 

los mismos sujetos del relato. 

 

Por lo anotado, las posturas narrativas que sean empleadas en un relato dependerán del grado 

de interiorización que el autor desee para el lector. Habrá historias que serán mejor narradas 

desde la perspectiva personal para que el receptor capte las emociones como si estuviera en 

una charla; otras requerirán de muchas explicaciones de antecedentes y propósitos y 

necesitarán un narrador omnisciente; y no pueden faltar aquellas que nos cuentan la vida de 

otro como una vivencia o como una cámara estacionaria. El autor debe seleccionar el narrador 

con cautela para que no se pierda ningún matiz de un relato. 

 

En definitiva, cada uno de los niveles propuestos por Barthes son oportunos al momento de 

hacer un análisis semiótico de la estructura de una obra. Se podrá así conocer el argumento y 

los elementos inmanentes a la historia gracias al nivel de funciones; los actantes con sus rasgos 

psicológicos se evidencian tras el análisis del nivel actancial; y la forma narrativa se mostrará 

en el último nivel dedicado a los relatores del texto literario. Es un estudio muy completo para 

la descripción de una obra, no obstante, como al presente estudio le interesa contextualizar la 

obra en la concreción, en lo sólido tras la ficción, también se emplearán los postulados de 

denotación y connotación del mismo Barthes para poder conocer cómo los elementos 

connotativos aproximan a la obra hacia la realidad.  

 

Denotación y connotación. Roland Barthes también se encarga de realizar una explicación 

acerca de cómo funciona la segregación y conexión de estos términos entre sí y con el contexto 
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sociocultural. «La denotación tiende describirse como el significado definicional o literal de 

un signo» (Chandler, 1999, p. 73). En esta definición se comprende que denotación es el 

elemento perceptible de un signo. Por otra parte, «la connotación se refiere a sus asociaciones 

socio-culturales y personales (ideológicas, emocionales, etc.)» (Chandler, 1999, p. 73). Por su 

parte, la connotación está más relacionada con el contexto que rodea al signo y de ahí parte su 

interpretación. 

 

Roland Barthes adoptó la teoría de Louis Hjelmslev la noción de la existencia de diferentes 

órdenes de significación (niveles de significado). El primer orden de significación es el de 

la denotación: en este nivel hay un signo que consiste de un significante y de un significado. 

La connotación es un segundo orden de significación. Esta emplea el primer signo (es decir, 

el significante y el significado) como su propio significante y le añade a este un significado 

adicional. 

(Chandler, 1999, pp. 73-74) 

 

Un ejemplo de lo citado podría ser: cuando en una vía vehicular se advierte la presencia de un 

letrero en que se muestra una señal de no estacionar, existen dos elementos relacionados a lo 

que se acaba de definir: lo denotativo es la letra E en color negro con un circulo y una diagonal 

dentro de sí en color rojo, superpuestas a la letra en una señalética de fondo blanco situado a 

una altura perceptible para todos los conductores; en cambio, lo connotativo, gracias a la 

convención social del signo, implica la prohibición de estacionarse en horarios establecidos 

por las leyes estatales y aceptadas por toda la ciudadanía. Así, la denotación se podría delimitar 

como lo que vemos o percibimos, y la connotación como lo que comprendemos de aquello que 

percibimos gracias a nuestra conciencia sociocultural y nuestra educación.  

 

La aplicación de estos conceptos se relaciona con el análisis semiótico estructural que se 

propone pues existen elementos dentro de la novela que aparecen denotativamente, pero llevan 

una carga connotativa muy fuerte. La comprensión de cómo funciona la connotación de 

algunos de esos elementos es lo que facilitará la contextualización de la obra propuesta. Héctor 

Ramírez (1981) también explica cómo Roland Barthes habla de un tercer orden de significación 

conocido como mito:  

 

El Análisis del mito contemporáneo que realiza Barthes, demuestra características "ocultas" 

ideológicamente de la relación semiológica que se establece en la cotidianeidad de las 
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relaciones sociales, dentro de un régimen social determinado, en el caso de Barthes y el 

nuestro, en la sociedad capitalista. 

(p. 132) 

 

Así que, al comprender cómo funcionan estos tres órdenes de significación y su interrelación, 

también se puede contextualizar una obra de manera objetiva y saber qué ideología guarda. 

 

Metáfora y metonimia. Como punto final en referencia a la denotación y connotación 

como elementos clave para la contextualización de una obra literaria, se explica la metáfora y 

la metonimia. Se plantea la importancia de estos dos conceptos pues son partes de la 

connotación y es la más relacionada con lo sociocultural y contextual; más que la denotación.  

 

En primer lugar, la metáfora es una comparación de un elemento real con una característica de 

un elemento figurado, que busca una interpretación por parte del lector. Esto promueve la 

imaginación y la creatividad del lector, además de ser una figura literaria muy utilizada para 

lograr captar la atención del receptor del texto.  

 

La metáfora expresa lo no familiar (conocido en la jerga literaria como el “enunciado”) 

desde el punto de vista de lo familiar (el “vehículo”). El enunciado y el vehículo no están 

relacionados normalmente: nosotros debemos realizar un salto imaginativo para poder 

comprender a una metáfora nueva. 

(Chandler, 1999, p. 83) 

 

Así que la metáfora implica y conecta al lector de una obra con más fuerza pues requiere de su 

imaginación para lograr la comprensión total de la obra. En segundo lugar, la metonimia 

también implica una figura literaria a nivel semántico que requiere que el ideario del lector 

complete la información que se le presenta parcialmente. En otras palabras, la metonimia es la 

presentación de un objeto particular con el objetivo de comprender el objeto absoluto.  

 

La metonimia comprende a un ejemplo individual (p.e. una madre) que representa a la 

categoría general relacionada con esta (p.e. la maternidad) – o, más específicamente, a un 

detalle asociado (tal como un paquete de oro), que representa a un objeto (tal como los 

cigarrillos Benson y Hedges). 

(Chandler, 1999, p. 83) 
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Esto es, la metonimia logra que un receptor capte una idea completa con el simple 

aparecimiento de un elemento sencillo. En suma, la metáfora y la metonimia, la primera 

señalando unos objetos para representar otros, y la segunda mostrando una parte con la 

finalidad de comprender el todo, son elementos indispensables de discusión al realizar un 

análisis semiótico estructural y contextual. Este mecanismo servirá para el estudio propuesto y 

objetivar la relación sociocultural de una obra literaria.  

 

Pedro Artieda Santacruz. El análisis semiótico propuesto en este proyecto de investigación, 

tiene como objeto de estudio la obra La última pared roja, de Pedro Artieda Santacruz. Es 

pertinente mencionar unos cuantos aspectos de la vida del autor para conocer su trayectoria 

literaria, así como académica. Todos los datos que aquí se presentan fueron proporcionados 

por el mismo Pedro Artieda para los fines investigativos aquí manifiestos. 

 

Biografía. Pedro Artieda Santacruz (Quito) es Magister en Estudios de la Cultura, mención 

Literatura Hispanoamericana (Universidad Andina Simón Bolívar). También es Psicólogo 

Clínico (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) y escritor. En abril de 2010 fue invitado 

a participar en la Sexta Conferencia Internacional sobre estudios de la sexualidad y activismo 

LGBT en América Latina, en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. En 2018, a través 

de Editorial Edinum, escribió el libro de Filosofía I para Bachillerato, acreditado por el 

Ministerio de Educación. 

 

En octubre de 2012 participó en el Primer Coloquio Internacional Queer Interdisciplinario 

(Flacso); y en febrero de 2014, en la V Conferencia Paradigmas de lo Queer (Flacso). Participó, 

asimismo, en el Congreso de Literatura Alfonso Carrasco Vintimilla (2014 y 2017) que se 

realiza en la ciudad de Cuenca, así como en la Feria del Libro FIL Quito 2016 y en la Feria del 

libro de Guayaquil 2017. En octubre de 2018 participó en el Congreso Internacional de 

Literatura de la PUCE. Investigaciones y análisis sobre literatura ha publicado en medios 

especializados. Ha sido profesor universitario y ha ofrecido talleres literarios (Centro Cultural 

Benjamín Carrión, Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes). Actualmente, se dedica 

a la docencia en la Universidad Central del Ecuador en la Maestría de Lengua y Literatura; a 

la investigación literaria y es candidato a doctor en Literatura Latinoamericana por la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.  
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La vida de Pedro Artieda se ha enfocado mucho al análisis literario, así como a la investigación 

docente, tanto en la rama de literatura como en el aspecto del estudio psicológico. Todo este 

bagaje cultural ha llevado a Pedro Artieda al desarrollo de obras literarias magistrales, tal como 

la que se analiza en este proyecto. Además, por su inmersión en la psicología se comprende la 

línea temática que presentan sus obras. 

 

Obras. Ha publicado las novelas “Nadie lo sabe con certeza” (Ed. Eskeletra, 2001), La última 

pared roja (Ed. Eskeletra, 2008) y “Bajo el hábito” (Ed. Eskeletra 2013). En 2010 publicó los 

cuentos “Lo oculto de la noche” (Ed. Eskeletra). Con el ensayo “La homosexualidad masculina 

en la narrativa ecuatoriana” (Ed. Eskeletra 2003), obtuvo el Premio Manuela Sáenz, 2004, 

otorgado por el Municipio de Quito. Sus ensayos y artículos sobre literatura, cine y género, 

entre otros, se han publicado en las revistas Vistazo, Diners, Cartón Piedra, Letras (CCE), entre 

otras. 

 

Esto es un referente para conocer todo el actuar literario que ha tenido hasta la actualidad, así 

como su calidad ensayística. Es importante reconocer que cualquiera de sus obras es 

recomendable para jóvenes y adultos. Incluso, se puede afirmar que cuenta como literatura 

obligatoria para lectores afines a la narrativa ecuatoriana.  

 

La última pared roja. El texto de narrativa literaria propuesto lleva el título: La última pared 

roja. Como fue expuesto previamente, es una novela escrita por Pedro Artieda Santacruz en 

2008 y es una obra literaria de un alto constructo creativo. Para los fines investigativos de este 

proyecto se especifican algunos aspectos tales como el argumento general de la obra, el género 

y la escuela a la que pertenece, así como la estructura, interna y externa, desarrollada con base 

en la narratología propuesta por Mieke Bal.  

 

Argumento. La obra expone los hechos que enmarcan una porción de la vida de tres 

personajes disímiles. El primero es un estudiante de medicina llamado Felipe, quien, gracias a 

algunas casualidades de su infancia, aprende a reconocer las tonalidades de la sangre, así como 

los tipos sanguíneos con solo verlos; el segundo personaje es una bailarina y actriz llamada 

Soledad Puertas, que se preparara para representar una obra en que el maravilloso final es la 

muerte de la actante principal que es ella misma; finalmente está otro personaje cuyo nombre 

no se identifica en toda la obra pero da características de ser un anciano y su actividad cotidiana 
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se debate entre observar a través de su ventana a Soledad en su departamento y darle 

mantenimiento a un par de manos que guarda en una urna de cristal.  

 

Estos tres personajes no están relacionados al inicio de la obra, pero, capítulo a capítulo, los 

indicios dejados por el autor dan pauta para comprender que todos forman parte de una sola 

historia. El anciano no sabe que a quien mira cotidianamente es Soledad ni ella conoce el 

verdadero rostro de ese observador que la persigue con la vista siempre que está en su 

departamento; por su parte, Felipe está en la búsqueda de un nuevo tipo sanguíneo recién 

descubierto para saciar su ansia de pintar el techo de su habitación con esa tonalidad y solo 

hacia el final sabe que la portadora de ese tipo de sangre es Soledad. Ella, no interactúa con 

ninguno hasta el cierre de la novela, pero es una presencia constante en todo el libro; su 

personalidad se devela con sus acciones y eso es suficiente para interpretar su psicología. 

 

La historia hace énfasis en algunas filias que pueden tener estos personajes en una ciudad que 

ha sido devastada por el cambio climático. Gracias a este desajuste ecológico se desarrolla la 

mutación de la sangre de Soledad hacia la tipología sanguínea que tanto desea Felipe, y también 

por el mismo motivo permanecen todos en sus edificios bajo tierra, dándole la oportunidad al 

anciano de vislumbrar la silueta de Soledad en cada uno de sus pasos dentro de su apartamento, 

al otro lado de la calle que los separa. Finalmente, Soledad también, tras algunas decisiones de 

su pasado que no se reflejan en el texto, lleva una vida licenciosa y dedicada a su carrera 

artística; incluso la obra menciona la trágica historia que seguramente ocurrió con ella, pues la 

puesta en escena es la misma vida de Soledad con el final sangriento descrito: su muerte.  

 

Esta intrincada historia es el reflejo de una sociedad decadente que, en un futuro no tan distante, 

sentiría los efectos de las malas decisiones ambientales. Esto está mezclado con los nuevos 

estilos de vida que se reflejan en la metrópoli de Pedro Artieda: personas que pasan su vida 

entre pasadizos, trenes y andenes. Un caos mental en los transeúntes de una colonia ordenada. 

 

Género literario. Los géneros literarios son diversos, así como la disputa por su existencia 

y clasificación. Hay quienes trabajan desde la perspectiva histórica y otros, desde sus 

características comunes. Para empezar, la definición de género es: «Cada uno de los grandes 

grupos en que se pueden dividir las manifestaciones literarias según su objetivo, el asunto que 

tratan y cómo lo hacen, etc.: género narrativo, descriptivo» (Espasa, 2000). Así que, al referirse 
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a los géneros literarios, lo mejor es trabajar desde la perspectiva de sus cualidades antes que su 

cronología. 

 

En el texto de Vicente Sandoval (2018) Literatura Ecuatoriana se menciona una propuesta 

para la clasificación de los géneros literarios. En el texto se explican todos los géneros, sin 

embargo, en este estudio es pertinente referirse solo hacia el género narrativo, pues es el que 

cumple con las características de la obra estudiada. Sandoval (2018) afirma que: 

 

Este es uno de los grandes géneros que comprende las obras que reúnen las siguientes 

características: 

• Desarrollar una historia, es decir una sucesión de contados por un narrador que, al igual 

que los hechos narrados, pertenece a la ficción. 

• La modalidad del discurso predominante es la prosa, aunque en ocasiones se ha utilizado 

también el verso, tal el caso de la antigua épica. 

(p. 22) 

 

La obra La última pared roja, de Pedro Artieda, se establece como una obra narrativa pues, 

referente a lo citado, también se enfoca en contar una serie de hechos ficcionarios. Además, el 

texto se encuentra redactado en prosa, sin descuidar el ligero uso de algunas figuras literarias 

semánticas. 

 

Ahora bien, dentro del género narrativo existen algunos subgéneros tales como la novela, el 

cuento, la leyenda, la fábula y la anécdota (Sandoval, 2018, p. 23). De todos estos tipos de texto 

narrativo, el que implica a La última pared roja, de Pedro Artieda, es la novela. Vicente 

Sandoval (2018) afirma que «(…) novela es todo relato que contado por un narrador desarrolla 

un argumento en el que intervienen unos personajes que actúan en espacio y un tiempo 

narrativo» (p. 23). Es más, algunas características como presentar algunos personajes 

principales, así como la aparición de varios hilos argumentales (Sandoval, 2018) se cumplen 

en la obra de Artieda. 

 

Por lo citado y mencionado, la obra La última pared roja, de Pedro Artieda Santacruz, se 

clasifica como obra narrativa de subgénero novelístico.  
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Escuela literaria. Las escuelas literarias son la forma de clasificar las obras por su 

pertinencia histórica, así como algunas características propias de cada época. Es necesario que 

también La última pared roja, de Pedro Artieda, ingrese en esta clasificación, ya que así se 

comprenderá más la línea o eje temático que aborda. José Pimat en su artículo Escuelas 

literarias, presenta la definición de escuela posmodernista y que, según la temporalidad de la 

obra, convendría más para la novela por analizar:  

 

(…) obedece, sobre todo en los últimos años, a un conjunto de técnicas experimentales 

asociadas a la filosofía posmodernista (en oposición al “mundo moderno”, sobre todo desde 

el Siglo de las Luces hacia acá), y que en el ámbito literario prefiere lo fragmentario al 

discurso largo, por ejemplo a través de microrrelatos, incluso de nanorrelatos (de un par de 

líneas a lo sumo), o que prefiere los temas tangenciales, fronterizos, frente a los grandes 

relatos del pasado. 

(Pimat, 2015, párr. 27) 

 

Como se menciona en el texto anterior, la escuela posmodernista trabaja de la misma manera 

que lo ha hecho Pedro Artieda, pues, en La última pared roja, existen capítulos que no poseen 

más de cuarenta palabras, tal como el capítulo cuarenta y cuatro. Así que la mejor clasificación 

posible para este texto es lo posmoderno. Cabe aclarar que no es precisamente posmodernismo 

por ser una corriente ligada a la poesía modernista (Pimat, 2015), sino que busca nuevos 

métodos poco convencionales para la redacción. El mejor ejemplo de eso es Jorge Luis Borges 

en Ficciones. 

 

Estructura externa. La estructura externa de una obra literaria está fijada desde la forma en 

que está narrada. Esto quiere decir que, al hablar de la estructura externa de una obra narrativa, 

lo primordial será identificar cuál o cuáles son los narradores, el tiempo, el espacio y el estilo 

narrativo empleado. A continuación, siguiendo los lineamientos propuestos en Páez (2001) se 

establecen los elementos de La última pared roja, de Pedro Artieda. 

 

Narrador: el narrador es quien relata la historia desde alguna perspectiva. En el presente estudio 

ya se tuvo una aproximación a esta información cuando se trató los puntos de vista narrativos 

de Todorov. Aquí solo se mostrarán ejemplos que concuerden con lo planteado en Duta (2016) 

para tener una aproximación previa.  
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a. Narrador omnisciente: es aquel que conoce todo lo que ocurre en la narración, así como los 

pensamientos y recuerdos de los personajes. Además, no interactúa en las acciones, pero 

conoce el presente, pasado y futuro en la obra. En la obra La última pared roja, Pedro Artieda 

emplea en algunas ocasiones el narrador omnisciente. Por ejemplo: 

 

Además, algunos profesores y directivos de la facultad decidieron reunirse ese día para tratar 

el asunto que sorprendió a quienes se enteraron de los hechos. Entre los más extrañados 

estaban, por supuesto, los médicos, las enfermeras y el personal de limpieza y seguridad del 

lugar. Nunca antes había sucedido algo así en la historia de ese centro de estudios e 

investigaciones con más de trescientos años de prestigio y donde se habían graduado los 

más prominentes especialistas en salud del país, muchos de ellos, incluso, miembros de 

academias científicas internacionales. 

(Artieda, 2011, p. 20) 

 

b. Narrador protagonista: es el narrador que interviene en la obra como personaje principal. 

Las acciones y pensamientos que se van suscitando dentro del relato forman parte de la vida 

diaria de dicho personaje. Además, no conoce más que sus ideas y actividades (Páez, 2001). 

En La última pared roja se presenta, por ejemplo, en: 

 

Mi vista también se distrae hacia esas porciones con cinco dedos. (…) He aprendido a 

reconocerlas gracias a mis binoculares y a la potente luz interna del edificio. Sobre todo 

cuando los inquilinos se detienen por segundos en los descansos del interminable caracol de 

metal, apoyándose en las barandillas, arqueando sus cuerpos o estirándose.  

(Artieda, 2011, pp. 17-18) 

 

c. Narrador equisciente: este tipo de narrador es aquel que conoce las acciones de los 

personajes, pero no ingresa en su mente. En otras palabras, es como una cámara que todo lo 

ve, a excepción del ideario de aquellos personajes que interactúan en cada escena (Páez, 2001). 

En la obra La última pared roja, de Pedro Artieda, se evidencia su presencia en algunos 

apartados; uno de ellos es: «Pulir las alianzas le ha tomado toda la tarde. Aunque están insertas 

en esos dedos muertos, una sustancia grasosa sobre ellas se encuentra. Lo ha hecho con sumo 

cuidado. Sabe que si frota muy fuerte, los huesos se romperán» (Artieda, 2011, p. 14). 
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Tiempo: el tiempo dentro de una obra narrativa hace referencia a la secuencia cronológica que 

abarca el texto. La identificación del tiempo narrativo se puede analizar desde algunas 

perspectivas; sin embargo, la que se empleará para la descripción de la novela por estudiar será 

la propuesta por Genette (citado por Molina, 2007) en que afirma que el tiempo puede ser sujeto 

a tres perspectivas: el orden, la frecuencia y la duración (p. 59). De esta clasificación, la que se 

empleará para una mejor descripción de la obra materia del presente estudio, será la relación 

de duración. Esta afirmación se la hace porque está más conectada con la forma que se narran 

los hechos dentro de la historia. Genette (citado por Molina, 2007) menciona cuatro posibles 

anisocronías: «sumario, escena, elipsis y pausa descriptiva» (p. 60). En el texto de Molina 

(2007) se define a cada una de esas anisocronías de la siguiente manera: 

 

a. Sumario: se sintetiza en párrafos o frases algunos días, meses, incluso años de la narración. 

Un ejemplo de esto en la novela es: «(…) Es muy delicado trabajar con la salud de los humanos, 

le decía clavándole los ojos a través de unos gruesos y envejecidos lentes. Durante el primer 

mes repitió el procedimiento hasta por cinco ocasiones» (Artieda, 2011, p. 60). 

 

b. Escena: es el intento de representar en sincronía, los acontecimientos de la obra. En La última 

pared roja, un ejemplo pertinente es: 

 

Ahora las toca. Pasa sus manos sobre el dorso de ellas. Siente su textura. Están bastante 

rugosas. Duras. El dedo índice de su mano derecha recorre lentamente las paredes de esos 

dedos tiesos y los espacios que hay entre cada uno de ellos. 

(Artieda, 2011, p. 24) 

 

c. Elipsis: es la omisión de un periodo de tiempo de la historia que no se presenta en la historia 

por irrelevancia, decoro o suspenso. Un ejemplo en el texto de Artieda se representa en el 

siguiente fragmento: «Entre pequeños canales de un andén de la zona 95 se esparce un espeso 

y rojo líquido. Cientos de transeúntes, prestos a tomar el próximo vagón, tropiezan con una 

maltratada garrafa plástica» (2011, p. 145) 

 

d. Pausa descriptiva: en lugar de omitir o restar algún momento de la historia, se dilata para 

demorar y realizar alguna descripción de un momento crucial. Por ejemplo, fragmento 

pertinente es: 
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Y, cuando en pleno clímax, hundió lentamente el vértice de metal ella abrió los ojos aterrada, 

figurándose que así sería el último acto de la pieza. La confusión se sumó a su terror cuando, 

a lo lejos, tras mover la cabeza queriendo evitar el arma, descubrió que la misma sombra de 

siempre seguía allí, al frente, tras el cristal, como un Dios. 

(Artieda, 2011, p. 144) 

 

Espacio: es el lugar en donde se desarrollan las acciones del relato. Estos lugares suelen 

presentarse de manera explícita e implícita dentro de una narración. Los espacios están 

dispuestos de manera que los actantes tengan recursos para realizar las acciones pertinentes o 

para complicar cualquier actividad, a placer del autor. En el texto de Páez, se menciona la 

existencia de dos principales espacios en las narraciones: los espacios reales y los subjetivos.  

 

Los espacios reales, o la forma de describir dichos espacios (…) no está distorsionado, y 

pretender ser puramente real y objetivo. Los espacios subjetivos, coloreados por las pupilas 

de un personaje en particular, que está atravesando por un momento especial, desde el punto 

de vista afectivo y personal. 

(2001, p. 175) 

 

Por lo citado, esta clasificación de espacios es pertinente para la novela La última pared roja, 

de Pedro Artieda. 

 

a. Espacio real: ya que los espacios reales se refieren a lugares que representan, en su mayoría, 

la realidad que circunda al o los personajes. Su descripción suele ser muy objetiva y enfocada 

en los detalles físicos del lugar. En la obra de Artieda se manifiesta en el siguiente ejemplo: 

 

Luego de haberse desplazado durante varios días hacia algunos de los sectores señalados en 

el mapa, retornó a la Estación Central. En decenas de pequeños y grandes teatros había 

preguntado sobre la supuesta función, describiendo las imágenes que miró aquella vez 

cuando su rostro se quedó pegado a uno de los vidrios del veloz transporte. 

(Artieda, 2011, p. 91) 

 

b. Espacio subjetivo: el espacio subjetivo es aquél que busca reflejar el interior sentimental y 

emocional de algún personaje en las características del espacio. En otras palabras, decir lo que 

siente el actante mediante su percepción de la realidad del espacio. Un ejemplo de este tipo de 
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espacio es el siguiente fragmento: «No obstante, también, allí, en esos espacios inconscientes, 

se percibe encerrado: al interior de un hueco, una celda, un cascarón, de una jaula, entre vísceras 

y líquidos…» (Artieda, 2011, pp. 121-122) 

 

Estilo: el estilo de un texto hace referencia a la manera en que es narrado. Esto quiere decir 

que, un autor puede emplear el recurso del diálogo para que sus personajes sean quienes 

cuenten la historia, o utilizar párrafos descriptivos y mostrar las acciones en ellas. Existen tres 

tipos de estilo que se encuentran referenciados en el documento de Fassanelli (2012): el estilo 

directo, el estilo indirecto y el indirecto libre. A continuación, se explicará brevemente a qué 

se refiere cada uno de ellos: 

 

a. El estilo directo es la forma que usa el narrador para reproducir textualmente las palabras 

de los personajes. Se usan marcas gráficas como el guion de diálogo, comillas o dos puntos 

para introducirlas. 

b. El estilo indirecto es la forma que usa el narrador cuando en lugar de dejar que los 

personajes hablen directamente, refiere en su propio enunciado los que ellos dijeron. En la 

mayoría de los casos, el narrador mantiene su lecto y su registro sin que se contamine con 

los correspondientes al personaje. 

c. Estilo indirecto libre: es una forma más ambigua en la que es difícil a veces identificar 

cuándo habla en narrador y cuándo lo hace el personaje, a quién le pertenece cada palabra. 

El narrador no reproduce las palabras del personaje, sino que adopta su perspectiva. No se 

utilizan marcas gráficas para introducir las palabras del personaje (guiones, comillas, verbos 

como dijo, pensó, etc.). 

(Fassanelli, 2012) 

 

Pedro Artieda en su obra La última pared roja, presenta en sus líneas una predominancia del 

estilo indirecto libre, pues no utiliza diálogos para contar la historia, pero sí adopta la 

perspectiva de algunos personajes en su narración. Un fragmento que evidencia lo mencionado 

es: 

 

Ella presurosa tomó el sobre donde el amable y nervioso asistente había guardado, segundos 

antes, el pequeño documento en cuya parte superior decía: tipo de sangre ORh positivo. Con 

un simple gracias se dio la vuelta y salió con rapidez hacia el vestíbulo del edificio que 

conectaba hacia una de las líneas del metro a través de un largo pasillo. Felipe enmudeció. 
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Por un momento no supo qué hacer ni qué decir. Se puso muy nervioso. Tanto que ni siquiera 

pudo cerrar el mueble que había abierto con cierta discreción hacía apenas unos minutos. 

(Artieda, 2011, pp. 62-63) 

 

Estructura interna. La estructura interna de una obra narrativa se refiere a los elementos 

propios de la historia. Entre estos elementos se encuentran los personajes, las acciones y el 

tema a tratar. 

 

Personajes: los personajes son aquellos que desarrollan las acciones dentro de una obra 

narrativa. Según Francisco Cervantes Solís (1990) los personajes pueden ser «principales, 

secundarios y ambientales» (p. 125). 

 

a. Principales: son aquellos que realizan las acciones más relevantes y determinan la conducta 

de los otros personajes (Cervantes, 1990, p. 125). En otras palabras, son aquellos quienes sufren 

algún tipo de transformación en la narración. En la obra La última pared roja, de Pedro Artieda, 

los personajes principales son Felipe, el estudiante de medicina, y Soledad Puertas, la bailarina 

con la mutación en su sangre. Entre ellos se desarrolla la historia y si faltara alguno, el relato 

se queda inconcluso.  

• Felipe:  

Felipe seguía con su rutina habitual de todas las tardes: tomar una copa de vino tinto en uno 

de los pequeños bares de los subterráneos de la ciudad. (…) Sentado a su mesa, se fijaba 

mucho cuando el cantinero o los meseros destapaban las botellas que luego eran vertidas en 

pequeños vasos o copas. (…) Más que saborearlo, le placía mirar las varias tonalidades del 

vino cuando era vertido al interior de los vasos. 

(Artieda, 2011, p. 27) 

 

• Soledad Puertas: 

(…) Pero, luego de haber esperado casi dos días, llegó. Era una mujer delgada, bastante 

espigada, con el rostro alargado y anguloso, los ojos grandes, profundos y el cabello 

alborotado. Felipe la miró impresionado. (…) La pudo ver de pie, asida su mano derecha a 

una de las manijas colgadas del techo, en tanto que, con los dedos de su otra mano, trataba 

de acomodarse la oscura y bella melena salvaje. 

(Artieda, 2011, pp. 62-63) 
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b. Secundarios: son aquellos que colaboran en la narración para que las acciones se desarrollen 

como el autor lo ha planificado (Cervantes, 1990, p. 125). Pueden ayudar o contrariar la 

historia, pero están presentes para unir los nudos principales. En la obra La última pared roja, 

el personaje secundario es el anciano cuyo nombre no llega a conocerse, pero que observa lo 

que ocurre con Soledad y el final en que Felipe interactúa con ella hasta matarla. 

• Anciano: 

Bajo mis pómulos se han formado profundos surcos que se hunden cada vez más. Mi cuerpo, 

saturado de infinitas líneas entrecruzadas, semeja un laberinto sobre una piel seca a punto 

de descascararse donde ella aún está atrapada. (…) Mis párpados están caídos, totalmente 

flácidos. Sobre unas cejas densamente pobladas mi frente ha sufrido una misteriosa 

metamorfosis. Se ha ido hundiendo en diferentes partes, dejando un perfil irregular y severo 

con extrañas formaciones angulosas. Terriblemente asimétricas. Mis huesos crujen por 

dentro. 

(Artieda, 2011, p. 11) 

 

c. Ambientales: los personajes ambientales son aquellos que le dan un marco a la historia o 

colaboran para que tenga coherencia (Cervantes, 1990, p. 125). Estos personajes son 

elementales para que algunas acciones se concatenen y la narración tenga sentido. En La última 

pared roja, aparecen unos cuantos personajes ambientales: 

• Médicos: «La sangre no había sido extraída de todos los cadáveres. El grupo de galenos a 

cargo de investigar el caso no entendía las razones por las cuales se escogieron únicamente 

a algunos de los extintos» (Artieda, 2011, p. 7). 

• Docentes: 

(…) Así, sin contar con una teoría que los llevara a descubrir por qué se eligieron a unos 

cadáveres y a otros no, los profesores de la Facultad de Medicina decidieron llamar 

finalmente a la Policía para que se hiciera cargo de la investigación. 

(Artieda, 2011, p. 8) 

 

• Practicantes: «Los practicantes fueron entrevistados de uno en uno. Alrededor de cincuenta 

estudiantes hablaron con detalle sobre la forma cómo desarrollaron sus prácticas aquella 

jornada» (Artieda, 2011, p. 20). 
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• Amante: «Ella está sola ahora. Su amante se fue pasada la media noche. La dejó dormida, 

cansada. Tomó su ropa, se vistió, abrió la puerta y se marchó. Lo vi bajar velozmente» 

(Artieda, 2011, p. 26). 

• Director: 

El director del instituto solo le pidió repetir por lo menos tres veces el proceso para estar 

seguro de que los resultados fueran verdaderos, y contar siempre con el apoyo de alguien 

más. Es muy delicado trabajar con la salud de los humanos, le decía clavándole los ojos a 

través de unos gruesos y envejecidos lentes. 

(Artieda, 2011, p. 60) 

 

Acciones: todas las narraciones tienen una estructura interna dividida en tres pares o elementos: 

inicio, nudo y desenlace. En el artículo de Elia Tabuenca se explicita la forma en que cada una 

de estas partes puede ser definida: 

 

a. El inicio o también llamado "planteamiento" o "presentación". Se refiere al comienzo de 

la historia, el momento en el que el autor contextualizará al lector tanto en el lugar en el que 

se encuentra la narración, los personajes que intervendrán en ella y los presentará 

ligeramente para que tengamos una idea de quiénes son y lo que buscan. 

(Tabuenca, 2018) 

 

b. Dentro de las partes del cuento, el nudo es una de las más importantes porque es la que 

marcará el ritmo de la narración, la que hará que el lector tenga ganas de seguir leyendo y 

la que conseguirá que el cuento sea exitoso. El nudo aparece cuando la situación que hemos 

planteado en el inicio se ve rota o alterada por la aparición de un hecho insólito, inesperado, 

etcétera. 

(Tabuenca, 2018) 

 

c. La última de las partes de un cuento es el desenlace o el final, es decir, el momento en el 

que se resuelve el conflicto que ha aparecido en el nudo y se puede cerrar la historia. Este 

cierre puede que sea feliz o triste, puede que quede totalmente cerrado o que quede abierto, 

la elección depende del autor. (…) Cuando nos encontramos con un final abierto significa 

que, simplemente, el autor no especifica todos los detalles de lo que les sucederá a sus 

personajes, es decir, no cierra como el tradicional "Y vivieron felices para siempre" sino 



44 

 

que lo deja abierto para que al lector le queden dudas acerca de lo que ha sucedido realmente. 

Pero que quede abierto no significa que no termine, pues es imprescindible que el 

"problema" que se nos ha presentado sea resuelto, sino el cuento no funciona. 

(Tabuenca, 2018) 

 

La última pared roja, presenta estos tres momentos dentro de su contenido literario.  

 

Inicio: la obra plantea la situación fuera de lo común pues afirma que han extraído sangre de 

algunos cadáveres sin entender cómo ha sucedido. En los capítulos siguientes narra las 

características de los personajes principales y secundarios, así como la disposición del espacio 

en que se desarrollará la historia. Se conoce a el anciano que observa por la ventana a una mujer 

esbelta y de belleza singular; Felipe entra en el contexto como estudiante de medicina con una 

afición por la sangre y su tonalidad; y finalmente Soledad Puertas, aún no mentada como tal 

sino como la mujer objeto de acecho del anciano. Se refleja una ciudad distinta por su 

disposición geográfica y se dan pautas de que se establece más hacia lo subterráneo gracias a 

algunas condiciones atmosféricas. 

 

La sangre no había sido extraída de todos los cadáveres. El grupo de galenos a cargo de 

investigar el caso no entendía las razones por las cuales se escogieron únicamente a algunos 

de los extintos. Sin embargo, se descubrió enseguida que los elegidos llevaban pocas horas 

de estar muertos. Su sangre todavía estaba caliente cuando fue sacada, minuciosamente, a 

través de diminutos cortes realizados en el cuello de cada uno. Aún no se había coagulado. 

Sin duda el trabajo debió ser ejecutado por un experto, por alguien que conocía el lugar 

exacto desde donde saldría con facilidad el líquido y sin dejar mayores huellas. En algunos 

cuerpos, incluso, no se encontraron señales de ninguna herida, lo cual produjo más 

interrogantes. 

(Artieda, 2011, p. 7). 

 

Nudo: el punto central, o más bien, la acción que produce un cambio y un problema es el 

momento en que Felipe descubre que existe un nuevo tipo sanguíneo. En ese instante, se decide 

a obtener información de su portador o portadora a como dé lugar para satisfacer una necesidad 

personal y amoral. Esta decisión logra dar el giro completo a la obra pues empieza a seguir a 

Soledad, descubriendo que es bailarina en una obra de teatro que reflejará su vida en una puesta 
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en escena que terminará con su muerte. Decide buscar la forma de llegar a ella y de dar con su 

departamento para concretar sus planes. 

 

Una noche, luego de haber terminado de verificar los resultados de unas muestras, descubrió 

algo que aceleró su corazón obnubilándole de emoción: uno de los últimos tubos de ensayo 

ingresado al instituto presentaba una tonalidad que jamás había visto. Se quedó perplejo. 

Empalideció. Miró a su alrededor. Halló el lugar vacío. Todos los especialistas y otros 

practicantes ya se habían marchado. 

(Artieda, 2011, p. 48) 

 

Desenlace: en la novela, materia de este estudio, se concreta el final cuando Felipe logra llegar 

a la casa de Soledad Puertas. En ese momento ella piensa que es el observador de la casa que 

da frente a la suya, pero se asusta al notar que no es así. Felipe roba su líquido vital, pero, dos 

capítulos más adelante, la obra da a entender que el anciano mandó a cortar sus manos para 

reemplazar unas que tenía guardadas en una urna; también deseaba la presencia de Soledad 

aunque sea en las manchas de sangre que perduraban en las uñas de las manos de Felipe. 

 

Luego limpió ambas bases de las muñecas por donde chorreaban algunas gotas de sangre 

que habían comenzado a manchar las cobijas raídas. Quería guardarlas pronto en aquella 

urna iluminada por las ocho lucecillas. Pensó limpiar también esas manchas rojas 

pertenecientes a la bella mujer, pero se detuvo. Con el tiempo se transformarían en costras 

y se desprenderían al tocar su deformado perfil. Las vería hasta tornarlas en polvo tras caer 

en algún rincón de su anciana epidermis. Tenerla aunque sea de esa forma: a través de unos 

retazos de sangre coagulada. 

(Artieda, 2011, pp. 147-148) 

 

Tema: el tema que guarda una obra narrativa es el eje semántico que la atraviesa en cada página. 

Este tema se puede resumir en una o dos líneas en que se recoge todo lo perteneciente a la obra. 

Para La última pared roja, de Pedro Artieda, tras el análisis de su estructura interna, el eje 

temático es: 

 

“Las parafilias que surgen en las personas gracias a su hacinamiento en una ciudad destruida 

por el cambio climático y sistematizada al extremo de generar anomalías psicológicas en sus 

habitantes”. 
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Definición de términos básicos 

 

Acciones: las acciones son las actividades que desarrollan los actantes en una obra literaria. 

Estas acciones son el resultado de las decisiones que los personajes tomaron en el relato y que 

conllevan una consecuencia para la historia. 

 

Actantes: un actante es aquel ente, dentro del texto literario que cumple con alguna función y 

que realiza alguna acción relevante para el desarrollo de la historia. Este actante puede ser un 

personaje tangible dentro de la obra, o una energía inmaterial perceptible para el lector. 

 

Análisis: es el proceso de descomponer un todo en sus partes con enfoque deductivo para así 

comprender cómo está estructurado. Analizar implica conocer cada sección de una obra 

literaria para distinguir sus elementos y describirlos. 

 

Auxiliar: es aquel actante que se encarga de dar un apoyo al actante sujeto para que logre 

realizar sus planes de conseguir el objeto deseado. Puede ser un personaje en la obra como una 

situación favorable de la historia. 

 

Catálisis: son los nudos secundarios que conectan las ideas o núcleos principales de una 

narración. Estas catálisis son las ideas que dan ritmo a la obra literaria para que no se convierta 

en una historia plana o demasiado lineal. 

 

Connotación: son las interpretaciones contextuales que se le dan a una situación o acción. Esto 

quiere decir que implica la forma en que una actividad narrativa se interpreta desde el punto de 

vista de un lector que lleva con sí un acervo cultural amplio.  

 

Denotación: son los elementos que se muestran en un texto y que no llevan una carga 

ideológica en sí. Esto es, los elementos tal y como son percibidos sin ninguna interpretación. 

 

Destinador: es el actante que se beneficiará del resultado de la búsqueda del objeto deseado 

por parte del sujeto. De igual forma, puede ser un personaje en la obra, como una energía o 

situación que retornará al equilibrio tras la consecución del objeto. 
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Destinatario: el destinatario es el actante que motiva que las acciones se desarrollen y, más 

que nada, que el sujeto salga en la búsqueda del objeto deseado. Este actante puede ser un 

personaje así como una fuerza interna o una situación que empuje al sujeto a buscar su objeto.  

 

Funciones: las funciones son las acciones que desarrollan los personajes sumadas a un hilo 

argumental. En otras palabras, una función es la secuencia lógica que las acciones de los 

actantes toman para concatenar los núcleos hacia un fin común. 

 

Indicios: los indicios son partes de las funciones que denotan un carácter implícito para que el 

lector pueda identificar elementos tácitos de la obra, relevantes en su desarrollo. En otras 

palabras, los indicios son los elementos del relato que servirán para dar a conocer ideologías 

religiosas, políticas y sociales, impregnadas en los personajes o en el cronotopo en que se 

desenvuelven. 

 

Informantes: los informantes son funciones que denotan un carácter explícito de la narración 

para conocer y comprender el entorno que rodea a los actantes en sus acciones. Sirven para 

reconocer el ambiente más que la ideología o la psicología de los personajes o actantes. 

 

Narrador: es quien relata la historia de una obra literaria desde su perspectiva y con 

características diversas.  Eso quiere decir que, dependiendo del enfoque que desee darle el 

autor, el narrador conocerá o no elementos psicológicos de un actante. Se encargará de describir 

las funciones, las acciones y los actantes. 

 

Núcleos: son los ejes centrales que se manifiestan en la obra. Estas ideas fundamentales 

recogen todo el contenido semántico de la narración. Estos son las secuencias que generan 

cambios en los actantes así como giros en la historia. 

 

Objeto: es aquello que el sujeto persigue durante la narración. Este actante puede ser un 

personaje, un objeto propiamente dicho o una finalidad indispensable para que el equilibrio 

retorne al relato.  

 

Oponente: el oponente es el actante que ejerce una fuerza contraria para evitar que el sujeto 

llegue al objeto deseado. Este actante puede ser un personaje, así como una situación que 

complique, incluso, que imposibilite, que el sujeto logre su objetivo. 



48 

 

 

Relato: es el texto narrativo que conlleva una historia en sí y que contiene todos los elementos 

propios del género: cronotopo, personajes y acciones. Este tipo de texto es el objeto de análisis 

de este proyecto investigativo. 

 

Semiótica: la semiótica es una disciplina que se encarga del estudio de los signos. Estos son 

aquellos elementos que representan a otros y que llevan una convencionalidad en sí mismos. 

Esta disciplina se empleará en esta investigación puesto que se desea encontrar, no solo los 

elementos explícitos, sino aquellos que guardan alguna connotación contextual. Además, 

existen algunos elementos dentro de la obra que se develarán de mejor forma tras un análisis 

sígnico de la misma. 

 

Sujeto: es el actante que busca un objeto u objetivo gracias a la intervención de otros actantes 

como el destinador o los auxiliares. El sujeto se encuentra en búsqueda del objeto de deseo que 

lo regresará al equilibrio perdido en el nudo del relato. 

 

Fundamentación legal del proyecto 

 

Existen algunas leyes que soportan la elaboración del presente proyecto de investigación. En 

primer lugar, está la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 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. 

 

Este artículo constitucional menciona la garantía democrática de formar una educación 

holística y que estimule el arte. En otras palabras, fomentar proyectos que se relacionen con la 

literatura y su investigación está avalado por la ley.  

 

El artículo 28: 
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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. 

 

La educación, al responder al interés público, facilita la elaboración de proyectos de 

investigación relacionados con el impulso de la cultura y las artes. Por otra parte, el aprendizaje 

escolarizado está relacionado con los resultados de todo proyecto de investigación como 

establecimiento de nuevos conocimientos. 

 

El artículo 350 (Régimen del buen vivir): 

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

En este artículo se promueve la formación académica con visión humanista, lo que coadyuva a 

la elaboración de investigación cultural para su difusión y para el desarrollo de la misma. 

 

El artículo 2, literal u de la LOEI: 

 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica 

 

La investigación como fomento de producción de conocimientos y la experimentación, 

garantiza que este proyecto tenga como objetivo inicial el análisis. 
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Finalmente, el artículo 146 de la LOES: 

 

Garantía de la libertad de cátedra e investigativa. En las universidades y escuelas 

politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía 

responsable, entendida como la facultad de la institución y sus profesores para exponer, con 

la orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio. 

 

Así, la Ley Orgánica de Educación Superior garantiza la autonomía para la consecución de 

nuevos conocimientos mediante la investigación. 

 

El presente proyecto investigativo establece un estudio pertinente dentro de los términos 

legales para la apropiación del conocimiento literario y artístico que se presenta en La última 

pared roja, de Pedro Artieda. Los resultados establecerán la metodología de análisis semiótico 

estructural para obras de literatura ecuatoriana, así como conocimientos hábiles para los futuros 

estudios artístico-estructurales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación utiliza variables cualitativas, ya que sus resultados no fueron 

cuantificados de manera numérica, sino que se explican de manera verbal. Esta definición fue 

extraída de Fidias Arias (2012) en su texto El proyecto de investigación. Aquí afirma, de 

manera explícita que las variables cualitativas «también llamadas categóricas, son 

características o atributos que se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, mediante 

palabras» (p. 58).  

 

Caracterización de variables 

 

La primera variable es el análisis semiótico estructural propuesto por Roland Barthes. Esta 

variable, al mencionar análisis, podría confundirse hacia lo cuantitativo, sin embargo, la 

descripción propuesta es sobre una obra literaria, así que no se inmiscuyen los números de 

ninguna forma. La segunda variable es La última pared roja, obra literaria de Pedro Artieda 

Santacruz. Como se observa, al ser un texto narrativo, pertenece al arte y a la cultura, así que 

su descripción cualitativa es más acertada. 

 

Por lo mencionado, se llega a la conclusión definitiva que el estilo investigativo de este 

proyecto es cualitativo. Por lo tanto, en la ejecución del proyecto no se requerirá población ni 

muestra alguna. 

 

Diseño investigativo. El diseño investigativo se refiere también a la estrategia que un 

investigador sigue para resolver los problemas planteados en un proyecto o un estudio. Esta 

estrategia está definida por el origen de los datos y la manipulación, o no, de las condiciones 

del estudio (Arias, 2012, p. 27). El diseño empleado para el presente proyecto de investigación 

es el documental. «La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
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electrónicas» (Arias, 2012, 27). Este tipo de investigación utiliza fuentes documentales para 

realizar el análisis semiótico propuesto y empleará fuentes, tanto primarias, como secundarias.  

 

Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación de un proyecto se refiere al grado de profundidad que se emplea para 

responder a la formulación de un problema. En otras palabras, es cuánto ingresa un investigador 

en un tema o conocimiento y qué espera realizar con los resultados que se obtendrán (Arias, 

2012, p. 23).  

 

En el presente proyecto de investigación se aprovecha el nivel descriptivo de la investigación. 

«La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento» (Arias, 2012, p. 24). Esto 

quiere decir que, cuando un investigador utiliza el nivel descriptivo, se enfocará, ya no en una 

simple aproximación al conocimiento, sino en la comprensión de los elementos que componen 

el fenómeno de estudio. El proyecto de investigación presente busca establecer la estructura 

narrativa que existe en La última pared roja, de Pedro Artieda, utilizando el método de análisis 

semiótico propuesto por Roland Barthes.  

 

Operacionalización de variables 

 

Las variables descritas merecen un desglose oportuno para una mejor comprensión de todos 

los elementos que en ella se disponen. La variable independiente, correspondiente al análisis 

semiótico estructural, se la trabaja desde la perspectiva de Roland Barthes, referente a los 

niveles narrativos expuestos en su teoría. Además, se muestra la forma en que otros teóricos 

influyen en su método de análisis: Propp, Greimas y Todorov. Por otra parte, la variable 

dependiente correspondiente a los aspectos inmanentes de la obra La última pared roja, de 

Pedro Artieda, se expone en sus dimensiones contextual y estructural. Esto quiere decir que es 

apreciada desde el punto de vista interno, así como su ubicación pertinente al momento 

histórico en que fue desarrollada. Todos estos elementos se los ha trabajado mediante el análisis 

documental a excepción de la biografía de Pedro Artieda, la que se recabó en colaboración con 

el mismo. A continuación se expone la operacionalización de variables de manera gráfica, 

mediante una tabla: 
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Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica 

V.I. Análisis 

semiótico 

estructural 

Contextual 
Roland Barthes: connotación, 

denotación, metáfora, metonimia. 

Análisis 

documental 

Lingüística 

Roland Barthes: Nivel de funciones 

Vladimir Propp: funciones, acciones. 

Análisis 

documental 

Roland Barthes: Nivel de narración 

Tzvetan Todorov: narradores. 

Análisis 

documental 

Psicológica 
Roland Barthes: Nivel de acciones 

Julien Greimas: actantes. 

Análisis 

documental 

V. D. La última 

pared roja 

Contextual  

Pedro Artieda: biografía, obras. Entrevista 

Histórico contemporáneo 
Análisis 

documental 

Estructural 

Externa: género literario, escuela 

literaria, argumento, narrador, tiempo, 

espacio, estilo. 

Análisis 

documental 

Interna: personajes, acciones, tema. 
Análisis 

documental 

Fuente: Herrera, 2012 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En la investigación documental presente se emplearon algunas técnicas e instrumentos útiles 

para la recolección de datos necesaria. Es pertinente definir qué se entiende como técnica e 

instrumento, así como la categorización que se usará de estas. «Se entenderá por técnica de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información» (Arias, 

2012, p.). De este modo, algunas técnicas que se emplean en la recolección de datos e 

informaciones documentales son: la observación documental, análisis crítico y el análisis de 

contenido (Balestrini, 2016, p. 151). Ahora, un instrumento es la forma de materializar la 

técnica en pasos tangibles para la investigación. «Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información» (Arias, 2012, p. 68). De esta manera, los instrumentos que 
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se utilizan en cada caso son las fichas bibliográficas, los esquemas o índices documentales y la 

presentación de cuadros y gráficos sistematizados (Balestrini, 2016, p. 147). 

 

El cuadro de análisis que se empleó, como instrumento de recolección de datos fue el siguiente: 

 

Figura 2: Matriz actancial para análisis semiótico 

 

Fuente: Gómez, 2008 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 

La técnica seleccionada como pertinente para desarrollar la obtención de datos de la obra fue 

el análisis de información o también llamada análisis de contenido. Esta técnica se enfoca en 

la consolidación y escudriñamiento de todos los datos que puede exponer un texto. Además, 

alcanza un nivel de comprensión más profundo que el análisis documental. El análisis de 

información «(…) posibilita la recuperación de la información, está condicionada por la 

calificación, inteligencia y creatividad del analista y es capaz de ofrecer, más que referencias, 

 Sujeto 

 

 Destinatario 

 

 Destinador 

 

 Oponente  Auxiliar 

 

 Objeto 

 

 Deseo 

 Saber 

 Poder 
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datos derivados del análisis y la síntesis de la información evaluada» (Dulzaides y Molina, 

2004). Esto quiere decir que al realizar un análisis del contenido de un texto, se presenta la 

posibilidad de que el investigador recabe la información que considera pertinente para sus fines 

y los discrimine del resto. 

 

El instrumento que ha sido adaptado para este proyecto es la ficha de observación que, por sus 

características, es pertinente para la selección de información específica de un contexto, y, en 

este caso, de un texto. Esto quiere decir que, gracias a lo explicado por Roland Barthes en su 

secuencia para realizar un análisis semiótico de una obra literaria, se elaboró el siguiente 

proceso: 

 

Tabla 2: Ficha de observación 

Páginas referentes a la información requerida. 

Nivel de funciones 

Núcleos  

Catálisis  

Indicios  

Informantes  

Nivel de acciones 

Felipe  

Soledad  

Anciano  

Nivel de narraciones 

Como persona  

Como consciencia total  

Como personaje limitado  

Fuente: Arias, 2012 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 

La ficha de observación se llenó con las páginas en que la información referente a los niveles 

narrativos de Barthes aparecía en La última pared roja. Tras esa selección se identificó 

fragmentos que se consideraron pertinentes, donde aparecían las características mencionadas 

en la fundamentación teórica de este trabajo. Esa selección se transcribió y citó oportunamente 

en el análisis de resultados. 

  



56 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación y análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del análisis semiótico estructural, propuesto por 

Roland Barthes, se eligieron tras el análisis de información de la obra La última pared roja. 

Este contraste de la teoría semiótica con lo manifiesto en el texto de Artieda, generó los 

siguientes datos: 

 

Nivel de funciones. En el nivel de funciones, expuesto con anterioridad, La última pared roja, 

presenta ocho núcleos claramente definidos, veinte catálisis repartidas entre los siete primeros 

núcleos, además de poseer quince indicios y once informantes. Todos se manifestarán a 

continuación en algunas citas de la obra.  

 

Es importante mencionar que los núcleos están puntualizados con una letra minúscula según 

su orden de aparición en la novela, y las catálisis con una letra y un número. Esto es para 

identificar cuales catálisis están relacionadas con uno u otro núcleo. Los indicios e informantes 

llevan una nomenclatura seguida de un número que sirve para su identificación (Ind. para 

indicios e Inf. para informantes). 

 

Núcleos: 

a. Hallazgo de cadáveres completamente desangrados. Este núcleo inicial es el que le da 

sentido a toda la narración, ya que es la primera acción y plantea un problema por resolver en 

el resto del texto. Gracias a este primer núcleo se puede saber que existe algún personaje que 

desangra a ciertos cadáveres disímiles con un fin no expuesto. Al respecto en la novela sujeto 

de análisis de Artieda (2011), se puede leer: 

 

Al iniciarse el proceso indagatorio se verificó que el causante de los hechos, a quien no 

podían llamar ni asesino ni ladrón, ni delincuente común (nunca se registró un caso así en 

la historia criminalística del país pues el supuesto delito no estaba tipificado en las leyes), 

no dejó ninguna huella, ningún objeto que los ayudara a construir su perfil psicológico. Los 

angustiados médicos solo llegaron a la conclusión de que se trataba de un especialista. De 
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un ser con muchos conocimientos sobre anatomía humana. Alguien con una vasta práctica. 

Por ello se descartó que el macabro trabajo lo hubiera realizado un aspirante a médico o, en 

todo caso, éste debía ser muy hábil y saber de memoria el cruce de arterias alrededor del 

cuello. 

(p. 9) 

 

b. Felipe descubre la existencia de un nuevo tipo sanguíneo. Para este punto, la obra ya 

ha expuesto algunas situaciones sobre los personajes que protagonizan el texto. Este momento 

es crucial para el desarrollo de la obra, pues las características compulsivas de Felipe, hacia las 

tonalidades rojas, y el personaje desconocido que pinta sus paredes con sangre, se tornan más 

relevantes en el relato. Felipe halla esta nueva muestra, gracias a su capacidad visual de 

distinguir los tipos sanguíneos, transformando su actitud en personaje más activo. Un buen 

ejemplo constituye la siguiente cita de la obra en mención: 

 

Una noche, luego de haber terminado de verificar los resultados de unas muestras, descubrió 

algo que aceleró su corazón obnubilándole de emoción: uno de los últimos tubos de ensayo 

ingresado al instituto presentaba una tonalidad que jamás había visto. Se quedó perplejo. 

Empalideció. Miró a su alrededor. Halló el lugar vacío. Todos los especialistas y otros 

practicantes ya se habían marchado. 

(Artieda, 2011, p. 48) 

 

c. Felipe conoce a la portadora del nuevo tipo sanguíneo: Soledad.En este momento, tras una 

ardua investigación, Felipe ha comprobado que la muestra de sangre que halló, en efecto es un 

tipo de sangre nuevo. Espera algunos días hasta poder entregar los resultados del análisis a 

aquella persona, anónima hasta el momento, que resulta ser Soledad Puertas, una bailarina y 

actriz de teatro. Felipe describe a Soledad y la persigue sin lograr acercarse a ella. En el 

siguiente texto se puede evidenciar lo antes dicho: 

 

(…) Pero, luego de haber esperado casi dos días, llegó. Era una mujer delgada, bastante 

espigada, con el rostro alargado y anguloso, los ojos grandes, profundos y el cabello 

alborotado. Felipe la miró impresionado. Cuando la atendió y constató que en verdad su 

nombre no constaba en la lista de quienes habían dejado sus muestras sanguíneas en las 

últimas 48 horas, creyó desmayar. 

(Artieda, 2011, p. 62) 
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d. Felipe halla una publicidad respecto a una obra de teatro. Felipe ha investigado 

algunos elementos relacionados con Soledad sin tener un gran éxito. Sin embargo, un día en el 

metro, reconoce una publicidad de una obra teatral en que se ve la silueta de una mujer con un 

hilo de sangre recorriendo su cuerpo. Aquí, Felipe reconoce a Soledad en esa publicidad y 

decide buscarla en los teatros de la Estación Central. 

 

Al seguir volteando las páginas de la revista, descubrió una pequeña publicidad que conectó 

enseguida con las imágenes vistas horas antes. Era la misma figura ya congelada en su 

memoria: una gran gota de sangre recorriendo el pecho desnudo de una hermosa mujer. 

Confirmó que se trataba, en efecto, de una puesta en escena casi lista para estrenarse en los 

próximos días, en un teatro no especificado todavía. (…) Ahora contaba con más pistas para 

especular quién era Soledad, qué hacía, a qué dedicaba su tiempo, dónde trabajaba. 

(Artieda, 2011, pp. 77-78) 

 

e. Felipe halla a Soledad en el Teatro de la Ópera. Luego de varios días buscando en algunos 

teatros, Felipe nota que ha omitido el Teatro de la Ópera de su listado de exploración, por ser 

un lugar de mucho renombre. Aquí, decide hacer una exploración del Teatro y halla a Soledad 

en un repaso en el proscenio. Logra ver la escena en que Soledad finge un corte en el cuello y, 

tras el repaso, emprende su acecho. Así se puede leer: 

 

El interior estaba bastante oscuro. Sin embargo, sobre el escenario, en el centro, se 

proyectaba un haz de luz disparado desde una tramoya superior. Al chocar contra el suelo 

formaba un gran claro circular, dejando ver en medio de ese prisma miles de vetas de polvo 

suspendidas. Repentinamente, detrás de unos largos cortinajes negros que rozaban el 

tablado, apareció la esbelta mujer vestida con una bata muy corta, mostrando parte de sus 

delgados y bien definidos muslos. (…) Es la misma, pensó muy agitado Felipe sin poder 

siquiera pestañear de la emoción que el descubrimiento le produjo. Sí, es ella, repetía en sus 

adentros con sumo placer, con un goce indescriptible. 

(Artieda, 2011, pp. 98-99) 

 

f. Felipe ingresa al edificio en que vive Soledad. Este núcleo también es uno de los más 

relevantes de la historia, pues en este momento la narración da a entender que el edificio de 

Soledad está frente al del anciano observador. También, la obra cuenta que Felipe es el 
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personaje anónimo que utiliza la sangre para pintar las paredes de su loft y desea la sangre de 

Soledad para pintar el techo. El proceso de ascenso hacia el departamento de Soledad es 

apreciado por el anciano, como en el siguiente texto: 

 

(…) Además, tras seguirla esa última vez, supo que no salió más del condominio porque se 

quedó velando la noche entera en una angustiante vigilia, sin cerrar un solo ojo junto a la 

mampara de vidrio del sótano de la torre, como un centinela celoso, pensando cómo hacer 

para entrar y alcanzarla. Tuvo suerte, antes del amanecer, uno de los inquilinos le cedió el 

paso cuando fingió sacar de su billetera una tarjeta de acceso. Había atravesado el primer 

obstáculo, pero no el más difícil. (…) ¿Cómo averiguarlo? No había forma. Debía confiar 

en sí mismo y en la suerte. 

(Artieda, 2011, p. 131) 

 

g. Felipe asesina a Soledad. Al final del texto, Felipe logra atinar con el departamento de 

Soledad, gracias a la música de la obra, e ingresa al recibidor. Soledad había dejado la puerta 

abierta, pensando que su visitante era el anciano que la observaba desde el otro lado de la calle. 

Ella se sorprende al ver cómo Felipe acerca e inserta el cuchillo en su cuello. Felipe se debate 

entre la manera de extraer y llevar la sangre con él. Así se lee en el texto: 

 

Te esperaba, le dijo, cuando atravesó el umbral sin problema porque ella había dejado 

entreabierta la puerta. Ven acércate, sé que lo deseas. Te he visto tantas veces ahí, 

auscultándome, tan pendiente de mis pasos, de mis movimientos. Me conoces bastante bien. 

Lo sé. Felipe se quedó paralizado, sorprendido sin atinar qué hacer o cómo contestar. Solo 

la miró de pies a cabeza, extendida sobre la alfombra sin una sola prenda y con el cuchillo 

en la mano derecha como si lo estuviera afilando sobre el muslo de su pierna, en el mismo 

hemisferio. Él no entendió nada. (…) Y, cuando en pleno clímax, hundió levemente el 

vértice de metal ella abrió los ojos aterrada, figurándose que así sería el último acto de la 

pieza.  

(Artieda, 2011, pp. 143-144) 

 

h. El anciano recibe unas manos recién cortadas. La obra finaliza cuando el celador del 

edificio del anciano le entrega las manos recién cortadas de una persona. Los indicios dan a 

entender que son las manos de Felipe, pues se afirma que pierde la garrafa con sangre y que en 
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sus uñas aún persisten restos de la sangre de Soledad. Él las limpia, a excepción de las uñas, 

para quedarse con su recuerdo. Tal situación se evidencia en el siguiente texto: 

 

Ahora solo le quedaba ese par de manos que se sujetaron del pasamano el día entero. Así 

pudieron reemplazar a las otras ya demasiado rígidas para seguirlas usando. Entonces, tras 

verse una vez más desfigurado en el amplio cristal, estiró esas diez prolongaciones que ya 

empezaban a tornarse duras y frías. Enseguida extrajo las alianzas de los otros anulares. Las 

insertó en los nuevos dedos y volvió a desposarse. Luego limpió ambas bases de las muñecas 

por donde chorreaban algunas gotas de sangre que habían comenzado a manchar las cobijas 

raídas. Quería guardarlas pronto en aquella urna iluminada por las ocho lucecillas. Pensó 

limpiar también esas manchas rojas pertenecientes a la bella mujer, pero se detuvo. Con el 

tiempo se transformarían en costras y se desprenderían al tocar su deformado perfil. 

(Artieda, 2011, p. 147) 

 

Catálisis: 

a1. 

«La luz entra tenuemente por mi ventana. La alcoba no termina de encenderse con ese frágil 

haz de invierno. Sobre el viejo cristal, extendido en una de las paredes, mi rostro se desdibuja 

como una metáfora de tanto tiempo transcurrido» (Artieda, 2011, p. 11). 

a2. 

«Pulir las alianzas le ha tomado toda la tarde. Aunque están insertas en esos dedos muertos, 

una sustancia grasosa sobre ellas se encuentra. Lo ha hecho con sumo cuidado. Sabe que si 

frota muy fuerte, los huesos se romperán» (Artieda, 2011, p. 14). 

a3. 

Ese lunes Felipe no tuvo clases. La única hora que debía recibir en la mañana fue suspendida 

el viernes anterior. Ninguno de los alumnos pudo dar cuenta de lo acontecido la última vez 

que estuvieron todos en la morgue, en sus prácticas cotidianas. Además, algunos profesores 

y directivos de la facultad decidieron reunirse ese día para tratar el asunto que sorprendió a 

quienes se enteraron de los hechos. 

(Artieda, 2011, p. 20) 

a4. 

La muchacha sigue concentrada en las caricias prodigadas por ese otro. Mis ojos continúan 

viéndolos, a pesar de la distancia existente entre mi alcoba y la de ella. Él no vive allí. Estoy 
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seguro. No recuerdo haberlo visto antes. Es una nueva silueta: su amigo reciente, está claro. 

He tenido suerte en no perder la visión.  

(Artieda, 2011, p. 22) 

a5. 

Se aferra a ellas, pues a pesar de estar muertas siente que todavía lo acarician. Interminables 

siguen pasando los días y continúa aferrándose a esa frialdad que rasca su vieja epidermis, 

hirviente y solitaria. Que la rasca hasta hacerla casi sangrar. Hasta tenerla también casi 

púrpura. 

(Artieda, 2011, pp. 24-25) 

a6. 

Ella está sola ahora. Su amante se fue pasada la media noche. La dejó dormida, cansada. 

Tomó su ropa, se vistió, abrió la puerta y se marchó. Lo vi bajar velozmente. Tenía mucha 

prisa, como si hubiera cometido un delito o se estuviera atrasando a una cita importante. La 

rapidez con que descendió no me permitió observar bien sus manos. 

(Artieda, 2011, p. 26). 

 

b1. 

Además de la yugular también le llamaba la atención la arteria carótida por encontrarse, 

como la primera, a la altura del cuello. Pero, en general, se sentía seducido por todas las 

arterias y venas ramificadas en infinidad de vasos sanguíneos entre los cuales seguía 

fantaseando correr con desesperación correr sin rumbo fijo al verse humedecido y ahogado 

en su propio líquido. 

(Artieda, 2011, p. 37) 

b2. 

Ahora puedo ver cómo se acerca hasta el ventanal. Está desnuda. Con sus ágiles manos se 

agarra esa larga cabellera negra. De pronto gira y se mira frente al espejo penetrando en sus 

propios ojos, se para de costado y vuelve a mirarse coqueteando consigo misma. En seguida 

repite la misma acción, pero desde otro ángulo de la recámara. El espejo es grande. Lo refleja 

totalmente. Es bastante delgada y madura. Parece tener más huesos que carne. Y, aunque 

siempre me gustaron gruesas y exuberantes, me place verla. Me atrae. 

(Artieda, 2011, p. 38) 

b3. 

Las manos están guardadas en una urna de cristal. Se muestran apenas abiertas, con los 

dedos en forma de arcos y las líneas de las palmas muy marcadas, formando pequeños surcos 
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y rincones. Las uñas, algo irregulares, sobresalen un poco de las yemas de los dedos. Una 

capa de esmalte transparente las cubre con discreción otorgándoles un brillo especial como 

si estuvieran vivas y siguieran creciendo. Ocho pequeñas luces las iluminan desde todos los 

ángulos. 

(Artieda, 2011, p. 49) 

 

c1. 

Tenía pavor de ser empujado bruscamente y romper el delicado tubo de ensayo. Se dio 

cuenta del error cometido al llevarlo consigo en medio de esa multitud, sin haber dejado un 

poco en otro colector. Pensó que si la sustancia llegara a derramarse no podría comprobar 

nada, menos todavía cuando el adhesivo del cilindro con el nombre de la persona se había 

desprendido tras ser manipulado. No se percató de ello debido a la urgencia con la cual 

escondió la muestra para que el cuidador del laboratorio no se diera cuenta del hurto. 

(Artieda, 2011, p. 53) 

c2. 

Parecería estar desmayada. Ha cerrado los ojos y su cuerpo no muestra ninguna posición 

rígida o artificial como hace algunos momentos. Se la ve muy relajada. Su rodilla derecha 

apenas se levanta del suelo para apoyarse sobre el muslo izquierdo. Su cabeza ha quedado 

hacia un costado. Los brazos, flexionados mínimamente, rozan ese estrecho torso y unas 

caderas perfectamente pegadas a la felpa del tapiz. 

(Artieda, 2011, p. 64)  

 

d1. 

Hoy las ha sacado, mas no para usarlas. Colocó la caja transparente sobre aquella repisa, 

larga y llena de polvo, y las tomó delicadamente mirando si todos los alambres, casi 

invisibles, seguían en su lugar tal y como los dejó la última vez, apenas ayer, hace algunas 

horas. Estaban allí mismo. No se habían corrido. Al contrario, cada vez era más difícil tirar 

de ellos. Necesitaba lubricarlos de alguna manera para halarlos nuevamente. 

(Artieda, 2011, p. 79) 

d2. 

(…) Pero, luego de varios minutos, decide girar el cuerpo y reptar alrededor del 

departamento, siguiendo el perímetro rectangular, como un animal desesperado buscando 

una presa. De repente, sus pupilas, enrojecidas por aquellos tonos de fuego, tiran hacia el 
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techo, y un acto que parece exorcizar a sus demonios grita desesperado al sentir que éstas 

han recobrado su blanco color natural. 

(Artieda, 2011, p. 83) 

d3. 

Desde lo alto, unas y otras, también semejaban formar una red interminable simulando tener 

atrapadas a todas las construcciones que seguían cimentándose sin cesar. Pero, desde hacía 

muchos años, él había dejado de extrañar ese entrecruzamiento de alquitrán. Esa prisión sin 

límites tan solitaria y fría para quien había decidido nunca más salir de su habitación y seguir 

mirando todos los movimientos por los cuales se sentía seducido. 

(Artieda, 2011, p. 90) 

 

e1. 

Sin perder tiempo, el intruso se levantó, sacudió las vastas de su pantalón y se apresuró a 

salir por la misma portezuela por donde ingresó. No quería perder de vista a la mujer. Luego 

de haberla hallado y visto en éxtasis, disfrutando de aquella humedad rojiza que acaricio su 

intimidad en ese extraño juego siniestro y erótico, se convenció de que era la imagen tan 

buscada. (…) La espero durante diez minutos en la rampa, a pocos metros del pasillo lleno 

de mosaicos y emotivos helénicos que le andaba con el vestíbulo por donde seguro tendría 

que salir para tomar el metro. 

(Artieda, 2011, p. 107) 

e2. 

Lo hace con un poco de dificultad. Con sus índice y pulgar de la mano derecha tira de los 

finos y potentes filamentos insertados en cada uno de esos dedos muertos. De uno en uno. 

Cuando consigue moverlos los acerca hasta su rostro desfigurado, dejándose rozar por esas 

yemas curtidas y retorna muy cerca del vidrio opaco de la habitación. Ella se encuentra allí 

una vez más. Está tirada sobre la cama y vestida apenas con una blusa transparente que le 

cubre hasta una parte de los muslos. 

(Artieda, 2011, p. 112) 

   

f1. 

No ha querido levantarse a esta vez. A pesar de la motivación que lo tiene entrando y 

saliendo de los vagones, siente a su cuerpo tieso, incapaz de moverlo. Como si una voz 

interna le ordenara quedarse allí, sobre la cama, encerrado entre esas cuatro paredes que ya 

han absorbido bien las distintas tonalidades rojizas. Quiere seguir durmiendo y no volver a 
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sentir aquella presión del mundo sobre sí: ese encierro fantasmal e imaginario que le quita 

el aire conduciéndolo un espacio siniestro, un vacío en el que reina la muerte, a un lugar 

negro y oscuro. 

(Artieda, 2011, p. 121) 

f2. 

¿Qué les sucede ahora? Las he aceitado. He lubricado sus venas y limpiando los poros. He 

suavizado su piel. También limpie la caja donde las guardo, cambié las diminutas baterías 

y los foquitos que las iluminaban. Los vidrios están bien pulidos, como nunca antes. Los 

reflejos de las luces, que salen disparados de cada esquina, se devuelven claramente tras 

chocar en las paredes transparentes, en ese juego de refracción de la luz. (…) Nada podrá 

perjudicarlas. ¿Por qué no quieren moverse más? ¿Han decidido dejarme también? No es 

justo. 

(Artieda, 2011, p. 133)  

f3. 

(…) Pero no estaba dispuesto a detenerse. Aquel graderío le inducía a seguir avanzando. Por 

instantes, a través de las ventanas, veía a la nubosidad empujada levemente por la corriente, 

aunque se mantenía flotante en ciertos espacios de la atmósfera, oscureciendo algunas partes 

de los edificios del rededor. Cerró los ojos y vino a su mente otra vez aquella fantasía en la 

cual aparecía el recorrido de sus venas. Pero pronto fue desplazada por la imagen de Soledad 

Puertas. 

(Artieda, 2011, p. 137) 

 

g1. 

Es un piano dulce y triste. Está allí. La daga descansa sobre su cuerpo. La pasa por su frente: 

ancha y cuadriculada; por su nariz: recta y alargada; por sus labios: delgados y bien 

dibujados. La música sigue tocando. No ha puesto ninguna marcha fúnebre. Es Beethoven 

y su Luz de Luna, el primer movimiento. Tan melancólico como cualquier triste sonata. El 

cuchillo la sigue seduciendo. Esta vez lo ha llevado hasta el pelo, hasta esa larga cabellera 

negra que ahora luce sin brillo, enredada en la felpa del tapiz gris y deslucido. 

(Artieda, 2011, p. 139) 

 

Indicios:  

Ind1.  
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A veces tomaba tres o cuatro copas, pero siempre solicitando que sean servidas de distintas 

garrafas. Más que saborearlo, le placía mirar las varias tonalidades del vino cuando era 

vertido al interior de los vasos. Había aprendido a diferenciar muy bien aquellas cromáticas 

desde muy pequeño, cuando sus padres, tíos, abuelos o amigos de la familia tomaban la 

bebida durante el almuerzo o la cena. 

(Artieda, 2011, p. 27) 

 

Ind2. 

Cada día ansío más aquellas manos…unas manos…Sí, como las últimas que me trajo el 

celador, pero más flexibles y, sobre todo, con movimientos voluntarios. Es mejor si poseen 

los dedos largos con las uñas muy rebajadas y los nudillos ligeramente levantados. 

(Artieda, 2011, p. 33) 

 

Ind3. 

Unas gotas rojas caen desde la parte superior de aquella pared recién pintada. El solo las 

mira con la certeza de que pronto se habrán secado dejando un trazo casi vertical, como una 

larga cicatriz. Su triste expresión se torna seria, entonces, mostrando cierto enfado consigo 

mismo. 

(Artieda, 2011, p. 34) 

 

Ind4. 

De inmediato vino a su memoria una historia aparecida meses atrás en uno de los diarios, el 

“Megalópolis Paper”, distribuido gratuitamente en el subterráneo de la metrópoli: Tras la 

gran devastación ocurrida en el planeta, se había descubierto que un nuevo grupo sanguíneo 

corría por las venas de uno de los tantos millones de habitantes nacido luego de los 

dramáticos cambios climáticos que exterminaron pueblos enteros. 

(Artieda, 2011, p. 44) 

 

Ind5. 

Era un buen estudiante y jamás había causado conflicto alguno. El director del centro 

únicamente dijo que debería haber más alumnos dedicados como él. Fue así como en poco 

tiempo llegó, inclusive, a hacerse cargo de clasificar las muestras. Las de tipo ARh positivo 

y negativo; BRh positivo y negativo; ABRh positivo y negativo; y ORh positivo y negativo. 

(Artieda, 2011, p. 47) 
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Ind6. 

Ha vuelto a poner esa música que parece trasladarla hacia algún lugar imaginario al cual 

solo ella puede llegar. Antes de encender el pequeño estéreo extendió sus miembros. Esta 

vez llevaba ropa muy apretada. Estaba descalza y tenía el pelo recogido: un moño que se 

hizo en un par de minutos sin mirarse siquiera al espejo. 

(Artieda, 2011, p. 57) 

 

Ind7. 

Al quedarse mirando aquellas pantallas que transmitían simultáneamente las mismas 

imágenes, reproduciéndose deformadamente en los cristales del metro cuando éste se 

detenía para dejar y recoger pasajeros, contempló también algunas porciones desnudas de 

una silueta femenina, sus extremidades superiores, inferiores, unas manos y dedos 

tensionándose y distensionándose en mínimas acciones y una desproporcionada gota de 

sangre que recorría el torso desnudo de ese perfil, tras haber partido de la parte inferior del 

cuello. 

(Artieda, 2011, p. 72) 

 

Ind8. 

Felipe continuó con su periplo. Decidió recorrer todos los teatros detallados en la pequeña 

revista, empezando con los que estaban ubicados en los distintos niveles del Distrito Azul, 

en cuyos extremos había enormes espirales que comunicaban con esos treinta pisos del 

transporte subterráneo. El gran Teatro de la Ópera como muchos de los templos urbanos, 

tenía un acceso privado que conectaba directamente el vestíbulo con las escaleras eléctricas 

y algunos ascensores. Tras caminar por varios pisos encontró parte de los escenarios. 

(Artieda, 2011, p. 84) 

 

Ind9. 

Hubo un solo lugar donde nunca encontró ni averiguó nada: el teatro de la Ópera. Lo había 

descartado inconscientemente, pensando que el montaje esperado era una pieza alternativa 

cuyas funciones se realizan en sitios de menor prestigio. Este gran escenario estaba previsto 

usualmente para estrenar los grandes espectáculos que se preparan todo el año con el fin de 

revivir viejas historias de autores clásicos o legendarios. 

(Artieda, 2011, p. 91) 
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Ind10. 

No lo comprendo, la mayoría son personas jóvenes. Deberían estar acompañadas. Todas 

prenden el televisor, la computadora, sus aparatos electrónicos, toman el teléfono o se sacan 

su chip. Cada cierto tiempo también se aproximan a las ventanas y miran azoradas el 

derredor.  

(Artieda, 2011, pp. 95-96) 

 

Ind11. 

«Felipe estaba nervioso. No por el carácter ambiental o las futuras guerras. Su frente 

humedecida despedía pequeñas gotas de sudor que desaparecían al resbalar por su barbilla y 

toparle el filo de la camisa, dando fe de una gran preocupación» (Artieda, 2011, p. 116). 

 

Ind12. 

Han llegado nuevas manos. Me di cuenta porque una de ellas, la derecha, topaba con cierto 

recelo el pasamano, como si quisiera auscultarlo o tuviera miedo de que algo dañino o 

lastimero se hubiese pegado en la superficie de éste. Así fue mientras aquél hombre ascendía 

los pisos que logro mirar desde acá. 

(Artieda, 2011, p. 123) 

 

Ind13. 

«Tras ese día de agónica lucha contra sus terrores, se incorporó y lavó el rodillo enrojecido. Lo 

dejó junto al fregadero en espera de volver a humedecerlo» (Artieda, 2011, p. 128). 

 

Ind14. 

Mientras tanto, al frente, en una de las moles de acero cercanas, el viejo seguía mirando, 

palpando y dejando tocarse. Cuatro ojos y cuatro manos: Dos ojos artificiales como potentes 

lupas, dos ojos reales a punto de salirse; dos manos muertas como amantes imaginarias, dos 

manos trémulas a punto de perder sus sentidos. 

(Artieda, 2011, p. 138) 

 

Ind15. 

Y, cuando en pleno clímax, hundió lentamente el vértice de metal ella abrió los ojos aterrada, 

figurándose que así sería el último acto de la pieza. La confusión se sumó a su terror cuando, 
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a lo lejos, tras mover la cabeza queriendo evitar el arma, descubrió que la misma sombra de 

siempre seguía allí, al frente, tras el cristal, como un Dios. 

(Artieda, 2011, p. 144) 

 

Ind16. 

«Entre pequeños canales de un andén de la zona 95 se esparce un espeso y rojo líquido. Cientos 

de transeúntes, prestos a tomar el próximo vagón, tropiezan con una maltratada garrafa 

plástica» (Artieda, 2011, p. 145). 

 

Informantes. 

Inf1. 

«La ciudad está congelada. Ya nadie transita por sus vías. Los diagramas han perdido sentido. 

El silencio es casi absoluto. Apenas el viento se escucha distante» (Artieda, 2011, p. 12). 

 

Inf2. 

«Retrocede un par de pasos y se sienta sobre un gran sofá negro dispuesto en el living de su 

pequeño departamento: un loft ubicado en una de la zonas industriales más antiguas de la 

metrópoli» (Artieda, 2011, p. 15). 

 

Inf3. 

«Las escaleras del viejo edificio de apartamentos forman una larga espiral, al parecer, sin fin. 

A través de sus grandes y descuidadas ventanas puedo ver cientos de manos agarrándose del 

torno durante las 24 horas» (Artieda, 2011, p. 17). 

 

Inf4. 

Felipe seguía con su rutina habitual de todas las tardes: tomar una copa de vino tinto en uno 

de los pequeños bares de los subterráneos de la ciudad. El tradicional negocio, muy 

concurrido por oficinistas y ejecutivos, ofrecía, entre otras cosas, una gran variedad de vinos 

de diferentes cosechas y con distinto periodo de añejamiento que a él le recordaban sus 

primeros años de infancia. 

(Artieda, 2011, p. 27) 

 

Inf5. 
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«Fueron muy pocos los minutos que utilizó para llegar desde su piso hasta la estación del metro. 

Solo debía cambiar dos veces el tren para volver al instituto ubicado en uno de los edificios 

más antiguos de la metrópoli» (Artieda, 2011, p. 53). 

 

Inf6. 

(…) Sin embargo, reaccionó enseguida, tomó su mochila de uno de los percheros y salió 

rápidamente tras ella, con la esperanza de hallarla todavía en la antesala, en el extenso pasaje 

o, por último, en uno de los andenes del tren. Pero pudo escuchar la sirena anunciando la 

partida del aparato al cual pensó alcanzar tras saltarse el torno de acceso. 

(Artieda, 2011, p. 63) 

 

Inf7. 

Desde la última explosión demográfica, los planificadores urbanos habían decidido 

identificar los distinto barrios, parroquias y suburbios con formas geométricas, luego de 

trazar los límites de cada zona. De tal suerte que en el gran mapa citadino se distinguían 

perfectos diseños simétricos: triángulos, cuadrados, rectángulos y toda una variedad de 

concepciones matemáticas: asimétricas, cóncavas, convexas, circulares, y otras más que 

aquellos arquitectos definieron e inventaron para que alcanzaran todas las fichas de ese gran 

rompecabezas urbano. 

(Artieda, 2011, pp. 67-68) 

 

Inf8. 

Las calles seguían saturadas de humedad. Las tormentas de granizo se extendían cayendo 

sin compasión. Los meteorólogos se habían equivocado. La lluvia blanca, como llegó a ser 

calificada por la jerga popular, era cada vez más intensa. Todos los pronósticos se quedaron 

atrás con los cambios de carácter de la atmósfera. 

(Artieda, 2011, p. 74) 

 

Inf9. 

«Pensó que el lugar podría estar en la Estación Central donde estaban congregados la mayor 

parte de escenarios, cines, bares y restaurantes, llamada igualmente Distrito Azul» (Artieda, 

2011, p. 78). 

 

Inf10. 
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Los niveles se extendían cientos de metros y cada uno albergaba diversas salas. Incluso 

había espacios no tradicionales que, en ocasiones, improvisaban un tablado para ofrecer 

espectáculos de música, teatro o baile. Los pasillos larguísimos daban vuelta en varios 

puntos conformando diseños muy particulares. Una suerte de aceras que contaban, además, 

con su propia señalización. 

(Artieda, 2011, p. 85) 

 

Inf11. 

Nadie utilizaba ya las autopistas. Desde hace varias semanas se habían cerrado 

completamente. Los informes del tiempo, emitidos cada quince minutos por uno de los 

informativos locales a través de esas televisiones ubicadas en diferentes ángulos de las salas 

de la Terminal, aseguraban que, en breve, una nueva corriente de frío envolvería a gran parte 

de ese sector del planeta, a pesar de las últimas noches despejadas. Además, los vientos 

empujaban ferozmente unos mantos grises que pronto oscurecerían el perímetro citadino. 

Los meteorólogos seguían estudiando los cambios de la atmosfera alterada desde la última 

guerra ocurrida entre Oriente y Occidente, años atrás. Los gases exhalados por las tropas de 

ambas latitudes todavía se encontraban en el ambiente. 

(Artieda, 2011, p. 102) 

 

Nivel de acciones. El nivel de acciones está propuesto para analizar a los tres personajes 

relevantes y recurrentes en la obra: Felipe, Soledad y el anciano. 

 

Felipe. El estudiante de cuarto año de medicina, se refleja en la siguiente secuencia actancial: 

 

Sujeto: Felipe es el primer sujeto por analizar ya que realiza los núcleos importantes en el 

transcurso de la obra. En el siguiente fragmento se nota su presencia y deseo de búsqueda: 

«(…) Sobre todo porque así se podría saber con mayor rapidez las tendencias sanguíneas de la 

población. (…) Felipe se apasionaba tanto con ello que aprendió muy pronto a hacer análisis y 

así descubrir alteraciones, males o enfermedades» (Artieda, 2011, p. 47). 

 

Objeto: el objeto deseado es la sangre, o más bien, la nueva sangre que posee Soledad, lo que 

se evidencia en el siguiente texto: 
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Lo guardó en el refrigerador junto a unos recipientes donde tenía almacenados los cuatro 

tipos sanguíneos básicos. Para estar seguro de que se trataba de un tono realmente distinto 

debía compararlo con aquellas esencias cromáticas y descubrir si en realidad albergaba un 

matiz nunca antes visto. 

(Artieda, 2011, p. 51) 

 

Destinador: en este caso quien motiva a Felipe hacia la búsqueda, es su propia afición a las 

tonalidades rojas, lo que se puede ver en el siguiente fragmento: «De todos modos los temas 

relacionados con ésta, su composición era uno de los asuntos más investigado por él. Su interés 

venía desde hace mucho tiempo, mucho antes, incluso, del inicio de sus estudios universitarios» 

(Artieda, 2011, p. 45). 

 

Destinatario: quien se beneficiará con la obtención de la sangre de Soledad será el techo de su 

loft, así se puede leer en la novela: «Tras abrir o cerrar los ojos quería verse y saberse inmerso 

en una gran urna roja. (…) No podía utilizar el líquido restante para cubrir ese cielo raso 

incoloro. El tono debía ser diferente» (Artieda, 2011, pp. 43-44), 

 

Auxiliar: quien colabora para que Felipe logre su cometido es la experticia que ha ganado en 

el campo de la medicina gracias a su dedicación en los estudios, el siguiente fragmento es buen 

ejemplo de lo mencionado: 

 

Entregaba gran parte de su tiempo a esos estudios que para él significaban algo más que una 

futura profesión. Quería dedicarse a profundizar en tantos libros de anatomía y medicina 

existentes, algunos de los cuales ya había revisado parcialmente en cualquier lugar donde 

se sentaba a descansar luego de las jornadas que le llevaban a recorrer: librerías, 

universidades, institutos especiales, consultorios médicos y hospitales en busca de más 

información. 

(Artieda, 2011, p. 35) 

 

Oponente: quien le complica la obtención de la sangre de Soledad es el anonimato de la prueba 

gracias a la pérdida del nombre en el tubo de ensayo. Así, en el texto se puede leer: 

 

Ahora solo le restaba conocer el nombre de aquella persona. Al no estar registrado sus datos, 

su única alternativa fue permanecer en el centro hasta que ella volviese por los resultados, 



72 

 

que usualmente se entregaban entre 24 y 48 horas después de la extracción o de haber dejado 

el contenido, salvo en casos urgentes cuando se lo analizaba inmediatamente debido a la 

realización de alguna intervención quirúrgica emergente. 

(Artieda, 2011, p. 61) 

 

Soledad. Soledad, la bailarina y actriz de teatro, muestra la siguiente secuencia actancial: 

 

Sujeto: el sujeto es Soledad pues busca un objeto claro: la representación de una obra de teatro. 

Un ejemplo claro constituye el siguiente párrafo: 

 

Al ritmo de una música lenta, ella se fue abriendo la bata muy despacio, mientras su cabeza 

empezó a girar de un lado hacia otro. Dejó ver su cuello espigado, largo, que se estiraba más 

todavía cuando iba dibujando con el perfil del rostro una curva imaginaria hasta detenerse 

de súbito y clavar fijamente la mirada enfrentando al cañón de luz, cuya intensidad 

disminuyó ese instante.  

(Artieda, 2011, pp. 100-101) 

 

Objeto: el objeto de deseo es la presentación de una obra teatral con su vida como eje semántico 

de la misma, así se lee: 

 

Aquella escena, donde la mujer permaneció en un largo trance, fue la única presenciada por 

el estudiante esa tarde. Tuvo mucha suerte porque se trataba del epílogo de la pieza. Del 

punto máximo, del clímax de la puesta en escena, pues remitía el final de la vida de la mujer, 

de la misma actriz que había decidido representar su propia muerte. 

(Artieda, 2011, p. 106) 

 

Destinador: quien motiva la ejecución de la obra es el mismo deseo de Soledad por representar 

su vida en una obra de teatro, así se muestra en la obra: «(…) pues remitía el final de la vida 

de la mujer, de la misma actriz que había decidido representar su propia muerte» (Artieda, 

2011, p. 106). 

 

Destinatario: quien recibirá el beneficio de esta obra es su satisfacción personal, así como el 

público que podría asistir. En la novela se puede leer: 
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El dramaturgo había creado un guion basado en la vida de la propia actriz tras tantos años 

de vida en escena, al parecer muy dramática, llena de contrasentidos, ambigüedades y 

bastante melancólica. Con esos elementos la historia se perfilaba muy interesante. 

(Artieda, 2011, p. 118) 

 

Auxiliar: quien ayuda a Soledad a ejecutar esa obra teatral es su dedicación y esfuerzo, así 

como el ahínco con que ensayaba las escenas importantes de la misma, lo que ocurre en el 

siguiente ejemplo: 

 

Luego de haber escuchado al director de la obra pedirle que ensaye esa última escena en su 

casa todo el tiempo sin salir de ella y sin importar si lo hacía más de mil veces, hasta sentirse 

completamente segura para la gran noche, se enteró de que ya no habría más repasos en el 

teatro. Ella había confesado que, desde un principio, practicó a solas en su morada aunque 

no con la persistencia de ahora. 

(Artieda, 2011, p. 129) 

 

Oponente: quien le dificulta, y en este caso impide lograr el objetivo, es Felipe, ya que la 

asesina antes de que se concrete la obra teatral: 

 

Felipe se quedó paralizado, sorprendido sin atinar qué hacer o cómo contestar. Solo la miró 

de pies a cabeza, extendida sobre la alfombra sin una sola prenda y con el cuchillo en la 

mano derecha como si lo estuviera afilando sobre el muslo de su pierna, en el mismo 

hemisferio. Él no entendió nada. (…) Y, cuando en pleno clímax, hundió levemente el 

vértice de metal ella abrió los ojos aterrada, figurándose que así sería el último acto de la 

pieza. 

(Artieda, 2011, pp. 143-144) 

 

Anciano. El anciano, siempre observando lo que ocurre en el edificio de Soledad, presenta 

la siguiente secuencia actancial: 

Sujeto: el sujeto es el anciano porque es quien está en la búsqueda de Soledad, de su imagen y 

presencia total o parcial: «Paso mi mano lentamente, recorriendo de adelante hacia atrás, sobre 

la forma convexa de mi cabeza áspera y casi sin pelo. Y miro a través del cristal» (Artieda, 

2011, p. 11). 
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Objeto: lo que busca el anciano es Soledad, y desea poseerla de cualquier forma, así se puede 

leer: «¿Por qué la recuerdo solo a ella? Debe ser porque la muchacha con la silueta 

completamente extendida y extasiada refleja su misma pasión y sus mismas posturas luego de 

que el otro le unta ansiosamente con saliva el cuerpo» (Artieda, 2011, pp. 18-19). 

 

Destinador: quien motiva al anciano a buscar su objeto de deseo es su soledad y su anhelo de 

ver todo lo que está alrededor. He aquí un ejemplo: 

 

La muchacha sigue concentrada en las caricias prodigadas por ese otro. Mis ojos continúan 

viéndolos, a pesar de la distancia existente entre mi alcoba y la de ella. (…) He tenido suerte 

en no perder la visión. Así, consigo penetrarlos hasta el éxtasis, si es que esta palabra todavía 

puede formar parte de mi lenguaje.  

(Artieda, 2011, p. 22) 

 

Destinatario: quien se beneficia con esto es la introspección del anciano, así: «Dejó de 

importarme. Solo necesito este gran mirador y pasar las noches en vela. Sí, claro, hasta el 

amanecer. Hasta que su frágil luz madure, se fortalezca y me permita seguir siendo testigo de 

lo que sucede allí, enfrente» (Artieda, 2011, p. 13). 

 

Auxiliar: quien ayuda al anciano para acercarse a Soledad es la ventana y las manos que posee 

en una urna, para sentir el tacto externo. Esto se evidencia así: «No obstante, desde hace mucho 

tiempo, estas manos me ayudan, aún con su dureza y frialdad. Y miro a través del cristal» 

(Artieda, 2011, p. 23). 

 

Oponente: quien se opone al anciano para lograr el objeto deseado que es Soledad, es su 

inmovilidad. Un buen ejemplo es: «No me atrevo a abrir la pequeña ventolera de la parte 

superior del gran ventanal. No ha sido manipulada desde hace mucho tiempo. No sé cuántos 

años han pasado» (Artieda, 2011, p. 12). 

 

A continuación, se presentan las tres matrices actanciales a manera de organizadores gráficos. 

Para ello se empleará la matriz actancial presentada en la metodología de esta investigación, 

recopilada tanto del texto de Gómez como de La última pared roja de Artieda: 
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Figura 3: Matriz actancial Felipe 

 

Fuente: Gómez, 2008; Artieda, 2011 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 

Figura 4: Matriz actancial Soledad 

 

Fuente: Gómez, 2008; Artieda, 2011 

Elaborado por: Mauro Ludeña 
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Figura 5: Matriz actancial Anciano 

 

Fuente: Gómez, 2008; Artieda, 2011 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 

Nivel de narración. El nivel o visón narrativo se refiere a las perspectivas que el autor ha 

utilizado para relatar las acciones de los personajes. En el texto aparecen, en diferentes 

secciones, las tres formas narrativas propuestas por Barthes. 

 

Como persona. La narración como persona implica que el personaje principal de la 

acción narre los acontecimientos que están ocurriendo o las actividades que está desarrollando. 

En los siguientes fragmentos notamos la presencia de este narrador: 

 

La luz entra tenuemente por mi ventana. La alcoba no termina de encenderse con ese frágil 

haz de invierno. Sobre el viejo cristal, extendido en una de las paredes, mi rostro se desdibuja 

como una metáfora de tanto tiempo transcurrido. Bajo mis pómulos se han formado 

profundos surcos que se hunden cada vez más.  

(Artieda, 2011, p. 11). 

 

Mi vista también se distrae hacia esas porciones con cinco dedos. (…) He aprendido a 

reconocerlas gracias a mis binoculares y a la potente luz interna del edificio. Sobre todo 
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 Destinador 
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cuando los inquilinos se detienen por segundos en los descansos del interminable caracol de 

metal, apoyándose en las barandillas, arqueando sus cuerpos o estirándose.  

(Artieda, 2011, pp. 17-18) 

 

Además de estos fragmentos, el narrador, como persona, se encuentra en los capítulos: 7, 9, 

11, 14, 19, 21, 30, 37, 40. 

 

Como consciencia total. El narrador como conciencia total se refiere a un punto de vista 

en que el relator conoce, tanto las acciones visibles para todos los personajes, como los 

pensamientos y recuerdos que tiene cada uno. Los siguientes fragmentos reflejan un narrador 

como consciencia total: 

 

Entre los más extrañados estaban, por supuesto, los médicos, las enfermeras y el personal 

de limpieza y seguridad del lugar. Nunca antes había sucedido en la historia de ese centro 

de estudios e investigaciones con más de tres cientos años de prestigio y donde se habían 

graduado los más prominentes especialistas en salud del país, muchos de ellos, incluso, 

miembros de academias científicas internacionales. 

(Artieda, 2011, p. 20) 

 

Más que saborearlo, le placía mirar las varias tonalidades del vino cuando era vertido al 

interior de los vasos. Había aprendido a diferenciar muy bien aquellas cromáticas desde muy 

pequeño, cuando sus padres, tíos, abuelos o amigos de la familia tomaban la bebida durante 

el almuerzo o la cena. 

(Artieda, 2011, p. 27) 

 

Además de estos fragmentos, el narrador, como consciencia total, se encuentra en los capítulos: 

10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 

45. 

 

Como personaje limitado. El personaje limitado es un narrador apersonal que conoce solo 

lo que se presenta ante su visión. En otras palabras, no puede conocer los sentimientos de los 

personajes, a menos que ellos lo expresen con gestos o de manera verbal. Es como una cámara 

cinematográfica que lo ve todo, menos saltos en el tiempo ni pensamientos. Algunos ejemplos 

en la novela materia de este estudio son:  
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Él está de pie frente a La última pared roja que acaba de pintar. La observa con intensidad, 

se acerca a ella y toca su textura. Luego mira sus manos tratando de descubrir si le han 

quedado residuos de color en las yemas de los dedos. 

(Artieda, 2011, p. 15) 

 

«Pulir las alianzas le ha tomado toda la tarde. Aunque están insertas en esos dedos muertos, 

una sustancia grasosa sobre ellas se encuentra. Lo ha hecho con sumo cuidado. Sabe que si 

frota muy fuerte, los huesos se romperán» (Artieda, 2011, p. 14). 

 

Además de estos fragmentos, el narrador, como personaje limitado, se encuentra en los 

capítulos: 8, 12, 17, 44. 

 

Denotación y connotación. La denotación del texto presenta algunas imágenes que son 

importantes de connotar por su valor contextual. Algunas ideas se presentan en el texto, sin 

embargo, se estudiaron únicamente dos, que rodean la obra completa: la introspección del 

personaje como reflejo del autor, así como los problemas ambientales persistentes en el texto 

que demuestran la situación actual. 

 

Denotación 1, “Habitación de paredes rojas”. La primera muestra denotativa del texto es 

la aparición de la habitación con paredes pintadas de sangre como representación visual de los 

deseos. En el libro se presentan las siguientes frases que muestran ese requerimiento imperioso 

de permanecer en un lugar oscuro y encerrado. 

 

Había reparado en esas mínimas variaciones de color desde la primera vez en que su madre 

destapó dos botellas diferentes en su presencia. Tenía el sentido de la vista muy agudo. Lo 

desarrolló desde antes de su nacimiento, cuando estuvo atrapado entre vísceras y líquidos 

sin haber visto aún la luz. 

(Artieda, 2011, p. 28) 

 

Eso también ha buscado. No sólo luz. Inconsciente deseo, aunque sea empeñe en negarlo. 

Por ello permanece inmóvil, imaginando-queriendo ser atrapado. Pero, luego de varios 

minutos, decide girar el cuerpo y reptar alrededor del departamento, siguiendo el perímetro 

rectangular, como un animal desesperado buscando una presa. 
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 (Artieda, 2011, p. 83) 

 

Por momentos ojea el lugar en el cual se encuentra expulsado un par de lágrimas que sorbe 

al llegar a sus labios. Duerme, sueña y tiene pesadillas a pesar de no recordarlas siempre, 

con detalle. No obstante, también, allí, en esos espacios inconscientes, se percibe encerrado: 

al interior de un hueco, una celda, un cascarón, de una jaula, entre vísceras y líquidos… 

(Artieda, 2011, pp. 121-122) 

 

Connotación 1, “El útero”. Gracias a la interpretación connotativa y contextual se evidencia 

un personaje que busca resguardarse en una habitación que le recuerde a la matriz materna. 

También, por la entrevista realizada al autor, se pudo conocer algunos rasgos de personalidad 

introspectiva. Así, se llega la conclusión de que, tanto el personaje principal, Felipe, como el 

autor de la obra, Pedro Artieda Santacruz, poseen rasgos de identidad similares. Ambos 

prefieren las reuniones que no impliquen una gran cantidad de personas. Freud (1910, citado 

en Vega, 2015) afirma que «el hijo, ya de pequeño, empieza a desarrollar una particular ternura 

por la madre, a quien considera como su bien propio y a sentir al padre como un rival que le 

disputa esa posesión exclusiva» (p. 3). Esta característica psicológica está patente en Felipe, el 

personaje principal de la obra materia de este estudio. Connotativamente, se entiende que esta 

personalidad está dada por los cuidados maternos y ahí reside el requerimiento de regresar a la 

matriz por protección familiar.  

 

Denotación 2, “Catástrofe ambiental”. En la segunda línea denotativa se muestran 

grandes consecuencias de un cambio climático, frutos de malas decisiones ambientales, que 

lograron alterar al planeta. Se evidencia una fuerte relación de lo ocurrido en tiempos pasados 

con la realidad distópica de la obra: malas decisiones ambientales generan una catástrofe 

ambiental. Esto se puede evidenciar en las siguientes citas: 

 

Las calles seguían saturadas de humedad. Las tormentas de granizo se extendían cayendo 

sin compasión. Los meteorólogos se habían equivocado. La lluvia blanca, como llegó a ser 

calificada por la jerga popular, era cada vez más intensa. Todos los pronósticos se quedaron 

atrás con los cambios de carácter de la atmósfera. 

(Artieda, 2011, p. 74) 
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Para evitar la contaminación ambiental, los trenes funcionaban únicamente con electricidad 

y todos los sitios de servicio: bancos, centros comerciales, tiendas, cafés, restaurantes, 

discotecas, cines, teatros, gimnasios, almacenes y demás lugares debían estar conectados a 

una gran tubería que atravesaba la ciudad bajo la superficie. 

(Artieda, 2011, p. 87) 

 

La contaminación había resentido la naturaleza para siempre. El planeta requería iniciar otro 

ciclo de vida. La tecnología lo había previsto. Bajo la ciudad, aquel sistema especial de 

aclimatación permitía mantener a los habitantes abrigados con una temperatura media, como 

si allí vivieran eternamente en la mitad de una primavera o en un cálido otoño. 

(Artieda, 2011, p. 89) 

 

Las superpotencias tenían en su mira a las pocas reservas naturales extendidas en diferentes 

sitios del universo: los pulmones restantes de la tierra, únicos sitios donde se cosechaban los 

alimentos. Apropiarse del oxígeno sería el próximo paso, luego de las guerras producidas 

para controlar el agua del orbe. Nadie se imaginó que aquellas inhumanas escaramuzas 

producirían, paradójicamente, que el líquido vital llegara a congelarse complicando su uso. 

(Artieda, 2011, p. 103)  

 

Connotación 2, “Evidenciar la importancia del cuidado ambiental”. Al reconocer estos 

rasgos en la novela, se hace visible que direccionar las decisiones ambientales hacia el cuidado 

y protección de la naturaleza, por encima de los intereses económicos, es indispensable si se 

desea permanecer en un planeta habitable. Algunas decisiones ya se han tomado para esto, por 

ejemplo: a) «Más de 170 países se comprometieron a firmar el Tratado de París y a implementar 

medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero» (Adalid, 2016); b) «Los 

humedales representan un ecosistema funcional, saludable y crítico para la vida del plantea, así 

lo explica Martha Rojas Urrego, secretaria general de la Convención sobre los Humedales, 

Ramsar» (Guevara, 2018); c) «(…) varios países latinoamericanos generaron una secuencia de 

declaraciones unilaterales ampliando sus jurisdicciones marítimas. (…) Esta corriente de 

pensamiento favorable a la protección de las riquezas naturales del mar se extendió a Asia y 

África (…)» (Vasco, 2017). Así, es notable la preocupación del autor por mostrar que lo que 

se haga en la actualidad, afectará indudablemente al estilo de vida de las personas en un futuro 

próximo.  

 



81 

 

Discusión de resultados 

 

La obra de Pedro Artieda Santacruz es un referente para la literatura ecuatoriana actual por 

todos los elementos que manifiesta. En primera instancia, maneja diferentes giros en la historia 

que rompen con la linealidad, dando así a su obra una serie de eventos inesperados que captan 

la atención del lector. Además, el texto no solo se expone siguiendo una sola forma narrativa, 

sino con varios puntos de vista. Esta característica es poco convencional en la literatura pues 

lo cotidiano es emplear un solo tipo de narrador en toda la obra. En cambio, Artieda usa los 

tres tipos de narradores expuestos por Barthes, enriqueciendo así todos los ángulos que se 

pueden apreciar de una historia. 

 

Los capítulos también rompen con la convencionalidad pues, a pesar de existir varios en que 

la redacción es descriptiva y proporciona información de los elementos de la historia, también 

aparecen otros en que la economía del lenguaje es evidente. Es decir, tener capítulos de varias 

páginas y otros con menos de cincuenta palabras, dinamiza la lectura y generando más 

suspenso. Finalmente, intercalar las historias de tres actantes también rompe la estructura 

tradicional del relato. Esto quiere decir que dos capítulos consecutivos no hablan del mismo 

actante y rara vez se menciona desde un inicio de cuál se está hablando. 

 

Por todo lo expuesto, la obra La última pared roja, de Pedro Artieda Santacruz, se recomienda 

como una obra de literatura obligatoria para quien estudie la literatura ecuatoriana 

contemporánea. Es más, la revisión del resto de sus obras también puede significar un 

enriquecimiento literario, tanto para quienes dediquen su estudio a la crítica literaria, como 

para aquellos que solo disfruten de la literatura como un arte. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

• El nivel de funciones tratado por Barthes, fundamentado en Propp, y trabajado en La última 

pared roja, de Pedro Artieda, muestra un total de ocho núcleos contundentes y definidos, 

seguidos de veinte catálisis intercaladas entre los siete primeros núcleos; además, existen 

quince indicios que marcan algunas pautas importantes en el proceso inferencial de la obra, 

y once informantes que delimitan los espacios y las condiciones temporales en el relato. 

• En La última pared roja se encuentran tres sujetos diferenciados por el objeto de deseo 

individual: Felipe, quien desea poseer la sangre de Soledad Puertas; el anciano, que anhela 

a Soledad Puertas como una presencia constante en lo que le resta de vida; y Soledad, quien 

busca representar una obra teatral con su propia muerte como eje central. Los tres sujetos 

coinciden en que la satisfacción personal es el mayor motivante para realizar las búsquedas 

de sus objetos y al final se interrelacionan en un mismo espacio: el departamento del 

anciano. 

• La obra de Artieda logra conjugar los tres tipos de narradores propuestos por Barthes, 

basados en los estudios de Todorov, y permite tener varias perspectivas de la obra. El 

narrador que más se emplea es aquel que aparece como consciencia total, y se presenta en 

veintiséis de los cuarenta y cinco capítulos de la novela. Esto indica la versatilidad que 

posee dicho narrador para conocer todo acerca de los actantes. Sin embargo, también se 

emplea el narrador testigo, permitiendo que el lector se sienta parte del desarrollo de la 

historia como espectador y, aun así, mantiene el suspenso del relato.  

• La novela que fue materia de este estudio presenta una prolepsis, es decir, manifiesta un 

tiempo distópico en que se evidencian rasgos de una humanidad que existe en un futuro 

próximo. Esta obra se desarrolla en un espacio creado por Artieda, denominado 

“Megalópolis” en que los personajes pasan la mayoría de su vida en subterráneos. Por otra 

parte, los personajes principales son Felipe y Soledad, siendo el anciano un personaje 

secundario, pero, no por eso, trivial en el texto. Finalmente, el quiteño Pedro Artieda logra 

conjugar en su novela la ansiedad que muchos de sus personajes manifiestan ante una 

realidad estresante y abrumadora, resultando en acciones poco ortodoxas para la moral, 

pero elementales para la literatura contemporánea. 
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• Los elementos denotativos que presenta La última pared roja, de Pedro Artieda Santacruz, 

se dirigen a dos ejes semánticos: la habitación, en la que Felipe imprime sangre por las 

paredes y se direcciona en el proyecto de encontrar otro tipo sanguíneo para pintar el techo; 

y la razón ecológica regente en el espacio de la “Megalópolis”. Ambas tienen sus 

connotaciones respectivas que ayudan a contextualizar la obra: la primera expresa la 

sensación que tiene una persona con rasgos introspectivos al tratar de asemejar su hábitat a 

la matriz materna, logrando así sentirse más seguro y protegido; y la segunda, más 

vinculada con el contexto social y nacional, que expresa la preocupación del autor por las 

decisiones ambientales que se están tomando y la importancia de realizar un estudio de los 

modelos económicos con una visión más ambientalista. 

• Roland Barthes, como se ha mencionado con anterioridad, expresa el requerimiento del 

desarrollo de un procedimiento de identificación del héroe o sujeto principal de un relato. 

No existen respuestas a esta necesidad y se planteará una solución viable en la propuesta 

de este trabajo. 

 

Recomendaciones 

 

• El análisis semiótico estructural es uno de los métodos más completos para realizar un 

estudio de una obra literaria, pertenezca a la literatura universal, hispanoamericana o 

nacional; gracias a ella se comprenden todos los niveles narrativos que puede poseer un 

relato. Se recomienda su implementación en el estudio de los textos de literatura 

ecuatoriana contemporánea, ya que no existen muchos proyectos de investigación 

relacionados a esta. 

• El análisis de los núcleos, catálisis, indicios e informaciones es pertinente para conocer 

todos los hilos argumentales de una obra, así como comprender cuáles son los puntos de 

inflexión que surgen en la narración. Se recomienda aplicar este tipo de análisis a obras de 

narrativa, tanto novelas, como cuentos y fábulas. De esta manera, identificar cuál es la 

trascendencia de algunos relatos, así como su composición estructural se facilitará. 

• En la obra La última pared roja se pudo notar la presencia de todos los tipos de narradores 

propuestos por Roland Barthes: como persona, como consciencia total y como personaje 

limitado. Se recomienda emplear este método de estudio para conocer las perspectivas que 

puede tomar un relato dependiendo de la visión narrativa. Esto, porque cada uno de los 

narradores tiene una fortaleza implícita para capturar la atención de los lectores. 
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• La novela de Artieda manifiesta tres personajes concretos que realizan varias acciones para 

lograr sus objetivos específicos. Gracias a la entrevista con el autor se pudo identificar la 

presencia de un tipo de personaje recurrente en sus obras narrativas: una persona de edad 

avanzada. Se recomienda realizar un estudio de otras obras del autor mencionado para 

comprobar esta hipótesis y verificar la pertinencia de dicha afirmación. 

• Un punto importante dentro del análisis semiótico es la denotación y connotación existente 

en cada obra literaria. La connotación permite contextualizar las obras en una realidad 

social que siempre se manifiesta en las obras literarias. Se recomienda utilizar estos 

postulados de Roland Barthes para conocer cómo ser relaciona una novela o un cuento con 

los acontecimientos de cada época. 

• La identificación de cuál es el actante principal en un relato, es una preocupación que surge 

desde el mismo Barthes en su teoría de análisis semiótico. Por lo dicho, se recomienda 

realizar un ensayo científico que abarque esa inquietud y genere una solución viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La identificación de cuál es el sujeto actancial más relevante dentro de una novela, es una 

inquietud que genera algunos conflictos al momento de realizar un análisis semiótico 

estructural. No es suficiente la narratología para solventar ese dilema, pues sus postulados son 

limitados y no corresponde a la semiótica estructural. Por ende, la elaboración del presente 

ensayo busca dar respuesta a la inquietud: ¿Cuál es el sujeto actancial principal en una novela? 

 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar un modelo de análisis semiótico para la identificación del sujeto actancial principal 

de una obra de narrativa literaria.  
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LA ÚLTIMA PARED ROJA, UN LABERINTO ACTANCIAL 

 

“Él está de pie frente a La última pared roja que acaba de pintar. 

La observa con intensidad, se acerca a ella y toca su textura. 

Luego mira sus manos tratando de descubrir si le han quedado 

residuos de color en las yemas de los dedos” 

Pedro Artieda Santacruz 

 

Mauro Ludeña L. (2019) 

 

 La obra La última pared roja, de Pedro Artieda, es un claro ejemplo de la necesidad de un 

método de identificación del sujeto principal en un relato narrativo. En esta, se manifiestan tres 

personajes bien definidos por sus características actanciales, logrando así convertirlos en 

indispensables para el desarrollo de la historia, ya que cada uno aporta con acciones diferentes 

que confluyen en un mismo punto. Además, los núcleos narrativos también interrelacionan de 

diferentes maneras a estos actantes hacia una dirección literaria que, si alguno de ellos faltara, 

las ideas quedarían inconclusas y se perdería la coherencia en el relato, puesto que sus actos 

son los que narran la historia y la consolidan, más que los mismos narradores. También es 

relevante mencionar que gracias a esta abundancia de personajes con actividades que 

cohesionan el relato, precisar cuál es el actante principal o sujeto principal se torna conflictivo, 

con lo que podría dificultarse un análisis semiótico actancial desde los postulados de Barthes. 

Se podría pensar que la narratología ya resolvió este conflicto al clasificar a los tipos de 

personajes como redondos, planos, principales, secundarios o ambientales; sin embargo, al 

desarrollar un análisis semiótico actancial, se puede tergiversar algunos personajes y no llegar 

a precisar cuál actante es el que conduce el hilo del relato, puesto que la carencia de un 

postulado que guíe este proceso limita la acción de un analista literario a su subjetividad.  

 

 La novela de Artieda presenta a Felipe, el estudiante de cuarto año de medicina, quien, 

gracias a la influencia de su familia, aprende a reconocer los diferentes tintes y tonalidades de 

los tipos sanguíneos. Esto se debe por la afición que tenía su madre a los vinos, así que él 

perfecciona su vista y logra matizar los colores de manera exacta. Su deseo principal es decorar 

las paredes de su loft con tonalidades rojizas para, de manera subconsciente y hasta 

inconsciente, asemejar su hábitat al útero materno. Lastimosamente, advierte que no puede 
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lograr su cometido, ya que los tipos sanguíneos ascienden a cuatro, con lo que genera una 

ansiedad desmesurada por encontrar algo para cubrir el techo blanco de su habitación. Por ese 

motivo, inicia su búsqueda de un quinto tipo de sangre que, por casualidad, se encuentra en el 

laboratorio clínico en que trabaja. Felipe es el primer sujeto que se puede definir en la obra, ya 

que, según el postulado hallado en Gómez (2008), respecto al motivante que lograría precisar 

cuál es el sujeto y objeto afirma que «la relación que une a este par de fuerzas narrativas es la 

misma: el “deseo” la “búsqueda” como principio motor de la acción» (p. 234). Así que, en 

primera instancia, es definitivo que uno de los actantes sujeto es Felipe. 

 

 El segundo elemento actancial que podría ser un sujeto, tomando como base la misma 

afirmación de Gómez (2008) sobre el motivante, es Soledad. Este actante también busca algo 

entre sus deseos: la representación de una obra de teatro en que su vida sea el eje semántico. 

Ella es una bailarina y actriz que tiene una vida liberada de todas las ataduras sociales que aún 

rondan el presente: ella elige su alimentación, sus actividades y hasta sus parejas sexuales, 

fuera de la opinión de cualquier persona. Además, a pesar de tener un pasado lo bastante trágico 

como para que el final de la puesta en escena sea la propia muerte de Soledad, tiene una vida 

artística bastante exitosa. Su aparición en la obra también se manifiesta como un personaje 

redondo según la definición de Páez (2001): «Los personajes redondos suelen ser los motores 

de las historias» (p. 150). Así que Soledad también es un sujeto que tiene un objeto de búsqueda 

particular, aparte de poseer una gran relevancia dentro del relato de Artieda. 

 

 El tercer personaje que cuenta con un objeto de deseo es el anciano que reside frente al 

departamento de Soledad. Este actante se manifiesta como una persona de edad avanzada que 

hace varios años se aisló de la sociedad y la inmovilidad es su mejor cualidad. Su presencia en 

el desarrollo del hilo conductor principal es pasiva hasta el final de la obra. Pasa el día 

observando las actividades que ocurren al otro lado de la calle gracias a unos binoculares; en 

especial todo aquello que realiza Soledad. Otro de los elementos que lo definen como digno de 

ser relatado, es aquella urna en que almacena y preserva un par de manos cortadas. Una de las 

escenas más fuertes de todo el libro es la descripción del ahínco con que el anciano da 

mantenimiento a dichas manos con una pasión desquiciada. En el libro se puede leer:  

 

Hoy las ha sacado, mas no para usarlas. Colocó la caja transparente sobre aquella repisa, 

larga y llena de polvo, y las tomó delicadamente mirando si todos los alambres, casi 

invisibles, seguían en su lugar tal como los dejó la última vez, apenas ayer, hace algunas 
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horas. Estaban allí mismo. (…) Necesitaba lubricarlos de alguna manera para halarlos 

nuevamente. Igual que aquellos alargados dedos requerían de alguna sustancia química para 

volver a moverse, a doblarse, como al principio, como la primera ocasión cuando los usó, 

hace ya varios meses. (…) Se levanto de la cama, dejando una gran onda sobre su viejo 

colchón, ingresó al baño y de un oxidado anaquel, ubicado sobre un lavamanos bastante 

desportillado, tomó una lima de uñas y unas pequeñas con las puntas en curva. (…) Cogió 

entonces la menuda tijera y empezó a cortarle las uñas. Fue bastante poco lo que eliminó, 

porque éstas, por supuesto, no habían crecido desde que tuvo esas porciones humanas a su 

lado. Sin embargo, algo se habían maltratado de tanto usarlas. Fue así que cortó algunas 

puntas que sobresalían demasiado en los extremos de cada dedo, en cada esquina. 

(Artieda, 2011, pp. 79-81) 

 

 Por lo expuesto con anterioridad, el personaje del anciano es muy fuerte en la narración, 

además de contar con su objeto de búsqueda: Soledad. De todos los personajes es el único que 

se acerca a su objeto deseado de alguna manera: al final, obtiene las manos de Felipe, 

manchadas con la sangre de Soledad Puertas. Gracias a esta escena, la novela se cierra de una 

manera inesperada y deja el final semiabierto para el disfrute del lector. De esta manera, el 

anciano se convierte en un personaje trascendental en La última pared roja. 

 

 Las acciones que cada uno de los tres actantes desarrolla dentro de la narración de Artieda, 

son fundamentales para que la historia tenga una alta coherencia, así como una fuerte cohesión 

entre sus hilos argumentales. En primera instancia, el desarrollo actancial de Felipe se convierte 

en necesario pues sin su presencia en la novela, no existiría un elemento que logre vincular a 

los tres sujetos hacia al final. En otras palabras, Felipe, en su búsqueda de la sangre de Soledad 

Puertas, permite que el anciano, al final, adquiera su objeto de deseo en alguna medida. Así 

que Felipe es un personaje que cohesiona las tres historias y les da sentido. Está también 

Soledad, cuya aparición en la novela motiva el desarrollo de las acciones emprendidas por 

Felipe y del anciano. El conflicto de Felipe al buscar con qué llenar su última pared roja no 

tendría forma de solventarse sin ella. Por su parte, la aparición del anciano en la novela no sería 

lógica; no tendría a quién observar tras la ventana y no poseería un motivo para usar las manos 

que resguarda en su urna. El anciano, como ya se ha manifestado, concreta un final envolvente 

y sorpresivo, que no sería tal, si su presencia se mantuviera al margen de los hechos. Soledad 

y Felipe serían los únicos personajes que la obra de Artieda, La última pared roja, y el desenlace 

del relato sería completamente distinto. Esto no implica que la obra no tendría la relevancia 
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que posee, pero el impacto que logra se transformaría por completo. El final sorpresivo debiera 

tomar otro rumbo y la actitud de Soledad también cambiara hacia su entorno. Por todo lo 

expuesto, es notoria la significancia que cada uno de los personajes logra en el desarrollo de la 

novela. 

 

 Al intentar elaborar un análisis actancial semiótico, desde los postulados de Barthes, 

fundamentados en Greimas, identificar qué personaje es realmente el principal o cuál es el 

sujeto actante primordial, se torna confuso y nebuloso. Poseer tres personajes indispensables 

en la novela, complica la objetividad al momento de realizar un estudio actancial de la obra. Es 

notorio que es posible analizar todos los personajes existentes en el relato, con lo que se podría 

identificar su construcción literaria y psicológica por parte del autor. Sin embargo, tomando las 

palabras de Barthes (1993): «¿Quién es el sujeto (el héroe) de un relato?» (p. 188). Esto es: 

¿Cuál de todos los personajes que presenta una obra es el que se lleva el título de principal, 

incluso, protagonista? Así, queda inconcluso el dilema de elección del sujeto actancial que 

conduce toda la obra hacia la resolución del problema. En La última pared roja es más complejo 

aún, ya que no solo se tiene uno o dos personajes que pueden ser relevantes en la historia 

(háblese por ejemplo del cuento “El ruiseñor y la rosa” de Oscar Wilde, 1888), sino que los 

tres personajes ya descritos son elementos cuya ausencia impediría que la historia se concrete 

o, siquiera, que exista. Es por esto que, se requiere una metodología que objetive la manera de 

reconocer ese “héroe” del que Propp y Barthes mencionan en sus postulados. 

 

 La narratología propone la clasificación de estos personajes en redondos y planos, o, a su 

vez, en principales y secundarios. Con esto, pareciera que el problema planteado se solventa, 

ya que solo resta identificar, mediante un análisis literario, cuál personaje posee características 

suficientes para ser denominado principal o redondo. Anteriormente se afirmó que los 

personajes redondos son aquellos que conducen la historia, pero en el texto de Artieda, tanto 

Felipe, como Soledad y el anciano, llevan gran parte de la narración consigo. Por lo que la 

narratología no es suficiente para responder al problema actancial que se manifiesta en La 

última pared roja. Gracias a esto, es pertinente que exista otro modelo semiótico que pueda 

resolver este dilema, tanto en la obra planteada, como en otras que puedan tener el mismo 

inconveniente (sirva como ejemplo: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, 1967). 

 

 Es por esto que, se plantea como propuesta semiótica lo siguiente: unificar las teorías de 

Greimas, Propp y Barthes en un solo postulado. La forma en que estas teorías propuestas 
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podrían aunar esfuerzos, para la consecución de lo planteado, se explica a continuación. El 

primer paso por seguir es identificar cuáles son los niveles: funcional y actancial en la teoría 

de Roland Barthes. Esto es útil para saber cuáles son todos los actantes sujetos y cuáles son los 

núcleos principales que desarrolla la obra. Con los aportes de Greimas, en el desarrollo 

actancial, y de Propp, en la selección de cuáles son las funciones que promueven la ilación de 

la novela, este primer paso se simplifica mucho. En segundo lugar, cuando se tiene identificado 

quién actúa en cada núcleo como gestor de este, se puede contabilizar en cuántos núcleos 

funciona cada actante. Incluso, las catálisis ayudan en este proceso pues se evidencia cuántas 

acciones literarias realiza cada sujeto para llegar a un núcleo. Ya que los núcleos son aquellos 

que muestran los cambios o transformaciones importantes del relato y de los personajes (Páez, 

2001), con ellos se puede evidenciar en cuántos de estos núcleos está inmerso uno u otro sujeto. 

Finalmente, con la contabilización de núcleos relacionados con los sujetos, se puede determinar 

de manera objetiva cuál es el personaje o sujeto principal de la obra estudiada; entre más 

núcleos estén vinculados a un personaje, más relevante se torna en el desarrollo de la historia, 

convirtiéndose en ese “conductor” de la historia que menciona Barthes. 

 

 Esto se puede aplicar y ejemplificar en La última pared roja de la siguiente forma: se ha 

mencionado que el texto posee ocho núcleos bien definidos y delimitados en toda la novela; 

por otra parte, existen tres actantes que funcionan como sujetos por su carácter de exploradores 

o buscadores de objetos deseados. Los tres personajes aparecen respectivamente en los núcleos 

y actúan en ellos según la siguiente secuencia: Soledad aparece y actúa en cuatro núcleos de 

manera subrepticia ya que en el tercer núcleo conoce a Felipe, en el quinto es descubierta por 

Felipe en el Teatro de la Ópera, en el séptimo es asesinada por Felipe y en el octavo aparece 

como rastro de sangre en posesión del anciano; Felipe en el segundo núcleo halla un nuevo tipo 

sanguíneo, en el cuarto halla la publicidad de la obra de teatro, en la sexta ya ingresa al edificio 

de Soledad para matarla y además actúa en los núcleos ya mencionados con Soledad; 

finalmente, el anciano solo actúa en el octavo núcleo al recibir las manos cortadas de Felipe, 

llenas de la sangre de Soledad. Por lo cual: Felipe aparece y es relevante en siete de los ocho 

núcleos, Soledad actúa en cuatro núcleos, y el anciano realiza funciones solo en el último 

núcleo. De esta manera, y aplicando lo propuesto, se declara a Felipe como el personaje 

principal dentro de la obra de Artieda, La última pared roja. 

 

 En conclusión, pueden existir varios actantes que desempeñen el rol de sujeto dentro de una 

obra narrativa, cualquiera que sea su denominación: novela, cuento, fábula, entre otras. Esto 
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enriquece a la literatura de un texto, ya que sale de la monotonía y del común denominador de 

cualquier otra. Además, ejerce una función problematizadora en el análisis semiótico, lo que 

será el resultado de estudios más profundos y enriquecedores para la ciencia literaria. Por otra 

parte, los personajes pueden desarrollar muchas acciones, indistintamente de su carácter 

principal o secundario, en los nudos que pueden aparecer en un texto literario. Que esto sea así, 

potencia a la obra porque los personajes se muestran mejor construidos y más elaborados por 

el autor; además de aumentar el prestigio del mismo autor por sus habilidades literarias y 

narrativas. Es evidente que esto puede complicar el desarrollo de un análisis o estudio 

semiótico, con carácter estructuralista, en una obra literaria. Sin embargo, la mejor salida para 

esta encrucijada no es la narratología, pues es limitada por el carácter subjetivo que se puede 

imprimir por parte del investigador en la denominación de personajes principales y 

secundarios. Así que la existencia de una metodología que logre eliminar ese carácter subjetivo 

y transformarlo en objetivo, facilita, tanto la resolución actancial de personajes, como la 

unidireccionalidad que las ciencias literarias requieren en sus respectivos estudios. Así, el 

modelo propuesto puede servir como punto de partida para conseguir que la construcción de 

personajes, por escritores literarios, sea más sólida, y, también, para que, gradualmente, los 

estudios literarios se desarrollen con más neutralidad y sirvan de mejor forma al 

enriquecimiento científico. 
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ANEXOS 

 

Tabla 3: Ficha de observación aplicada 

Páginas referentes a la información requerida. 

Nivel de funciones 

Núcleos 9, 48, 62, 77, 98, 131, 143, 147  

Catálisis 11, 14, 20, 22, 24, 26, 37, 38, 49, 53, 64, 

79, 83, 90, 107, 112, 121, 133, 137, 139 

Indicios 27, 33, 34, 44, 47, 57, 72, 84, 91, 95, 

116, 123, 138, 144, 145 

Informantes 12, 15, 17, 27, 53, 63, 67, 74, 78, 85, 102 

Nivel de acciones 

Felipe 47, 51, 45, 43, 35, 61 

Soledad 100, 106, 118, 129, 143 

Anciano 11, 18, 22, 13, 23, 12 

Nivel de narraciones 

Como persona Capítulos: 2, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 21, 30, 

37, 40 

Como consciencia total Capítulos: 1, 6, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 

Como personaje limitado Capítulos: 3, 4, 8, 12, 17, 44 

Fuente: Arias, 2012; Artieda, 2011 

Elaborado por: Mauro Ludeña 

 


