
    
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

FACULTAD DEL FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

 

Análisis estructural del relato de la obra “La mujer rota” de Simone de Beauvoir, según 

Roland Barthes 

 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Ciencias del Lenguaje y Literatura  

 

 

 

 

 

Autora: Jessica Cristina Meneses Verdugo  

Tutora: M.Sc. María Magdalena Rhea Almeida  

 

 

  

 

Quito, octubre del 2019 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Jessica Cristina Meneses Verdugo, en calidad de autora y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO DE LA 

OBRA LA MUJER ROTA DE SIMONE DE BEAUVOIR, SEGÚN ROLAND BARTHES, 

modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi 

favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad.  

 

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Cristina Meneses Verdugo 

C.C. 1727449967 

E-mail: jessipr1810_@hotmail.com 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo, M.Sc. María Magdalena Rhea Almeida en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por: JESSICA CRISTINA MENESES 

VERDUGO; cuyo título es: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO DE LA OBRA LA 

MUJER ROTA DE SIMONE DE BEAUVOIR, SEGÚN ROLAND BARTHES, previo a la 

obtención de Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Lenguaje y Literatura; 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y 

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, 

por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.    

 

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. María Magdalena Rhea Almeida  

DOCENTE – TUTORA 

C.C. 1715365407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mi madre Olga, porque siempre ha sido un pilar fundamental en todo mi proceso educativo 

desde mis inicios en la educación hasta el fin, siempre ha sido un gran apoyo emocional. A mi 

padre Miguel, quien ha estado presente con sus consejos y sabiduría, siendo un apoyo 

importante en mi vida académica y personal. Ustedes mis padres han sido mi motor para salir 

adelante y llegar a cumplir mis metas con éxito.  

 

También a dos grandes seres queridos que lamentablemente ya no están conmigo físicamente, mi 

abuelito Jorge y mi tía Mariana, ya que, sus consejos y valores inculcados en mí estuvieron y 

están latentes en mi vida.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a mis padres, quienes siempre se han esforzado para dar lo mejor a sus hijos. 

Gracias a ustedes esto no hubiera sido posible. Doy gracias por su paciencia, tolerancia y 

principalmente por todos los valores que han inculcado en mí, gracias a su gran trabajo como 

padres ahora soy quien soy. Agradezco a mi enamorado Jefferson, de quien desde el inicio de 

este proceso de tesis he contado con sus consejos, regaños, apoyo y amor. Agradezco también a 

mis hermanos Andrés y Miguel, de quienes he recibido un amor y apoyo incondicional.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................................... iii 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................v 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ...............................................................................................................x 

RESUMEN ............................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ............................................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................1 

CAPÍTULO I ..............................................................................................................................4 

EL PROBLEMA .........................................................................................................................4 

Planteamiento del problema ................................................................................................................. 4 

Formulación del problema ................................................................................................................... 5 

Preguntas directrices ............................................................................................................................ 5 

Objetivo General: ................................................................................................................................ 5 

Objetivos específicos: .......................................................................................................................... 5 

Justificación ........................................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................7 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................7 

Antecedentes del problema .................................................................................................................. 7 

Fundamentación teórica ..................................................................................................................... 10 

Roland Gérard Barthes....................................................................................................................... 10 

Obras de Barthes ............................................................................................................................... 11 

Influencias para Barthes ..................................................................................................................... 13 

Definiciones ...................................................................................................................................... 17 

Estructuralismo. ............................................................................................................................. 17 

Análisis estructural del relato. ........................................................................................................ 17 

Las funciones de Vladimir Propp ................................................................................................... 18 

Esquema actancial de A. J. Greimas (Actantes). ............................................................................. 22 

Narratología de Todorov. ............................................................................................................... 24 



vii 
 

Niveles narrativos según Roland Barthes ........................................................................................... 26 

Nivel de funciones. ........................................................................................................................ 26 

Nivel de acciones. .......................................................................................................................... 29 

Nivel de narración.......................................................................................................................... 30 

Análisis estructural del relato en la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir ......................... 32 

Nivel de funciones ............................................................................................................................. 33 

La edad de la discreción ................................................................................................................. 33 

Monólogo ...................................................................................................................................... 39 

La mujer rota ................................................................................................................................. 43 

Funciones Integrativas ................................................................................................................... 48 

Nivel de acciones............................................................................................................................... 51 

Nivel de narración ............................................................................................................................. 56 

La mujer rota de Simone de Beauvoir ................................................................................................ 58 

Simone de Beauvoir. ...................................................................................................................... 58 

Obras de Simone de Beauvoir. ....................................................................................................... 59 

La mujer rota. ................................................................................................................................ 61 

Género literario .............................................................................................................................. 63 

Escuela literaria. ........................................................................................................................... 64 

Estructura de la obra literaria ............................................................................................................. 65 

Estructura externa .......................................................................................................................... 65 

Estructura interna ........................................................................................................................... 73 

Definición de términos ...................................................................................................................... 85 

Fundamentación legal ........................................................................................................................ 87 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 91 

METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 91 

Caracterización de variables .............................................................................................................. 91 

Diseño de la investigación ................................................................................................................. 91 

Nivel de investigación ....................................................................................................................... 92 

Operacionalización de variables ......................................................................................................... 92 

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos ............................................................................... 93 

Técnicas de investigación. ............................................................................................................. 93 

Instrumentos de investigación ........................................................................................................ 94 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... 95 

RESULTADOS ........................................................................................................................ 95 



viii 
 

Discusión de resultados ................................................................................................................... 112 

CAPÍTULO V ......................................................................................................................... 114 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 114 

Conclusiones ................................................................................................................................... 114 

Recomendaciones ............................................................................................................................ 115 

CAPÍTULO VI ....................................................................................................................... 116 

PROPUESTA ......................................................................................................................... 116 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍAS .................................................................................... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 ÍNDICE DE TABLAS  

 

 

Tabla 1: Antecedentes del problema ............................................................................................9 

Tabla 2: Épocas de las obras de Roland Barthes ........................................................................ 11 

Tabla 3: Las funciones de los personajes ................................................................................... 19 

Tabla 4: Clasificación de Todorov ............................................................................................. 25 

Tabla 5: Clasificación de obras de Simone de Beauvoir ............................................................. 59 

Tabla 6: Matriz de operacionalización de variables.................................................................... 92 

Tabla 7: Resultados del nivel de funciones ................................................................................ 95 

Tabla 8: Resultados del nivel de acciones ................................................................................ 107 

Tabla 9: Resultados del nivel de narración............................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Matriz actancial de A. J. Greimas ............................................................................... 23 

Figura 2: Similitud entre narradores propuestos por Barthes y Todorov ..................................... 32 

Figura 3: Matriz actancial de mujer de edad .............................................................................. 55 

Figura 4: Matriz actancial de Murielle ....................................................................................... 56 

Figura 5: Matriz actancial de Monique ...................................................................................... 56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Tema: Análisis estructural del relato de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, según 

Roland Barthes. 

 

Autor: Jessica Cristina Meneses Verdugo 

Tutora: M.Sc. María Magdalena Rhea Almeida 

RESUMEN  

 

La presente investigación se enfoca en el análisis estructural del relato en la obra La mujer rota de 

Simone de Beauvoir, según la teoría propuesta por el semiólogo Roland Barthes. La elaboración 

de este proyecto se desarrolla debido a los escasos estudios realizados en cuanto a la temática 

planteada teniendo como objeto de estudio los textos literarios. El objetivo general del estudio es 

realizar un análisis estructural en los tres relatos existentes de la obra indicada. En el marco teórico 

la temática abordada primordialmente son los niveles narrativos propuestos por Barthes, con 

influencias de los teóricos Proop, en cuanto al nivel de funciones; Greimas en el nivel de acciones 

y Todorov apoya con sus estudios en el nivel de narración. Además, se evidencia reseñas tanto del 

texto como de la autora, también se analiza la estructura externa e interna de la obra. El proyecto 

consta con una sola variable que es el análisis estructural del relato y como objeto de estudio se 

encuentra la obra La mujer rota de la filósofa Simone de Beauvoir. Finalmente, se obtiene como 

conclusión principal la importancia de realizar análisis estructurales del relato para una adecuada 

comprensión de las obras literarias.  
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ABSTRACT  

 

The present research focuses on the structural analysis of the story in the literary work The Broken 

Woman by Simone de Beauvoir, according to the theory proposed by the semiologist Roland 

Barthes. This project is developed due to the few studies carried out regarding the topic raised, as 

object the study of literary texts. The general objective of the study is to carry out a structural 

analysis of the three existing literary stories of the mentioned work. Within the theoretical 

framework, the main subject matter is the narrative levels proposed by Barthes, with influences of 

the Proop theorists, in terms of the functions level; Greimas on the actions level and Todorov 

supports with his studies on the narration level. Additionally, revision of both the text and the 

author are evidenced, and also the external and internal work structure is analyzed. The project 

consists of a single variable, which is the story’s structural analysis and as an object of study is the 

literary work The broken woman by the philosopher Simone de Beauvoir. Finally, the main 

conclusion is the importance of carrying out structural analysis of the story for a proper 

understanding of literary works. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis estructural del relato en la 

obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, basándose en la teoría del semiólogo Roland Barthes 

con la influencia de otros autores. En primer lugar, la literatura desde hace mucho tiempo se ha 

considerado como un factor indispensable para la sociedad, ya que nos ayuda a la comunicación y 

comprensión de un mensaje. Cuando un ser habla de literatura habla de una expresión artística por 

parte de autores plasmada en textos, con temáticas diversas. Dichos textos literarios expresan 

sentimientos, pensamientos o sucesos que se presentan en un contexto social o en una determinada 

época.  

 

Es verídico que la lectura es un eje primordial para la humanidad, porque mediante un buen 

hábito de lectura las personas obtienen una variedad de beneficios, como: buena cultura, 

conocimientos, adecuada ortografía, expresiones orales, nuevas visiones sobre el mundo, etc. pero 

es fundamental señalar la importancia que tiene comprender lo que se lee, por este motivo, este 

proyecto a determinado que mediante un análisis estructural se puede llegar a comprender el texto 

con más profundidad según la temática, la finalidad y el contexto social en que fue escrita la obra 

con el fin de llegar a obtener una interacción entre la literatura y los lectores.   

 

Por otro lado, la obra La mujer rota, de Simone de Beauvoir publicada en 1967, está 

conformada por tres relatos: La edad de discreción, Monólogo y La mujer rota. En estos tres relatos 

la mujer se presenta como la mujer humillada que debe obedecer todo lo que ha establecido la 

sociedad para el género femenino, es decir, tiene que estar a cargo del hogar de los hijos y su 

marido. También menciona como la edad llega a ser un problema para la mujer y que la ruptura 

amorosa es dominante ante las decisiones propias, llegando al punto de perderse el respeto. 

Aunque De Beauvoir, manifiesta que la mujer es la única que tiene la potestad de decir si se libera 

de las cadenas o no.  

 

Por último, este proyecto está conformado por seis capítulos, cada capítulo contiene 

información oportuna para la comprensión de la misma. Inicialmente, el capítulo uno presenta cual 
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es el problema existente para el desarrollo del proyecto investigativo, determinando que en el 

mundo literario existe un mínimo interés en cuanto al análisis estructural del relato propuesto por 

Roland Barthes, basándose en obras literarias. También se determina como objetivo general del 

proyecto “Realizar un análisis estructural del relato propuesto por el semiólogo Roland Barthes, 

en los tres relatos existentes de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir”. Además, se plantea 

objetivos específicos, los cuales son la base fundamental para el desarrollo de la investigación, ya 

que se centran en la teórica propuesta por Barthes con influencia de Propp, Greimas y Todorov.  

 

 En el capítulo segundo, los antecedentes del problema consisten en exponer investigaciones 

previas, por eso, en esta investigación se evidencia la existencia de tres tesis que plantean dicho 

análisis estructural, pero con objetos de estudios diversos. Por otro lado, se identifica únicamente 

un estudio basado en el análisis temático en cuanto al objeto de estudio de este proyecto. En cuanto 

a la fundamentación teórica se abordan temas indispensables para el desarrollo de esta 

investigación, como la explicación de los niveles narrativos propuestos por Roland Barthes con 

influencias de los teóricos mencionados anteriormente, realizando la ejemplificación de cada nivel 

mediante el análisis de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. Continuamente, se desarrolla 

un análisis literario donde se demuestra la estructura externa e interna de la obra planteada. 

Finalmente, se presenta la definición de los términos desconocidos que surgen en el proceso 

investigativo y la fundamentación legal que sustenta la elaboración del mismo.  

 

 Además, en el capítulo tercero se demuestra la metodología empleada para obtener la 

información eficaz que se requiere para desarrollar el tema propuesto. El diseño de investigación 

utilizado es el cualitativo, ya que esta investigación se basa en la recopilación de información 

mediante fuentes documentales. También se ejecuta la matriz de operacionalización de variables, 

este proceso primordial, ya que manifiesta todos los indicadores que sirven como base para la 

elaboración de la tesis. Finalmente, se presenta las técnicas e instrumentos que han sido utilizadas 

en este proceso para adquirir información precisa y eficaz. 

 

 Por consiguiente, en el capítulo cuarto se evidencia los resultados de nuestro proyecto, los 

cuales son presentados mediante tablas. En primer lugar, se desarrolla una tabla del nivel de 

funciones donde se presenta las funciones distribucionales e integrativas que se analizaron en los 
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tres relatos existentes en la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. Además, se desarrolla una 

tabla del nivel de acciones donde se indica los esquemas actanciales de cada relato. También, se 

elabora una tabla para el nivel de narración estableciendo los tipos de narradores que aparecen en 

cada relato analizado. Cabe recalcar, que cada tabla consta con un análisis explicando los 

resultados obtenidos en cada nivel narrativo.        

 

 El capítulo quinto, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que se extraen 

del desarrollo de la investigación. Es importante mencionar, que cada conclusión corresponde a 

cada objetivo específico, respectivamente. De igual manera, cada recomendación se elabora en 

base a las conclusiones presentadas. Por ende, como existen tres objetivos específicos planteados, 

se elabora tres conclusiones y tres recomendaciones. 

 

Finalmente, en el capítulo sexto se presenta una propuesta basada en estrategias 

metodologías para aplicar el análisis estructural del relato propuesto por Roland Barthes, dicha 

propuesta es titulada como Cuadernillo de ejercicios. El objetivo de esta propuesta «Aplicar 

actividades para el desarrollo de los objetivos específicos planteados en el proyecto “Análisis 

estructural del relato en la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, según Roland Barthes” ». 

La propuesta consiste de recomendaciones para el docente y de tres estrategias con ejercicios para 

aplicar en estudiantes de bachillerato.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema   

 

  La sociedad desde sus inicios ha establecido normas de comportamiento tanto para el 

género femenino como el masculino. A la mujer se consideró como la encargada de la limpieza de 

casa, cuidadora de hijos con dependencia económica y emocional por parte de su pareja. En otras 

palabras, la mujer no tenía el derecho a la educación o a ejercer su opinión en cuanto a las 

decisiones de su vida, peor aún a la política de su nación. Así vivió la mujer por muchas décadas 

bajo el dominio del patriarcado, utilizada y ultrajada. Después de tanto maltrato, abuso y 

humillación hacia el género femenino, considerado como el más débil, a mediados del siglo XVIII, 

se dio la emancipación de la mujer con la finalidad de la igual de géneros. En la historia han 

existido varias mujeres emprendedoras en esta lucha y una de ellas es Simone de Beauvoir.   

   

 Simone de Beauvoir es la mayor representante del existencialismo, luchó por la igualdad y 

liberación de la mujer. En sus obras tienen diversas temáticas tanto de política como de filosofía y 

sobretodo del rol de la mujer en la sociedad. La mujer rota obra de, De Beauvoir, publicada en 

1967 (época donde fue criticada severamente), está constituida por tres relatos, donde como 

protagonistas encontramos a tres mujeres que corren por situaciones diferentes, pero tienen un 

rasgo en común, que es, el ser presas de sus vidas, es decir, condenadas a los estereotipos 

implementados en la sociedad, definidas de la siguiente manera: la edad, la soledad y un ruptura 

emocional por parte del cónyuge. Los tres relatos cuentan con una voz narrativa en primera 

persona, las mujeres cuentan sus propias tragedias.   

      

 Para una adecuada captación del texto literario es necesario emplear una metodología 

eficaz. La metodología planteada por el semiólogo Roland Barthes en su obra La aventura 

semiológica es la más oportuna porque tiene recopilación de teorías formuladas por autores, como: 

Vladimir Propp, Julius Greimas y Tzvetan Todorov. La influencia de estos autores con sus 

postulados es fundamental para realizar un análisis estructural. Debido a que existen escasos 

estudios enfocados al análisis estructural de relatos y muy pocos análisis de la obra De Beauvoir, 
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se ha considerado necesario implementar la teoría de Barthes en la obra La mujer rota para que a 

través de dicho análisis se llegue a una comprensión de la obra logrando determinar la importancia 

que posee el contenido del texto en la sociedad.  

 

Formulación del problema  

 

¿Cuál es el análisis estructural del relato propuesto por el semiólogo Roland Barthes, en 

los tres relatos existentes de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir?  

 

Preguntas directrices  

 

¿Cuáles son las funciones planteadas por Roland Barthes, complementadas con estudios de 

Vladimir Propp? 

¿Qué acciones propuestas por Roland Barthes existen en la obra La mujer rota, 

implementando estudios de Julius Greimas? 

¿Cómo se aplica la narrativa propuesta por Roland Barthes, con la influencia de los estudios 

de Tzvetan Todorov? 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un análisis estructural del relato propuesto por el semiólogo Roland Barthes, en 

los tres relatos existentes de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Identificar las funciones planteadas por Roland Barthes, complementadas con estudios de 

Vladimir Propp.  

 Reconocer las acciones propuestas por Roland Barthes en la obra La mujer rota, 

implementando estudios de Julius Greimas. 

 Aplicar la narrativa propuesta por Roland Barthes, con la influencia de estudios de Tzvetan 

Todorov.  
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Justificación 

 

La presente investigación se realiza porque se ha determinado que el estudio de un análisis 

estructural de textos es poco empleado, sus motivos son diversos, pero sobre todo unos de los 

motivos es la falta de interés por parte de los lectores. Por tal motivo, este proyecto se ha inclinado 

por aplicar los postulados de Roland Barthes en la obra de, De Beauvoir, con el objetivo de llegar 

a obtener una la significación adecuada del texto. Por otro lado, cabe recalcar que existen escasos 

estudios relacionados con la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. Hay estudios de análisis 

semióticos estructurales sobre obras contemporáneas de literatura ecuatoriana y universal 

enfocados explícitamente en un análisis estructural, pero como se mencionó anteriormente son 

muy escasos.  

 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis estructural del relato mediante los 

postulados de Roland Barthes en la obra mencionada. Los postulados de Barthes son atesorados 

con estudios de Proop, Greimas y Todorov, aportando con teorías importantes para el proceso de 

la investigación. Por consiguiente, se determinada que el estudio expuesto en La aventura 

semiológica es la más precisa para un análisis estructural. Además, es relevante mencionar otro 

punto clave para la elaboración de este proyecto, el cual es, obtener información verídica tanto 

textual como contextual.  

 

Por consiguiente, el desarrollo del proyecto es transcendental para el mundo de la literatura, 

ya que mediante la aplicación de este análisis se pretende llegar a deslumbrar el interés de los 

lectores por la literatura. Es así, que se logra contribuir en la sociedad mayor interés por la lectura, 

con la finalidad de comprender el contenido de las obras literarias. También mediante la 

elaboración del proyecto se fomentará la aplicación del análisis estructural en diversas obras con 

narrativas diferentes por parte de estudiantes, investigadores y literatos. En fin, se estima que el 

proyecto sea útil para investigaciones futuras en cuanto al empleo del análisis estructural en obras 

literarias, también sea factible para la utilización de dicha metodología en el ámbito escolar.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema  

 

Investigaciones previas sobre el tema  

 

  El análisis estructural del relato es poco explorado en el Ecuador, sin embargo, se han 

encontrado varias investigaciones que han tomado como enfoque principal el estudio de la 

Introducción al análisis estructural de los relatos realizado por Roland Barthes en el libro de su 

autoría La aventura semiológica. Por consiguiente, dichas investigaciones han plasmado este 

estudio de Barthes en diversos textos literarios. En esta investigación se proyectará el análisis 

estructural en la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, publicada en el año de 1968, es decir, 

este proyecto es el primer estudio con dicho enfoque a la obra mencionada.  

 

 Los proyectos que tuvieron enfoque con el análisis estructural propuesto por Roland 

Barthes se mencionarán a continuación, cada uno con su respectivo resumen, cabe recalcar que 

todos los estudios se encuentran en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador.  

 

En primer lugar,  según Carlos Carrasco (2016) en su proyecto “Análisis semiótico del 

cuento El Antropófago de Pablo Palacio para la creación de un guion teatral” es fundamental la 

aplicación de este análisis estructural, ya que en una de sus recomendaciones, dice: “…El utilizar 

un análisis previo desde el episteme semiótico, permite lograr de mejor forma el entendimiento de 

una obra, por eso es recomendable el empleo de esquemas extraídos de autores en el particular 

caso de Greimas y Barthez” (p.79). Cabe mencionar que Carrasco (2016) determinó como objetivo 

de la investigación: “Crear un guion teatral del cuento “El Antropófago” de Pablo Palacio 

partiendo de un análisis semiótico para la obtención de elementos objetivos” (p.4). En la 

investigación como una parte de sus conclusiones, Carlos Carrasco (2016), determina que: “Los 

esquemas de análisis dan la sustracción de los elementos necesarios para desarrollar una 

adaptación que permita mantener la esencia de la obra analizada…” (p.78). Por lo tanto, es 
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importante hacer énfasis en que los postulados de los diversos autores son factibles para la 

comprensión de obras literarias. 

 

Por otra parte, Luis Duta (2016) determina como objetivo general de su proyecto: “Analizar 

La Escafandra y la Mariposa de Jean Dominique Bauby mediante el análisis estructural del relato 

propuesto por Roland Barthes” (p.4). También plasma la importancia de aplicar dicho análisis de 

Barthes en obras literarias, por esto motivo, Duta (2016), en su investigación recomienda:  

 

Es necesario realizar este tipo de análisis, para que la lectura de los textos tenga una aproximación 
más profunda sobre que nos quiere trasmitir autor de la obra, con el fin de interpretar y comprender 

al texto literario. Para poder tener la capacidad crítica y analítica, para así el lector no permanezca 

como un sujeto pasivo dentro de la lectura y se convierta en un sujeto activo y se relacione con lo 
que lee. (p. 82) 

  

Por otro lado, en esta investigación el autor llega a la conclusión de la importancia que tiene el 

análisis estructural, ya que dicha teoría implementa diversas teorías de otros autores, como: Claude 

Bremond, Vladimir Propp, Julius Greimas y Tzvetan Todorov con la finalidad de formular 

distintos niveles para el análisis del relato (Duta, 2016). Finalmente, para una adecuada 

comprensión de la obra es fundamental una lectura minuciosa, pero es vital que literatos o personas 

afines al estudio de obras literarias apliquen este análisis para una mayor factibilidad al momento 

de comprender lo que nos desea trasmitir el autor.  

 

Otro proyecto afín al presente realizado por Viviana Naspud (2018) titulado “Análisis 

semiótico comparativo entre la obra Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y Carta a 

Lizardo de Juan Bautista Aguirre” da un aporte extra al análisis estructural, ya que hace referencia 

a lo denotativo y connotativo. Naspud (2018), tiene como objetivo para su proyecto: “Identificar 

las afinidades y diferencias semióticas existentes entre la obra Coplas a la muerte de su padre de 

Jorge Manrique y Carta a Lizardo de Juan Bautista Aguirre” (p.4). Viviana Naspud (2018), 

concuerda con los investigadores mencionados anteriormente, por lo cual, recomienda: 

 

Los estudios literarios que realizan comparaciones de tipo semiótico son muy escasos en el país. 

Es recomendable fomentar en el 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. (p. 77) 
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En conclusión, en el país la crítica literaria es escasa, pero el postulado de Barthes es una estrategia 

factible para comprender los textos literarios y así fomentar el estudio de obras literarias utilizando 

dicho análisis. A continuación, se indica un cuadro referente a los proyectos antecedentes al 

proyecto presente:  

  

Tabla 1: Antecedentes del problema 

 

Título Autor Institución Referencia 

Análisis semiótico del cuento El 

Antropófago de Pablo Palacio 

para la creación de un guion 

teatral 

Carlos Carrasco Universidad 

Central del 

Ecuador  

http://www.dspace.uce.

edu.ec/bitstream/25000/

9336/1/T-UCE-0010-

1601.pdf 

Análisis estructural del relato 

según Roland Barthes en la obra 

la Escafandra y la Mariposa de 

Jean Dominique Bauby 

Luis Duta Universidad 

Central del 

Ecuador 

http://www.dspace.uce.

edu.ec/bitstream/25000/

11050/1/T-UCE-0010-

1635.pdf 

Análisis semiótico comparativo 

entre la obra Coplas a la muerte 

de sus padre de Jorge Manrique y 

Carta a Lizardo de Juan Bautista 

Aguirre 

Viviana Naspud  Universidad 

Central del 

Ecuador 

http://www.dspace.uce.

edu.ec/bitstream/25000/

16068/1/T-UCE-0010-

FIL-078.pdf 

Fuente: repositorio uce  

Elaborado por: Jessica Meneses  

 

Por otro lado, Simone de Beauvoir ha escrito varios libros a favor de su lucha (los derechos de la 

mujer) y uno de sus libros más representativos es El segundo sexo, pero a pesar de su temática 

establecida ella decidió escribir La mujer rota donde plasma el papel de la mujer como sumisa, 

madre abnegada, presa de su dependencia conyugal. Existen varias críticas con respecto a esta 

obra, pero no existen muchas investigaciones con respecto al análisis de la misma con excepción 

de un proyecto titulado “La imagen de la mujer en la novela La mujer rota, de Simone de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9336/1/T-UCE-0010-1601.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9336/1/T-UCE-0010-1601.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9336/1/T-UCE-0010-1601.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9336/1/T-UCE-0010-1601.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11050/1/T-UCE-0010-1635.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11050/1/T-UCE-0010-1635.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11050/1/T-UCE-0010-1635.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11050/1/T-UCE-0010-1635.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16068/1/T-UCE-0010-FIL-078.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16068/1/T-UCE-0010-FIL-078.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16068/1/T-UCE-0010-FIL-078.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16068/1/T-UCE-0010-FIL-078.pdf
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Beauvoir” con la autoría de Patricia Contreras (2010), que tiene como objetivo general: 

“Comprender la conducta de la mujer como consecuencia de estar en el mundo, y cómo va 

construyendo su identidad” (p.5). Después del desarrollo de su proyecto Contreras (2010), llega a 

la conclusión de:  

 

Si según el existencialismo el ser humano es responsable de sí mismo por el resto de su vida, ¿por 
qué las mujeres de la novela escogen la misma vía –la del matrimonio- y desesperan ante los 

resultados desastrosos? La respuesta es sencilla: han escogido libremente, pero sin antes haber 

tomado conciencia de la responsabilidad de elegir. Así, el devenir desde el ser-en-sí al ser-para-sí 

ocurre cuando ya sus identidades han sido configuradas en función de los requerimientos sociales, 
no siendo este un impedimento para comenzar, aunque tardíamente, a vivir para sí mismas” (p.85).   

 

Es decir, en la obra de, De Beauvoir en los tres cuentos existentes, la mujer posee una conducta 

que hace mucho tiempo atrás ha sido establecida para este género, conocido como el más débil 

con la obligatoriedad de ser quien se ocupe de la casa, los hijos, con dependencia emocional y 

económica del cónyuge, pero nos dice también que la mujer tiene la facultad de elegir si desea esa 

vida sumisa o una vida donde ella sea dueña de sus acciones de sus pensamientos y de su forma 

de ser.  

 

Fundamentación teórica  

 

Roland Gérard Barthes 

 

Fue crítico literario, ensayista, semiólogo, escritor y el mayor representante de la escuela 

estructuralista. El legado barthesiano ha sido desde la segunda mitad del siglo pasado (siglo XX) 

hasta la actualidad una gran influencia para el mundo tanto semiótico como literario. Este famoso 

francés nació en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915, sus padres fueron la señora Henriette 

Binger y el marino Louis Barthes quien falleció ejerciendo su profesión en la Segunda Guerra 

Mundial. Tiempo después del fallecimiento de su padre se traslada junto a su madre a París. 

Sus estudios secundarios los realizó en el liceo Louis-le-Grand. A sus 19 años tuvo su 

primera recaída de tuberculosis, enfermedad que años más tarde le mantuvieron en visitas 

permanentes por varias clínicas. Obtuvo su primer título de Letras Clásicas en 1939 y después de 

varios años el título de Gramática y Filosofía en la Universidad de París. Ejerció su profesión en 

los liceos: Biarritz, Voltaire y en el Collège de France.  
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Barthes fue lector de francés en Bucarest y en Alejandría en los años 1948-1950. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959 trabajó en el Centro Nacional de Investigación 

Científica (CNRS), en París. Finalmente, fue nombrado jefe de Trabajos de Investigación y luego 

(1962), jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a 

desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. (Riera, 2015, p. 1) 

 

El 23 de marzo de 1980, inesperadamente le llega la muerte al más reconocido semiólogo de la 

época, mientras cruzaba una calle de su residencia una buseta lo atropella y fallece. Toda su vida 

permaneció en compañía de su madre hasta su fallecimiento.      

   

Obras de Barthes 

 

Barthes, además de plasmar en sus obras contenidos sobre semiótica estructuralista, 

análisis críticos de obras literarias también redacta temática de arte, música, cine y fotografía.  

Mediante las contribuciones de Barthes y sus postulados, como el análisis estructural del relato, se 

ha encontrado una metodología factible para la comprensión de textos por parte del lector. Uno de 

los pensamientos desarrollados por Barthes nos dice que en la literatura el autor no da el significado 

de la obra, si no el lector es quien mediante un proceso de análisis textual va creando dicho 

significado. Por este motivo, una obra literaria tiende a tener una variedad de interpretaciones, 

según el lector y el contexto en el que sea leído el texto literario.   

 

 Las obras de Roland Barthes han sido divididas en tres épocas, que son clasificadas en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 2: Épocas de las obras de Roland Barthes 

 

Época Definición Obras 

Primera época 

Obras publicadas antes de 

los 60 

Deslumbramiento por el 

lenguaje y por las 

mitologías sociales. 

1. El grado cero de la escritura, 

1935 

2. Michelet, 1954 

3. Mitologías, 1957 



 

12 
 

Época estructuralista 

Obras publicadas después 

de los 60 

Cientificidad, desarrollo 

de semiología 

1. Sobre Racine, 1963 

1.1 El hombre raciniano 

1.2 Recitar a Racine 

1.3 ¿Historia o literatura? 

2. Ensayos críticos, 1964 

2.1 La actividad 

estructuralista 

2.2 ¿Qué es la crítica? 

2.3 Las dos críticas 

3. Crítica y verdad, 1966 

4. Sistema de la moda, 1967 

5. Elementos de semiología, 

1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Época 

postestructuralista 

Obras publicadas en los 

años 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque se realiza 

hacia el análisis del texto 

no más a la lingüística. 

1. S/Z, 1970 

2. El imperio de los signos, 1970 

3. Sade, Fourier, Loyola 1971 

4. El pacer del texto, 1973 

5. Roland Barthes por Roland 

Barthes, 1975 

6. Fragmentos de un discurso 

amoroso, 1977 

7. Leçon, 1978 

8. La cámara lúcida, 1980 

Fuente: Blog Peri Poietikes, 2010 

Elaborado por: Jessica Meneses  

 

En la primera etapa de Mitologías, Roland Barthes caracteriza a la literatura como una 

ideología. Por tanto, como objeto de estudio de la ideología será el mito, ya que para el semiólogo 

el mito es una forma de habla de la cultura. En la segunda etapa Barthes tomando como suyos los 

postulados de Saussure y plasmándolos en otros objetos de estudios se enfoca en diferentes niveles 

de análisis, que son: nivel de escritura, nivel fotográfico y nivel de actualización. Finalmente, en 
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la tercera etapa Barthes busca la interpretación del texto por parte del lector, es decir, busca la 

connotación de la obra literaria.    

 

Influencias para Barthes  

 

 Roland Barthes es parte de la nueva crítica o escuela estructuralista y para realizar sus obras 

fue influenciado por propuestas de los lingüistas Ferdinand de Saussure, Bloomfield, Jakobson, 

Benveniste y el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Como influencia para su primera etapa de 

trabajo tomo como referencia los estudios de Sartre, Brecht y Marx, por su deslumbramiento por 

las mitologías sociales. La influencia de Saussure se caracteriza en su segunda etapa por los 

estudios semiológicos. Por otro lado, Barthes propone fundar la semiología en los años setenta 

junto a las colaboraciones de Phillipe Sollers, Julia Kristeva, Jacques Derida y Jacques Lacan dicha 

ciencia se encarga estudiar los sistemas de signos también producción e interpretación del sentido 

del texto. 

 

Ferdinand de Saussure, fue suizo nació en Ginebra el 26 de noviembre de 1857 y murió en 

Morges el 22 de febrero de 1913. Es conocido como el padre de la lingüística estructural. Sus 

postulados fueron de gran contribución para el desarrollo del estudio de la lingüística moderna. 

Desarrolló la teoría de los signos que es conocida como “semiótica”. Como tema de estudio para 

el lingüista suizo es el signo lingüístico, que para él posee dos componentes: el significante y el 

significado. Una de sus obras más relevantes es Cours de linguistique générale (Curso de 

lingüística general) publicada después de su muerte, es una obra considerada como la más 

influyente para el mundo de la lingüística.    

 

Leonard Bloomfield, fue filólogo y reconocido lingüista nacido en Chicago el 1 de abril de 

1887 y falleció el 18 de abril de 1949 en New Haven – Estados Unidos. Mediante sus publicaciones 

fue influyente para la lingüística estadounidense. Los estudios de Bloomfield se enfatizan 

mayoritariamente en la lingüística estructural y en la teoría fonética. Tiene dos posturas para la 

lingüística, la primera es el mentalismo que toma como referencia a los fenómenos psíquicos para 

comprender a los hechos lingüísticos y el segundo postulado es el mecanicismo teniendo como 
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referencia a la escuela conductista. Su obra más influyente Language (El Lenguaje), publicada en 

1933 tiene como enfoque a la lingüística y conductismo. 

 

Roman Jakobson, fue ruso filólogo y lingüista. Nació el 11 de octubre de 1986 en Moscú 

y murió el 18 de julio de 1982 en Boston. Fue considerado como fundador de la lingüística. En 

1926 en Praga contribuye para la fundación del Circulo Lingüístico de Praga. Por otro lado, en 

1980 recibe el premio internacional de Filología y Lingüística. Entre sus obras más importantes 

están: Lenguaje infantil y afasia, publicada en 1941 y Fundamentos del Lenguaje, publicada en 

1956.     

    

Émile Benveniste, fue francés lingüista. Nació el 27 de mayo de 1902 en Alepo y murió en 

Francia el 3 de octubre de 1976. En 1960 fue electo como miembro de la Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres (Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas). El trabajo de Benveniste es 

diverso en su temática y cada obra es muy influyente para cada campo de estudio al que vaya 

dirigido como puede ser: la gramática comparativa, la lingüística general, etc. Su obra de mayor 

relevancia es El vocabulario de las instituciones europeas, publicada en 1969, obra que tiene 

grandes contribuciones para el pensamiento contemporáneo.   

 

Claude Lévi-Strauss, fue francés y un reconocido antropólogo. Nacido el 28 de noviembre 

de 1908 en Bruselas y muere el 31 de octubre de 2009 en París. Es conocido como el padre de la 

antropología estructuralista moderna, en el siglo XX se le reconoce como el mayor etnólogo. 

Introdujo el análisis estructural al mundo de la antropología, obteniendo una nueva visión al 

estudio mitológico. Es así, que en sus estudios determina al mito como un sistema de 

comunicación. Sus obras más destacadas son: Estructuras elementales del parentesco, publicada 

en 1949; Tristes Trópicos, publicada en 1955; Antropología estructural cuya obra es su 

autobiografía, publicada en 1958. 

   

Jean-Paul Sartre, fue francés filósofo, escritor, crítico literario, dramaturgo. Nació en París 

el 21 de junio de 1905 y falleció el 15 de abril de 1980 en París. Sartre fue unos de los 

representantes más destacados del existencialismo, creía que el ser humano es libre por lo cual es 

quien debe responsabilizarse por su destino. Le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, pero lo 
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rechazó porque su ideología tendía a que aceptar el premio le haría perder su identidad como 

filósofo. En su época de estudio conoció a Simone de Beauvoir quién fue su compañera sentimental 

toda su vida. En Francia empezó a trabajar de profesor de filosofía después de un tiempo deja la 

docencia y junto a De Beauvoir y otros colaboradores fundan la revista literaria Les temps 

modernes (Tiempos modernos). Entre sus obras más destacadas están: La náusea, publicada en 

1938; Esbozo de una teoría de las emociones, publicada en 1939; El ser y la nada, publicado en 

1943 y El existencialismo es un humanismo, publicada en 1945.       

 

Bertolt Brecht, fue alemán dramaturgo y poeta. Nació en Augsburgo el 10 de febrero de 

1898 y murió el 14 de agosto de 1956 en Berlín. Empezó su interés por el marxismo en 1926 por 

lo que mantuvo relación con Karl Korsch y Walter Benjamin, dos grandes exponentes del mundo 

marxista. Fue considerado como el padre del teatro épico y gran autor teatral alemán del siglo XX. 

Sus obras representativas son: La ópera de los tres centavos, La vida de Galileo, El círculo de tiza 

caucasiano.  

 

Karl Marx alemán filósofo, sociólogo, economista. Nació en Tréveris el 5 de mayo de 1818 

y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Considerado como el padre del socialismo científico 

y del marxismo. Hegel fue influencia para Marx en sus postulados, sin embargo para él los 

postulados de Hegel no son suficientes, por lo tanto, mejora sus estudios y crea La crítica de la 

filosofía del Derecho de Hegel. Fue considerado como el padre del socialismo científico y del 

marxismo.  Sus obras más importantes son: El manifiesto del partido comunista, publicado en 

1848 y El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, publicado en 1852.       

  

Por otra parte, para la elaboración de su análisis estructural del relato tomó en consideración 

los postulados de Vladimir Propp, Julius Greimas y Tzvetan Todorov.  

 

Vladimir Propp fue profesor ruso. Nacido en San Petersburgo el 29 de abril de 1895 y 

murió el 22 de agosto de 1970 en Leningrado.  

 

Su, Morfología del Cuento la publicó en Rusia, en 1928. A pesar de que representaba un gran 

avance en ambos campos, tanto folclorístico y morfológico, e influenció a Claude Lévi-Strauss y 
Roland Barthes. Morfología del Cuento, pasó generalmente desapercibido en Occidente, hasta que 
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fue traducido en 1958. Sus caracteres tipos, son utilizados en la educación en medios, y se pueden 
aplicar a casi cualquier historia, ya sea en la literatura, el teatro, el cine, series de televisión, juegos, 

etc. (Escobar, 2016) 

 

Entre sus obras más relevantes encontramos: Morfología del cuento, publicada en 1928; Raíces 

históricas del cuento fantástico, publicada en 1946; La canción épica rusa, publicada en 1955-

1958 y Canciones populares líricas, publicada en 1961.  

 

Julius Greimas, fue francés lingüista. Nació en Rusia el 9 de marzo de 1917 y murió el 27 

de febrero de 1992 en París. Es considerado como el fundador de la semiótica estructural tomando 

como referencia postulados de Ferdinand de Saussure.  

 

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

posteriormente sus 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. A pesar de su perfecto dominio de la “lengua de Molière”, de su 

profundo conocimiento de la cultura francesa, así como de sus numerosas investigaciones 
publicadas en dicho idioma, siempre fue percibido como un extranjero en el seno de la intelligentsia 

de su país de adopción y él se consideraba a sí mismo como un “meteco”, en una época en la que 

eran pocos relativamente los eruditos de otra nación los que ocupaban un puesto prestigioso en 
Francia. (Broden, 2015) 

   

Destacan entre sus obras más relevantes: Semiótica estructural, publicada en 1966 y Semiótica y 

ciencias sociales, publicada en 1976.   

 

 Tzvetan Todorov, fue búlgano lingüista, filósofo y semiólogo. Nacido el 1 de marzo de 

1939 en Bulgaria y falleció en París el 7 de febrero de 2007.  

 

Desde finales de la década de 1970 abandonó progresivamente el enfoque estrictamente estructural 
para diversificar su producción e integrar la historia de las ideas a su reflexión, en títulos como 

Teorías del símbolo (1977), Simbolismo e interpretación (1978), o La noción de literatura y otros 

ensayos (1987). Con obras como Nosotros y los otros (1989), Las morales de la historia (1991),  
La vida en común (1995), El hombre desplazado (1996), El jardín imperfecto (1998), Elogio del 

individuo (2000), Memoria del mal, tentación del bien (2000), o El nuevo desorden mundial (2003), 

va más allá del estudio del texto literario para abarcar la historia del pensamiento, del arte y de la 

cultura. Asimismo, merece ser destacada su obra Deberes y delicias. Una vida entre fronteras 
(2002), una autobiografía reflexiva, plasmada en forma de entrevistas con Catherine Portevin, en 

la que se hace recorrido intelectual por las obras del autor estableciendo relaciones con su vida. 

(Alma, 2010)  
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Definiciones  

 

 Para una adecuada comprensión del proyecto es preciso definir ciertos términos antes del 

desarrollo de la misma.  

 

Estructuralismo. Es un movimiento que se basa en las ciencias humanas nace en Francia 

en los años 40 y 50 teniendo como antecedente varias corrientes filosóficas como el 

existencialismo, la fenomenología entre otras. La existencia de esta corriente no tiene como 

finalidad opacar la existencia de las corrientes mencionadas, sino de mejorarlas y aplicarlas a 

distintas áreas de investigación. 

  

El estructuralismo, uno de los movimientos más fecundados del siglo XX, se consolido tras la 

Segunda Guerra Mundial debido, en gran parte, a la obra del antropólogo Claude Lévi-Strauss y un 
conjunto de jóvenes teóricos de la literatura. La inspiración de esta corriente es la lingüística, 

considerada por Lévi-Strauss (1968) como el modelo de las ciencias humanas. Todo sistema 

cultural es un sistema de signos: así los métodos de la lingüística estructural pueden ser aplicados, 

por homología, a otros ámbitos de la cultura, entre ellos el análisis de relato. Barthes (1990), que 
durante una época fue uno de aquellos jóvenes teóricos, sigue en cierto modo a Lévi-Strauss cuando 

establece homologías entre estructuras psicológicas y formaciones sociales, con el lenguaje como 

mediador universal. (Alonso & Fernández, 2006) 

 

Por consiguiente, durante muchos años este movimiento ha crecido en el ámbito de las ciencias 

humanas llegando a ser influencia para otras disciplinas y uno de los métodos más factibles para 

el estudio de la cultura, la sociedad y unos de los ejes importantes en el lenguaje.    

  

Es preciso definir un término importante para la captación adecuada del tema a tratar, por 

consiguiente, se definirá la palabra estructura, ya que este vocablo se toma como punto de partida 

para el existencialismo. La palabra estructura pertenece al lenguaje común y proviene del latín 

structura, un deverbativo de struere, que significa: construir, edificar, arreglar o disponer… (Li 

Carrillo, 1968, p.23). Mediante esta definición se facilita la comprensión de las 

conceptualizaciones que se presentarán en el desarrollo de este proyecto.  

 

Análisis estructural del relato. Este estudio se enfoca primordialmente en la 

segmentación de textos literarios, para llegar a conocer y comprender su estructura.  Es decir, su 

enfoque primordial se basa sobre los relatos con el objetivo de estudiarlos, dividiendo sus partes, 



 

18 
 

aplicando diversas teorías que están correlacionas entre sí logrando la interacción entre texto y 

lector para una comprensión eficaz de lo que no está dicho textualmente en la obra. Por otro lado, 

los relatos han existido desde las primeras épocas de la existencia humana, determinando una 

infinidad de ellos, ya que existen en diferentes lugares, tiempos, culturas y sociedades. En la obra 

La aventura semiológica cuya parte es La introducción al análisis estructural del relato se 

menciona la presencia del relato en diversas áreas. Barthes (1993), dice que: 

  

Innumerables son los relatos del mundo. Ante todo, hay una variedad prodigiosa de géneros, 

distribuidos entre sustancias diferentes, como si toda materia fuera buena para el hombre para 

confiarle sus relatos: el relato puede estar sustentado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por 

la imagen, fija o móvil, por el gesto y por la mezcla ordenada de todas estas sustancias: está presente 
en el mito, la leyenda, la fábula,, el cuento, la novela corta [nouvelle], la epopeya, la historia, la 

tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado (piénsese en la «Santa Ursula» de 

Carpaccio), la vidriera, el cine, los comics, las noticias periodísticas, la conversación (p.163). 

     

Por lo mencionado anteriormente se concluye que la vida de los relatos es tan antigua al igual que 

la vida humana, y que se llega a encontrar en diversos ámbitos cotidianos, por ejemplo: en lo que 

decimos, hacemos o hablamos. También los relatos se plasman en diversos géneros narrativos 

como lo explica Barthes anteriormente. En otras palabras, los relatos los situamos básicamente en 

todo ámbito social, cultural, literario y artístico no existe lugar en el mundo donde no se posea 

relatos por lo que se considera como un hecho universal. Además, el relato para poder ser difundido 

se sustenta mediante el lenguaje.    

   

Las funciones de Vladimir Propp. Propp en su publicación Morfología del cuento, 

publicada en 1928, desarrolló un completo estudio para realizar un eficaz análisis sobre la 

estructura de los cuentos maravillosos, novela o cualquier tipo de literatura. Plasmó diversos 

elementos de los personajes para la estructura de cuentos, el autor determinó que dichos elementos 

conocidos como funciones se encuentran de manera similar en todos los cuentos y son precedidos 

por un conjunto de acciones para lograr una adecuada significación del texto. «Por función, 

entendemos la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el 

desarrollo de la intriga» (Propp, 1928, p.33). Es otras palabras, las funciones son elementos 

argumentativos que trabajan conjuntamente entre sí para lograr una elaboración coherente del 

análisis estructural. Las observaciones más acertadas que hizo Vladimir Propp (citado en Sánchez, 

2006), fueron: 
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1) Los elementos constantes, permanentes en el cuento, son las funciones de los personajes, sean 

cuales fueren estos personajes y sea cual fuere la manera en la que se realizan estas funciones. 
Las funciones son las partes constitutivas fundamentales del cuento.  

2) El número de funciones que comprende el cuento maravilloso es limitado.  

3) La sucesión de funciones es siempre idéntica. Estas leyes atañen solo al cuento del folclore; los 
cuentos creados por un autor no están sometidos a las mismas. No todos los cuentos presentan, 

ni mucho menos, todas las funciones.  

4) Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo respecta a su estructura (p. 68). 

     

Las observaciones mencionadas anteriormente son el resultado del estudio morfológico, realizado 

bajo un estricto análisis. Por consiguiente, estas observaciones son el eje importante para lograr 

una comprensión adecuada ante lo planteado por el ruso Propp.  

  

Las funciones se ajustan a una estructura común de narración, por lo cual, se subdivide en: 

planteamiento (conocido como inicio), nudo y desenlace. Las funciones de Propp se presentan a 

continuación divididas en subgrupos, respectivamente: 

  

Tabla 3: Las funciones de los personajes 

 

Función Definición 
Designado 

con: 

FUNCIONES DE PLANTEAMIENTO 

I. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa Alejamiento β 

II. Recae sobre el protagonista una prohibición Prohibición ɣ 

III. Se transgrede la prohibición  Transgresión _ 

IV. El agresor intenta obtener noticias  Interrogativo - 

V. El agresor recibe informaciones sobre sus victima  Información X 

VI. El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse 

de ella o de sus bienes  
Engaño ɳ 

FUNCIONES DE NUDO 

VII. La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo a 

su pesar 
Complicidad Θ 
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VIII. El agresor daña a uno de los miembros de la familia o 

le causa perjuicios 
Fechoría A 

VIII-a. Algo le falta a uno de los miembros de la familia; 

uno de los miembros de la familia tiene ganas de poseer algo 
Carencia A 

IX. Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia, se 

dirige al héroe con una pregunta o una orden, se le llama o 

se le hace partir  

Mediación, momento 

de transición 
B 

X. El héroe-buscador acepta o decide actuar Principio de la 

acción contraria 
C 

XI. El héroe se va de su casa  Partida ↑ 

XII. El héroe sufre una prueba, un cuestionario, un ataque, 

etc., que le preparan para la recepción de un objeto o de un 

auxiliar mágico 

Primera función del 

donante 
D 

XIII. El héroe reacciona ante las acciones del futuro donante Reacción del héroe E 

XIV. El objeto mágico pasa a disposición del héroe  Recepción del objeto 

mágico 
F 

XV. El héroe es transportado, conducido o llevado cerca del 

lugar donde se halla el objeto de búsqueda   

Desplazamiento en 

el espacio entre 

reinos, viaje con una 

guía 

G 

XVI. El héroe y su agresor se enfrentan en un combate  Combate H 

XVII. El héroe recibe una marca  Marca I 

FUNCIONES DE DESENLACE 

XVIII. El agresor es vencido  Victoria J 

XIX. La fechoría inicial es reparada o la carencia colmada Reparación K 

XX. El héroe regresa  La vuelta ↓ 

XXI. El héroe es perseguido  Persecución Pr 

XXII. El héroe es auxiliado  Socorro Rs 

XXXIII. El héroe llega de incógnito  Llegada de incógnito O 
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XXIV. Un falso héroe reivindica para sí pretensiones 

engañosas  

Pretensiones 

engañosas 
L 

XXV. Se propone al héroe una tarea difícil  
Tarea difícil M 

XXVI. La tarea realizada  Tarea culminada N 

XXVII. El héroe es reconocido  Reconocimiento Q 

XXVIII. El falso héroe o el agresor, el malvado, queda 

desenmascarado  
Descubrimiento Ex 

XXIX. El héroe recibe una nueva apariencia  
Transfiguración T 

XXX. El falso héroe o el agresor es castigado  Castigo U 

XXXI. El héroe se casa y asciende al trono  Matrimonio W 

Fuente: Morfología del cuento, (2da edición) 

Elaborado por: Jessica Meneses 

 

Es importante mencionar que las funciones de los personajes, Propp, las enlista de una manera 

cronológica y ordenada, tal como se encuentran en el desarrollo del cuento. Asimismo, no todas 

las funciones son obligatoriamente aplicadas en los cuentos, cada una de las funciones van 

acompañadas de una acción de una manera ordena, tal como, se había mencionado anteriormente.  

  

Por otro lado, Propp en uno de los capítulos titulado Reparto de las funciones entre los 

personajes determina que las funciones son agrupadas de una manera lógica, llamadas también 

esferas donde cada personaje atiende a cada función. Las esferas de acción propuestas por Propp 

(citado en Sánchez, 2006), son: 

 La esfera de acción del agresor  

 La esfera de acción del donante  

 La esfera de acción del auxiliar 

 La esfera de acción del personaje buscado  

 La esfera de acción del mandatario 

 La esfera de acción del héroe  

 La esfera de acción del falso héroe (p. 70). 

 

Además, existen tres posibilidades que se pueden dar con respeto a las esferas de acción entre los 

personajes, según Propp (citado en Sánchez, 2006), son:  
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1) La esfera de acción corresponde exactamente al personaje  

2) Un solo personaje ocupa varias esferas de acción  

3) Una sola esfera de acción se reparte entre varios personajes (p. 70).  

 

Esquema actancial de A. J. Greimas (Actantes). Julius Greimas mediante sus estudios 

realizó grandes aportaciones para el mundo de la semiótica. En la obra La semántica estructural, 

el lingüista propone un estudio basando en los personajes de una historia o relato. Este estudio es 

conocido como modelo actancial o esquema actancial de Greimas. «La noción de modelo, o 

esquema o código, actancial se ha impuesto en las investigaciones semiológica y dramatúrgicas 

para visualizar las principales fuerzas del drama y su rol en la acción» (Saniz, 2008, p. 92). Este 

estudio, básicamente, se centra en los personajes que aparecen en una novela o cualquier tipo de 

literatura realizando un análisis para determinar el rol que toma cada personaje dentro de la obra, 

es decir, Greimas plantea un análisis actancial para conocer al personaje mediante sus acciones, 

no por sus características.  

 

Esta teoría como se ha mencionado anteriormente tiene como objetivo principal el estudio 

de los actantes, concepto que da a los personajes de una obra literaria, pero dichos actantes no son 

específicamente solo como personas, sino también pueden ser animales o cosas.  El actante se 

define pues, no por un personaje sino por los principios y los medios de la acción: un deseo, un 

deber, un saber, de naturaleza y de intensidad variables (Saniz, 2008, p. 93). En otras palabras, el 

interés por el actante es para llegar a conocer cómo se desenvuelve, cómo es su interacción con los 

demás personajes de la historia y sus objetivos a cumplir en el desarrollo de la obra. Para una 

mayor captación del término actantes se ha tomado del diccionario de retórica y poética un 

concepto. Beristáin (1995), presenta que:  

 

Término tomado de Lucien Tesnière y usado primeramente en la lingüística donde, dentro de cierta 

concepción de la sintaxis, sirve para denominar al participante (persona, animal o cosa) en un acto, 

tanto si lo ejecuta como si sufre pasivamente sus consecuencias, considerando cada oración como 
un minidrama en cuyo proceso aparecen actores y circunstancias representados por actantes… (p. 

18). 

 

Además, cabe recalcar la diferencia entre los dos términos mencionados, que son: personajes y 

actantes, ya que el término personaje no es tomado como referencia en este análisis actancial. Para 
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Greimas el actante puede ser un ente abstracto, colectivo o individual que está relacionado en todo 

aspecto con las acciones que aparecen en la obra, mientras que el personaje es solo un ser que 

sigue sucesivamente un conjunto de funciones. Los actantes propuestos por el autor, son: sujeto, 

objeto, destinador, destinatario, adyuvante o auxiliar y oponente. La secuencia actancial se 

representa de manera gráfica en la siguiente matriz: 

  

Figura 1: Matriz actancial de A. J. Greimas 

 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
Fuente: Beristáin, 1995 
Elaborado por: Jessica Meneses  

 

Este esquema se maneja por tres ejes fundamentales, que son: el de saber, el de deseo y el de poder. 

De esta manera, los ejes se desarrollan de la siguiente manera: a través del eje de deseo existe una 

vinculación entre el sujeto y el objeto, mediante el eje de saber se vincula el destinador con el 

destinatario quienes reciben las acciones del sujeto y objeto, respectivamente y finalmente el tercer 

eje del poder quienes se encargan de ser un obstáculo o una ayuda para el trabajo de los ejes 

anteriores. Para el último eje Greimas incluye un eje auxiliar con la participación del adyuvante y 

oponente a quienes les considera como participantes auxiliares.  

 

En conclusión, los actantes trabajan de manera binaria, en dos de los ejes se estableció que 

las parejas trabajan en conjunto o son un apoyo para el otro actante, pero un eje se determina como 

una pareja apuesta. Es decir, el actante auxiliar es quien se encarga de ayudar y el oponente tiene 

Destinador (D1) 

Sujeto (S) 

Destinatario (D2) 

Objeto (O) 

Adyuvante (AY) -

auxiliar 

 

Oponente (OP) 

Eje del deseo  
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la función de ser un obstáculo para el sujeto. Estos ejes son fundamentales para el proceso que 

desempeña el esquema de Greimas al momento del análisis actancial en textos literarios.  

 

Narratología de Todorov. El término narratología es propuesto por el teórico Tzvetan 

Todorov quien toma como referencia a Gerard Genette, esta disciplina es una nueva metodología 

para el estudio de la narrativa literaria. Broncano & Alvarez (1990) en su texto, dicen: Esta 

disciplina está íntimamente ligada con el movimiento estructuralista, del que se puede considerar 

una rama, y sus antecedentes se sitúan en los estudios de los formalistas rusos (Tomachevsky, 

Skhlovsky, Eichenbaum, Tynianov y otros) (p. 154). Por tanto, Todorov como partidario del 

estructuralismo, plasmó sus pensamientos en sus estudios y obras. El objetivo principal de la 

narratología es crear herramientas que dirijan a una clara descripción de las narrativas y de esa 

manera llegar a entender su funcionamiento. En otras palabras, el interés de esta disciplina es 

examinar los elementos que forman parte de la construcción de los relatos.  

 

Por consiguiente, es oportuno para el desarrollo de la investigación se aclare la significación 

del narrador, ya que es un elemento importante en la obra literaria. El narrador (presenta la historia) 

forma parte de la ficción en el relato, es decir, no se considera una persona o un personaje 

necesariamente. Menéndez (2012) en su artículo plantea una definición sobre el término en 

mención: «El narrador es una voz y también una visión porque esa voz va a narrar desde una (o 

varias) perspectivas, va a presentar la historia de una cierta manera de acuerdo con su focalización 

(párr. 7). Todorov desarrolló una clasificación con ciertas limitaciones entre la relación del 

narrador y el personaje, en el siguiente gráfico se indica dicha clasificación: 
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Tabla 4: Clasificación de Todorov 

 

Narrador Definición Ejemplo 

Visión por detrás  

El narrador sabe más que el personaje  

Teniendo el conocimiento de sus 

pensamientos y sentimientos.  

(N>P) 

Visión con  
El narrador y el personaje saben las 

mismas cosas. 
(N=P) 

Visión desde fuera  

El narrador sabe menos que los 

personajes 

Se lo considera como testigo  

(N<P) 

Fuente: García, 1998  

Elaborado por: Jessica Meneses    

 

Esta relación entre narradores y personajes da apertura a una vinculación con el tipo de narradores 

gramaticales, que son: narrador omnisciente, narrador en primera persona y narrador testigo y 

observador. Por tanto, la visión por detrás toma la categorización del narrador omnisciente, ya que 

es aquel que conoce todo sobre las acciones de los actantes, como sus sentimientos y pensamientos. 

Mientras, la visión con será narrador en primera persona porque toma el rol de actante protagonista 

o principal. Por otro lado, la visión por fuera se considera como narrador testigo y observador, 

porque no conocen mucho sobre los actantes no saben sus pensamientos ni sentimientos.  

  

 Además, Todorov en su teoría sobre la narratología distingue ejes importantes en el relato, 

como es la distinción entre: la historia y el discurso. Esta dicotomía planteada existe al mismo 

tiempo en la obra literaria, dicha idea es contradictoria al de los formalistas quienes consideraban 

que la fábula era un elemento extraliterario al siuzhet (serie de acontecimientos), es decir, Todorov 

unifica la fábula y siuzhet bajo el concepto de historia. Un artículo titulado Taller: Las categorías 

del relato según Todorov, habla sobre los dos niveles propuesto por Todorov anteriormente. Muriel 

(2012), determina que: 

  

 La historia, que es el conjunto de acontecimientos desarrollados por los personajes y que 
comprende una lógica de las acciones y una sintaxis de los personajes. 
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 El discurso o la manera en que son narrados los acontecimientos, que recoge los tiempos, los 

aspectos y los modos del relato. (párr. 2) 

 

Esta dicotomía y los estudios mencionados sobre el autor son tomados como referencia para todo 

tipo de estudio narratológico. La teoría sobre la forma de cómo se relata las acciones de los actantes 

y acontecimientos en la obra ayudan a una mejor comprensión para realizar un análisis del relato. 

Los teóricos Vladimir Proop, Julius Greimas y Tzvetan Todorov con sus postulados son la mayor 

influencia para Roland Barthes para su estudio sobre la introducción al análisis estructural del 

relato.   

 

Niveles narrativos según Roland Barthes 

 

 El análisis estructural del relato es una propuesta realizada por Roland Barthes como nueva 

metodología para el estudio de la estructura de obras literarias. Como se ha mencionado en páginas 

anteriores tiene postulados de varios autores, que son citados por Barthes es su obra:  

 

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). 

 

Las influencias de los teóricos Propp, Greimas y Todorov son un aporte fundamental para 

desarrollo de este proyecto. Por otro lado, es fundamental mencionar que los niveles que se 

presentan a continuación se interrelacionan entre sí, ya que el uno no puede desarrollarse sin el 

otro. Es decir, las funciones toman sentido cuando se relacionan con las acciones de los actantes 

en la obra, al igual que las acciones toman sentido cuando son narradas.  

 

Nivel de funciones. Es necesario que el relato se le denomine como un sistema para poder 

entender el significado de las funciones, ya que todo sistema está conformado por una variedad de 

unidades. Las unidades narrativas mínimas son segmentos de una historia que al momento de 

relacionarse toman el significado de funciones. La función es, evidentemente, desde el punto de 

vista lingüístico, una unidad de contenido: lo que constituye en unidad funcional un enunciado es 

«lo que se quiere decir», no la manera en que se dice (Barthes, 1993, p. 172). Es preciso mencionar 

que todo lo que forma parte de un relato es funcional. Las clases de unidades funcionales, se 
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distribuyen en clases formales, están clases Barthes las conforma en dos tipos: funciones 

distribucionales y funciones integrativas.  

 

Funciones distribucionales. Estas funciones son correspondientes a las Funciones de Propp. 

Se relacionan entre sí de un modo correlativo, logrando a formar y estabilizar la historia de un 

relato. Tienen un carácter sintáctico debido a sus operaciones narrativas. Cada hecho o 

acontecimiento siempre tiene un consecuente en el relato. Se distinguen dos tipos de funciones, 

que son:  

 

1. Núcleos o funciones cardinales, 

2. Catálisis o funciones secundarias. 

  

Núcleos. Los núcleos también son conocidos como funciones cardinales, estás funciones 

representan las acciones principales del relato, en otras palabras, son los nudos argumentales. Para 

que las funciones sean cardinales o núcleos la acción debe abrir, mantener o cerrar una alternativa 

consecuente, ya que de esta manera se dará una continuidad adecuada de la historia. En un artículo 

titulado La estructura del relato, se determina un par de condiciones para los núcleos o funciones 

cardinales, Antoniodres (2012), propone:  

 

1. No todas las acciones de un relato son núcleos. Solamente las principales. Por lo tanto, si 

descubrimos el esquema de un relato, podemos ver cómo se combinan los núcleos con una serie 

de acciones secundarias a las que llamamos subnúcleos. 
 

Ejemplo: El argumento 

 

Partió de casa. Recorrió largas distancias y pasó por ciudades inhóspitas. Pero siguió 
avanzando. Luchó sin tregua en aquel entorno duro. Por fin, triunfó. 

 

2. Los núcleos son irreemplazables en un relato. Si se reemplaza algún núcleo por otro, o se 
suprime, varía el argumento. (párr. 9). 

 

Además, es importante mencionar que la eliminación o supresión de una función cardenal provoca 

que la historia no posea coherencia. En fin, los núcleos se les denomina interdependientes porque 

todos se relacionan entre sí, es decir, unos necesitan de los otros para obtener una adecuada 

estructura en el relato.  
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Catálisis. Se les conoce también como funciones secundarias, estas funciones son los rellenos 

que existen entre un núcleo con otro. En otras palabras, son enlaces existentes entre los espacios 

narrativos de los núcleos. Por tanto, estas funciones ayudan a que se retrase, continúe o acelere la 

historia provocando una distracción al lector. La actividad de relleno con catálisis se le denomina, 

como: catalizar. En un artículo titulado La estructura del relato, se menciona características sobre 

la catálisis o funciones secundarias, Antoniodres (2012), determina:  

 

 Son expansiones de los núcleos. Pueden proliferar indefinidamente. Es decir, un núcleo puede dar 
lugar a un número indefinido de catálisis. 

 Si se reemplazan unas catálisis por otras, varía la atmósfera del relato, pero no los hechos 

principales que tienen la función de núcleos. 

 Recordar: Las catálisis pueden tener una funcionalidad más débil que los núcleos, pero nunca su 

funcionalidad es nula. (párr. 11). 

 

Por consiguiente, las catálisis son de carácter completivo y su orden no es cronológico, pero si 

lógico. Por tanto, los núcleos o funciones cardinales y las catálisis o funciones secundarias son 

importantes para la estructura del relato, ya que cada una cumple su función, es decir, la una con 

la otra se relacionan para dar coherencia y consecuencia al relato.   

  

Funciones integrativas. Son todos los indicios, no son considerados como un acto 

complementario, sino son considerados como importantes y necesarios para el desarrollo de la 

historia. Los indicios caracterológicos hacen referencia a todo lo relacionado con los personajes. 

Estas funciones dan pistas permitiendo que el lector vaya construyendo la personalidad, la 

ideología, los pensamientos, los sentimientos del actante. También son unidades semánticas, pues 

estas nos remiten a un significado, lo contrario a las funciones que remiten a una operación. Se 

distinguen dos tipos de funciones integrativas, que son: los indicios y los informantes.  

 

Indicios. Los indicios se presentan de manera implícita donde se requiere que el lector 

realice un desciframiento sobre caracteres tanto de los personajes como de lugares o sucesos, sin 

la necesidad de que sean nombrados. Por lo tanto, son funciones que se consideran pilares para 

construir el suspenso al momento de la lectura de la historia. Los indicios son escasos en los relatos 

tradicionales, pero hay una gran mayoría en cuanto a la literatura contemporánea.     
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Informantes. Son aquellas que se presentan de manera explícita en el relato, por lo que no 

es necesario que se entregue desciframientos de los momentos en la obra. Los datos explícitos que 

se exploran en esta función nos permiten situar en el tiempo y espacio que presenta la historia. 

Además, se encarga de presentar la edad, lugares o funciones de los actantes. En fin, los 

informantes presentan conocimientos ya establecidos, provocando que su funcionamiento sea 

débil, pero no nula.  

 

Nivel de acciones. El nivel de acciones es el segundo nivel en el análisis propuesto por Barthes, 

donde se realiza un análisis de los personajes y de su desenvolvimiento dentro de la historia. Se 

considera que es el nivel más importante en este estudio (sin dejar de darles importancia a las 

demás), ya que aquí los personajes cobran vida convirtiéndose en entes constituidos, es decir, 

poseen estabilidad psicológica. Los teóricos clásicos consideraban que el rol de los personajes era 

mínimo, por ese motivo se les definía simplemente como un ente que cumplía una acción. Sin 

embargo, Barthes plantea que los personajes, o también llamados dramatis personae o actantes, 

son necesarios en el relato. Por lo tanto, afirma que: no existe un relato en el mundo donde no se 

incluyan actantes, convirtiendo a dichos actantes en sujetos concretos manifestándose mediante 

atributos característicos. Por tanto, es oportuno inventariar a los personajes según sus acciones 

para determinar su papel actancial en el texto. Roland Barthes como se ha explicado en páginas 

anteriores para la elaboración de su estudio Introducción al análisis estructural del relato, ha 

tomado como influencia los estudios de Greimas, por tanto, su modelo actancial. A continuación, 

se explicará detalladamente el manejo binario que se presenta en los ejes del esquema actancial:  

 

1. Eje semántico de deseo 

  

Sujeto: es aquel que se ubica en la parte central del esquema, se considera el eje principal para la 

elaboración del esquema, es decir, es el punto de partida para analizar el desarrollo de los diferentes 

ejes. Este actante se tiende a la búsqueda de un objeto, una meta o una finalidad.    

Objeto: es aquel actante por lo que el sujeto se mueve. En otras palabras, es lo que persigue el 

sujeto dentro de la narración, se lo considera como el motivo para que el eje se desarrolle.  

 

2. Eje semántico de saber o comunicación 
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Destinador: es aquel que se maneja como influencia o motivación para que el sujeto pueda llegar 

al objeto deseado, es decir, es la fortaleza del sujeto para llegar a su finalidad.  

 

Destinatario: es aquel que se beneficia si el sujeto llega a su objeto, puede ser el mismo sujeto u 

otro actante o a la vez pueden ser ambos.  

 

3. Eje semántico de poder o prueba 

 

Adyuvante-auxiliar: es el actante que ayuda o colabora al sujeto para que consiga su objeto, este 

puede ser una persona o una situación. Su finalidad es ayudar a derrotar los obstáculos que se le 

presente al sujeto.  

 

Oponente: este actante se convierte en un obstáculo para el sujeto, ya que se contrapone a todo lo 

que el sujeto se proponga. Al igual que el adyuvante este actante puede ser una persona conflictiva 

o una situación inesperada.  

 

Los actantes explicados contribuyen a que el análisis se realice de una manera efectiva, 

pero es necesario mencionar que al momento de identificar al sujeto se presenta una complejidad. 

Por esta razón, consideran los teóricos que la identificación del sujeto es un procedimiento 

subjetivo. En fin, se debe analizar e identificar minuciosamente a todos los actantes para que la 

elaboración del esquema y la comprensión del relato sean eficaces.  

  

Nivel de narración. En el postulado de Barthes el tercer nivel es el de la narración, donde 

se estudia a los signos de la narración. En este último nivel, el narrador es la pieza fundamental 

para que el lector obtenga uno entendimiento al momento de leer el texto. En otras palabras, el 

narrador es un medio que utiliza el autor para que los actantes narren o sean narrados en el relato. 

Existe una función homológica en cuanto a la comunicación en el relato, los integrantes en dicha 

función, son: el donante y el beneficiario. En otras palabras, en la comunicación narrativa se 

necesita describir los códigos para establecer el significado tanto al narrador como al lector en el 
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transcurso del relato. Roland Barthes se hace una pregunta: ¿Quién es el donante del relato? En 

respuesta, designa tres concepciones importantes. 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. 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 no se identifica nunca con uno más que con el 
otro). La tercera concepción, la más reciente (Henry James, Sastre) afirma que le 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).     
 

La primera concepción se le denomina narrador como persona porque es quien nos narra el relato 

directamente, es decir, la narración se da de una manera subjetiva. Por tanto, este narrador se puede 

decir está de manera igualitaria con los demás actantes, es decir, quien relata los hechos, o 

acontecimientos se ubica en primera persona. La segunda concepción se denomina narrador como 

consciencia total porque el que narra la historia está por encima de los demás actantes, en otras 

palabras, es quien conoce todo sobre todos como sus sentimientos, sus pensamientos, su pasado, 

su presente, su futuro, sus actuaciones es un narrador omnisciente. La tercera concepción narrador 

como personaje limitado es quien conoce muy poco de los demás actantes. Por esa razón, toma los 

enfoques de narrador testigo y narrador observador. La característica general de este tipo de 

narradores es que saben con exactitud los sucesos o acontecimientos tal y como pasaron, pero no 

saben cuáles son las emociones o pensamientos de los actantes.  Estos tres tipos de narradores 

tienen similitud con los narradores propuestos por Todorov. A continuación, se ejemplarizará en 

un gráfico la similitud:  
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Figura 2: Similitud entre narradores propuestos por Barthes y Todorov 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Elaborado por: Jessica Meneses  

 

Los 3 tipos de narradores que emplea Barthes, como se ha mencionado toman la  influencia del 

estudio propuesto por el teórico Todorov, y se evidencia que sus características son similares. 

Finalmente, los postulados de los teóricos han sido muy influyentes para Barthes, como se ha 

señalado, sus bases son el eje principal para el análisis estructural del relato. Por ende, este estudio 

es muy completo para investigaciones de tipo analítico literario.  

 

Análisis estructural del relato en la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir 

 

 Después de una previa explicación sobre los elementos primordiales para la ejecución del 

análisis estructural, se procede a desarrollar el objetivo del proyecto tomando como objeto de 

estudio la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. Es preciso mencionar que la obra se divide 

en tres relatos, los cuales serán analizados de manera individual donde cada uno constará con su 

nivel de funciones, nivel de acciones y nivel de narración.    

 

Todorov Barthes  

NARRADOR: como 

persona narración en 

primera persona. 

NARRADOR: visión con 

ambos saben lo mismo 

NARRADOR: como 

conciencia total 

narración omnisciente 

NARRADOR: como 

persona limitada 

narración como testigo u 

observador 

NARRADOR: visión por 

detrás sabe más que los 

actantes. 

NARRADOR: visión 

desde fuera sabe menos 

que los actantes. 
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Nivel de funciones  

 

En las funciones distribucionales en cada relato los núcleos irán identificados mediante una 

letra minúscula, según el orden de aparición en la historia. Por consiguiente, las catálisis se 

identificarán con la letra correspondiente al núcleo y un número. En cuanto a las funciones 

integrativas, los indicios e informantes serán enumerados en orden para una apropiada 

identificación. Cada elemento analizado será ejemplificado respectivamente.  

 

La edad de la discreción  

 

Funciones Distribucionales  

 

Núcleos. En el análisis realizado al objeto de estudio de la investigación se encontró los 

siguientes núcleos:    

 

Núcleo a: Independencia del hijo. Este núcleo da inicio a la narración donde se plantea que después 

de una vida en compañía de sus dos seres amados, Philippe su hijo toma la decisión de 

independizarse. La protagonista relata que desde su partida todo en la casa parece estar vacío. 

     

Casi un mes de ausencia. He entrado en su habitación, donde todavía había libros, papeles, un viejo 

pulóver gris, un pijama violeta, este dormitorio que no me decido a transformar porque no tengo 
tiempo ni dinero, porque no quiero creer que Philippe haya dejado de pertenecerme. He vuelto a la 

biblioteca impregnada por un gran ramo de rosas frescas e inocentes como lechugas. Me sentía 

sorprendida de que este apartamento jamás me hubiera parecido desierto. (De Beauvoir, 1968, p. 
5) 

 

Núcleo b: Matrimonio de Philippe. En esta altura de la historia se presenta la actuación de otros 

actantes y el conflicto aumenta, ya que Philippe decide casarse y su prometida no es tolerada por 

sus padres. La protagonista siente que su hijo le defrauda porque todo lo que ha inculcado en él 

durante su vida ha sido arrebatado por las ideologías de su futura esposa.  

   

Sin duda, para probarse a sí mismo que era capaz de seducirlas. No se ataba a ellas. Yo pensaba 
que si se atara... Pensaba que no se ataría, y una noche me dijo: «Voy a anunciarte una gran noticia», 

con el aspecto algo sobreexcitado de un niño que en un día de fiesta ha jugado demasiado, reído 

demasiado, gritado demasiado. Hubo ese golpe de gong en mi pecho, sangre en mis mejillas, todas 
mis fuerzas tensas para reprimir el temblor de mis labios. (De Beauvoir, 1968, p. 11) 
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Núcleo c: Mentira de André a su esposa (protagonista). André después de la discusión que hubo 

entre su hijo y su esposa debido a sus cambios ideológicos, sigue en contacto con Philippe pero a 

escondidas, ya que su esposa le había aclarado que si él sigue comunicándose con su hijo, también 

lo llegaría a odiar.  

 

Philippe estaba acabado. Casado, se había pasado al otro bando. Ya no me quedaba nadie más que 

André, a quien, justamente, no tenía. Nos creía transparentes el uno para el otro, unidos, soldados 
como hermanos siameses. Se había desligado de mí, me había mentido: volvía a encontrarme sobre 

este taburete, sola. A cada segundo, al evocar su rostro, su voz, atizaba un rencor que me devastaba. 

(De Beauvoir, 1968, p. 22) 

 

Núcleo d: Reconciliación falsa entre protagonista y André. En este punto de la historia pasando 

por muchos conflictos, la protagonista decide disculpar a André, pero guarda mucho rencor hacia 

él. Su relación después de la mentira ya no volvió a ser la misma. Aún la protagonista tenía en 

mente que los dos iban envejeciendo y que las situaciones ya no eran las mismas, tanto lo físico 

como en lo intelectual.  

  

Se había acabado; estábamos reconciliados. ¿Pero nos lo habíamos dicho todo? Yo, en todo caso, 

no; algo me quedaba en el corazón: esa manera que André tenía de abandonarse a la vejez. No 

quería hablarle ahora de eso, primero era necesario que el cielo se hubiera vuelto totalmente sereno. 
¿Y él? ¿Tenía reservas? ¿Me reprochaba seriamente lo que llamaba mi voluntarismo? 

Esa tormenta había sido demasiado breve para que algo cambiara entre nosotros: pero ¿no era la 

señal de que, desde hacía algún tiempo (¿cuánto?), imperceptiblemente, algo había cambiado? (De 
Beauvoir, 1968, p. 25) 

 

Núcleo e: Verdadera reconciliación entre la protagonista y André, posible perdón para Philippe. 

Este núcleo presenta el desenlace de la historia se manifiesta una reconciliación sin ningún tipo de 

rencor. Por otro lado, tanto la protagonista como André después de muchas discusiones sobre la 

edad, aceptan que ya han entrado en la vejez, por lo tanto, optan por vivir sus últimos días de una 

forma placentera. Finalmente, la protagonista piensa en una posible reconciliación con su hijo.  

     

Miré a André. Entre él y yo me parecía que ya todo había vuelto a ser lo mismo. La luna brillaba y 

también la pequeña estrella que la escolta fielmente, y una gran paz descendió en mí: «Estrellita te 
veo. / Que la luna atrae a sí». Volvía a encontrar las viejas palabras en mi garganta, tal como habían 

sido escritas. Me unían a los siglos pasados, cuando los astros brillaban exactamente como hoy. Y 

ese renacimiento y esa permanencia me daban una impresión de eternidad. (De Beauvoir, 1968, p. 
44) 
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Catálisis. En el análisis realizado al objeto de estudio de la investigación se encontró varias 

catálisis correlacionadas con los núcleos, representadas con un orden alfanumérico.     

 

Catálisis a1:  

«Jubilarse, suena un poco como ser tirado al canasto; la palabra me helaba. La extensión de mis 

ocios me horrorizaba. Estaba equivocada. El tiempo me queda un poco holgado de hombros, pero 

me las arreglo» (De Beauvoir, 1968, p. 6)   

 

Catálisis a2:  

«Envejecer me angustiaba. Y después emprendí un estudio sobre Montesquieu, logré que Philippe 

se diplomara, hacerle comenzar una tesis. Me confiaron unas clases en la Sorbona que me 

interesaron aún más que el liceo» (De Beauvoir, 1968, p. 8)   

 

Catálisis a3:  

«Acabo de escribir mi mejor libro y el segundo tomo irá todavía más lejos» (De Beauvoir, 1968, 

p. 10)   

 

Catálisis b1:  

«Habían partido para Cerdeña el día en que la facultad cerraba sus puertas, a principios de junio» 

(De Beauvoir, 1968, p. 12) 

 

Catálisis b2:  

Vatrín era el único al que aún aceptaba ver y se había irritado porque yo le había invitado a almorzar: 

«Me aburre». Todo el mundo lo aburría. ¿Y yo? Me había dicho, hace mucho, mucho tiempo: 
«Puesto que te tengo, jamás podré ser desdichado». Y no tenía aspecto feliz. Ya no me amaba como 

antes. (De Beauvoir, 1968, p. 17)   

  

Catálisis b3:  

Hemos cenado casi en silencio, muy rápidamente, y luego cada uno ha cogido un libro. Guardaba 

rencor a Irène, a André, al mundo entero. «Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad.» 

¡Ah! era ocioso buscar razones, excusas. «Obstinaciones seniles», me había gritado esas palabras. 
(De Beauvoir, 1968, p. 20)    

 

Catálisis c1:  
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«Aquel día apareció la primera crítica de mi libro. El autor me acusaba de parloteo. Es un viejo 

imbécil que me detesta; no hubiera debido ser sensible a su crítica. Pero, como estaba de humor 

irritable, me he irritado» (De Beauvoir, 1968, p. 23) 

 

Catálisis d1:  

Milly. Cuando mamá nos traía a ver a la abuela, ¡qué expedición! Era el campo, inmensos campos 

de trigo dorado al borde de los cuales recogíamos amapolas. Este pueblo lejano estaba ahora más 
próximo de París que Neuilly o Auteuil en tiempos de Balzac. (De Beauvoir, 1968, p. 26) 

 

Catálisis d2:  

«Al colgar el auricular tenía la boca amarga. Martine no había querido decírmelo por teléfono: por 

lo tanto, su juicio era desfavorable. Yo no comprendía. Por lo común no me engaño sobre lo que 

hago» (De Beauvoir, 1968, p. 32) 

 

Catálisis d3:  

Durante años mis clases me dieron la ilusión de no cambiar de edad: en cada nueva temporada 
escolar las reencontraba, igualmente jóvenes, y me identificaba con esa inmovilidad. En el océano 

del tiempo yo era una roca batida por las olas siempre nuevas y que no se mueve ni se desgasta. 

(De Beauvoir, 1968, p. 35) 
 

Catálisis d4:  

«(…) —Es cierto que la historia de la humanidad es hermosa —dijo André—. 

Lástima que la de los hombres sea tan triste. 

—No lo será siempre. Si tus chinos no hacen saltar la Tierra, nuestros nietos conocerán el 

socialismo (…)» (De Beauvoir, 1968, p. 42)     

 

Funciones Integrativas  

 

Indicios. En el análisis realizado al objeto de estudio de la investigación se encontró los 

indicios presentados a continuación:     

 

Indicio 1:    
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«He instalado en la biblioteca la bandeja del desayuno; he tomado un libro recibido la víspera y ya 

a medias hojeado. ¡Qué fastidio todas esas cantinelas sobre la incomunicación! Si uno quiere 

comunicarse, generalmente se logra» (De Beauvoir, 1968, p. 4)  

 

Indicio 2:  

«Me he quedado un largo rato en el balcón. Desde mi sexto piso descubro un gran pedazo de París, 

el vuelo de las palomas por encima de los techos de pizarra y esas falsas macetas que son 

chimeneas» (De Beauvoir, 1968, p. 5) 

 

Indicio 3: 

Hacia la una hice un alto para poner la mesa en la cocina: totalmente igual a la cocina de la abuela, 

en Milly —quisiera volver a ver Milly— con su mesa de granja, los bancos, los cobres, el techo 

con las vigas al descubierto; sólo que hay un horno de gas en lugar de una cocina de hierro fundido, 
y un frigorífico. (De Beauvoir, 1968, p. 5)  

 

Indicio 4:  

A los cincuenta años mis vestidos me parecían siempre demasiado tristes o demasiado alegres; 

ahora sé lo que me está permitido o prohibido, me visto sin problemas. Sin placer también. Esa 

relación íntima, casi tierna, que antes tenía con mi ropa ha desaparecido. (De Beauvoir, 1968, p. 5) 

 

Indicio 5:  

«No se atrevió a confesarlo la otra noche, pero es cosa hecha. Su suegro le ha encontrado una 

posición. Lo hará entrar en el Ministerio de Cultura. Me ha explicado que a su edad ése es un 

puesto magnífico» (De Beauvoir, 1968, p. 17) 

 

Indicio 6:  

«Algo ha cambiado, me decía mientras corríamos a ciento cuarenta por hora sobre la autopista. 

Estaba sentada al lado de André, nuestros ojos veían la misma calzada, el mismo cielo, pero había, 

invisible, una capa aislante entre nosotros» (De Beauvoir, 1968, pp. 25-26) 

 

Indicio 7:  

Él me esperaba en el andén de la estación. ¡Después de tantas imágenes y palabras, y esa 

voz desencarnada, de pronto la evidencia de una presencia! Curtido por el sol, más delgado, 

los cabellos recién cortados, vestido con un pantalón de dril y con una camisa de mangas 
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cortas, era algo diferente del André que había dejado, pero era él. (De Beauvoir, 1968, p. 

36) 

 

Indicio 8:  

«Ante el castillo de los papas o el puente del Gard, sabía que permanecería tan indiferente como 

en Champeaux. Pretexté un dolor de cabeza para quedarme en la casa» (De Beauvoir, 1968, p. 42) 

 

Informantes. Después de realizar el análisis estructural se ha identificado los siguientes 

informantes:     

 

Informante 1:  

«(…) el cielo era carmesí; me parecía caminar sobre un planeta extraño donde la hierba habría sido 

violeta, la tierra azul: los árboles escondían el parpadeo rojizo de un cartel de neón» (De Beauvoir, 

1968, p. 8) 

 

Informante 2:  

«Hubo ese golpe de gong en mi pecho, sangre en mis mejillas, todas mis fuerzas tensas para 

reprimir el temblor de mis labios» (De Beauvoir, 1968, p. 11) 

 

Informante 3:  

André ha esperado el ascensor con ellos y yo me he desplomado sobre el diván. Este vacío, otra 

vez... El bienestar del día, esa plenitud en el centro de la ausencia no era más que la certeza de tener 
a Philippe aquí por algunas horas. (De Beauvoir, 1968, p. 14) 

 

Informante 4:  

«No comprendía, sentía un peso en el corazón y mi tristeza se extendía como una mancha de aceite; 

ensombrecía el mundo que, para compensar, la alimentaba» (De Beauvoir, 1968, p. 17) 

 

Informante 5: 

«De pronto había humaredas rojas en mi cabeza, una niebla roja delante de mis ojos, algo rojo que 

gritaba en mi garganta. Mis rabietas contra Philippe me son familiares, me reconozco en ellas» 

(De Beauvoir, 1968, p. 22) 
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Informante 6:  

«Pero esa barra de hierro permanecía en mi pecho. Mis labios temblaban. Endurecerme más, irme 

a pique, hundirme en las espesuras de soledad y de noche» (De Beauvoir, 1968, p. 25) 

 

Informante 7:  

«En el océano del tiempo yo era una roca batida por las olas siempre nuevas y que no se mueve ni 

se desgasta. Y repentinamente el flujo me arrastra y me arrastrará hasta que me hunda en la muerte» 

(De Beauvoir, 1968, p. 35) 

 

Monólogo  

 

Funciones Distribucionales  

 

Núcleos. El análisis realizado en el relato Monológo ha determinado los siguientes núcleos:  

 

Núcleo a: Odio a la humanidad debido al abuso de su familia durante su vida. Este núcleo hace 

referencia al desprecio que siente Murielle para las personas. Su infancia fue llena de abusos 

psicológicos como sexuales. Los eventos festivos no le agradan y desea estar sola siempre. Se 

inicia la historia relatando un matrimonio fallido con Albert debido a que su madre le vendió, su 

matrimonio no fue por amor.   

   

¡Asquerosos! Me cabalgan por la cabeza los veo los oigo. Se ceban de foie-gras podrido y pavo 

quemado y se relamen Albert y la señora Nanard Etiennette sus mocosos mi madre; es contra natura 

que mi propio hermano mi propia madre prefieran a mi ex marido. Todos ellos me importan un 

bledo únicamente que no me impidan dormir; una se vuelve apta para la jaula confiesa todo lo 
verdadero y lo falso que con eso no cuenten tengo una fuerte naturaleza no podrán conmigo. (De 

Beauvoir, 1968, p. 48) 

 

Núcleo b: No soporta la soledad. Todos los eventos hasta este momento cuentan con la 

intervención de otros personajes secundarios. Debido a los atropellos recibidos durante su vida y 

con un segundo matrimonio fallido, Murielle empieza a tener problemas psicológicos. Por tanto, 

llega un punto que ya no soporta su soledad lo que provoca en ella la idea de que Tristan, su 

segundo exmarido, regrese a su vida, pero él no concuerda con su petición.  
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Necesito un hombre quiero que Tristan vuelva porquería de mundo gritan se ríen y aquí estoy 
consumiéndome de tristeza; cuarenta y tres años es demasiado temprano es injusto quiero vivir. La 

gran vida yo estaba hecha para eso: el cabriolé el apartamento los vestidos y todo lo demás. (De 

Beauvoir, 1968, p. 52) 

 

Núcleo c: Muerte de su hija. La relación de Murielle con sus hijos no fue la mejor, pero una mañana 

al entrar al cuarto de su hija se encuentra ya solo con un cadáver. Ella creía que todos a su alrededor 

estaban en su contra, el día más trágico de su vida no tenía con quien compartir, se sentía muy 

sola. A pesar de su infancia estuvo presenciada por golpes y maltratos, Murielle no educó de la 

misma manera a sus hijos.  

      

Toda mi vida serán las dos de la tarde un martes de junio. «La señorita duerme muy profundamente 

no puedo despertarla.» Mi corazón saltó me precipité a los gritos: «Sylvie ¿estás enferma?». Parecía 

dormir todavía estaba tibia. Todo había terminado hacía varias horas me dijo el médico. Chillé di 
mil vueltas por el dormitorio como una loca. ¡Sylvie Sylvie por qué me has hecho esto! (De 

Beauvoir, 1968, p. 60) 

 

Núcleo d: Monique piensa en suicidarse. El desenlace de la historia se da cuando ya la protagonista 

no soporta su soledad. Su hijo tenía un pensamiento errado de su madre, por lo que no deseaba 

vivir con ella, sino con su padre Tristan. La desesperación de Murielle era grande que opto por una 

decisión, el suicidio. El final de este relato es abierto, ya que no termina en algo concreto, es decir, 

el autor no especifica si hubo un suicidio o no.   

   

Me defenderé. Hablaré con Francis le diré quién eres. ¿Y si me matara en su presencia crees que le 

dejaría un buen recuerdo?... No eso no es chantaje sucio asqueroso para la vida que llevo poco me 

costaría liquidarme. No hay que acorralar a la gente hasta el final se vuelve capaz de todo hasta hay 

madres que se suicidan con su hijo... (De Beauvoir, 1968, p. 63) 

 

Catálisis. El análisis realizado en el relato Monológo ha determinado las siguientes 

catálisis, las cuales son enumeradas según el núcleo correspondiente: 

Catálisis a1:  

«Me gustaba la luna se me parecía; y la ensuciaron como ensucian todo algo horrible esas fotos; 

una pobre cosa polvorienta y grisácea que cualquiera podrá pisotear» (De Beauvoir, 1968, p. 49)  

 

Catálisis a2:  

Mierda reviento de sed tengo hambre pero levantarme de mi sillón ir a la cocina me mata. Una se 

hiela en este agujero solamente que si aprieto el botón de la calefacción el aire se secará por 
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completo ya no tengo saliva en la boca y la nariz me quema. (De Beauvoir, 1968, p. 50)   
  

Catálisis b1: 

Un millón de niños degollados ¿y qué? Los niños nunca son otra cosa que semillas de canallas y 

así se descongestiona un poco el planeta reconocen que está superpoblado ¿y entonces qué? Si yo 

fuera la tierra me daría asco toda esa gusanada en mi espalda me la sacudiría. (De Beauvoir, 1968, 
p. 56) 

 

Catálisis b2:  

Esa momia estremece imaginar su entrepierna se baña en perfumes por debajo huele se maquillaba 

se acicalaba no se lavaba lo que yo llamo lavarse cuando aparentaba ducharse era para mostrarle el 

culo a Nanard. Su hijo su yerno: dan ganas de vomitar. (De Beauvoir, 1968, p. 57) 
 

Catálisis c1:  

Si ellos. Si su odio. ¡Asquerosos! Casi me la pegan pero no lo han conseguido. Yo no soy vuestro 

chivo expiatorio. Me he sacudido los remordimientos. Os he gritado la verdad a todos vosotros a 
cada uno su parte y no tengo miedo de vuestro odio paso a través de él. (De Beauvoir, 1968, p. 62) 

 

Funciones Integrativas  

 

Indicios. El análisis realizado en el relato Monológo ha determinado los siguientes indicios:     

 

Indicio 1:  

«¡Qué cagada sus fiestas; ya todos los días es bastante feo! Siempre he detestado la Navidad las 

Pascuas y el 14 de julio» (De Beauvoir, 1968, p. 48) 

 

Indicio 2:  

Por las calles de París centenares de miles. Y lo mismo en todas las ciudades por toda la tierra; tres 

mil millones y será peor todavía; el hambre no basta cada día son más numerosos; hasta el cielo 

está infestado muy pronto se atropellarán en el espacio como en las autopistas y la luna uno no 
podrá mirarla sin pensar que hay imbéciles que están diciendo idioteces. (De Beauvoir, 1968, p. 

49) 

 

Indicio 3:  

Pobre idiota que yo era a los veinte años demasiado ingenua demasiado púdica. Era conmovedora 
esa torpeza hubiera merecido que me amaran. ¡Ah! he sido asquerosamente frustrada la vida no me 

ha hecho regalos. 

Mierda reviento de sed tengo hambre pero levantarme de mi sillón ir a la cocina me mata. (De 
Beauvoir, 1968, p. 50)  

 

Indicio 4:  
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Yo no quería que mi hija se volviera una puta como mi madre. ¡A los setenta años faldas 

por la rodilla, pintura por toda la cara! Cuando el otro día la vi por la calle cambié de acera. 

Con esa facha si me hubiera hecho la comedia de la reconciliación yo habría estado lista. 

Seguro que su apartamento sigue tan puerco como siempre con la pasta que gasta en la 

peluquería podría pagarse una criada. (De Beauvoir, 1968, p. 52) 

 

Indicio 5:  

«Con Dédé nos divertíamos queda elegante dos hermosas muchachas en descapotable los cabellos 

al viento; en Roma de noche en la Piazza del Popolo hacíamos un adulado espectáculo» (De 

Beauvoir, 1968, p. 58) 

 

Informantes. El análisis realizado en el relato Monológo ha determinado los siguientes 

informantes:   

 

Informante 1:  

«Ahí están con una de sus mascaradas: los galopes por la escalera las risas las voces maravilladas. 

¿A qué viene eso de lanzarse por los aires en una fecha fija a hora fija, porque se cambia de 

calendario?» (De Beauvoir, 1968, p. 49) 

 

Informante 2:  

«Me da náuseas mi voz ponderada; tendría ganas de aullar: ¡es contra natura separar a un hijo de 

su madre! Pero dependo de él» (De Beauvoir, 1968, p. 51) 

 

Informante 3:  

«Qué recuerdo espantoso el cielo azul todas esas flores Albert en lágrimas delante de todo el 

mundo uno guarda las formas por Dios. Yo las guardé y sin embargo sabía que de ese golpe jamás 

levantaría cabeza» (De Beauvoir, 1968, p. 54) 

 

Informante 4:  

¡El viento! De pronto se puso a soplar como un tornado cómo me gustaría un gran cataclismo que 

barriera todo y a mí también un tifón un ciclón morirme descansaría si no quedara nadie para pensar 
en mí; ¡abandonarles mi cadáver mi pobre vida no! (De Beauvoir, 1968, p. 55) 
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La mujer rota  

 

Funciones Distribucionales  

 

Núcleos. Mediante el análisis en el relato La mujer rota  se observó los siguientes núcleos:   

 

Núcleo a: La vida deseada. Este núcleo de iniciación plantea que después de una vida familiar 

placentera, llega la hora de disfrutar la vida de solo dos, marido y mujer, ya que sus hijas habrían 

llegado a la edad de la independización. Monique deseaba explorarse más y vivir para ella y 

Maurice.  

  

Una de las cosas que encantaban a Maurice es la intensidad de lo que él llamaba mi «atención a la 

vida». Durante esta breve intimidad conmigo misma se ha reanimado. Ahora que Colette está 

casada, Lucienne en Norteamérica, tendré tiempo para cultivarla. «Vas a aburrirte. Deberías 
conseguir un empleo», me dijo Maurice en Mougins. Insistió. Pero, por el momento, en todo caso, 

no tengo ganas. Quiero vivir por fin un poco para mí. Y aprovechar con Maurice esta soledad de 

dos de la cual tanto tiempo hemos estado privados. Tengo un montón de proyectos en la cabeza. 

(De Beauvoir, 1968, p. 67) 

 

Núcleo b: Infidelidad de Maurice hacia Monique. Lo que parecía una vida perfecta se convierte en 

una pesadilla. Después de un viaje que había realizado Maurice, empezaron los conflictos, las 

discusiones todo había cambiado. Un día, después de que Maurice llegara tarde a casa Monique 

pretende molestar con injurias que resultaron ciertas. Existía una infidelidad, la cual ya no era 

posible sostener en secreto. Todo el mundo de la protagonista se derrumbó. 

   

Lancé al azar palabras absurdas para hacerlo salir de sus casillas y arrancarle una explicación: 

—¿Qué sucede? ¿Hay una mujer en tu vida? 

Sin dejar de mirarme, dijo: 
—Sí, Monique, hay una mujer en mi vida.  

(Todo era azul encima nuestro y bajo nuestros pies; a través del estrecho se percibía la costa 

africana. Él me abrazaba. «Si me engañaras, me mataría.» «Si tú me engañaras, no tendría necesidad 
de matarme. Moriría de pena.» Hace quince años. ¿Ya? ¿Qué son quince años? Dos y dos suman 

cuatro. Te amo, no amo a nadie sino a ti. La verdad es indestructible, el tiempo no la modifica en 

nada.) (De Beauvoir, 1968, p. 72) 
 

Núcleo c: Por miedo a perder la dependencia emocional, Monique acepta la infidelidad. La 

protagonista no soporta que toda su vida perfecta haya acabado en segundos. Después de consejos 

por parte de una amiga toma la decisión de ceder a la infidelidad de su marido, ya que ella 
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consideraba que solo era una aventura pasajera. Fue su peor decisión, su vida se convierte en un 

infierno.  

  

He terminado por ceder. Puesto que he adoptado una actitud comprensiva, conciliadora, debo 

atenerme a ella. No hacerle frente. Si le arruino su aventura, la embellecerá a distancia, tendrá 

nostalgia. Si le permito vivirla «correctamente» se cansará pronto. Es lo que Isabelle me ha 

asegurado. Me repito: «Paciencia». (De Beauvoir, 1968, p. 77) 
 

Núcleo d: Monique busca volver a enamorar a su marido. En este punto de la historia la 

protagonista ha perdido todo su orgullo de mujer y hace todo lo que sea posible para recuperar su 

matrimonio, pero le es inútil. Monique y Maurice realizan un viaje, peor las cosas entre ellos ya 

no es lo mismo, su relación ahora solo es un compromiso.  

  

Esa conversación me ha dado valor: he pedido a Maurice que pasemos juntos el próximo fin de 
semana. Quería que volviera a encontrar conmigo una alegría, una intimidad que ha olvidado un 

poco; y también que recordara nuestro pasado. Propuse volver a Nancy. Pareció perplejo y 

apesadumbrado como el tipo que sabe que del otro lado habrá escenas. (Me gustaría que ella le 

demostrara que el reparto es imposible.) No dijo ni sí ni no: depende de sus enfermos. (De Beauvoir, 
1968, p. 88) 

 

Núcleo e: El matrimonio de Monique fue llena de engaños. La protagonista deseaba hacer lo 

imposible para que Maurice desistiera a su relación extramatrimonial, pero en respuesta a esta 

petición se entera de todas las infidelidades por parte de su marido. Su resistencia emocional estaba 

decayendo poco a poco.     

 

Así pues, desde hace ocho años no me quiere y se ha acostado con mujeres; con la pequeña Pellerin, 

durante dos años; con una paciente sudamericana de la cual lo ignoro todo; con una enfermera de 

la clínica; finalmente, desde hace dieciocho meses con Noëllie. (De Beauvoir, 1968, p. 104) 
 

Núcleo f: El nuevo punto de vista de Monique, todo es su culpa. Las infidelidades de Maurice son 

justificadas por la protagonista, sus argumentos son que ella descuido a su marido, ya que no 

llevaba la misma llama de cuando se casaron.  

  

Esta mañana he tenido una iluminación: todo es culpa mía. Mi error más grave ha sido no 
comprender que el tiempo pasa. Pasaba y yo estaba pasmada en la actitud de la ideal esposa de un 

marido ideal. En lugar de reanimar nuestra vida sexual, yo me fascinaba con el recuerdo de nuestras 

noches pasadas. Me imaginaba haber conservado mi rostro y mi cuerpo de treinta años, en lugar de 

cuidarme, de hacer gimnasia, de acudir a un instituto de belleza. Dejé que mi inteligencia se 
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atrofiara; ya no me cultivaba, me decía: más tarde, cuando las niñas se hayan ido. (De Beauvoir, 
1968, p. 104) 

 

Núcleo g: Monique busca ayuda profesional. La independencia emocional por parte de Monique 

hacia su marido aumenta, la humillación que permite para su vida ya no tiene límites. Las hijas 

aconsejan a Monique buscar ayuda, ya que su vida se estaba deteriorando debido a los 

acontecimientos. En una primera instancia no acepta la ayuda, pero llega a entender que lo necesita.  

     

¡Aquí estamos! Se me ha enviado al psiquiatra, se me ha hecho recuperar fuerzas antes de asestarme 
el golpe definitivo. Es como esos médicos nazis que reanimaban a las víctimas para que se volviera 

a torturarlas. Le grité: «¡Nazi! ¡Torturador!». Tenía un aspecto agobiado. Verdaderamente, era él 

la víctima. (De Beauvoir, 1968, p. 135) 
 

Núcleo h: Monique llega a una aceptación de su situación. El núcleo final relata la dura decisión 

por parte de Monique. Ella decide por una nueva vida, aunque esté llena de soledad y ya las cosas 

no serán las mismas. 

   

Heme aquí. Colette y Jean-Pierre me esperaban. Cené en su casa. Me han acompañado hasta aquí. 

La ventana estaba negra; siempre estará negra. Subimos la escalera, ellos dejaron las maletas en el 
salón. No quise que Colette se quedara a dormir: tendré que acostumbrarme. (De Beauvoir, 1968, 

p. 142) 

 

Catálisis. Mediante el análisis en el relato La mujer rota  se observó las siguientes catálisis, 

enumeradas según su núcleo correspondiente:    

Catálisis a1:  

En la mesa de al lado había una chiquilla que devoraba con los ojos mi paquete de Chesterfield; me 

pidió un cigarrillo. Le hablé; eludió mis preguntas y se levantó para irse; alrededor de quince años, 
ni estudiante ni prostituta, me intrigaba; le propuse llevarla a su casa en coche. (De Beauvoir, 1968, 

pp. 67-68) 

 

Catálisis a2:  

«Mañana se sabrán los resultados de los análisis y tengo miedo. Tengo miedo, y Maurice no está 

aquí. Ya lo sé. Es preciso que sus investigaciones lleguen a su fin» (De Beauvoir, 1968, p. 69) 

 

Catálisis b1:  
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«Al dejar a Isabelle casi no tenía ganas de ir a ver a Marguerite; pero me había escrito una nota 

conmovedora, no quise decepcionarla. Tristeza de ese locutorio, de esos rostros de adolescentes 

oprimidos» (De Beauvoir, 1968, p. 74) 

 

Catálisis b2: 

«Colette tenía 36,9° esta mañana, se levanta. Maurice dice que es una enfermedad que en este 

momento es común en París: fiebre, adelgazamiento, y después se pasa» (De Beauvoir, 1968, p. 

76) 

 

Catálisis c1: 

«... He buscado un refugio en nuestro pasado. Instalé delante del fuego las cajas llenas de fotos. 

Encontré ésa de Maurice con su brazalete: qué unidos estábamos ese día cuando cerca del muelle 

Grand-Augustins cuidábamos a los soldados heridos» (De Beauvoir, 1968, p. 83) 

 

Catálisis c2: 

Me recuerda a mi hermana: la misma seguridad, la misma arrogancia, la misma elegancia 

falsamente descuidada. Parece que esa mezcla de coquetería y dureza gusta a los hombres. Cuando 

yo tenía dieciséis años y ella dieciocho, Maryse me soplaba todos los pretendientes. (De Beauvoir, 
1968, p. 86) 

 

Catálisis d1:  

Las madres las aceptan tal como son. Colette tenía, sobre todo, necesidad de seguridad y Lucienne 
de libertad; las comprendo a las dos. Cada una a su modo: Colette tan sensible, tan humana; 

Lucienne tan enérgica, tan brillante; me parecen totalmente realizadas. (De Beauvoir, 1968, p. 90) 
 

Catálisis d2: 

«Anteayer había llamado por teléfono a Quillan. ¡Oh!, no estoy precisamente orgullosa. Necesitaba 

asegurarme de que un hombre todavía puede encontrarme a su gusto» (De Beauvoir, 1968, p. 93) 

 

Catálisis e1: 

«Colette, como yo, tenía vocación hogareña: ¿a título de qué tendría yo que haberla contrariado? 

Lucienne quería volar con sus propias alas: no se lo impedí. ¿Por qué tanto rencor injusto en 

Maurice?» (De Beauvoir, 1968, p. 105) 
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Catálisis e2: 

Fantasías idiotas. Un film visto cuando era chica. Una esposa iba a buscar a la amante de su marido: 

«Para usted no es más que un capricho. ¡Yo le amo!». Y la amante, conmovida, la enviaba en lugar 
de ella a la cita nocturna. (De Beauvoir, 1968, p. 108) 

 

Catálisis e3:  

Miro las gotas de agua deslizarse sobre el cristal que hace poco golpeaba la lluvia. No caen 
verticalmente; parecerían gusanitos que por razones misteriosas fueran oblicuamente a la derecha, 

a la izquierda, filtrándose entre otras gotas inmóviles, deteniéndose, continuando como si buscaran 

algo. (De Beauvoir, 1968, p. 117) 

 

Catálisis f1:  

«Marguerite se ha fugado de nuevo y no logran encontrarla. Se ha escapado con una chica que es 

una verdadera pícara. Va a prostituirse, a robar. Es abrumador. Pero no estoy abrumada. Nada me 

afecta» (De Beauvoir, 1968, p. 120)  

 

Catálisis f2:  

«A veces me asomo a esta ventana desde donde le vi partir, un sábado por la mañana, hace una 

eternidad. Yo me decía: «No volverá». Pero no estaba segura de ello» (De Beauvoir, 1968, p. 125) 

 

Catálisis f3: 

«A mi alrededor, todos los objetos, todos los muebles han sido raspados por un ácido. No queda 

otra cosa que una especie de esqueleto, lastimoso» (De Beauvoir, 1968, p. 130) 

 

Catálisis f4:  

«El doctor Marquet toma las cosas por el otro lado: mi padre, mi madre, la muerte de mi padre; 

quiere que le hable de mí, y yo sólo quiero hablarle de Maurice y de Noëllie» (De Beauvoir, 1968, 

p. 134) 

 

Catálisis g1: 

«¡Qué elegante se ha vuelto Lucienne! Ya no es una jovencita: una mujer, muy segura de sí. (Ella 

que detestaba a los adultos. Cuando le decía: «Reconoce que tengo razón», se enfurecía: «Te 

equivocas en tener razón».)» (De Beauvoir, 1968, p. 138)  
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Funciones Integrativas  

 

Indicios. Mediante el análisis en el relato La mujer rota se observó los siguientes indicios:   

  

Indicio 1:  

Extraordinario decorado el de ese esbozo de ciudad abandonada en los confines de un pueblo y al 

margen de los siglos. He bordeado la mitad del hemiciclo, he subido por las escalinatas del pabellón 
central: he contemplado largo rato la sobria majestad de estas construcciones edificadas con fines 

utilitarios y que nunca han servido para nada. (De Beauvoir, 1968, p. 66) 

 

Indicio 2:  

«El congreso dura solamente una semana y, sin embargo, mientras íbamos en coche desde 

Mougins hasta el aeropuerto de Niza, tenía la garganta anudada» (De Beauvoir, 1968, p. 66) 

 

Indicio 3:  

Durante esta breve intimidad conmigo misma se ha reanimado. Ahora que Colette está casada, 

Lucienne en Norteamérica, tendré tiempo para cultivarla. «Vas a aburrirte. Deberías conseguir un 
empleo», me dijo Maurice en Mougins. Insistió. Pero, por el momento, en todo caso, no tengo 

ganas. (De Beauvoir, 1968, p. 67) 
 

Indicio 4:  

«Como me encontraba ante la puerta de la Sainte-Chapelle, entré, subí por la escalera de caracol. 

Había turistas extranjeros y una pareja que contemplaba los vitrales, cogidos de la mano» (De 

Beauvoir, 1968, p. 69) 

 

Indicio 5: 

Fui con Isabelle a ver un viejo film de Bergman y comimos una fondue en Hochepot. Con ella 
siempre me gusta estar. Ha conservado el ardor de nuestra adolescencia, cuando cada film, cada 

libro, cada cuadro era tan importante; ahora que mis hijas se han ido, la acompañaré más a menudo 

a exposiciones, a conciertos. (De Beauvoir, 1968, p. 75) 
 

Indicio 6:  

«Teniendo en cuenta la cantidad de tardes que pasa en el laboratorio, la cantidad de almuerzos que 

se salta, dedica a Noëllie casi tanto tiempo como a mí. He protestado. Me ha aturdido con cálculos» 

(De Beauvoir, 1968, p. 77) 
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Indicio 7:  

Ayer, al regresar del cine, Maurice me dijo, con tono precavido, que tenía que pedirme un favor: 

quiere partir de viaje de fin de semana con Noëllie. En compensación, se las arreglará para no 
trabajar todas estas noches, tendremos mucho tiempo para nosotros. (De Beauvoir, 1968, p. 82) 

 

Indicio 8:  

«Son procedimientos que en el Palacio de Justicia se consideran inaceptables y a los cuales Noëllie 

estaría acostumbrada. Pero Maurice me contestaría: «¡Chismes!»» (De Beauvoir, 1968, p. 98) 

 

Indicio 9:  

«Una cierta manera de mirar, hace dos años, en Mykonos, cuando me dijo: «Pero cómprate un 

traje de baño de una pieza». Ya sé, ya sabía: algo de celulitis en los muslos, el vientre ya no tan 

liso» (De Beauvoir, 1968, p. 106) 

 

Indicio 10:  

«Tiene treinta y ocho años, es agradable sin más, y muy superficial. ¿Entonces, por qué? Dije a 

Marie Lambert: 

—Estoy segura de que valgo más que ella. 

Sonrió: 

—La cuestión no es ésa» (De Beauvoir, 1968, p. 106) 

 

Indicio 11:  

«He tenido una sorpresa agradable, hace un rato, cuando Maurice me dijo: «Por supuesto, 

pasaremos juntos las fiestas de Fin de Año». Pienso que me ofrece una compensación por esas 

vacaciones de invierno a las que renuncié» (De Beauvoir, 1968, p. 121) 

 

Indicio 12:  

Parten mañana por la noche para Courchevel. Me pregunto si mi decisión no ha sido aberrante. Él 

no se toma más que quince días de vacaciones en lugar de tres semanas (lo que es un sacrificio, me 

hizo notar, considerando su pasión por el esquí). (De Beauvoir, 1968, p. 123) 

 

Informantes. Mediante el análisis en el relato La mujer rota se observó los siguientes 

informantes:    
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Informante 1:  

«Me están serrando el corazón con un serrucho de dientes muy agudos» (De Beauvoir, 1968, p. 

77) 

 

Informante 2:  

«No insistí. Había captado el endurecimiento de su voz. En general, lo que le gusta a Maurice es 

descubrir una tasca sin mucha apariencia exterior donde se coma bien, un hotel poco frecuentado 

en un hermoso rincón perdido» (De Beauvoir, 1968, p. 84)  

 

Informante 3:  

Pensé aparecer bruscamente ante Maurice, cuando saliera de casa de Noëllie. No serviría más que 

para encolerizarlo, pero me sentía tan perdida que era preciso que hiciera algo, cualquier cosa. Traté 

de ser razonable. Me dije: «Miente para no herirme. Si no quiere herirme, es porque le importo 
mucho. (De Beauvoir, 1968, p. 97)  

 

Informante 4:  

«Con frecuencia en sueños me desvanezco de desdicha. Me quedo allí bajo la mirada de Maurice, 

paralizada con todo el dolor del mundo sobre mi rostro. Espero que se precipite hacia mí» (De 

Beauvoir, 1968, p. 107) 

 

Informante 5:  

Miro las gotas de agua deslizarse sobre el cristal que hace poco golpeaba la lluvia. No caen 
verticalmente; parecerían gusanitos que por razones misteriosas fueran oblicuamente a la derecha, 

a la izquierda, filtrándose entre otras gotas inmóviles, deteniéndose, continuando como si buscaran 

algo. (De Beauvoir, 1968, p. 117) 

 

Informante 6:  

He elegido enterrarme en mi sepulcro; ya no veo el día ni la noche; cuando ando demasiado mal, 
cuando todo se vuelve intolerable, trago alcohol, sedantes o somníferos. Cuando va un poco mejor, 

tomo estimulantes y me zambullo en una novela policíaca: estoy bien abastecida. Cuando el silencio 

me ahoga, enciendo la radio y me llegan de un planeta lejano voces que apenas comprendo: ese 

mundo tiene su tiempo, sus horas, sus leyes, su lenguaje, preocupaciones, diversiones que me son 
radicalmente extraños. (De Beauvoir, 1968, p. 124) 

 

Informante 7:  

«Una egoísta que rehúsa soltar la presa; bebo, me abandono, me hago la enferma con la intención 

inconfesada de enternecerlo. Enteramente engañada, podrida hasta los huesos, haciendo comedias, 
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explotando su lástima» (De Beauvoir, 1968, p. 107)  

 

Nivel de acciones  

 

En el nivel de acciones se analizará los ejes semánticos basados en cada actante protagonista en 

los relatos de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir.  

  

La edad de la discreción  

 

Sujeto. Protagonista. La protagonista en este relato no tiene nombre, por este motivo, se le 

denomina como: “la mujer de edad”, es en ella donde se rodea acciones. Por tanto, el eje principal 

del esquema actancial se origina en ella. El ejemplo preciso para este postulado: 

  

Me he vuelto una vieja profesora, y después la puerta del liceo se ha cerrado. Durante años mis 

clases me dieron la ilusión de no cambiar de edad: en cada nueva temporada escolar las 

reencontraba, igualmente jóvenes, y me identificaba con esa inmovilidad. (De Beauvoir, 1968, p. 

35) 
 

Objeto. Aceptación de vejez. El objeto deseado por la protagonista es aceptar que, tanto su 

marido como ella, han entrado a la edad de vejez. Su ejemplificación es el siguiente:  

 

—Por mi parte, he tomado una decisión. Un año más e interrumpo todo. 

Vuelvo a meterme en el estudio, me pongo al día, lleno mis lagunas. 

—¿Piensas que después volverás a empezar por buen camino? 
—No. Pero hay cosas que ignoro, y que quiero saber. Nada más que para saberlas. 

—¿Te bastará? 

—En todo caso, durante un tiempo. No miremos demasiado lejos. 
—Tienes razón. 

Siempre habíamos mirado lejos. ¿Sería necesario aprender a vivir al día? 

Estábamos sentados uno al lado del otro bajo las estrellas, acariciados por el olor amargo del ciprés, 

nuestras manos se tocaban; por un instante el tiempo se había detenido. (De Beauvoir, 1968, p. 46 
 

Destinador. Abandono de Phillipe. La motivación de la mujer de edad se da debido a que 

su hijo decide independizarse, lo evidencia en el siguiente fragmento: «Una sola cosa es segura: 

¡cómo va a faltarme! Es quizá gracias a él que yo me adaptaba, o algo así, a mi edad. Me arrastraba 

a su juventud» (De Beauvoir, 1968, p. 14) 
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Destinatario. Convivir con André su matrimonio. Tanto André como la protagonista se 

benefician por cumplir con el objeto deseado, ya que su anhelo es poner vivir tranquilos por lo que 

les queda de vida. Se hace manifiesto en el siguiente ejemplo: «Estamos juntos, ésa es nuestra 

posibilidad. Nos ayudaremos a vivir esta última aventura de la cual no regresaremos» (De 

Beauvoir, 1968, p. 46) 

 

Adyuvante. André. El marido de la protagonista desde un inicio aceptaba que iba 

envejeciendo, por lo que no le costaba trabajo asimilar sus cambios físicos e intelectuales. Esto fue 

un factor ayuda para que la protagonista asimile con mayor facilidad su edad. Se demuestra en la 

siguiente ejemplificación: «Y actualmente, si André no tuviera una conciencia tan aguda de su 

edad, olvidaría fácilmente la mía» (De Beauvoir, 1968, p. 8) 

 

Oponente. Optimismo. El optimismo por parte de la mujer de edad frenaba la asimilación 

con respecto a su edad. Creía que aún podía realizar cosas que hacía cuando era joven. Un ejemplo 

de lo mencionado:  

  Me niego a creer que nunca más veré brillar en sus ojos la alegría febril del descubrimiento. 

Dije: 

—Nada prueba que no tengas un segundo empuje. 

—No. A mi edad uno tiene hábitos mentales que frenan la invención. Y de año en año me vuelvo 

más ignorante. 
—Volveremos a hablar dentro de diez años. Harás tal vez tu más grande descubrimiento a los 

setenta años. (De Beauvoir, 1968, p. 7) 

 

Monólogo  

 

Sujeto. Murielle. La protagonista de este relato llamada Murielle es la base principal para 

la elaboración del esquema actancial. El ejemplo más propicio es el siguiente: «Pobre idiota que 

yo era a los veinte años demasiado ingenua demasiado púdica. Era conmovedora esa torpeza 

hubiera merecido que me amaran. ¡Ah! he sido asquerosamente frustrada la vida no me ha hecho 

regalos» (De Beauvoir, 1968, p. 50) 

 

Objeto. Suicidio. La motivación para la realización de las acciones, es el suicidio de 

Murielle, ya que su vida para ella no tenía sentido. El fragmento siguiente evidencia lo dicho 

anteriormente: «Me siento mal muy mal me matan a fuego lento ya no puedo más me mataré en 



 

53 
 

su propia sala de estar me abriré las venas volverán habrá sangre por todas partes y estaré muerta... 

» (De Beauvoir, 1968, p. 64) 

 

Destinador. Soledad. El desprecio hacia el mundo orilló a Murielle a la soledad, esto es un 

motivante para que la protagonista opte por el suicidio. Se evidencia a continuación: «Me aburro 

enormemente no es humano. Si durmiera mataría el tiempo. Pero ese ruido afuera. Y se burlan de 

mi jeta: «Está sola». No van a guasear cuando Tristan vuelva a mí. Volverá lo forzaré a volver» 

(De Beauvoir, 1968, p. 53) 

 

Destinatario. Murielle e hijos. Para la protagonista el suicidio sería la mejor opción para 

estar cerca de sus hijos y no sentirse sola. Por ende, los beneficiarios serían tanto Murielle como 

los hijos, debido a su problema psicológico ella se orienta por este pensamiento. Un claro ejemplo:    

... ¡Dios mío! ¡Haz que existas! Haz que haya un cielo y un infierno me pasearé por los senderos 
del paraíso con mi hijo y con mi hija querida y ellos se retorcerán en las llamas de la envidia los 

miraré tostarse y gemir reiré y los niños reirán conmigo. (De Beauvoir, 1968, p. 64) 
 

Adyuvante. Muerte de Sylvie. La muerte de la hija de Murielle ayudó para que se 

fortaleciera la idea de un suicidio. Debido a este suceso todas las personas acusaron culpable a la 

protagonista por la muerte de Sylvie. Se ejemplifica: «Mi corazón saltó me precipité a los gritos: 

«Sylvie ¿estás enferma?». Parecía dormir todavía estaba tibia. Todo había terminado hacía varias 

horas me dijo el médico» (De Beauvoir, 1968, p. 60) 

 

Oponente. Dédé. Quien se oponía a todos los episodios provocados por los problemas 

psicológicos de Murielle es su amiga Dédé. Se presenta el siguiente ejemplo: «Con Dédé nos 

divertíamos queda elegante dos hermosas muchachas en descapotable los cabellos al viento; en 

Roma de noche en la Piazza del Popolo hacíamos un adulado espectáculo. Con otros amigos 

también me he divertido» (De Beauvoir, 1968, p. 58) 

 

La mujer rota  

 

Sujeto. Monique. La protagonista llamada Monique quien creía que tenía una vida ejemplar 

es quien toma el papel principal para la elaboración del esquema actancial. Su ejemplo a 
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continuación: «No, no debo tratar de seguir a Noëllie sobre su propio terreno, sino luchar en el 

mío. Maurice era sensible a todos los cuidados de que yo lo rodeaba, y ahora lo descuido. Pasé el 

día poniendo orden en los armarios» (De Beauvoir, 1968, p. 99) 

 

Objeto. Resignación. La motivación que se origina repentinamente para la protagonista es 

cuando se entera que su marido le ha mentido por mucho tiempo. Su objeto a alcanzar es la 

resignación, ya que su vida de un momento a otro se convirtió en un infierno. Se evidencia el 

siguiente fragmento: «La ventana estaba negra; siempre estará negra. Subimos la escalera, ellos 

dejaron las maletas en el salón. No quise que Colette se quedara a dormir: tendré que 

acostumbrarme» (De Beauvoir, 1968, p. 142 

Destinador. Separación. La decisión de Maurice después de tantos conflictos es retirarse a 

vivir en un apartamento solo. Esto es una motivación para que Monique logre alcanzar la 

resignación que necesita. Un ejemplo precios:  

 

Me explicó de nuevo con mil precauciones que la convivencia no nos servía de nada, que él no iría 

a instalarse en casa de Noëllie, no, pero que tomaría un apartamento para él. Eso no nos impediría 

vernos, incluso pasar una parte de las vacaciones juntos. (De Beauvoir, 1968, p. 136) 
 

Destinatario. Independencia emocional de Monique. El acatante beneficiario es Monique, 

ya que obtiene una independencia emocional a pesar que le cuesta mucho trabajo poder alejarse 

de su marido Maurice. Se ejemplifica: «Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá lentamente y 

veré lo que hay detrás de la puerta. Es el porvenir. La puerta del porvenir va a abrirse. Lentamente. 

Implacablemente» (De Beauvoir, 1968, p. 142) 

 

Adyuvante. Psiquiatra. Una gran ayuda para lograr el objeto es un psiquiatra porque su vida 

se volvió un suplicio debido a las humillaciones que recibía a partir de haber aceptado la infidelidad 

de su marido. Un claro ejemplo: «He obedecido al psiquiatra, he aceptado el trabajo. Voy a la sala 

de periódicos de la Nationale a expurgar viejas revistas médicas por cuenta de un tipo que escribe 

sobre la historia de la medicina» (De Beauvoir, 1968, p. 142) 
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Oponente. Infidelidad. Las infidelidades de Maurice son un problema severo para Monique 

porque es el origen de su sumisión ante él. Desistía la idea de abandonar a Maurice provocando 

daños emocionales a la protagonista. Se presenta dos ejemplos necesarios: 

 

Ejemplo 1: 

— ¿Quién es? 

—Noëllie Guérard. 
— ¡Noëllie! ¿Por qué? 

Alzó los hombros. Evidentemente. Yo sabía la respuesta: bonita, brillante, seductora. El tipo de 

aventura sin consecuencias y que halaga a un hombre. 
¿Necesitaba ser halagado? (De Beauvoir, 1968, p. 72) 

 

Ejemplo 2:  

Así pues, desde hace ocho años no me quiere y se ha acostado con mujeres; con la pequeña Pellerin, 
durante dos años; con una paciente sudamericana de la cual lo ignoro todo; con una enfermera de 

la clínica; finalmente, desde hace dieciocho meses con Noëllie. (De Beauvoir, 1968, p. 104)  
 

Se presentan los tres esquemas actancial propuesto por Greimas en el proyecto: 

 

Figura 3: Matriz actancial de mujer de edad 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
 
Fuente: Beristáin, 1995 & de Beauvoir, 1968 

Elaborado por: Jessica Meneses  
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Figura 4: Matriz actancial de Murielle 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

  

Eje del poder o prueba 
Fuente: Beristáin, 1995 & de Beauvoir, 1968 

Elaborado por: Jessica Meneses  
 

 

Figura 5: Matriz actancial de Monique 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
 

Fuente: Beristáin, 1995 & de Beauvoir, 1968 

Elaborado por: Jessica Meneses  

 

Nivel de narración 

 En este tercer nivel propuesto por Roland Barthes hace referencia a la modalidad que 

utiliza el autor para que mediante el narrador se relaten los acontecimientos desde diversas 

perspectivas. Como se ha mencionado anteriormente los tres tipos de narradores, son: como 

persona, como consciencia total y como personaje limitado. En los relatos pertenecientes a la obra 
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La mujer rota de Simone de Beauvoir, el narrador como persona es el más utilizado teniendo en 

cuenta que en ciertos fragmentos aparecen los otros tipos de narrador. Para recordar se da una 

breve explicación de cada narrador. En primer lugar, el narrador como persona es el actante 

principal que relata los acontecimientos en primera persona. Por otro lado, el narrador como 

consciencia total es quien relata los sucesos conociendo todo con respecto a los actantes, es decir, 

conoce sus: sentimientos, pensamientos, ideologías, etc. Finalmente, el narrador como personaje 

limitado es aquel que conoce a los actantes solo de una manera superficial. Los tipos de narradores 

en los relatos se presentan con claros ejemplos. 

 

La edad de la discreción  

 

Como persona:  

La luz se filtró a través de mis párpados. Los he mantenido cerrados. Tenía la cabeza pesada, estaba 

mortalmente triste. No recordaba mis sueños. Me había hundido en espesuras negras; era líquido y 

sofocante, como alquitrán, y esta mañana emergía apenas. (De Beauvoir, 1968, p. 24) 
 

Como consciencia total:  

«Andersen se maravillaba, a los sesenta años, de atravesar Suecia en menos de veinticuatro horas 

mientras que en su juventud el viaje duraba una semana» (De Beauvoir, 1968, p. 8) 

 

Como personaje limitado: 

«—¡Qué razonable es! Vestida, peinada con una razonable elegancia, el cabello liso, un mechón 

que oculta su gran frente, maquillaje ingenuo, trajecito austero» (De Beauvoir, 1968, p.11) 

 

Monólogo  

 

Como persona:  

Me parecía que todo el mundo había escuchado el grito de mi madre ya no me atrevía a salir de mi 

casa me arrastraba contra las paredes el sol me crucificaba creía que la gente me miraba que 

murmuraban que me señalaban con el dedo basta basta prefiero morir aquí mismo que revivir esas 
horas. Adelgacé diez kilos, un esqueleto perdía el equilibrio titubeaba. (De Beauvoir, 1968, p. 61) 

 

La mujer rota  

 

Como persona:  
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«Tengo que aprender a controlarme, a observarme, ¡pero está tan poco en mi naturaleza! Era 

espontánea, transparente; y también serena, mientras que ahora tengo el corazón lleno de ansiedad 

y rencor» (De Beauvoir, 1968, p.101) 

 

Como consciencia total:  

El juez que se ocupa de su caso le ha prometido enviarla a un hogar adonde le enseñarán un oficio. 

Mientras tanto, vive «provisoriamente» desde hace seis meses en esa casa de la cual no sale nunca 
—salvo el domingo para ir a misa, si quiere— y donde no le dan ninguna tarea para hacer. (De 

Beauvoir, 1968, p.68) 

 

Como personaje limitado:  

Era en un restaurante agradable detrás del Panthéon: viejos discos Nueva Orleans, artistas de 

variedades muy originales, cantantes con un buen repertorio de tipo anarquista. Quillan conocía a 

casi todo el mundo en la sala: pintores como él, escultores, músicos, jóvenes en su mayoría. Él 
mismo cantó, acompañándose con una guitarra. (De Beauvoir, 1968, p. 94) 
 

La mujer rota de Simone de Beauvoir 

 

Simone de Beauvoir. Este proyecto se enfoca en un análisis estructural que tiene como 

objeto de estudio  la obra La mujer rota de la autora mencionada. Por ese motivo, es prudente que 

se presente datos biográficos como bibliográficos para conocer su recorrido y aportaciones en el 

mundo de la literatura y en la sociedad. Se mencionará datos puntuales tanto de su vida y sus 

publicaciones.  

 

 De Beauvoir es conocida como una de las fundadoras del movimiento social feminismo, 

desde sus inicios se ha inclinado por la lucha contra la opresión de los hombres ante la mujer y por 

sus derechos. El objetivo de su lucha era combatir con firmeza todo tipo discriminación hacia la 

mujer. La autora se destacó en diversos aspectos entre ellos como profesora, filósofa y escritora, 

su pensamiento se basaba en el existencialismo. Por otro lado, formó parte de una familia 

prestigiosa, ya que su madre venía de una familia con estabilidad económica alta, mientras que su 

padre por negocios fallidos llegó a la ruina. 

   

Simone de Beauvoir nace en París 9 de enero de 1908 en el seno de la burguesía francesa. Sus 

padres fueron Georges Bertrand de Beauvoir, abogado, y Françoise Brasseur. Dos años más tarde 
nace su hermana Helene. El padre, ateo, la animó desde niña a familiarizarse con las grandes obras 

maestras de la literatura y a escribir. Durante los años de su infancia, Simone vive una fe ardiente 
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transmitida por su madre, de la que, sin embargo, se alejará gradualmente hasta que, a la edad de 
14 años, acabará decidiendo que Dios simplemente no existe. Como escribe en su autobiografía, 

Dios se había convertido en una idea abstracta de la que una tarde decidió deshacerse. Debido a un 

revés económico familiar, al padre no pudo procurarles una dote ni a ella ni su hermana. Sin 

embargo, ya hacia los 16 años la joven Simone decide que quiere trabajar y convertirse en profesora 
(Colombetti, 2017). 

 

El compañero sentimental en la vida de, de Beauvoir fue Jean-Paul Sartre a quien conoce en 1929, 

fue una pareja que tomó decisiones e ideologías contradictorias a lo que se considera correcto en 

aquella época. Ellos decidieron vivir juntos sin optar por el lineamiento de casarse y contemplaron 

la idea de no tener hijos. A pesar de que fue una pareja que obtuvo una diversidad de críticas por 

parte de la sociedad ellos definieron a su relación como muy exitosa. Después de la muerte de 

Sartre, fallece Simone el 14 de abril de 1986 siendo enterrada junto a la tumba de su amado.  

 

Obras de Simone de Beauvoir. Las temáticas de sus obras son variadas, se encuentra entre 

política, problemas sociales y filosofía. En el siguiente gráfico se detallan las publicaciones de 

Simone de Beauvoir, según novelas, cuentos, memorias-diarios y teatro. 

 

Tabla 5: Clasificación de obras de Simone de Beauvoir 

 

Novelas 

Obra Fecha de publicación 

La invitada  1943 

La sangre de los otros  1945 

Todos los hombres son mortales  1946 

Los mandarines  1954, Premio Goncourt 

Las bellas imágenes  1966 

La mujer rota  1968 

Cuando predomina lo espiritual  1979 

Ensayos 

Obra Fecha de publicación 
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Para qué la acción  1944 

Para una moral de la ambigüedad  1947 

El existencialismo y la sabiduría de los pueblos  1948 

América al día  1948 

El segundo sexo  1949 

El pensamiento político de la derecha 1955  

La larga marcha (Ensayo sobre China) 1957 

La vejez  1970 

Memorias y diarios 

Obra Fecha de publicación 

Norteamérica día a día  1948 

Memorias de una joven formal  1958 

La plenitud de la vida  1960 

La fuerza de las cosas  1963 

Una muerte muy dulce  1964 

Final de cuentas  1972 

La ceremonia del adiós  1981 

Diario de guerra septiembre 1939- enero 1941 

Cahiers de jeunesse 1926 – 1930 

Teatro 

Obra Fecha de publicación 

Las bocas inútiles  1945 

Fuente: Philosophica, 2017  

Elaborado por: Jessica Meneses  

 

 La obra más destacada de De Beauvoir es El segundo sexo donde la temática planteada es 

el feminismo, cuya obra es tomada como referencia para la sociedad feminista hasta en la 
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actualidad. Cabe recalcar que esta obra en su época fue criticada llegando a ser un escándalo en la 

sociedad, pero con el pasar de los años ha llegado a ser tomada como base para la igualdad de 

géneros. La literatura en general de la autora es recomendable para jóvenes y adultos porque las 

propuestas presentadas en las diversas publicaciones tienen planteamientos psicológicos y 

sociales.   

   

La mujer rota. Esta obra fue publicada en 1968 por la autora en mención, está compuesta 

por tres relatos, mencionados en orden, según aparecen en el texto: “La edad de discreción”, 

“Monólogo” y “La mujer rota”. Los relatos cuentan la vida de tres mujeres en diversos momentos 

de sus vidas, donde se menciona sus logros, sus conflictos y la debilidad de cada una que se 

resumen en tres tesis: el miedo a envejecer, llegar a la soledad y el enfrentamiento a una 

infidelidad. Para lograr una eficaz comprensión del libro es oportuno presentar un argumento de 

la obra, género literario y escuela literaria. Además realizar un análisis narratológico donde se 

presenta aspectos de estructura interna y externa.    

 

Argumento  

 

La edad de la discreción 

 

  El relato nos cuenta la historia de un matrimonio que entra a la vejez, donde la mujer no 

lo asimila con buena actitud y entra en un trance experimentando aflicción, incertidumbre, caos e 

inflexibilidad. A pesar de que llega a su jubilación ella aún tiene el deseo de seguir creando 

literatura, pero después de un escrito y no obtener buenas críticas de su libro se da cuenta que su 

creatividad ya no es la misma que en tiempos pasados, llegando al punto de negación sin poder 

aceptarlo. Por otro lado, su marido llega al punto de aceptar su edad asimilando que ya no tiene la 

misma capacidad de poner innovar en su trabajo. Como pasan los días la mujer se observa y se da 

cuenta que su cuerpo va envejeciendo, ya no tiene la misma silueta de hace unos veinte años atrás. 

Además cree que su papel de madre ha fallado ya que su hijo no mantuvo la ideología política e 

intelectual que ella le había inculcado durante muchos años. Su hijo Phillippe se casa con una 

muchacha a quien su madre no consideraba lo mejor para él, por lo que, llega a pensar que su nuera 

es quien le fomenta ideas contrarias a las que ella había inculcado en la vida de su hijo. El 



 

62 
 

comportamiento de su hijo le desencadena una serie de sentimientos dolorosos, ya que ella 

esperaba otras cosas de Phillippe, por este motivo, la relación entre los dos se deteriora. Por otro 

lado, la relación con su esposo André tampoco era buena debido a las discusiones que tenían. 

André decide tener un viaje solo provocando que su esposa sienta ira porque se aleja cuando más 

le necesita por la situación que pasaba con su hijo. En fin, ambos están conscientes que envejecen 

por lo que llegan a una aceptación a lo que están pasando.            

Monólogo 

 

La protagonista llega a sentir la soledad máxima, ya que todos se alejan de ella sus amigas, 

sus exmaridos, su familia. El abandono por parte de todos lo asumía con calmantes provocando 

que su mayor parte del tiempo pase desconectada de la realidad. Ella tenía un desequilibrio 

emocional y mental, llena de rabia hacía los que la rodean. Tuvo una infancia muy dura, ya que el 

trato de sus padres era muy severo, pero ella como madre de Sylvie y Francis tuvo una educación 

y trato diferente para ellos. Acusa a su madre y a su hermano por ella haberse convertido en lo que 

era, odia a todos, habla mal de todos los que conoce. Su lenguaje es grosero para referirse a los 

demás. La mujer ve que una opción para terminar con su soledad y su tristeza es regresar con su 

ex-marido Tristan pero este no lo desea, debido a esto ella tiene repulsión, resentimiento y 

desprecio hacia él. Con el pasar del relato se descubren las razones del actuar de la protagonista y 

al parecer estos sucesos son muy dolorosos.       

 

La mujer rota 

 

 Este relato está narrado en forma de diario donde se cuenta la historia de una mujer ama de 

casa que descubre a su marido Maurice después de muchos años de matrimonio que le es infiel. 

La protagonista toda su vida estuvo a la disposición de su esposo y sus hijas, Colette y Luccienne, 

llegando al punto de preocuparse solo por ellos que por sí misma. Después de enterarse de la 

infidelidad de su esposo decide tomar el consejo de su mejor amiga que es tolerar la situación, ya 

que para ella el desliz de Maurice era solo una aventura pasajera teniendo la esperanza que esa 

situación no dure mucho tiempo. Por consiguiente, la mujer toma la decisión de ser tolerante para 

no llegar a discutir con su esposo cuyo objetivo era que él no le abandone. Tiene una conversación 

con su esposo de lo ocurrido llegando al acuerdo de que ella acepta que esté con alguien más con 
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la cláusula que no le deje sola después de haberle entregado toda su vida. En el desarrollo del relato 

ella es humillada como persona, su esposo ya no le tiene consideraciones y permanece junto con 

ella por lástima. Por otro lado, siente que su rol de esposa y madre han fracasado por no poder 

mantener su matrimonio estable y por no poder hacer feliz a sus hijas.  

       

Género literario. Los géneros literarios se les denominan a grupos de obras literarias que 

se agrupan mediante una serie de rasgos comunes, según como están escritos. «Para ubicar a una 

obra en un género literario, se tienen en cuenta criterios formales, sintácticos, semánticos y de otro 

tipo» (Pérez, 2018). Es decir, no es relevante la temática de la obra literaria, sino la forma en que 

el autor plasma el contenido. Existen tres tipos de géneros literarios, que son: género lírico, género 

narrativo y género dramático cada uno consta con una variedad de subgéneros.   

 

 El género narrativo relata historias, sucesos o acontecimientos reales o ficticios está escrito 

en prosa y consta de personajes donde cada uno cumple un papel distinto en el desarrollo de la 

obra exponiendo lo que piensan o sienten. Los escritores o autores de las obras literarias 

correspondientes al género narrativo en ocasiones optan por plasmar en sus escritos 

acontecimientos que ocurren en la vida real, por eso se dice que existen un hilo muy fino para 

determinar lo real con la narración o la ficción. Las características del género literario son:  

 

 Su estructura consta de tres partes, que son: inicio (introducción), nudo (desarrollo) y 

desenlace. 

 La historia es presentada por un narrador este puede ser en primera persona, segunda 

persona o tercera persona. En una obra pueden aparecen los tres tipos de narradores, dos 

narradores o solamente uno.  

 Presenta sucesos de una manera cronológica que se interrelacionan y se encuentran en 

un espacio y tiempo establecido. 

 Las obras literarias constan con personajes, que son caracterizados mediante su aspecto 

físico, su pensamiento o comportamiento. 

 La modalidad de su escritura es mayoritariamente en prosa a pesar que en la antigüedad 

se escribía en verso. 

 



 

64 
 

La obra La mujer rota de Beauvoir, pertenece al género narrativo, ya que cumple con todas 

las características mencionadas anteriormente. En primer lugar, la obra fue escrita en prosa, posee 

sucesos de la vida real, consta con distintos personajes y tiene narradores en primera persona. En 

el desarrollo de este proyecto se presentará con ejemplos cada característica del género narrativo 

existentes en la obra que se tiene como objeto de estudio.  

 Puesto que, cada género literario posee varios subgéneros, el género narrativo posee los 

siguientes subgéneros: la fábula, el cuento, el mito, la leyenda y la novela. La obra en mención 

pertenece al subgénero narrativo, la novela. La novela se caracteriza por tener una narración más 

amplia y compleja que el cuento, además tiene una gran variedad de personajes. Esta obra cumple 

con las características planteadas en el subgénero, novela. En conclusión, la obra La mujer rota de 

Simone de Beauvoir forma parte del género literario narrativo en el subgénero novelístico.        

     

Escuela literaria. Las escuelas literarias se encargan de determinar el momento histórico al 

que pertenece cada obra literaria, donde se establece características conforme a cada época en la 

que fueron escritas. Un artículo titulado Las escuelas literarias, presenta una serie de condiciones 

que se establecen a una escuela literaria, mencionadas a continuación: (…) normas estéticas 

aceptadas por todos sus seguidores, perdurabilidad (debe extenderse en el tiempo por más de 

cincuenta años), número considerable de escritores, carácter universal, existencia de uno o varios 

escritores considerados por los demás como “maestros” (Algocast, 2014, párr. 1).  La escuela 

literaria posmodernismo se considera que aparece desde el siglo XX, después del modernismo. En 

la posmodernidad se da una reformación en el campo artístico, sobre todo en el ámbito social y 

cultural. A continuación, se presentan las características principales del posmodernismo:   

 

 Los textos son breves. 

 En los textos predomina la ironía, alegría, humor negro. 

 Además usan la intertextualidad. 

 En la posmodernidad se presenta un “agotamiento de la razón” que se manifiesta en las texturas del 
posmodernismo. 

 La literatura tiene rasgos formales: los retóricos, pragmáticos, estilísticos, textuales, relacionados 

con la “cultura” y con un “nuevo tipo de vida social” y un “nuevo orden económico”: el de la 

“posmodernidad”. 

 Las temáticas que predominan, son las luchas sociales con motivos de trasfondos o simples 
contextos, ya no son la oposición entre “trabajo y capital”, sino que son de orden “religioso”, 

“cultural” y “psíquico”. 

 La obra (el texto) del posmodernismo ya no se rige por las reglas existentes y en el momento de su 

enunciación no existen categorías válidas para su análisis. (Anónimo, 2018, párr. 4) 
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La obra La mujer rota debe ser parte de la clasificación de las escuelas literarias para comprender 

mejor la temática que presenta. Por lo tanto, se determina que esta obra corresponde a la escuela 

literaria posmoderna porque cumple con características mencionadas anteriormente. Entre ellas es 

que en los tres relatos existe una brevedad en los textos, existe ironía, humor negro, la temática 

hace referencia a una lucha social.  

 

Estructura de la obra literaria 

 

 La concepción de estructura nace con la finalidad de organizar la temática y estética de una 

obra con el objetivo que al momento de su análisis este sea comprendido eficazmente. En la 

estructura de un texto literario, se encuentra dos tipos de niveles, la externa e interna. La primera 

se asemeja a la forma mientras que la segunda al fondo. En la estructura externa sin la necesidad 

de una lectura previa, simplemente con hojear y observar el libro se puede encontrar los elementos 

para su análisis. En cambio, en la estructura interna una previa lectura es indispensable, ya que de 

este modo se podrá conocer los elementos que integra su análisis, tales como personajes, tiempos, 

espacio, argumento y tema. Es necesario mencionar que estos dos niveles estructurales son 

separados para una finalidad metodológica de estudio, pero para su correcta interpretación es 

importante que las dos estructuras estén integradas. A continuación, se desarrollará el análisis 

estructural narratológico de la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, basándose en los 

parámetros expuestos con anterioridad.      

 

Estructura externa 

   

Narrador. Este elemento de la obra es la voz que el autor presenta para que transmita los 

sucesos que se den en la historia. La narración se presenta de diferentes maneras, por lo que existe 

una variedad en los tipos de narradores, tales como: primera persona (protagonista), segunda 

persona o tercera persona (omnisciente, equisciente). Por consiguiente, se presenta el tipo de 

narrador empleado en los tres relatos existentes en la obra mencionada.    

 

Narrador protagonista: este narrador es quien tiene voz en primera persona. Es decir, asume un 

papel principal, ya que cuenta sus propios acontecimientos. Son aquellos tipos de narradores que 

tienden a un lenguaje subjetivo, por lo que relatan los sucesos según su punto de vista. Por tanto, 
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los narradores protagonistas brindan una perspectiva autobiográfica. Este tipo de narrador se 

presenta mayoritariamente en los tres relatos. A continuación, se presenta un ejemplo de cada 

relato:    

 

La edad de la discreción 

 

He comprado frutas, flores, he callejeado. Jubilarse, suena un poco como ser tirado al canasto; la 

palabra me helaba. La extensión de mis ocios me horrorizaba. Estaba equivocada. El tiempo me 

queda un poco holgado de hombros, pero me las arreglo. ¡Y qué placer vivir sin consigna, sin 
apremio! En ocasiones, a pesar de todo, el estupor me gana. Me acuerdo de mi primer puesto, mi 

primera clase, las hojas muertas que crujían bajo mis pies en el otoño provinciano. (De Beauvoir, 

1968, p. 6) 
 

Monólogo  

 

Me hacen reventar los asquerosos. La juerga de mañana me mata. Quiero ganar. Lo quiero lo quiero 

lo quiero lo quiero lo quiero. Voy a echarme las cartas. No. En caso de mala suerte me tiro por la 

ventana no quiero eso los haría gozar demasiado. (De Beauvoir, 1968, p. 59) 

 

La mujer rota 

 

La paciencia no es mi virtud dominante. Pero, efectivamente, debo esforzarme. Y no sólo por 

táctica: por moral. He tenido exactamente la vida que deseaba: tengo que merecer ese privilegio. Si 
flaqueo ante el primer tropiezo, todo lo que pienso acerca de mí misma no es sino ilusión. Soy 

intransigente, me parezco a papá, Y Maurice me estima por eso, pero con todo quiero comprender 

a los demás y saber adaptarme. (De Beauvoir, 1968, p. 74) 

 

Narrador omnisciente: es aquel narrador que conoce con relación a la obra. Por tanto, sabe todo 

con respecto a los personajes, por ejemplo: sus sentimientos, su pensamiento, sus ideologías, su 

comportamiento. Sabe el pasado de cada uno y los motivos de porqué en la actualidad llegaron a 

ser lo que son. Su voz está en tercera persona gramatical. Este tipo de narrador se presenta en dos 

relatos, se emplea en ciertas ocasiones. Se presenta ejemplos de cada relato:  

 

La edad de la discreción  

 

Conozco a esos jóvenes «a la moda». Tienen una vaga profesión, pretenden cultivarse, hacer 

deporte, vestirse bien, mantener impecable su apartamento, educar perfectamente a sus hijos, llevar 
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una vida mundana; en una palabra éxito en todo los planos. Y no tienen verdadero interés por nada. 
(De Beauvoir, 1968, pp. 11-12) 

 

La mujer rota 

 

Se negó, vaciló y terminó por confesar que no sabía a donde ir a dormir. Por la mañana se había 

escapado del centro en el cual la había alojado la Asistencia Pública. La he tenido en casa dos días. 
Su madre, más o menos retrasada mental, su abuelo, que la detesta, han renunciado a sus derechos 

sobre ella. El juez que se ocupa de sus caso le ha prometido enviarla a un hogar adonde le enseñarán 

un oficio. (De Beauvoir, 1968, p. 68) 

     

Narrador equisciente: este tipo de narrador habla de una sola persona dando a conocer su actuación, 

pero su percepción es limitada. Es parecido al narrador omnisciente aunque pierde su similitud al 

momento en que su conocimiento es limitado, es decir, no sabe lo que sienten ni lo que piensan 

los personajes.  Tiene voz narrativa en tercera persona gramatical. Este tipo de narrador se presenta 

en el relato La edad de discreción: En la terraza del café-restaurante, Martine bebía un zumo de 

limón. Espesos cabellos negros, ojos azules, un vestido corto con franjas anaranjadas y amarillas, 

tirando un poco a violeta: una hermosa y joven mujer. (De Beauvoir, 1968, p. 9) 

 

Narrador mixto: este tipo de narrador no es muy común. Existe una relación entre el narrador en 

primera y narrador en tercera persona gramatical. Su intercalación se da ya sea de capítulo en 

capítulo o entre bloques narrativos. En la obra este narrador se da frecuentemente en el segundo 

relato. A continuación, se presenta un ejemplo:  

 

Monólogo 

 

Nanard era el rey. Ella lo metía en su cama a la mañana yo los escuchaba hacerse cosquillas él dice 
que no es cierto que soy sucia evidentemente no va a confesarlo nunca lo confiesa quizás hasta lo 

haya olvidado para olvidar lo que los molesta son astutos y yo le hago la puñeta porque me acuerdo; 

ella se paseaba por su burdel de dormitorio casi en pelotas dentro de una bata de seda blanca 
manchada y agujereada por las quemaduras de cigarrillos él se pegaba a sus muslos dan nauseas las 

madres con sus cachorros debería haberme parecido a ellos eso sí que no. (De Beauvoir, 1968, p. 

49) 
 

Tiempo. En el análisis de un texto literario uno de los aspectos más importantes es, el 

tiempo. Este elemento del relato es ficticio, ya que no pertenece a la realidad externa en que la 

obra es leída o analizada. Existen diferentes perspectivas para determinar el tiempo de un texto, 
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pero la obra se inclina por el tiempo anacrónico, ya que los acontecimientos presentan una 

alteración y no se dan de una manera lineal. En otras palabras, la anacronía es una ruptura temporal 

del relato que se produce para narrar un acontecimiento distinto al orden cronológico de la historia. 

Los tipos de anacronía que se analizará en los tres relatos de la obra, serán: la analepsis y prolepsis.  

 

 La analepsis es un recurso literario que consiste en alterar el tiempo cronológico de la 

historia. Su funcionamiento es de una manera retrospectiva, ya que narra acontecimientos del 

pasado que evocan al segmento actual de la obra. Esta interrupción puede ser extensa o limitada, 

es decir, puede darse desde una oración hasta varias páginas. Los ejemplos de este recurso, son: 

  

La edad de la discreción  

 

Era imposible. Él compartía nuestras ideas. Había corrido grandes riesgos durante la guerra de 
Argelia (esa guerra que nos había asolado y que ahora parecía no haber ocurrido nunca); se había 

hecho apalear en manifestaciones antigaullistas; había votado igual que nosotros en las últimas 

elecciones. (De Beauvoir, 1968, pp. 17-18)   

 

Monólogo  

 

Papá siempre colgaba a Nanard de su hombro para que viera los fuegos artificiales y yo la mayor 
quedaba abajo apretada entre sus cuerpos justo a la altura del sexo de todos en medio del olor a 

sexo de esa multitud en celo y mamá decía «otra vez lloriqueando» me encajaba un helado en la 

mano para qué coño lo quería lo tiraba ellos suspiraban no podían darme una bofetada en una noche 

de 14 de julio. (De Beauvoir, 1968, p. 48) 

 

La mujer rota  

 

La ventana estaba a oscuras. Me lo esperaba. Antes (¿antes de qué?, cuando por excepción yo salía 
sin Maurice, al volver había siempre un rayo de luz entre las cortinas rojas. Yo subía los dos pisos 

corriendo, tocaba el timbre, demasiado impaciente para buscar mi llave. Subí sin correr, metí la 

llave en la cerradura. ¡Qué vacío estaba el apartamento! ¡Qué vacío está! Evidentemente, puesto 
que no hay nadie adentro. (De Beauvoir, 1968, p. 69)  

          

Espacio. El espacio consiste en el lugar donde se realizan las acciones en la historia, estos 

pueden ser: una casa, una habitación, una ciudad, un país, etc. Hay diferentes tipos de espacios: 

los exteriores-abiertos, interiores-cerrados, urbanos y rurales. Los lugares exteriores-abiertos son 

aquellos lugares que se encuentran al aire libre. Por otro lado, los interiores-cerrados, son los que 
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están cerrados, por medio de cuatro paredes. Los espacios urbanos y rurales son los que se dan en 

la ciudad o en el campo, respectivamente. Es importante mencionar que tanto el tiempo como el 

espacio son importantes en el análisis narratológico, ya que se necesita un lugar y un tiempo para 

el desarrollo de los sucesos. También los lugares que aparecen en los textos literarios pueden ser: 

reales o imaginarios. A continuación, se presenta ejemplos de cada uno:   

 

Espacio exterior – abierto  

 

La edad de la discreción  

 

He decidido salir a respirar el olor de verano. Un negro alto, vestido con un impermeable azul 

eléctrico y cubierto con un gorro gris, barría indolentemente la acera: antes era un argelino color 

gris oscuro. En el bulevar Egdar-Quinet me he unido al bullicio de las mujeres. Como ya casi no 
salgo por la mañana, el mercado me parecía exótico (tantos mercados por la mañana, bajo tantos 

cielos).  (De Beauvoir, 1968, p. 5) 
 

Monólogo: Con Dedé nos divertíamos queda elegante dos hermosas muchachas en descapotables 

los cabellos al viento; en Roma de noche en la Piazza del Popolo hacíamos un adulado espectáculo. 

Con otros amigos también me he divertido. (De Beauvoir, 1968, p. 58) 

 

La mujer rota     

 

En el aeropuerto de Niza sentía el corazón oprimido a causa de esas sombrías vacaciones dejadas 

detrás de nosotros. Y si en las salinas abandonadas conocí una felicidad tan intensa, fue porque 

Maurice, a cientos de kilómetros, volvía a serme cercano. (De Beauvoir, 1968, p. 70) 

 

Espacio interior – cerrado  

 

La edad de la discreción  

 

He instalado en la biblioteca la bandeja del desayuno; he tomado un libro recibido la víspera y ya 
a medias hojeado. ¡Qué fastidio todas esas cantinelas sobre la incomunicación! Si, uno quiere 

comunicarse, generalmente se logra. No con todo el mundo, ciertamente, pero sí con dos o tres 

personas. (De Beauvoir, 1968, p. 4) 
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Monólogo  

 

Pero estoy demasiado inquieta me agitaría en la cama. Si lo hubiera pillado por teléfono si 

hubiéramos hablado como buenos amigos me habría calmado. Le importa un comino. Aquí 

estoy destrozada por recuerdos desgarradores lo llamo y no contesta. No gritarle no 

empezar por gritarle todo se iría al carajo. (De Beauvoir, 1968, p.55) 

 

La mujer rota  

 

Doy vueltas por el apartamento: a cada paso invoco otra imagen. He abierto su armario. He mirado 

sus pijamas, sus camisas, sus calzoncillos, sus camisetas; y me he echado a llorar. Que otra pueda 
acariciar su mejilla contra la suavidad de esa seda, la ternura de ese pulóver, no lo soporto. (De 

Beauvoir, 1968, p.77) 

 

Espacio urbano  

 

La edad de la discreción  

 

He abierto la ventana. París olía a asfalto y a tormenta, abrumado por el pesado calor de 

verano. He seguido a André con la mirada. Es quizá durante esos instantes, cuando lo veo 

alejarse, cuando él para mí existe con la más trastornada evidencia; la alta silueta se 

empequeñece, dibujando a cada paso el camino de su regreso; desaparece, la calle parecía 

vacía pero en realidad se trata de un campo de fuerzas que lo conducirá otra vez hacia mí 

como a su sitio natural; esta certidumbre me conmueve aún más que su presencia. (De 

Beauvoir, 1968, p. 5) 

 

Monólogo  

 

Por las calles de París centenares de miles. Y lo mismo en todas las ciudades por toda la tierra; tres 

millones y será peor todavía; el hambre no basta cada día son más numerosos; hasta el cielo está 
infestado muy pronto se atropellarán en el espacio como en las autopistas y la luna uno no podrá 

mirarla sin pensar que hay imbéciles que están diciendo idioteces. (De Beauvoir, 1968, p. 49) 

 

La mujer rota  

 

El martes llamé por teléfono a Colette: estaba con gripe. Protestó cuando le dije que volvía 

enseguida a París, Jean-Pierre la cuida muy bien. Pero yo estaba inquieta, regresé ese mismo día. 

La encontré en cama, muy enflaquecida; tiene fiebre todas las noches. (De Beauvoir, 1968, p. 67) 
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Espacio rural 

 

La edad de la discreción  

 

Milly. Cuando mamá nos traía a ver a la abuela, ¡qué expedición! Era el campo, inmensos campos 
de trigo dorado al borde de los cuales recogíamos amapolas. Este pueblo lejano estaba ahora más 

próximo de París que Neuilly o Auteuil en tiempos de Balzac. (De Beauvoir, 1968, p. 26) 

 

Estilo. El estilo es la manera en que el narrador nos relata la historia. Existen tres tipos de 

estilos, que son: estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. El estilo directo: los sucesos 

son narrados mediante diálogos, es así, como los actantes son partícipes de la narración, dicen lo 

que piensan, sienten u opinan. El estilo indirecto: es aquel estilo donde el narrador no hace partícipe 

al resto de actantes, él es quien relata lo que sienten, piensan los actantes. Finalmente, el estilo 

indirecto libre: el narrador cuenta los pensamientos de los actantes, pero en ocasiones permite que 

ellos también sean partícipes en la narración. Se presenta ejemplos oportunos para este elemento 

de narración, según los tres relatos:       

 

Estilo directo 

 

La edad de la discreción  

 

Me lo arranca por segunda vez. No quería estallar delante de ella, me he dominado. 

—Entonces, ¿qué tienes intención de hacer? 

Iréne iba a responder, Philippe la ha cortado. 
—El padre de Iréne tiene en vista diferentes cosas. 

— ¿De qué tipo? ¿En los negocios? 

—Es impreciso todavía. 
—Has hablado de eso con él antes de tu viaje. ¿Por qué no nos has dicho nada a nosotros? 

—Quería reflexionar. (De Beauvoir, 1968, p. 13) 

 

La mujer rota  

 

Enseguida Maurice se puso a la defensiva:  
— ¡Ya estoy escuchando a Diana! ¡Detesta a Noëllie! 

—Es cierto —dije—. Pero si Noëllie lo sabe, ¿por qué la frecuenta? 

— ¿Y por qué Diana ve a Noëllie? Son relaciones sociales. ¿Entonces? —me preguntó algo 

desafiante—. ¿Qué es lo que contó Diana? 
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—Vas a decir que es malevolencia. 
—Seguramente: las mujeres que no hacen nada no soportan ni el olor de las que trabajan. 

(«Las mujeres que no hacen nada»: se me ha quedado grabado en el corazón. No es una expresión 

de Maurice.) 

—Y a las mujeres casadas no les gusta que se echen al cuello de sus maridos. 
— ¡Ahí! ¿Esa es la versión de Diana? —me dijo Maurice divertido. 

—Noëllie pretende lo contrario, evidentemente. A cada uno su verdad... (De Beauvoir, 1968, pp. 

85-86) 

 

Estilo indirecto  

 

La edad de la discreción  

 

El año pasado, se tomaba el pulso cada diez minutos. Es verdad que había tenido un poco de 
hipertensión, pero un tratamiento lo ha estabilizado en 17, lo que para nuestra edad es perfecto. 

Conservaba el dedo apoyado contra su mejilla, sus ojos estaban vacíos, se hacía el viejo, iba a 

terminar por convencerme de que lo era. (De Beauvoir, 1968, p. 16) 

 

Monólogo  

 

Llorar me ha aliviado y empiezo a tener sueño. No dormirme en este sillón volvería a despertarme 

y sería fastidioso. Ponerme los supositorios acostarme. Poner el despertador a mediodía tener 
tiempo para prepararme. Es preciso que gane. Un hombre en casa mi pequeño lo besaré por las 

noches toda esta ternura que no sirve para nada. Y además sería la rehabilitación. (De Beauvoir, 

1968, p. 62) 
 

La mujer rota  

 

Me encuentro en una situación sin salida. Si Maurice es un canalla, he desperdiciado mi vida 

amándolo. Pero a lo mejor tenía razones para no soportarme más. Entonces debo considerarme 

odiosa, despreciable, incluso sin saber por qué. Las dos hipótesis son atroces. (De Beauvoir, 1968, 
p. 105) 

 

Estilo indirecto libre  

 

La edad de la discreción  

 

Hemos cenado casi en silencio, muy rápidamente, y luego cada uno ha cogido un libro. Guardaba 

rencor a Iréne, a André, al mundo entero. «Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad.» 

¡Ah! era ocioso buscar razones, excusas. «Obstinaciones seniles», me había gritado esas palabras. 
(De Beauvoir, 1968, p. 20) 



 

73 
 

Monólogo  

 

Toda mi vida serán las dos de la tarde un martes de junio. «La señorita duerme muy profundamente 

no puedo despertarla.» Mi corazón saltó me precipité a los gritos: «Sylvie ¿estás enferma?». Parecía 

dormir todavía estaba tibia. Todo había terminado hacía varias horas me dijo el médico. Chillé di 
mil vueltas por el dormitorio como una loca. ¡Sylvie Sylvie por qué me has hecho esto! Vuelvo a 

verla tranquila plácida y yo perdida y esa nota para su padre no significaba nada la rompí formaba 

parte del decorado no era más que un decorado, ¡estaba segura estoy segura —una madre conoce a 
su hija— de que ella no quiso morir pero había aumentado la dosis, estaba muerta qué horror! (De 

Beauvoir, 1968, p. 60) 
 

La mujer rota   

 

Sobre su relación con Maurice, Noëllie —al menos según Diana, de la cual desconfío un poco— 
no dijo más que cosas insulsas. La situación es penosa para todo el mundo, pero sin duda se llegará 

a un equilibrio. Por supuesto que yo soy una mujer muy buena, pero la diversidad gusta a los 

hombres. ¿Cómo encara el porvenir ella? Contestó: «El que viva, verá», o algo así. Estaba sobre 
aviso. (De Beauvoir, 1968, p. 98) 

 

Estructura interna  

 

Personajes. Los personajes son elementos que representan a personajes, objetos o animales 

a través de ellos los hechos o sucesos se desarrollan. Estos elementos se pueden caracterizar por 

ficcionales o imaginarios. En la evolución del relato los actantes son presentados por el narrador 

quien se encarga de exhibir sus características físicas, psicológicas o sociales. Existen varias 

formas de clasificar a los personajes, pero en el proyecto se analizará tres tipos de personajes, los 

cuales son: personajes principales, secundarios y fugaces. Es necesario definir cada uno de ellos 

para comprender en qué consisten. Por tanto, los personajes principales son los más importantes 

en la narración del relato, son aquellos en los que se enfoca los sucesos o acontecimientos. Los 

personajes secundarios son aquellos que no son muy relevantes en la historia, pero si son parte de 

ella. Su aparición no es muy frecuente en el relato. Finalmente, los personajes fugaces aparecen 

en una parte del relato, pero desaparecen inmediatamente, es decir, su aparición se da de una 

manera espontánea. Los ejemplos precisos para este elemento, se presenta a continuación en cada 

uno de los relatos:   

 

Personajes principales 
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La edad de la discreción: la protagonista de este relato no tiene nombre, por lo tanto, se le determina 

un adjetivo concordando con las características planteadas en la obra.  

  

 Mujer de edad (esposa André): protagonista de la historia, por quien se desarrolla la 

historia. «Me he quedado un largo rato en el balcón. Desde mi sexto piso descubro un gran 

pedazo de París, el vuelo de las palomas por encima de los techos de pizarra y esas falsas 

macetas que son chimeneas» (De Beauvoir, 1968, p. 5)  

 

 André: esposo de la protagonista de la historia, es el apoyo para que la mujer de edad acepte 

su condición. «Enternecimiento al despertar. André estaba acurrucado en la cama, los ojos 

cubiertos con una venda, la mano apoyada en la pared, con gesto infantil, como si en la 

confusión del sueño hubiera necesitado experimentar la solidez del mundo» (De Beauvoir, 

1968, p. 4) 

 

Monólogo 

  

 Murielle: es quien se basa los acontecimientos que aparecen en la obra, protagonista, tiene 

un problema psicológico.  

 

No me digas escucha Murielle conozco de memoria tus respuestas me has dado la lata cien veces basta 

de cuentos conmigo esto no marcha y no pongas esa cara de hastío sí digo esa cara de hastío te veo por 
el auricular. Has sido aún más asqueroso que Albert él era joven cuando nos casamos tú tenías cuarenta 

y cinco años debías medir tus responsabilidades. (De Beauvoir, 1968, p. 63) 

 

La mujer rota  

 

 Monique: protagonista de la historia, es quien recibe la una decepción amorosa donde se 

humilla para poder recuperar al amor de su vida.  «Durante esta breve intimidad conmigo 

misma se ha reanimado. Ahora que Colette está casada, Lucienne en Norteamérica, tendré 

tiempo para cultivarla. «Vas a aburrirte. Deberías conseguir un empleo», me dijo Maurice 

en Mougins. Insistió» (De Beauvoir, 1968, p. 67) 

 

 Maurice: esposo de la portagonista, el hombre infiel que no desea lastimar a su mujer, pero 

el amor por su amante es más fuerte. «He bebido demasiado; pero Maurice se reía y me 

dijo que estaba encantadora. Es curioso; ha sido preciso que me haya engañado para que 

resucitemos las noches de nuestra juventud. Nada peor que la rutina: los choques 

despiertan» (De Beauvoir, 1968, p. 74)   
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Personajes secundarios  

 

La edad de la discreción  

 

 Martine: es una exalumna y amiga de la protagonista su labor es criticar los escritos de la 

mujer de edad. También una consejera en cuanto a su vida profesional.  

 

En cuanto a su propia opinión, quería esperar a terminar el libro para dármela, iba a terminarlo y a 

reflexionar esa misma noche, al día siguiente vendría a París. Al colgar el auricular tenía la boca 
amarga. Martine no había querido decírmelo por teléfono: por lo tanto, su juicio era desfavorable. 

Yo no comprendía. Por lo común no me engaño sobre lo que hago. (De Beauvoir, 1968, p. 32)      
 

 Manette: la suegra de la protagonista, a quien aprecia mucho y le considera como una 

segunda madre. «Manette puso su mano seca sobre mi hombro, un beso rápido sobre mi 

frente. «Buenos días, niña mía». Cuando ella esté muerta, nadie más me llamará «niña 

mía»» (De Beauvoir, 1968, p. 36)      

 

 Iréne: esposa de su hijo, una mujer a quien criticaba mucho. La protagonista determinó que 

no era de su agrado, ya que era la persona que cambió la ideología política que había 

inculcado a Philippe, por esta razón no toleraba el matrimonio entre ella y su hijo. «Ella 

callaba mucho, como una mujer inteligente que sabe esperar el momento de colocar una 

observación astuta, algo sorprendente; de vez en cuando soltaba una frasecita, sorprendente 

—en mi opinión, al menos— por su tontería o su banalidad»  (De Beauvoir, 1968, p. 12) 

 

 Philippe: hijo de la protagonista a quien consideraba un traidor, desde su matrimonio y el 

trabajo que decidió aceptar se alejaron sin cruzar ningún tipo de conversación por mucho 

tiempo. Finalmente, la mujer de edad tenía la idea de disculpar a su hijo. «Duerme todavía; 

voy a despertarlo, beberemos té de China muy oscuro, muy fuerte. Pero esta mañana no se 

parece a la de ayer. Necesito reaprender que he perdido a Philippe» (De Beauvoir, 1968, p. 

16)     
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Monólogo 

 

 Tristan: segundo exesposo de Murielle, debido a su problema psicológico su matrimonio 

culminó. Hombre con estabilidad económica alta. 

 

Tristan me agarró con el cuento de la pasión tuve lástima de él. ¡Y aquí estoy! Ese engreído que se 
hace Napoleón el chiquito me plantó porque no soy una histérica no caí de rodillas ante él. Lo 

pescaré. Voy a decirle que voy a contarle la verdad al niño: no estoy enferma vivo sola porque el 

roñoso de tu padre me ha dejado plantada me engatusó y después me torturó llegó hasta a 
levantarme la mano. (De Beauvoir, 1968, p. 51)   

    

 Albert: exesposo de Murielle, su madre arregló su matrimonio con él. Por esta razón, la 

duración de este matrimonio no fue por mucho tiempo. Padre de sus hijos. «Mi padre me 

amaba. Nadie más. Todo salió de ahí. Albert no pensaba más que en salir volando yo lo 

quería con amor loco pobre loca» (De Beauvoir, 1968, p. 49)  

    

 Sylvie: hija de Murielle, quien se suicida. Razón suficiente para que la protagonista piense 

en la opción de suicidarse.  

 

Yo hubiera sabido cuál era el hombre que convenía a Sylvie. Yo la dominaba con mano firme pero 

era cariñosa siempre dispuesta a charlar con ella yo quería ser su amiga y habría besado las manos 
de mi madre si se hubiera conducido conmigo así. ¡Pero qué carácter ingrato! Está muerta ¿y qué? 

Los muertos no son santos. (De Beauvoir, 1968, p. 53) 

 

 Francis: hijo de Murielle, quien vivía con Tristan, ya que sus ideologías eran 

contradictorias a las de su madre.  

 

Van a aparecer con su regalo de chicha y nabo nos besaremos serviré los dulces y Francis me dará 

las respuestas que su padre ya le habrá soplado miente como una persona mayor. Yo hubiera hecho 

de él un buen chico. (De Beauvoir, 1968, p. 51) 

  

 Dédé: única amiga de Murielle, quien le aconsejaba y apoyaba para que se aferre a la vida. 

«Me da náuseas mi voz ponderada; tendría ganas de aullar: ¡es contra natura separar a un 

hijo de su madre! Pero dependo de él. «Amenázalo con el divorcio», decía Dédé. 

Bromeaba» (De Beauvoir, 1968, p. 51) 
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La mujer rota 

 

 Colette: hija de Monique, tenía un carácter sumiso y asumía el papel de esposa abnegada. 

«Durante esta breve intimidad conmigo misma se ha reanimado. Ahora que Colette está 

casada, Lucienne en Norteamérica, tendré tiempo para cultivarla. «Vas a aburrirte. 

Deberías conseguir un empleo», me dijo Maurice en Mougins» (De Beauvoir, 1968, p. 67) 

 

 Lucienne: hija de Monique, pero su pensamiento era liberal, se independizo a una 

temprana edad. «Aún lo somos; mi cólera nos separa: le será fácil desarmarla. Necesitaré 

un poco de paciencia: después de los períodos de agotamiento viene la bonanza. El año 

pasado también trabajaba frecuentemente por las noches. Sí, pero yo tenía a Lucienne» 

(De Beauvoir, 1968, p. 70)   

 

 Isabelle: mejor amiga de la protagonista, quien le apoya en sus momentos de dolor y 

felicidad. «Y fui a hablar con Isabelle. Me ayudó, como siempre. Tenía miedo de que me 

comprendiera mal, ya que ella y Charles han apostado a la carta de la libertad, y no como 

Maurice y yo a la de la fidelidad» (De Beauvoir, 1968, p. 73)    

 

 Noëllie Guérard: amante del esposo de Monique, una abogada joven y con mucha 

ambición.  

 

Noëllie es una abogada brillante y devorada por la ambición; es una mujer sola (divorciada, con una 

hija) de costumbres muy libres, mundana, muy a la moda: justo lo contrario de mí. Maurice tuvo ganas 
de saber si podía gustar a ese tipo de mujer. (De Beauvoir, 1968, p. 75)    

 

Personajes fugaces  

 

La edad de la discreción  

 

 Marie-Jeanne: empleada doméstica de la protagonista. «En la cocina, Marie-Jeanne se 

atareaba en preparar la cena: en el menú, los platos preferidos de Philippe» (De Beauvoir, 

1968, p. 10) 
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 Pierre-Paul: amigos del colegio de su esposo, a quienes recordaban mediante una 

fotografía. 

 

André se inclinaba sobre mi hombro. Hojeó el álbum y me señaló una imagen que lo representaba, a 

los once años, con los compañeros de su clase. —Más de la mitad están muertos —me dijo—. A éste, 

Pierre, he vuelto a verle. A aquél también. Y a Paul, que no está en la foto. Hace ya veinte años que no 
nos habíamos visto. Apenas los reconocí. (De Beauvoir, 1968, p. 40) 

 

Monólogo  

 

 Nanard: hermano menor de la protagonista a quien odiaba, ya que sus problemas habían 

empezado por culpa de él y de sus padres. «Nanard con sus cinco hijos así y todo es un 

bujarrón a mí no me engañan hay que detestar a las mujeres para haberse casado con ese 

gordinflón» (De Beauvoir, 1968, p. 49)  

 

 Mariette: empleada de la casa de Murielle, quien era protegida por uno de sus esmaridos. 

«Mariette mañana no viene tanto mejor me tiene harta el cáncer de su viejo padre. (…) Hay 

algunas que se calzan guantes de goma para fregar la vajilla y que se hacen las señoras no 

lo soporto» (De Beauvoir, 1968, p. 50) 

   

 Florent: exnovio de la protagonista a quien elogiaba diciendo que él no sería de tratarle 

como sus exmaridos lo hacían. «¡Qué idiota fui desinteresada aturdida burlándome de la 

pasta! No les he hecho rascarse los bolsillos lo suficiente. Si me hubiera quedado con 

Florent me habría agenciado un lindo fajo» (De Beauvoir, 1968, p. 51)   

 

La mujer rota  

 

 Quillan: exnovio de la protagonista a quien recordaba con nostalgia. Él daba todo por 

Monique. «Maurice tuvo ganas de saber si podía gustar a ese tipo de mujer. «Si yo 

quisiera...»: me planteaba esa pregunta cuando flirteaba con Quillan; el único ligue de mi 

vida, y enseguida lo terminé» (De Beauvoir, 1968, p. 75) 
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 Diana: la mejor amiga de su rival, quien le da datos falsos sobre la vida de la misma.  

 

A Diana, desde el momento en que su marido se ocupa amablemente de ella y de sus hijos, le es 

indiferente que la engañen o no. Sería incapaz de darme un consejo. Así y todo, le he hablado por 
teléfono, porque quería informaciones sobre Noëllie: ella la conoce y no la estima (Noëllie hizo 

insinuaciones a Lemercier, quien las rechazó: no le gusta que se le echen a los brazos). (De Beauvoir, 

1968, p. 85)  

 

 Maryse: hermana de Monique, a quien comparaba con su rival. «Cuando yo tenía dieciséis 

años y ella dieciocho, Maryse me soplaba todos los pretendientes. Hasta tal punto que yo 

estaba crispada de miedo cuando le presenté a Maurice. Tuve una pesadilla horrible en la 

cual él caía enamorado de ella» (De Beauvoir, 1968, p. 86) 

   

 Marie Lambert: psicóloga y amiga de protagonista, quien el ayuda ocn el trabajo de 

perseguir a su contricante. «Y esta tarde Marie Lambert. Tiene una gran experiencia. 

Querría que pudiera esclarecerme. Lo que se destaca de nuestra larga conversación es hasta 

qué punto yo misma comprendo mal mi historia» (De Beauvoir, 1968, p. 109)  

 

Acciones. Este elemento de la narrativa es parte de todos los textos literarios existentes, ya que 

su estructura es base para poder organizar los eventos de la historia. En otras palabras, toda obra 

consta con una organización, que se constituye en tres partes el inicio o introducción, el nudo o 

desarrollo y el desenlace o final. En el inicio se plantea el comienzo de la historia, mostrando de 

una manera veloz a los personajes que serán partícipes de la misma. El nudo se desarrolla en el 

momento que se origina un obstáculo para el planteamiento inicial, también será un factor para 

que el lector muestre interés por el relato. El desenlace presenta la resolución del obstáculo 

existente en el nudo con la posibilidad que el final sea negativo o positivo. Existen dos tipos de 

desenlace, el abierto que deja a la imaginación del lector su conclusión y el cerrado donde se 

expone exactamente como es el final. En los relatos, los ejemplos más precisos se presentan a 

continuación:        

 

Inicio, introducción  

 



 

80 
 

La edad de la discreción: la protagonista relata un día como cualquiera donde ve que el tiempo 

parece no seguir, se despierta junto a su marido siguiendo la rutina que por años lo han establecido. 

Prepara el desayuno y lo comparten juntos en la biblioteca.  

 

¿Mi reloj está parado? No. Pero las agujas no dan la sensación de girar. No mirarlas. Pensar en otra 
cosa, en cualquier cosa: en este día detrás de mí, tranquilo y cotidiano, a pesar de la agitación de la 

espera.  

Enternecimiento al despertar. André estaba acurrucado en la cama, los ojos cubiertos con una 
venda, la mano apoyada en la pared, con gesto infantil, como si en la confusión del sueño hubiera 

necesitado experimentar la solidez del mundo. Me he sentado al borde de la cama, he apoyado la 

mano sobre su hombro. Se ha arrancado la venda, una sonrisa se ha dibujado sobre su rostro 

atolondrado. 
—Son las ocho. 

He instalado en la biblioteca la bandeja del desayuno; he tomado un libro recibido la víspera y ya 

a medias hojeado. ¡Qué fastidio todas esas cantinelas sobre la incomunicación! Si uno quiere 
comunicarse, generalmente se logra. No con todo el mundo, ciertamente, pero sí con dos o tres 

personas. (De Beauvoir, 1968, p. 4) 
 

Monólogo: la historia empieza en fiestas navideñas todos disfrutan menos al protagonista, ella por 

el contrario detesta estas situaciones, por ese motivo insulta a todos los que participan de estas 

eventualidades. Solo desea que le dejen descansar.    

 

¡Imbéciles! He corrido las cortinas la luz idiota de los faroles y de los árboles de Navidad no entra 

en el apartamento, pero los ruidos atraviesan las paredes. Los motores los frenos y ahora se ponen 
a tocar la bocina se creen campeones al volante de sus 404 modelo familiar semisport de tres al 

cuarto, de sus Dauphine lastimosos, de sus cabriolés blancos. Un cabriolé blanco con cojines negros 

eso sí que es bonito y los tipos silbaban cuando yo pasaba unos impertinentes oblicuos sobre mi 

nariz un pañuelo de Hermès en la cabeza. ¡Y ellos que creen enloquecerme con sus caras mal 
lavadas y los aullidos de sus bocinas! Si se hicieran papilla justo aquí bajo mi ventana eso sí que 

me divertiría. (De Beauvoir, 1968, p. 48) 

 

La mujer rota: la historia empieza describiendo la ciudad donde ha vivido toda su vida. Todo su 

alrededor le parece que se ha ido apagando con el pasar de los años.    

 

Extraordinario decorado el de ese esbozo de ciudad abandonada en los confines de un pueblo y al 
margen de los siglos. He bordeado la mitad del hemiciclo, he subido por las escalinatas del pabellón 

central: he contemplado largo rato la sobria majestad de estas construcciones edificadas con fines 

utilitarios y que nunca han servido para nada. Son sólidas, son reales: y sin embargo, su abandono 
las transforma en un simulacro fantástico: una se pregunta de qué. La hierba cálida, bajo el cielo de 

otoño, y el olor de las hojas muertas me aseguraban que no había abandonado este mundo, pero 

había retrocedido doscientos años atrás. Fui a buscar unas cosas al coche; extendí en el suelo una 



 

81 
 

manta, unos cojines, puse la radio a transistores, y he fumado mientras escuchaba a Mozart. (De 
Beauvoir, 1968, p. 66) 

 

Continuamente, la protagonista habla sobre la relación que tiene con su marido. Ella describe que 

cuando se separan sienten un ahogo los dos. Él tiene que hacer un viaje cuando se despiden en el 

aeropuerto sus sentimientos es de angustia, porque se tiene que separar por un tiempo. Ellos por 

todos los años de su matrimonio han permanecido juntos, es por eso que cuando tienen que 

separase no lo asimilan.    

 

Nunca dejo a Maurice sin apenarme. El congreso dura solamente una semana y, sin embargo, 

mientras íbamos en coche desde Mougins hasta el aeropuerto de Niza, tenía la garganta anudada. 
Él también estaba emocionado. Cuando el altavoz llamó a los pasajeros para Roma, me abrazó 

fuertemente: «No te mates con el coche». «No te mates en el avión.» Antes de desaparecer, volvió 

una vez más la cabeza hacia mí: en sus ojos había una ansiedad que me ha conquistado. (De 
Beauvoir, 1968, p. 66) 

 

Nudo, desarrollo  

 

La edad de la discreción: después de muchos años de matrimonio y cuando la pareja ha empezado 

a envejecer, la protagonista empieza a preocuparse por su cambios físico, por la vida que ha decido 

vivir su hijo y por las discusiones que tiene con su marido. Se preocupa tanto por estas situaciones 

que se aflige sintiendo que todos están en contra de ella. La vida que sentía era perfecta con estos 

acontecimientos se han vuelto un problema para ella.      

 

¿Qué nos sucedía? En nuestra vida había habido disputas, pero por razones serias; por ejemplo, a 

propósito de la educación de Philippe. Se trataba de verdaderos conflictos que liquidábamos en la 

violencia, pero rápida y definitivamente. Esta vez había sido un torbellino humeante, humo sin 
fuego, y a causa de su misma inconsistencia, en dos días no se había disipado totalmente. Hay que 

decir también que antes teníamos en la cama reconciliaciones fogosas; en el deseo, la turbación, el 

placer, los rencores inútiles quedaban calcinados; nos volvíamos a encontrar uno frente al otro, 
nuevos y alegres. Ahora estábamos privados de ese recurso. (De Beauvoir, 1968, p. 26) 

 

Monólogo: la muerte de Style la hija de la protagonista desencadenó más conflictos para su vida. 

Odiaba a todos los que estaban a su alrededor, se echaba la culpa por lo que ocurrió con su hija. 

Debido a todo lo que ha pasado desde su niñez su salud mental estaba afectada y este último suceso 

provocó que no tolerara a nadie. Obtuvo dos matrimonios fallidos, una hija muerta y un hijo que 

no concordaba con ella. Llega un punto que se siente sola por lo que busca a su exmarido para 
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pedirle que regrese con ella, ya no soportaba la soledad, pero él no acepto por este motivo hacía él 

incremento.     

 

Yo las guardé y sin embargo sabía que de ese golpe jamás levantaría cabeza. Era a mí a quien 

enterraban. Estoy enterrada. Todos se han unido para hundirme. Ni siquiera esta noche ni señales 

de vida. Saben bien que las noches de fiesta cuando todo el mundo se divierte engulle y jode los 
solitarios los enlutados tienen el suicidio fácil. Les vendría cojonudo que yo desapareciera aunque 

me hayan arrinconado sigo siendo un cardo borriquero. ¡Ah no!, no les daré ese placer. Quiero vivir 

quiero revivir. Tristan volverá a mí me harán justicia saldré de toda esta mierda. (De Beauvoir, 
1958, p. 54) 

 

La mujer rota: toda su vida era perfecta, lo tenía todo, dos hijas que habían construido su vida ya 

eran independientes. Creyendo que su vida perfecta no tenía fin, llega un obstáculo a su vida, su 

esposo le era infiel. Al enterarse de esta noticia siente que su vida se desmorona, conversa con su 

amiga quien le aconseja que sea tolerante porque esas situaciones son aventuras pasajeras. La 

protagonista decide seguir los consejos de su amiga y acepta que su esposo esté con alguien más, 

a partir de este punto su vida se convierte en un suplicio.      

 

Teniendo en cuenta la cantidad de tardes que pasa en el laboratorio, la cantidad de almuerzos que 

se salta, dedica a Noëllie casi tanto tiempo como a mí. He protestado. Me ha aturdido con cálculos. 
Si hacemos la cuenta en horas, de acuerdo, está más tiempo conmigo. Pero durante muchas de esas 

horas trabaja, lee revistas; o bien estamos con amigos. Cuando está cerca de Noëllie, se dedica 

solamente a ella. 
He terminado por ceder. Puesto que he adoptado una actitud comprensiva, conciliadora, debo 

atenerme a ella. No hacerle frente. Si le arruino su aventura, la embellecerá a distancia, tendrá 

nostalgia. Si le permito vivirla «correctamente» se cansará pronto. Es lo que Isabelle me ha 

asegurado. Merepito: «Paciencia». (De Beauvoir, 1968, p. 77) 

 

Desenlace, final  

 

La edad de la discreción: la protagonista empieza un lapso de aceptar su edad y los acontecimientos 

que estaban pasando por su vida. La relación con su marido mejora llegan a la conclusión de que 

el uno sea el apoyo para el otro en lo que les resta de vida. La relación con su hijo no ha mejorado 

mucho, pero tiene en mente poder disculparle.   

 

Siempre habíamos mirado lejos. ¿Sería necesario aprender a vivir al día? Estábamos sentados uno 

al lado del otro bajo las estrellas, acariciados por el olor amargo del ciprés, nuestras manos se 

tocaban; por un instante el tiempo se había detenido. Se echaría a correr otra vez. ¿Y entonces? ¿Sí 
o no, yo podía trabajar todavía? ¿Mi rencor en contra de Philippe se desdibujaría? ¿Volvería a 
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asaltarme la angustia de envejecer? No mirar demasiado lejos. A lo lejos estaban los horrores de la 
muerte y de los adioses; los postizos, las ciáticas, las invalideces, la esterilidad mental, la soledad 

en un mundo extraño que ya no comprendemos y que continuará su curso sin nosotros. ¿Lograré 

no alzar mi vista hacia esos horizontes? ¿O aprenderé a percibirlos sin espanto? Estamos juntos, 

ésa es nuestra posibilidad. Nos ayudaremos a vivir esta última aventura de la cual no regresaremos. 
¿Eso nos la hará tolerable? No sé. Esperemos. No tenemos elección. (De Beauvoir, 1968, p. 46) 

 

Monólogo: su relación con las personas no mejora, su odio sigue latente. Llega a su mente la idea 

del suicidio, ya no tolera seguir con vida. Sus pensamientos y sentimientos son perturbadores, 

desea morir para reunirse con sus hijos, pero según ella entre llamas.    

 

¡Ah!, me he golpeado muy fuerte me he hecho un tajo en el cráneo a ellos hay que golpearlos. La 

cabeza contra las paredes no no me volveré loca no van a agarrarme me defenderé ya encontraré 

armas. Qué armas asquerosos me voy a ahogar el corazón va a fallarme tengo que calmarme... 
... ¡Dios mío! ¡Haz que existas! Haz que haya un cielo y un infierno me pasearé por los senderos 

del paraíso con mi hijo y con mi hija querida y ellos se retorcerán en las llamas de la envidia los 

miraré tostarse y gemir reiré y los niños reirán conmigo. Me debes esa revancha Dios mío. Exijo 
que me la des. (De Beauvoir, 1968, p. 46) 

 

La mujer rota: su vida que los últimos días, meses han sido llenos de humillación tienen que llegar 

a su fin. La protagonista toma la decisión de ya no soportar esta situación empezando a asimilar 

su soledad, pero tiene aún sentimiento de miedo a su nueva vida.     

 

Heme aquí. Colette y Jean-Pierre me esperaban. Cené en su casa. Me han acompañado hasta aquí. 

La ventana estaba negra; siempre estará negra. Subimos la escalera, ellos dejaron las maletas en el 

salón. No quise que Colette se quedara a dormir: tendré que acostumbrarme. Me he sentado delante 
de la mesa. Estoy sentada. Y miro esas dos puertas: el despacho de Maurice; nuestra habitación. 

Cerradas. Una puerta cerrada, algo que acecha detrás. No se abrirá si no me muevo; jamás. Detener 

el tiempo y la vida.  

Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá lentamente y veré lo que hay detrás de la puerta. Es el 
porvenir. La puerta del porvenir va a abrirse. Lentamente. Implacablemente. Estoy en el umbral. 

No hay más que esta puerta y lo que acecha detrás. Tengo miedo. Y no puedo llamar a nadie en mi 

auxilio. 
Tengo miedo. (De Beauvoir, 1968, p. 142) 
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Temática. Es la idea principal que tiene cada texto literario, es aquí donde se aborda los 

sucesos o acontecimientos. Mediante este elemento aparecen los personajes, hechos o situaciones. 

Es el punto primordial para el desarrollo de la historia.   

 

La edad de la discreción 

  

 “La vejez un recurso problema en la vida de una mujer dedica a su profesión, su marido y 

su hijo, conllevan a no aceptarse generando conflicto con su entorno” 

 

Monólogo  

 

 “Los problemas sociales que surgen en la mujer debido a abusos tanto familiares como 

sexuales provocan una vida de desprecio hacía la sociedad”  

 

La mujer rota 

  

 “Los estereotipos sociales conllevan a la degradación de la mujer ante una infidelidad por 

temor a los comentarios o a la ruptura en cuanto a la dependencia emocional y económica” 
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Definición de términos 

 

Acciones: dentro del análisis estructural del relato implica a un movimiento o cambio por parte de 

los actantes. Las acciones se dan debido al resultado de las decisiones que toman los actantes en 

el desarrollo del relato.  

 

Actante: término que se utiliza en el ámbito semiótico para designar a un personaje en el relato, 

este puede ser una persona, animal o cosa. Actante es utilizado como un término más amplio que 

personaje, ya que este hace referencia únicamente a personas. 

    

Adyuvante: es aquel actante que cumple la función de ayudar al sujeto en el esquema actancial de 

Greimas. Su colaboración influye en el sujeto para que logre llegar al objeto deseado, este actante 

puede ser una persona o una situación.   

 

Catálisis: son acciones secundarias que enlazan a los núcleos en el relato. Su función es 

complementar la idea principal de la historia para que esta no se convierta en un resumen o irritante 

para el lector. 

      

Destinador: es un actante que ejerce influencias en el sujeto para que pueda llegar a su objeto o 

finalidad. Es un promotor para las acciones del sujeto.  

  

Destinatario: es quien recibe los beneficios de que el sujeto haya llegado al objeto deseado. Este 

actante puede ser el protagonista de la historia u otro actante.  

    

Funciones: se determinan a las unidades mínimas narrativas en el análisis estructural. También se 

les conoce como los diferentes elementos que componen el texto donde se presentan distintos 

núcleos o indicios brindando información para comprender el texto.  

   

Indicios: son datos descriptivos sobre los actantes. Brinda pistas al lector sobre los personajes o 

acciones durante el desarrollo de la historia para que las interprete logrando obtener un mayor 

entendimiento al momento de la lectura.       
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Informantes: son elementos que brindan datos explícitos al lector como la edad, la estatura, estado 

civil, etc. Estos sitúan al lector en un tiempo y espacio específico. 

  

Monólogo: relato perteneciente a la obra la mujer rota de Simone de Beauvoir. Esta obra trata de 

una mujer que siente la soledad. Un relato donde la protagonista permanece sola por su actitud. La 

soledad es un ente que mata poco a poco al personaje.  

   

Narratología: es un estudio de la semiótica que corresponde al análisis estructural de los relatos. 

La mayor parte de su estudio se origina en el movimiento estructuralista. Es una disciplina que 

sirve como herramienta principal para analizar los relatos.  

 

Oponente: es una fuerza que funciona como obstáculo para que el sujeto llegue a su objeto. Este 

puede tratarse de una persona o de una situación.   

 

Relato: el relato se define como una transferencia estructurada de sucesos o acontecimientos que 

se puede realizar de forma oral o escrita. Los acontecimientos son narrados detalladamente al igual 

que los personajes o acciones.    

 

Semántico: es un estudio que se basa a la interpretación o análisis de los signos lingüísticos. La 

semántica estudia lo que las palabras quieren decir mediante lo que se habla o se escribe. 

Descompone los significados de lo general a lo particular.    

  

Semiótica: esta teoría estudia los sistemas de signos los que permiten la comunicación entre las 

personas. La semiótica estudia la forma de interpretar el entorno, la  propagación del conocimiento 

que poseen los individuos.  
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Fundamentación legal 

  

El presente proyecto de investigación tiene como base fundamental la Constitución de la 

República del Ecuador con su Registro Oficial 449 del 20 de Octubre 2008, principalmente en 

Capítulo II Sección Quinta del Título II donde se menciona los “Derechos del Buen Vivir” en los 

artículos: 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.” 

 

Hace mención a que el Estado tiene como deber garantizar el acceso a la educación para 

todas las personas creando políticas públicas que se ejerzan a favor de todos enfocados en la 

inclusión social, que con la aplicación de estas políticas públicas y con el compromiso del Estado 

en garantizar la educación se de cómo fruto el buen vivir de todos como sociedad.  

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al  medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa,  obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades  para crear y trabajar.  

 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.”  

 

La educación se debe garantizar para todas las personas sin ningún tipo de discriminación 

o marginación por condiciones sociales o económicas, la educación se basa principalmente en 

coadyuvar al desarrollo de las personas respetando sus derechos humanos así como también los 
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derechos de la naturaleza como medio ambiente en el cual vivimos, sin la educación se pueden ver 

afectados los derechos de las personas por el desconocimiento que se genera en ellas. 

 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.”  

 

Este artículo manifiesta algo muy importante en el tema de la educación, el cual es la 

integración con las comunidades y las diferentes culturas que existen, interactuando todos en uno 

solo llamado sociedad. También se hace mención a la garantía de contar con una educación pública 

universal con inmersión de todas las personas sin discriminación, laica y gratuita, llegando incluso 

a instancias de educación superior. 

 

Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de  cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender  en su propia lengua y ámbito 

cultural.”  

 

El estado a través de sus políticas debe y garantiza la libertad de cátedra de los docentes 

hacia sus alumnos. Asimismo, la libertad de las personas de no menospreciar su cultura, lengua, 

tradiciones y seguir adquiriendo conocimientos impartidos en su propia lengua con la finalidad de 

la inclusión y no discriminación. 

De igual forma el presente proyecto de investigación tiene fundamento en el Titulo VI del 

“Régimen del Buen Vivir”, Capítulo I en su Sección Primera “Educación”; haciendo referencia a 

los artículos: 



 

89 
 

 

Art. 344.- “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.”  

 

Todos los niveles de educación se controlan o están bajo la vigilancia de un solo ente 

encargado de crear políticas públicas en favor de la educación en todos sus niveles desde la inicial 

a bachillerato y teniendo en cuenta también la inclusión de la educación superior. 

 

Art. 350.- “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.”  

 

La educación superior se basa en crear futuros profesionales en las diversas áreas de estudio 

con correctas y excelentes formaciones académicas capaces de realizar investigaciones científicas, 

impulsando el desarrollo e inclusión de las diversas culturas. 

 

Art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,  

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y  conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y  producción científica tecnológica global.”  

Las entidades de educación superior cuentan con varios principios pero uno de los que más 

resalta es el de la autonomía responsable, es decir cada entidad es libre puertas adentro de 

administrar su institución de manera responsables siempre velando por los intereses de la 

integración, igualdad y de la correcta educación hacia los estudiantes.  
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Art. 352.- “El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 

particulares, no tendrán fines de lucro.” 

 

En nuestro país existen varios centros de educación superior, presentados por varios 

nombres, pero la finalidad es la misma crear y desarrollar profesionales con altos niveles de 

conocimientos en sus áreas de estudio. Cabe mencionar que todos estos centros sean universidades, 

escuelas politécnicas, institutos, etc., no tendrán como finalidad lucrar con el tema de la educación, 

en este caso la educación superior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Caracterización de variables 

 

La variable existente en este proyecto es el análisis estructural del relato, propuesto por 

Roland Barthes, que tiene como objeto de estudio la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. 

El análisis al basarse en una obra literaria, su estilo investigativo se transfiera a una variable 

cualitativa. Por ende, no se precisa de números sino únicamente de soportes documentales, ya que 

la recopilación de datos se dará por medio de referencias bibliográficas. En fin, como variable 

cualitativa no llevará acabo una muestra o una población, tampoco estudios estadísticos.      

   

Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación está conformado por una variedad de normas que ayudan a 

obtener observaciones sobre el fenómeno en que se basa el objeto del estudio, es decir, es una guía 

donde toda investigación se basa para la recopilación de información. Este diseño se conforma con 

el elemento base cualitativo. Blaxter y otros (citado por Niño, 2011) proponen que:  

 

 (…) La investigación cualitativa toma como misión “recolectar y analizar la información en todas 

las formas posibles, exceptuando la numérica. Tiende a centrarse en la exploración de un limitado 

pero detallado número de casos o ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores, y su 

meta es lograr `profundidad  ́y no `amplitud´”, (Blaxter y otros, 2000). (p. 30) 

 

El proyecto por lo mencionado anteriormente se basa en un diseño cualitativo, ya que tiene como 

objeto de estudio una obra literaria por lo que no es indispensable datos numéricos.  Por lo tanto, 

la finalidad del proyecto se basa en recolectar información por medio de fuentes documentales, 

bibliográficas, etc.   
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Nivel de investigación   

 

 Los niveles de investigación son muy variados, pero en el caso de este proyecto se utiliza 

el tipo de investigación descriptivo. Las investigaciones descriptivas se encargan de observar, 

detallar los comportamientos del fenómeno a estudiar, pero no intervienen sobre él. En el artículo 

titulado Metodología de la investigación se hace mención sobre el tipo de investigación 

descriptivo, Niño (2011) dice que:    

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus 

categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer 

una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se entiende como el acto de 

representar por medio de palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, 

personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente. (p. 

34) 

 

El proyecto tiene como finalidad analizar las diversas perspectivas del relato en la obra La mujer 

rota de Simone Beauvoir. Por lo cual, es necesario describir todos los elementos que se encuentren 

en este objeto de estudio, mediante los postulados de Barthes. Cabe recalcar que este tipo de 

investigación tiene funcionalidad en el diseño cuantitativo, sin embargo, tienes aspectos que 

permiten ser utilizados en el diseño cualitativo.  

 

Operacionalización de variables  

Tabla 6: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Técnicas – 

Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructural   Roland Barthes, 

autores influyentes  

 

Técnica: 

 

Recopilación 

documental  

 

Instrumento: 

 

Fuentes 

bibliográficas  

 Funciones 
Vladimir Propp 

Roland Barthes: 

Distribucionales 

(Núcleos – 

Catálisis) 



 

93 
 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

Análisis 

estructural según 

el semiólogo 

Roland Barthes en 

la obra La mujer 

rota de Simone de 

Beauvoir 

Integradoras 

(Indicios – 

Informantes) 

 

 

 

 Acciones (Julius 

Greimas) 

Actantes 

 Narración 
(Tzvetan Todorov) 

Persona (Yo) 

No persona (Tú)  

 Proyección de yo 

(Él) 

 Contextual  

 

 Referencias 

bibliográficas y 

biográficas del 

autor  

Marco histórico – 

literario y 

argumento de la 

obra 

 Narratológica 

 

 Género literario  

 Escuela literaria 

 Externa  

Narrador, tiempo, 

espacio, estilo. 

 Interna  

Personajes, 

acciones, temática,  

Elaborado por: Jessica Meneses  

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  

 

Técnicas de investigación. Este mecanismo ayuda al investigador a recolectar u obtener 

información necesaria para obtener validez en cuanto al desarrollo del proyecto. Existe una 

variedad de técnicas, quienes poseen sus respectivos instrumentos, estos se encargan de recopilar 

información según el campo de investigación a desarrollar. Las principales técnicas que se 

necesitan para la recolección de información, son: observación, recopilación, análisis de contenido 

(documental), entrevista, o encuestas. Cabe recalcar que no todas las técnicas son utilizadas en una 

sola investigación, ya que cada proyecto cuenta con una perspectiva diferente al momento de 

analizar la información.  Por lo mencionado anteriormente, la técnica oportuna para este proyecto 
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es el análisis de contenido (documental) mediante fuentes bibliográficas. En la técnica análisis 

documental se recolecta la información mediante fuentes secundarias, las cuales brindan 

información oportuna sobre el tema a tratar. El análisis de contenido tiene como finalidad analizar 

diversos materiales, ya sean estos digitales o impresos.  

 

Instrumentos de investigación. Son aquellos procedimientos que permiten operativizar la 

técnica propuesta para el proyecto. El investigador se apoya en diversos instrumentos para 

almacenar la información con el objetivo de analizar e interpretar. Los instrumentos más frecuentes 

son fuentes bibliográficas o documentales (libros, revistas, documentos escritos pueden ser físicos 

o impresos, revistas, etc.), mapas, gráficos o software de apoyo. Por ende, los instrumentos 

utilizados en este proyecto para obtener información en cuanto a textos impresos el libro 

Estructuralismo y Antihumanismo de Víctor Li Carrillo. Por otro lado, textos digitales como la 

Morfología del cuento de Vladimir Propp, La aventura semiológica de Roland Barthes, Narrativa 

Audiovisual de Jordi Sánchez y Diccionario de retórica y poética de Helena Beristàin. También 

se obtiene información mediante documentos digitales como tesis y blogs. Finalmente, se utiliza 

un gráfico para recopilar información en cuestión al análisis de actantes. El esquema que permite 

la obtención de información en cuanto a los actantes fue el siguiente:  

 

 Matriz actancial de A. J. Greimas 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
Fuente: Beristáin, 1995 

Elaborado por: Jessica Meneses  

Destinador (D1) 

Sujeto (S) 

Destinatario (D2) 

Objeto (O) 

Adyuvante (AY) -

auxiliar 

 

Oponente (OP) 

Eje del deseo  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 7: Resultados del nivel de funciones 

 

Análisis – Primer Nivel  

Nivel de Funciones  

Obra: La mujer Rota  Autora: Simone de Beauvoir Año 

publicación: 

1968 

Relatos: 

3 

Relato 1: La edad de discreción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo  Catálisis  

a. Independencia del hijo 

a1. «Jubilarse, suena un poco como ser tirado al canasto; la palabra me 

helaba. La extensión de mis ocios me horrorizaba. Estaba equivocada. 

El tiempo me queda un poco holgado de hombros, pero me las arreglo» 

(De Beauvoir, 1968, p. 6) 

a2. «Envejecer me angustiaba. Y después emprendí un estudio sobre 

Montesquieu, logré que Philippe se diplomara, hacerle comenzar una 

tesis. Me confiaron unas clases en la Sorbona que me interesaron aún 

más que el liceo» (De Beauvoir, 1968, p. 8)    

a3. «Acabo de escribir mi mejor libro y el segundo tomo irá todavía más 

lejos» (De Beauvoir, 1968, p. 10)  

b. Matrimonio de Philippe 

 

b1. «Habían partido para Cerdeña el día en que la facultad cerraba sus 

puertas, a principios de junio» (De Beauvoir, 1968, p. 12) 
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b2. Vatrín era el único al que aún aceptaba ver y se había irritado porque 

yo le había invitado a almorzar: «Me aburre». Todo el mundo lo aburría. 

¿Y yo? Me había dicho, hace mucho, mucho tiempo: «Puesto que te 

tengo, jamás podré ser desdichado». Y no tenía aspecto feliz. Ya no me 

amaba como antes. (De Beauvoir, 1968, p. 17)   

b3. «Hemos cenado casi en silencio, muy rápidamente, y luego cada uno 

ha cogido un libro. Guardaba rencor a Irène, a André, al mundo entero. 

«Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad.» ¡Ah! era 

ocioso buscar razones, excusas» (De Beauvoir, 1968, p. 20)    

c. Mentira de André a su esposa (protagonista) 

c1. «Aquel día apareció la primera crítica de mi libro. El autor me 

acusaba de parloteo. Es un viejo imbécil que me detesta; no hubiera 

debido ser sensible a su crítica. Pero, como estaba de humor irritable, me 

he irritado» (De Beauvoir, 1968, p. 23) 

d. Reconciliación falsa entre protagonista y André 

d1. Milly. Cuando mamá nos traía a ver a la abuela, ¡qué expedición! Era 

el campo, inmensos campos de trigo dorado al borde de los cuales 

recogíamos amapolas. Este pueblo lejano estaba ahora más próximo de 

París que Neuilly o Auteuil en tiempos de Balzac. (De Beauvoir, 1968, 

p. 26) 

d2. «Al colgar el auricular tenía la boca amarga. Martine no había 

querido decírmelo por teléfono: por lo tanto, su juicio era desfavorable. 

Yo no comprendía. Por lo común no me engaño sobre lo que hago» (De 

Beauvoir, 1968, p. 32)  

d3. Durante años mis clases me dieron la ilusión de no cambiar de edad: 

en cada nueva temporada escolar las reencontraba, igualmente jóvenes, 

y me identificaba con esa inmovilidad. En el océano del tiempo yo era 

una roca batida por las olas siempre nuevas y que no se mueve ni se 

desgasta. (De Beauvoir, 1968, p. 35) 
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d4. «(…) —Es cierto que la historia de la humanidad es hermosa —dijo 

André—. 

Lástima que la de los hombres sea tan triste. 

—No lo será siempre. Si tus chinos no hacen saltar la Tierra, nuestros 

nietos conocerán el socialismo (…)» (De Beauvoir, 1968, p. 42)     

e. Verdadera reconciliación entre la protagonista y 

André, posible perdón para Philippe 
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Indicios  Informantes  

1. «He instalado en la biblioteca la bandeja del 

desayuno; he tomado un libro recibido la víspera y ya 

a medias hojeado. ¡Qué fastidio todas esas cantinelas 

sobre la incomunicación! Si uno quiere comunicarse, 

generalmente se logra» (De Beauvoir, 1968, p. 4)  

1. «(…) el cielo era carmesí; me parecía caminar sobre un planeta 

extraño donde la hierba habría sido violeta, la tierra azul: los árboles 

escondían el parpadeo rojizo de un cartel de neón» (De Beauvoir, 1968, 

p. 8) 

 

2. «Me he quedado un largo rato en el balcón. Desde 

mi sexto piso descubro un gran pedazo de París, el 

vuelo de las palomas por encima de los techos de 

pizarra y esas falsas macetas que son chimeneas» (De 

Beauvoir, 1968, p. 5) 

2. «Hubo ese golpe de gong en mi pecho, sangre en mis mejillas, todas 

mis fuerzas tensas para reprimir el temblor de mis labios» (De Beauvoir, 

1968, p. 11) 

 

3. Hacia la una hice un alto para poner la mesa en la 

cocina: totalmente igual a la cocina de la abuela, en 

Milly —quisiera volver a ver Milly— con su mesa de 

granja, los bancos, los cobres, el techo con las vigas 

3. André ha esperado el ascensor con ellos y yo me he desplomado sobre 

el diván. Este vacío, otra vez... El bienestar del día, esa plenitud en el 

centro de la ausencia no era más que la certeza de tener a Philippe aquí 

por algunas horas. (De Beauvoir, 1968, p. 14) 
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al descubierto; sólo que hay un horno de gas en lugar 

de una cocina de hierro fundido, y un frigorífico. (De 

Beauvoir, 1968, p. 5)  

 

4. A los cincuenta años mis vestidos me parecían 

siempre demasiado tristes o demasiado alegres; ahora 

sé lo que me está permitido o prohibido, me visto sin 

problemas. Sin placer también. Esa relación íntima, 

casi tierna, que antes tenía con mi ropa ha 

desaparecido. (De Beauvoir, 1968, p. 5) 

4. «No comprendía, sentía un peso en el corazón y mi tristeza se extendía 

como una mancha de aceite; ensombrecía el mundo que, para 

compensar, la alimentaba» (De Beauvoir, 1968, p. 17) 

5. «No se atrevió a confesarlo la otra noche, pero es 

cosa hecha. Su suegro le ha encontrado una posición. 

Lo hará entrar en el Ministerio de Cultura. Me ha 

explicado que a su edad ése es un puesto magnífico» 

(De Beauvoir, 1968, p. 17) 

5. «De pronto había humaredas rojas en mi cabeza, una niebla roja 

delante de mis ojos, algo rojo que gritaba en mi garganta. Mis rabietas 

contra Philippe me son familiares, me reconozco en ellas» (De Beauvoir, 

1968, p. 22) 

6. «Algo ha cambiado, me decía mientras corríamos 

a ciento cuarenta por hora sobre la autopista. Estaba 

sentada al lado de André, nuestros ojos veían la 

misma calzada, el mismo cielo, pero había, invisible, 

una capa aislante entre nosotros» (de Beauvoir, 1968, 

pp. 25-26) 

6. «Pero esa barra de hierro permanecía en mi pecho. Mis labios 

temblaban. Endurecerme más, irme a pique, hundirme en las espesuras 

de soledad y de noche» (De Beauvoir, 1968, p. 25) 

 

7. Él me esperaba en el andén de la estación. ¡Después 

de tantas imágenes y palabras, y esa voz 

desencarnada, de pronto la evidencia de una 

presencia! Curtido por el sol, más delgado, los 

cabellos recién cortados, vestido con un pantalón de 

dril y con una camisa de mangas cortas, era algo 

diferente del André que había dejado, pero era él. (De 

Beauvoir, 1968, p. 36) 

7. «En el océano del tiempo yo era una roca batida por las olas siempre 

nuevas y que no se mueve ni se desgasta. Y repentinamente el flujo me 

arrastra y me arrastrará hasta que me hunda en la muerte» (de Beauvoir, 

1968, p. 35) 
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Relato 2: Monólogo   
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Núcleo  Catálisis  

a. Odio a la humanidad debido al abuso de su familia 

durante su vida 

a1. «Me gustaba la luna se me parecía; y la ensuciaron como 

ensucian todo algo horrible esas fotos; una pobre cosa polvorienta 

y grisácea que cualquiera podrá pisotear» (De Beauvoir, 1968, p. 

49) 

a2. Mierda reviento de sed tengo hambre pero levantarme de mi sillón ir 

a la cocina me mata. Una se hiela en este agujero solamente que si aprieto 

el botón de la calefacción el aire se secará por completo ya no tengo 
saliva en la boca y la nariz me quema. (De Beauvoir, 1968, p. 50) 

b. No soporta la soledad b1. Un millón de niños degollados ¿y qué? Los niños nunca son 

otra cosa que semillas de canallas y así se descongestiona un poco 

el planeta reconocen que está superpoblado ¿y entonces qué? Si yo 

fuera la tierra me daría asco toda esa gusanada en mi espalda me 

la sacudiría. (De Beauvoir, 1968, p. 56) 

b2. Esa momia estremece imaginar su entrepierna se baña en perfumes 

por debajo huele se maquillaba se acicalaba no se lavaba lo que yo llamo 

lavarse cuando aparentaba ducharse era para mostrarle el culo a Nanard. 

Su hijo su yerno: dan ganas de vomitar. (De Beauvoir, 1968, p. 57) 

8. «Ante el castillo de los papas o el puente del Gard, 

sabía que permanecería tan indiferente como en 

Champeaux. Pretexté un dolor de cabeza para 

quedarme en la casa» (De Beauvoir, 1968, p. 42) 
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c. Muerte de su hija c1. Si ellos. Si su odio. ¡Asquerosos! Casi me la pegan pero no lo 

han conseguido. Yo no soy vuestro chivo expiatorio. Me he 

sacudido los remordimientos. Os he gritado la verdad a todos 

vosotros a cada uno su parte y no tengo miedo de vuestro odio paso 

a través de él. (De Beauvoir, 1968, p. 62) 

d. Monique piensa en suicidarse  
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Indicios  Informantes 

1. «¡Qué cagada sus fiestas; ya todos los días es bastante 

feo! Siempre he detestado la Navidad las Pascuas y el 14 

de julio» (De Beauvoir, 1968, p. 48) 

1. «Ahí están con una de sus mascaradas: los galopes por la 

escalera las risas las voces maravilladas. ¿A qué viene eso de 

lanzarse por los aires en una fecha fija a hora fija, porque se cambia 

de calendario? » (De Beauvoir, 1968, p. 49) 

2. Por las calles de París centenares de miles. Y lo mismo 

en todas las ciudades por toda la tierra; tres mil millones y 

será peor todavía; el hambre no basta cada día son más 

numerosos; hasta el cielo está infestado muy pronto se 

atropellarán en el espacio como en las autopistas y la luna 

uno no podrá mirarla sin pensar que hay imbéciles que 

están diciendo idioteces. (De Beauvoir, 1968, p. 49) 

2. «Me da náuseas mi voz ponderada; tendría ganas de aullar: ¡es 

contra natura separar a un hijo de su madre! Pero dependo de él» 

(De Beauvoir, 1968, p. 51) 

 

 

3. Pobre idiota que yo era a los veinte años demasiado 

ingenua demasiado púdica. Era conmovedora esa torpeza 

hubiera merecido que me amaran. ¡Ah! he sido 

asquerosamente frustrada la vida no me ha hecho regalos. 

Mierda reviento de sed tengo hambre pero levantarme de 

mi sillón ir a la cocina me mata. (De Beauvoir, 1968, p. 50) 

3. «Qué recuerdo espantoso el cielo azul todas esas flores Albert 

en lágrimas delante de todo el mundo uno guarda las formas por 

Dios. Yo las guardé y sin embargo sabía que de ese golpe jamás 

levantaría cabeza» (De Beauvoir, 1968, p. 54) 
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Relato 3: La mujer rota  
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Núcleos  Catálisis  

a. La vida deseada. a1. En la mesa de al lado había una chiquilla que devoraba con los 

ojos mi paquete de Chesterfield; me pidió un cigarrillo. Le hablé; 

eludió mis preguntas y se levantó para irse; alrededor de quince 

años, ni estudiante ni prostituta, me intrigaba; le propuse llevarla 

a su casa en coche. (De Beauvoir, 1968, pp. 67-68) 

a2. «Mañana se sabrán los resultados de los análisis y tengo miedo. 

Tengo miedo, y Maurice no está aquí. Ya lo sé. Es preciso que sus 

investigaciones lleguen a su fin» (De Beauvoir, 1968, p. 69) 

b. Infidelidad de Maurice hacia Monique b1. «Al dejar a Isabelle casi no tenía ganas de ir a ver a Marguerite; 

pero me había escrito una nota conmovedora, no quise 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

T 

I 

V 

A 

S 

 

4. Yo no quería que mi hija se volviera una puta como mi 

madre. ¡A los setenta años faldas por la rodilla, pintura por 

toda la cara! Cuando el otro día la vi por la calle cambié de 

acera. Con esa facha si me hubiera hecho la comedia de la 

reconciliación yo habría estado lista. Seguro que su 

apartamento sigue tan puerco como siempre con la pasta 

que gasta en la peluquería podría pagarse una criada. (De 

Beauvoir, 1968, p. 52) 

4. ¡El viento! De pronto se puso a soplar como un tornado cómo 

me gustaría un gran cataclismo que barriera todo y a mí también 

un tifón un ciclón morirme descansaría si no quedara nadie para 

pensar en mí; ¡abandonarles mi cadáver mi pobre vida no! (De 

Beauvoir, 1968, p. 55) 

 

 

 

5. «Con Dédé nos divertíamos queda elegante dos hermosas 

muchachas en descapotable los cabellos al viento; en Roma 

de noche en la Piazza del Popolo hacíamos un adulado 

espectáculo» (De Beauvoir, 1968, p. 58) 
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decepcionarla. Tristeza de ese locutorio, de esos rostros de 

adolescentes oprimidos» (De Beauvoir, 1968, p. 74) 

b2. «Colette tenía 36,9° esta mañana, se levanta. Maurice dice que 

es una enfermedad que en este momento es común en París: fiebre, 

adelgazamiento, y después se pasa» (De Beauvoir, 1968, p. 76) 

 

 

 

c. Por miedo a perder la dependencia emocional, Monique 

acepta la infidelidad 

c1. «... He buscado un refugio en nuestro pasado. Instalé delante 

del fuego las cajas llenas de fotos. Encontré ésa de Maurice con su 

brazalete: qué unidos estábamos ese día cuando cerca del muelle 

Grand-Augustins cuidábamos a los soldados heridos» (De 

Beauvoir, 1968, p. 83) 

c2. Me recuerda a mi hermana: la misma seguridad, la misma 

arrogancia, la misma elegancia falsamente descuidada. Parece que 

esa mezcla de coquetería y dureza gusta a los hombres. Cuando yo 

tenía dieciséis años y ella dieciocho, Maryse me soplaba todos los 

pretendientes. (De Beauvoir, 1968, p. 86) 

d. Monique busca volver a enamorar a su marido d1. Las madres las aceptan tal como son. Colette tenía, sobre todo, 

necesidad de seguridad y Lucienne de libertad; las comprendo a 

las dos. Cada una a su modo: Colette tan sensible, tan humana; 

Lucienne tan enérgica, tan brillante; me parecen totalmente 

realizadas. (De Beauvoir, 1968, p. 90)  

d2. «Anteayer había llamado por teléfono a Quillan. ¡Oh!, no estoy 

precisamente orgullosa. Necesitaba asegurarme de que un hombre 

todavía puede encontrarme a su gusto» (De Beauvoir, 1968, p. 93) 

e. El matrimonio de Monique fue llena de engaños e1. «Colette, como yo, tenía vocación hogareña: ¿a título de qué 

tendría yo que haberla contrariado? Lucienne quería volar con sus 
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propias alas: no se lo impedí. ¿Por qué tanto rencor injusto en 

Maurice? » (De Beauvoir, 1968, p. 105) 

e2. Un film visto cuando era chica. Una esposa iba a buscar a la 

amante de su marido: «Para usted no es más que un capricho. ¡Yo 

le amo!». Y la amante, conmovida, la enviaba en lugar de ella a la 

cita nocturna. (De Beauvoir, 1968, p. 108) 

e3. Miro las gotas de agua deslizarse sobre el cristal que hace poco 

golpeaba la lluvia. No caen verticalmente; parecerían gusanitos 

que por razones misteriosas fueran oblicuamente a la derecha, a la 

izquierda, filtrándose entre otras gotas inmóviles, deteniéndose, 

continuando como si buscaran algo. (De Beauvoir, 1968, p. 117) 

f. El nuevo punto de vista de Monique, todo es su culpa 

  

f1. «Marguerite se ha fugado de nuevo y no logran encontrarla. Se 

ha escapado con una chica que es una verdadera pícara. Va a 

prostituirse, a robar. Es abrumador» (De Beauvoir, 1968, p. 120)  

f2. «A veces me asomo a esta ventana desde donde le vi partir, un 

sábado por la mañana, hace una eternidad. Yo me decía: «No 

volverá». Pero no estaba segura de ello» (De Beauvoir, 1968, p. 

125) 

f3. «A mi alrededor, todos los objetos, todos los muebles han sido 

raspados por un ácido. No queda otra cosa que una especie de 

esqueleto, lastimoso» (De Beauvoir, 1968, p. 130) 

f4. «El doctor Marquet toma las cosas por el otro lado: mi padre, 

mi madre, la muerte de mi padre; quiere que le hable de mí, y yo 

sólo quiero hablarle de Maurice y de Noëllie» (De Beauvoir, 1968, 

p. 134) 
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g. Monique busca ayuda profesional 

  

g1. «¡Qué elegante se ha vuelto Lucienne! Ya no es una jovencita: 

una mujer, muy segura de sí. (Ella que detestaba a los adultos. 

Cuando le decía: «Reconoce que tengo razón», se enfurecía: «Te 

equivocas en tener razón».)» (De Beauvoir, 1968, p. 138)  

h. Monique llega a la aceptación de su situación  
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Indicios Informantes 

1. Extraordinario decorado el de ese esbozo de ciudad 

abandonada en los confines de un pueblo y al margen de los 

siglos. He bordeado la mitad del hemiciclo, he subido por 

las escalinatas del pabellón central: he contemplado largo 

rato la sobria majestad de estas construcciones edificadas 

con fines utilitarios y que nunca han servido para nada. (De 

Beauvoir, 1968, p. 66) 

1. «Me están serrando el corazón con un serrucho de dientes muy 

agudos» (De Beauvoir, 1968, p. 77) 

 

2. «El congreso dura solamente una semana y, sin embargo, 

mientras íbamos en coche desde Mougins hasta el 

aeropuerto de Niza, tenía la garganta anudada» (De 

Beauvoir, 1968, p. 66) 

3. «Durante esta breve intimidad conmigo misma se ha 

reanimado. Ahora que Colette está casada, Lucienne en 

Norteamérica, tendré tiempo para cultivarla. «Vas a aburrirte. 

Deberías conseguir un empleo», me dijo Maurice en Mougins» 

(De Beauvoir, 1968, p. 67) 

2. «No insistí. Había captado el endurecimiento de su voz. En 

general, lo que le gusta a Maurice es descubrir una tasca sin mucha 

apariencia exterior donde se coma bien, un hotel poco frecuentado 

en un hermoso rincón perdido» (De Beauvoir, 1968, p. 84)  

 

  4. «Como me encontraba ante la puerta de la Sainte-

Chapelle, entré, subí por la escalera de caracol. Había 
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turistas extranjeros y una pareja que contemplaba los 

vitrales, cogidos de la mano» (De Beauvoir, 1968, p. 69) 

5. Fui con Isabelle a ver un viejo film de Bergman y 

comimos una fondue en Hochepot. Con ella siempre me 

gusta estar. Ha conservado el ardor de nuestra adolescencia, 

cuando cada film, cada libro, cada cuadro era tan 

importante; ahora que mis hijas se han ido, la acompañaré 

más a menudo a exposiciones, a conciertos. (De Beauvoir, 

1968, p. 75) 

3. Pensé aparecer bruscamente ante Maurice, cuando saliera de 

casa de Noëllie. No serviría más que para encolerizarlo, pero me 

sentía tan perdida que era preciso que hiciera algo, cualquier cosa. 

Traté de ser razonable. Me dije: «Miente para no herirme. Si no 

quiere herirme, es porque le importo mucho. (De Beauvoir, 1968, 

p. 97) 

6. «Teniendo en cuenta la cantidad de tardes que pasa en el 

laboratorio, la cantidad de almuerzos que se salta, dedica a 

Noëllie casi tanto tiempo como a mí» (De Beauvoir, 1968, 

p. 77) 

7. Ayer, al regresar del cine, Maurice me dijo, con tono 

precavido, que tenía que pedirme un favor: quiere partir de 

viaje de fin de semana con Noëllie. En compensación, se 

las arreglará para no trabajar todas estas noches, tendremos 

mucho tiempo para nosotros. (De Beauvoir, 1968, p. 82) 

4. «Con frecuencia en sueños me desvanezco de desdicha. Me 

quedo allí bajo la mirada de Maurice, paralizada con todo el dolor 

del mundo sobre mi rostro. Espero que se precipite hacia mí» (De 

Beauvoir, 1968, p. 107) 

 
8. «Son procedimientos que en el Palacio de Justicia se 

consideran inaceptables y a los cuales Noëllie estaría 

acostumbrada.!» (De Beauvoir, 1968, p. 98)  

9. «Una cierta manera de mirar, hace dos años, en 

Mykonos, cuando me dijo: «Pero cómprate un traje de baño 

de una pieza». Ya sé, ya sabía: algo de celulitis en los 

muslos, el vientre ya no tan liso» (De Beauvoir, 1968, p. 

106) 

5. Miro las gotas de agua deslizarse sobre el cristal que hace poco 

golpeaba la lluvia. No caen verticalmente; parecerían gusanitos 

que por razones misteriosas fueran oblicuamente a la derecha, a la 

izquierda, filtrándose entre otras gotas inmóviles, deteniéndose, 

continuando como si buscaran algo. (De Beauvoir, 1968, p. 117) 
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Análisis del primer nivel: por medio del desarrollo del proyecto se analiza en las funciones distribucionales varios núcleos con sus 

respectivas catálisis. En cuanto a las funciones integrativas se observa más indicios que informantes. Estos resultados se originan 

mediante el estudio de los tres relatos, evidenciando de manera resumida en las tablas anteriores. Es preciso indicar, que cada núcleo se 

presenta con una letra de acuerdo a su aparición en la obra y las catálisis tienen un orden alfanumérico de acuerdo a su núcleo.    

 

 

 

 

10. «Tiene treinta y ocho años, es agradable sin más, y muy  

superficial. ¿Entonces, por qué? Dije a Marie Lambert: 

—Estoy segura de que valgo más que ella. 

Sonrió: 

—La cuestión no es ésa» (De Beauvoir, 1968, p. 106) 

11. «He tenido una sorpresa agradable, hace un rato, 

cuando Maurice me dijo: «Por supuesto, pasaremos juntos 

las fiestas de Fin de Año». Pienso que me ofrece una 

compensación por esas vacaciones de invierno a las que 

renuncié» (De Beauvoir, 1968, p. 121) 

6. Cuando va un poco mejor, tomo estimulantes y me zambullo en 

una novela policíaca: estoy bien abastecida. Cuando el silencio me 

ahoga, enciendo la radio y me llegan de un planeta lejano voces 

que apenas comprendo: ese mundo tiene su tiempo, sus horas, sus 

leyes, su lenguaje, preocupaciones. (De Beauvoir, 1968, p. 124) 

12. Parten mañana por la noche para Courchevel. Me pregunto 

si mi decisión no ha sido aberrante. Él no se toma más que quince 

días de vacaciones en lugar de tres semanas (lo que es un 

sacrificio, me hizo notar, considerando su pasión por el esquí). 
(De Beauvoir, 1968, p. 123) 

7.  «Una egoísta que rehúsa soltar la presa; bebo, me abandono, me 

hago la enferma con la intención inconfesada de enternecerlo. 

Enteramente engañada, podrida hasta los huesos, haciendo 

comedias, explotando su lástima» (De Beauvoir, 1968, p. 107)  
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Tabla 8: Resultados del nivel de acciones 

 

Análisis – Segundo nivel 

Nivel de acciones 

Obra:  

La mujer rota  

Autora: 

Simone de Beauvoir  

Año 

publicación: 

1968 

Relatos: 

3 

Relato 1: La edad de discreción  

 

Matriz actancial de la mujer de edad 

 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
 

 

Destinador (D1) 

Abandono de 

Phillippe 

Sujeto (S) 

Mujer de edad 

(protagonista) 

Destinatario (D2) 

Convivir con André 

su matrimonio 
Objeto (O) 

Aceptación de la 

vejez 

Adyuvante (AY) –

auxiliar 

André 

 

Oponente (OP) 

Optimismo  

Eje del deseo  
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Relato 2: Monólogo  

 

 

 

Matriz actancial de Murielle 

 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
  

 

Destinador (D1) 

Soledad  

Sujeto (S) 

Murielle  

Destinatario (D2) 

Murielle e hijos  
Objeto (O) 

Suicidio  

Adyuvante (AY) –

auxiliar 

Muerte de Sylvie  

 

Oponente (OP) 

Dédé 

Eje del deseo  
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Relato 3: La mujer rota  

 

 

 

 

 

Matriz actancial de Monique  

 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 
 

 

 

Análisis de segundo nivel: en las tablas anteriores se presenta el esquema actancial de cada relato analizado. En primer lugar, se presenta 

el modelo de la Edad de la discreción, donde se obtiene como sujeto a la protagonista de la historia que no cuenta con un nombre. 

Destinador (D1) 

Separación  

Sujeto (S) 

Monique  

Destinatario (D2) 

Independencia 

emocional de 

Monique 
Objeto (O) 

Resignación 

Adyuvante (AY) –

auxiliar 

Psiquiatra  

 

Oponente (OP) 

Infidelidad  

 

Eje del deseo  
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Después se evidencia el esquema del Monólogo donde la actante principal, Murielle, es considerada como sujeto de la obra. Finalmente, 

el sujeto del relato La mujer rota es Monique. Cada acción o suceso se realiza en base a estas actantes principales.      

Tabla 9: Resultados del nivel de narración 

 

Análisis – Tercer nivel 

 Nivel de narración 

Obra: La mujer rota Autora: Simone de Beauvoir  Año  

publicación: 

1968 

Relatos:  

3 

Relato 1: La edad de discreción  

 

N 

A 

R 

R 

A 

D 

O 

R 

 

 

Como persona 

 

Como conciencia total Como personaje limitado 

La luz se filtró a través de mis 

párpados. Los he mantenido 

cerrados. Tenía la cabeza pesada, 

estaba mortalmente triste. No 

recordaba mis sueños. Me había 

hundido en espesuras negras; era 

líquido y sofocante, como alquitrán, 

y esta mañana emergía apenas. (De 

Beauvoir, 1968, p. 24) 

 

«Andersen se maravillaba, a los sesenta 

años, de atravesar Suecia en menos de 

veinticuatro horas mientras que en su 

juventud el viaje duraba una semana» 

(De Beauvoir, 1968, p. 8) 

 

«—¡Qué razonable es! Vestida, peinada con 

una razonable elegancia, el cabello liso, un 

mechón que oculta su gran frente, maquillaje 

ingenuo, trajecito austero» (De Beauvoir, 

1968, p.11) 

 

Relato 2: Monólogo  

 

N 

A 

R 

R 

A 

D 

Como persona 

Me parecía que todo el mundo había escuchado el grito de mi madre ya no me atrevía a salir de mi casa me arrastraba contra 

las paredes el sol me crucificaba creía que la gente me miraba que murmuraban que me señalaban con el dedo basta basta 

prefiero morir aquí mismo que revivir esas horas. Adelgacé diez kilos, un esqueleto perdía el equilibrio titubeaba. (De 

Beauvoir, 1968, p. 61) 
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Relato 3: La mujer rota  

 

 

N 

A 

R 

R 

A 

D 

O 

R 

Como persona Como conciencia total Como personaje limitado 

«Tengo que aprender a 

controlarme, a observarme, ¡pero 

está tan poco en mi naturaleza! Era 

espontánea, transparente; y también 

serena, mientras que ahora tengo el 

corazón lleno de ansiedad y rencor» 

(De Beauvoir, 1968, p.101) 

El juez que se ocupa de su caso le ha 

prometido enviarla a un hogar adonde le 

enseñarán un oficio. Mientras tanto, 

vive «provisoriamente» desde hace seis 

meses en esa casa de la cual no sale 

nunca —salvo el domingo para ir a 

misa, si quiere— y donde no le dan 

ninguna tarea para hacer. (De Beauvoir, 

1968, p.68) 

Era en un restaurante agradable detrás del 

Panthéon: viejos discos Nueva Orleans, 

artistas de variedades muy originales, 

cantantes con un buen repertorio de tipo 

anarquista. Quillan conocía a casi todo el 

mundo en la sala: pintores como él, escultores, 

músicos, jóvenes en su mayoría. Él mismo 

cantó, acompañándose con una guitarra. (De 

Beauvoir, 1968, p. 94) 

 

Análisis del tercer nivel: mediante el análisis realizado en los tres relatos se determina que el factor común con respecto al tipo de 

narrador es como persona, ya que las protagonistas son quien cuentan sus vivencias en primera persona. Cabe mencionar, que en dos de 

los relatos se analiza los tres tipos de narradores propuestos por Roland Barthes. Es importante recordar que la unión de los tres 

narradores es un factor favorable porque provoca en el lector más interés por la lectura.   
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Discusión de resultados 

 

 Este proyecto tuvo como propósito realizar un análisis estructural del relato propuesto por 

Roland Barthes, teniendo como objeto de estudio la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir. 

Es preciso mencionar, que mediante los resultados obtenidos se ha identificado que la obra tiene 

varias características consideradas parte de la literatura posmoderna. En primer lugar, en los tres 

relatos pertenecientes a la obra se distingue rupturas en el tiempo, es decir, existe anacronía en el 

relato de los sucesos con la finalidad de atrapar la atención de los lectores. Por otro lado, la autora 

hace uso, en dos de los relatos, los tres tipos de narradores presentados en el desarrollo del 

proyecto, con un dato peculiar, se aplica una combinación en cuanto al tipo de narradores en una 

misma línea narrativa, donde se ocupa narrador en primera persona y en tercera persona. A 

continuación, se argumentan los principales resultados del estudio de acuerdo a los postulados de 

Barthes en cada relato analizado.  

 

 En el primer relato La edad de discreción en cuanto al nivel de funciones en su subdivisión 

funciones distribucionales, se obtuvo cinco núcleos y once catálisis que se han distribuido 

adecuadamente en páginas anteriores. Además, en las funciones intregativas, se observó ocho 

indicios y siete informantes. Por otro lado, en el nivel de acciones en el eje de deseo se determinó 

como sujeto a la protagonista quien no tenía nombre y se le denominó mujer de edad con su objeto 

la aceptación de la vejez, en el eje de comunicación el destinador es el abandono de Phillippe y el 

destinatario convivir con André su matrimonio y finalmente en el eje de prueba o poder el 

adyuvante o auxiliar es André el marido de la protagonista y el oponente es el optimismo que 

presenta la mujer de edad. Para concluir, en el nivel de narración se determinó los tres tipos de 

narradores: como persona, como conciencia total y como personaje limitado.        

 

 El segundo relato Monólogo en el nivel de funciones en cuanto a las funciones 

distribucionales se manifiesta cuatro núcleos y cinco catálisis distribuidas correctamente en los 

cuadros anteriores. Por consiguiente, en las funciones integrativas se determinó cinco indicios y 

cuatro informantes. Por otra parte, en el nivel de acciones en el eje de deseo se determinó como 

sujeto a la protagonista Murielle con su objeto el suicidio, en el eje de comunicación el destinador 

es la soledad y el destinador Murielle y sus hijos, en el eje de prueba o poder el adyuvante es la 
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muerte de Sylvie teniendo como oponente su amiga Dédé. Por último, en el nivel de narración se 

encontró un solo tipo de narrador el narrador como persona.  

 

 En el tercer relato La mujer rota en el nivel de funciones en las funciones distribucionales 

se encontró ocho núcleos y dieciséis catálisis que fueron distribuidas de manera adecuada. En 

cuanto, a las funciones intregativas se obtuvo doce indicios y siete informantes. Por consiguiente, 

en el nivel de acciones en el eje de deseo se determinó como sujeto a la protagonista Monique 

cuyo objeto es la resignación, en el eje de comunicación el destinador es la separación y su 

destinatario es la independencia emocional de Monique, en el eje de prueba el adyuvante o auxiliar 

es un psiquiatra con el oponente la infidelidad. Para terminar, en el nivel de narración se evidencia 

los tres tipos de narradores: como persona, como conciencia total y como personaje limitado.  

 

En resumen, mediante los resultados obtenidos en este proyecto se deduce que la estructura 

de la obra de Simone de Beauvoir no es tradicional. Por otra parte, todos los análisis puestos en 

ejecución, han sido mediante los postulados de Barthes, con influencias de autores mencionados 

anteriormente. Cabe mencionar, que la interrelación de los tres niveles es fundamental para una 

adecuada interpretación de la información. En otras palabras, los tres niveles trabajan en conjunto 

en el estudio planteado, ya que el uno se desarrolla mediante el otro.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

  El nivel de funciones propuesto por Roland Barthes aplicado en la obra La mujer rota de 

Simone de Beauvoir, se ha determinado en las funciones distribucionales; en el primer 

relato cinco núcleos con once catálisis, en el segundo relato cuatro núcleos con cinco 

catálisis y en el último relato ocho núcleos con dieciséis catálisis. Los relatos tienen 

coherencia debido a las catálisis existentes entre un núcleo con otro. Además, en las 

funciones integrativas, la aparición de indicios brinda rasgos interpretativos en el desarrollo 

de los sucesos, mientras que los informantes permiten situar los acontecimientos en tiempo 

y espacio concretos.  

       

 En la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, se analiza un sujeto dentro de cada relato, 

quienes desempeñan la función de protagonistas, ya que en ellas se basa el desarrollo de 

las historias. En el eje de deseo de los tres relatos, en cuestión de sujeto – objeto son: en el 

primer relato, Mujer de edad, cuyo objeto es aceptar su edad; en el segundo relato, Murielle, 

con un motivante de suicidio; y en el último relato, Monique, busca una resignación a su 

situación. Cada sujeto tiene en común un beneficio personal debido que los 

acontecimientos, estos sean positivos o negativos, se desarrollan en su entorno, cada uno 

cuenta con su respectivo ayudante y oponente.        

 

 El último nivel propuesto por Barthes, hace referencia a la narración, en cuanto a la obra 

en mención, se ha determinado el uso de los tres tipos de narradores en dos relatos, que 

son: La edad de discreción y La mujer rota, por otro lado, en el relato Monólogo existe un 

solo tipo de narrador. El narrador más común en la obra en general es el narrador como 

persona, ya que las protagonistas son quienes cuentan sus conflictos en primera persona.      
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Recomendaciones 

 

 El análisis estructural del relato propuesto por Roland Barthes es uno de los más completos 

para realizar un estudio analítico en las obras literarias. Es recomendable esta metodología, 

ya que permite analizar de una manera profunda los sucesos en cada historia. Tanto los 

núcleos como catálisis ayudan a determinar de una manera más eficaz las ideas principales 

y secundarias en los textos. Además, este estudio es funcional para todo tipo de literatura, 

este puede ser: novela, cuento, relato, etc. 

   

 Es recomendable la aplicación del modelo actancial propuesto por Barthes con influencia 

de Greimas, ya que esté permite identificar las acciones de los actantes dentro de la 

historia. La elaboración del esquema también al lector o analista encontrar la importancia 

que tiene cada actante en la obra literaria. Se recomienda a docentes en literatura aplicar 

este esquema a sus estudiantes mediante cuentos pequeños con la finalidad de motivar a 

los jóvenes a la lectura.    

 

 El último nivel con referencia a la narración es recomendable tanto para estudiantes como 

para escritores. En cuanto a los estudiantes es recomendable la aplicación de esta 

metodología porque permite obtener gran información con respecto a cómo están relatados 

los textos, ya que es una manera profunda de reconocer los tipos de narradores. Por otro 

lado, se recomienda a los escritores la aplicación de esta metodología en sus escritos, 

debido a que es una herramienta que permite la distracción en el lector, es decir, esta 

distracción inculca el interés por la lectura evitando el aburrimiento en los lectores.      
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Introducción 

 

El presente cuadernillo se elabora con la finalidad de presentar estrategias metodológicas 

para una adecuada aplicación del análisis estructural de relatos propuestos por Roland Barthes. 

Este análisis tiene puntos claves en cuanto a la identificación de ideas principales o secundarias, 

personajes o tipos de narradores, en otras palabras, la funcionalidad de dicha metodología en el 

proceso educativo tiene grandes aportaciones para un profundo análisis literario. Por tanto, se 

presenta ejercicios con temas establecidos en el libro del Ministerio de Educación del Ecuador, 

cuyo destino es ser aplicado por docentes de lengua y literatura en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato.  

 

Objetivo: 

 

Aplicar actividades para el desarrollo de los objetivos específicos planteados en el proyecto 

“Análisis estructural del relato en la obra La mujer rota de Simone de Beauvoir, según Roland 

Barthes”.  
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CUADERNO DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR 

ELANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO EN 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

 

Recomendaciones para explicar la temática  

 

- Puntualizar de manera específica la temática a tratar para lograr una adecuada comprensión 

del análisis estructural.  

- Explicar de manera simplificada y sencilla los temas a tratar.  

- Emplear varios ejercicios en el aula de clase para un mayor entendimiento. 

- Plantear cada tema en una hora clase para que los ejercicios sean terminados dentro de esta 

hora, por esta razón los cuentos propuestos deben ser cortos.  

- Como refuerzo enviar tarea sobre la temática a casa. 

 

Recomendaciones para aplicar la temática  

 

- Leer por varias ocasiones los cuentos a analizar para identificar correctamente los 

elementos requeridos.  

- Subrayar con diferentes colores los núcleos y las catálisis, además enumerar las catálisis 

de acuerdo a su núcleo correspondiente.  

- Mediante las lecturas realizadas ir identificando los indicios y los informantes, de igual 

manera subrayar cada elemento con distinto color.  

- Para la identificación de los actantes realizar al menos tres lecturas para tener claro cuáles 

son los personajes principales, secundarios y fugaces, subrayar cada tipo de actante.  

- En el nivel de narraciones de igual manera mediante las lecturas identificar qué tipo de 

narrador predomina en el cuento o si existen varios narradores, subrayar cada tipo de 

narrador.  

- Para la presentación solicitar a los estudiantes todas estas recomendaciones adjuntas al 

trabajo.    
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Estrategia n° 1 

1.1 Objetivo específico a medir  

 

Identificar las funciones planteadas por Roland Barthes, complementadas con estudios de 

Vladimir Propp. 

 

1.2 Destreza con criterio de desempeño: (Ministerio de Educación del Ecuador, segundo 

BGU) 

Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión. 

1.3 Conocimiento: estrategias para identificar las ideas principales de un texto.   

1.4 Tema: Funciones distribucionales e integrativas según el análisis estructural del relato  

1.5 Actividades: 

Planificación 

 

a. Reconocer en los cuentos establecidos las funciones distribucionales, las ideas principales 

de la historia y establecer los enlaces existentes entre núcleo y núcleo mediante las 

funciones integrativas, las cuales se reconocerán como ideas secundarias.     

b. Presentación de la temática por parte del docente: 

 

Nivel de funciones: son unidades mínimas, es decir, son segmentos que se presentan en la obra. 

Según Roland Barthes en su obra La aventura semiológica presenta el nivel de funciones, el cual 

se constituye mediante dos tipos, que son: funciones distribucionales y funciones integrativas. Las 

funciones distribucionales contienen una subdivisión, que es: núcleos y catálisis. De igual manera, 

las funciones integrativas su subdivisión es indicios e informantes.  

Presentar el nivel de funciones de manera resumida, según el siguiente ejemplo:  
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Funciones distribucionales 

Núcleos  

o Conocidas también como funciones 

cardinales  

o Representan funciones principales del 

relato  

o Se dan de manera cronológica  

o La eliminación o supresión provoca 

incoherencia en la historia  

Catálisis  

o Conocidas como funciones secundarias  

o Son rellenos, enlaces o expansiones  

o Es una distracción para el lector  

o Su funcionalidad es débil en el relato  

o Su orden no es cronológico 

Funciones integrativas 

Indicios  

o Se presentan de manera implícita  

o Crean suspenso a la obra  

o Remiten a un clima o un sentimiento  

o Se presenta de manera metafórica  

Informantes  

o Se presenta de manera explicita  

o Permite situar al lector en el tiempo y 

espacio de la historia  

o Determina la edad, lugares, etc. en 

cuanto a los actantes 

 

Ejercicios  

 

Estrategia para el docente  

 

a. Leer atentamente el cuento de Benedetti e identificar los elementos del análisis estructural 

del relato propuesto por Roland Barthes :  

 

EL OTRO YO, un cuento de Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009) 

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, 

hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba 

Armando Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo. 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, 

se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía 



 

121 
 

sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, 

Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. 

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de 

los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando 

despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo que 

hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la 

mañana siguiente se había suicidado. 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó 

que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y completa 

vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e 

inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su 

presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre Armando. 

Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”. 

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del 

esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, 

porque toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo. 

b. Realizar el análisis estructural del relato y presentar en el siguiente cuadro:  

 

c. Mediante las funciones distribucionales e integrativas identificar la idea principal y las 

ideas secundarias del cuento.  

d. Escribir una opinión personal del estudiante, realizar una conclusión y recomendación 

sobre la temática.  

Nivel de funciones 

Funciones distribucionales Funciones integrativas 

Núcleos Catálisis Indicios Informantes 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Estrategia n° 2 

1.1 Objetivo específico a medir  

 

Reconocer las acciones propuestas por Roland Barthes en la obra La mujer rota, 

implementando estudios de Julius Greimas. 

 

1.2 Destreza con criterio de desempeño: (Ministerio de Educación del Ecuador, Primero 

BGU) 

Identificar en los textos literarios desde el conocimiento adquirido los actantes presentes en las 

obras literarias. 

1.3 Conocimiento:  identificar los actantes presentes en una obra  

1.4 Tema: nivel de acciones en el relato    

1.5 Actividades: 

 

Planificación  

 

a) Reconocer los actantes existentes en una obra literaria mediante una explicación previa, en 

cuanto al nivel de acciones que propone Barthes.   

b) Presentación de la temática por parte del docente: 

 

Nivel de acciones: analiza a los personajes y su desenvolvimiento en la historia. Los personajes 

son dominados como actantes. Cabe recalcar que en todo relato existente siempre habrá la 

participación de actantes. Para este nivel se toma postulados de Greimas. La funcionalidad de este 

elemento conste en un proceso binario mediante ejes semánticos, que son de: deseo, comunicación 

y prueba.  

 

Se resumen lo expuesto en clase en el siguiente gráfico:  
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Ejercicio 

 

Estrategia para el docente  

 

a. Del cuento presentado anteriormente realizar el esquema actancial de Greimas con los 

postulados de Barthes.  

b. Presentar los actantes de la historia según los ejes semánticos explicados en clase.   

 

Sujeto (presentación del actante y explicar la participación en la historia): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Objeto (presentación del actante y explicar la participación en la historia): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Destinador (presentación del actante y explicar la participación en la historia): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

NIVEL DE 
ACCIONES 

Eje semántico de 
deseo 

Sujeto 

Objeto 

Eje semántico de 
comunicación

Destinador 

Destinatario 

Eje semántico de 
pueba

Auxiliar 

Oponente 
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Destinatario (presentación del actante y explicar la participación en la historia): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Auxiliar (presentación del actante y explicar la participación en la historia): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Oponente (presentación del actante y explicar la participación en la historia): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c. Explicar cada eje semántico y su funcionalidad en la historia  

 

Eje semántico de saber 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Eje semántico de comunicación  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Eje semántico de prueba  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d. Exponer el desarrollo del tema en el siguiente esquema. 

 

 

 

 



 

125 
 

Matriz actancial de A. J. Greimas 

Eje de saber o comunicación  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eje del poder o prueba 

 

e. Escribir una opinión personal del estudiante, realizar una conclusión y recomendación 

sobre la temática.  

Sugerencia: para trabajo en clase formar grupos de tres personas donde cada integrante debe 

realizar lo expuesto anteriormente de un cuento corto establecido por el docente. Cada integrante 

debe realizar un esquema con diferente actante de la obra, por ejemplo: un integrante realiza un 

esquema del actante principal, otro alumno de actante secundario, etc.    

 

Estrategia n° 3 

1.1 Objetivo específico a medir  

 

Aplicar la narrativa propuesta por Roland Barthes, con la influencia de estudios de Tzvetan 

Todorov. 

 

1.2 Destreza con criterio de desempeño: (Ministerio de Educación del Ecuador, segundo 

BGU) 

Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y revisión para autorregular 

la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.   

Destinador (D1) 

_______________ 

Sujeto (S) 

_________________ 

Destinatario (D2) 

_______________

_ 

Objeto (O) 

_______________ 

Adyuvante (AY) -

auxiliar 

_________________ 

Oponente (OP) 

_______________ 

Eje del deseo  
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1.3 Conocimiento: elaboración de textos cortos mediante técnicas de redacción  

1.4 Tema: tipos de narradores   

1.5 Actividades: 

 

Planificación 

 

a. Reconocer los tipos de narradores existentes en la obra literaria de acuerdo a los explicado 

en el aula de clase    

b. Presentación de la temática por parte del docente: 

 

Nivel de narración: este nivel se centra en el estudio de tipo de narrador que utiliza el autor para 

relatar los acontecimientos o sucesos. El tipo de narrador existente es la pieza primordial en el 

momento de la escritura del relato. Es importante mencionar que en las obras literarias puede 

existir un solo tipo de narrador o emplear los tres tipos de narradores. La técnica de emplear tres 

narradores ayuda a llamar la atención del lector.    

 

De manera resumida se presenta la concepción de cada tipo de narrador en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de narrador 

Como persona Como consciencia total Como personaje limitado 

o Narrador en primera 

persona  

o Narra los 

acontecimientos 

directamente  

o Narración de manera 

subjetiva  

o Narrador omnisciente  

o El narrador está por 

encima de los demás 

actantes  

o Conoce pensamiento, 

sentimientos y 

acciones de los 

actantes  

o Narrador como testigo 

y observador  

o Conoce muy poco de 

los demás actantes  

o Saben con exactitud los 

acontecimientos, pero 

no conocen las 

emociones  o 

pensamientos de los 

actantes. 
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Ejercicio 

 

Estrategia para el docente  

 

a. Del cuento presentado en la estrategia #1 identificar el tipo o los tipos de narrador 

existentes.  

b. Explicar el tipo de narrador identificado y presentar un ejemplo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c. Realizar un micro cuento utilizando los tres tipos de narradores propuestos por Barthes de 

la imagen presentada. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

d. Escribir una opinión personal del estudiante, realizar una conclusión y recomendación 

sobre la temática.  

Sugerencia final: formar grupo de trabajo para realizar un análisis estructural del relato completo, 

entregando a cada grupo un cuento corto diferente. 
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