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INTRODUCCIÓN 

L‟élégance du hérisson de Muriel Barbery es la segunda obra publicada por la 

escritora francesa de origen marroquí Muriel Barbery. Esta novela  contemporánea 

es narrada por dos personajes aparentemente separados por la edad y clases 

sociales: Renée, la portera del edificio, y Paloma, una niña de doce años decidida 

a suicidarse en su próximo cumpleaños. Ambas viven en el mismo edificio y a 

pesar de las diferencias sociales y generacionales entre estos dos personajes, 

ellas comparten la pasión por la literatura, la  filosofía y el arte. Ambas  critican el 

comportamiento de cada uno de los residentes del edificio quienes, en  mayor o 

menor medida, son la representación clásica, casi estereotípica de las élites 

sociales actuales: desprovistos de todo sentido social, llenos de desdén y 

desprecio hacia todo lo que no sea “igual” a ellos.  

El presente trabajo busca analizar esta novela en el plano de la narración, 

teniendo en cuenta la obra de autores como Tzevan Todorov, Roland Barthes y 

Gérard Genette, puesto que estos tienes gran importancia para la investigación de 

la narrativa con obras tales como el Grammaire du Décaméron, Introduction à 

l‟analyse structurale des récits y .  con el fin de presentar un panorama teórico 

claro que brinde herramientas para el análisis del plano narrativo de los textos 

literarios.   

Sin embargo, antes de abordar la cuestión de la narración en la novela,  

presentaremos una breve reseña de  la vida de la autora, seguida de un resumen 

de la novela. Posteriormente, se expondrán en el marco teórico los antecedentes 

de la narratología cuyo origen se encuentra en los desarrollos de los formalistas 

rusos como  Vladimir Propp y Viktor Shklovksky. Luego, analizaremos  la instancia 

narratorial de la novela a la luz del concepto de narración presentado por Gerard 

Genette (1983) y la teoría de la narración de Dorrit Cohn (1978).  Finalmente, 

presentaremos las conclusiones teniendo en cuenta los principales puntos del 

análisis.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Este análisis literario surge del interés por la literatura, ya que la consideramos 

una fuente de placer y sufrimiento, que nos permite ahondar en las oscuras 

complejidades de la humanidad. La literatura nos brinda por una parte, la 

oportunidad de conocer otras culturas, épocas e ideologías y por otra, nos permite 

explorar el universo del texto literario en su complejidad estructural y semántica. 

En ese sentido, consideramos relevante este trabajo. El análisis de la estructura 

narrativa de cualquier relato constituye una de las partes fundamentales de éste, 

ya que puede ser comparada con la estructura de un edificio o al aparato óseo de 

los seres humanos.  No obstante, a pesar de ser algo fundamental, a veces pasa 

totalmente desapercibida así que tal como los formalistas rusos lo expresaron,  

creemos que la forma también es mensaje, es también parte del significado 

estético e ideológico del texto. Es por eso que vale la pena poner en relieve el 

estudio de la puesta en escena de las voces  narratoriales. En el caso de la novela 

de Barbery, L‟élégance du Hérisson, la cuestión de la narración es bastante 

compleja así que un estudio sistemático del plano de la narración permite no solo 

elucidar el sentido de la obra y su riqueza literaria, explicando el funcionamiento 

de la estructura narrativa, sino que favorece la exploración de la mente de los 

personajes ya que es a través de la narración que se expresan las acciones pero 

también, y esta parte es tal vez la más importante, los pensamientos y las 

posturas ideológicas de los narradores.  

Según lo anterior, el análisis de las formas de la narración es un paso fundamental 

para entender la poética de la autora y la crítica social que presenta por medio de 

las voces de las narradoras de esta conmovedora historia.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general: 

Identificar y analizar las estrategias narrativas en la novela L´élégance du Hérisson 

de Muriel Barbery y el efecto de sentido que éstas producen a través del análisis 

de los elementos presentes en el plano de la narración. 

 

2.2 Objetivos Específicos:    

2.2.1.Analizar el estatus de las narradoras en la historia.  

2.2.2.Identificar las características de la instancia narratorial en la novela.  

2.2.3.Dar cuenta del tipo de focalización en el plano de la narración.  
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3. Antecedentes 

A continuación presentamos algunos de los trabajos que consultamos con el fin de 

llevar a cabo nuestro análisis:  

En el trabajo de grado “Los planos de la narración y el relato en “El amor y otros 

demonios” 1995 la profesora Delfina Gómez se propone conocer el modelo de 

Gerard Genette para analizar el plano de la narración la obra “El amor y otros 

demonios”  del autor colombiano Gabriel García Márquez.  

La autora de este trabajo de grado toma como herramienta principal los 

desarrollos teóricos del profesor Genette presentados en su obra titulada “Figures 

III” (1972).  El trabajo está dividido en 5 partes. La primera es una reseña del 

autor, la segunda es un breve resumen de la novela, y la tercera trata de la historia 

de la teoría narratológica desde sus orígenes hasta la época en que el trabajo fue 

escrito (1995).  La cuarta parte, presenta el análisis de la obra de García Márquez, 

a la luz de la teoría de Genette. Allí se distinguen los tres niveles esenciales en el 

estudio de un texto narrativo: el plano de la historia, el del relato y el de la 

narración. La autora se concentra básicamente en los últimos dos planos y hace 

énfasis en el tiempo, el modo y la voz narrativa.  

Del mismo modo, la monografía de Ortiz (1995) se basa en los conceptos de 

Gerard Genette presentados por Serrano  en su libro „Estructura de la Narración 

Literaria‟ para analizar el plano de la narración en la obra “La Metamorfosis” de 

Franz Kafka es la semiótica narrativa.  En  él encontramos conceptos como: 

Instancia Narracional, Estratificación, Participación, Coordenadas Narracionales, 

Temporales y Espaciales. Por tratarse de una monografía con énfasis teórico, este 

análisis es descriptivo, no interpretativo ni evaluativo. La dinámica que emplea 

Ortiz para esta monografía sigue un orden; primero define cada concepto, luego 
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toma fragmentos de la obra para mostrar ejemplos y finalmente concluye diciendo 

cuál de los conceptos tiene más coherencia con el ejemplo.  

Consideramos que esta monografía es de gran ayuda para la nuestra ya que 

nuestro propósito es analizar los personajes principales de la obra para identificar 

los diferentes estilos de la narración. Además, Ortiz se apoya en los conceptos de 

Genette.  

Por otro lado, “Un modelo de análisis narratológico aplicado al cuento « Las ruinas 

circulares » de Jorge Luis Borges, la profesora Gloria Carvajal busca mostrar la 

estructura narratológica de la obra de Borges “Las ruinas circulares” a través de la 

aplicación de un modelo de estudio narratológico propuesto por C Bredmon, en su 

análisis a la obra de Rulfo.  

 

Carvajal divide este análisis en dos niveles: enunciación y enunciado. La autora 

analiza desde esta perspectiva la diégesis categorizando la narración. En cuanto 

al enunciador Aplicando el modelo de C. Bremond, la autora postula que en el 

cuento “Las ruinas circulares” de Borges se presenta la metalepsis utilizando como 

recurso para ello el sueño y para comprobarlo, se enfoca en la voz del narrador 

quien, a través de sus enunciados, muestra cómo un ser imagina y es imaginado. 

 

El narrador de “Las Ruinas Circulares” corresponde a un narrador heterodiegético, 

ya que conoce el relato por completo, pero  no participa de las acciones, 

situándose externamente, debido a que su narración se hace  desde el futuro. 

 

Respecto al enunciado, el narrador nos cuenta la historia que le ha llegado a 

través de la tradición oral. Se propone también una comparación con un ser divino 

pues conoce la historia, a pesar de lo compleja que es. Hay conexión entre el 
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desarrollo y la trama, pues todo avanza en la medida que se va dando a conocer 

el personaje a través de nuestro narrador. 

 

El artículo categoriza cada uno de estos aspectos subdividiéndolos, y 

caracterizando los elementos del cuento. Sin embargo no hay citas precisas 

tomadas del relato.   

Finalmente, el trabajo de Arroyas (2012) propone un análisis del narrador en la 

novela „La Noche de los Tiempos‟ de Muñoz Molina,  Arroyas pretende analizar la 

voz narrativa partiendo de un modelo comunicativo donde la sintaxis, la semántica 

y la pragmática juegan un rol importante para darle sentido al texto. El autor se 

basa en la voz narrativa y la focalización para ahondar en su verosimilitud y su 

carácter ético; éste aborda su trabajo con el resumen de la obra mencionando los 

personajes, el lugar y los tiempos. Para dicho análisis, Arroyas también tiene en 

cuenta aspectos como la estructura de la novela, el narrador y la focalización del 

relato “la relación entre el sujeto visor y el objeto visualizado viene determinada 

por el grado de información que el primero tiene sobre este último y por el modo 

de transmitirlo”. Arroyas se apoya en la teoría de Mieke Bal sobre la focalización 

compleja ya que según él, ésta permite descubrir la psicología de los personajes. 

A modo de conclusión, Arroyas reitera la importancia de la focalización para llegar 

a la verdad de la historia y su compromiso ético.  

Consideramos que este trabajo aunque se basa en la teoría de un autor diferente 

al citado en nuestra monografía nos aporta otras teorías o puntos de vista con las 

cuales se puede analizar una obra. Además, mientras leíamos este trabajo 

encontramos similitudes en cuanto al narrador ya que según Arroyas, el narrador 

de „La Noche de los Tiempos‟ de Muñoz Molina, también desempeña el rol de 

protagonista de la historia, tal como lo hace nuestra narradora-personaje Renée 

en „L‟élégance du Hérison‟ de Barbery. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Tzvetan Todorov fue uno de los primeros autores en utilizar el término narratología 

en su libro Gramática del “Decamerón” (1996) para estudiar el relato. Para 

Todorov, este concepto es concebido como una teoría de la narratividad en 

general, que a su vez se ocupa del estudio de los medios en que se manifiesta: 

verbales, icónicos y gestuales. Este mismo autor define la narración como un 

fenómeno que no sólo aparece en la literatura, sino en otros ámbitos que pueden 

pertenecer a disciplinas diferentes tales como: filmes, cuentos populares, sueños y 

mitos entre otros, en los cuales se le da vida al relato. 

Por otra parte, Genette define la narración como un acto lingüístico a través del 

cual el narrador genera el relato que dirige hacia el narratario (1983). En este 

sentido, se entiende la narración como una secuencia discursiva de los hechos 

que se dan en una historia; en esta secuencia también entra la descripción y la 

argumentación. Por otra parte, este mismo autor se refiere a la enunciación como 

la relación entre el enunciador y el enunciatario; el término enunciación fue usado 

por primera vez en  la lingüística y posteriormente retomado por la semiótica 

discursiva. 

La narratología es definida entonces como el estudio de los fenómenos 

discursivos que son producidos en la interacción entre narrador y narratario. Por 

tal motivo para la comprensión del siguiente análisis es necesario tener en cuenta 

las siguientes definiciones propuestas por Gerard Genette (1983):  

4.1 Historia, relato y narración: El texto presenta una serie de variaciones sobre 

una historia que no cambia. Ciertas de estas variaciones conciernen al estilo y 

registro de lengua utilizados en el relato.  Otras variaciones conciernen al orden 
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en que los eventos son organizados, el punto de vista desde el que son narrados, 

en el que se incluye el grado de implicación del narrador, esto concierne a la 

narración.  

 

4.2. Estatus del narrador 

El estatus del narrador depende de dos hechos: su relación con la historia (¿está o 

no presente como uno de los personajes del universo de la novela?) y el nivel 

narrativo en el que se sitúa (¿cuenta su propia historia en primera persona o es 

objeto de una narración?).  

4.2.1. Narrador homodiegético: es un narrador  que cuenta su propia historia, es 

decir, este tipo de narrador está presente en el universo espacio-temporal de la 

novela.   

4.2.2. Narrador heterodiegético: narrador anónimo y omnisciente que puede 

variar y presentarse o no, como el héroe de la historia que cuenta. De acuerdo a 

Genette, el narrador heterodiegético está ausente de la diégesis.  

4.2.3. Narrador extradiegético-heterodiegético: este tipo de narrador cuenta en 

primera persona una historia de la cual él no participa.  

4.2.4. Narrador extradiegético-homodiegético: cuenta en primera persona una 

historia en la que está presente.  

4.2.5. Narrador intradiegético-heterodiegético: cuenta en una narración 

intercalada una historia de la que él no hace parte.  

4.2.6 Narrador intradiegético-homodiegético: cuenta en una narración 

intercalada una historia en la que él participa.  

4.3. Las funciones del narrador 
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El narrador puede asumir ciertos roles o funciones en la narración. Estas 

funciones son  la función de organización, la función de comunicación, la 

función testimonial, la  función explicativa y la función ideológica. A 

continuación explicaremos cada una de estas funciones.  

4.3.1. La función de organización: esta función es ejercida por el narrador 

cuando decide cómo organizar el relato, es decir cómo el narrador presenta  y  

ordena los hechos o eventos dentro del relato,  ya sea de manera cronológica 

como por ejemplo en el Diario de Ana Frank, o de manera atemporal como en A 

sangre fría de Truman Capote de Truman Capote.  

4.3.2. La función de comunicación: el narrador establece un contacto directo 

con su destinatario o narratario, ya que el narrador  se dirige explícitamente a esta 

persona textual, por ejemplo en Noches blancas de Dostoievski: “Era una noche 

maravillosa, una de esas noches, amable lector, que quizá sólo existen en nuestros 

años mozos”. En este ejemplo, el narrador se dirige directamente a una persona 

textual a la que llama lector, estableciendo un contacto directo con éste.  

4.3.3. La función testimonial: el narrador comprende su propio discurso y puede 

hacer referencia a diferentes aspectos del relato, tales como los sentimientos que 

despierta en el narrador cierto recuerdo, lo que piensa o cómo juzga  a otro 

personaje y las fuentes de las que obtiene la información para crear el relato.  

4.3.4. La función explicativa: esta función tuvo gran incidencia en las novelas 

didácticas, también conocidas como novelas de formación las cuales tuvieron su 

máximo apogeo durante el romanticismo, con novelas tales como “Las 

desventuras del joven Werther” de Goethe y “La Educación Sentimental” de 

Flaubert. En  esta función, como su nombre lo indica, el narrador trata de explicar 

el funcionamiento o el comportamiento de diferentes elementos del relato.  Para 

este último, un claro ejemplo es la obra de Honoré de Balzac.  En La comedia 

humana, Balzac trata de explicar a la sociedad francesa desde todos sus ángulos.   
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4.3.5. Finalmente, la función ideológica,  es ejercida por el narrador cuando éste 

juzga o evalúa de manera general la existencia y las relaciones humanas. Cuando 

el narrador empieza a juzgar ciertos comportamientos de los personajes, toma 

partido por ciertas actitudes o acciones, es el momento en que esta función está 

presente de manera explícita. 

 

4.4 Los modos de representación narrativa 

La manera en que la historia es presentada por el narrador depende de dos 

modos esenciales: la distancia y la focalización.  

4.4.1. La distancia 

Se trata del grado de implicación que tiene el narrador con los eventos que está 

contando. Si el narrador es cercano a la historia o si por el contrario toma distancia 

de esta. Esto determinará la cantidad y los detalles de los eventos que son 

contados, ya que un narrador más cercano tendrás más acceso a la información, 

lo cual  implica que esta información es más confiable y objetiva que la 

información que nos podría dar un narrador que se encuentre alejado de los 

hechos y no los conozca a profundidad. Así, podríamos decir que esta distancia 

implica la objetividad y subjetividad con las que los hechos son contados.  

La distancia que va a tomar el narrador, determinará el modo  de representación 

de los tres estratos que componen todo relato: los eventos, las palabras y los 

pensamientos.  

4.4.1.1. El relato de los eventos 

Cuando el narrador es cercano a la historia que está contando,es decir cuando 

está narrando su propia historia, o tiene total conocimiento de la misma.  su 

narración se centrará más en mostrar, que contar los eventos del relato. Este 

narrador buscará realizar las descripciones más precisas posibles para que el 
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destinatario del relato pueda visualizar el evento. Por otro lado, la distancia del 

narrador se verá a través del resumen y de la tendencia a sustituir los hechos por 

el comentario sobre los hechos.  

4.4.1.2. El relato de las palabras 

En esta instancia el narrador utilizará una serie de técnicas, concernientes al uso 

de las palabras, que podemos categorizar como de mayor a menor distancia: 

4.4.1.3. El discurso narrativizado: resume las palabras del personaje y los evoca 

en cualquier momento sin importar el evento que se esté desarrollando. 

4.4.1.4. El discurso transpuesto: da cuenta de las palabras del personaje 

utilizando la técnica del estilo indirecto. En este sentido las palabras del narrador 

son un poco más fieles a las del personaje; sin embargo se encuentran filtradas 

por la voz narrativa.  

4.4.1.5. El estilo indirecto libre: es una variante del discurso transpuesto. En éste 

se insertan, en la voz del narrador, las palabras de un personaje. El narrador da 

cuenta del discurso de un personaje a través de su propio discurso.  

4.4.1.6. El discurso reportado: es la citación exacta (generalmente entre 

comillas) de las palabras de los personajes.  

4.4.1.7. El discurso inmediato: se trata de un tipo de estilo directo libre; en el que 

solamente el contexto nos permitirá comprender que se trata de las palabras del 

personaje y no las del narrador.  

 

4.4.2. La focalización 

Por otro lado, el concepto de focalización se centra en los puntos de vista. La 

focalización intenta responder a la pregunta: ¿quién percibe? Un narrador en 

tercera persona puede escoger presentar la historia a través de su punto de vista, 



15 

 

 
 

o el de uno de los personajes, o permanecer neutro. Podemos entonces definir la 

focalización como la restricción del campo, o más precisamente como la selección 

de la información narrativa, que es impuesta en la narración tras presentar la 

historia desde un punto de vista particular. La focalización según las 

características de la narración está dividida en 3 tipos de focalización, focalización 

cero, focalización interna y focalización externa. En la focalización cero la 

narración no se centra en ningún personaje, por lo tanto no hay restricción de 

campo, es el caso del narrador omnisciente.  En la focalización interna la narración 

se centra sobre un personaje; por lo tanto hay restricción de campo y selección de 

la información. Por tal razón el lector no tendrá más que la información que el 

personaje en el que se centra la narración le quiera dar. En la focalización externa 

la historia es contada de manera neutra, como si de una cámara se tratase.  

Del mismo modo, Cohn (1984) propone otro conjunto de categorías narrativas que 

también hemos querido tener en cuenta para llevar a cabo el análisis de la 

instancia narrativa. La primera distinción entre estas categorías se da en la 

diferencia entre el habla y el pensamiento. El habla como fenómeno físico es 

observable y exterior, mientras que el pensamiento es un acto privado e interior; 

sin embargo, ambos son actos verbales. Este último es llamado monólogo 

interior, definido por Cohn (pag. 15) como  “a narrative genre constituted in its 

entirety by the silent self-communion of a fictional mind”. Además, la autora afirma 

que para que una obra se considere escrita en monólogo interior, ésta debe ser 

escrita en su totalidad como la reproducción del pensamiento de uno o varios de 

sus personajes.  

Este monólogo interior a su vez es subdividido en 6 categorías, o tipos de 

monólogo interior; el primero distingue al monólogo interior como “técnica y como 

forma autónoma, según la presentación contextual o independiente del 

pensamiento del personaje, respectivamente”. El segundo, divide la técnica en dos 

modalidades: el monólogo citado y el monólogo narrado. El monólogo citado 

corresponde al reported speech de Genette, o sea, se trata de una citación directa 
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del pensamiento de un personaje introducido por un narrador. Dentro de la 

citación, se refiere siempre al personaje en primera persona y al momento narrado 

(que también es el momento de la locución) en presente. Sin embargo, en la 

introducción, el narrador puede referirse al personaje en tercera o en primera 

persona. En ese sentido, Cohn establece una distinción entre el monólogo citado y 

el autocitado. 

El monólogo narrativizado, por su parte, corresponde al discurso indirecto libre de 

Genette. En otras palabras, se trata de la modalidad que transmite el discurso 

interior del personaje por medio de la voz del narrador. Lingüísticamente, es la 

modalidad más compleja: el narrador presenta los pensamientos del personaje en 

tercera persona y los tiempos verbales del discurso interior se adaptan a los 

tiempos de la narración; pero, aparte de estos cambios de persona y de tiempo, el 

texto reproduce palabra por palabra el discurso del personaje. (Cohn 1983: 14.) 

No obstante, aquí también existe la posibilidad de que el personaje sea el yo 

anterior del narrador y, por tanto, Cohn distingue dos modalidades al igual que en 

el caso del monólogo citado, es decir, el monólogo narrado y el autonarrado. 

El sexto tipo es el monólogo rememorativo, considerado como una submodalidad 

del monólogo autónomo, es decir una narración hecha únicamente con los 

pensamientos de un personaje en primera persona. La diferencia entre el narrador 

autónomo y el rememorativo, consiste en el tiempo de la narración, el primero 

narra los sucesos en el tiempo de la locución, en el que predominará el tiempo 

verbal presente;  mientras que el segundo se enfocará en los recuerdos, y por lo 

tanto predominará el tiempo verbal pretérito.  
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5. Resumen de la obra 

 

En el 2006 Muriel Barbery lanza su novela L‟élégance du Hérisson, una historia 

que narra los diferentes acontecimientos que se viven día a día en un edificio 

habitado por personas de status económico alto con distintas profesiones, 

problemas, aspiraciones e intereses. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la 

mayoría de ellos tienen en común que son seres adinerados que se interesan por 

cosas banales.   

En medio de estas peculiares personalidades habitan dos mujeres con mucho en 

común pero a la vez con muchas desigualdades. Renée, mujer de 54 años viuda 

que cumple la función de portera en el edificio de la calle Grenelle. Curiosamente, 

a diferencia de la mayoría de las porteras o de la frecuente percepción que se 

tiene de ellas, Renée es una mujer que se apasiona por la literatura, el arte, la 

música y la gastronomía. Ella aprovecha la privacidad de su apartamento para leer 

a sus autores favoritos. Por su parte Paloma es una inteligente niña de 12 años, 

hija de una de las familias del inmueble que también disfruta de leer y es una 

eterna enamorada de la cultura japonesa. Este personaje, después de reflexionar 

sobre la injusticia humana y lo absurdo de la existencia, decide planear su suicidio 

para el día de su cumpleaños número 13. Para este propósito ella va 

coleccionando diariamente los ansiolíticos de su madre. No obstante, a pesar de 

las diferencias de edad y nivel socio-económico, ambas gozan del placer de leer, 

son muy analíticas y de alguna manera critican y se burlan de la ideología del 

resto de los residentes del edificio y de sus conductas. 

Los hechos de la historia tienen lugar en el edificio. Las narradoras son Renée y 

Paloma. La portera tiene por única amiga a Manuela, una portuguesa encargada 

de la limpieza de algunos de los apartamentos de las familias que habitan el 
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edificio. Es con ella que Renée comparte sus tristezas y alegrías. Las dos han 

creado un espacio para conversar sobre sus cotidianidades y para compartir el té.                                                                     

Al principio, Manuela es la única cómplice de la sabiduría de su amiga ya que 

Renée es una portera muy discreta que quiere ser vista como una portera 

corriente. Vive con un gato a quien nombró Léon en homenaje a Léon Tolstoï, 

siempre tiene el televisor encendido y su apartamento huele a sopa.  

Un suceso inesperado altera la cotidianidad del inmueble, el señor Pierre Arthens, 

uno de los habitantes muere repentinamente, su familia decide poner en venta el 

apartamento que más tarde es ocupado por otro personaje que llega a cambiarle 

el sentido a la historia. Se trata de un adinerado, culto y cortés japonés llamado 

Kakuro Ozu. El señor Ozu logra distinguir, entre los otros habitantes del inmueble,  

a estos dos personajes que se empecinan en pasar desapercibidos: Paloma y 

Renée. Sus exóticos comportamientos cautivan al extranjero que días más tarde 

se convierte en su cómplice discreto y con el que tienen mucha afinidad. Al igual 

que Renée, Paloma también desea encontrar un espacio para la intimidad de sus 

pensamientos profundos y observa sigilosamente la conducta de las personas de 

su entorno como su familia, compañeros de colegio y vecinos. De hecho, es 

gracias a estos análisis que Paloma se convence de que la humanidad es una 

completa farsa y que no quiere llegar a la edad adulta.  

Tras la llegada del japonés al edificio, una serie de acontecimientos se produce: el 

nacimiento de nuevos sentimientos, tanto en Renée como en Paloma (el amor, la 

amistad, la compañía y el sentido de la vida). La novela mantiene al lector 

enganchado todo el tiempo gracias a la riqueza de acontecimientos, el sentido del 

humor de las narradoras, las críticas hacia la alta sociedad, así como también el 

hecho de que sea una novela impredecible que nos mantiene a la expectativa e 

incluso nos permite identificarnos con algunos de sus personajes. 
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6. Análisis de la narración  

6.1. Narradora 1: Renée  

6.1.1. Status del narrador: la voz del relato 

Para identificar esta categoría es necesario preguntarse ¿Quién cuenta la historia? 

Y ¿cómo la cuenta? Estas  preguntas se responden una vez se reconocen los 

siguientes aspectos; la relación del narrador con la historia (si está presente o no 

en ella) y el nivel narrativo en el cual se sitúa (el narrador es a su vez el objeto del 

relato de otro narrador). Así pues, podemos decir que Renée es una narradora 

homodiegética ya que narra una historia de la cual ella hace parte y que se cuenta 

en primera persona. Para ilustrar esta categoría se mostrará un fragmento de la 

obra donde vemos la participación de una de las narradoras principales (Renée) 

en la historia. Aquí ella habla con su mejor amiga, Manuela, quien es la encargada 

de la limpieza de algunos de los apartamentos del edificio.  

 Qu’est-ce que vous lisez là ? me demande Manuela qui arrive, essoufflée, de chez une Dame 

de Broglie que le dîner qu’elle donne ce soir a rendu phtisique. Recevant du livreur sept 

boîtes de caviar Petrossian, elle respirait comme Dark Vador.  

- Une anthologie de poèmes folkloriques, dis-je, et je referme pour toujours le chapitre 

Husserl.  

Aujourd’hui, Manuela est de bonne humeur, je le vois bien. Elle déballe avec entrain une 

petite bourriche saturée de financiers encore sertis de corolles blanches dans lesquelles ils 

sont cuit, s’assied, lisse soigneusement la nappe du plat de la main, prélude à une 

déclaration qui la transporte.  

Je dispose les tasses, m’assieds à mon tour et attends.  

-Mme de Broglie n’est pas contente de ses truffes, commence-t-elle.  

-Ah bon ? dis-je poliment.  

-Elles ne sentent pas, poursuit-elle d’un air mauvais, comme si cette défaillance lui était 

une offense personnelle et majeure.  
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Nous savourons cette information à sa juste valeur et j’ai plaisir à imaginer Bernadette de 

Broglie dans sa cuisine, hagarde et échevelée, s’évertuant à vaporiser sur les 

contrevenantes une décoction de jus de cèpes et de girolles dans l’espoir dérisoire mais fou 

qu’elles finiront bien par exhaler quelque chose qui puisse évoquer la foret.  

Barbery, 2006, p. 64 

 

En el fragmento anterior vemos que Renée, una de las narradoras de la historia, 

además de tener el hilo conductor de la historia, interactúa con otros personajes 

que hacen parte de la misma, en este caso, con su amiga Manuela. Esta 

narradora/personaje relata la historia en primera persona. El uso del pronombre de 

la primera persona del singular „je‟ (yo) se ve marcado en este y en otros diálogos: 

„dis-je‟, „et je referme‟, „et j‟ai le plaisir‟, etc. Así, a lo largo de la obra observamos 

que en repetidas ocasiones Renée tiene la oportunidad de conversar sobre el día 

a día y las anécdotas vividas con algunos de los habitantes del edificio.  

No obstante, el rol de Renée como narradora de la historia no sólo se ajusta a las 

características de narradora homodiegética sino que también cumple el papel de 

narradora intradiegética. Un narrador intradiegético es aquel que actúa en la 

historia y su rol en ella hace parte del relato de otro narrador. Teniendo en cuenta 

que „L‟élégance du hérisson‟ cuenta con dos narradoras; Renée y Paloma y que 

cada una narra las acciones y los pensamientos de la otra, se mostrará un 

fragmento en el que Renée es un personaje en la narración de Paloma. En esta 

escena, Paloma y el señor Kakuro se topan en el ascensor y conversan sobre la 

señora Michel (Renée). 

« Mme Michel… Comment dire? Elle respire l’intelligence. Et pourtant, elle s’efforce, hein, 

ça se voit qu’elle fait tout son possible pour jouer à la concierge et pour paraître débile. 

Mais moi, je l’ai déjà observée quand elle parlait à Jean Arthens, quand elle parle à 

Neptune dans le dos de Diane, quand elle regarde les dames de la résidence qui passent 

devant elle sans la saluer. Mme Michel, elle a l’élégance du hérisson : à l’extérieur , elle est 

bardée de piquants, une vraie forteresse, mais j’ai l’intuition qu’à l’intérieur, elle est aussi 

simplement raffinée que les hérissons, qui sont de petits bêtes faussement indolentes, 

farouchement solitaires et terriblement élégantes »  



21 

 

 
 

p. 152-153 

En el anterior párrafo se aprecia cómo Renée cambia de rol pasando de ser 

narradora a ser personaje de la narración de Paloma, mientras que ésta le da su 

punto de vista sobre Renée al señor Kakuro. Así pues, vemos un claro ejemplo de 

narrador intradiégetico. Renée está físicamente ausente en este episodio, pero 

presente en el relato de Paloma.  

 

6.1.2. Las funciones del narrador 

Como narradora, Renée asume en la novela un cierto número de funciones. A 

continuación se mostrarán las que se presentan con mayor frecuencia en la 

novela.  

 

Función narrativa: 

Como se menciona anteriormente, Renée es una de las dos narradoras de la 

historia y participa en ella como personaje principal. Ella es la voz responsable de 

la narración de los acontecimientos y pensamientos relacionados con ella misma y 

con otros personajes de la historia.  

 

La función testimonial: 

 

Otra de las funciones de Renée como narradora es la función testimonial. Esta 

función da cuenta de la forma como el narrador captura su propio relato. Nos 

remite a los sentimientos que tal episodio le provocan (emoción), a los juicios de 

valor que le inspira un personaje (evaluación) e incluso a la fuente de su relato 

(atestación). El siguiente fragmento en el que Renée y el señor Kakuro están 

hablando sobre  la muerte a causa del cáncer de Sanae (esposa de Kakuro) y 

Lucien (esposo de Renée) nos permite ejemplificar esta función. En este 
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fragmento Renée da cuenta de sus sentimientos y de los de Kakuro con respecto 

a la muerte de sus cónyuges: 

 

(…) je remarque sur une table basse à côté d’un canapé, la photographie encadrée d’une 

très belle femme. 

- C’était ma femme, dit doucement Kakuro en voyant que je l’observe. Elle est morte il y a 

dix ans, d’un cancer. Elle s’appelait Sanae. 

- Je suis désolée, dis-je. C’était une… très belle femme. 

-Oui, dit-il, très belle. 

Un bref silence se fait. 

- J’ai une fille qui vit à Hong Kong, ajoute-il, et déjà deux petits-enfants.  

- Ils doivent vous manquer, dis-je. 

- J’y vais assez souvent. Je les aime beaucoup. Mon petit-fils, qui s’appelle Jack (son papa 

est anglais) et qui a sept ans m’a dit au téléphone ce matin qu’il avait pêché son premier 

poisson. C’est l’événement de la semaine, vous pensez ! 

Un nouveau silence. 

- Vous êtes veuve vous-même, je crois, dit Kakuro en m’escortant dans le vestibule. 

- Oui, dis-je, je suis veuve depuis plus de quinze ans.  

J’ai la gorge qui se serre. 

- Mon mari s’appelait Lucien. Le cancer, aussi… 

Nous sommes devant la porte, nous nous regardons avec tristesse. 

- Bonne nuit, Renée, dit Kakuro. 

Et, un semblant de gaieté retrouvé : 

- C’était une fantastique journée. 

Un immense cafard fond sur moi à vitesse supersonique  

 

 p. 303 

 

En el diálogo anterior Renée y Kakuro hacen referencia a la muerte de sus 

respectivas parejas, victimas del cáncer. En el intercambio, notamos que la 

narradora experimenta un sentimiento de tristeza al tocar el tema de la muerte de 

su esposo Lucien, su viudez e incluso su soledad. Esta emoción se refleja a través 

de expresiones como : “J‟ai la gorge qui se serre”, nous nous regardons avec 

tristesse, Un immense cafard fond sur moi à vitesse supersonique »   
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En el siguiente fragmento también es posible constatar la naturaleza de la función 

testimonial:  

« Pourquoi? Je ne sais pas. Croyez-vous réellement que j’aurais pu ? C’est une question 

pour les devins d’antan. Disons que l’idée de me battre dans un monde de nantis, moi, la 

fille de rien, sans beauté ni piquant, sans passé ni ambition, sans entregent ni éclat, m’a 

fatiguée avant même que d’essayer. Je ne désirais qu’une chose : qu’on me laisse en paix, 

sans trop exiger de moi, et que je puisse disposer, quelques instants par jour, de la licence 

d’assouvir ma faim » 

p. 40  

Este fragmento remite directamente a la emoción y los sentimientos negativos que 

Renée expresa al presentarse a sí misma. En ese sentido, es posible constatar 

que la narradora se presenta a sí misma a través de una evaluación social, moral 

y estética negativa que hace de ella alguien insignificante que ha sido derrotada 

por el destino, por un sistema social en el que el éxito no es en mucho casos el 

resultado de la voluntad, sino de la suma de circunstancias fortuitas. El anterior 

fragmento da cuenta y es testimonio de los sentimientos que Renée expresa al 

hacer referencia a ella misma, sentimientos que alimentan una evaluación que 

orientará su comportamiento y la manera de relacionarse con los otros y con la 

sociedad.   

Del mismo modo, en este fragmento, es posible constatar que el narrador 

desempeña otra función, que es la función de comunicación, la cual le permite al 

narrador (en este caso Renée) establecer un contacto directo con el destinatario o 

lector. Es importante enfatizar en que en este momento de la obra Renée se 

encuentra sola, y es puesta en escena a través de un monologo interior. Esta 

relación narrador-narratario puede rastrearse cuando la narradora dice: « Croyez-

vous…». Con este tipo de expresiones la narradora pretende interpelar 

directamente al lector (narratario) involucrándolo en la historia e invitándolo a 

reflexionar sobre la situación con el fin de que éste a su vez emita un juicio. En 
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este punto vale la pena mencionar que ésta función es característica del monólogo 

autónomo, una variante del monólogo reportado. Ambos pertenecen a la categoría 

del relato de pensamientos, al cual se hará referencia más adelante.   

 

La función de comunicación: 

 

Al igual que en el fragmento anterior, en el siguiente apartado es posible constatar 

la función de comunicación:  

 

«Quelle est cette guerre que nous menons, dans l’évidence de notre défaite? Matin après 

matin, harassés déjà de toutes ces batailles qui viennent, nous reconduisons l’effroi du 

quotidien, ce couloir sans fin qui, aux heures dernières, vaudra destin d ’avoir été si 

longtemps arpenté. Oui mon ange voici le quotidien : maussade vide et submergé de peine. 

Les allées de l’enfer n’y sont point étrangères ; on y verse un jour d’être resté là trop 

longtemps. D’un couloir aux allées : alors la chute se fait, sans heurt ni surprise. Chaque 

jour, nous renouons avec la tristesse du couloir et, pas après pas, exécutons le chemin de 

notre morne damnation.  

Vit-il les allées ? Comment naît-on après d’avoir chu ?  

Quelles pupilles neuves sur des yeux calcinés ? Où commence la guerre et où cesse le 

combat ?  

Alors, un camélia » 

p. 324 

 

En esta ocasión la narradora se encuentra sola y al entablar una conversación 

consigo misma supone un diálogo con el lector que a su vez comparte 

interrogantes con ella. En esta cita se refleja una narración implícita ya que no hay 

marcas que evoquen concretamente la presencia del lector, es decir, aunque la 

narradora no se dirige directamente al lector, las preguntas lo invitan a reflexionar 

no solo sobre la condición particular del personaje en el marco de la historia, sino 

también sobre la vida misma y sobre la propia existencia humana.  

 

La función explicativa: 
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En esta función, el narrador decide dar la información que él considere necesaria 

para la comprensión de la historia. La función narrativa es muy común en el siglo 

XIX en las novelas didácticas. Generalmente, la narración de Renée es muy 

descriptiva y gracias a eso el lector puede hacerse una idea de cómo es el 

escenario y cómo son o actúan los personajes tal y como se muestra en el 

siguiente fragmento al inicio de la historia: 

 

« Je m’appelle Renée. J’ai cinquante-quatre ans. Depuis vingt-sept ans, je suis la concierge 

du 7 rue de Grenelle, un bel hôtel particulier avec cour et jardin intérieurs, scindé en huit 

appartements de grande luxe, tous habités, tous gigantesques. Je suis veuve, petit, laide, 

grassouillette, j’ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto-

incommodants, une haleine de mammouth. Je n’ai pas fait des études, ai toujours été 

pauvre, discrète et insignifiante. Je vis seule avec mon chat, un gros matou paresseux, qui 

n’a pour particularité notable que de sentir mauvais des pattes lorsqu’il est contrarié. Lui 

comme moi ne faisons guère d’efforts pour nous intégrer à la ronde de nos semblables. » 

p. 15 

 

La cita previa es un claro ejemplo de la función explicativa y hacer uso de ella al 

inicio de la historia es un gran acierto de Renée, ya que probablemente su 

intención es que el lector cree una imagen del edificio en el que ella es portera. 

Como lo mencionamos previamente, la función explicativa le permite al narrador 

proporcionar los datos o la información necesaria para la comprensión del relato. 

La descripción suministrada por la narradora en el párrafo anterior, sirve para 

contextualizar al lector de la apariencia del edificio, de la calidad de vida que lleva, 

de lo que es ella, cómo vive y de alguna manera de la clase de personas que 

habitan dicho hotel. Por la descripción del edificio nos hacemos una idea del nivel 

económico de los que viven allí, y por su descripción de ella misma construimos 

un personaje ordinario con pocos estudios que a medida que avanzamos en la 

lectura nos deslumbra con su encanto oculto.  

La función ideológica:  
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La función ideológica, también perteneciente a las funciones del narrador. Esta se 

puede evidenciar cuando el narrador emite juicios sobre la existencia o las 

relaciones humanas. Esta función se ocupa principalmente de la interpretación del 

universo de la historia. A lo largo de la novela que se está analizando, se puede 

notar que las narradoras, Renée y Paloma, están observando lo que sucede en su 

entorno y a su vez opinan, juzgan, critican y reflexionan sobre dichos sucesos y la 

conducta de ciertos habitantes del edificio. Con el fin de ejemplificar esta función, 

se acudirá al siguiente fragmento del libro: 

« À vingt et une heures, j’en ai terminé et je me sens soudain vieille et très déprimée. La 

mort ne m’effraie pas, encore moins celle de Pierre Arthens, mais c’est l’attente qui est 

insupportable, ce creux suspendu du pas encore par où nous ressentons l’inutilité des 

batailles. Je m’assieds dans la cuisine, dans le silence, sans lumière, et je goûte le sentiment 

amer de l’absurdité. Mon esprit dérive lentement. Pierre Arthens…Despote brutal, assoiffé 

de gloires et d’honneurs et s’efforçant pourtant jusqu’à la fin de poursuivre de ses mots une 

insaisissable chimère, déchiré entre l’inspiration à l’Art et la faim de pouvoir…Où est le 

vrai, au fond ? Et où est l’illusion ? Dans le pouvoir ou dans l’Art ? N’est-ce pas par la force 

de discours bien appris que nous portons aux nues les créations de l’homme tandis que 

nous dénonçons du crime de vanité illusoire la soif de domination qui nous agite tous-oui, 

tous, y comprise une pauvre concierge dans sa loge étriquée qui, d’avoir renoncé au 

pouvoir visible, n’en poursuit pas moins son esprit des rêves de puissance ? » 

p. 99  

 

En este fragmento es posible constatar que Renée, a partir de la muerte de M. 

Arthens, elabora una reflexión profunda sobre el sentido de la vida y  de la muerte. 

Del mismo modo, y siempre en relación con su idea de lo absurdo de la vida, 

Renée se cuestiona sobre el poder y la ilusión de las apariencias. En el marco de 

esa reflexión hay espacio para el recuerdo y la angustia por una espera que según 

la narradora, se torna interminable. Todos estos puntos de vista expresados en el 

fragmento, conforman en efecto un conjunto de pensamientos y sentimientos que 

dibujan poco a poco y a lo largo de la novela, la axiología del narrador. Estos 

rasgos son justamente los que forjan el carácter del narrador y le dan identidad 

propia, sentando así una posición clara frente al mundo, a la sociedad y a la vida, 
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la cual se refleja en la tristeza y el desarraigo como su estado de ánimo y su 

concepto sobre la vida: esperar en silencio, sin miedo, mientras llega la muerte a 

pesar de todas las batallas por la vida.  

 

6.1.3.El ethos del narrador:  

 

Otro de los aspectos más importantes que caracterizan el relato de Renée es la 

presentación que hace de sí misma. En ese sentido, en la novela no solo 

encontramos las apreciaciones de Renée sobre el mundo y sus estados de ánimo 

con respecto a los sucesos que se desarrollan en la historia, sino que es posible 

apreciar la opinión y las reflexiones que ella hace de sí misma:  

 

« J’ai étais sincère. J’en étais depuis longtemps, accoutumé à la perspective d’une vie 

solitaire. Être pauvre, laide et, de surcroit, intelligente, condamnée dans nos sociétés, a des 

parcours sombres et désabusés auxquels, il vaut mieux s’habituer de bonne heure » 

p. 46 

 

En el fragmento anterior, podemos constatar que Renée lleva a cabo un juicio 

sobre su condición social (soy pobre), un juicio estético sobre su físico (soy fea) y 

por último un juicio de naturaleza cognitiva (soy inteligente). Asimismo, esta 

narradora se pone en escena como una mujer condenada por el destino a vivir 

una vida que no le pertenece y a resignarse ya que su condición social no le 

permite vivir de otra manera. Esta postura frente a su propio yo se consolida en 

una conversación con Kakuro en la que Renée afirma como respuesta a los 

cumplidos del japonés: « Au contraire, réponds-je, je crois être une personne très 

ordinaire. Je suis concierge. Ma vie est d’une banalité exemplaire » (p. 242). 

Resumiendo así, o más bien reduciendo así el sentido de su existencia en dos 

términos: “ordinaria” y “banal”. Posteriormente Renée menciona un rasgo 

fundamental de sí misma: « Vous savez, je tiens à rester discrèt… Je ne veux pas 

faire d’histoires. Personne ne veut d’une concierge qui ait des prétentions » (p. 

244). 
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En este fragmento, la imagen que la narradora presenta de sí misma se consolida 

como la de una portera ordinaria, cuya existencia banal y sin pretensiones 

fortalece la única virtud que la adorna: la prudencia y la discreción. Ahora bien, 

esta impresión sobre sí misma no es en efecto un pensamiento reciente o aislado, 

sino más bien una idea recurrente a lo largo de su vida ya que desde la infancia, 

Renée se resigna frente a un destino, que según ella, no puede cambiar y opta por 

esconder su verdadero yo:  

 

« Enfin, comme je ne pouvais non plus cesser d’être ce que j’étais, il m’apparut que ma voie 

était celle du secret : je devais taire ce que j’étais et de l’autre monde ne jamais me mêler. 

De taiseuse, je devins donc clandestine » 

p. 314 

 

Renée ocultó hasta el día de su muerte su verdadera esencia; su inteligencia, sus 

gustos por las cosas exquisitas de la vida, su afición por los libros y los grandes 

pensadores de la historia, su admiración por el arte, su interés por la gastronomía, 

su obsesión por la gramática, sus juicios sobre la conducta de los humanos y 

hasta su amor por algunas personas. Se consideraba una mujer poco agraciada y 

no escatimaba a la hora de enumerar sus defectos físicos, no se preocupaba por 

vestir o hablar bien, ni mucho menos por hacer alarde de sus conocimientos sobre 

diversos temas. Renée construyó un caparazón para impedir que los demás 

descubrieran su verdadera belleza, ella se resignó a ser una simple portera y se 

empeñó en aparentarlo porque en realidad escondía un talento impresionante. 

Para bien o para mal, pocos lograron develar o descifrar tanto misterio pues 

algunos de sus comentarios o costumbres evidenciaban que no era una portera 

del común, sino que era una portera que leía Marx, que tenía un gato llamado 

Léon en honor a Léon Tolstoï y que tranquilamente podía sostener una 

conversación con algún intelectual sobre filosofía, literatura, cine, música, arte, 

culinaria, entre muchas otras. A muy pocas personas les abrió la puerta de su 

casa, agotaba todos los recursos necesarios para evitar ser sorprendida, puesto 
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que quería pasar totalmente desapercibida. Incluso, en las ocasiones en que se 

vistió y se arregló para ver al señor Kakuro, ella hacía todo lo posible para no 

toparse con ningún habitante del edificio. Para su fortuna, tuvo éxito con las 

personas que no quería que penetraran en su caparazón y, de igual manera corrió 

con suerte al ser descubierta por personas como su amiga Manuela, el señor 

Kakuro y Paloma a quienes no solo dejó entrar en su caparazón sino también en 

su corazón. 

La discreción, la prudencia y la mesura, son pues, tal  como se mencionó 

anteriormente una de las características más importantes de esta narradora.  

Renée siempre fue muy cuidadosa y reservada a la hora de actuar frente a la 

gente, así como resignada a su misión de portera y a actuar como tal ante los ojos 

de los demás.  

 

Por otra parte, y ya para concluir con este punto, vale la pena mencionar que en 

todos los fragmentos anteriores, Renée lleva a cabo la puesta en escena de sí 

misma a través de una narración en primera persona; sin embargo, hay apartados 

en la novela en los que Renée se presenta a sí misma a través de la segunda 

persona del singular, tal como se puede apreciar en la siguiente cita: « Tu es une 

pauvre idiote, je me dis en enlevant la robe prune et en découvrant de glaçage au 

whisky sur une boutonnière. Qu’est-ce que tu croyais ? Tu n’es qu’une pauvre 

concierge » (p. 305). 

 

 

6.1.4. Los modos de la representación narrativa:  

 

La distancia:  

 

En cuanto a los modos de representación narrativa, se hablará de la distancia. La 

distancia se refiere al grado de implicación del narrador en la historia, elemento 

que nos permite determinar si el narrador permanece cercano a la historia o si 
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toma distancia de ella. En el caso de Renée, se refleja la proximidad con la historia 

ya que ella participa en ésta durante todo el relato, interactúa con los demás 

personajes, opina sobre sus conductas y las de ella misma. Además, Renée 

propone un relato preciso y detallado, tanto así, que en ocasiones trata de leer la 

mente de sus interlocutores, así como se muestra en el siguiente ejemplo: 

  

«-Qui vous a coupé les cheveux comme ça ? demande avec indignation la  coiffeuse à 

laquelle, au prix d’un effort dantesque, je suis allée confier le soin de faire de ma chevelure 

une œuvre domestiquée.  

Elle tire et agite de chaque côté de mes oreilles deux mèches de taille incommensurable.  

-Enfin, je ne vous le demande pas, reprend-elle d’un air dégoûté, en m’épargnant la honte 

de devoir me dénoncer moi-même. Les gens ne respectent plus rien, je vois ça tous les 

jours. 

- Je veux juste un rafraîchissement, dis-je. 

Je ne sais pas trop ce que ça signifie mais c’est une réplique classique des séries télé qui 

passent en début d’après-midi et sont peuplées de jeunes femmes très maquillées qui se 

trouvent invariablement chez le coiffeur ou au centre de gymnastique.  

-Un rafraîchissement ? Il n’y a rien à rafraîchir ! dit-elle. Tout est à faire, madame ! 

Elle regarde mon crâne d’un air critique, émet un petit sifflement. 

-Vous avez de beaux cheveux, c’est déjà ça. On devrait pouvoir en tirer quelque chose.  

De fait, ma coiffeuse se révèle être bonne fille. Passé un courroux dont la légitimité consiste 

surtout à asseoir la sienne - et parce qu’il est si bon de reprendre le script social auquel 

nous devons allégeance -, elle s’occupe de moi avec gentillesse et gaieté. » 

 

p. 199  

 

En este fragmento de la historia es posible ver cuán detallado es el relato de 

Renée. Ella no escatima en detalles para describir los gestos de las personas,  

incluso, trata de descifrar sus pensamientos y/o emociones. En este caso, no sólo 

cita textualmente (cita directa) las palabras pronunciadas por la peluquera, sino 

que también da cuenta de su lenguaje facial y de lo que pasa por su mente al 

contemplar el cabello de Renée. Por esta razón, se dice que su narración es muy 

precisa, fiel y objetiva ya que a su vez, este tipo de narración  permite que el lector 
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proyecte una imagen de todo lo que está sucediendo en cada episodio de la 

historia. 

 

La representación de los eventos: 

 

Existen tres estratos que componen un relato: los eventos, el discurso y los 

pensamientos.  

Teniendo en cuenta dicho orden, presentaremos primero un análisis del relato de 

eventos en la novela desde la perspectiva de Renée.  En ese sentido, Renée, tal 

como lo constatamos en el último fragmento estudiado, narra con lujo de detalles 

los eventos de la novela. Así, más allá de relatar los hechos que ocurren la 

narradora da cuenta de ellos con gran precisión facilitándole al lector construir una 

imagen de la escena. Para lograr este objetivo, ella procura narrar todos los 

detalles de cada evento; lo que dicen las personas, lo que sucede alrededor, lo 

que le provoca algún episodio, lo que piensa de la gente e incluso, en ocasiones, 

intenta leer el pensamiento de ciertos personajes. El relato de eventos como se 

muestra en el fragmento previamente citado, es una técnica usada por la autora 

del libro, Muriel Barbery, a través del personaje de Renée con el fin de crear un 

efecto narrativo en el que el lector visualice las diversas escenas de la obra en su 

mente como si estuviera viendo una película o como si se tratase de un 

espectador presenciando una obra teatral. A través de la siguiente cita se 

mostrará otro ejemplo del relato de eventos:  

 

 « À vingt heures, je suis prête. 

 La robe et les chaussures sont exactement à ma taille (42 et 37). 

 L’étole est romaine (60 cm de large, 2 m de long). 

J’ai séché des cheveux 3 fois lavés au séchoir Babyliss 1600 watts et les ai peignés 2 fois en 

tous sens. Le résultat est surprenant.  

Je me suis assise 4 fois et levée 4 aussi, ce qui explique que, présentement, je suis debout, ne 

sachant que faire. 

M’asseoir, peut-être.  
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J’ai sorti de leur écrin derrière les draps dans le fond de l’armoire 2 boucles d’oreilles 

héritées de ma belle mère, la monstrueuse  Yvette – des pendants d’oreilles anciens en 

argent avec 2 grenats taillés en poire. J’ai effectué 6 tentatives avant de parvenir à m’en 

pincer correctement les oreilles et dois vivre à présent avec le sentiment d’avoir 2 chats 

ventrus pendus à mes lobes distendus. 54 ans sans bijoux ne préparent pas aux 

souffrances de l’apprêt. J’ai badigeonné mes lèvres d’1 couche de rouge à lèvres « Carmin 

profond » acheté il y a 20 ans pour le mariage d’une cousine. La longévité de ces choses 

ineptes, quand des vies valeureuses périssent chaque jour, ne laissera jamais de me 

confondre. Je fais partie des 8% de la population mondiale qui calment leur appréhension 

en se noyant dans les chiffres.  

Kakuro Ozu frappe 2 fois à ma porte. 

J’ouvre. 

Il est très beau. Il porte un costume composé d’une veste à col officier gris anthracite avec 

des brandebourgs ton sur ton et d’un pantalon droit assorti, ainsi que des mocassins de 

cuir souple qui ressemblent à des pantoufles de luxe. C’est très…eurasien… » 

p. 329 

 

En esta parte de la novela, Renée describe con lujo de detalles el momento previo 

a su encuentro con el señor Kakuro. Dicha información suministrada por la 

narradora permite al lector recrear la escena con absoluta veracidad a tal punto de 

proyectarse una imagen de cada una de las acciones que ejecuta Renée, de cómo 

luce e incluso, de las emociones que está experimentando. No obstante, la 

narradora se concentra en presentar sobre todo una secuencia de eventos 

cronológicamente organizada que da cuenta de la ansiedad que genera el 

encuentro.  A diferencia de las proyecciones visuales, en la escritura se necesita 

ser muy preciso a la hora de narrar una historia ya que la única imagen física a la 

que tiene acceso el lector es a unas líneas plasmadas en un papel. En este 

sentido, el narrador juega un rol importante pues debe proveer al lector de 

herramientas necesarias para poner a volar su imaginación.  

 

El relato del discurso: 

En esta parte de la monografía, estudiaremos el segundo modo de representación: 

el relato del discurso. En este estrato, el narrador dispone de una serie de técnicas 
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de citación  que se denominan: discurso narrativizado, discurso transpuesto o 

estilo indirecto, estilo indirecto libre, el discurso reportado y por último, el discurso 

inmediato (Genette, 1983).  No obstante, el estilo que predomina en la novela es el 

discurso reportado que consiste en citar lo que dicen los personajes de manera 

exacta y por lo general entre comillas suprimiendo cualquier distancia. Se tomará 

la siguiente escena donde Manuela elogia a Renée luego de su cambio de look en 

el salón de belleza con el fin de ilustrar esta forma de discurso, tan frecuente en la 

narración de Renée:  

 

 « -Waouh, zut alors, dit Manuela. 

 Une onomatopée et une familiarité pareille dans la bouche de Manuela, que je n’ai jamais 

entendue prononcer un mot trivial, c’est un peu comme si le  

Pape, s’oubliant, lançait aux cardinaux : Mais où est donc cette saleté de mitre ? 

-Ne vous moquez pas, dis-je. 

-Me moquer ? dit-elle. Mais Renée, vous êtes superbe ! 

Et d’émotion elle s’assied. 

- Une vraie dame, ajoute-elle. 

C’est bien ce qui m’inquiète.  

-Je vais avoir l’air ridicule à venir dîner comme ça, pomponnée comme une rosière, dis-je 

en préparant le thé.  

- Pas de tout, dit-elle, c’est naturel, on dîne, on s’habille. Tout le monde trouve ça normal. 

-Oui mais ça, dis-je en portant la main à mon crâne et en ressentant le même choc à palper 

quelque chose d’aérien.  

-Vous avez mis quelque chose sur la tête après, c’est tout aplati derrière, dit Manuela en 

fronçant les sourcils, tout en exhumant de son cabas un petit baluchon de papier de soie 

rouge. 

-Des pets-de-nonne, dit-elle. 

Oui, passons à autre chose. 

-Alors? je demande… » 

p. 202  

 

Como si se tratara de un guión, Renée relata una conversación que sostiene con 

su amiga Manuela. La narradora cita textualmente lo que dice Manuela respetando 

la concordancia de tiempo. Además, el uso de comillas nos confirma que Renée 
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reproduce el diálogo con las palabras exactas pronunciadas  por su interlocutora y 

por ella misma. Es así como esta charla entre la narradora y uno de los personajes 

toma el carácter de discurso reportado, que como mencionamos previamente es 

un componente de la Distancia como elemento de análisis.  Dicho componente es 

usado por los escritores para citar fielmente lo que dicen los personajes sin alterar 

su discurso y sin modificar el tiempo en el que este ha sido producido.  El grado de 

distancia en el discurso reportado es grande puesto que ya no es el narrador el 

que habla sino el personaje, por ende, estas palabras no hacen referencia al 

narrador sino a la situación de enunciación haciendo referencia al personaje que 

se pone en escena.  

 

El relato de pensamientos: 

 

Existen tres formas de representar la vida psíquica de la novela; el psico-relato, el 

monólogo narrativizado y el monólogo reportado (Genette, 1983). De éste último 

se desprende una variante; el monólogo autónomo también conocido como 

monólogo interior que se trata de una citación directa de los pensamientos del 

personaje. Sin embargo, estos pensamientos se ven ligeramente alterados por la 

voz del narrador, es decir, el narrador propone una frase introductoria antes de 

reportar lo que piensa el personaje. Para ilustrar mejor este ejemplo se utilizará el 

siguiente fragmento donde Renée y Solange Josse, la madre de Paloma, 

sostienen una conversación sobre  la extraña conducta de su hija Paloma. De 

acuerdo a Renée, la mayoría de los habitantes del edificio la consideran una 

portera regular y Solange no es la excepción, así que ésta hace lo posible para 

que la portera comprenda lo que ella dice articulando bien sus palabras como si su 

interlocutora fuera una persona de entendimiento limitado. Esta conversación tiene 

lugar cuando Renée se dirige a la casa de los Josse para entregarle un sobre de 

Colombe Josse, la hermana mayor de Paloma: 

 

« -… elle adore se cacher par exemple, elle disparaît pendant des heures. 
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- Oui, dis-je, elle m’a dit. 

C’est un léger risque, comparé à la stratégie qui consiste à ne rien dire, ne rien faire et ne 

rien comprendre. Mais je crois pouvoir tenir le rôle sans trahir ma nature. 

- Ah, elle vous a dit ? 

Solange Josse a soudain le ton vague. Comment savoir ce que la concierge a compris de ce 

que Paloma a dit ? c´est la question qui, mobilisant ses ressources cognitives, la 

déconcentre et lui donne l’air absente. 

- Oui, elle m’a dit, réponds-je avec, il faut le dire, un certain talent dans le laconisme. »  

p. 283 

 

En la conversación anterior entre Renée y Solange, sobre Paloma, la narradora 

intenta leer lo que pasa por la mente de su interlocutora. Esta es una técnica que 

ha ido perfeccionando gracias a su capacidad cognitiva y a su don para descifrar 

las palabras, los gestos faciales  y los movimientos corporales de los demás 

personajes. Así mismo, esta interpretación parte de la imagen que Renée cree que 

Solange Josse tiene de ella (de Renée).  La narradora dice: Solange Josse a 

soudain le ton vague. Comment savoir ce que la concierge a compris de ce que 

Paloma a dit? Con esta oración Renée le permite al lector saber lo que piensan 

algunos de los personajes. Por fortuna, Renée es una de esas narradoras 

observadoras y descriptivas que le recrean al lector la escena sin omitir detalles. 

Recordemos que el monólogo autónomo o monólogo interior es el que prevalece 

en la narración de esta historia.  

 

 

 

6.1.5. La focalización: 

 

La focalización se ocupa de los puntos de vista. Mientras que el estudio de la voz 

se ocupa de responder a la pregunta ¿Quién cuenta?, el estudio de la focalización 

se concentra en identificar quién percibe.  
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La focalización consiste en la selección de información narrativa que se impone en 

un relato y permite presentar la historia desde un punto de vista específico. 

Existen tres tipos de focalización; la focalización cero, la focalización interna y la 

focalización externa. Para el caso de Renée, se hablará de focalización interna ya 

que es la que predomina en su narración a lo largo de la novela.  

 

La focalización interna: 

 

Este tipo de focalización se da cuando el conocimiento del narrador sobre los 

personajes es limitado, es decir, éste utiliza la información que le permite la 

situación del personaje.  Teniendo en cuenta que Renée es una narradora 

intradiegética-homodiegética ya que narra la historia y a su vez es personaje de 

ella a través de la narración de Paloma, se puede afirmar que la narración se 

genera a través de su voz y de su punto de vista.  

En otras palabras, la narradora sabe tanto como el personaje y relata la historia a 

partir de su percepción. Finalizando la historia cuando Renée está agonizando 

luego de ser atropellada por un carro, ella empieza a pensar en todo lo que deja 

atrás; su amiga Manuela, su gato Léon, el señor Kakuro y Paloma. Para ilustrar el 

uso de la focalización interna en la narradora se tomará un fragmento donde 

reflexiona sobre Paloma minutos antes de su muerte.  

 

 « Paloma, ma fille. 

C’est vers toi que je me tourne. Toi, la dernière. 

Paloma, ma fille. 

Je n’ai pas eu d’enfants, parce que cela ne s’est pas fait. En ai-je souffert ? Non. Mais si 

j’avais eu une fille, ç’aurait été toi. Et, de toutes mes forces, je lance une supplique pour que 

ta vie soit à la hauteur de ce que tu promets.  

Et puis c’est illumination. 

Une vraie illumination : je vois ton beau visage grave et pur, tes lunettes à montures roses 

et cette manière que tu as de triturer le bas de ton gilet, de regarder droit dans les yeux et 

de caresser le chat comme s’il pouvait parler… » 

p. 349-350 
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En el fragmento anterior es posible poner en evidencia la focalización interna ya 

que Renée, como narradora, es la instancia que informa, que da cuenta de lo que 

sabe y este saber se limita a su conocimiento de la situación concreta en la que se 

encuentra. La narración se elabora entonces a partir de la experiencia misma del 

narrador-personaje ya que este es testigo de los hechos. En otras palabras, 

Renée se limita a narrar únicamente lo que sabe de Paloma basándose en los 

encuentros que ha tenido con ella y en lo que ha podido observar de su 

comportamiento.  
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6.2. Narradora 2: Paloma 

Status del narrador: la voz del relato 

Por otra parte, la narración de Paloma está determinada o motivada por una serie 

de “Pensamientos profundos” y un registro del “Movimiento del mundo”, textos que 

ha decidido escribir antes de suicidarse. Estos pensamientos y registros son 

utilizados como estrategia narrativa para dar  “verosimilitud a la novela”, ya que 

tienen como objetivo que el lector sienta que está leyendo, una serie de 

reflexiones y observaciones escritas por una persona real llamada  Paloma y no 

una novela escrita por Muriel Barbery. La motivación de Paloma para escribir  

puede corresponder, como se puede constatar a lo largo de la novela, a la fuerte 

influencia filosófica y literaria del personaje, pero además a su  deseo de dejar una 

constancia en el mundo de su existencia antes de partir. En ese sentido, es 

posible afirmar que lo que estamos leyendo en la historia, en el marco del 

imaginario creado por el autor a través del narrador, no corresponde al capítulo de 

una novela, sino a la primera parte de una serie de pensamientos y reflexiones 

sobre lo inmaterial, lo metafísico, lo espiritual y sobre las acciones que se 

desarrollan en el mundo, escritos por una pequeña niña llamada Paloma.  

“Pensée profonde n°1” 

« Apparemment, de temps en temps, les adultes prennent le temps de s’asseoir et de 

contempler le désastre qu’est leur vie. Alors ils se lamentent sans comprendre et, comme 

des mouches qui se cognent toujours à la même vitre, ils s’agitent, ils souffrent, ils 

dépérissent, ils dépriment et ils s’interrogent sur l’engrenage qui les a conduits là où ils ne 

voulaient pas aller. Les plus intelligents en font même une religion : ah, la méprisable 

vacuité de l’existence bourgeoise ! Il y a des cyniques dans ce genre qui dînent à la table de 

papa : « Que sont nos rêves de jeunesse devenus ? » demandent-ils d’un air désabusé et 

satisfait. « Ils se sont envolés et la vie est une chienne. » Je déteste cette fausse lucidité de 

la maturité. La vérité, c’est qu’ils sont comme les autres, des gamins qui ne comprennent 

pas ce qui leur est arrivé et qui jouent aux gros durs alors qu’ils ont envie de pleurer. » 

 p. 10 
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Tal como lo ilustra el fragmento, la autora instala un narrador en primera persona, 

que se encuentra inmerso totalmente en la diégesis, con el fin de presentar un 

registro de pensamientos y acciones que pretenden producir un efecto de realidad: 

se trata de un narrador que va a contar su propia historia, razón por la cual es 

posible denominarlo como un narrador intradiegético-homodiegético. Así, Paloma 

tiene el mismo estatus narrativo de Renée; no obstante, a pesar de compartir la 

instancia narrativa en la novela, ambas son independientes y ninguna depende de 

la otra en el ámbito de la narración.  

Un ejemplo de lo anterior se encuentra igualmente en la siguiente cita en la que es 

posible constatar la independencia de la voz narrativa ya que en ningún momento 

se mezcla con la de Renée en la narración y el uso del “yo” del narrador 

intradiegético-homodiegético que produce el efecto de realidad mencionado antes:  

 

« C’est  très  bien  d’avoir  régulièrement  une  pensée  profonde mais je pense que ça ne 

suffit pas. Enfin, je veux dire : je vais me suicider et mettre le feu à la maison dans 

quelques mois alors, évidemment, je ne peux pas considérer que j’ai le temps, il faut que  je  

fasse  quelque  chose  de  consistant  dans  le  peu  qui  me reste. » 

p. 23 

 

 

6.2.2. Funciones del narrador 

Recordemos que aunque la función principal de un narrador es precisamente la de 

narrar una historia, este puede asumir diferentes funciones dentro de la diegésis; 

tales como la función de organización, la función de comunicación, la función 

testimonial y la función ideológica. A continuación ilustraremos mediante algunos  

ejemplos cómo la narradora Paloma, ejerce estas funciones.   
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En el segundo capítulo narrado por Paloma, titulado Journal du mouvement du 

monde #1, Paloma empieza a planear la forma en que va a organizar su discurso. 

Desde el inicio del relato, Paloma determina en primer lugar la forma en la que va 

a desarrollar el relato, dividiendo su texto entre Pensée y Journal. En segundo 

lugar, esta división se lleva a cabo a través de escritos que constituyen partes 

independientes del relato en el ámbito temporal de la historia pero que se 

intercalan en el tiempo del relato, es decir, que es común encontrar una 

alternancia entre una Pensée y luego un Journal y así sucesivamente hasta el final 

del relato.  

« C’est  très  bien  d’avoir  régulièrement  une  pensée  profonde mais je pense que ça ne 

suffit pas. Enfin, je veux dire : je vais me suicider et mettre le feu à la maison dans 

quelques mois alors, évidemment, je ne peux pas considérer que j’ai le temps, il faut que  je  

fasse  quelque  chose  de  consistant  dans  le  peu  qui  me reste.(…) Non, moi je pense à la 

beauté dans le monde, à ce qui peut nous élever dans le mouvement de la vie. Le journal du 

mouvement du  monde  sera  donc  consacré  au  mouvement  des  gens,  des corps,  voire,  

si  vraiment  il  n’y  a  rien à  dire,  des  choses,  et  à  y trouver  quelque  chose  qui  soit  

suffisamment  esthétique  pour donner un prix à la vie. »   

p. 23 

Tal como lo ilustra el fragmento anterior, a diferencia de la narración de Renée,  la  

de Paloma está organizada en función de estos dos posibilidades que se ajustan a 

sus necesidades de expresión: sus pensamientos profundos corresponden por 

una parte al impulso de expresarse a sí misma, de revelar quién es 

verdaderamente  y así dar cuenta de la visión que tiene acerca del mundo y de la 

sociedad que la rodea (una  visión lúgubre,  motivada principalmente por el 

propósito de querer  dejar un rastro o recuerdo de su vida después de cometer 

suicidio); mientras que Le journal du mouvement du monde corresponde a una 

visión más positiva que de hecho contraste con su pensamiento. De manera más 

general, Le journal du mouvement tiene como propósito concentrarse en la belleza 

del mundo, algo por lo cual merece la pena vivir. En este sentido, es posible 

considerar que esta división en las temáticas del relato que de hecho determina la 
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narración, no es solo un hecho discursivo que sirve para organizar lo contado, sino 

una muestra de la ideología de la narradora y el reflejo de su lucha interna una vez 

toma la decisión de morir.   

« De la grâce, de la beauté, de l’harmonie, de l’intensité. Si j’en trouve, alors je 

reconsidérerai peut-être les options :  si  je  trouve  un  beau  mouvement  des  corps,  à  

défaut d’une belle idée pour l’esprit, peut-être alors que je penserai que la vie vaut la peine 

d’être vécue. » 

p. 24 

De esta forma Paloma organiza el relato y ejerce claramente lo que catalogamos 

como la función de organización, es decir, el narrador decide cómo y cuándo dar 

la información que da forma a su discurso. 

Del mismo modo, Paloma ejerce la función de comunicación, es decir que la 

narrador busca establecer un contacto directo con el lector (narratario) de su 

narración. En efecto, existen momentos en los que Paloma se dirige de forma 

directa a éste y lo interpela, « On est à la fois là et en même temps pas là parce 

qu’on est déjà  en train  d’aller  ailleurs,  si vous voyez ce que je veux  dire. » (p. 

26).  

En este fragmento, el pronombre vous hace referencia directa al narratario y al 

mencionarlo, la narradora busca no solo llamar su atención sino hacerlo participe 

de su reflexión. En la siguiente cita, este procedimiento se repite: « Si  vous  voulez 

comprendre  notre  famille,  il  suffit  de  regarder  les  chats.  Nos deux chats sont de grosses 

outres à croquettes de luxe qui n’ont aucune  interaction  intéressante  avec  les  personnes. » (p. 

36). 

Tal como lo muestran los fragmentos precedentes, El uso del pronombre vous 

materializa al narratario en el relato y lo hace partícipe del diálogo que el 

personaje-narrador pretende entablar. Esta estrategia también puede generar 

cierta empatía con el lector a pesar de la distancia implícita del pronombre ya que 

al realizar este contacto directo con el destinatario el lector se sentirá más cercano 
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a la historia y podría eventualmente sentirse identificado con las reflexiones 

propuestas por la narradora.  

De igual manera, este diálogo que intenta establecerse con el lector contribuye 

con el efecto de realidad que la novela pretende generar puesto que, como lo 

mencionamos al principio, el discurso de Paloma no pretende ser leído como una 

novela ficcional, sino como el diario real o en el que se consignan las reflexiones 

de una niña.  

Una de las características remarcables del personaje-narrador Paloma es su 

capacidad de evaluar  situaciones y personas.  Este es el rasgo de personalidad 

que más resalta durante toda la novela, y podríamos afirmar, es la base de la 

misma, ya que gracias a esta agudeza cognitiva, es que se desarrollan las 

reflexiones y las acciones de Paloma. Este rasgo sobresaliente puede 

considerarse como parte de lo que se denomina la función testimonial, es decir, 

los momentos en la historia en los que el narrador da cuenta de sus sentimientos o 

emociones frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, la relación más crítica que 

mantiene Paloma es con su hermana mayor Colombe. En el siguiente fragmento, 

es posible determinar cuáles son los sentimientos y las emociones de Paloma con 

respecto a esta situación en particular:    

« C’est tout à fait ma sœur. Elle a beau être normalienne, elle croit encore au Père Noël, 

pas parce qu’elle a bon cœur mais parce qu’elle est totalement infantile. Elle ricanait 

bêtement quand le collègue de papa a sorti sa belle phrase, dans le genre je maîtrise la 

mise en abyme, et ça m’a confirmée dans ce que je pense depuis longtemps : Colombe est 

un total désastre. » 

p. 41 

 

En este apartado, Paloma  juzga negativamente a Colombe, en cuanto a su 

manera de ser y se pone en evidencia un sentimiento de rechazo hacia todo lo 

que esta representa.  
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Otra función que se puede rastrear en la novela es la función explicativa. Esta 

consiste en una serie de explicaciones que el narrador hace acerca de algo o 

alguien, ya que se consideran importantes dentro del relato. Un ejemplo claro de 

esta función se encuentra en el conjunto de obras de Honoré de Balzac, conocidas 

bajo el título  de “la comedia humana”. Con estas novelas (137 en total) Balzac se 

propone explicar detalladamente las dinámicas sociales de la Francia de la 

restauración.  

 

En el caso de Barbery, o si entramos dentro del esquema narrativo, podemos decir 

que en el caso de Paloma la narradora, la función explicativa de la narración 

funciona de la misma manera. Paloma se propone explicar las dinámicas sociales 

en la  Francia de nuestro siglo (XXI), pero a diferencia de la obra de Balzac,  la 

descripción de Paloma se ve limitada a las dinámicas que tienen lugar en su 

edificio (el número 7 de la calle Grenelle), tal vez porque en este convergen todas 

las clases de personas que la autora desea mostrar, o porque a la edad de la 

narradora sería inverosímil moverse dentro de otros espacios.  

 

« Plus le temps passe, plus je suis résolue à mettre le feu ici. Sans parler de me suicider. Il 

faut se rendre compte : je me suis pris un savon par papa parce que j’ai repris un de ses 

invités qui disait une chose fausse. En fait, c’était le père de Tibère. Tibère, c’est le copain 

de ma sœur. Il fait Normale sup comme elle, mais en maths. Quand je pense qu’on appelle 

ça l’élite… La seule différence que je vois entre Colombe, Tibère, leurs copains et une bande 

de jeunes « du peuple », c’est que ma sœur et ses potes sont plus bêtes. Ça boit, ça fume, ça 

parle comme dans les cités et ça s’échange des paroles du type : « Hollande a flingué 

Fabius avec son référendum, vous avez vu ça, un vrai killer, le keum » (véridique) ou bien : 

« Tous les DR (les directeurs de recherche) qui sont nommés depuis deux ans sont des 

fachos de base, la droite verrouille, faut pas merder avec son directeur de thèse » (tout 

frais d’hier). » 

p.93 
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La última función que estudiaremos será la función ideológica. Rastrear está 

función permite dar cuenta de las ideas que el narrador tiene con respecto al ser 

humano y a su manera de relacionarse con el mundo, construirlo y transformarlo :   

« Pas toujours très glorieux mais très récréatif. Aussi j’ai pensé qu’il fallait compenser ce 

côté « gloire de l’esprit » par un autre journal qui parlerait du corps ou des choses. Non 

pas les pensées profondes de l’esprit mais les chefs-d’œuvre de la matière. Quelque chose 

d’incarné, de tangible. Mais de beau ou d’esthétique aussi. À part l’amour, l’amitié et la 

beauté de l’Art, je ne vois pas grand-chose d’autre qui puisse nourrir la vie humaine. 

L’amour et l’amitié, je suis trop jeune encore pour y prétendre vraiment. Mais l’Art… si 

j’avais dû vivre, ç’aurait été toute ma vie. Enfin, quand je dis l’Art, il faut me comprendre : 

je ne parle pas que des chefs-d’œuvre de maîtres. » 

p. 23 

 

En este fragmento, es posible constatar varios aspectos importantes con respecto 

a la ideología de la narradora. En primer lugar vale la pena resaltar que se trata de 

narradora configurada como una niña de 12 años con ideas muy claras y 

contundentes con respecto a lo material y lo inmaterial y la dualidad que esto 

representa para el ser humano. Del mismo modo, este fragmento insiste sobre la  

sensibilidad especial de la narradora-personaje por el arte y la belleza, valor 

estético que cobra gran importancia en el universo axiológico de este personaje. 

De hecho, Paloma sitúa el arte por encima de valores como el amor y la amistad, 

actitud que pone en evidencia una suerte de jerarquía presente en la ideología de 

la narradora.    

 

6.2.3.  El ethos del narrador   

Al principio del relato, Paloma empieza a describirse a sí misma en primera 

persona haciendo énfasis en su posición social: « Moi, j’ai douze ans, j’habite au 7 rue de 
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Grenelle dans un appartement de riches. Mes parents sont riches, ma famille est riche et ma sœur 

et moi sommes par conséquent virtuellement riches. » (p. 11). 

La narradora empieza hablando de sí misma en relación con su posición socio-

económica, y a partir de esta información nos va mostrando otros aspectos de su 

vida, como la composición de su familia. Por otro lado, Paloma cree que debido a 

su condición social, su destino está predeterminado, de ahí la frase ma soeur et 

moi sommes par conséquent virtuellement riches.  Es precisamente ese creer que 

su vida ya está fijada y regulada por  ciertos parámetros lo que la hace querer 

rebelarse en contra de aquello que según ella, la limita:  

 

« Malgré cela, malgré toute cette chance et toute cette richesse, depuis très longtemps, je 

sais que la destination finale, c’est le bocal à poissons. Comment est-ce que je le sais ? Il se 

trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. » 

P. 11 

 

Debido a esta idea que Paloma tiene del mundo, de la vida como un absurdo 

predeterminado, donde el destino de los seres humanos tiende a repetirse en un 

continuo sin propósito, es que decide morir:  

 

« J’ai donc pris ma décision. Je vais bientôt quitter l’enfance et malgré ma certitude que la 

vie est une farce, je ne crois pas que je pourrai résister jusqu’au bout. Au fond, nous 

sommes programmés pour croire à ce qui n’existe pas, parce que nous sommes des êtres 

vivants qui ne veulent pas souffrir. Alors nous dépensons toutes nos forces à nous 

convaincre qu’il y a des choses qui en valent la peine et que c’est pour ça que la vie a un 

sens. J’ai beau être très intelligente, je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir 

lutter contre cette tendance biologique. Quand j’entrerai dans la course des adultes, est-ce 

que je serai encore capable de faire face au sentiment de l’absurdité ? Je ne crois pas. C’est 

pour ça que j’ai pris ma décision : à la fin de cette année scolaire, le jour de mes treize ans, 

le 16 juin prochain, je me suiciderai. » 

P. 12 

 

Así, la narradora homodiegética   expresa su visión del mundo y su concepción de 

la vida, gesto le permite al lector conocer y descubrir el verdadero ser de Paloma. 
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Del mismo modo en el capítulo titulado Journal du mouvement du monde n°1, ella  

empieza por  definirse a sí misma: 

« Alors  évidemment,  j’ai  mes  pensées  profondes.  Mais  dans mes  pensées  profondes,  je  

joue  à  ce  que  je  suis,  hein, finalement,  une  intello  (qui  se  moque  des  autres  intellos). 

Pas toujours très glorieux mais très récréatif. Aussi j’ai pensé qu’il fallait compenser ce 

côté « gloire de l’esprit » par un autre journal qui parlerait du corps ou des choses. Non 

pas les pensées profondes de l’esprit mais les chefs-d’œuvre de la matière. Quelque chose 

d’incarné, de tangible. Mais de beau ou d’esthétique aussi. À part l’amour, l’amitié et la 

beauté de l’Art, je ne vois pas grand-chose d’autre qui puisse nourrir la vie humaine. 

L’amour et l’amitié, je suis trop jeune encore pour y prétendre vraiment. Mais l’Art… si 

j’avais dû vivre, ç’aurait été toute ma vie. Enfin, quand je dis l’Art, il faut me comprendre : 

je ne parle pas que des chefs-d’œuvre de maîtres. Même pour Vermeer, je ne tiens pas à la 

vie. C’est sublime mais c’est mort. Non, moi je pense à la beauté dans le monde, à ce qui 

peut nous élever dans le mouvement de la vie. » 

p. 23-24 

Tal como se puede constatar al principio del fragmento, Paloma se presenta a sí 

misma, como si tuviera la lucidez suficiente para comprender todas y cada una de 

las cosas que pasan a su alrededor, y es esta capacidad, esta lucidez la que le da 

la autoridad de juzgar y evaluar a cada una de las personas que componen su 

universo. Esta actitud, que predomina en la novela, va cambiando 

progresivamente en la medida en la que Paloma interactúa con Renée.  

Cuando Paloma descubre que esta actitud es lo que la conduce a esconderse bajo 

un caparazón, más grueso y cerrado que el de la misma Renée,  con el fin de 

protegerse de lo que, según ella, no puede cambiar, es cuando puede salir de él 

para ver el mundo de otra manera:  

« Alors voilà ce que j’ai ressenti : en écoutant Mme Michel et en la voyant pleurer, mais 

surtout en sentant à quel point ça lui faisait du bien de me dire tout ça, à moi, j’ai compris 

quelque chose : j’ai compris que je souffrais parce que je ne pouvais faire de bien à 

personne autour de moi. J’ai compris que j’en voulais à papa, à maman et surtout à 

Colombe parce que je suis incapable de leur être utile, parce que je ne peux rien pour eux. 

Ils sont trop loin dans la maladie et je suis trop faible. Je vois bien leurs symptômes mais 



47 

 

 
 

je ne suis pas compétente pour les soigner et, du coup, ça me rend aussi malade qu’eux 

mais je ne le vois pas. » 

 
P. 257-258 

 
En cuanto a este aspecto, consideramos  que vale la pena subrayar el hecho de 

que la narradora pueda hablar de sí misma y al mismo tiempo dar cuenta de su 

capacidad de autocrítica. Este rasgo no es común entre los narradores 

intradiegéticos (como por ejemplo, Juan Pablo Castel en el Túnel o Juan Preciado 

en Pedro Páramo). 

6.2.4. Los modos de representación narrativa 

La representación de los eventos  

La narración de los acontecimientos narrados por Paloma está dividida en 3 

partes. Cada una de estas partes corresponde a  la totalidad de la vida de Paloma: 

la familia, los conocidos (vecinos, amigos de la familia, compañeros de clase…) y 

el  mundo; esta última entendida como todo lo que actúa en la vida de Paloma de 

una forma indirecta, por ejemplo los partidos de Rugby que ve su padre.  

Aunque el tiempo de la narración de Paloma está situado en un presente narrativo, 

es decir el momento en el que ella escribe el Journal y sus Pensées en el presente 

de la historia, no ocurre lo mismo con muchos de los eventos que esta narra, los 

cuales se encuentran en el pasado, es decir que son anteriores al tiempo en que 

la narración es desarrollada: 

« J’aime beaucoup le chocolat et c’est sans doute le seul point commun que j’ai avec 

maman et avec ma sœur. En croquant dans une barre avec des noisettes, j’ai senti qu’une 

de mes dents se fendait. Je suis allée me voir dans la glace et j’ai constaté que, 

effectivement, j’avais encore perdu un petit bout d’incisive. Cet été, à Quimper, sur le 

marché, je suis tombée en me prenant le pied dans une corde et je me suis à moitié cassé 

cette dent et, depuis, elle s’effrite un peu de temps en temps. » 

 

p. 144 
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En este fragmento por ejemplo, Paloma  hace referencia a un acontecimiento que 

tuvo lugar en un momento previo al de la narración.  

 

El relato del discurso  

En este modo de representación el narrador dispone de diferentes técnicas para 

relatar los hechos. Estás técnicas reflejarán la escala de distancia (máxima o 

mínima) que tiene el narrador respecto a los hechos del relato.  El narrador puede 

utilizar el discurso narrativizado, el discurso transpuesto, el estilo indirecto libre, el 

discurso reportado y el discurso inmediato. En la narración de paloma, esta utiliza 

el discurso reportado, ya que cita las palabras exactas que han dicho otros 

personajes, como veremos a continuación : « Quand j’entends ma mère dire : « 

Constitution est une petite chatte à la fois très orgueilleuse et très sensible » alors 

que l’autre est vautrée dans le canapé parce qu’elle a trop mangé, ça me fait bien 

rire » (p. 37-38).  

Este tipo de cita predomina a lo largo de la novela en el discurso de Paloma. La 

narradora siempre cita textualmente las palabras exactas de los otros personajes. 

En ese sentido, el efecto producido por este tipo de narración es el de una suerte 

de polifonía que le permite al lector escuchar varias voces en los diálogos.   

 

El relato del pensamiento 

En la narración de Paloma es posible constatar que su relato no solo da cuenta de 

los hechos o de los discursos de otros personajes sino que de hecho hay un 

especial énfasis en expresar sus sentimientos.    Desde el título de los capítulos, 

Pensée profonde y journal du mouvement du monde,  podemos ver que Paloma, 

para narrar la historia, se vale de sus pensamientos y  de sus reflexiones 

interiores. Este tipo de narración, en la que la palabra es reemplazada por el 

pensamiento,  es llamada  monólogo interior. Es mediante el monólogo interior que 
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Paloma desarrolla por medio de la narración, que es posible tener acceso a la 

historia. La cita que presentamos a continuación es un ejemplo de esta estrategia 

narrativa:  

« Je suis bien embêtée : si je mets le feu à l’appartement, ça risque d’endommager celui de 

Kakuro. Compliquer l’existence de la seule personne adulte qui, jusque-là, me semble digne 

d’estime n’est quand même pas très pertinent. Mais mettre le feu, c’est tout de même un 

projet auquel je tiens. Aujourd’hui, j’ai fait une rencontre passionnante. Je suis allée chez 

Kakuro prendre le thé. Il y avait Paul, son secrétaire. Kakuro nous a invitées, Marguerite 

et moi, en nous croisant dans le hall avec maman. Marguerite est ma meilleure amie. » 

p. 165  

Por otro lado recordemos que dentro de este monólogo interior existen otras  

categorías y en algunos casos  subcategorías: el monólogo citado, dentro de este 

las categorías de  monólogo citado y autocitado; el monólogo narrativizado, dentro 

de este las categorías de monólogo narrado y auto narrado; el monólogo 

autónomo y el monólogo rememorativo. En el caso de Paloma predomina el 

monólogo autónomo, es decir que la narración es hecha únicamente con los 

pensamientos de un personaje en primera persona, en este caso Paloma, y los 

eventos son narrados en el tiempo de la locución.  

« En fait, je détesterais souffrir ; je trouve que quand on prend la décision de mourir, 

justement parce qu’on considère qu’elle entre dans l’ordre des choses, il faut faire ça en 

douceur. Mourir, ça doit être un délicat passage, une glissade ouatée vers le repos. Il y a 

des gens qui se suicident en se jetant par la fenêtre du quatrième étage ou bien en avalant 

de la Javel ou encore en se pendant ! C’est insensé ! Je trouve même ça obscène. » 

p. 13 

 
 

6.2.5. Focalización del personaje narrador Paloma.  

La focalización en Paloma funciona de manera similar a la de Renée. Esto quiere 

decir que el campo de la narración está restringido a la visión que la narradora 

tiene de las cosas y por ende presenta un punto de vista en particular. Así, Paloma 
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al narrar su propia historia y al dar cuenta de sus propios pensamientos, le 

muestra al narratario una visión parcializada de la realidad, dejándole saber sólo lo 

que ella percibe y piensa.  

En ese sentido, y a pesar de que en la novela hay dos narradores que contribuyen 

a presentar una polifonía narrativa que le da cabida a más de un punto de vista, el 

hecho de que ambas narradoras estén en primera persona y que se manifiesten a 

través de la focalización interna, hace que sólo predominen dos sistemas 

ideológicos propios que, por cierto, se complementen (el de Renée y el de 

Paloma).  

En este orden de ideas, es posible constatar que en ambas narraciones 

predomina la focalización interna, puesto que la narración se centra en el punto de 

vista de un personaje y por lo tanto hay restricción de campo y selección de la 

información, como veremos a continuación en la siguiente cita:  

« il  faut  entendre  aussi  les  idioties  que  maman rapporte, parce qu’elle raconte à tout le 

monde ses séances avec son psy, comme si elle était allée à Disneyland : attraction « ma 

vie  de  famille »,  palais  des  glaces  « ma  vie  avec  ma  mère », grand 8 « ma vie sans 

ma mère », musée de l’horreur « ma vie sexuelle »  (en  baissant  la  voix  pour  que  je  

n’entende  pas)  et pour  finir,  le  tunnel  de  la  mort,  « ma  vie  de  femme préménopausée 

».” 

p. 69 

En el ejemplo anterior podemos conocer el discurso de la madre de Paloma, a 

través de la narración de ésta. Es  mediante ella que conocemos lo que su madre 

dice, pero debemos recordar que es la narradora quién elige qué decirnos, cómo y 

a la misma vez juzga  las palabras de su madre. Por otro lado, la frase entre 

paréntesis “en  baissant  la  voix  pour  que  je  n’entende  pas” nos revela que ella 

como narradora personaje también está sujeta a limitaciones; en este caso su 

madre intenta limitar la información acerca de su vida sexual enfrente de ésta, y 

podemos entonces asegurar que Paloma no conoce completamente la información 

acerca de su madre, y los personajes que la rodean, y por lo tanto cualquier 
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información que nos pueda dar está parcializada. En ese sentido, el narratario no 

solo tiene acceso al discurso de la madre, sino a lo que Paloma piensa al 

respecto, parcializando así el punto de vista. Todo lo que leemos es filtrado a 

través de los valores de la niña, cada uno de los personajes que no son ella, son 

transformados a través de sus palabras para que ante los ojos del  narratario, 

sean lo mismo que Paloma cree que son.  
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CONCLUSIONES 

 

El estudio de los principales elementos de la narración  nos permitió comprender a 

cabalidad las características de la instancia narratorial de la novela analizada en 

este trabajo, L‟élégance du Hérisson de Muriel Barbery.  

Tras analizar los diferentes aspectos narrativos de la novela, la estratificación 

narrativa, la focalización, los modos de representación, las funciones del narrador, 

entre otros, es posible constatar que afirmar que la autora, al instalar dos 

narradoras en el relato, da una doble perspectiva de un mismo tema: lo absurdo 

de la vida.  En este sentido, aunque las dos guarden ciertas similitudes respecto al 

mundo que los rodea, existen diferencias significativas que hacen que las dos 

narradoras complementen sus relatos, diferencias tales como la edad y condición 

económica. Ambos relatos están inmersos en una irónica y sarcástica amargura, 

que confronta y moldea el universo de la novela. Renée es más filosófica, 

sofisticada en cierta manera, pero totalmente insegura. Por otro lado, Paloma es 

más experiencial, una observadora de naturaleza, que confía plenamente en sus 

capacidades. Así,  los dos relatos se complementan el uno al otro, sin que la base, 

el gran sin sentido de la pecera (le bocal à poissons), deje de unirlos y sea en 

ambos casos,  el motor de la narración. 

Recordemos que esta historia cuenta con dos narradoras que se asemejan en 

ciertos aspectos; ambas son observadoras, críticas, inteligentes, poco comunes y 

satíricas. Pero a su vez,  existen dos características marcadas que las hacen 

diferentes; la edad y el nivel socio-económico, mientras Renée es una portera de 

54 años, Paloma es una niña de 12 años hija de un diputado.  En cuanto al estatus 

del narrador, es preciso concluir que Renée es una narradora homodiegética pues 

narra una historia de la cual ella hace parte como personaje integrado de la 

diégesis o historia. No obstante, esta narradora-personaje también se ajusta al 

concepto de narradora intradiegética ya que hace parte del relato narrado por 
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nuestra segunda narradora, Paloma. A pesar de tratarse de la misma historia con 

dos narradoras totalmente independientes, Paloma comparte los rasgos del status 

del narrador con Renée puesto que a través de sus “pensamientos profundos” y 

“movimientos del mundo” cuenta un relato en el que ella participa y al mismo 

tiempo es objeto del relato de Renée, por esta razón, concluimos que las dos 

narradoras cumplen el rol de narradoras homodiegéticas e intradiegéticas. 

En segundo lugar, es posible dar cuenta de las  instancias narratológicas 

presentes en la narración. Después de analizar la novela, podemos concluir al 

respecto que la historia es manejada por las narradoras de manera cronológica y 

lineal. Por otro parte, a pesar de que existan dos relatos cronológicos a partir de 

los cuales se entreteje la historia, el hecho de que haya dos narradoras 

homodiegéticas responsables del relato hace que cada una de ellas insista en su 

propia historia o punto de vista de manera independiente. Esta doble focalización 

interna supone no solo una riqueza narrativa sino un panorama narratorial abierto 

en el que interactúan dos mundos axiológicos diferentes.    

 Del mismo modo, vale la pena mencionar que el relato no ha sido ordenado en un 

orden cíclico consecutivo. Esto significa que la novela no se divide en  capítulos en 

los que primero pasa una narradora y luego la otra (Paloma, Renée, Paloma, 

Renée). Sino que hay fragmentos tanto de la una como de la otra que pueden ser 

desproporcionales, por ejemplo: dos partes de Paloma, un pequeño Fragmento de 

Renée.) Este movimiento, a nuestro juicio, le imprime más fuerza a una de las dos 

narradoras en ciertos momentos de la historia, otorgándole un protagonismo a 

cada una de ellas en función del contenido de la narración.   

Por otro lado, haremos referencia a la focalización en el plano de la narración para 

decir que tal y como lo mencionamos previamente, la voz del relato se ocupa de 

¿Quién cuenta?, a diferencia de ésta, la focalización se enfoca en identificar 

¿Quién percibe?. En la focalización, el narrador selecciona la información narrativa 

que él considere necesaria. Luego este análisis coincidimos en que la focalización 
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interna es la que predomina en la narración  de Renée y Paloma pues ésta se 

centra en el punto de vista de un personaje, por lo tanto, hablamos también de una 

restricción de campo ya que ellas deciden qué tanta información dar al lector. 

Para terminar es importante decir que ambas narradoras, Renée y Paloma, 

construyen un mundo a través del relato de los acontecimientos, del discurso y del 

pensamiento, que nos permite cuestionar los estereotipos sociales, en el plano de 

la historia, y literarios, en el plano del relato y la narración. Desde esta perspectiva, 

más allá de dar cuenta de la burguesía francesa de hoy, las narradoras ponen en 

escena un universo de valores paralelo que pone en evidencia las falencias de la 

sociedad contemporánea.  

Al final de la novela, aunque una de las narradoras muere, y no es Paloma ya que 

la niña nunca se suicida, tenemos la impresión de que la historia no termina ahí y 

que Paloma seguirá narrando la historia no solo desde su punto de vista, sino que 

se apropiará del de Renée ya que la visión de la vida y de lo humano, de la 

portera, es lo que dará sentido a la existencia de Paloma y ganas de vivir a 

Paloma. Las dos se volverán una.   
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