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“Prullás la observaba tratando de adivinar lo que había de 

cierto en sus palabras y de sincero en aquella actitud modosa y 

tímida que, lejos de apartar de su memoria el desenfadado 

encuentro en el camerino de Mariquita Pons, no hacía más que 

recordárselo, confiriéndole, a la luz de la situación presente, una 

significación más oscura”, Pág. 84, Una Comedia Ligera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación no verbal se ha venido estudiando desde finales de los 

años 30. Hoy en día se investiga en campos como la Lingüística, en la 

enseñanza de idiomas debe ser tenida muy en cuenta, y en Literatura, aunque 

originalmente fueron sociólogos, psicólogos, psiquiatras y biólogos los que 

investigaban esta materia. Recientemente, he leído en el periódico que unos 

científicos en Australia han fabricado un prototipo de robot capaz de interpretar 

los rasgos no verbales. De ese modo se pretende que el robot sea más rápido 

y eficiente. 

La comunicación no verbal puede suceder consciente o 

inconscientemente, pero la mayor parte de las veces es inconsciente. 

Hemos de tener presente que lo no verbal está tan amalgamado a lo 

verbal que son inseparables. Normalmente ambos mensajes se complementan, 

aunque hay veces que el mensaje que se comunica por medio de lo no verbal 

contradice el mensaje verbal. En tales ocasiones, prevalece lo no verbal sobre 

lo verbal porque el lenguaje no verbal es mucho más inconsciente y 

espontáneo, por lo tanto, mucho más difícil de ser manipulado. 

En los mensajes no verbales predomina la función expresiva o emotiva 

frente a la referencial. Esto quiere decir que la mayor parte de la información 

sobre el estado de ánimo de una persona, se comunica a través de canales no 

verbales. 
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Los actos no verbales también son hechos culturales y, por ello, a 

diferentes culturas les corresponden diferentes sistemas no verbales. Así, en 

culturas como la árabe, donde predomina el contacto táctil y la proximidad, si 

dos hombres caminan por la calle cogidos, nadie piensa que sean 

homosexuales. Sin embargo, en los Estados Unidos todo el mundo daría por 

hecho lo contrario. 

Una característica muy importante de lo no verbal es su heterogeneidad. 

Los actos no verbales ocurren simultáneamente, entre sí y con el lenguaje. 

Todos los actos no verbales funcionan coordinados entre ellos, generalmente, 

también coordinados con el lenguaje. Lo no verbal ocurre simultáneamente y 

se transmite del mismo modo. A diferencia del lenguaje que se transmite por 

medio de secuencias. 

Aunque existen infinidad de gestos, sólo algunos poseen un significado 

concreto. Por otro lado, también hay ciertos gestos imposibles de ser captados 

por el ojo humano, son las expresiones faciales que Haggard e Isaacs han 

denominado micromomentáneas, su duración es de una fracción de segundo y 

suelen reflejar los verdaderos sentimientos de una persona. Sólo pueden ser 

distinguidas cuando se ve una película a cámara muy lenta. 

Algunos investigadores han llegado a afirmar que en una interacción 

verbal apenas el 10% de lo que se comunica se hace a través de signos 

verbales. En realidad, no es tan exagerado, quizás sea un 30 ó 40%, el resto 

del mensaje procede de signos no verbales. 

Para interpretar los rasgos no verbales hemos de tener en cuenta: 
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- La proxémica o distancia existente entre los individuos durante el transcurso 

de la interacción. 

- La expresión facial. 

- La mirada, los ojos son el principal foco expresivo. 

- La kinésica, que incluye los movimientos corporales, las características 

físicas y los denominados ruidos corporales. 

- La paralingüística, que incluye el paralenguaje, como se dicen las cosas, las 

vacilaciones y las pausas. 

- El comportamiento táctil. 

- El olfato. 

- La cronemática, el tiempo y el ritmo. 

- Los factores del entorno. 

De acuerdo con Edward T. Hall existen cuatro tipos de distancias 

interpersonales: 

- De 0 a 0,5 metros, llamada zona íntima. 

- De 0,5 a 1,2 metros, la zona personal. 

- De 1,2 a 3 metros, la zona social y,  

- A partir de 3 metros, la zona pública. 

Hall las divide a su vez en dos fases: cercana y lejana. 

Fernando Poyatos, que es uno de los más importantes investigadores 

dentro del campo de la comunicación no verbal, sobre todo en lingüística y 

literatura, propone dos zonas proxémicas más: la lejana, superior a la pública, y 

la objetual, como su propio nombre indica, en relación con los objetos. 
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Dentro de la proxémica se incluye la territorialidad. Lyman y Scott 

señalan que existen tres tipos de intrusión en el territorio: 

- La violación o uso irrespetuoso del territorio ajeno, que puede producirse 

tanto con la vista como con el cuerpo. 

- La invasión, que se caracteriza porque es más abarcadora y permanente. 

- La contaminación, o sea, la profanación del territorio ajeno con nuestra 

presencia o con cosas que dejamos allí. 

Todo esto dice mucho de los otros y contribuye a que nuestra relación sea de 

un modo u otro. 

 

“… La mirada del otro también puede indicar interés por la persona o 

por las acciones de la persona a quien mira, y si este interés es mutuo, el 

resultado suele ser un nivel elevado de contacto ocular. La persona que mira, 

comunica generalmente la finalidad de su actitud por medio de otros canales, 

es decir, por su postura, por sus gestos, por sus afirmaciones, etc., y el 

contexto social ayudará también a interpretar correctamente la mirada… La 

mirada es un acto eminentemente interpersonal, que tiene efectos simultáneos 

tanto en el que la dirige como en el que la recibe”, Pág. 63 y 65 DANZIGER, 

Kurt: Comunicación Interpersonal. 

Lo mismo opina Wainwright, y comenta que el contacto ocular se 

produce para buscar información, mostrar interés o atención, para invitar a 

controlar la interacción, para dominar, amenazar o influir en los demás, como 

feedback, y para manifestar actitudes. 
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Se ha descubierto que las pupilas se dilatan en actitudes positivas, y se 

contraen en las negativas, y que la dilatación pupilar parece desempeñar un 

papel importante como recurso de atracción para la interacción. 

De acuerdo con Freedman, en kinésica existen dos tipos de 

movimientos: de primacía motora, que reemplaza de cierta manera a la 

locución y, de primacía de la locución, a disposición de las palabras. 

Poyatos distingue tres categorías: los gestos, hechos con la cabeza o 

la cara sólo (incluyendo la mirada) o las extremidades. Las maneras, cómo se 

adoptan las posturas, la manera de masticar, la manera de toser y llevarse la 

mano a la cara, etc. Y, las posturas, que son estáticas. 

Por medio de ellas se puede comunicar el origen cultural, la posición social, el 

sexo, el estado de ánimo, etc. 

Poyatos subdivide estas tres categorías en libres y trabadas: son libres 

si se realizan por una  o más partes del cuerpo sin que se toquen otras ni se 

entren en contacto con objetos. Lo contrario es trabado. 

Poyatos distingue principalmente seis tipos de movimientos: 

- Los emblemas, que sustituyen a las palabras. 

- Los exteriorizadores, que son las reacciones ante cualquier estímulo, ya sea 

autogenerado, humano, objetual, ambiental, algún suceso, literario, musical 

o espiritual. 

- Los autoadaptadores, que son los movimientos o posiciones en los que una 

parte del cuerpo entra en contacto con otra. 

- Los alteradaptadores, son los movimientos y posiciones con los que 

hacemos contacto con otra persona, siempre en una situación interactiva. 
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Los somatoadaptadores asociados son, tanto los “objetos y sustancias más 

íntimamente asociados a nuestro cuerpo, que sirven para protegerlo, 

alimentarlo, satisfacerlo, y para modificar su apariencia y asistirlo de diversas 

maneras” como, “los movimientos y posiciones interactivos o no interactivos 

condicionados por ellos” (POYATOS, Fernando: La Comunicación No Verbal, 

Vol. I, pág. 217.), por lo tanto, se incluyen bajo esta categoría los 

complementos o artefactos (el bigote, las gafas, pendientes, maquillaje, etc.). 

- Los objetoadaptadores, movimientos de interacción con los objetos. 

Las posturas congruentes, como Scheflen las ha denominado, son aquéllas 

con las que se comunica el mismo punto de vista, la afinidad de ideas. Son 

posturas idénticas, o al revés, como reflejadas en un espejo. 

Según Mark L. Knapp en la paralingüística se diferencian: 

- las cualidades de la voz (tono, volumen, ritmo, entonación, etc.). 

- las vocalizaciones: 

• Caracterizadores vocales (risa, llanto, suspiro, bostezo, 

estornudo, ronquido, etc.). 

• Cualificadores vocales: intensidad de la voz, muy fuerte, 

muy suave; la altura, grave – aguda; la extensión, desde 

arrastrar las palabras hasta hablar muy cortado; y, 

•    Segregaciones vocales: umh, ah, etc. 

- Las pausas, sonidos intrusos, errores al hablar, estados de latencia. 

      

      Poyatos divide el paralenguaje en: no segmental y segmental. En el no 

segmental tenemos cualidades primarias de la voz, calificadores de la voz, y  
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diferenciadores o reacciones fisiológicas o emocionales. En el nivel segmental 

tenemos los alternantes, que se dividen en consonantes, vocálicos y 

silenciosos. 

Dentro de la cronemática, o cronémica como la llama Poyatos, William 

Condon, en relación con el ritmo, dice que existe una sincronía interaccional, o 

lo que es lo mismo, que la persona que escucha también se mueve al compás 

del relato del que habla. Asimismo, Chapple distingue los ritmos 

interaccionales, el ritmo con el que los comunicantes interactúan. 

Con relación a la comunicación por el olfato, Flora Davis comenta en su 

libro que el doctor Harry Wiener propuso la existencia de un sentido olfativo 

subconsciente en los humanos, porque percibimos más olores de los que 

tenemos conciencia de percibir, y esos olores tienen influencias positivas o 

negativas en relación con el proceso comunicativo. 

Por lo que se refiere a la comunicación por el tacto, Mark L. Knapp nos 

dice que Heslin distingue cinco categorías: la funcional o profesional, la social o 

cortés, de amistad o calidez, de amor o intimidad y de excitación sexual. 

Poyatos hace una distinción desde otro ángulo y diferencia tres categorías: 

visual, dérmica y sinestésica. 

En los factores del entorno o medio, se incluyen los muebles, el estilo 

arquitectónico, la decoración, las condiciones de la luz, los olores, los colores, 

la temperatura, los ruidos adicionales o la música u otros elementos de esta 

suerte dentro de los cuales tiene lugar la interacción. 

Si se observan colillas, mondaduras de fruta y cualquier otra cosa que 

haya dejado la persona con quien se ha de estar poco después, la impresión 
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que esto nos produce puede muy bien influir en nuestra relación con ella. Esto 

es lo que se llaman huellas de acción. 

Algunos de los autores que he leído hablan de lo que se ha denominado 

como no – personas. Serían los conductores de taxi, los conserjes, los niños, 

los camareros / as, los criados y criadas, etc. Que son ignorados por las 

personas que llevan a cabo la interacción, quienes se comportan como si no 

hubiese nadie a su alrededor. 

Sin embargo, por lo que se observa en esta novela, en nuestra cultura estas no 

- personas no están tan claramente diferenciadas, aunque de todos modos, 

muchas veces son más factores, no sólo la cultura, los que influyen en la 

consolidación de esta categoría. En Una Comedia Ligera, los personajes 

siempre esperan a que los camareros estén lo suficientemente lejos de ellos 

para que no puedan escuchar ni una palabra de sus conversaciones. La criada 

de Prullás, Sebastiana es lo opuesto a una no – persona, ya que a veces es 

ella la que decide qué es lo que Prullás debe hacer, si debe bañarse o no, o si 

debe comer esto o lo otro. Y, Bonifaci, el conserje del teatro, tampoco se puede 

calificar como no - persona. 

En este trabajo he intentado reflejar el modo de ser de los personajes, 

sus características específicas, tomando como referencia los rasgos no 

verbales característicos de todos y cada uno de ellos. 

Estos rasgos no verbales que caracterizan a cada uno de los 

personajes, contribuyen a dibujar en nuestras mentes los rasgos individuales 

propios de cada uno de ellos, que, junto con sus características verbales, 

influyen en el lector para hacer que éste se sienta más próximo a la obra y sus 
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personajes. Para que la ficción sea un poco menos ficción, por lo tanto un poco 

más realidad. 

Por último, sólo me queda añadir que normalmente es el narrador 

quien nos comunica a través de sus descripciones todo lo no verbal, pero a 

veces, son los propios personajes los que hablan sobre otros personajes. De 

ese modo somos conocedores de diferentes impresiones, diferentes 

percepciones. Diferentes puntos de vista que se aproximan más a la realidad 

de las cosas, cuyo carácter es fragmentario. 
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“… Según sugiere éste [Bateson], mediante mi conducta puedo 

mencionar o proponer amor, odio, pelea, etc., pero es el otro el que atribuye 

futuros valores de verdad positivos o negativos a mi propuesta. Evidentemente, 

ésta es la fuente de innumerables conflictos relacionales”, Pág. 99**. 

 

“La circularidad de las pautas de comunicación. … Esta lógica 

deficiente es empleada constantemente por los participantes individuales en la 

interacción humana cuando tanto la persona A como la persona B afirman que 

sólo reaccionan frente a la conducta del otro, sin comprender que, a su vez, 

influyen sobre aquél a través de su propia reacción”, Pág. 47**. 

 

“… Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto 

relacional tales que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una 

metacomunicación”, Pág. 56**. 

 

“Efecto versus causa… cuando el porqué de un fragmento de 

conducta permanece oscuro, la pregunta ¿para qué? Puede proporcionar una 

respuesta válida”, Pág. 46**. 

 

 

** WATZLAWICK, Paul; BEAVIN BAVELAS, Janet; JACKSON, Don D .: Teoría de la Comunicación 

Humana. (Interacciones, Patologías y Paradojas. Editorial Herder, séptima edición 1989. (1967 W. W. 

Norton & Company Inc., New York). 
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LOS PERSONAJES PRINCIPALES 

 
El personaje principal de Una Comedia Ligera es, sin lugar a dudas, Carlos 

Prullás. Toda la novela gira en torno a su persona y él es el autor de 

“¡Arrivederchi, pollo!”. 

He de decir que entre estos personajes principales he incluido algunos que 

son menos principales que otros, pero que si bien no están directamente 

relacionados con Prullás, sí lo están con los personajes que más relación 

tienen con él. 

En Una Comedia Ligera se narran las aventuras y desventuras que le 

acontecen a Carlos Prullás. Los hechos transcurren durante un tórrido verano 

de finales de los años 40 o principios de los 50. 

En pocos días la vida de Prullás, un famoso escritor de comedias, cambia 

por completo. 

Cuando va a visitar a su familia a Masnou, donde la familia de Martita, su 

rica esposa, tiene su residencia de verano, Prullás conoce a Marichuli 

Mercadal. Esa misma noche engaña con ella a Martita, y Marichuli, a su vez, 

también es infiel al Dr. Mercadal, su marido. 

De vuelta a Barcelona, Carlos conoce a la señorita Lilí Villalba, que hace el 

papel de la doncella en su nueva comedia “¡Arrivederchi, pollo!” y quien 

valiéndose de sus encantos logra que Prullás se enamore de ella 

profundamente. 
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Mientras tanto, en Masnou, Martita y Marichuli se van haciendo cada vez 

más amigas. La enfermedad de Alicia, la hija de Marichuli, y el abandono que 

sufren las dos por parte de sus respectivos esposos, son las dos circunstancias 

que más influyen para hacer que intimen tanto. Como madres y esposas que 

son, tienen muchas cosas en común de las que hablar. 

Mariquita Pons es la famosa actriz que protagoniza “¡Arrivederchi, pollo!”. 

Siempre ha sido la actriz principal en las comedias de Prullás, se conocen 

desde hace bastantes años y son grandes amigos. Miguel Fontcuberta es su 

marido, un rico industrial catalán que tuvo negocios con Ignacio Vallsigorri. Este 

último, el rico productor de la última comedia de Prullás, entre cuyas amantes 

se incluían Mariquita Pons y Lilí Villalba, aparece asesinado. 

Don Lorenzo Verdugones, “el jerarca”, es el encargado del orden y la 

justicia en Cataluña, y sospecha de Prullás como autor del asesinato de 

Vallsigorri. 

Gaudet es el mejor amigo de Prullás y además es el director de escena de 

“¡Arrivederchi, pollo!”. 
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1. PRULLÁS  

En la página 9, que es cuando vemos al protagonista de nuestra novela por 

primera vez, el narrador nos dice de Prullás en una frase: “… corroboró con 

más solidaridad que convicción”. Éstas dos palabras son muy importantes 

porque nos dicen ya mucho de él. 

La solidaridad en Prullás se convierte en generosidad, y numerosas veces 

queda patente su generosidad a lo largo del libro, por ejemplo, en la hoja 

siguiente cuando Prullás no sólo le da un cigarrillo a Bonifaci sino que también 

le da un paquete, el cigarrillo se lo da para entretenerlo y así poder meterle un 

paquete en el bolsillo del guardapolvo sin que se dé cuenta. Otro detalle que 

tiene con Bonifaci es la linterna sorda que le regala. Prullás siempre da 

propinas a todo el mundo, al gitano (pág. 365), a los maîtres, al limpiabotas 

(pág. 14), a los camareros (pág. 14, 277). Cada vez que se le acerca un 

pordiosero le da limosna (pág. 17, 29, 51, 58, 141). A Roquet le invita a tomar 

algo y le da cigarrillos para que los fume, también a Corbeau en la página 382. 

A Poveda le compra comida porque le ve muy escuálido. Siempre les lleva 

cómics a sus hijos, de Roberto Alcázar y Pedrín, y de Pulgarcito (pág. 99), de 

El Guerrero del Antifaz (pág. 140), los que se leían en esa época, y sobres 

sorpresa. A su mujer le compra un libro, también a Gaudet. Asimismo compra a 

Poveda un frasco de perfume para Martita. 

Por lo que se refiere a la convicción, eso es lo que le falta a Prullás. 

En la página 281, la doctora Maribel le dice que “nadie se puede pasar la 

vida nadando entre dos aguas, ni siquiera usted” y un poco más tarde podemos 
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ver: “Está equivocado si cree ser un individuo; nadie lo es. Sólo somos lo que 

representamos, lo que el pasado ha hecho de nosotros”. Prullás es un escritor 

de comedias que al haberse casado con una rica heredera, vive una vida en la 

que no tiene que preocuparse por nada. Tiene dinero en abundancia y una 

casa en Barcelona y otra en Masnou, en las que no falta el más mínimo detalle, 

incluso tienen varias sirvientas, Sebastiana en Barcelona y otras “chicas del 

servicio” (pág. 367) en Masnou. Todos los días se levanta cuando le apetece, 

no tiene que madrugar para entrar a trabajar, y desayuna mientras lee el 

periódico “La Vanguardia”, y también resuelve el crucigrama, también lee 

“Destino” y “Triunfo”. Coge su lujoso coche, un Studebaker, y va al teatro a ver 

los ensayos de su obra, luego lleva a doña Mariquita al cine, o va a cenar a 

algún restaurante de lujo, o cualquier otra cosa que le apetezca. 

A veces va a ver a su familia, que está de vacaciones en Masnou. La 

relación que tiene con su familia es más bien superficial. 

Prullás es como leemos en la página 40: “un hombre de gran penetración” 

sobreentendiendo la ironía que subyace en esa frase puesta en la boca del 

doctor Mercadal, una vez Prullás ya “se ha beneficiado” a la mujer de ése. 

Volviendo a la relación de su familia, no vemos que haga nada especial con 

sus hijos, sus hijos no son importantes, prueba de ello es que no sabemos ni 

cuantos son ni sus nombres, pienso que son todos varones, aunque eso es 

más bien una intuición. 

No es hasta el final del libro, el último capítulo, cuando Prullás parece darse 

cuenta de la verdad de las palabras de la doctora Maribel encerraban. Él no es 
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sólo un individuo, es un marido y padre de familia y como tal tiene que cumplir 

con sus deberes y demás para con su familia. 

En la página 379 podemos leer como mira a sus hijos y ve en ellos una 

“exculpación”, quizá la “única” “de la futilidad de nuestras vidas”, es entonces 

cuando sus hijos cobran importancia. 

La “convicción” le llega a Prullás por medio de la falta, del vacío que le 

queda al haber desaparecido la señorita Lilí Villalba. Su mujer no le disgusta, y 

tampoco vemos que se lleve mal con ella, lo que si podemos ver es que como 

él mismo dice: “soy impulsivo y a la vez voluble” y ya en la página 18: “yo ando 

pegado a todas las faldas por naturaleza, cuando una mujer se cruza en mi 

camino se me derriten las articulaciones sin remedio; ninguna ha sido capaz de 

acapararme por completo; pero todas me despiertan los sentimientos más 

inflamados” (pág. 92). Esto lo dice antes de haber perdido la cabeza por Lilí 

Villalba. Vemos como en casa de Mariquita Pons perseguirá a la camarera con 

su mirada mientras “evaluaba sus encantos sin el menor disimulo” (pág. 78). 

Incluso Mariquita le dice que se ha “pasado la noche desnudándola con los 

ojos”, a la camarera. 

Sólo Lilí Villalba parece acapararle por completo, aunque quizás sea porque 

desaparece antes de que Prullás llegue a fijarse en otra. De todos modos, su 

pérdida le deja una herida que ya nadie puede cerrar. Al ser consciente de esto 

decide dejar de juguetear y ocuparse más de su familia: “ahora comprendía 

que aquella era la vida que le había sido destinada y que hasta tanto las 

circunstancias no dispusieran lo contrario, todo esfuerzo encaminado a 

cambiarla estaba condenado de antemano al fracaso” (pág. 383). 
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Como Miguel Fontcuberta le dice al propio Prullás: “eres un advenedizo, 

casado con una mujer rica, te dedicas a escribir historias de crímenes, llevas 

una vida bohemia, frecuentas a la gente de teatro, y tienes fama merecida de 

ser un poco golfo” (pág. 218). 

Para su suegro era “un comediógrafo de futuro incierto, sin familia ni bienes 

ni fortuna, de costumbres desordenadas y con fama de mujeriego, la imagen en 

suma, del señorito tronera” (pág. 34). 

Incluso de pequeño, se nos dice de Prullás que “ya entonces, era atractivo, 

desenvuelto e ingenioso, vestía con elegancia y poseía un innato don de 

gentes que le había granjeado el aprecio de los compañeros y de los maestros” 

(pág. 43). Ahora Prullás es un hombre todavía atractivo, que tiene gusto y 

dinero para andar siempre bien arreglado, aseado, se ducha y afeita a diario, 

tiene muy buenos modales en la mesa y muy bien educado, está informado de 

lo que ocurre en el mundo porque ya lee el periódico mientras desayuna y le 

gusta leer novelas policíacas. Esto último deja de gustarle después de 

experimentar una de esas novelas policíacas en su propia carne cosa que, 

junto con la desaparición de la señorita Lilí Villalba, le hace darse cuenta de 

“que los años no habían pasado en balde para él, que se había hecho mayor y 

que acababa de vivir el último verano de su juventud”. Ahora se veía a sí 

mismo como lo que era: “un hombre adulto sin oficio ni beneficio, y sin otro 

futuro que la nostalgia” (pág. 383). 

Prullás es un hombre que no es violento, ni sabe utilizar la violencia. En su 

primer encuentro con Villalba, el padre de Lilí, al final del capítulo IV, página 

192, nos damos cuenta de lo patoso que es, si no llega a ser por Villalba se 
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hubiera caído por las escaleras cuando ante la amenaza de aquél de darle un 

guantazo, Prullás: “levantó los puños, flexionó las piernas, dio un salto hacia 

atrás, perdió el equilibrio y habría rodado escaleras abajo si el hombrón no lo 

hubiera sujetado a tiempo”. 

En el capítulo VII, vemos otra vez más un ejemplo de la generosidad de 

Prullás, cuando intenta darle unas monedas a la mujer que está en un burdel 

amamantando a un niño “escuálido” con “otra criatura de aspecto escrofuloso” 

que “mascaba un tallo de regaliz aferrada a los faldones de su madre”, aquella 

mujer, (Pág. 325). Dije “intenta” porque no sabemos si al final le da las 

monedas o no se las da, ya que Cosa Bonita, al verle sacar las monedas del 

bolso “le sujetó el brazo” y le dijo: “no fomente la mendicidad”. Prullás le replica 

que él hace lo que quiere con su dinero, pero parece que la cosa queda así, 

que no se atreve a darle el dinero. 

Prullás, en cuanto sale de la “Taberna de Manuel” y Cosa Bonita le mete 

por esas calles “cada vez más lóbregas y angostas”, en las que “las casas 

parecían deshabitadas, en las ventanas no se vislumbraba una sola luz”, sólo a 

veces, “en el recinto improvisado de una plazuela o de un solar abierto 

desparramaba su feria la versión más cruda del mercado negro”, pero ninguna 

persona de las que allí estaban, vendiendo o comprando, dirigió “una mirada a 

la incoherente pareja formada por Prullás y Cosa Bonita, a la cual en breve 

engullía de nuevo la oscuridad del barrio”. Poco después Prullás le pregunta a 

Cosa Bonita si: “¿no le da miedo andar solo por estos parajes tan 

desangelados?”, y con esa pregunta nos da a conocer su propio miedo. Prullás 

se muere de miedo cuando Cosa Bonita empieza a decirle al Niño de la 
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Doctrina que la mate, así vemos que “con un hilo de voz” les pide que se 

calmen. Luego, acabará abrazándose a Antoñita la Espatarrá y “buscando la 

protección de sus fláccidas carnes”, implorándole “¡auxilio!”, chillando y 

llorando, ofreciéndoles todo el dinero que quieran, arrodillándose y rogándoles: 

“¡Piedad!” (pág. 331 – 2). 

Tanto lloraba Prullás, que además hipaba (pág.334): “Lloraba e hipaba 

Prullás sin compostura con la cara hundida en las opulentas mamellas de la 

Fresca”. 

Prullás paso tanto miedo que literalmente se cagó de miedo:”Apenas 

Villalba y el gitano dejaron a Prullás en la habitación y se fueron por la ropa, 

Prullás se quitó los pantalones y los arrojó con rabia al otro extremo del cuarto: 

en la amplia mancha oscura y el penetrante olor permanecía la huella de su 

poca hombría” (pág.336). 

En la página 17 Mariquita Pons le dice a Prullás que el cine le gusta porque 

“hace soñar”, que por eso es bonito. Prullás no es consciente de que su vida es 

como un sueño, como una de esas películas “de cine americano”, a las que no 

le da importancia porque él vive en un mundo de película de comodidades, de 

dinero y de lujo. Sólo cuando pierde a la señorita Lilí Villalba se da cuenta del 

valor que tiene su familia y todas esas comodidades que para él son lo normal. 
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      2. LILÍ VILLALBA 

Lilí Villalba es una joven de buen físico, y piernas excepcionales, como nos 

cuenta el señor Mas, el apuntador, en el punto 13 del primer capítulo. 

Su familia es extremadamente humilde y ella quiere a toda costa ganar 

dinero y hacerse famosa. 

Lilí es consciente del deseo que su físico hace crecer en los hombres y no 

duda en valerse de su cuerpo, de manera sexual, para hacer que hombres 

como Vallsigorri y Prullás pierdan la cabeza por ella. Gracias a su relación con 

Vallsigorri obtiene un papel en “¡Arrivederchi, pollo!” y, conduce a Prullás hacia 

el “Hotel Gallardo” para revelarle todos sus encantos y con la intención de que 

algún día escriba obras en las que ella sea la actriz principal. 

En las páginas 24 y 25, vemos a Gaudet y Prullás hablando sobre ella y su 

forma de actuar: “es mona y tiene buena voluntad. No vocaliza, dijo Prullás; y 

se mueve como si tuviese piernas ortopédicas”, entonces le dice Gaudet: “En lo 

de las piernas te equivocas, no son ortopédicas y quizás está ahí el quid de la 

cuestión”. Ese “quid de la cuestión” al que se refiere es la razón de que sea 

“una nueva adquisición” en la compañía. 

Lilí es incapaz de memorizar su papel, tiene mala dicción y habla con 

acento charnego, como le comenta Gaudet a Prullás en la página 73. 

En la página siguiente podemos leer: “con gesto rápido la joven actriz había 

cruzado los brazos sobre el pecho, pero seguía mirando fijamente al intruso”, el 

intruso es Prullás, que la sorprende “desnuda de cintura para arriba” en el 

camerino de Quiqui, luego el narrador nos explica que “se advertía que tenía 
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costumbre de aguantar la mirada de los hombres” (pág. 74), lo cual, por aquel 

entonces sólo una señorita de dudosa reputación sería capaz de hacer en tales 

circunstancias. Mientras Prullás la está mirando “de hito en hito”, sus miradas 

se vuelven a encontrar y ambos empiezan a reír, “como si la peculiaridad del 

encuentro hubiera establecido entre ambos una sutil relación de complicidad. 

He cometido una infracción, pero al mostrarle involuntariamente mis encantos, 

he comprado su silencio, parecía decir ella con su risa, y ésta es nuestra forma 

táctica de sellar el pacto” (pág. 75). 

Cuando va a casa de Prullás, según ella, “a pedirle disculpas por mi 

estúpida actitud; la otra tarde en el teatro me comporté de un modo grosero y 

pueril”, le dice a Prullás que durante el día trabajó “en la sección de embalaje 

de una fábrica de productos lácteos” y después de una pausa le justifica “esta 

explicación aparentemente innecesaria añadiendo: no creerá usted que vivo 

sólo del teatro”. Prullás comienza a decir: “yo creía…”, pero se detiene antes de 

terminar la frase, lo que hace enrojecer a Lilí, al adivinar el resto de las 

palabras de esa frase incompleta. Sin embargo, es ella luego la que nombra a 

Vallsigorri. Si Lilí enrojeció es porque no imaginaba que Prullás supiese eso y 

le sorprende, la pilla desprevenida, no porque sea una chica inocente y 

candorosa. 

Es ella misma quien dice que está “dispuesta a todo con tal de salir 

adelante”. En estas páginas del capítulo II (pág. 83 – 7) vemos reflejada la 

forma de hablar de Lilí. 

Eduardo Mendoza emplea la letra cursiva para subrayar las palabras que 

Lilí pronuncia con más intensidad. En casi todas las oraciones de Lilí 
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encontramos una o más palabras en cursiva. Lilí acentúa esas palabras para 

hacerse la mártir o para jugar con significados paralelos. 

A pesar de ser de familia humilde, y vivir con su familia, habla 

perfectamente sin cometer ningún error. 

Lilí será mala actriz, pero su modo de actuar, sus movimientos, e incluso su 

forma de hablar parecen convencer a Prullás: “pronunció estas palabras con tal 

entusiasmo, que Prullás no encontró razón alguna para dudar de su veracidad” 

(pág. 86). 

La idea que domina a Lilí es conseguir convertirse en una actriz famosa, y 

esto queda más que claro en su forma de comportarse y sobre todo, en la 

página 91, cuando está con Prullás en el Hotel Gallardo le dice: “por favor, 

Carlos, habla con él y dile que estoy dispuesta a hacer todo lo que él me pida, 

todo sin excepción…, dile que no tema ofenderme…, ni tú tampoco”. Con estos 

puntos suspensivos se representan dos silencios que sustituyen a unas 

palabras que quedan en el aire porque se sobreentienden, hay elipsis. 

Ignacio Vallsigorri tiene razón cuando, en la página 143, afirma que Lilí: “no 

es una persona vulgar y su capacidad intelectual está muy por encima de su 

edad y de su extracción social”. Continúa diciendo un poco más adelante: “la 

señorita Lilí Villalba posee una gran personalidad, yo diría incluso: una 

inquietante personalidad. Por edad podría ser su padre y, no obstante, cuando 

estoy con ella, tengo la sensación de ser yo el inocente y desvalido”. Ésa es la 

sensación que Lilí causa a los hombres. A Prullás le ocurre lo mismo que a 

Vallsigorri. 
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Cuando en el capítulo IV Lilí parece confesarle su amor a Prullás, lo que en 

realidad está haciendo es conseguir que sea él quien le confiese su amor. 

Sabemos que esto es así por el gesto que hace ella después de que Prullás le 

dice: “Lilí, yo te adoro”, y a continuación leemos:” ella bajó los ojos, pareció 

dudar una fracción de segundo. Cuando volvió a levantarlos había en ellos el 

brillo de una fría resolución” (pág. 159). No estoy segura de cuál sería esa “fría 

resolución”, aunque intuyo que quizá sería haber escogido cambiar a Ignacio 

por Carlos, un nuevo protector que le ayude a conseguir su sueño, convertirse 

en una gran actriz, con fama y dinero. 

Al final del capítulo IV, cuando Prullás va a casa de Lilí, ésta llora 

desconsolada: “…prorrumpió en sollozos. Todo su cuerpo se estremeció…”. 

Llora por la humillación que siente cuando Carlos descubre donde vive y la ve 

en una casa humilde, como ella dice: “en este cuchitril…” (pág. 193). Su padre 

nos cuenta en la página 273, que en su casa viven hacinadas 8 personas en un 

cuarto sin ventanas. 

Cuando Lilí es interrogada por la policía con relación a la muerte de 

Vallsigorri, y le preguntan también por Prullás  ella hace como él le había 

pedido y miente, no miente por él solamente, sino que miente también y sobre 

todo, porque como Prullás dice en la página 272: “muerto el señor Vallsigorri, 

ella sólo me tiene a mí para protegerla y ayudarla”. 

La última vez que aparece Lilí en la novela es al final del capítulo VII, 

cuando va al Hotel Gallardo a llevarle a Prullás ropa limpia y lavarle después 

del susto que se llevó con El Niño de la Doctrina, Cosa Bonita y Antoñita la 

Espatarrá. En ese momento, Lilí se comporta con Prullás de forma ejemplar, 
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casi podríamos decir que sugiere un amor auténtico. Mientras tanto, bajo su 

ventana el esquilador canta una vieja copla que sin duda alguna refleja los 

pensamientos de Prullás en ese mismo instante: 

“el arma le diera a Dios 

y er corasón a Undebé 

sólo por saber de sierto 

si es fingío tu queré”. 

Por lo que se refiere al aspecto físico de Lilí, en la página 89 leemos que 

“sus miembros eran delicados pero transmitían una estimulante sensación de 

vigor juvenil”. En su primer encuentro con Prullás, en el camerino de Quiqui, 

éste: “aspiró la intensa fragancia de la piel y el cabello recién lavados” (pág. 

75). No cabe la menor duda de que esa “actriz joven, de piernas bien torneadas 

y pocos remilgos” (pág. 202), en palabras de D. Lorenzo Verdugones, o como 

dirá el propio Prullás más adelante, pág. 287, “aquella muchacha atrevida y 

complaciente”, no sólo poseía un gran atractivo físico, sino que poseía otro tipo 

de encanto, algo así como una energía capaz de conquistar a los hombres. 

 

 

3. MARTITA 

Martita es la esposa de Prullás, una niña rica que sucumbe a los encantos 

de nuestro protagonista. 

Como es hija única es la única heredera de la fortuna de su familia y disfruta 

de una vida llena de comodidades, de la que, como hemos dicho 

anteriormente, también disfruta Carlos Prullás, su marido. 
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Su familia tiene una casa en Masnou en la que pasan sus vacaciones de 

verano. Durante los meses de verano su vida se reduce a ir a la playa con los 

niños y poco más. Tiene criadas que le hacen las tareas domésticas así que 

cuando terminan el desayuno ella y los niños se van a la playa. En la playa 

toma el sol en su toalla y se aplica “una crema protectora en los hombros y en 

el escote” (pág. 37). 

Martita es algo protestona, a veces riñe a Carlos (Prullás) pero, al final, 

siempre sucumbe a su encanto. Ella es una mujer que aunque parece estar, y 

está, muy enamorada de Prullás, no es nada celosa, confía en él por completo, 

también es bastante independiente, ya que siempre está cuidando a sus hijos y 

ocupada en sus cosas. 

En el capítulo V en la página 248, Carlos le sugiere ir a dar una vuelta, al 

Casino, y ella “asiente sin entusiasmo”, “era evidente que habría preferido 

quedarse en casa”.Prullás no se molesta por eso porque sabe que “en Masnou 

Martita vive inmersa en un ambiente en el cual él era ahora un intruso”. Ella se 

peina y se perfuma y se pone “un vestido rojo, ligero y casi sin mangas”, 

sabemos que está muy guapa así porque cuando Prullás la ve piensa que debe 

de estar loco metiéndose en líos de faldas por ahí, cuando tiene “todo lo que un 

hombre puede desear y más”, ella se le cuelga del brazo y caminan así, 

cogidos del brazo. Aunque ella sea bastante independiente está “colgada” por 

Prullás, (pág.247-8). 

Martita es compasiva y se preocupa por los demás, también en la página 

248 vemos que quiere pasar por casa de los Mercadal para ver que tal está 

Marichuli. En la página 33, al hablar de Alicia, la hija de los Mercadal, y de su 
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enfermedad, leemos:”La compasión le humedeció los ojos”. Además de ser 

compasiva es una buena madre que se preocupa de sus hijos y los cuida de 

acuerdo con sus principios y creencias. Por eso Roquet y el Dr. Corbeau son 

dos personas con las que no quiere que sus hijos tengan ningún tipo de 

contacto. Por eso exclama irritada, “¡Esto es indigno!” al ver al Dr. Corbeau. Y,  

luego, cuando éste se acerca a ellos, Martita se yergue en su silla y dice:”Deje 

en paz a los niños, desvergonzado”, también sabemos que tenía una expresión 

de enfado:”Martita no desarrugaba el entrecejo”, (pág.112). 

En cuanto a su aspecto físico, sabemos que:”A finales de la primavera 

Martita se había cortado la cabellera de improvisto, siguiendo una moda 

francesa que incluso en Francia había tenido poca aceptación”, de esto se 

deduce que Martita es una mujer moderna, en el sentido de que se preocupa 

por la moda, puesto que sabemos que sus ideas son bastante conservadoras, 

por lo que se desprende de su postura ante el Dr. Corbeau, y la opinión que 

tiene de Gaudet. 

También se nos dice que estaba “algo arrepentida de su atrevimiento”, por 

lo visto no se veía muy favorecida, tampoco la vio favorecida Prullás cuando al 

verla regresar de la peluquería le dijo que parecía “un benedictino”. Aunque su 

piel está bastante morena, de tanto tomar el sol, también en la página 43 

podemos leer:”Ahora, sin embargo, la nuca despejada, el cuello y los hombros 

de Martita conformaban una desnudez de alabastro velada por la gasa de la 

mosquitera”. 

Martita no acepta que un médico respetable, un eminente cirujano como el 

Dr. Mercadal, pueda estar borracho como una cuba, prueba de eso es que se 
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le cae encima y uno de los tirantes de su vestido se le descosa “en la refriega” 

(pág.252). Para ella el comportamiento de Mercadal es “un espectáculo 

bochornoso” del que culpa al Señor Joaquín diciendo que permite tales 

espectáculos sólo “por ganar cuatro miserables pesetas”. 

Aunque, a veces, Martita riña un poco a Prullás, queda claro que le quiere 

mucho. Eso lo podemos notar cuando en el primer capítulo, pág.42, Carlos le 

dice que va a regresar a Barcelona y ella le dice que pensaba que se iba a 

quedar más, que sabe que él en Masnou se aburre, pero que le “había 

parecido que esta vez lo pasaba bien”, al decirle todo eso “en su voz había un 

deje de tristeza, pero no de contrariedad o reproche”. 

Otra cosa que muestra su amor es cuando al final del libro, están bailando 

en el Casino, Prullás con Marichuli y ella con un conocido, pero pasan muy 

cerca uno del otro y Martita le sonríe y le guiña un ojo, él le responde del 

mismo modo a esa “señal de complicidad y de cariño”, (pág. 381). 

 

 

4.  LOS SUEGROS DE PRULLÁS 

La madre de Martita “era una mujer bondadosa, tonta y callada. Sus 

errores, patinazos y desatinos, eran motivo de incesante regocijo en su círculo 

de amigos y familiares; no entendía nada, lo ignoraba todo y todo lo confundía” 

(pág. 168). Después de decirnos esto de ella nos dan un ejemplo de ello, trata 

de una reunión en la que estaban hablando de José Stalin y ella pensó que 

estaban hablando del marido de la costurera, José Antolín, por eso leemos 

que: “… expresó con candidez su asombro por el hecho de que aquél 
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hombrecillo pusilánime y corto de luces trajera en jaque a las grandes 

potencias”. De esto se deduce que muy bien no oía, y que tampoco tenía ni 

idea de quien era Stalin. “A Prullás su suegra le sacaba de quicio: no le divertía 

el espectáculo de la necedad y en cambio le exasperaba su inutilidad de 

muñeca” (pág. 168), esto ella es algo que podía notar y por eso cuando le lleva 

“una tostada y un plato de manzana hervida” y le dice que le “sentará al 

estómago”, el narrador nos cuenta que ella lo “dijo con aire compungido, como 

si pidiera disculpas por su osadía”. Mientras Prullás se tomaba esto “su suegra 

lo examinaba con ojos ansiosos, a la espera de una manifestación sobrenatural 

que confirmara la eficacia de su remedio casero. Al cabo de un ratito, como no 

sucedía nada especial, se retiró humildemente”. 

La época en la que transcurre lo que se nos narra en esta novela podría 

datarse, aproximadamente, entre finales de los años 40 y principios de los 50. 

Esta mujer, era una mujer de su época, normal y corriente, que se ocupaba de 

su marido y de su familia, de la cocina y de la ropa y tener buena apariencia, de 

acuerdo con las leyes del decoro. 

Sabemos que junto con su marido iba a misa de 10, como buenos 

cristianos, y que tiene la costumbre de persignarse, para ahuyentar a los malos 

espíritus. Como cuando Prullás le dice, en broma, que los anarquistas 

quemaron “tres o cuatro conventos” (pág. 33 – 4). Aunque sabe que no es 

verdad, es una broma que no le gusta nada, y por ello se queja y exclama: 

“¡Ay, siempre igual!”. En esta misma página vemos que su propio marido se ríe 

de ella “por lo bajo”. 
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Son gente de dinero, y como la mayoría de la gente que tiene dinero, tienen 

unas ideas políticas conservadoras, sólo hay que ver la reacción de ella ante la 

broma de los anarquistas. 

Otro dato que nos ayuda a saber que tienen dinero es que se casasen en 

San Sebastián, que por aquel entonces era la ciudad de la nobleza y el dinero 

por excelencia. 

El hecho de que incluso Villalba sea conocedor de la fortuna del suegro de 

Prullás quiere decir que verdaderamente tienen dinero: “… su suegro, que es 

un chorbo mu rico y mu respetao en la suciedá” (pág. 271). 

La importancia que se le da a la madre de Martita es bien poca, por eso, ni 

siquiera se nos dice su nombre. 

El padre de Martita se llama D. Luis. En una ocasión en que se describe la 

ropa que lleva puesta, Prullás le dice, y nos dice que parece “un indiano de 

zarzuela”. También es Prullás el que le dice a Marichuli, y, por lo tanto, a 

nosotros, que: “a su manera le estaba echando los tejos”. Toda esa 

conversación que han tenido y eso que le dijo de si podía adivinar su edad, 

“son coqueterías de viejo zorro”, (pág. 167). 

Sabemos que D. Luis va “cada mañana… a estirar las piernas antes de 

desayunar, no por nada, sino para hacer un poco de ejercicio” porque es una 

de las cosas que le había contado a Marichuli. También sabemos que es el 

hombre que “se dirigía a la playa desde la punta del espigón, brincando por las 

piedras con agilidad a pesar de su avanzada edad y su rolliza constitución, y de 

acarrear por añadidura la variada impedimenta del pescador de caña” (pág. 
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369). Es un hombre que posee mucha energía y de carácter jovial a pesar de 

que ya no es ningún niño. 

Sabemos que a D. Luis le gustan mucho los brazos de gitano helados 

porque, en la página 118, al salir de misa se apresura a ir a la pastelería no 

vaya a ser que se acaben. Ese día la misa de diez estaba muy concurrida, 

como era costumbre “los domingos de verano”, y él y Prullás se quedan fuera 

en “las escalinatas del templo”, sin embargo se nos dice que Martita y su madre 

se abrieron “paso a empellones entre la muchedumbre que lo abarrotaba”. Lo 

contrario, que ellas hubiesen quedado fuera y ellos hubiesen entrado, hubiese 

sido algo que entonces, y aún todavía hoy, sería inimaginable. Las mujeres han 

de ser las más devotas y fervientes cristianas. 

El suegro de Prullás es un hombre que sabe que se está volviendo viejo y 

que piensa en retirarse y dejar el negocio en manos de Prullás (pág. 370), algo 

que ni se le hubiera pasado por la cabeza hacer cuando Martita y Carlos se 

casaron (pág. 34). 

Sabemos que D. Luis y su mujer quieren mucho a su hija y a su hijo político 

y también a sus nietos por el trato que tienen con ellos: pág. 33: “saludaron a 

Prullás con afecto”, y en las páginas 166 – 7, D. Luis nos habla de lo mucho 

que le gusta la compañía de sus nietos. 
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5. MARICHULI 

Es una pelirroja natural de pelo largo, que está muy morena y anda “muy 

despechugada, lo que significa que anda reclamando atención”, según dice 

Martita en la página 32. 

Hemos de tener en cuenta tres cosas, la época en la que transcurre la 

novela, finales de los 40, principios de los 50; que esas son palabras de una 

mujer de entonces, y, que esa puede ser también la opinión que el autor tenga 

de las mujeres “muy despechugadas”. 

Desde luego, Marichuli es una mujer diferente, yo diría que se parece a las 

mujeres de hoy en día, ella llama a Prullás para quedar con él, y luego, cuando 

van al cine es ella la que toma la iniciativa y le coge la mano durante toda la 

película. 

Marichuli es una mujer que se deja llevar por sus sentimientos y es sincera 

y directa. Por eso no puede ocultar sus sentimientos y estos salen al exterior 

reflejados en la expresión de su rostro. 

Quiere mucho a su hija y también siente cierto cariño por su marido, pero no 

amor, amor. 

Marichuli es muy beata y el haber tenido una aventura con Prullás es algo 

que le remuerde la conciencia. 

Cuando en la página 164 leemos que “Marichuli Mercadal estaba absorta y 

alicaída”, así es como se refleja en ella la sensación de desamor, del amor que 

no le es correspondido. Su marido, que no sabe interpretar nada de lo que le 

ocurre, cree que se está volviendo loca y tiene pensado que sea sometida a 

una lobotomía. Una barbaridad que solía llevarse a cabo por aquel entonces. 
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La voz de Marchuli era “alegre y juvenil” (pág. 35), como ella antes de caer 

en esa especie de depresión. Es una ama de casa ejemplar que sabe donde 

está, o donde debe estar cada cosa. 

 

 

6. ALICIA 

Es la única hija que tienen los Mercadal. Tiene “seis o siete” años y es “muy 

suave y delicada quizás a causa de su enfermedad” (pág. 33). Alicia tiene un 

problema de corazón y eso hace que sus padres estén siempre pendientes de 

su salud. En la página 37 podemos ver a través de los ojos de Prullás que 

Alicia: “tenía un aspecto frágil pero saludable y, a pesar de que sin duda vivía 

rodeada de los máximos miramientos, su actitud no era engreída ni 

caprichosa”. Prullás, “ni en su apariencia ni en su talante advirtió nada que 

revelara decaimiento ni otro síntoma de enfermedad” (pág. 37). 

Cuando en el punto nueve del I capítulo Alicia va en compañía de su padre 

vemos que sonríe abiertamente: “sonreía mostrando el hueco dejado por dos 

dientes de leche que se le habían caído” (pág. 39), lo cual es una prueba de lo 

feliz que se siente con él. 

También quiere mucho a su madre a la que parece necesitar bastante. La 

noche que Marichuli pasa en Barcelona, con Prullás, se nos cuenta que “a 

pesar de las continuas distracciones estivales, también Alicia la había echado 

de menos: se había mostrado alicaída e inapetente y había pasado mala 

noche” (pág. 94). 
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Al comienzo del capítulo IX el narrador nos dice que “los días lluviosos, el 

presagio del otoño, con su carga de melancolía, habían afectado visiblemente” 

a Alicia. Cuando estaba en la playa, a veces “dejaba vagar la mirada por el 

horizonte, como si en el celaje que enturbiaba los confines del mar pudiera leer 

el presagio de un próximo final, la fecha inminente de su inapelable 

señalamiento. Durante el día estaba alegre y participaba en los juegos propios 

de su edad, pero al llegar la noche se ponía a llorar con desconsuelo”, (pág. 

368). 

 

 

7. EL Dr. MERCADAL 

Es un eminente cirujano que pasa la vida entre el quirófano y algún 

congreso de medicina. Mercadal “le lleva un montón de años” a Marichuli, y de 

su aspecto físico leemos: “era un hombre alto y delgado, de facciones 

atractivas y mirada tranquila y festiva; tenía el pelo gris y llevaba gafas sin 

montura y corbata de lazo”. Es un hombre de aspecto elegante, que fuma 

mucho y muy aficionado al whisky, en cuanto toma el primero no puede parar. 

Prueba de ello es la cogorza que tiene al final del capítulo V, cuando no se 

puede ni tener en pie, logra llegar a su casa porque Prullás le ayuda a 

sostenerse y le deja a la puerta. 

Mercadal es siempre un doctor, y si no, está borracho. En su esposa sólo ve 

síntomas de enfermedades, y lo único que hace es aconsejarla como un 

médico hace con sus pacientes o un padre con sus hijos enfermos. Es incapaz 

de darse cuenta de que lo que le pasa a su mujer es que tiene mal de amores 
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porque está enamorada de ese hombre cuyo nombre pronuncia en sueños y 

que, además él conoce: Prullás. 

Nada tiene que ver con aquel joven poeta del que habla el Dr. Capdevila, 

(pág. 206). 

 

 

8. MARIQUITA PONS 

Es una “célebre actriz” que ya no es tan joven, y aunque tenga una figura 

esbelta y un “andar trajinero” (pág. 15), que la hacen “parecer todavía joven”, 

de cerca ya se le notan los años: “sus facciones se habían relajado y 

mostraban la obra de los años: el cutis ajado, el cuello áspero, y unos ojos 

mortecinos en los que sólo brillaba el rescoldo del miedo y el desvahimiento” 

(pág. 343). 

Mariquita Pons es una mujer elegante y de “finas rodillas” (pág. 15), que 

sabe como realzar sus encantos al maquillarse. 

Fuma bastante y siempre lo hace con su boquilla de nácar. 

A pesar de ser muy buena actriz, cuando se entera de la muerte de 

Vallsigorri, apenas puede disimular sus sentimientos ante Prullás, que acude a 

su camerino a causa de los gritos: “un grito agónico y salvaje, como el grito de 

un animal herido de muerte” y “resonó de nuevo, a su lado, el escalofriante 

grito”. Su aspecto también decía mucho sobre sus sentimientos: “el espejo 

reflejó sus facciones desencajadas, los ojos enrojecidos y la boca torcida y 

convulsa” (pág. 214). De todos modos él ignora la causa de su comportamiento 

y cree que es simplemente una rareza de la “célebre actriz”. Lo que ocurre es 
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que aunque Mariquita era de carácter aparentemente fuerte, “era en extremo 

frágil” (pág. 78). 

La relación que tiene con su marido es muy frágil. Harta de esperar que le 

hiciese más caso se lió con Vallsigorri y acabó enamorándose de él. 

 

 

9. MIGUEL FONTCUBERTA 

Miguel Fontcuberta es un rico hombre de negocios y el marido de Mariquita, 

del que se nos dice que “era alto, atlético, con ligera tendencia a la obesidad. A 

la sazón frisaba la cincuentena” (Pág. 77). Suele marcharse a menudo a 

Madrid en viaje de negocios, pero en realidad, además tiene ahí una amante. 

A juzgar por los comentarios que hace en la página 224 es el típico hombre 

obsesionado con las mujeres y que, además, le gustaba comentarlo con sus 

amigotes. 

Fontcuberta es un hombre que vive para los negocios y las mujeres, y 

piensa que su esposa es feliz porque es rica, gracias a su dinero, y famosa. 

 

 

10. GAUDET 

Pepe Gaudet es el director de escena de “¡Arrivederchi, pollo!”. Su madre, 

Dña. Flavia se murió hace un año, o algo así, y todavía no parece haberse 

repuesto: “no tiene muy buen aspecto en general y come muy poco”, esto nos 

lo cuenta Prullás, que es su mejor amigo y lo conoce desde la infancia (pág. 

26). 
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Ya de pequeño Gaudet, “era muy amanerado de gesto y dicción”, “era feo y 

esmirriado, iba siempre desaseado, con ropa vieja, sucia y desflecado, era 

torpe de expresión, uraño y taciturno”. Debido a todo esto, y a su 

amaneramiento sobre todo, en el colegio “lo habían convertido en el blanco de 

sus burlas y todos los abusos” (pág. 26). 

Aunque se había hecho un hombre, su aseo y su físico no habían cambiado 

en absoluto. 

Vivía en un piso “vasto y tenebroso” (pág. 183), que conocía perfectamente, 

había vivido allí desde que nació, y andaba “sin encender ninguna luz” (pág. 

182). 

Martita no puede ni ver a Gaudet, y esto debe ser debido a sus 

amaneramientos y a su descuidada apariencia. 

En la página 22 el narrador nos comenta el significado de un gesto de 

Gaudet: “… respondió con un gesto vago que quería decir: bah, no hagamos 

de esto una cuestión protocolaria”. Después Prullás le pregunta por su salud, lo 

que a juzgar por la cara que se le pone: “la cara de Gaudet se ensombreció”, 

no es su tema favorito. Da la sensación de que es un poco hipocondríaco. 

 

 

11. IGNACIO VALLSIGORRI 

Vivía en el último piso de un “elegante edificio” de Barcelona y era el rico 

productor de “¡Arrivederchi, pollo!”. 

En su casa había antigüedades de gran valor, también era muy aficionado a 

las novelas policíacas y tenía muchísimas. 
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Era un hombre de negocios muy mujeriego que como no estaba casado no 

tenía ningún problema para tener varias amantes: Mariquita Pons, Lilí 

Villalba,… 

Físicamente se parecía mucho a Bing Crosby y “tenía una expresión jovial y 

cachazuda, como si poseyera la respuesta a todas las preguntas y no le 

quedara pendiente otro quehacer en la vida sino convencer de ello al resto de 

la gente” (pág. 132). Otra cosa que nos dice el narrador acerca de Vallsigorri es 

que hablaba con un “habitual tono zumbón” (pág. 133). 

Vallsigorri también es generoso con los pobres, como Prullás, y les da 

limosna (pág. 141). 

Le gustaba mucho salir por la noche de juerga y conocía bien la vida 

nocturna de Barcelona. 

Era una persona muy abierta, a juzgar por su rápida forma de intimidar con 

Prullás. 

 

 

12. D. LORENZO VERDUGONES 

Era “un individuo de mediana edad, porte erguido y ademanes enérgicos” 

que tenía el típico “bigotillo” fascistoide (pág. 133). Vestía formalmente, bien 

con traje o con uniforme militar, con numerosas medallas, y su fisonomía era 

“áspera” (pág. 169). 

Don Lorenzo era un hombre de costumbres espartanas y chapado a la 

antigua. Todo un caballero y un hombre de principios que se esmeraba en su 

trabajo y en hacer que se cumpliera la ley. 
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Acostumbrado a investigar desagradables crímenes, podemos observar 

como disfruta tomándole el pelo a Prullás, el gran experto en crímenes “de 

teatro”. 

Tenía una voz grave que acrecentaba su masculinidad. 

Don Lorenzo era un manazas incompetente a la hora de liar cigarrillos. 

“El jerarca” creía que era una persona indispensable dentro del sistema de 

gobierno, y gustaba de impostar la voz para darse más importancia. Pero al 

final del libro acude a ver a Prullás para disculparse, en cierto modo, aunque 

diga lo contrario. Entonces, su comportamiento y su tono de voz, respaldan sus 

palabras, y demuestran lo desencantado que está con el funcionamiento de la 

ley. Don Lorenzo que se esmeraba en el cumplimiento de la ley, fue destituido 

por intentar cumplir con su trabajo. Lo que prueba que los intereses políticos y 

económicos imperan sobre la ley y la justicia. 
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LOS PERSONAJES SECUNDARIOS 

 
Entre los personajes secundarios encontramos personajes de muy diferente 

índole:  

- Bonifaci, el conserje del teatro. 

- Poveda, un estraperlista que tiene negocios con casi todos los 

personajes principales y algunos de los secundarios, los de clase alta. 

- Sebastiana, la fiel criada de Prullás. 

- Sigüenza, el hombre de confianza de D. Lorenzo. 

- La Dra. Maribel, encargada de investigar las pruebas que el asesino de 

Vallsigorri dejó en la escena del crimen. 

- Brusquets, el rico viudo, que celebra una fiesta en su nueva casa, en la 

que Prullás conoce a Vallsigorri la noche que éste es asesinado. 

- El Dr. Sanjuanete, el Padre Emilio Porras S. J. y José Felipe Clasiciano, 

son tres de los personajes que estaban en esa fiesta. Prullás acudirá a 

ellos en busca de ayuda, para que respalden su inocencia. 

- Villalba es el padre de Lilí. Prullás lo conoce una noche en que va a su 

casa en busca de su hija. 

- El Dr. Corbeau es el ilusionista encargado de entretener, en el casino de 

Masnou, a los veraneantes, en dos noches muy diferentes 

- Roquet es el tonto del pueblo. 

- El señor Joaquín es el dueño del casino. 
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- Cosa Bonita, Antoñita la Espatarrá y el Niño de la Doctrina son los 

personajes que representan al estrato más bajo de la sociedad. Prullás 

creerá verse morir cuando se encuentra a merced de ellos. 

- La Fresca es la “chica para todo” de la Taberna de Mañuel, que además 

canta y baila. Ella será quien acuda en busca de Villalba para que salve 

a Prullás de manos de los personajes anteriores. 

- Mañuel es el dueño de la taberna que lleva su nombre. El lugar donde 

Vallsigorri llevó a Prullás la noche de su muerte, para seguir de juerga 

cuando ya no quedaban locales abiertos en toda Barcelona. 

 

 

1. BONIFACI 

Bonifaci aparece en el primer capítulo, en el punto 2, “emergiendo de un 

denso vaho”, del que sale “precipitadamente de su garita al ver entrar a 

Prullás”, ese “denso vaho” al que se alude es el calor que se concentra mucho 

más en la garita de Bonifaci y se refleja en los cristales que dicha garita debe 

tener. Lo otro que se nos dice sirve como anuncio del carácter de Bonifaci, muy 

respetuoso y servicial, que sale “precipitadamente” para saludar a Prullás “con 

mucha deferencia”. (pág. 9). 

Bonifaci “llevaba una palmatoria de barro con un cabo de vela” en la mano 

porque la luz como él mismo dice, tan “pronto se iba como se venía” (pág. 9). 

Esto es porque como nos dice el narrador: 

 “Aunque las restricciones habían sido suprimidas hacía un tiempo, una 

leve sobrecarga en el consumo de energía eléctrica, un fallo en la red de 
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distribución o cualquier otra causa podía provocar y de hecho provocaba a 

diario numerosos apagones”. (pág. 9). 

Hay veces en las que lo no verbal no solamente se refleja, sino que también 

se nos da interpretado, así ocurre con un gesto de Bonifaci, que cuando Prullás 

le dice que conoce el camino y no hace falta que se moleste en acompañarle, 

se nos dice: 

“Pero el conserje movía la mano que sostenía la palmatoria como para 

llamar la atención del recién llegado sobre la utilidad de este adminículo 

humilde. Aquel gesto parecía llevar implícito este mensaje: “Si de repente se 

fuera la luz, como ha venido sucediendo toda la tarde, ¿qué sería de usted?” 

(Pág. 9). 

Poco más tarde se nos dice que hay un apagón, como el previsor Bonifaci 

había anunciado que podía ocurrir, entonces: “Bonifaci encendió una cerilla. 

Tras prender con ella el cabo de vela haciendo pantalla con la mano para 

proteger la llamita que se agitaba en el pabilo, echó a andar de nuevo 

vivamente por el corredor,…” (pág. 10). 

En cuanto a los somatoadaptadores1, se nos dice que “Bonifaci llevaba un 

simple guardapolvo gris”, (pág. 10) y que “sonreía mostrando dos hileras de 

dientes grandes e irresolutos” (pág. 9). 

Hasta el punto 11 del mismo capítulo, no vuelve a aparecer Bonifaci, Prullás 

llama por teléfono al teatro y Bonifaci, que coge el teléfono, reconoce su voz, 

Prullás piensa “nadie está totalmente desprovisto de cualidades “aunque sea 

“muy lerdo”. Prullás le preguntó por Gaudet, y Bonifaci, le dice que está en el 

                                                           
1 Poyatos, 1994, La Comunicación No Verbal, I: Cultura, lenguaje y conversación, pág. 217 
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teatro y le pregunta si “desea que vaya a buscarlo” (pág. 46), otra muestra de 

su carácter servicial. 

“¿Hoy no hay apagones, Bonifaci?”, con esta pregunta que Prullás le hace a 

Bonifaci es como comienza el capítulo ll. 

El narrador nos dice literalmente “…, preguntó Prullás viendo al conserje 

salir de su garito sin su habitual palmatoria “, de lo cual podemos deducir que 

esa palmatoria es algo característico de Bonifaci y, por lo tanto, un 

somatoadaptador. 

Bonifaci es muy prevenido, y por ello, aunque no tenga su palmatoria 

porque alguien del teatro se la debe haber robado, como él mismo comenta, si 

hay apagones, “no me pillarán desprevenido, añadió sacando un minúsculo 

cabo de vela del bolsillo de su guardapolvo” (pág. 71). Éste movimiento de 

Bonifaci es lo que Poyatos denomina un objeto adaptador2. 

 “De cuando en cuando aminoraba el paso y lanzaba un suspiro 

entrecortado, a la vez filosófico y asmático” (pág. 71), aquí es el narrador el que 

nos explica el significado de los suspiros de Bonifaci. Mientras Bonifaci habla 

del robo de su palmatoria y llega a la conclusión de que “la gente es muy mala, 

muy mala”, “como si sus reflexiones le hubieran conducido, de suspiro en 

suspiro, a esta triste conclusión”, Bonifaci suspira al pensar todo eso a causa 

de lo que esos pensamientos le hacen sentir, una cierta tristeza. En esta misma 

página, 71, tenemos dos transcripciones ortográficas de suspiros: “Ay”.  Están 

dentro del grupo que Poyatos denomina diferenciadores3. 

                                                                                                                                                                          
 
2 Poyatos, 1994, La Comunicación No Verbal, I: Cultura, lenguaje y conversación, pág. 221 
 
3 Poyatos, 1994, La Comunicación No Verbal, II: Paralenguaje, Kinésica e Interacción, pág. 121 
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Poco después leemos: “En la oscuridad del foro se despidieron por señas”, 

aquí tenemos un emblema, el saludo de despedida que Bonifaci hace a Prullás 

y Prullás a Bonifaci, recíproco. 

En el capítulo v, en el punto 3, cuando Gaudet dice a Prullás: “hasta el 

bueno de Bonifaci anda por los pasillos con un hacha de bombero en la mano, 

como si fuera un ogro” (pág. 213), aparece de nuevo Bonifaci. Esto se debe a 

que después de la muerte de Vallsigorri alguien ha dicho que hay un loco 

escondido en el teatro y Bonifaci, que es muy prevenido, opta por llevar un 

hacha en la mano como medio de defensa. El efecto que causa ver a un 

hombre caminando con un hacha en la mano ya nos lo comenta el autor por 

boca de Gaudet. 

Ahora es el hacha lo que parece ser característico de Bonifaci, es un 

somatoadaptador. 

En el capítulo VI, comienza el punto 2 con estas palabras:”Tenga, Bonifaci, 

cuando venía hacia aquí he entrado en dos quincallerías y en ninguna tenían 

una palmatoria: por lo visto, con tanto apagón hay mucha demanda de 

palmatorias. Al final he comprado esta linterna sorda, yo creo que llegada la 

ocasión le hará el mismo servicio. El conserje desenvolvió el paquete y admiró 

el artilugio”. Con estas palabras se nos sugiere el movimiento que realiza 

Prullás al darle el paquete a Bonifaci, los movimientos que realizó él para coger 

y desenvolver la linterna y la expresión de su cara al admirar la linterna. 

Como he dicho anteriormente, Bonifaci es muy respetuoso y muy servicial y 

también muy prevenido. Es un conserje al que le gusta su trabajo y que disfruta 

con él porque es conocedor de la importante labor que realiza, mejor dicho, así 
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lo cree él, al hacer bien su trabajo y por ello procura hacerlo lo mejor posible. 

Así, cuando Prullás le dice que la linterna es algo cara, “como todo lo de 

importación”, y añade después, “con fingida seriedad, pero la seguridad y 

eficiencia bien merecen el desembolso”, Bonifaci le contesta: “¡Figúrese 

usted!”, con lo que se destaca su afinidad de opinión. Luego mientras se está 

guardando la linterna en la faltriquera del guardapolvo, añade: “la usaré solo en 

casos de extrema necesidad” (pág. 265), como si en su trabajo se dieran tales 

casos. Después, se detiene al recordar que tiene que darle un recado a Prullás 

de doña Mariquita, vemos que aunque se había distraído con lo de la linterna y 

casi se le olvida darle ese recado al final se acuerda y queda patente su 

eficiencia y también su discreción. 

“Cumplida su misión, le soltó la manga hizo una inclinación solemne y se 

retiró por el oscuro corredor andando hacia atrás”. 

Con esa “inclinación solemne” que Bonifaci hace a Prullás se ejemplifica su 

carácter eminentemente respetuoso y también ese rasgo característico de 

Bonifaci que podríamos llamar “teatrero”, en el sentido de que él es un conserje 

que cumple su papel a la perfección incluso podríamos decir que se pasa y 

llega a resultar un poco cómico: “… y se retiró por el oscuro corredor andando 

hacia atrás”. Este aire un poco cómico de Bonifaci se nos comenta en la página 

10, cuando se nos dice que “en los años terribles”, “había desempeñado 

funciones de bombero de modo transitorio y con carácter más o menos 

voluntario. Con tal motivo se había agenciado un uniforme proveniente de la 

guardarropía del teatro…“que era un uniforme de bombero de los que se 
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usaban para “subrayar el efecto cómico de la aparición ritual del bombero en la 

alcoba en las comedias de sal gruesa”. 

La última intervención que tenemos de Bonifaci es en el capítulo VIII, en el 

punto 6, páginas 359 - 60, Bonifaci sale de su garita al ver entrar a Prullás “con 

su habitual deferencia” y tiene su linterna sorda en la mano, la cual levanta 

“como si fuera un cetro”, el cetro del “rey” del teatro, el conserje eficiente, 

respetuoso, servicial, prevenido e indispensable, que hace que todo en el teatro 

funcione bien. 

 

 

2. POVEDA 

Poveda es el estraperlista que vende artículos de contrabando a todo el 

mundo y que resulta ser confidente de D. Lorenzo. Tiene un olor muy particular 

y exagerado a brillantina que deja allí por donde pasa (somatoadaptador). 

“Estrecho de complexión, chupado de carnes, de piel amarillenta y arrugada y 

mirada lánguida, Poveda parecía un ave exangüe y desplumada. Quizás para 

contrarrestar este efecto algo vil y degradante, ostentaba un bigote fino como 

atributo de virilidad”, pero si uno se fijaba, su bigote era pintado (pág. 26 y 27). 

Poveda es un poco payaso por su forma de enseñar mercancía y de tratar a 

sus clientes: “el estraperlista se deshacía en corvetas zalameras. ¡Siempre al 

servicio de sus ilustrísimas!, entonó con voz untuosa”, y un poco más abajo, el 

narrador nos cuenta que dijo algo “con petulancia de polichinela”. Tiene una 

forma de hablar muy peculiar, con palabras rebuscadas, y el trato de 
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“ilustrísimas”, un poco como un bufón. Quizás sea para mostrar sus dotes 

poéticas. 

Cuando Prullás se encuentra con él en algún café o restaurante, siempre le 

invita a comer algo porque “está en los huesos”. 

Vivía con su madre en un edificio antiguo, en un piso que necesitaba 

bastantes arreglos. El estraperlo no le daba para mucho. Por el tono de 

dirigirse a su madre y la forma en que habla de ella, se infiere que le tiene 

mucho cariño. 

 

 

3. SEBASTIANA 

Sebastiana “tenía la frente deprimida, la nariz chata y las cejas espesas y 

juntas; su fisonomía era ruda, casi bestial, pero los ojos eran vivos y 

perspicaces”, (pág. 25). Es una mujer algo gorda, “de forma rolliza”, como se 

señala en la página 305. 

En sus gestos se podía observar su buen o mal humor, y en sus “vivos” ojos 

se podía leer todo. 

El carácter de Sebastiana es muy fuerte, ella hacía lo que creía que se 

debía hacer. Era una criada muy fiel y eficiente, que aunque no tenía cultura, 

estudios, era muy observadora y sabía interpretar los rasgos y gestos de las 

personas. 
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4. SIGÜENZA 

 “Era un joven enjuto, de tez pálida, a cuyos ojos unas gafas de gruesas 

lentes conferían una expresión perpleja y alucinada”, (pág.177). En ésta misma 

página, un poco más adelante, el narrador nos dice que “parece sacado del 

gabinete del Dr. Caligari”(pág.186), tiene aspecto “enfermizo”, lo cual es verdad 

porque en la página 203, se señala el costado para explicar porqué no puede 

beber cerveza, y en cierta ocasión, mientras Prullás está esperando para poder 

entrar al despacho de D. Lorenzo, le ve que echa el contenido de un sobre en 

un vaso, y se lo bebe, debía ser su medicina. 

Un rasgo muy peculiar en Sigüenza es que siempre tiene un lápiz en la 

mano y lo apunta todo, por eso Sebastiana lo llama “el del lapicero” (pág. 345). 

Esto sería un somatoadaptador, de acuerdo con la terminología que utiliza 

Fernado Poyatos. 

La Dra. Maribel lo describe como “mustio”, apocado, soltero y taciturno”, 

añade que “su vida sentimental debe ser algo insípida” porque “viene a menudo 

al Instituto de Belleza con cualquier pretexto oficial y se queda un rato fisgando, 

por si el azar le depara la visión de alguna clienta ligera de ropa”, nunca 

consigue ver nada, pero él es muy persistente (pág. 283). 

Sigüenza es el hombre de confianza de D. Lorenzo, que parece adorarlo y 

venerarlo, porque lo trata con sumo respeto, pero que en realidad no es más 

que un hipócrita que termina traicionando al “jerarca”. 
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5. LA Dra. MARIBEL 

La Doctora Maribel es una mujer que se ha hecho a sí misma, trabaja en el 

Instituto de Belleza y es famosa por un programa de radio que tiene. Su silueta 

es esbelta (pág. 276), y tiene “labios de cereza”, (pág. 226). 

Cuando queda con Prullás para ir a cenar, se nota que está nerviosa porque 

“hablaba atropelladamente” y “no podía evitar lanzar miradas furtivas en todas 

direcciones, como si temiera ser sorprendida en un acto censurable” (pág. 

276). 

También cuando empieza a bailar se le nota que está bastante nerviosa y 

tensa, aunque poco a poco se va relajando (pág. 277). 

Parece que se enrojece con cierta facilidad, al escuchar los piropos de 

Prullás (pág. 278 y 279), y también cuando mete la pata (pág. 277). 

Por su forma de beber el champaña (pág. 278), de disfrutar “el aroma de los 

jazmines” (pág. 281) y sus ganas de bailar (pág. 281), se adivina que está 

disfrutando mucho de esa velada y que no está muy acostumbrada a esos 

lujos. También por su modo de “saborear“ el postre (pág. 283). 

Su modo de agradecer a Prullás que le encendiera el cigarrillo: “agradeció 

la gentileza con aleteo de pestañas” (pág. 226), muestra su coquetería. 

 

 

6. BRUSQUETS 

Brusquets era el “hijo único de una familia muy rica” y poseía “una exquisita 

educación, una profunda incultura y un completo desconocimiento de las cosas 

del mundo” (pág. 121), lo que influía notablemente en su forma de comportarse 
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y actuar. Como tenía mucho dinero se permitía poder emprender negocios en 

los que lo único que conseguía era perder dinero. 

Vivía en el Paseo de San Gervasio, una zona de Barcelona “sembrada de 

palacetes y casones”, y su casa “estaba decorada con elegante sencillez, 

conforme al espíritu de los tiempos” (pág. 122). 

Estaba muy orgulloso de su piano Steinway y de sus libros. El piano era un 

regalo que le había hecho a su difunta esposa en su décimo aniversario de 

boda. Ahora, después de la muerte de su esposa, estaba triste y melancólico, 

la echaba mucho de menos: “si se quedaba solo, nada le distraía, se pasaba 

las horas deambulando por la casa como un alma en pena, se sentaba, se 

levantaba, miraba por la ventana, suspiraba y acababa echándose a llorar o 

poco menos” (pág. 122). 

Físicamente era “un cincuentón calvo y de facciones vulgares que 

contrastaban con unos ojos vivos y de un color claro y brillante”. Brusquets 

“hablaba un castellano impecable, pero algo lento y plagado de perífrasis”. 

Era una persona bastante inocente y no tenía mucho carácter, a juzgar por 

el modo con el que le trataba su difunta esposa. 

 

 

7. EL Dr. SANJUANETE 

Marcelino Sanjuanete era “catedrático de Derecho Procesal en la 

Universidad de Barcelona” y “el abogado más prestigioso de Barcelona” (pág. 

218). 
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La descripción física que tenemos de él nos dice que “tenía un tórax 

formidable, una voz estentórea y, en conjunto, un aspecto patricio, afeado por 

varios tics nerviosos en la boca y cejas” (pág. 124). 

Le gustaba hablar de sus casos y contemplar su propia importancia. Se 

maravillaba del “modo brillantísimo” de llevar un caso y lo “relataba en tono 

acalorado” (pág. 124). 

El piso del bufete del doctor Sanjuanete estaba muy al tono con el aspecto 

“sucio y dejado del ilustre jurisconsulto: iba en mangas de camisa, con la 

corbata floja, y al levantarse dejaba ver unos pantalones cubiertos de 

lamparones e indecorosamente desabotonados” (pág. 220). Apenas había luz 

en su despacho, aunque se podía apreciar el desorden, la suciedad y el 

abandono reinantes, que concordaban con el aspecto de Sanjuanete. 

Consciente de su fama y prestigio, se regocija con su trabajo y se toma su 

tiempo para pensar y hacerse el interesante, le gusta que la gente le admire 

tanto como él se admira a sí mismo. Hace “volver mañana” sin ningún tipo de 

preocupación ni remordimiento a las mismas personas que había hecho ayer 

“volver mañana”. 

 

 

8. EL PADRE EMILIO PORRAS S. J. 

Era jesuita, lector en teología y había escrito y publicado varias vidas de 

santos, “viajaba a Roma y a Bruselas con regularidad, como miembro 

permanente de una prestigiosa comisión de hagiógrafos”. 
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Debido a sus ideas había estado en la cárcel y allí fue donde sintió “la 

llamada de la religión” (pág. 127). 

Su cordialidad era afectada y “parecía dispuesto a encontrarle a todo el lado 

bueno” (pág. 229). 

Escuchó lo que le contó Prullás “con suma atención, sin dejar de sonreír 

débilmente y de asentir de cuando en cuando con la cabeza, dando con ello a 

entender que los sucesos referidos formaban un conjunto armónico y de todo 

punto coherente con su percepción del mundo, aplastó la colilla del cigarrillo en 

un cenicero de baquelita y se restregó las manos vivamente, como si estuviera 

dando cuerda a un mecanismo interior” (pág. 229 – 230). 

Actúa como un cura, lo que es, sermoneando a Prullás, y consulta el reloj 

para ver de cuanto tiempo dispone, como hacen algunos curas antes de 

comenzar el sermón. 

Aunque pareciera un cura un tanto liberal por llevar en su sotana “una 

petaca de cuero y un librillo de papel”, en el fondo era un cura como los demás, 

eso era lo único que conservaba de su juventud, la costumbre de fumar y 

beber. 

 

 

9. JOSÉ FELIPE CLASICIANO 

De aspecto obeso: “un traje verde oliva, muy holgado y sin forma, 

disimulaba un tanto su desgarbada obesidad”. Su pelo, negro y largo, 

enmarcaba sus “mejillas fláccidas que conferían a su rostro agarbanzado aires 

de falsa placidez” (pág. 130). 
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Eduardo Mendoza refleja la peculiaridad de su forma de hablar, ya que es 

hispanoamericano. 

“El melifluo poeta” tiene una forma de hablar bastante exagerada que se 

corresponde muy bien con la exageración de sus gestos y movimientos. 

Se nos cuenta que viajaba muchísimo y presumía de ello con pedantería al 

introducir palabras extranjeras en su discurso, como podemos ver en el punto 8 

del capítulo V. 

En la página 242 nos dice el narrador que era un hipócrita. Por eso su 

comportamiento tan excesivamente halagador. 

 

 

10.   VILLALBA, EL PADRE DE LILÍ 

El señor Villalba es un “hombrón” de fuertes facciones, con abundante vello 

en el abdomen y en los hombros, de aspecto descuidado y sucio, que tiene 

pulgas, y cuyo aliento se nos dice que es “volcánico” porque es un borracho. 

Debido a esto, sus ojos son vidriosos. Todo esto se nos cuenta en al capítulo 

IV, páginas 191 – 2. 

En el capítulo VI vuelve a aparecer en las inmediaciones de la casa de 

Prullás con el fin de hacerle chantaje para sacar un dinero con el que poder 

comprar más bebida y (mal) vivir sin hacer nada. Quería sacarle a Prullás “mil 

duros”, de los de entonces, lo cual sería una gran suma, pero ante la visión de 

un “fajo de billetes” que Prullás saca y empieza “a contar con lentitud”, acaba 

aceptando la oferta de Prullás de recibir 300 pesetas al mes a cambio de 

hacerle algún favor cuando Prullás se lo pida, pág. 268 – 276. 
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Es la Fresca la que acude a “La Tasca del Tío Ciruelo” en busca de Villalba 

para socorrer a Prullás haciéndole un favor. Vemos que cuando la Fresca le 

susurra “unas frases al oído… al oírlas” descarga “el puño en la mesa” e 

inmediatamente se pone en pie con tanta energía que derriba la silla y le dice a 

su amigo el esquilador que se ponga: “¡En marcha!” (pág. 333 – 6). A pesar de 

que cuando Villalba se emborracha, lo cual ocurre “una noche sí y otra 

también”, según nos cuenta su vecina en la página 364, “ningún miembro del 

hogar se quedaba sin recibir su buena dosis de zurriagazos”, con su forma de 

actuar al salvar a Prullás vemos que no todo en él son cualidades negativas, 

sino que también es un hombre valiente que cumple su palabra. 

 

 

11.   EL DOCTOR CORBEAU 

Es “un viejo enclenque y afeminado, con el pelo burdamente teñido de 

negro azabache, profusión de rimmel en las pestañas, carmín en los labios y 

colorete en las mejillas”, que “caminaba con pasitos ridículos, hablaba con voz 

aflautada y movía las manos con gestos de marioneta” (pág. 111), un 

personaje muy peculiar. Ése era su aspecto actuando cuando representaba su 

show de mago. Al natural, era “una hombre de mediana edad y aspecto 

desnutrido y malsano” (pág. 119). 

A los “piropos sarcásticos”, silbidos e insultos como “sarasa y mariposón”, él 

“respondía con un guiño de complicidad que parecía decir: mis trucos son poca 

cosa, pero la diversión que os proporciono bien vale vuestra asistencia”, 

(pág.111). 
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Corbeau es un ilusionista bastante malo que ni siquiera es capaz de 

disimular los gestos que él y su cómplice intercambian (pág.115). Por eso en la 

página 119, dice que él fue “el primer sorprendido”, cuando una señora, 

Marichuli, aparentemente, se desmayó con uno de sus trucos. 

Parece un buen hombre, a juzgar por los detalles de ir a disculparse – 

también es bastante inocente –, por el ramo de flores que lleva a la “esposa de 

Prullás”. Cree que Marichuli es su esposa, comete un error de proximidad. 

Al final del libro cuando Prullás se encuentra con Corbeau en el Casino, 

vemos muestras de su timidez, de inocencia cuando se le ilumina la cara “con 

una sonrisa de satisfacción” después de que Prullás, se da cuenta de quien es, 

(pág.381). 

 

 

12.   ROQUET EL DELS FEMS 

Roquet era el tonto del pueblo. Sus rasgos hacían difícil calcular su edad ya 

que algunos le avejentaban y otros le “daban un aspecto aniñado” (pág.97). Era 

tonto, pero tenía buen gusto, en la página 99 se compró una postal de Rita 

Hayworth. 

“Al advertir la presencia de un extraño su compacta figura ejecutó unos 

pasos titubeantes en el contraluz de la puerta”, página 97. Para que Roquet se 

atreva a entrar el señor Joaquín agita un trapo, pero eso le asusta más. 

Cuando entra lo hace algo atemorizado: “con la cabeza gacha, el tonto recorría 

la sala rozando las paredes”. En la misma página vemos también que Roquet 

estaba muy orgulloso de haber llevado a cabo el encargo del señor Joaquín y 
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por eso lo "mostraba con aire triunfal". Debido a los nervios y a la excitación, al 

darle el rollo de papeles al señor Joaquín, Roquet “hizo una zapateta”. 

A veces hablaba silabeando: “Gra – cias … gra – cias …” (pág. 98). Se 

conoce que le resultaba difícil hablar con fluidez. 

La música de la orquesta le llamaba mucho la atención a Roquet, “seguía 

estúpido y dichoso, con ojos entornados y desacompasado balanceo de 

cabeza, las evoluciones de las parejas, y se reía cada vez que sonaba el 

saxofón” (pág. 382). 

 

 

13.   EL SEÑOR JOAQUÍN 

Era el propietario del casino de Masnou, y también el que lo atendía a veces 

con la ayuda de sus hijos. 

El señor Joaquín conoce el tipo de trato que debe dar a sus clientes. Así, 

con Marichuli no insiste en llevarla en su furgoneta, después de que ella se 

hubo desmayado, (pág. 116). 

También escuchó al doctor Mercadal, cuando este último, con la gran 

cogorza, necesitaba a alguien que le escuchara (Pág. 251). Aunque en cuanto 

pudo deshacerse de él y encontrar el modo de “cedérselo” a Prullás y Martita, 

así lo hizo. Debía estar ya un poco harto de escuchar la conversación de 

Mercadal, una conversación filosófica de la que no entendía ni la mitad, por eso 

le hizo un gesto a Prullás “dándole a entender que él no hacía suya aquella 

teoría y declinaba, por consiguiente, cualquier responsabilidad derivada de ella" 

(pág. 251). 
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Martita lo acusa de pesetero por seguir dándole bebida a Mercadal cuando 

ya estaba muy borracho. 

El hecho de que siempre esté trabajando en el bar, siempre al pié del 

cañón, contribuye a reforzar esa opinión. 

 

 

14.   COSA BONITA 

Su nombre anticipa que su aspecto, muy humano, no es. Dice Mariquita 

Pons que “harían falta cuatro como él para hacer un hombre completo” (pág. 

344). 

Tiene un brazo y una pierna, la cara llena de cicatrices y le faltan un ojo y 

una oreja, para colmo no tiene ni un diente, y su lengua es “larga y lechosa” 

(pág. 145). Además, en palabras de Sebastiana, tiene “voz de grajo” (pág. 

215). 

Su desagradable aspecto se corresponde con su forma de ser y 

comportarse. Está lleno de odio y rencor, y desprecia a todo el mundo. Está 

podrido por dentro y por fuera. 

 

 

15.   ANTOÑITA LA ESPATARRÁ 

Su escasa cultura se refleja en su forma de hablar, sin terminar palabras y 

comiéndose letras. 

Consiente que su chulo haga con ella lo que quiera, obedece todo lo que él 

le ordena y sigue con él a pesar de las palizas que le da. 
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La encontramos en un “cuchitril” y se pone “unas medias mugrientas” y viste 

“bata estampada” su aspecto es sucio y desarreglado. 

Teniendo en cuenta que es una prostituta, creo que es bastante fácil 

discurrir el porqué de su mote. 

 

 

16.   EL NIÑO DE LA DOCTRINA 

Es el chulo de Antoñita la Espatarrá, “un hombre pálido y enjuto, con el pelo 

planchado, los labios prietos, el bigote afilado y el mentón retraído” (pág.326). 

Sus costumbres son rudas y tiene los dientes rotos, de haberse metido en 

broncas. Como buen macarra, lleva zapatos de charol (pág. 327), y tiene una 

“navaja de muelles” (pág. 328). 

Cuando está pensando en algo clava la barbilla en el esternón y arruga el 

ceño (pág. 329). 

Además, también en la página 329 se dice que: “sus ojillos brincaban del 

dinero al arma y del arma al dinero, como si tratara de vislumbrar en aquellos 

objetos inanimados el sentido de sus actos”. 

Su baja condición social se refleja en su apariencia y en sus palabras. 

Habla mal como Antoñita y utiliza abundantes términos slang. 

 

 

17.   LA FRESCA 

La Fresca es un personaje un tanto esperpéntico que tiene buen corazón y 

no mucho arte para “el cante y el baile españó” (pág. 146). 
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Se habla de ella como: “una estrafalaria figura”, lleva puesto “un vestido de 

faralaes muy ceñido” que “resaltaba las groseras protuberancias de su 

voluminosa anatomía y un maquillaje de brocha gorda, la caricatura de una 

mujerona” (pág. 146). Su voz es “gutural y temblorosa” (pág. 146), y pone toda 

su alma en cada actuación. 

Es la chica para todo de Mañuel, ella lava, barre, coloca las mesas y sillas, 

desatasca y baldea el retrete, rellena las garrafas, afina las guitarras y aún le 

quedan energías para cantar y bailar. Como dice Gaudet en la página 362: “La 

Fresca no es Margarita Xirgu, pero a entusiasmo no le aventaja nadie” (pág. 

362). 

Como ella misma le dice a Prullás: “¡La Fresca! Me pusieron asín por mote 

cariñoso porque siempre estoy alegre… y porque nunca tengo un no para un 

buen mozo” (pág. 320). 

La Fresca debe tener origen andaluz, porque habla con acento de esa 

tierra. 

 

 

18.   MAÑUEL 

Es el dueño de “La Taberna de Mañuel”, él sirve a los clientes y a veces les 

entretetiene con alguna copla (pág. 142). 

El narrador nos lo presenta como “un hombre de cuerpo exiguo y cabeza 

enorme” que “cantaba sin otro acompañamiento instrumental que el tamborilear 

de sus propios dedos en la mesa” (pág. 142). Aquí encontramos un 

somatoadaptador primero, y un objetoadaptador. 
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A Mañuel no le gustan los señoritos que van a su local a reírse de las 

personas que acuden a él normalmente y cuida de que indeseables como Cosa 

Bonita no estén en su local. 
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EL MEDIO 

 

La novela se desarrolla en pleno verano. Un verano en el que el calor 

achicharra las calles de Barcelona y Masnou, las dos localidades donde 

transcurren los hechos, y parece influir en todos los personajes. 

Todos culpan al calor de una cosa u otra y se quejan de que haya tanto 

calor. El calor los pone nerviosos, no pueden dormir. A otros les excita y 

cometen actos de los que más tarde se arrepentirán. También influye en el 

mejor o peor humor de los personajes. 

El calor contribuye a que los olores sean más intensos. Se percibe el olor de 

las flores, el olor del mar, “el aroma abisal de las salazones; de los hornos, el 

perfume del pan y las cocas” (pág. 156), el aroma a “Arpege”, el olor de 

Póveda, el tufo que hay en el portal de la casa de Villalba, el olor que hay en 

casa de Vallsigorri, etc. 

Otro rasgo que llama la atención es la luz. La luz es algo positivo. Los sitios 

iluminados, bien iluminados, son sitios donde predominan las cosas positivas. 

Los amaneceres que tanto le gustan a Prullás, los fuegos artificiales (pág. 379), 

etc. Asimismo, la oscuridad y la penumbra destacan en contraposición con la 

luz. 

La penumbra es el marco en el que comienza en “la habitación” del “Hotel 

Gallardo” la relación de Prullás con Lilí Villalba. Al igual que en la penumbra se 

mezclan la luz y la sombra, en su relación con Lilí se mezclará la felicidad y la 

tristeza. Eso le ocasiona a Prullás un serio problema con la justicia. 
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La oscuridad envuelve a los personajes negativos y a ladrones y 

malhechores, que (mal)viven en casas llenas de miseria y suciedad. 

A diario ocurrían en Barcelona “numerosos apagones” (pág. 9) que 

producían grandes trastornos en la vida de todos los barceloneses. 

 

 

EL TEATRO :  

“¡ARRIVEDERCHI, POLLO!” 

 

En Una Comedia Ligera encontramos intercalada una obra de teatro: 

¡”Arrivederchi, pollo!”. 

¡”Arrivederchi, pollo!” es una comedia que leemos mientras los actores 

están ensayándola en el teatro. En cierto modo, es como si estuviéramos 

viéndola, sobre todo a Cecilia, interpretada por Mariquita Pons, y a la doncella, 

interpretada por Lilí Villalba, menos al final, página 360, cuando esta última ya 

ha sido sustituida. 

En el teatro lo que se pretende es reflejar una interacción verbal, parece 

que se deja más libertad al director para que sea él quien “construya” lo no 

verbal. Los lectores somos los que debemos intuirlo y “llevarlo a escena”. 

El modo que tienen los personajes de interactuar los unos con los otros nos 

muestra rasgos no verbales. 

En ¡”Arrivederchi, pollo!” encontramos numerosos silencios. La mayor parte 

se deben a interrupciones, un personaje corta a otro antes de que el primero 

termine lo que estaba diciendo, o un ruido que suena de repente y les 
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sorprende y todos callan. Después de llevarse una sorpresa, alguien, por 

ejemplo Julio, en la página 11, exclama algo:” ¡Cielos! ¿Qué ha sido eso?”. 

Otro tipo de silencio es el que se produce para buscar una palabra (o 

palabras), mientras se intenta encontrar la palabra justa:”pues yo diría que el 

agua es… ¡un aire mojado!”, como dice Julio en la página 11. 

En la misma página encontramos otro tipo de silencio. Un silencio que 

produce una elipsis, lo que falta se sobreentiende: CECILIA:”Espero que su 

presencia en la casa no interfiera en nuestros planes de… ya sabes”. 

En la página 11, todavía hay otros dos tipos de silencios: el que ocurre 

varias veces en casi todas las palabras cada vez que habla Luisito, sirve para 

representar su tartamudez. Y, el de: CECILIA: ”¿Quieres decir… con nuestras 

propias manos?”, un silencio dubitativo, necesita un tiempo para ser capaz de 

pronunciar lo que le sorprende y no se atreve a creer. 

Las acotaciones que encontramos son de un ruido “(Suena un timbre)” y de 

movimientos “(Entrando)” y “(Sale)”. 

Tenemos acotaciones un poco más largas como: ” (Se sienta, saca un 

cigarrillo de la pitillera y lo enciende)”, página 62, aquí tenemos tres 

movimientos reflejados: tres objetoadaptadores. 

Los silencios que encontramos son (en el orden que aparecen): para 

corregirse, los tres primeros. Parece que la doncella se pone algo nerviosa con 

las preguntas de “Todoliu”, mejor dicho, su asesino. Y, el otro es para intentar 

lograr decir una palabra, pues la doncella no es capaz de pronunciarla 

correctamente. 
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En ¡”Arrivederchi, pollo!” encontramos numerosos alternantes: “Ah” (pág. 

62), indica sorpresa, “Oh” (pág. 62), indica acuerdo con lo que ha dicho la 

doncella; “¡Chas!” (pág. 72), es una sonografía del ruido que se oirá al matar a 

Todolíu; el “Ah” de esta misma página es el ruido que se hace cuando te das 

cuenta de algo y estás de acuerdo con ello. 

También tenemos un “Ay” que representa el dolor que le produce a Luisito 

el bofetón que le da Cecilia. 

En la página 73 encontramos: “(Al unísono)”. Con esta acotación se nos 

comunica que Julio y Cecilia pronuncian esas palabras a la vez. 

Con los signos de exclamación: “¡A las cinco!”, se representa su sorpresa. 

Al comienzo del capítulo IV leemos: 

CECILIA: ”¡Aaaaaaaaaaaah!”. 

JULIO: ”¡Ooooooooooooooh!”. 

LUISITO: ”¡Iiiiiiiiiiiih!”. 

La intensidad de su sorpresa se representa por el número de vocales que 

se incluyen en los alternantes. 

Después vemos: “(Le da un bofetón), ¡No chilles!”. 

La acotación comunica un movimiento, un alteradaptador. Los signos de 

exclamación representan la intensidad de voz. 

Un poco más abajo encontramos otro movimiento indicado con otra 

acotación: “(Señalando el cuerpo de Todoliu)”. Es un deíctico. 

“¡Pum!” es un alternante que significa que ocurrió de repente, de repente le 

dio un infarto a Todoliu. 
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CECILIA: “¡Es verdad!, no había caído en estos detalles… Entonces… tú 

crees que…”. 

Los signos de exclamación representan el tono de voz. 

Primero Cecilia se da cuenta de algo y luego duda al sugerir algo que se 

sobreentiende con el último silencio. 

En la página siguiente tenemos un “¡Ay!”, de queja, y un “¡Huy!” con el que 

Cecilia nos comunica lo emocionante que le parece eso. 

En la página 212 nos topamos con una acotación que representa un 

deíctico primero, y un poco más adelante con la acotación más larga de 

¡”Arrivederchi, pollo!”. Se nos describen unos movimientos y gestos de Cecilia. 

Hay siete acotaciones de: “(Fuera)”, cada vez que Enrique habla, para 

recordarnos que sigue detrás de la puerta. 

Todos los silencios de Cecilia representan su nerviosismo, que en 

ocasiones la hace dudar y no sabe qué decir. 

“Poniéndose delante del armario” (pág. 265). 

Esto sería un exteriorizador. Cecilia después de oír las palabras de Enrique, 

lo que éste pretende hacer, no puede evitar ponerse “delante del armario” para 

evitar que logre lo que quiere. 

Luego tenemos un silencio para buscar las palabras apropiadas. 

En la acotación siguiente se anuncia que Enrique comienza a caminar y el 

modo en que lo hace, “con actitud decidida”. Pero Cecilia le impide alcanzar la 

puerta porque se le cuelga del brazo, alteradaptador. 
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En la página 266, vemos una acotación de un autoadaptador y 

exteriorizador, puesto que Cecilia se tapa la cara para no poder ver lo que tanto 

sorprende a Enrique. 

Luego encontramos otra acotación para decirnos en qué estado, psíquico y 

físico se encuentran, Luisito y la doncella, y cómo actúan al ver la pistola de 

Enrique, exteriorizador. 

En las acotaciones que encontramos en el punto 1 del capítulo VIII se nos 

describe cómo debe actuar Cecilia. 

Ahora el “¡Huy!” es de sorpresa, no como el otro que apareció antes. 

El llanto de Luisito se representa “¡Hi, hi, hi!”. Parece un llanto de un niño 

pequeño. 

En otra acotación se representa un alteradaptador, la bofetada que Cecilia 

le da a Luisito para que pare de llorar. Entonces Luisito grita: ”¡Ay!” del dolor 

que la bofetada le causa. 

Y, en la última acotación se anuncia el momento en que Enrique le pone las 

esposas a la doncella, objetoadaptador. 

Como hemos podido observar, los elementos no verbales sirven para 

apoyar, reforzar, sustituir o anunciar lo verbal. 
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CONCLUSIÓN 
 

Hasta aquí hemos visto cómo lo no verbal influye notablemente en la 

caracterización de los personajes. 

Los elementos no verbales no sólo sirven para otorgar a cada personaje 

una forma de ser específica, si no que también influyen enormemente en su 

modo de actuar y comportarse. 

El hecho de que los protagonistas de una novela y también los otros 

personajes de una novela sean caracterizados con rasgos no verbales, y 

verbales, específicos de cada uno de ellos, es algo que influye en el lector para 

hacer que éste se sienta más próximo a los personajes y, por lo tanto, más 

próximo a la historia que se narra. 

Espero que el contenido de este trabajo haya resultado interesante para 

quienes no estuviesen familiarizados con el tema de la comunicación no verbal 

– en mi opinión, sumamente apasionante. Y que aquellos que ya lo conociesen 

hayan disfrutado leyendo estas páginas y, por supuesto, que también a ellos 

les haya parecido ameno. 
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