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Abstract: El objetivo de este trabajo es analizar el desarrollo del personaje de 

Salvatore para poder confirmar nuestra hipótesis de que realiza un viaje como el 

viaje iniciático del Héroe de Joseph Campbell. Para realizar este análisis tomamos 

como apoyo la teoría de la trilogía del amor de Sternberg, la teoría del espacio y la 

teoría del camino de Campbell. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: José Luis Sampedro, sonrisa, espacio, amor, camino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Índice  
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 
1.1 EL OBJETO DE ESTUDIO ................................................................................................................... 5 
1.2 OBJETIVO ............................................................................................................................................. 6 
1.3 MÉTODO Y DISPOSICIÓN ................................................................................................................. 6 
1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN ............................................................................................................... 8 

2. TEORÍA ................................................................................................................................... 11 
2.1 EL VIAJE DEL HÉROE ..................................................................................................................... 11 

2.1.1 Primera etapa: Separación o “partida”............................................................................ 11 
2.1.2 Segunda etapa: La iniciación. ................................................................................................ 12 
2.1.3 Tercera etapa: El regreso ........................................................................................................ 12 

2.2 EL ESPACIO EN LA NOVELA ......................................................................................................... 12 
2.2.1 Los niveles del espacio .............................................................................................................. 13 
2.2.2 El simbolismo del espacio ........................................................................................................ 14 
2.2.3 El espacio y el personaje .......................................................................................................... 15 

2.3 LA TEORÍA TRIANGULAR DEL AMOR ........................................................................................ 16 

3. ANÁLISIS................................................................................................................................ 18 
3.1 LA PARTIDA...................................................................................................................................... 18 
3.2 LA INICIACIÓN ................................................................................................................................. 21 
3.3 EL REGRESO ..................................................................................................................................... 26 

4. CONCLUSIÓN ....................................................................................................................... 29 

5. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

1. Introducción 
 

Leemos por diferentes razones, para aprender algo que no sabíamos, para huir del 

“día a día”, para encontrar respuesta a algo que queremos encontrar en la vida o 

para experimentar emociones. Cualquiera que sea la razón por la que leemos, una 

cosa es cierta: aquello que leemos nos afecta de manera individual, es decir, 

recibimos el mensaje leído de diferentes maneras, ya que como comenta José Luis 

Sampedro “cualquier percepción está filtrada ante todo por las limitaciones de 

nuestros sentidos —aun con los mayores auxilios de la técnica— y, además, por 

nuestros conceptos, prejuicios o deseos.” (Sampedro, 1991:14). Esto es 

especialmente cierto en la lectura de novelas. Así, una misma novela puede crear 

un cierto número de emociones y sensaciones en un lector y aburrir a otro. 

 

Así como el lector interpreta lo que lee a su manera, el escritor escribe a la suya, 

dejando partes de sí mismo en cada obra. Por lo menos este es el caso de José Luis 

Sampedro, que en su discurso de entrada a la Real Academia dijo: 

Oponer lo novelesco a lo real, ya se ha dicho, sólo alcanza a ser una interpretación, pues la 

novela despliega la inapelable verdad de su autor, que la ha vivido al crearla, para que se 

haga verdad también en los lectores. Por eso los grandes personajes de ficción resultan 

más reales e influyen más en nosotros que muchos seres de carne y hueso. (Sampedro, 

1991:15) 
 

José Luis Sampedro nace en Barcelona el uno de febrero de 1917 y vive su 

infancia en Tánger, una ciudad multicultural y vibrante en aquella época. De niño 

sus padres lo envían a Soria para ayudar a cuidar de su tío, hecho que afecta a José 

Luis de tal forma que busca refugio en la literatura, leyendo algunos de los grandes 

clásicos. Cuando regresa a Tánger vive allí hasta los trece años, que es cuando se 

muda a Aranjuez. La vida en Aranjuez también deja huella en su personalidad, ya 

que es allí donde Sampedro empieza “a sentir doblemente la magia de lo 

fronterizo” (Sampedro, 1991:10). Estas vivencias de Aranjuez, así como otros 

recuerdos de su vida, han servido de inspiración en su obra (por ejemplo, las 

descripciones de los jardines en Real Sitio) (Martín, 2007:17-25). 

 

Aunque su “primer oficio” se centra en la economía, José Luis Sampedro ha tenido 

siempre pasión por la literatura, y ha escrito textos variados (cuentos cortos, 

novela, teatro) durante toda su vida. Sus obras se caracterizan por su humanismo y 

por ciertos temas que se repiten: el amor, la muerte. El propio Sampedro ha 
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explicado que muchos de los rasgos de sus personajes, así como varias 

descripciones en sus obras, han sido creados desde experiencias personales. 

Entre sus obras más destacadas está Octubre, octubre, obra que ha tardado 

dieciséis años en completar. La sonrisa etrusca es una de sus obras más conocidas 

y más vendidas. Cuenta con más de cincuenta ediciones hasta ahora y se ha 

traducido a seis idiomas: alemán, ruso, italiano, griego, portugués y francés. Esta 

obra se destaca por “los valores humanos en la novela.” (Martín, 2007:8)  

 

1.1 El Objeto de estudio 

 

Hemos elegido La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro como objeto de estudio. 

Esta obra fue publicada en 1985 y surgió de una visita de Sampedro a Estrasburgo 

en 1981. Allí residían su hija y su único nieto Miguel (a quien la novela está 

dedicada). Como él mismo explicó en la revista Ciervo en 2010: 

Aquella noche tuve suerte. La vida me dio clarividencia y el niño se me hizo futuro 

germinando en mis brazos. Me ví ya muerto, pero recordado en él. Me deleité en ser viejo 

porque así paladeaba mejor aquel instante inmortal. Me hice simple cuna de su puro 

existir, sentí como carne mía la suya en mis brazos. [...] la semilla estaba echada y no 

tardó en germinar: afloró la idea de un cuento. Pero como la ocasión no llegó hasta el 

verano de 1983, para entonces ya había crecido hasta ser una novela. (Sampedro, El 

Ciervo, 2010/709) 

La sonrisa etrusca tiene un narrador omnisciente. Además de dicho narrador, la 

novela está llena de monólogos de Salvatore (el protagonista), pensamientos y 

memorias de su vida. Tiene un lenguaje sencillo, lo cual se le ha criticado, pero 

como el propio Sampedro explicó “Ya sólo me faltaba acertar con el lenguaje 

exigido por esa historia de milagros cotidianos. El más sencillo, es decir, el más 

difícil” (Sampedro, El ciervo, 2010/709). 

 

La historia trata de Salvatore Roncone, un viejo calabrés con unos ideales muy 

marcados: qué es ser un hombre, la importancia de luchar, la camaradería. Está 

enfermo y por eso debe dejar el pueblo e instalarse con su hijo en Milán, cosa que 

él aborrece. Una vez allí, conoce a su nieto Bruno, Brunettino, y Salvatore 

comprende que, al encontrarse inmerso en una ciudad y unas costumbres que él 

menosprecia, está en su mano hacer de su nieto un hombre de verdad. Poco sabe 

Salvatore que lo que comienza es un viaje de sentimientos y emociones en el que 
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el pequeño Bruno será el maestro, y el propio Salvatore se convierte en aprendiz 

de lo que es el amor y el ser hombre.  

En Milán tiene la oportunidad de retomar la relación con su hijo, conoce a diversas 

personas y hace amigos. Entre ellos, Hortensia, una viuda de Amalfi que se 

convierte en su último y más entregado amor. Salvatore sabe que su vida se está 

terminando, “La Rusca”, como llama a su cáncer, lo va devorando poco a poco. 

Pero eso mismo le ayuda a descubrir el amor más allá de lo carnal.  

Así, Salvatore, o Bruno, como lo llamaban sus compañeros partisanos, va 

descubriendo pensamientos y emociones desconocidos antes por él, y va 

evolucionando y convirtiéndose en un hombre más pleno y con características más 

femeninas. 

 

1.2 Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es el ver la evolución del personaje de Salvatore a lo 

largo de la novela. Esta es nuestra hipótesis: el desarrollo del personaje de 

Salvatore es como un viaje, con un principio, un transcurso y un fin. Se podría 

decir que hace un viaje parecido al del héroe de Campbell (Campbell, 1959), que 

explicaremos más adelante en la teoría. 

Partimos del convencimiento de que el personaje de Salvatore se va desarrollando 

a lo largo de la novela, encontrándose a sí mismo. Ya que analizar todo el 

personaje sería demasiado amplio, vamos a concentrarnos en dos puntos: 

- Espacio: analizaremos cómo el personaje actúa en el espacio, ya que este es 

escenario de su desarrollo. Analizaremos también los aspectos del espacio 

que reflejan características del personaje. De esta forma, el simbolismo de 

dichos espacios, reflejará el desarrollo del personaje.  

- Amor: analizaremos de qué forma el amor actúa como motor de dicho 

cambio, viendo cómo el tipo de amor que nuestro personaje siente, se va 

desarrollando.  

 

1.3 Método y disposición 

 

Vamos a utilizar el método hermenéutico para realizar nuestro análisis, siendo la 

hermenéutica la “Ciencia de la interpretación textual mediante la que se trata de 
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desentrañar el verdadero sentido de las obras escritas” (Platas Tasende, 2007:316). 

Este método nos parece el más idóneo porque al leer, el lector deja que su 

experiencia matice la lectura, ya que las imágenes mentales recibidas, varían según 

la experiencia personal (Selden, 2010:75). Se va interpretando lo que se lee, y este 

acto de interpretación es, “un elemento básico del proceso de lectura.” (Mayoral, 

1987:223). Esto significa que un mismo texto puede dar lugar a diferentes 

interpretaciones (dependiendo del lector) sin que haya una interpretación correcta 

o incorrecta del mismo. 

[...] en un texto literario únicamente podemos representar mentalmente cosas que no están 

presentes; la parte escrita del texto nos da el conocimiento, pero es la parte no escrita la 

que nos da la oportunidad de representar cosas; en efecto, sin los elementos de 

indeterminación, sin los huecos del texto, no podríamos ser capaces de usar nuestra 

imaginación. (Mayoral, 1987:227) 
 

Vamos a seguir la siguiente disposición: 

En primer lugar tendremos la teoría, que estará dividida en tres puntos. Primero, 

explicaremos brevemente de lo que trata el camino del héroe según Joseph 

Campbell. De esta forma podremos explicar de qué manera lo simplificamos y lo 

usamos como base en nuestro análisis. Después, intentaremos dar una definición 

del espacio y nombrar algunas de las características del espacio literario. Para ello, 

nos apoyaremos en lo que diferentes teóricos han escrito sobre el espacio, 

partiendo del trabajo El espacio en la novela española contemporánea de Luis J. 

de Juan Ginés (2004). Para terminar con el marco teórico, explicaremos 

brevemente de qué trata la Teoría Triangular del Amor de Robert J. Sternberg, ya 

que comprender los diferentes tipos de amor, nos ayudará en el análisis.  

Después de la teoría, comenzaremos nuestro análisis, el cual dividiremos en tres 

partes (una por cada parte del viaje iniciático de Salvatore). En cada parte 

nombraremos los espacios significativos en el desarrollo de la personalidad de 

Salvatore, así como la forma en la que el amor hacia su nieto y hacia Hortensia le 

ayudan en su viaje. De esta forma se podrá ver el desarrollo que hace a lo largo de 

dicho viaje.  

Por último, veremos en las conclusiones si se confirma nuestra hipótesis.  
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1.4 Estado de la cuestión 

 

Se ha escrito relativamente poco sobre la literatura de José Luis Sampedro en 

general, y menos sobre La sonrisa etrusca en particular. La mayoría de los textos 

encontrados son reseñas o artículos en periódicos y revistas que no nombramos por 

no tener relación con el tema en el que nos centramos. Nos parece importante 

mencionar que el propio José Luis escribe a veces sobre su obra, como lo hizo en 

la revista El Ciervo en 2010 para explicar el origen de la idea de La sonrisa 

etrusca.  

Montserrat Nòria Jové escribió en 1999 un trabajo sobre la novelística de José Luis 

Sampedro. Este trabajo está centrado en la novela Octubre, octubre, y tiene como 

propósito buscar los motivos del autor para escribirla y analizar, entre otras cosas, 

la visión que Sampedro tiene del mundo. Nos parece interesante porque, aparte de 

un análisis de Octubre, octubre, hace un repaso de las novelas de Sampedro 

anteriores y posteriores, entre estas últimas, La sonrisa etrusca. En este apartado 

resalta características conocidas en las novelas de Sampedro, como por ejemplo 

que la obra comienza con un viaje, lo cual nos interesa. Jové escribe también sobre 

la importancia del espacio, Salvatore se muda de su pueblo, que simboliza 

seguridad, a Milán, espacio desconocido y cargado de prejuicios. Cita otros 

espacios como la habitación de Salvatore, la cama y el armario de Hortensia; estos 

espacios simbolizan la hombría, el amor (en este caso, el amor en la vejez) y la 

intimidad. Resalta también el cuidado con el que José Luis Sampedro trata el 

espacio físico, lo cual resulta muy interesante, ya que nos parece que une los 

niveles espaciales (que veremos en la teoría) de manera armoniosa (Nòria, 

1999:362-373). 

 En cuanto al amor, Nòria lo describe en La sonrisa etrusca como el motor de la 

transformación de Salvatore, lo cual coincide con nuestra hipótesis. Califica al 

amor en la novela como humano: “En esta novela desaparece el amor místico y 

aparece el amor en un plano más humano: el amor de un abuelo por su nieto y una 

mujer mayor, Hortensia” (Nòria, 1999:364). Añade también que el amor entre 

abuelo – nieto aparece en otras de las obras de Sampedro (1999: 362-364) 

En resumen, Nòria nombra los elementos de La sonrisa etrusca que coinciden con 

Octubre, octubre y con otras de las obras de Sampedro, pero estas comparaciones 
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nos resultan interesantes porque muestran la importancia del espacio y de la 

palabra en la obra Sampedriana y nos da la confianza de que nuestro análisis 

aportará algo nuevo en el análisis de la novelística de Sampedro.  

Francisco Martín Martín publicó en el año 2007 Palabras y memorias de un 

escritor: José Luis Sampedro. Este libro cuenta la vida del autor en una biografía 

detallada y analiza también su obra. Entre otras muchas cosas, hace mención de lo 

que se ha escrito sobre las obras de Sampedro. Sobre La sonrisa etrusca se 

escribieron más que nada reseñas en periódicos en los que se resaltaban los valores 

humanos y se comparaba la falta de complejidad del lenguaje de La sonrisa 

etrusca al lenguaje de Octubre, octubre (Martín, 2007:8). Martín hace mención a 

La sonrisa etrusca cuando analiza características de la narrativa Sampedriana, pero 

no hay muchas menciones sobre nuestro objetivo. Lo que sí deja claro es la 

importancia del espacio en toda la obra de Sampedro: 

El espacio en la obra de José Luis Sampedro simboliza el tiempo. Esta afirmación 

se sostiene en la utilización de los espacios abiertos, de los espacios vividos, desde 

el mundo y los mitos fraguados en la infancia, que se desmoronan al observar que 

la vida es algo muy diferente a la fascinación imaginada durante la niñez. (Martín, 

2007:246) 

 

Menciona también la importancia de los espacios menores, ya que su diversidad 

“refuerza la sensación de discontinuidad temporal.” (2007: 251). Así, el hecho de 

que Salvatore tenga que dejar Calabria para mudarse a Milán tiene un efecto más 

reforzado (por lo que estos dos espacios representan). Martín hace referencia al 

final de Salvatore como el regreso del héroe de Campbell, que “se muestra valiente 

ante su destino” (2007: 260)  

 

Mercedes Fornés Guardia y Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez escriben en 

1998 Esquemas de imágenes y construcción del espacio, un trabajo que analiza La 

sonrisa etrusca desde la metáfora con el objetivo de “conciliar la teoría de la 

organización del conocimiento con la de la comunicación” (Fornés y Ruiz, 

1998:25). Todas las personas usamos metáforas en el día a día y por tanto somos 

capaces de comprenderlas en la literatura, por eso, la metáfora no es solamente un 

fenómeno lingüístico, sino que sirve también como un elemento cognitivo. Opinan 

que a través de “la expresión metafórica, se configura el valor simbólico del 

espacio en la novela” (Fornés y Ruiz, 1998:25). Enfocan su análisis desde las 
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teorías cognitivas de, entre otros, George Lakoff, centrándose en los conceptos de 

recipiente y camino (este último no tiene nada que ver con nuestro “camino del 

héroe”) para hacer dicho análisis. Aplicando estos conceptos al personaje, se 

pueden ver las relaciones que mantiene con otros personajes y cómo se comunican 

(Fornés y Ruiz, 1998:25).  

Nos parece interesante que en este análisis, en lo que se refiere al esquema del 

camino, el recuerdo tiene el valor metafórico de viajeros, y como “el tiempo es 

espacio” (1998: 30), este concepto nos ayuda a ampliar nuestro análisis ya que nos 

permite resaltar con más claridad el desarrollo del personaje. También nos ha 

servido de ayuda el concepto de recipiente: “percibimos nuestros cuerpos como 

contenedores o recipientes y como cosas que se hallan en los recipientes” (1998: 

32). El recipiente se puede entonces tratar como espacio, lo cual, como ya hemos 

mencionado, nos ayuda a hacer un análisis más completo y claro. En resumen, 

gracias a este trabajo vemos el personaje de Salvatore como una entidad espacial y 

nos sirve por tanto, de gran apoyo. 

 

Nuestro trabajo parte de la crítica hecha por algunos (como por ejemplo la crítica 

de José Baeza) de que a La sonrisa etrusca “le falta categoría” (Martín, 2007:8). 

Queremos resaltar que, si bien el lenguaje de esta novela es un lenguaje sencillo y 

cotidiano, la novela tiene más profundidad de la que algunos critican. Así lo 

sugiere también Monserrat Nòria Jové cuando resalta los elementos que La sonrisa 

etrusca tiene en común con otras de las obras de Sampedro, “se realiza un 

complicado entrecruzamiento de isotopías, un encontrarse y desencontrarse de 

códigos distintos, desde los ideológicos a los literarios y formales.” (1999:377) 

Nuestro análisis quiere ser un punto de partida a posibles futuros trabajos sobre el 

análisis de esta gran novela y este gran escritor, ya que no hemos encontrado nada 

escrito que tenga que ver con el objetivo que hemos planteado.                        
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2. Teoría 
 

A continuación explicaremos el marco teórico en el que se basa nuestro análisis. 

Queremos advertir que hemos elegido las partes de la teoría que nos conciernen y 

resumido, en la medida de lo posible, la teoría, con el objetivo de ser lo más claros 

y concisos posible. 

2.1 El viaje del héroe 

 

En su obra El héroe de las mil caras, Joseph Campbell introduce el término del 

monomito como el patrón que siguen diferentes mitos de todo el mundo, la misma 

historia contada de formas diferentes (Campbell, 1959:11). El héroe del mito hace 

un viaje de autoconocimiento, este viaje o camino se podría representar con el 

mismo esquema que los ritos iniciáticos: separación, iniciación y retorno.  

El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de 

prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria 

decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones 

a sus hermanos (Campbell, 1959:18) 

 

Campbell divide cada una de estas etapas en fases, teniendo un total de diecisiete 

fases que describen el camino que el héroe recorre. Nosotros mencionaremos las 

fases que hay en cada etapa, pero en lugar de explicar cada fase, haremos un 

resumen de las características de cada una de las tres etapas (para ser concisos y 

centrarnos en lo que tiene relación a nuestro análisis). 

2.1.1 Primera etapa: Separación o “partida”.  

 

Esta etapa contiene 5 fases: La llamada de la aventura, La negativa al llamado, La 

ayuda sobrenatural, El cruce del primer umbral y El vientre de la ballena. En esta 

etapa ocurre algo que llama al héroe a que inicie el viaje. Cómo comienza una 

aventura puede ser diferente, puede comenzar como accidente o por medio de unos 

signos que aparecen y marcan un nuevo periodo, haciéndose más y más visibles si 

son ignorados. (1959:61) El héroe puede encontrarse con una figura protectora que 

le proporcione amuletos para ayudarlo. 

 

 



 

 12 

2.1.2 Segunda etapa: La iniciación.  

 

Esta etapa contiene seis fases: El camino de las pruebas, El encuentro con la 

diosa, La mujer como tentación, La reconciliación con el padre, Apoteosis y La 

gracia última. En esta etapa, el héroe ha superado la primera parte de su viaje, y 

ahora “se mueve en un paisaje de sueño […] en donde debe pasar por una serie de 

pruebas. Ésta es la fase favorita de la aventura mítica.” (1959:94). Estas pruebas 

son difíciles retos psicológicos, que, una vez superados, purifican al héroe y lo 

liberan de su ignorancia (1959: 97-140) 

2.1.3 Tercera etapa: El regreso 

 

Esta etapa contiene seis fases: La negativa al regreso, La huida mágica, El rescate 

del mundo exterior, El cruce del umbral del regreso, La posesión de los mundos y 

La libertad para vivir. En esta etapa, el héroe ha cumplido con su misión y debe 

ahora regresar al mundo, al punto de origen, lo que puede resultar conflictivo, ya 

que después de experimentar la plenitud, es difícil encontrar una harmonía de los 

dos mundos. A veces el héroe necesita una ayuda externa para poder regresar y 

enseñar lo que ha aprendido (1959: 179-205). 

Campbell hace una compilación de diversos mitos que sirven como ejemplo en la 

explicación del camino del héroe, usando el psicoanálisis como ayuda para 

interpretar el simbolismo de dichos mitos. 

 

2.2 El espacio en la novela 

 

Platas Tasende define el espacio como “Una de las categorías sobre las que se 

articula la estructura de las obras narrativas, dramáticas o líricas. [...] pueden ser 

muy variados (palacios, casas, calles, plazas, naturaleza…) y sus significaciones 

diversas [...] y a menudo encierran valores simbólicos.” (Platas Tasende, 

2007:239). Ya que el espacio narrativo es un tema muy estudiado y extenso, nos 

centramos únicamente en mencionar las características del espacio que nos ayuden 

a llevar a cabo nuestro análisis, especialmente el valor simbólico del espacio. 

Usamos como apoyo la tesis doctoral de Luis Javier de Juan Ginés El espacio en la 

novela española contemporánea, ya que nos parece que hace una presentación del 
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espacio muy clara, recopilando opiniones de diferentes teóricos para dar una 

imagen del espacio narrativo que no hubiésemos conseguido sin su ayuda. 

 

El espacio narrativo está, a simple vista, para que se pueda desarrollar una trama o 

para dar coherencia a un texto, pero en realidad, es en la relación con otros 

elementos narrativos cuando el espacio cobra significado (de Juan, 2004:22). En la 

construcción de la novela, el espacio tiene una función vital, como explica A. 

Garrido: 

[La acción] evoluciona a medida que se van produciendo desplazamientos en el 

espacio, ya que lo característico del espacio es su historicidad (en relación con el 

individuo o la colectividad) (…) [sic] En suma, el espacio es mucho más que el 

mero soporte o punto de referencia de la acción; es su auténtico propulsor (citado 

en de Juan, 2004:27) 

 

El espacio puede ser presentado de diferentes formas: 

La presentación explícita se refiere a cuando lo que compone el espacio está 

descrito en el texto, con más o menos atributos, formando la realidad de la novela 

(por ejemplo, la descripción de una calle con atributos que hacen que el lector 

tenga una cierta imagen del espacio que se narra); la presentación es implícita 

cuando hay una información que no aparece en el texto y que el receptor tiene que 

percibir. (2004:76-80) 

La presentación objetiva se refiere a que el espacio está descrito de tal forma que 

no hay lugar a la interpretación; cuando se presenta de forma subjetiva, el espacio 

“se presenta a través de los ojos (la perspectiva) del personaje” (citado en 

2004:84). 

La presentación deficiente se da “cuando el focalizador espacial adopta una actitud 

de desvinculación con el espacio que presenta” (2004:86). Este tipo de 

presentación suele darse por ejemplo en la novela intelectual, donde el espacio se 

describe con un nombre o palabra, y no da mayor información que ayude al lector 

a tener una imagen específica del espacio descrito (2004:86-88). 

2.2.1 Los niveles del espacio 

 

El espacio se presenta, según G. Zoran (citado en de Juan, 2004: 37-56), en tres 

niveles: 
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- Nivel topográfico. Es “el espacio considerado como realidad estática” (de Juan, 

2004:37). Este nivel se divide en dos tipos: el nivel topográfico horizontal, la 

representación del espacio que permite al lector situarse en las calles, campos, 

habitaciones o ciudades en los que se desarrolla la novela; y el nivel topográfico 

vertical, que “comprende los espacios que se desarrollan en el eje vertical 

imaginario y son representación de los mundos simbólicos” (2004:38). El lector es 

el que decide el valor y significado en este tipo de nivel. 

- Nivel cronotópico. Es “el espacio considerado como estructura por su relación 

con los acontecimientos, es decir, por el espacio-tiempo” (2004:42). El cronotopo 

de Zoran es lo que la relación “espacio-temporal causa en la representación del 

espacio, ya que influye en su estructura y en su organización” (2004:42). Este 

nivel es el que da vida y movimiento al nivel topográfico, ya que este es estático 

pero cuando los elementos del espacio se combinan con el tiempo, el espacio cobra 

movimiento. 

- Nivel textual. Es el que “considera el espacio como estructura por su pertenencia 

al texto. Su manifestación corresponde al plano de la expresión, a la categoría del 

discurso y remite al sistema de la lengua” (2004:50). Este nivel es importante para 

que el lector obtenga la información necesaria sin que esta se de en la novela. 

Cuando el lector lee un texto, no recibe una descripción total del espacio que se 

representa, los vacíos que puedan existir los llena mediante inferencias. Es un paso 

necesario para la comprensión de lo que Zoran llama el espacio total, “la 

información espacial que existe más allá de los límites del espacio realmente 

presentado” (citado en de Juan, 2004:69) 

2.2.2 El simbolismo del espacio 

 

El espacio en la novela significa más de lo que se describe en ella, está cargado de 

símbolos que ayudan al lector a comprender la trama y los personajes de una 

forma más completa. La asociación del autor-lector es, muy importante, ya que 

depende del autor lo que el lector interpreta. Es trabajo del lector el interpretar 

estos símbolos, como apunta Gullón: 

Es en la lectura, y sólo en la lectura donde se produce la dilatación del espacio, es 

decir, donde el texto «da de sí». El encuentro allí realizado, autor-lector, 

desencadena en éste una cadena de respuestas que no sólo es decodificación, sino 

ajuste a una realidad verbal que pide ser completada. (Gullón, 1980:44) 
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Hay sin duda elementos que influyen en cómo el lector interpreta el espacio, como 

por ejemplo, el valor cultural del mismo. El lector hace una interpretación 

individual de lo que ocurre en la novela, lo que influye en la representación del 

espacio. (de Juan, 2004:28). 

El espacio “es símbolo cuando su significado representa una idea abstracta 

respecto de un personaje. El espacio simbólico establece una relación con el 

personaje a través de su ideología y determina su comportamiento” (de Juan, 

2004:143). Esto implica que un mismo espacio simbolice algo positivo para un 

personaje y algo negativo para otro, todo depende de la forma de pensar del 

personaje. Yuri Lotman piensa que “los modelos históricos y lingüísticos 

nacionales del espacio se convierten en la base organizadora para la construcción 

de una “imagen del mundo”, un modelo ideológico global propio de un tipo de 

cultura dado” (2004:144). Sin embargo, a veces, esos modelos se usan de manera 

opuesta para crear un contraste, como por ejemplo, usar la noche y la oscuridad 

como algo positivo. 

2.2.3 El espacio y el personaje 

 

El personaje hace que el espacio cobre significado, “habitando los espacios, los 

dota de vida, por lo que dichos espacios actuarán, en respuesta, sobre el personaje” 

(de Juan, 2004:93). Por tanto, espacio y personaje van muy unidos, “Adentrarse en 

los espacios supone comprobar qué personalidad poseen los actantes, cuáles son 

sus motivos para las acciones que llevan a cabo, cuáles sus reacciones, cuál su 

voluntad, su disposición o su capacidad” (2004:93).  No es posible saber qué 

significa un espacio hasta que se puede ver la relación que este tiene con el 

personaje, pero normalmente, los espacios “propios de un personaje” (2004:99) 

simbolizan seguridad y refugio. Otros, sin embargo (como por ejemplo, la ciudad) 

simbolizan la opresión del personaje, “un laberinto en que los personajes no 

encuentran su identidad” (2004:107). Son justo estos espacios los que obligan al 

personaje a hacer algún tipo de adaptación, aumentando “la tensión dramática de la 

trama” (2004:107).  

Esta necesidad de adaptarse es la que puede llevar al personaje a evolucionar, ya 

que “el espacio contribuye a que el personaje se enfrente a una situación de crisis 

en su existencia que tiene que solucionar” (de Juan, 2004:134): puede ser un viaje, 
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pruebas u otras circunstancias que lleven al personaje al aprendizaje. Los espacios 

ajenos al personaje suelen por eso ayudar al desarrollo de este. 

Por último, nos parece importante mencionar el valor metafórico que hay en la 

relación del espacio con el personaje. Partiendo de que en “el análisis narrativo, los 

términos metonimia y metáfora tienen una significación sinonímica,” (de Juan, 

2004:125) podemos decir que el espacio puede funcionar en la novela como 

metáfora de la personalidad del personaje: “Descríbase la casa y se habrá descrito 

al hombre” (citado en de Juan, 2004:124) 

 

2.3 La teoría triangular del amor 

 

Robert J. Sternberg divide el amor en tres categorías: intimidad, pasión y 

compromiso. Dependiendo de cómo estos elementos actúan entre ellos se puede 

ver de qué forma se aman las personas. Los tres elementos son vértices de un  

triángulo (como se puede ver en la imagen): 

 

 

 

 

 

2.3.1 Intimidad.  

Son “los sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el 

vínculo y la conexión” (Sternberg, 1989:37). Dentro de la intimidad se incluyen 

por lo menos diez elementos, entre ellos el deseo de promover el bienestar de la 

persona amada o sentimiento de felicidad junto a la persona amada. No es 

necesario experimentar todos estos elementos para experimentar intimidad, ya que 

según la investigación realizada por Sternberg, el número de sentimientos varía 

entre personas y situaciones. Lo que sí es constante es que para lograr intimidad 

entre las personas, debe haber una interacción frecuente y variada (Sternberg, 

1989:38) 

2.3.2 Pasión.  

Se podría definir como la “expresión de deseos y necesidades – tales como 

necesidades de autoestima, entrega, pertenencia, sumisión y satisfacción sexual “ 

Intimidad 

Compromiso Pasión 
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(1989:40). Normalmente, la pasión y la intimidad suelen ir unidas en el amor, 

pudiendo una despertar a la otra y viceversa. Pero hay veces en las que pasión e 

intimidad se oponen (pasión sin intimidad). Se suele considerar que la pasión se 

refiere a lo sexual, pero no es necesariamente así, ya que “cualquier forma de 

despertar psicofisiológico puede generar la experiencia pasional” (1989:41). 

 

2.3.3 Decisión y compromiso. 

Este elemento se compone de dos partes: a corto plazo – cuando una persona 

decide amar a otra; a largo plazo – cuando una persona se compromete a mantener 

ese amor (1989:43). La decisión de amar no implica compromiso, así como el 

compromiso no implica decisión. Generalmente, sin embargo, la decisión de amar 

suele llegar antes del compromiso (1989:43). El componente de decisión y 

compromiso van estrechamente ligados a la intimidad y a la pasión, pero no 

siempre son su resultado. A veces, ocurre al revés, es decir, la pasión y la 

intimidad son resultado de la decisión y el compromiso (como suele ocurrir en los 

matrimonios concertados o en las relaciones familiares). La presencia o ausencia 

de los tres componentes del amor, determina los diferentes tipos de amor que 

Sternberg clasifica y que se pueden ver resumidos en la siguiente tabla (1989:45): 
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3. Análisis 
 

Para poder analizar la novela de la forma más clara posible, hemos dividido el 

análisis en las etapas del viaje del héroe. En cada etapa, vamos a nombrar los 

espacios que nos parecen reflejar la identidad o pensamiento de Salvatore para que 

se pueda ver mejor su evolución a lo largo de la novela. Vamos a mencionar 

también (cuando sea preciso) los vínculos afectivos que desarrolla nuestro 

personaje. 

 

3.1 La partida 

 

Antes de comenzar con las etapas del viaje, nos parece necesario destacar los 

elementos del espacio que reflejan el carácter de Salvatore, quién es, para 

colocarlo en el punto de partida. 

Roccasera, la ciudad de Salvatore, simboliza en general su personalidad: es 

sencilla, dura y dulce a la vez, donde el trabajo duro del campo hace al hombre.  

¡Verás qué bonito es Roccasera; no como este sucio Milán! Luce un sol de verdad 

[…] Y a lo lejos la montaña más hermosa del mundo, la Femminamorta. Parece 

que se quita y se pone vestidos como una mujer. A veces está azulada, otras 

violeta, o parda, o hasta rosa, o lleva un velo, según el tiempo…[…] Es dura, pero 

buena; como hay que ser. Te enamorarás de ella, Brunettino, cuando subamos a 

verla…(1993:101) 

 

En esta descripción de su tierra, Salvatore expresa lo diferentes que él considera la 

ciudad y el campo, pero al hacerlo, muestra también características de su 

personalidad que mantiene durante toda la novela. Las mujeres son algo 

importante en la vida de Salvatore, por eso, no es casualidad que compare la 

montaña de Roccasera con una. Los adjetivos usados para describir Roccasera y 

Milán reflejan también la creencia de Salvatore de que la vida en la ciudad es peor, 

falsa. La mención de “un sol de verdad” es otro ejemplo de su postura hacia la 

gran ciudad, ya que el sol, luz de vida, no brilla de verdad en la gran ciudad, pero 

sí en el campo. A lo largo del análisis veremos esta actitud hacia la gran ciudad, 

característica permanente de la personalidad de nuestro protagonista. 

La estatua de Pietà Rondanini es un símbolo de camaradería. Aunque la estatua 

represente a la virgen agarrando a Cristo, Salvatore le da otro significado “Dos 

guerreros, eso tienen que ser; dos partisanos de entonces, […] Como el Ambrosio 

y yo, son como hermanos” (1993:74). En este ejemplo vemos cómo el personaje 
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cambia el significado del espacio (en este caso, espacio del nivel topográfico 

horizontal), dándole un significado de acuerdo con sus ideales. La camaradería es 

importante para Salvatore como viejo partisano. A pesar de que la estatua es un 

objeto y no un espacio en su sentido tradicional, lo consideramos como espacio ya 

que abarca un espacio considerable, y además, por el simbolismo que Salvatore le 

da. En este espacio nuestro protagonista viaja a través del tiempo a otros espacios 

donde los valores que él considera principales, y la guerra (presente como veremos 

durante toda la novela), salen a la luz.  

Consideramos que es en la ciudad de Milán donde Salvatore comienza su viaje, ya 

que es aquí donde el espacio en el que reside cambia por un espacio negativo para 

él: 

Las ciudades, para el viejo, han sido siempre un embudo cazahombres donde 

acechan al pobre los funcionarios, los policías, los terratenientes, los mercaderes y 

demás parásitos. La salida de la autopista, con su casilla de control […], es 

justamente la boca de la trampa. Empiezan los suburbios y el viejo mira receloso, 

[…] Humo y bruma […] Todo inhumano, sórdido y hostil. (Sampedro, 1993:13-

14) 

 

A Salvatore la ciudad le trae recuerdos negativos (los tiempos de guerra y la 

muerte de su mujer). Él relaciona todo lo relativo a la ciudad con una trampa, y 

traslada estas emociones hacia las personas incluso, considerando la gente de 

ciudad como poco sincera e incompleta: “Nunca están en su ser, siempre en el aire. 

Ni machos ni hembras del todo; no llegan a mayores pero ya no son niños” 

(1993:41). La culpa es de la ciudad, que no provee a las personas de cosas 

verdaderas: “¡Quería engañarme dándome de esas [unas peras] envueltas en 

plástico para no poder tentarlas!” (1993:65-66). Coincidimos con de Juan en esta 

visión negativa de la ciudad, ya que Salvatore llega a un espacio opresor al que se 

tiene que adaptar para comenzar su desarrollo (de Juan, 2004:107). 

Como en el viaje del héroe, Salvatore rechaza la llamada a la aventura, añorando la 

vida en el campo y su cama nada más llegar. Es tal la hostilidad que siente hacia el 

nuevo espacio en el que se encuentra, que comienza a comportarse como soldado 

en guerra: “abrió instintivamente, por un reflejo de tiempos de guerra: comprobar 

si la abertura puede servir de escapatoria” (Sampedro, 1993:18). De hecho, como 

veremos, esta actitud se repite durante toda la novela, haciendo de su vida en 

Milán, una metáfora de una guerra que debe ganar.  
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El apartamento donde vive ahora con la familia de su hijo es también un espacio 

hostil al que debe adaptarse; la cocina, estéril, sin olores ni sabores, se contrasta 

con su cocina en Roccasera “en su despensa del pueblo le asaltaba una ráfaga de 

olores […] Aquí, ninguno; todo son frascos, latas” (Sampedro, 1993:21). Son los 

sentidos los que ayudan a percibir el espacio (de Juan, 2004:58), sirviéndonos de 

ayuda para ver aún más claro el contraste entre los espacios de Salvatore. Su 

habitación, esa “celda” (Sampedro, 1993:16), no le dice nada. Lo único que tiene 

para sentirse bien es su manta, símbolo de refugio en la hostilidad del apartamento 

“Imposible abandonarla; es su segunda piel” (1993:17); y los amuletos a los que se 

agarra al acostarse, como la ayuda sobrenatural que el héroe necesita para afrontar 

el camino (Campbell, 1959:49). 

 

Al comienzo de la novela, Salvatore no muestra ninguna afección significativa 

hacia las personas de su entorno, sino que muestra indiferencia, lo que refuerza el 

simbolismo negativo de la ciudad. No parece sentir afecto hacia Brunettino, su 

nieto, hasta que lo ve. La alcoba del niño sirve en ese momento como espacio para 

el inicio del cambio; Salvatore, no sale del asombro de la visión del niño, le 

conmueve que tenga su mismo nombre “Salvatore me lo pusieron, quien fuera; 

Bruno me lo hice yo, es mío…” (Sampedro, 1993:23). Le envuelven sensaciones 

desconocidas para él, vergüenza de tomar al niño en brazos al igual que se siente 

cautivado por él. Es aquí cuando Salvatore lucha por primera vez con los ideales 

con los que ha crecido y los sentimientos que comienzan a aparecer: 

el viejo se siente desconcertado como nunca, preguntándose qué emoción lo 

posee… Por fortuna no le ve nadie del pueblo y no podrán reírse de él […] ha 

bastado el contacto para conocer una piel más suave que la de mujer […] Olor 

tenue, dulzón y, sin embargo, ¡tan embriagante y posesivo!” (1993:24-25) 

 

Fornés y Ruiz (1998:35) opinan que el protagonista puede hacer de una persona (o 

recipiente), un espacio subjetivo. Siguiendo esta idea podríamos decir que 

Brunettino se convierte en un espacio refugio para Salvatore, su hogar en un 

apartamento que considera ajeno.  

Es aquí (en la alcoba) donde comienza el cariño de Salvatore por Brunettino, y es 

aquí donde Salvatore cruza el umbral para pasar a la segunda etapa de su viaje. 

Aunque no lo sabe explicar, algo ha cambiado, el niño es como una fuerza en la 

que Salvatore se ve a sí mismo. El viejo se compromete; le enseñará a Brunettino a 
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ser un hombre de verdad: “«¿Lo ves?» susurra el viejo. «Aquí tienes a Bruno. Se 

acabó el avanzar solo y perdido. ¡Avante, compañero, conozco los terrenos!»” 

(Sampedro, 1993:51) 

3.2 La iniciación 

 

Como decía Campbell, en esta etapa el héroe debe superar una serie de pruebas 

para poder evolucionar. Esta etapa del viaje tiene relación con la teoría del espacio, 

ya que, como explicábamos en la parte de teoría, “Una de las posibles maneras en 

que el espacio contribuye a la evolución del personaje se apoya en el motivo del 

aprendizaje” (de Juan, 2004:134). El aprendizaje se lleva a cabo de formas 

diferentes, siendo las pruebas una de las formas posibles. En esta etapa, la vida en 

Milán en general es una crisis para Salvatore, una guerra, así como las 

experiencias que vive allí. Esto se puede ver en el trato con el niño: “¡Avante 

contra los enemigos, tú que venciste al tanque!” (Sampedro, 1993:99); “¡Oh 

Brunettino mío, compañero: tú vencerás!” (1993:163). En las reflexiones que hace 

Salvatore sobre lo que le rodea podemos ver también la percepción que tiene 

nuestro protagonista: “Esos pasos furtivos… ¿quién hacía guardia esta noche en la 

avanzadilla? ¿Le habrán sorprendido?...” (1993:74). Las calles de Milán también 

lo ponen a prueba: el barbero o las tiendas, nos sirven como símbolos de batallas, 

unas, las pierde: “No espero la vuelta por no seguir ni un minuto más entre 

ladrones” (1993:27); otras, las gana: “En efecto, nada más entrar le envuelven los 

olores del país: quesos fuertes, aceitunas en orza, hierbas y especias, frutas al aire, 

sin envoltorios transparentes con letreros ni cartón moldeado para hacer peso…” 

(1993:29). En las batallas ganadas, Salvatore hace suyos esos espacios, tienen el 

valor de lo que él califica como verdadero. Aunque las calles son para él un 

espacio hostil en general, a Salvatore le gusta salir e investigar la ciudad, a veces, 

se topa con edificios y lugares de su agrado, aunque cuando esto ocurre, siempre 

hay alguna referencia negativa que resalte lo excepcional del lugar: “Esa gorra y 

esa barba…¡Garibaldi! ¡Y vaya caballo!... Bueno, algo bueno han hecho los 

milaneses” (1993:70) 

Hay un espacio en la novela que Salvatore hace suyo sin pretenderlo, la 

universidad. Nos parece interesante mencionar aquí que en otras obras de 

Sampedro los catedráticos se describen de forma negativa (a raíz de las diferencias 

entre Sampedro y otros académicos sobre el enfoque educativo) (Martín, 2007: 
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126). Por esto, Salvador no tiene una buena impresión de la universidad, pero 

gracias a su nuevo amigo Valerio, accede a ir y contar las historias de su tierra: 

“Sólo con las historias de Morrodentro o las del viejo Mattei, que en paz descanse, 

les dejará con la boca abierta… Esos comelibros no saben de la vida…” 

(Sampedro, 1993:107). Refleja una visión de los catedráticos despectiva, les 

considera incultos de lo que realmente es importante. Le da satisfacción, 

especialmente cuando piensa en su nuera, que él, un campesino, vaya a dejar 

grabado algo para que otros aprendan de ello, para la historia. Nòria opina que 

Salvatore muestra un desprecio por los libros que se extiende a aquellos que los 

leen (Nòria, 1999:375), lo cual podemos ver en el ejemplo de arriba. Con sus 

visitas a la universidad va apropiándose así de este espacio y cambiando un poco 

de impresión sobre algunos académicos. 

¿Quieres la prueba de cuánto estimamos tus documentos?[…]¿dónde tenemos 

archivadas las grabaciones de Roncone? Junto a las de Turiddu, el de Calcinetto. 

[…]¡Turiddu! ¡El más famoso improvisador popular de toda la Calabria! […]lee en 

este: «Para Brunettino, de los amigos de su abuelo en el seminario del profesor 

Buoncontoni». ¡Brava gente!” (Sampedro, 1993:260-261) 

 

Es en la universidad donde Salvatore cambia su manera de pensar hacia los 

catedráticos (aunque no de todos, por lo menos su idea sobre aquellos con los que 

trabaja). Es un ejemplo de que los personajes moldean el espacio en el que habitan, 

en este caso, las historias de Salvatore, valoradas por los catedráticos y estudiantes 

de la universidad, hacen que él vea a estas personas de una forma más positiva. 

Aunque nuestro protagonista no haga propio este espacio por medio de objetos, lo 

hace cambiando la relación hacia otros personajes que habitan dicho espacio (de 

Juan, 2004:96). Los catedráticos pasan de no saber de la vida a ser “brava gente”. 

Como ya hemos mencionado en la teoría, el espacio lleva un simbolismo más allá 

de lo que se describe (de Juan, 2004:69). Este simbolismo se puede ver por cómo 

el personaje se relaciona en dicho espacio. El apartamento sigue siendo hostil, pero 

Salvatore va haciendo suyos algunos de los espacios: la silla de la cocina, el sillón 

florentino del salón (aunque aquí cabe mencionar que la sala de estar no tiene 

ningún valor simbólico visible en la novela) y su habitación, donde esconde el 

queso fuerte que compra en una tienda que ha encontrado que le recuerda a casa. 

En su habitación ha logrado también meter un bacín y ropita del niño con la que 

practicar abrochar y desabrochar los botones. El hecho de que esconda todas estas 
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cosas simboliza la desconfianza por el entorno, en este caso, por su nuera Andrea y 

por la asistenta Anunziata, que intentan “limpiar su guarida”. Para Salvatore, 

Andrea simboliza al enemigo “Estamos en guerra y yo estoy camuflado, 

¿comprendes? Engañando al enemigo” (Sampedro, 1993:179) 

Otro de los espacios importantes es la alcoba de Brunettino, que, según el viejo, es 

“territorio acotado por el mágico pacto” (1993:176) por considerar que el tiempo 

se detiene cuando está allí con Bruno. Este simbolismo es interesante porque es 

precisamente en la alcoba del niño donde Salvatore viaja a memorias pasadas 

(como veremos más adelante). El viejo entra aquí cada noche y hace “guardia” 

(retomando como siempre el tema de la guerra), enseñándole mientras duerme, 

todo sobre la vida. Aquí Salvatore evoluciona mucho emocionalmente, ya que la 

intimidad entre ellos, con la frecuencia, se hace más fuerte, y porque en todos sus 

encuentros, el viejo se expone ante el niño (Sternberg, 1989:39). Asimismo, el 

cariño también aumenta. Salvatore se ve identificado en el niño, “¡tan macho como 

tu abuelo!” (Sampedro, 1993:43), quizás por eso ve clara su misión: le enseñará a 

ser un hombre de verdad “no te apures […] aquí estoy yo. ¡Déjate llevar por mí, 

niñito mío! ¡Yo te pondré en la buena senda para escalar la vida […]!” (1993:43). 

La alcoba se vuelve guarida, al igual que la noche, “El día es de los que mandan, 

sí. Pero la noche es nuestra” (1993:167), compartiendo cada noche una experiencia 

y alguna reflexión, ya que es aquí donde Salvatore siente que necesita ser hombre 

y mujer para el niño. Comienza así un cambio en la forma de Salvatore de ver a la 

mujer y al hombre. Del convencimiento de que “¡Las mujeres! ¡Fuera de la cama 

no hacen más que fastidiar!” (1993:105), comienza a sentir sensaciones que lo 

escandalizan, lo confunden. ¿Cómo es posible que envidie atributos de mujer? 

Pero es en la alcobita donde encuentra también la respuesta, ya que en este refugio 

puede viajar a través del tiempo a memorias de las mujeres que han pasado por su 

vida.  Espacio y tiempo se vuelven a relacionar, proporcionando la respuesta: 

“¿Por qué se me presentan ahora tan vivas las mozas de Roccasera? […]«¿Para ti, 

niño mío?¿Para ayudarte a hacerte hombre?” (1993:89). Así Salvatore justifica en 

un principio esos pensamientos que lo avergüenzan por ir en contra de lo que la 

vida le ha enseñado a ser. Aunque sabe que su vida se acaba, quiere salvar al niño 

del “pozo milanés” (1993:77). Pero esta meta que Salvatore se ha propuesto, la de 

darle a Brunettino lo que sus padres le niegan, toma forma, varía. Salvatore 
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comienza una metamorfosis, “Quiero ser todo lo que te falta; tu padre y hasta tu 

madre cada noche. Sí, hasta tu madre, ¡ya ves!, ¡cuándo hubiera pensado yo tal 

cosa!” (1993:178). Quiere ser el refugio del niño. Las reflexiones cuando está con 

Brunettino hacen ver a Salvatore con el tiempo, que él necesita al niño tanto como 

el niño lo necesita a él, ya que para darle al niño todo lo que quiere, ha cambiado 

su forma de pensar, y sobre todo, su forma de amar: “Hortensia me abre los ojos 

contigo, niño mío: me enseñáis sin decírmelo, haciéndome ver yo solo” 

(1993:209). Como veremos más adelante (cuando analicemos la relación entre 

Salvatore y Hortensia), el tipo de amor que Salvatore desarrolla va de lo 

superficial a lo profundo, de la pasión al compromiso. 

Para terminar con el espacio de la alcobita, queremos resaltar un nuevo espacio 

que Salvatore crea en este: la casa.  

-¡Ahora lo veo claro, niño mío, a lo que vengo cada noche!, a hacer aquí una casa 

nuestra dentro de ésta, a vivir juntos tú y yo, compañeros de partida…Si la gente 

no sabe vivir, tú sí lo sabrás, porque yo sé…Es a eso, pero nunca se me había 

ocurrido, sólo ahora, justo a tu lado… Es que a tu lado aprendo, compañero 

(1993:160) 

 

Salvatore siente que cada noche el niño y él aprenden algo sobre la vida, 

“avanzan” juntos en el camino, y lo hacen en el espacio que han creado, cómplices 

y compañeros los dos.  

El apartamento de Hortensia es otro lugar importante para el desarrollo de 

Salvatore. Resalta la diferencia con la que se describe el piso en comparación con 

las descripciones de otros espacios milaneses. Este es un “refugio cálido”, “un 

palomar” (1993:122). Tenemos que resaltar aquí la paloma y lo que simboliza, la 

paz, ya que es como describe Salvatore a Hortensia, “«Le sale la risa del buche, 

como a las palomas»” (1993:122). Esta visión de Hortensia se extiende a su piso, 

de ahí que lo califique como palomar, lugar de paz.  

En este espacio Salvatore se siente como niño, como Brunettino en sus brazos, 

seguro. La relación de la pareja crece con rapidez, se ven con regularidad y va 

aumentando la intimidad entre ellos. En esta relación se puede ver pasión, sin ser 

pasión sexual (Sternberg, 1989:41). A medida que la intimidad va creciendo, 

florece un amor profundo, comprometido, un amor que Salvatore nunca antes ha 

experimentado: 

Ese armario no es una gran caja, sino mucho más. Sus puertas se abren a una 

cámara secreta, un templo de tesoros misteriosos. Las telas colgadas le recuerdan 



 

 25 

los pasos volanderos de la montaña donde se tienden redes para cazar torcaces: 

como una paloma su corazón se enreda en tanta promesa, en esas revelaciones de 

intimidad. […] el cajón. Al abrirlo ahora por primera vez, la intimidad revelada le 

conmueve como un desnudo […], el viejo sabe estar penetrando ahora en la vida 

de Hortensia (Sampedro, 1993:215) 

 

El armario simboliza la intimidad a la que Salvatore ha sido invitado, invitación a 

conocer los secretos de Hortensia. Si partimos de lo que de Juan (2004:124) 

escribe sobre el espacio como metonimia, podemos deducir que este armario es 

una metáfora de la relación entre Salvatore y Hortensia, una relación que se va 

profundizando de una forma nueva para Salvatore. Van contándose historias, 

hablando de lo que es ser mujer y ser hombre, para así Salvatore tener una idea 

más consciente de la persona en la que se está convirtiendo. La cama de Hortensia 

se vuelve lugar de confesiones y afecto. Cuando están en ella, le evoca a la estatua 

etrusca, pero no como sarcófago, sino como “un océano tranquilo donde se vive la 

pleamar de los amantes (Sampedro, 1993:276). Él sueña mucho con Dunka, una de 

las mujeres de su pasado. Es en el apartamento de Hortensia, en su cama, donde 

por fin Salvatore comprende por qué Dunka se le aparece tanto, es para aprender la 

diferencia de cómo amaba antes y poder valorar como ama ahora con Hortensia. 

Dunka era su amante pasional y su compañera de batalla, lo que sentía por ella era 

un amor romántico, un amor al que le faltaba el componente de compromiso 

(Sternberg, 1989:47). Junto a Hortensia, se da cuenta de que su amor es pleno, hay 

intimidad, pasión y compromiso. La enfermedad no le permite una pasión sexual 

(que es a lo que él está acostumbrado), aún así se siente pleno:  

Aquella no, pero ahora tú sí y ya lo haces […] Enseñándome cómo hay que 

entregarse, sin guardarse ninguna carta…[…] Ya está dado el paso definitivo, ya el 

recuerdo deja de ser nostalgia para ser liberación. (Sampedro, 1993:247) 

«Sale Dunka y entra Hortensia» (1993:249) 

 

El héroe de Campbell consigue, en esta segunda etapa, reconciliarse con su padre. 

Nuestro héroe, se reconcilia con su hijo. La relación entre ellos es al principio de la 

novela bastante fría, Salvatore lo ve poco hombre, ya que se deja llevar por su 

mujer. Aprovechando que Andrea está de viaje, Salvatore prepara una cena como 

las de Roccasera, y en la cocina, la mesa se vuelve el espacio que los lleva a través 

del tiempo en un viaje por la memoria: 

-¡Migas! 

-¡Claro, migas resobadas!... Menos mal, no te has descastado del todo. (1993:11) 
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Hablan de los tiempos de antes, del ganado, de lo que Salvatore considera el 

mundo de los hombres. Pero su hijo nota el cambio, su padre le sirve de comer, 

tiene otra manera de ser, más tierna. La comida, con todo su valor cultural, ayuda a 

los hombres a unirse, “Ellos tres: raíz, tronco y flor del árbol Roncone” 

(1993:116). 

 

Nos acercamos así hacia el final de esta etapa, donde Salvatore sufre un cambio 

más; ha aceptado su cambio y le gusta ser más tierno, poder amar más plenamente. 

Consigue su objetivo: “liberar” a Brunettino de la tiranía de sus padres (lo que él 

considera tiranía). Ve su final cerca pero quiere vivir para una cosa más: escuchar 

a Brunettino llamarlo abuelo, que es en definitiva, en lo que se ha convertido “Sí, 

yo ya lo sé, que me quieres, pues entonces, ¡dímelo! ¡Dímelo antes de que sea 

tarde!” (1993:228). 

 

3.3 El regreso 

 

En el camino del héroe de Campbell, en esta etapa final el héroe regresa para 

enseñar al mundo lo que ha aprendido. El camino de Salvatore aquí difiere del 

camino del héroe, como veremos más adelante. Para él, es un viaje a la vida que 

termina con la muerte. El personaje ha evolucionado en los espacios que le rodean, 

ha desarrollado su capacidad de amar, pero le falta una cosa para alcanzar la 

plenitud: por un lado, necesita escuchar a su nieto pronunciar la palabra abuelo; 

por otro, quiere asegurarse que Brunettino siga su aprendizaje de la mano de 

Hortensia. 

-Después Brunettino, mi angelote, mi tesoro, tendrá la mejor abuela del mundo, la 

mujer para hacerle hombre. 

El viejo se repliega en el silencio a fin de imaginar mejor a Hortensia, su relevo 

junto al niño. […] Para contarle cómo era y cuánto, cuánto, les adoraba a los dos. 

(Sampedro, 1993:284)  

 

Le propone matrimonio, pero no solamente para que Bruno tenga a un “aliado”, 

Salvatore la ama como no ha amado y el matrimonio es el símbolo del 

compromiso. Así, el viejo sueña con volver a Roccasera con Hortensia y 

Brunettino, a ocupar el lugar que les corresponde de la plaza, espacio importante 

ya que simboliza el estatus de Salvatore en el pueblo y las normas de allí. 
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La enfermedad está afectando cómo Salvatore percibe la realidad, ya que su visión 

de la realidad como campo de batalla se hace cada vez más constante. Todo 

simboliza la guerra, la dolencia de su cáncer se convierte en una herida de batalla, 

el doctor, a quien antes consideraba amigo, se convierte en traidor que quiere 

separarlo de su nieto (al sugerir una operación). Salvatore se sumerge en ese 

espacio imaginario y casi todo se vuelve hostil (menos la gente por la que siente 

afecto. El espacio se presenta aquí de forma subjetiva, ya que se presenta de la 

forma en la que Salvatore lo vive (como una guerra), y no como el espacio que los 

demás personajes perciben.  

La habitación de Salvatore cobra importancia de nuevo al final. Brunettino se 

despierta, y como ya no está encerrado, sale de su cuarto y se dirige hacia 

Salvatore. Pero él está en otra dimensión, de camino a Roccasera, regresando de su 

viaje de plenitud: “Vuelo como quería: victorioso y contigo. ¡Contigo, mi 

angelote!” (1993:286). Es el regreso del héroe, aunque en el caso de nuestro 

personaje, el regreso sea un sueño. Está ya a las puertas de la muerte, pero sólo 

cuando su objetivo se cumple, cruza el umbral. 

¡Por fin ese cántico celeste! 

Colores de ultramundo, lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón y le 

arrebatan a esta gloria, esta grandeza, esta palabra insondable: 

¡NONNO! (1993:286) 

 

Salvatore sabe que ahora ya llega su hora, dejando el mundo con una sonrisa que 

su hijo reconoce: la misma de la estatua etrusca. Nos parece que esta estatua es un 

símbolo en sí de todo lo que trata la novela, la encontramos al principio como lo 

que despierta algo en Salvatore, la llamada a la aventura quizás; durante la novela, 

se hacen referencias a la estatua, ya que para Salvatore simboliza la vida plena, 

feliz. Su aparición al final, es símbolo del logro de Salvatore, él ha cumplido su 

objetivo y ha logrado la plenitud, y esto se ve reflejado en su sonrisa.  

Para finalizar nuestro análisis queremos explicar de qué forma difiere el viaje de 

Salvatore del viaje del héroe. Como ya hemos apuntado, el héroe de Campbell 

regresa al mundo para compartir lo que ha aprendido. Salvatore hace un regreso 

imaginario a su Roccasera pleno y victorioso, pero regresa de otra forma también: 

por medio de objetos. Los objetos que deja atrás lo simbolizan, su manta, sus 

amuletos. Sumando esto al personaje de Hortensia, a la que Salvatore ya ha 
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definido como su “relevo” (1993:284), podemos interpretar que Salvatore hace un 

regreso de su viaje equiparable al del héroe de Campbell. 

El niño, en su desamparo, inicia un gemido. Pero se calma al olfatear en la vieja 

manta el rastro de los brazos que lo acunaban. Se envuelve confiado en sus 

pliegues, en ese olor que reconstruye el mundo al devolverle la presencia de su 

abuelo, y […] Sus manitas, mientras tanto, juguetean con los amuletos. (1993:288) 

 

De Juan habla del uso de los sentidos como ayuda para definir el espacio 

(2004:58). Nosotros opinamos que en este caso, el objeto se vuelve espacio con la 

ayuda de los sentidos. La manta, que se califica ya en la novela como “su segunda 

piel” (Sampedro, 1993:17), es percibida por el niño como guarida, espacio de 

refugio, gracias al olor de su abuelo. Los amuletos, ayudantes del héroe para 

realizar su camino, quedan ahora en manos del niño, ayudándolo a él en el viaje 

que recién comienza. 
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4. Conclusión 
 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar el desarrollo del personaje de La 

sonrisa etrusca, Salvatore Roncone, dentro de los elementos del amor y el espacio, 

para poder confirmar nuestra hipótesis de que realiza un viaje de 

autoconocimiento. Para poder alcanzar nuestro objetivo, hemos utilizado la teoría 

del viaje del héroe, algunas partes de la teoría del espacio literario y la teoría 

triangular del amor. A partir de la explicación de la teoría, hemos dividido el 

análisis en las tres etapas del viaje, para poder ver al personaje en cada etapa y, de 

ahí, ver el desarrollo. 

En la primera etapa hemos descrito por medio del espacio y algunos objetos, la 

personalidad de Salvatore en el punto de partida. Hemos analizado cómo surge la 

llamada al viaje, qué lo motiva. Hemos visto que a pesar de ser su enfermedad lo 

que lo traslada a Milán, son su nieto y lo que Salvatore siente por él, lo que lo 

impulsan a iniciar un viaje en el que Salvatore se ve maestro. 

Hemos marcado los espacios de la segunda etapa para ver con más claridad donde 

Salvatore se va desarrollando y cómo dichos espacios se van amoldando a sus 

necesidades. Así, hemos podido ver que los principales espacios donde nuestro 

personaje se desarrolla son la ciudad, su habitación, la habitación de Brunettino y 

el apartamento de Hortensia. Hemos podido ver también que la interactuación del 

tiempo-espacio ayuda a Salvatore a ver que, al igual que maestro, él es aprendiz. 

Hemos visto que el amor de Salvatore no era completo, le faltaba un componente 

que va recogiendo en este viaje de desarrollo. 

En la tercera etapa hemos visto cómo Salvatore es consciente de su desarrollo 

como persona y regresa de su viaje. Su regreso es simbólico, ya que consigue que 

Hortensia sea parte de la familia y pueda cuidar de Bruno como lo haría él. Su 

amor se ha desarrollado hasta ser el triángulo de intimidad, pasión y compromiso. 

Aunque su cuerpo muere, su esencia sigue viva para su nieto. 

 

Finalmente, consideramos haber confirmado por medio de este análisis nuestra 

hipótesis del viaje. Creemos además que, partiendo del análisis de las 

características del personaje de Salvatore, se abre una puerta de posibilidades hacia 

el análisis de otros aspectos del personaje en futuros trabajos, o de la relación del 
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mismo con otros personajes (la relación amorosa con Hortensia, la relación entre 

Salvatore y su hijo, etc.).  
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