
 

Examensarbete 

Kandidat, litteraturvetenskaplig inriktning  

Las picaduras de abeja 
 
 
Un análisis retórico del humor en La Colmena  
de Camilo José Cela 
 
Bee sting: a rhetoric analysis of humour in The Beehive  
by Camilo José Cela 

 
 
 

Författare: Eva Windahl 

Handledare: Carolina León Vegas 

Examinator: Isabel de la Cuesta 

Ämne/huvudområde: spanska 

Kurskod: SP2011 

Poäng: 15hp 

Ventilerings-/examinationsdatum: 2015-06-01 
 

Vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att publicera ditt examensarbete i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda 

ned på nätet. Du ökar därmed spridningen och synligheten av ditt examensarbete. 



 

Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten Open Access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, Open Access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 

 

 
 



 

 3 

  

Abstract 

 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar los rasgos humorísticos y figuras 

retóricas en La Colmena de Camilo José Cela. La tesina se basa en las teorías de la 

superioridad, de la descarga, de la incongruencia y las teorías sociológicas y 

antropológicas según el estudio de José Antonio Llera. Nuestra investigación ha 

examinado particularmente el humor negro, grotesco y la ironía presente en la obra de 

Cela. Hemos podido concluir y afirmar que Cela usa el humor y la ironía a través de 

descripciones grotescas las cuales forman parte de su critica social y como mecanismo 

de defensa. Hemos establecido que el autor usa el humor para reflejar su propia 

elección subjetiva de la realidad de la posguerra. Finalmente hemos constatado que el 

humor es algo añadido lo cual se muestra a través de sus comentarios omniscientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Camilo José Cela, La Colmena, el humor, la ironía, rasgos humorísticos, 

figuras retóricas 
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1. Introducción 

 

 

 

Tengo sentido del humor. Bueno, yo soy gallego, hijo de 

inglesa; las dos razas tienen sentido del humor; sobre todo 

que es la gran coraza con la que uno defiende en este valle 

de lágrimas (Regueiro, 2009:112) 

 

 

Camilo José Cela (1916-2002) es uno de los escritores españoles más reconocidos y 

apreciados del siglo XX. Su obra narrativa traducida a varios idiomas, incluye 

ensayos, artículos, libros de viajes y poesía. Entre ellos se destacan dos obras: La 

familia de Pascual Duarte (1942) y La Colmena (1951). Con su mano maestra, Cela 

ha influído en todos los géneros literarios. En 1989 recibió el Premio Nobel de 

Literatura por “su prosa rica e intensa, que, con refrenada compasión, configura una 

visión provocadora del desamparo del ser humano” (El País, 2003). En 1987 recibió 

el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y seis años después fue honrado con el 

máximo galardón de las Letras Españolas: el Premio Cervantes.  

Las obras de Cela se caracterizan por su visión pesimista del mundo, la vida 

cotidiana en España, su humor desgarrado y negro. Sus obras muestran la renovación 

de la técnica narrativa y su gran genio y dominio de la lengua. 

La elección de este escritor de la posguerra y una de sus obras más reconocidas, 

La Colmena, se basa por un lado en lo mencionado y por otro lado en el interés por lo 

que hemos leído de su obra narrativa.  Se analizará en esta tesina el uso del humor, las 

figuras retóricas y la ironía. 

 

1.1. Resumen de la novela 

 

La Colmena nos presenta la vida en la capital de España, durante tres días en el 

invierno de 1942. Según Cela su segunda novela aspira a: “no ser más –ni menos, 

ciertamente-que un trozo de vida narrado paso a paso, sin reticencias, sin extrañas 

tragedias, sin caridad, como la vida discurre, exactamente como discurre” (Cela, 

1971:9). En la nota a la primera edición subraya que: ”no es otra cosa que un pálido 

reflejo, que una humilde sombra de la cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa 

realidad” (1971:9). Nos da una imagen realista y cruda pero deformante y precursora 

de la novela social y urbana. La Colmena es una novela testimonial que refleja una 

http://www.fpa.es/es/premios-principe-de-asturias/
http://www.mcu.es/premiado/busquedaPremioParticularAction.do?action=busquedaInicial&params.id_tipo_premio=90&layout=premioMiguelCervantesPremios&cache=init&language=es


 

 6 

época marcada por la miseria, la pobreza y la incertidumbre de los destinos humanos 

como muestra su subtítulo: En caminos inciertos (1971:9). Cela presenta un 

protagonista colectivo, y una multitud de personajes, unos trescientos más o menos. 

Los más dominantes son mediocres y algunos viven su vida en la marginalidad de la 

sociedad.  

La Colmena sigue una estructura especial a través de seis capítulos y un epílogo. 

Cada capítulo consiste en unas secuencias las cuales desarrollan episodios cortos y 

mezclados con otros que ocurren simultáneamente y describen las actividades 

multifacéticas de las vidas cruzadas como las celdas de una colmena. A través del 

Café Delicia conocemos muchos de los personajes más dominantes de la novela por 

ejemplo doña Rosa, la dueña del Café. 

El último capítulo transcurre unos días después de lo que ha pasado en los 

capítulos anteriores. Algunos de los personajes están preocupados por Martin Marco 

después de haber leído un anuncio en el periódico. El autor no revela de que se trata 

pero el lector sabe que es algo serio y que Martín está en peligro. Por eso están 

buscando a Martín pero no lo encuentran. La Colmena no ofrece conclusión ni 

soluciones. Como “novela abierta”  nos da un testimonio, un “ pálido reflejo” (C J 

Cela) de la realidad y de la vida cotidiana en los años cuarenta.  

 

1.2 Objetivo y método del trabajo 

 

El objetivo de esta tesina consiste en el análisis del uso del humor y la ironía en la 

novela. En primer lugar analizaremos los diferentes aspectos y tipos de humor, la 

presencia de la ironía y cómo se manifiesta en el texto de Cela. 

En segundo lugar analizaremos algunas descripciones y diálogos de algunos 

personajes para ilustrar el aspecto humorístico y el lenguaje analizando los tropos, 

figuras retoricas de significación (Platas Tasende, 2004:733) como por ejemplo la 

animalización y símiles. En nuestro trabajo nos concentraremos en la animalización. 

Hay numerosas descripciones y diálogos en La Colmena pero hemos respetado las 

limitaciones de extensión de nuestro estudio y por eso hemos elegido ejemplos que 

ilustran el sentido del humor de Cela. Propondremos que la ironía se manifiesta 

cuando el autor muestra su distancia a los personajes y cuando añade comentarios 

satíricos que forman parte de su crítica social. 
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En tercer lugar analizaremos algunos temas principales en la obra y la presencia 

del humor en relación con ellos. Además queremos analizar el humor grotesco y el 

humor negro los cuales recurren en temas principales y hemos elegido tres temas para 

nuestro estudio: la estupidez humana, el hambre y la religiosidad. Analizaremos los 

temas principales mencionados en La Colmena para ver si encontramos lo que 

menciona Manuel Regueiro en su tesis doctoral y para aportar algo nuevo al tema del 

humor. 

La metodología que utilizaremos en esta tesina para aclarar el objetivo es el 

método hermenéutico interpretativo. Según Platas Tasende se define como: “Ciencia 

de la interpretación textual mediante la que se trata de desentrañar el verdadero sentido 

de las obras escritas” (2004:316). Para nuestro estudio es importante recordar lo que 

dice Hans-Georg Gadamer, gran influyente de la hermenéutica filosófica, cuando 

explica que: ”el conocimiento objetivo del sentido que una obra tuvo en el pasado 

(sentido literal) es imposible, porque cualquier interpretación está condicionada por 

la situación histórica del intérprete. Interpretar entonces consiste para él en efectuar 

un proceso de “fusión de horizontes”, el del crítico y el del texto” (2004:317). 

Aplicando lo que dice Gadamer, nuestro método es entonces conducir una 

interpretación del texto de La Colmena poniendo en relación los rasgos humorísticos, 

parte del objeto de estudio, y los rasgos retóricos en la obra de Cela.  

  En este análisis textual elegimos pasajes de la obra donde podemos encontrar 

los diferentes elementos retóricos, rasgos humorísticos y la ironía. Nos interesamos 

particularmente en el humor negro y grotesco porque forman parte de su crítica social 

y muestran su estilo narrativo. Tenemos que tener en cuenta que hacemos una elección 

de lo humorístico porque presentamos solamente algunas secuencias humorísticas. 

Los fragmentos humorísticos (diálogos, expresiones, descripciones o tropos (rasgos 

retóricos) en el texto se han elegido a través de una determinación e interpretación del 

texto. Leandro Catoggio, en su artículo “Lenguaje y retórica en la hermenéutica de 

Hans-Georg Gadamer”, afirma que: “Gadamer encuentra que tanto la retórica como 

la hermenéutica se complementan tanto desde un punto de vista de la praxis humana, 

como desde la histórica” (Catoggio, 2008:174). A través de lo que dice Gadamer 

proponemos que un método hermenéutico-retórico es adecuado para nuestro estudio 

de La Colmena porque el humor, parte de la retórica, y el texto, que interpretamos, 

son dos componentes literarios. 
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1.3 El estado de la cuestión 

 

La bibliografía sobre el humor es muy extensa y encontramos muchos estudios 

académicos en las disciplinas más variadas. Sin embargo, encontramos muy pocos 

estudios sobre el humor en las obras de Cela y especialmente en la novela que hemos 

elegido para nuestra investigación La Colmena. A través de nuestra búsqueda 

bibliográfica con la meta de encontrar información y qué se ha aportado sobre el tema 

de humor podemos constatar que hay un vacío de estudios sobre este tema en las obras 

de Cela. Intentamos entonces, con el propósito de contribuir al tema del humor, hacer 

un análisis del humor a través de una interpretación de lo humorístico en el texto de 

La Colmena. 

Para realizar nuestro trabajo sobre el humor nos parece adecuado comentar y 

analizar la tesis doctoral de Manuel Regueiro con el título Fuentes del mundo literario 

de Camilo José Cela. Esta tesis doctoral, cercana a nuestro estudio, también incluye 

un breve análisis del humor de Cela y nos parece importante analizar su aportación al 

humor de Cela. Regueiro propone que: ”se pretende ofrecer un muestrario, lo más 

amplio posible, de las diferentes modalidades del humor en la obra de CJC” 

(2009:112) y explica que Cela al inicio de su carrera fue influido por otras obras y 

autores como por ejemplo “Wenscelao Fernández Flores, Enrique Jardiel Poncela,
 

Miguel Mihura, Edgar Neville” (Regueiro, 2009:113) y destaca que:
 

 

Lo humorístico en CJC es algo añadido, ya que él centra su visión tragicómica de la vida, 

y que adoptan formalmente lo absurdo, lo irónico, lo paradójico, así en sus páginas los  

encontraremos mezclados, sin descartar el llamado humor negro o macabro (Regueiro, 

2009:113). 

  

 Esta observación nos interesa porque proponemos que es posible encontrar “su 

visión tragicómica” en La Colmena también y queremos analizar de qué manera se 

presenta en el texto. Regueiro señala que podemos encontrar los siguientes aspectos 

humorísticos en general en las obras de Cela: lo absurdo para resaltar la estupidez 

humana, la burla para degradar por ejemplo características físicas o personales, la ironía 

y la sátira. Regueiro comenta el uso de la sátira en la narrativa de Cela cuando dice que: 

En general, la sátira en CJC solía estar dirigida contra lo que él consideraba la estupidez 

humana, ideas, costumbres e instituciones (el carácter de éstas variaron en el tiempo por 

razones obvias) […] y la realidad de su tiempo. […] La estupidez humana, es tema  

recurrente (Regueiro, 2009:121). 
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Además añade la paradoja humorística en las obras de Cela y presenta un 

comentario de Cela cuando declara que: “el hombre es el único animal que lee, si bien 

no todos los hombres leen” (Regueiro, 2009:119). También destaca que Cela a menudo 

usa una técnica especial “de intercalar comentarios, noticias, divagaciones, y que fue un 

juego que CJC practicó con sus lectores durante toda su carrera (2009:119). 

Otro estudio de importancia es un artículo de Lauro Zavala con el título “Para 

nombrar las formas de la ironía” que nos parece relevante para discutir la ironía 

narrativa en la novela contemporánea y de Cela. En suma Zavala afirma que:  

  La narrativa moderna recurre a la ironía como a una estrategia que permite expresar las 

paradojas de la condición humana y los límites de nuestra percepción de la realidad, ello 

exige la presencia de un lector capaz de reconocer las distintas estrategias de auto 

cuestionamiento que este mismo discurso pone en juego (Zavala, 1992:59). 

Queremos analizar cómo Cela comenta la condición humana en su novela y de qué 

manera usa la ironía como herramienta literaria. Proponemos que nuestro estudio tiene 

relevancia porque vamos a contribuir al tema del humor cuando analizaremos el humor 

en La Colmena de Cela. Nuestra tesina discute las observaciones de Regueiro sobre el 

humor de Cela y las conclusiones de Zavala sobre la ironía. También nos referiremos a 

un artículo de José Antonio Llera “Una aproximación interdisciplinar al concepto de 

humor” una tesis doctoral de Silvia Hernández Muñoz con el título “Humorismo y 

vanguardia” (2011) y a su artículo “Especies del humor” (2012). Para determinar las 

figuras retóricas usaremos el Diccionario de términos literarios de Ana María Platas 

Tasende. 

 

 

2. Aproximación teórica  

 

Primero vamos a referirnos a algunos aspectos históricos del humor para dar un contexto 

que podría haber influido la obra de Cela. Proponemos que podemos seguir el humor 

como un hilo conductor en el texto. Desde el primer capítulo hasta las últimas páginas 

del capítulo final encontramos varios rasgos y tipos de humor. En su libro Figuras, 

géneros y estrategias del humor en España y en América, de Yves Aguila  encontramos 

un comentario sobre el tema cuando afirma que: 
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Como se aprecia, si hacemos un breve balance del tipo de humor empleado por los 

narradores españoles cuyas obras fueron publicadas entre la década de treinta y finales 

del siglo XX, podríamos llegar a la conclusión de que estamos ante las mismas técnicas 

que ya emplearan los clásicos españoles: autores como […] Cervantes, Quevedo, Torres 

Villarroel, Valle-Inclán, Pío Baroja […] El humor en la mayoría de los autores citados 

es, como se sabe, un humor ácido, corrosivo, nada ingenuo. Un humor que se acerca en 

la deformidad, en la exageración y lo hiperbólico, en lo escatológico y lo tétrico, lo que 

provoca que de lo divertido se pase a lo terrorífico en muy escaso espacio, en unas cuantas 

líneas, sin apenas transición ni aviso (Aguila, 2007:149). 

 

 

A través de lo que dice Aguila podemos constatar que los grandes autores españoles 

usaban rasgos humorísticos en su narrativa y que se trataba de un humor grotesco y 

satírico. Estamos de acuerdo con lo que afirma Ksenia Lopatina cuando describe el 

contexto de los cambios literarios del siglo XX en su artículo “Los antropónimos en La 

Colmena de C J Cela como prueba de la posición activa del narrador en una novela 

objetivista”: 

En el siglo XX ha tenido lugar un cambio decisivo en las características de la novela 

tanto en España como en toda Europa. Este cambio se debe a las transformaciones 

radicales que padeció el mundo y la vida a principios de dicho siglo: las rebeliones y las 

guerras, la miseria y el hambre... La literatura de este periodo está marcada por el 

cambio en la idea esencial de la novela (Lopatina, 2011:1). 

 

Estas “transformaciones radicales” las encontramos en la novela cuando notamos los 

mismos temas principales en La Colmena, entre otros: el hambre y la miseria. 

Proponemos que Cela no solamente hace una elección de la realidad, sino también, la 

describe de una manera satírica, irónica y humorística.  

Con el objetivo de hacer una interpretación y un análisis del humor en La Colmena 

tenemos que presentar un breve resumen de las teorías que tratan de explicar el concepto 

de humor. Tenemos que examinar qué han dicho varios teoréticos de varias disciplinas 

para tener un contexto teórico y literario. Según José Antonio Llera en su artículo “Una 

aproximación interdisciplinar al concepto de humor” es posible agrupar las teorías más 

representativas según sus disciplinas y dividirlas en cuatro categorías principales (Llera, 

2003:614).  

 

1. Las Teorías de la superioridad 

2. Las Teorías de la descarga (la psicoanalítica) 

3. Las Teorías de la incongruencia (la estética) 

4. Las teorías sociológicas y antropológicas  
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Cada una de las teorías mencionadas explican aspectos del humor que son importantes 

para nuestra interpretación del texto como veremos en las siguientes breves 

presentaciones teoréticas. 

 

 

2.1. La teoría de la superioridad 

 

En el siglo XIX el filósofo Baudelaire proclama que: “La risa viene de la idea de la 

propia superioridad […] Orgullo y aberración” (citado por Llera, 2003:616). Otro 

filósofo francés Henri Bergson subraya en su ensayo “La teoría de Baudelaire en 

1899” cuando dice que: ”El que ríe reentra en sí mismo y afirma más o menos 

orgullosamente su yo” (citado por Llera, 2003:616). Estas citas nos ayudan en nuestro 

análisis de la novela porque presumimos que Cela usa el humor superior cuando 

describe algunos personajes de la novela de una manera grotesca. Llera continúa 

explicando que el concepto de la superioridad se ha destacado como parte de la ironía, 

la cual nos interesa cuando analicemos La Colmena. Llera menciona a Kierkegaard y 

a Schopenhauer cuando afirma que: 

 

La ironía mira por encima del hombro, por así decirlo, al habla normal y corriente que 

todos pueden entender de inmediato [...]. Se da principalmente en los círculos 

superiores (citado por Booth, 1986:58). Igualmente, para Schopenhauer, la risa irónica 

advierte al adversario vencido cuán diferentes eran sus pensamientos con la realidad. 

Por eso el adjetivo ridículo es ofensivo (Llera, 2003:616). 

Hay que tener en cuenta que en esta tesina no nos sumergimos en un estudio de la 

ironía en general pero es importante tener en cuenta que la ironía es parte de la 

superioridad. En nuestra investigación nos preguntamos si Cela como narrador 

omnisciente contribuye con sus comentarios a darnos una actitud superior o irónica. 

 

2.2. La teoría de la descarga (la psicoanalítica) 

 

La segunda subcategoría presenta las teorías psicoanalíticas y según Llera la teoría de 

Sigmund Freud explica que la ironía es parte de lo inconsciente. A través de sus 

estudios psicoanalíticos Llera cita a Freud que propone que: 
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En coherencia con su explicación de lo cómico y del chiste como mecanismos de 

economía psíquica, le atribuye un ahorro en el gasto de sentimiento. Para Freud, el 

humor supone el triunfo del yo y del principio de placer. El humor sería una especie 

de mecanismo de defensa que pone en marcha el individuo frente a las adversidades, 

intelectualizando el suceso (Llera, 2003:617). 

La teoría de Freud nos interesa porque señala que el humor es una manera de 

defenderse frente a dificultades o adversidades. Parte de lo que proponemos es que 

Cela usa el humor como mecanismo de defensa a través de lo que afirma Freud en la 

cita. Proponemos que Cela usa el humor negro y grotesco utilizando figuras retóricas 

para crear distancia de la miseria de la posguerra en los años cincuenta. Queremos 

investigar si ese es el caso y si encontramos evidencia en el texto. La siguiente cita de 

Freud, lo ilumina aún más: 

 

El humorista [...] no niega la existencia de la miseria, sino que pretende ser victorioso 

sobre ella. Es un ejemplo la esperanza de la victoria del narcisismo infantil sobre la 

experiencia. Su victoria es solamente parcial y pasajera; lo que puede ganar en fuerza 

interior y amabilidad lo pierde en el mundo de la realidad y la adaptación. Puede ser 

libre, pero no necesariamente feliz o bien adaptado a su ambiente (Llera, 2003:618). 

 

No es nuestro objetivo en esta tesina especular, ni desafiar o analizar la condición 

psicológica de Cela o si él usa el humor por razones psicológicas pero nos 

preguntamos si él usa el humor como defensa o crítica social. En nuestra 

interpretación de La Colmena analizaremos el texto para ver si podemos encontrar 

evidencia que podría confirmar nuestro objetivo. 

 

 

2.3. Las teorías de la incongruencia (la estética) 

 

La teoría fue principalmente desarrollada por Schopenhauer y Theodor Lipps, y su 

teoría de lo cómico la cual explica que existen tres clases de comicidad: “lo bufo, 

identificado con lo grosero; lo burlesco, asociado a la parodia; y por último lo 

grotesco, que es aquella comicidad presente en la caricatura” (Llera, 2003:619). Estos 

aspectos de lo cómico nos interesan porque proponemos que hay amplias 

descripciones de lo burlesco y de lo grotesco en La Colmena las cuales forman parte 

de la crítica social de Cela.  

Dentro de las teorías de incongruencia queremos nombrar a Cristina Fernández 

Monterde y su artículo “Una aproximación pragmática al estudio del texto literario” 
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donde explica aspectos de la teoría de la relevancia y parte de las teorías de 

incongruencia,  en su relación con el texto y afirma que: 

Esto es precisamente lo que ocurre en el texto literario, en el que el autor juega con la 

presentación de información para hacer trabajar a la audiencia y que se entretenga. En 

ocasiones también juega con los esquemas mentales y con sus expectativas en las 

situaciones que les hace contemplar en la obra y las contradice. Esta contradicción genera 

un conflicto entre su percepción de la realidad y la que le muestra el autor que les hace 

reflexionar sobre su actitud en la vida para persuadirles a cambiarla, o simplemente les hace 

reír ante la situación ridícula que contemplan y así́ pasar un buen rato (Fernández Monterde, 

2000:108). 

 

La teoría de la Relevancia parece complementar la teoría humorística de la 

incongruencia y sirve como base de toda creación humorística. Presenta la búsqueda de 

relevancia en lo que interpretamos. Queremos analizar si esto es el caso en La Colmena 

porque nos preguntamos si el autor juega con la presentación de la información por 

ejemplo cuando describe los personajes para destacar lo ridículo y lo grotesco. Nos 

preguntamos si el narrador quiere que el lector reflexione sobre las situaciones ridículas 

cuando usa el humor para ilustrar la vida cotidiana. 

 

 

 

2.4. Las teorías sociológicas y antropológicas  

 

 
Llera también menciona las teorías antropológicas y sociológicas. Entre ellos 

queremos nombrar a Henri Bergson. Llera explica que:  

 

Para Henri Bergson, lo cómico expresa «cierta imperfección individual o colectiva que 

exige una corrección inmediata. Y esta corrección es la risa. La risa es, pues, cierto 

gesto social que subraya y reprime una distracción especial de los hombres y de los 

hechos» (citado por Llera, 2003:621).  
 

Nos preguntamos si esta definición es adecuada y si el narrador a través del humor 

corrige la realidad y los personajes. Por supuesto no es posible adivinar las intenciones 

del autor, pero queremos analizar el texto para ver si podría ser el caso. 

Otro teórico Michael Mulkay (1988) sostiene que: “el humor se nutre de aquello 

que amenaza al discurso serio -la inconsistencia, la ambigüedad, la contradicción-, 

constituyendo una modalidad epistemológicamente superior” (citado por Llera, 

2003:619). Este punto de vista sociológico nos interesa porque La Colmena narra y 
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refleja la realidad de la posguerra madrileña. Nuestro objetivo es examinar si el autor 

usa el humor para comentar las circunstancias y consecuencias de la Guerra Civil. 

En conclusión podemos constatar que el humor es algo complejo y para nuestra 

tesina es importante recordar el mecanismo del humor, su contexto: teórico e histórico. 

Estamos de acuerdo con la definición del humor de Hernández Muñoz cuando afirma 

que: 

 

El humor juega con las insuficiencias de la condición humana. Encierra la crítica 

incluyendo también al sujeto. En el humorismo, la reflexión no se esconde, no permanece 

invisible sino que se pone ante la emoción inicial como un juez, la analiza, 

desapasionadamente, y descompone su imagen (Hernández Muñoz, 2012:7). 

 

Proponemos que esto es el caso del humor presente en La Colmena cuando juega con 

las insuficiencias de la imperfección y la condición humana como veremos más adelante 

en nuestro estudio. 

 

 

3. Análisis  

 
En la parte teórica hemos planteado varias teorías las cuales vamos a aplicar en nuestro 

análisis. Podemos constatar que el humor es algo muy complejo y tenemos que tener en 

cuenta la diversidad del humor, los aspectos culturales, el contexto, los motivos, el 

emisor y el receptor. Los estudios dentro de los campos y disciplinas de la psicología, 

la antropología, la sociología y la filosofía, han intentando ofrecer una definición. 

Estamos de acuerdo con Regueiro cuando propone que:  

 

Partiendo de las características más generales del humor, para el cuál si bien no hay una 

definición aceptada, al menos sí parece haber consenso: el humor es algo muy serio. Los 

rasgos son sólo aproximaciones al concepto del humorismo, que si bien no se puede definir 

categóricamente, pues el mismo está culturalmente condicionado y depende tanto del 

emisor como del receptor, tanto de hacerlo como de captarlo  (Regueiro, 2009:112). 

 

Definir el humor parece ser difícil, pero proponemos que es posible interpretarlo. Cada 

lector hace su propia interpretación de los rasgos humorísticos presentes en el texto. 

Nuestro análisis se basa en una interpretación de lo humorístico que hemos encontrado 
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en el texto. En el siguiente análisis hemos dividido el humor presente en la novela, según 

el índice, en varias categorías. 

 

 

3.1. El humor grotesco 

En el primer capítulo Cela presenta a uno de los personajes más dominantes en la novela: 

la dueña del café  La Delicia, y la introduce en la siguiente secuencia:  

Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su 

tremendo trasero. […] Para Doña Rosa, el mundo es su café […] A doña Rosa lo que le 

gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni más por entre las mesas. […] Cuando está de 

buenas, se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee novelas y folletines, cuanto más 

sangrientos, mejor: todo alimenta. Entonces le gasta bromas a la gente y les cuenta el crimen 

[…] Doña Rosa tiene la cara llena de manchas, parece que está siempre mudando la piel 

como un lagarto (Cela, 1971:19). 

 

 

En esta descripción podemos ver como Cela usa su pincel literario para dibujar y crear 

una imagen grotesca del personaje de Doña Rosa, la cual se presenta como un animal, 

un lagarto, con sus proporciones físicas grotescas. Su “tremendo trasero”, símbolo de la 

obesidad de la clase media, está en yuxtaposición con otro personaje, Elvira, una soltera, 

la cual se presenta así: “La señorita Elvira lleva una vida perra, una vida que, bien 

mirado, ni merecería la pena vivirla. No hace nada, eso es cierto, pero por no hacer nada, 

ni come siquiera”  (1971:23). Por un lado, Doña Rosa, un “reptil” que  

“se distrae y saca virutas de la cara, largas a veces como tiras de serpentinas” (1971:19). 

Por otro lado Elvira “que se echó a la vida para no morirse de hambre, por lo menos, 

demasiado de prisa” (1971:37). Los dos personajes pertenecen a dos clases sociales 

diferentes: Doña Rosa a la clase media y Elvira a la clase obrera. Desde el principio el 

lector se da cuenta de la miseria presentada por Elvira que no come nada, está flaca y a 

punto de morirse de hambre. El humor se añade “por lo menos, demasiado de prisa” y 

notamos que Cela representa la realidad con un tono irónico y grotesco. En el mismo 

Café nos encontramos con representantes de varias clases sociales, cada una destacando 

la realidad de la postguerra, ilustrando la injusticia y la hipocresía de este tiempo.  

  Encontramos otro ejemplo más adelante en el primer capítulo cuando Doña Rosa 

ladra a sus empleados y los insulta:  

 

Doña Rosa sudaba por el bigote y por la frente. […] clava sus ojitos de ratón sobre Pepe, 

el viejo camarero llegado, cuarenta o cuarenta y cinco años atrás, de Mondoñedo. Detrás 



 

 16 

de los gruesos cristales, los ojitos de Doña Rosa parecen los atónitos ojos de un pájaro 

disecado. ¡Qué miras¡ ¡Qué miras! ¡Bobo! ¡Estás igual que el día que llegaste! Pues nos ha 

merengao! […] Doña Rosa levantó la cabeza y respiró con profundidad. Los pelitos de su 

bigote se estremecieron con un gesto retador, con un gesto airoso, solemne, como el de los 

negros cuernecitos de un grillo enamorado y orgulloso (Cela,1971:26). 

 

En estas líneas podemos observar el uso de la animalización como los “ojitos de ratón”, 

“cuernecitos de un grillo enamorado y orgulloso”, cuando Cela comenta e ilustra otras 

características, no solamente físicas, del personaje y de la clase que representa. Esta cita 

también ilustra cómo Doña Rosa a menudo insulta a sus empleados, fieles desde hace 

cuarenta años. Además notamos cómo ella los trata mal sin apreciación ni compasión. 

Constatamos que Cela refleja la realidad de la sociedad española de la posguerra usando 

un humor grotesco e irónico a través de la caricatura de los personajes y como veremos 

más adelante en nuestra tesina, en los diálogos humorísticos. En su artículo “Especies 

de humor”, Hernández Muñoz explica esta categoría de humor cuando afirma que: 

 

Lo grotesco contemporáneo coincide con la comicidad en lo sorprendente de sus 

representaciones, muchas de las cuales son fruto de un proceso de animalización o 

cosificación con el consecuente efecto cómico resultante de una incongruencia 

descendente. Y también coinciden con lo cómico en la ausencia de emoción, en la 

indiferencia sentimental del autor hacia lo representado (Hernández Muñoz, 2012:5). 

 

  

A través de lo que dice Hernández Muñoz podemos establecer que el humor 

grotesco en La Colmena se presenta cuando Cela compara los personajes con animales 

para crear una imagen grotesca y deformada. Estamos de acuerdo con Hernández 

Muñoz en que Cela incorpora una actitud descendente para comentar la clase media. 

Cuando Doña Rosa “va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los 

clientes con su tremendo trasero” (1971:9) se nota lo grotesco de tener un trasero tan 

grande, símbolo de abundancia y de bienestar que pueda tropezar a los clientes. Otra 

vez observamos cómo el autor describe el estado de la burguesía de la postguerra, el 

bienestar de ella mientras la mayoría de la clase baja no encontraba trabajo ni comida 

para sobrevivir. Es evidente que lo hace para destacar la diferencia entre las clases 

sociales y para subrayar el aspecto grotesco. A través del personaje de Doña Rosa, 

Cela expresa su crítica social en varias ocasiones en La Colmena y obviamente este 

personaje incorpora varios aspectos de la injusticia de esta época como por ejemplo 

la injusticia social. 
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3.2 El humor negro 

 

Según Platas Tasende el humor negro es “un humor degradante, truculento y cínico  

(2004:328). En La Colmena encontramos muchos ejemplos y hemos elegido algunos 

para analizar cómo Cela usa este tipo de humor y cómo se presenta en la novela. En el 

primer capítulo hay un ejemplo interesante: 

 

Algún hombre ya metido en años cuenta a gritos la broma que le gastó, va ya para el medio 

siglo, a Madame Pimentón. –La muy imbécil se creía que me le iba a dar. Sí, sí… ¡Estaba 

lista! La invité a unos blancos y al salir se rompió la cara contra la puerta. ¡Ja, ja! Echaba 

sangre como un becerro. Decía: Oh, la, la; oh, la, la y se marchó escupiendo las tripas. 

¡Pobre desgraciada, andaba siempre bebida! ¡Bien mirado, hasta daba risa! (Cela, 1971:24).  

 

En esta secuencia notamos cómo Cela usa el humor negro, cínico y crudo. Se aleja del 

romanticismo y muestra las características humanas como la crueldad y la maldad en 

las líneas de arriba. Cela describe una realidad fría sin sentimiento donde “algún 

hombre”, que podría ser cualquier hombre, se ríe de la miseria de una prostituta 

alcoholizada. Según Hernández Muñoz el humor negro tiene a Jean Paul Richter como 

su mejor exponente y surge a finales del siglo XIX como reacción a las teorías 

románticas (Hernández Muñoz, 2012:6). Cela en su novela realista usa el humor negro 

para reflejar la realidad de la clase baja las prostitutas, los borrachos y los pobres. Según 

Hernández Muñoz: 

 

El humor negro viene definido por el objeto de su aplicación, esto es, cuando recae sobre 

temas como la muerte, la violencia, la crueldad, el salvajismo, lo obsceno, los asesinatos, 

las violaciones, la explotación, la pobreza, el racismo, la religión […]  

(Hernández Muñoz,2012:6) 

 

Constatamos que el humor negro en La Colmena funciona como crítica social y como 

una herramienta para ilustrar la miseria y la condición humana de esta época. En la parte 

teórica hemos señalado que Freud entendió el humor como “una especie de mecanismo 

de defensa” (Llera, 2006:617) y podemos constatar que Cela usa este tipo de humor para 

crear distancia a la crueldad y a la miseria de los años cuarenta como afirma Freud en 

su teoría psicoanalítica. Cela usa el personaje del hombre que bromeó para mostrar cómo 

cualquier persona podría reírse de los menos afortunados para olvidar su propia miseria. 

El mismo Cela declara, como dijimos antes, que: “El humor es la gran coraza con la que 

uno se defiende en este valle de lágrimas” (Regueiro, 2009:112). Como hemos 

planteado en la parte teórica podemos establecer que el autor usa varios tipos de humor 
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para defenderse contra la tristeza, la miseria y la injusticia que rodean a los personajes 

y a él mismo en la postguerra. Cela afirma que su propósito ha sido ser un testigo de su 

tiempo y su objetivo reflejar la realidad de la posguerra pero lo hace a través del humor 

negro como podemos ver en el siguiente ejemplo: la historia del hombre que olía a 

cebolla.  

 

Estaba enfermo y sin un real, pero se suicidó porque olía cebolla. 

–Huele a cebolla que apesta, huele un horror a cebolla. 

–Cállate, hombre, yo no huelo nada, ¿quieres que abra la ventana? 

–No, me es igual. El olor no se iría, son las paredes las que huelen a cebolla, las manos me 

huelen a cebolla. 

La mujer era la imagen de la paciencia. 

–¿Quieres lavarte las manos? 

–No, no quiero, el corazón también me huele a cebolla. 

–Tranquilízate. 

–No puedo, huele a cebolla. 

–Anda, procura dormir un poco. 

–No podría, todo me huele a cebolla.  

–¿Quieres un vaso de leche? 

–No quiero un vaso de leche. Quisiera morirme, nada más que morirme, morirme muy de 

prisa, cada vez huele más a cebolla. 

–No digas tonterías. 

–¡Digo lo que me da la gana! ¡Huele a cebolla! 

El hombre se echó a llorar. 

[…] 

La mujer estaba lavando la taza cuando se oyó un berrido infernal, como si a un hombre se 

le hubieran roto los dos pulmones de repente. 

El golpe del cuerpo contra las losetas del patio, la mujer no lo oyó. En vez sintió un dolor 

en las sienes, un dolor frío y agudo como el de un pinchazo con una aguja muy larga. 

–¡Ay! 

El grito de la mujer salió por la ventana abierta; nadie le contestó, la cama estaba vacía. 

Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio. 

–¿Qué pasa? 

La mujer no podía hablar. De haber podido hacerlo, hubiera dicho: 

–Nada, que olía un poco a cebolla (Cela, 1971:201-202). 

 

 

En este pasaje encontramos el humor negro en una situación grotesca. Un hombre pobre 

que se suicida porque olía a cebolla. Este hombre se encontró en una situación tan 

desesperada que quería morirse. Parecía ser imposible escaparse del olor de la miseria, 

de la cebolla, símbolo de la cocina pobre y finalmente después de haber gritado en su 

frustración y su desesperación, se suicida porque no podía quitarse el olor, no podía 

cambiar su situación y sabía que no podía escaparse de sus circunstancias porque no 

tenía “un real”, una posibilidad de cambiar su vida (1971:201). El humor negro en estas 

líneas recae sobre el tema de la pobreza y consecuentemente la muerte. Cela usa el 

humor negro en esta secuencia para ilustrar que la vida de un pobre hombre no tenía 

mucho valor. A través de la respuesta de la esposa podemos observar que falta la 
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compasión cuando comenta la muerte de su marido:  

 

 […] -¿Qué pasa? La mujer no podía hablar. De haber podido hacerlo, hubiera dicho:  

–Nada, que olía un poco a cebolla (1971:201).  

 

 

Observamos también que la esposa expresa la apatía frente a la miseria y a la pobreza 

cuando el narrador menciona que ella “no podía hablar” y añade que si pudiera decir 

algo, hubiera dicho que no pasó “nada” solamente se podía notar el olor de cebolla, el 

olor de la pobreza siempre presente (1971:201). 

 Hernández Muñoz afirma que el humor negro se encuentra en “textos donde la 

risa nace de una indiferencia próxima a la crueldad ante situaciones que en la vida real 

provocarían compasión” (Hernández Muñoz, 2012:6). La indiferencia de la esposa nos 

sorprende y lo humorístico es grotesco y deformante. Nos quedamos mudos ante la 

ironía de la situación, la apatía de los vecinos y la indiferencia de la esposa en este 

segmento del texto. El humor negro que encontramos en La Colmena es una manera de 

bromear con el dolor y una forma de defensa (Hernández Muñoz, 2012:6). Como hemos 

propuesto en la parte del estado de la cuestión también Freud comenta esta función del 

humor. 

 El humor negro se muestra en el siguiente fragmento cuando “al tratar el asesinato 

de Eudosia por su esposo, Fidel Hernández, quien resulta hallado culpable y condenado 

a muerte, hace una broma sobre la elección de la muerte” (Regueiro, 2009:127). Este 

incidente lo encontramos en el capítulo uno cuando se habla del padre de Elvira: “A 

Fidel Hernández, que mató a la Eudosia, su mujer, con una lezna de zapatero, lo 

condenaron a muerte y lo agarrotó Gregorio Mayoral en el año 1909. Lo qué él decía: 

«si la mato a sopas con sulfato, no se entera ni Dios»” (1971:37). Podemos constatar 

que Cela usa el humor negro para subrayar lo grotesco cuando hace referencia a la forma 

cómo mató su esposa. El humor negro se presenta en el comentario del esposo cuando 

subraya que hubiera sido mejor si él la hubiera matado con sulfato, un ácido sulfúrico 

fuerte, porque nadie hubiera sido capaz de encontrar el veneno en el cuerpo de ella. 

 

3.3 La ironía  
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Proponemos que Cela usa la ironía, figura retórica del pensamiento (Platas Tasende, 

2004:354), cuando presenta la vida cotidiana en La Colmena y observamos las 

intervenciones de un narrador omnisciente.  

En una secuencia del segundo capítulo, Cela nos cuenta que el dueño del bar 

Aurora, Celestino, conoce algunos párrafos enteros de memoria de un libro de Nietzsche 

con el mismo título, Aurora y cuando entran los guardias esconde el libro debajo del 

mostrador y en tono irónico se dice que:  

 

–Son hijos del pueblo como yo-se dice-, ¡pero por si acaso! Celestino piensa, como los 

curas del pueblo, que Nietzsche es realmente algo muy peligroso” (1971:79).  

 

Notamos la ironía y la insinuación del dueño sobre los curas subrayando que el pueblo 

no debe leer y estudiar las obras filosóficas porque podrían ser peligrosas. A lo mejor 

podrían cuestionar el sistema político y opresor. En el siguiente diálogo entre Celestino 

y unos guardias, la ironía se expresa como paradoja de la condición humana. 

 

Lo que suele hacer, cuando se enfrenta con los guardias, es recitarles parrafitos, como de 

broma, sin decirles nunca de dónde los ha sacado.  

—≪La compasión viene a ser el antídoto del suicidio por ser un sentimiento que 

proporciona placer y que nos suministra, en pequeñas dosis, el goce de la superioridad≫. 

Los guardias se ríen.  

–Oye, Celestino, ¿tú no has sido nunca cura?  

—¡Nunca!  

≪La dicha –continúa–, sea lo que fuere, nos da aire, luz y libertad de movimientos≫ 

Los guardias ríen a carcajadas. 

–Y agua corriente. 

–Y calefacción central. Celestino se indigna y les escupe con desprecio: 

–¡Sois unos pobres incultos! (Cela, 1971:79). 

 

 

En este fragmento notamos la actitud de los opresores: los guardias, los cuales se ríen 

de las conclusiones de Nietzsche cuando él proclama que “la compasión es el antídoto 

del suicidio” (1971:79). Observamos que los guardias que nunca han leído las obras de 

Nietzsche y le preguntan si no ha sido nunca cura. Tienen la noción de que las frases 

que cita Celestino tienen que ver con la religión. Como hemos visto en un ejemplo del 

humor negro anterior, cuando el hombre que olía a cebolla se suicidó, su esposa no 

expresó compasión ni dolor por su muerte. Observamos que el narrador usa la misma 

estrategia que su personaje Celestino cuando utiliza el humor y la ironía como método 

para ilustrar la realidad opresora de la postguerra subrayando que los militares se ríen 

de los pensamientos filosóficos de Nietzsche. Los guardias casi se mueren de la risa y 

nombran agua corriente y calefacción central como las verdaderas necesidades 
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humanas. Celestino comenta la reacción de los guardias y les llama “pobres incultos” 

mostrando su desprecio. 

La ironía se presenta también a través de amplios ejemplos de nombres, apellidos 

y apodos de los personajes. Muchos son ficticios y otros caracterizan los aspectos físicos 

o personales. Nos damos cuenta que en muchos casos los nombres reflejan la visión 

humorística del autor como veremos en los siguientes ejemplos. El nombre de Doña 

Jesusa, dueña de un prostíbulo en la calle de Montesa, se destaca inmediatamente 

(1971:179). Su nombre se presenta como una variante femenina del nombre de Jesús 

que se socializó con prostitutas. Esto se menciona en el Nuevo Testamento, en Marcos, 

capitulo 22, versículo 16, cuando Jesús se acercó y habló con prostitutas, recaudadores 

de impuestos y publicanos como indica la siguiente cita:  

 

¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo 

Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he 

venido a llamar a los justos, sino a los pecadores (Bibliaparalela, 2004). 

 

Proponemos que hay una conexión entre el nombre de Doña Jesusa y de Jesús. También 

muestra que él se preocupó y tenía contacto con este grupo social y que muchas mujeres 

sin ingreso estaban forzadas a prostituirse. Doña Jesusa se preocupa de sus “empleadas” 

cuando Pura, una de la chicas, exclama:  

 

—Doña Rosa, muchas gracias, usted siempre tan buena conmigo (Cela, 1971:179).  

 

La joven se llama Pura, cuyo nombre crea un contraste a la profesión que tiene 

trabajando en el prostíbulo de Doña Jesusa. Este contraste se subraya también en la 

descripción de ella: “Pura, la chica que está medio mala, […] es una mujer joven, muy 

mona, delgadilla, un poco pálida, ojerosa, con cierto porte de virgen viciosilla” 

1971:179). Estas líneas describen la contradicción entre su nombre, Pura, y “virgen 

viciosilla” que incluye el mismo contraste en yuxtaposición: una virgen contra el vicio. 

Notamos que Cela usa el diminutivo “viciosilla” para crear un efecto irónico o trágico 

porque se trata de una mujer joven ya prostituida.  

Otros nombres son condescendientes  y degradantes como el nombre del 

seminarista, Cojoncio Alba, hijo de doña Conchita Ibáñez que “era una santa” 

(1971:222). El nombre del hijo, “Cojoncio”, y su apellido “Alba” que significa blanco 

o puro también presenta una contradicción. El seminarista muestra que no era un hombre 
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de honor y puro en sus intenciones, cuando se aprovecha de la joven Dorita y  la viola, 

como veremos en la siguiente cita: “la llevó […] y allí en un prado, pasó todo lo que 

tenía que pasar” (1971:222).  

 

 

3.4 Diálogos y conversaciones humorísticas en La Colmena 

 

La novela pertenece al realismo social y gracias al detallismo en los diálogos nos damos 

cuenta de que hay un narrador omnisciente, que a través de su humor en muchos pasajes 

del texto muestra su opinión subjetiva cuando opina o juzga a los personajes o 

situaciones. Por ejemplo cuando dice que “ A Martín Marco le preocupa el problema 

social. No tiene ideas muy claras sobre nada, pero le preocupa el problema social” 

(1971:63)  o indirectamente cuando describe a la dueña Doña Rosa “es la imagen misma 

de la venganza del bien nutrido contra el hambriento” (1971:45).  

 La Colmena contiene numerosos diálogos y conversaciones humorísticas y hemos 

elegido unos ejemplos para analizar cómo el autor usa el humor cuando describe la vida 

cotidiana. En el primer ejemplo seguimos un monólogo interior de don Ibrahim, el cual 

coincide con un diálogo entre los vecinos que viven al lado de él.  

 

Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarull se encaró con el espejo […] y exclamó: —Señores 

académicos: No quisiera distraer vuestra atención más tiempo etc., etc. (Sí, esto sale 

bordado… […] La voz de don Ibrahim sonaba solemne como de un fagot. Al otro lado del 

tabique de panderete, un marido, de vuelta de su trabajo, preguntaba a su mujer: 

 —¿Ha hecho su caquita la nena?  

[…] Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarull hizo que no oía lo de la caquita de la nena del 

vecino, se volvió a arreglar un poco la bufanda, volvió a poner la mano sobre el respaldo 

de la silla, y continuó: —Sí señores académicos, quien tiene el honor de informar ante 

ustedes cree que sus argumentos no tienen vuelta de hoja. (No resultará demasiado popular, 

un poco chabacano, esto de la vuelta de hoja?) […] El vecino al lado preguntaba por el 

color. Su mujer le decía que de color normal. […] Don Ibrahim sonrió como un triunfador 

y estuvo unos instantes sin pensar en nada (Cela, 1971:86-91). 

 

 

En esta secuencia Cela describe dos situaciones simultáneas con una perspectiva 

cinematográfica, y subraya lo humorístico cuando refleja la vida cotidiana. Por un lado, 

don Ibrahim pasea cómicamente en su habitación gesticulando ante el espejo, mientras 

cita largos trozos de su discurso frente a un imaginario auditorio. Por otro lado, 

escuchamos simultáneamente  las preocupaciones de los vecinos. Cela usa el humor 

para crear una comparación entre las palabras en vano de don Ibrahim y la conversación 
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de los padres sobre la caquita de la nena. Proponemos que don Ibrahim es humorístico 

por sí mismo y que las dos situaciones no son humorísticas en sí mismas, pero cuando 

suceden simultáneamente, pared a pared, nos reímos porque muestran las 

preocupaciones diarias. El autor compara los trozos académicos de don Ibrahim los 

cuales no tienen sentido ni propósito, con la diarrea de la nena. Cela presenta los 

contrastes de dos mundos: el mundo académico de don Ibrahim, y el mundo obrero de 

los padres, y lo refleja en tono humorístico.  

 En el segundo ejemplo, notamos el humor negro a través de un diálogo entre 

vecinos discutiendo un crimen que ha sucedido.  

             —¿Ha ocurrido algo? Una mujer se volvió. 

—No sé, dicen que han hecho un crimen, que han matado a puñaladas a dos señoras ya 

mayores. 

                       —¡Caray! Un hombre intervino en la conversación. 

                       —No exagere usted, señora; no han sido dos señoras, ha sido una sola. 

                       —¿Y le parece poco? 

 —No, señora; me parece demasiado. Pero más me parecería si hubieran sido dos. Un 

muchacho joven se acercó al grupo. 

                       —¿Qué pasa? Otra mujer le sacó de dudas.  

—Dicen que ha habido un crimen, que han ahogado a una chica con una toalla de felpa. 

Dicen que era una artista (Cela, 1971:95-96). 

    

En realidad era la anciana doña Margot la cual un vecino encontró muerta en su 

apartamento. La conversación entre los espectadores parece ser cruel y absurda. 

Notamos el humor negro cuando Cela refleja los comentarios insensibles de los vecinos 

y la distorsión de la verdad. Observamos un humor degradante y cínico. El último 

ejemplo muestra que Cela usa el humor para crear distancia a lo que ocurrió y refleja el 

incidente en tono humorístico. También observamos que Cela describe la aparente 

indiferencia de los vecinos mientras están chismorreando y adivinando quien puede 

haber sido la víctima.  

 

 

3.5 Descripciones humorísticas de algunos personajes  

 

Como ya hemos propuesto antes, al hablar de la teoría de la superioridad de Hobbs, el 

humor se puede utilizar para burlar, bromear y juzgar a los personajes por medio de la 

ironía, el humor negro o grotesco, la sátira y la caricatura. En las siguientes 

descripciones de los personajes que contribuyen a lo cómico, Cela usa diferentes tipos 
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de humor y analizaremos cómo se muestran en la novela. 

Uno de los personajes dominantes en La Colmena es sin duda doña Rosa. Como 

hemos mencionado en la introducción, ella es la dueña del Café Delicia. Su nombre, 

doña Rosa, es el contrario de su carácter porque el narrador afirma que: “Doña Rosa no 

era, ciertamente, lo que se suele decir una sensitiva” (1971:26). Ella personaliza la 

opresión y la explotación de la clase obrera. El narrador la describe usando un humor 

grotesco a través de la caricatura para ponerla en contraposición al hambre, la miseria y 

la amarga realidad de los menos afortunados. Sus características físicas están descritas 

por medio de rasgos retóricos como la animalización y la caricatura, por ejemplo:  

 

Doña Rosa clava sus ojitos de ratón sobre Pepe, el viejo camarero […] Detrás de los gruesos 

cristales, los ojitos de doña Rosa parecen los atónitos ojos de un pájaro disecado. […] Doña 

Rosa se palpa el vientre. […] Los pelitos de su bigote se estremecieron con un gesto retador, 

con un gesto airoso solemne, como el de los negros cuernecitos de un grillo enamorado y 

orgulloso (Cela, 1971:26).  

 

 

 Y más adelante en la novela se describe en la siguiente manera: “Gorda, abundante, su 

cuerpecillo hinchado se estremece de gozo al discursear; parece un gobernador civil” 

(1971:52) y unas páginas más adelante “El pecho tremendo le tapa el cuello durante 

unos instantes” (1971:57). Su tremendo cuerpo que simboliza la riqueza de clase 

opresora, se presenta en la siguiente caricatura:  

 

Enlutada, nadie sabe por qué, desde que casi era una niña, hace ya muchos años, y sucia y 

llena de brillantes que valen un dineral, doña Rosa engorda y engorda todos los años un 

poco, casi tan de prisa como amontona los cuartos. La mujer es riquísima […] docenas de 

vecinos tiemblan como muchachos de la escuela  todos los primeros de mes. […] Jamás 

perdonó un real a nadie y jamás permitió que le pagaran a plazos. […] Doña Rosa es 

accionista de un Banco donde trae de cabeza a todo el Consejo y ,según dicen por el barrio, 

guarda baúles enteros de oro tan bien escondidos que no se lo encontraron ni durante la 

Guerra Civil (Cela, 1971:54). 

 

En estas secuencias el narrador dibuja una imagen grotesca de ella subrayando el 

contraste entre doña Rosa, una mujer riquísima, y tacaña, y los clientes de su café, 

pobres y hambrientos.  

 En algunos casos el narrador interviene y opina francamente sobre la apariencia 

de un personaje. Por ejemplo cuando describe a Don Leonardo: 

 

Don Leonardo lleva unas corbatas muy lucidas y se da fijador en el pelo, un fijador muy 

perfumado que huele desde lejos. Tiene aire de gran señor y un aplomo inmenso, un 

aplomo de hombre muy corrido. A mí no me parece que la haya corrido demasiado, pero 
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la verdad es que sus ademanes son los de un hombre a quien nunca faltaron cinco duros 

en la cartera (Cela, 1971:20). 

 

 

No solamente comenta su aspecto exterior sino también su personalidad y distinguimos 

que lo hace en tono irónico porque en realidad es un hombre sin ingresos. Él tiene 

apariencia de gran señor pero no tiene dinero ni para comprarse cigarrillos. 

 A veces su humor recae sobre la apariencia y el comportamiento de los 

homosexuales. Uno de los personajes descritos son la Fotógrafa, que es un hombre, y su 

novio Pepe el Astilla. Sus nombres insinúan una superioridad, una actitud 

condescendiente del autor. El narrador describe la voz de La Fotógrafa o señor Suárez, 

en el capítulo dos como “La voz del señor Suárez, al entrar en el Café, se hizo aún más 

casquivana que de costumbre, era ya casi una voz de golfa de bar de camareras” 

(1971:88).  Su amante, Pepito, se presenta en la siguiente secuencia: 

 

Su amigo era un barbián con aire achulado, corbata verde, zapatos color corinto y 

calcetines a rayas. Se llama José Giménez Figueras y aunque tiene un aspecto 

sobrecogedor, con su barba dura y su mirar de moro, le llaman, por mal nombre, Pepito 

el Astilla (Cela, 1971:88). 

 

 

La descripción del Señor Giménez Figueras se parece a la de un pavo real con los 

diferentes colores de su ropa y se subraya la personalidad de este personaje cuando 

contesta su amigo y dice: ”—¡Qué guapetón estás, Pepe! —Cállate, bestia que te van a 

oír! —¡Ay, bestia, tú siempre tan cariñoso!” (1971:88). Notamos el tono irónico del 

narrador en esta secuencia sobre su apariencia y en el diálogo entre los dos. También se 

burla de los homosexuales por medio de una canción de un niño pobre que cantaba 

flamenco mencionando unos pantalones: “Óigame usted, señor sastre, hágamelos 

estrechitos pa que cuando vaya a misa me miren los señoritos” (1971:68).  

 En este fragmento el narrador se burla de los señores con deseos pecaminosos 

cuando van a la misa. No les juzga pero expone sus deseos secretos. Observamos que 

Cela se burla de la apariencia de ellos, según Regueiro con este objetivo: “La burla tiene 

la función de degradar o desmitificar al sujeto de la burla, ya sea por sus características 

físicas, actuaciones, situaciones” (2009:119). Constatamos que el narrador se burla de 

los homosexuales cuando describe el aspecto físico y la apariencia de estos personajes 

y también a través de sus nombres: “La fotógrafa”  y “Pepe el Astilla”.  
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3.6 El humor en los temas principales de la obra 

 

El humor de Cela se revela como hilo conductor en toda la novela,  como veremos en 

algunos temas principales cuando analicemos estos en la novela. De los varios temas y 

subtemas que hemos encontrado, hemos elegido tres temas fundamentales los cuales 

reflejan los distintos asuntos de La Colmena y los diferentes tipos de humor que Cela 

usa para reflejar la condición humana. Según Regueiro, el humor se manifiesta  cuando  

la narrativa tiene diferentes propósitos y concluye que:  

 

 

En general, la sátira en CJC solía estar dirigida contra lo que él consideraba la estupidez 

humana, ideas, costumbres e instituciones (el carácter de éstas variaron en el tiempo por 

razones obvias) y en particular contra el discurso sexo fóbico del régimen y la realidad 

de su tiempo (Regueiro, 2009:121). 

 

 

A través de lo que afirma Regueiro en general sobre el humor y la sátira en las obras de 

Cela, analizaremos el humor en algunos temas y como menciona Regueiro en particular: 

la estupidez y la indiferencia humana que muestra la realidad de ese tiempo. También 

hemos elegido los siguientes temas: el hambre y la religiosidad que ilustran  diferentes 

aspectos  de la condición humana. 

 

3.6.1 La estupidez y la indiferencia humana  

 

En un artículo de Raúl del Pozo en El Mundo con el título, “La Colmena”, Pozo cita a 

Cela cuando comenta la estupidez humana durante la postguerra: ”La gente es cobista 

por estupidez; seguramente que ha habido más de un crimen que se haya hecho por 

quedar bien, por dar coba a alguien” (Cela, citado por del Pozo, 2002).  

Según Zamora Vicente en su libro Camilo José Cela -Acercamiento a un 

escritor, la estupidez humana se muestra a través del incidente de la muerte de Doña 

Margot, “Los vecinos de la casa del crimen, que eran todos españoles pronunciaron 

quién más, quién menos, su frase lapidaria” (citado por Zamora Vicente, 1962:56). 

Zamora Vicente comenta que: “la estupidez o el bajo interés de los hablantes queda 

patente” (1962:57). También nos damos cuenta de los comentarios irónicos del 



 

 27 

narrador omnisciente cuando destaca la ignorancia de algunos personajes. Por ejemplo 

cuando describe a don Jaime en el primer capítulo:  

Don Jaime no solía pensar en su desdicha; en realidad no solía pensar nunca en nada. 

Miraba para los espejos y se decía ≪Quién habrá inventado los espejos? ≫ […] Don Jaime 

cambia de postura, se le estaba durmiendo una pierna.¡ ≪Qué misterioso es esto! Tas, tas; 

tas, tas; y así toda la vida, día y noche, invierno y verano: el corazón≫  (Cela, 1971:22). 

 

Este fragmento describe la ignorancia de don Jaime en tono irónico. Destaca que él no 

solía pensar en nada. Solamente hace sus observaciones de la vida pero no contribuye 

con nada. No se pregunta por qué la vida y las circunstancias son así. Cuando se mira 

en su espejo no se preocupa de sí mismo o de su vida sino solamente de quién habrá 

hecho los espejos. Por eso lo llama misterio, porque no lo entiende ni aspira a entender. 

Le falta un cambio de paradigma mental antes de poder implicarse en los asuntos de la 

vida: la injusticia, el hambre, la miseria y la opresión de la posguerra. 

Otro ejemplo del humor irónico sobre la indiferencia lo encontramos en el capítulo 

cuatro cuando el autor comenta el comportamiento de don José Sierra: 

 

El marido ni le contesta. Leyendo el periódico está totalmente evadido, igual que si viviese 

en un mundo mudo y extraño, muy lejos de su mujer. […] Don José Sierra hizo un sonido 

raro con la garganta, un sonido que tanto podía significar que sí, como que no; como que 

quizá, como que quien sabe […] Era una manera muy discreta de darle a entender a su 

mujer que era una imbécil, pero sin decírselo claro (Cela, 1971:146-148). 

 

 

Estas líneas muestran la resignación y la indiferencia de Don José Sierra. Cela descubre, 

en tono irónico, lo que el esposo opina de su mujer. No hay comunicación entre él y su 

esposa, ni interés por resolver los problemas del matrimonio. Cela refleja la realidad de 

la vida cotidiana de muchos matrimonios para iluminar la apatía y la ausencia de 

voluntad de cambiar algo. Por ejemplo Don José Sierra, y muchos más personajes en la 

novela, han encontrado maneras de soportar la vida como es. Observamos que la 

estupidez humana se muestra en este ejemplo a través de lo que opina el esposo de su 

mujer, que “era una imbécil” (1971:148). No queremos cuestionar los sentimientos de 

don José Sierra, pero notamos que Cela a menudo usa la ironía cuando constata que la 

gente no usa su inteligencia o que no son inteligentes o bien educados en general como 

veremos en los siguientes pasajes del texto: 

 

La señora del hijo muerto, en cambio, es como una tonta que no dice nada; […] Limita a 

mover la cabeza, para adelante y para atrás, con un gesto que tampoco significa nada (Cela, 

1971:39). 
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La primera cita trata de una señora, doña Isabel Montes, en conversación con don Jaime 

Arce que muestra su resignación cuando mueve su cabeza sin comentar, sin reflexionar 

sobre lo que él dice, y sin responder a los comentarios de él. Sus gestos tampoco 

significan nada porque ilustran su apatía. La segunda cita describe un diálogo interior 

de don Ricardo Sorbedo mirando a su novia, Maribel, cuando de repente siente “un asco 

tremendo por su novia” (1971:199). 

 

 

—¡Esta tía es como una calandria! —pensó. La Maribel ni se dio cuenta. La pobre casi nunca 

se daba cuenta de nada (Cela, 1971:199). 

 

Además observa que su novia no parece entender mucho en general. En la siguiente cita 

observamos que el camarero parece ser un hombre de la clase obrera que trabaja en un 

café, donde él está acostumbrado a obedecer las peticiones de los huéspedes. No parece 

reflexionar sobre sus circunstancias, ni el mal tratamiento de la dueña del café. “El 

camarero se quedó cortado; tenía más cara de bobo que de costumbre” (Cela,1971:204). 

 

 

La última cita describe a doña Montserrat que está preocupada por pensamientos 

de varios tipos mientras no se da cuenta de que alguien le ha robado su bolso durante la 

misa. 

 

Doña Montserrat vuelve un poco la cabeza, y el bolso ya no está. Al principio no se dio 

mucha cuenta, todo en su imaginación eran mutaciones, apariciones y desapariciones (Cela, 

1971:213). 

 

El narrador subraya que algunos personajes están tan preocupados por cosas 

irrelevantes que no se dan cuenta de lo que sucede en realidad.  

En la parte teórica ya hemos planteado que Cela, con el narrador omnisciente, usa 

el humor para juzgar y comentar los personajes de La Colmena y la incapacidad de 

comprender y reflexionar sobre la realidad. Tenemos que recordar lo que afirmaban los 

teóricos Kierkegaard y Schopenhauer, citados por Llera “la ironía mira por encima del 

hombro“ (Llera, 2003:616) de una manera superior. Podemos constatar que Cela 

contribuye con comentarios de superioridad usando una actitud irónica para subrayar  la 

realidad de la posguerra en la cual mucha gente, de varias clases sociales, no 

cuestionaban la opresión ni la injusticia porque parecen ser incapaces de reflexionar 

sobre su situación. Consecuentemente la mayoría de ellos aceptaron su situación como 
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veremos en la siguiente descripción: 

 

Los clientes de los Cafés son gentes que creen que las cosas pasan porque sí, que no merece 

la pena poner remedio a nada. […] mientras piensan, vagamente, en ese mundo que, ¡ay!, 

no fue lo que pudo haber sido, en ese mundo en el que todo ha ido fallando poco a poco, 

sin que nadie se lo explicase, a lo mejor por una minucia insignificante (Cela, 1971:21). 

 

En esta secuencia notamos la apatía de los clientes del café simbolizando la actitud de 

los españoles en general mostrando que no valía la pena cambiar las circunstancias o 

rebelarse. Aceptaron la realidad para sobrevivir el paro, el hambre y la miseria de ese 

tiempo. Los clientes del Café no parecen ser capaces de entender por qué la vida es tan 

dolorosa.  

 

 

 

3.6.2 El hambre 

 

En todas las familias hay un primo pobre. Esto 

era antes de la guerra, ahora hay tres o cuatro. 

(Regueiro, 2009:193)     

 

Uno de los temas centrales en la novela es el hambre y la injusticia entre los ricos y los 

pobres. Cela expone la diferencia de las clases sociales por medio de lo grotesco, por 

ejemplo en la siguiente secuencia:   

 

Doña Rosa, con sus manos gordezuelas apoyadas sobre el vientre, hinchado como un 

pellejo de aceite, es la imagen misma de la venganza del bien nutrido contra el 

hambriento. ¡Sinvergüenzas! ¡Perros! De sus dedos como morcillas se reflejan hermosos, 

casi lujuriosos, los destellos de las lámparas. Pepe, con la mirada humilde, se aparta de 

la dueña. En el fondo, aunque no lo sepa demasiado, tiene la conciencia tranquila (Cela, 

1971:33). 

 

El humor se destaca cuando describe el aspecto físico de doña Rosa en tono sarcástico. 

Directamente después de su descripción notamos las palabras de la dueña cuando insulta 

a Pepe, un camarero pobre. De nuevo observamos que Cela refleja las características de 

la postguerra, el hambre y la opresión usando el humor grotesco y una actitud crítica, 

ilustrando a través de símiles, figura retórica, (Platas Tasende, 2004:130) o 

comparaciones cuando compara los dedos de doña Rosa a morcillas. Más adelante añade 
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un comentario como narrador omnisciente cuando aclara cual de los dos tiene una 

conciencia limpia y este es Pepe.  

 

Según Regueiro, encontramos diferentes tipos de personajes, que ilustran al 

hambriento: 

 
Otros personajes, por el contrario, presentan una mentalidad abyecta y resultan incapaces 

de sobrellevar su infortunio con dignidad. Estos suelen centrarse en los que tienen que 

servir a otros, al margen del tipo de actividad, o los buscavidas y sablistas, etc. La 

diferencia esencial con los anteriores, es que son objetos de maltrato, humillaciones o 

desprecio por sus jefes (los camareros en el café de doña Rosa), sus clientes u otras 

personas (Regueiro, 2009: 195). 

 

 

Como ya hemos visto, el camarero Pepe, es un personaje que es humillado porque su 

jefa, doña Rosa, lo trata muy mal sin respeto ni compasión. Estamos de acuerdo con lo 

que afirma Regueiro porque hay varios personajes en la novela que son humillados por 

ejemplo los músicos que trabajan en el café. 

En la siguiente secuencia el narrador subraya el hambre cuando unos huérfanos, 

que viven en la casa de doña Celia, una viuda, que alquila unos cuartos a clientes para 

ganarse la vida, muestran  alegría cuando llegan las parejas o “ingresos” : 

 

Doña Celia tiene recogidos dos niños pequeños, hijos de una sobrinita que murió medio de 

sinsabores y disgustos, medio de avitaminosis […] Los niños cuando llega alguna pareja, 

gritan jubilosos por el pasillo: ≪¡Viva, viva, que ha venido otro señor≫.  

Los angelitos saben que el que entre un señor con una señorita del brazo significa comer 

caliente al otro día (Cela, 1971:129). 

 

 

En esta secuencia observamos también la ironía porque se trata de una casa de citas 

donde doña Celia alquila cuartos a parejas donde van para tener relaciones sexuales. La 

ironía se presenta a través del contraste entre el mundo de los adultos y la inocencia de 

los niños y el humor a través de la reacción de los “angelitos”, los cuales han aprendido 

que los clientes significan alimento. Según Freud: 

 

El humorista [...] no niega la existencia de la miseria, sino que pretende ser victorioso 

sobre ella. Es un ejemplo de la esperanza de la victoria del narcisismo infantil sobre la 

experiencia (citado por Llera, 2003:618) 

 

Esta cita nos ayuda cuando analizamos la reacción de los huérfanos y nos damos cuenta 

que Cela usa el humor como herramienta para comentar e ilustrar el aspecto psicológico 
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con respecto a la miseria de los pobres y al mismo tiempo destaca, en tono humorístico, 

la euforia de los niños porque saben que van a comer algo caliente el día siguiente.  

 

 

3.6.3 La religiosidad 

 

Por último, el humor de Cela subraya la hipocresía en la religiosidad de esta época. En 

el próximo resumen de unas páginas de La Colmena seguimos la conversación entre don 

Roque, su esposa doña Visi y su amiga doña Monserrat hablando sobre el asunto de los 

chinitos de las misiones.  

 

Doña Visi sonríe: doña Visi, la pobre, sonríe siempre. […] Don Roque está cada día que 

pasa más convencido de que su mujer es tonta. […] Doña Visi y doña Montserrat charlan 

por los codos. Doña Visi está encantada; en la última página de ≪El querubín misionero≫ 

revista quincenal, aparece su nombre y el de sus tres hijas. […] Don Roque se puso a leer 

la revista: ≪Rosario Quesada (Jaén) la curación de una hermana suya de una fuerte colitis, 

5 pesetas≫ ≪Ramón Hermida (Lugo), por varios favores obtenidos en sus actividades 

comerciales, 10 pesetas≫ ≪Una viuda gran devota (Bilbao), el haber hallado un pliego 

de valores que había perdido un empleado de casa, 25 pesetas≫ […] Don Roque se queda 

preocupado. —A mí no me digan; esto no es serio. […] Efectivamente como aseguraba 

doña Visi, en la última página ≪El querubín misionero≫, aparecía su nombre […]  ≪Doña 

Visitación Leclerc de Moisés, por bautizar dos chinitos con los nombres de Ignacio y 

Francisco Javier, 10 pesetas. […]  (Cela, 1971:111-113). 

 

 

Primero observamos que su marido piensa que la señora es tonta. Aparentemente don 

Roque no entiende cómo su esposa podía estar tan engañada que no se daba cuenta que 

el cura de Bilbao cobra dinero por cualquier “milagro”. Parece ser un buen negocio dado 

que hay millones de chinitos que tenían que bautizarse y si la iglesia cobraba 5 pesetas 

por cada bautizo se trataba de mucho dinero. Notamos también lo ridículo en que el cura 

pida dinero por “milagros” de varios tipos y en el último ejemplo de “una viuda gran 

devota” (1971:113) de Bilbao, el cura cobra aún más. Otro aspecto irónico es que la 

viuda ha recuperado un dinero que no encontraba. La repuesta irónica de don Roque 

parece reflejar lo que piensa Cela cuando dice que: “esto no es serio” (1971:113).  

La religiosidad en La Colmena se presenta en tono irónico o ridículo. Doña 

Visitación exclama con falsa sinceridad “Yo estoy hecha una laica. En fin ¡que Dios no 

me castigue!” (1971:194). Muchos de los personajes son tratados con distanciamiento 

irónico cuando el narrador los describe como falsos y cuando usa el humor para crear 

distancia a lo absurdo porque en realidad doña Visitación no se preocupa sinceramente 
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de los pobres infieles.  

Cela se burla de los personajes religiosos o piadosos por ejemplo en el siguiente 

episodio: 

 

Doña Visitación piensa que una de las formas más eficaces para alcanzar el mejoramiento 

de la clase obrera, es que las señoras de la Junta de Damas organicen concursos de pinacle. 

—Los obreros—piensa—también tienen que comer, aunque muchos son tan rojos que no 

se merecerían tanto desvelo. Doña Visitación es bondadosa y no cree que a los obreros se 

les deba matar de hambre, poco a poco (Cela, 1971:75). 

 

Cela se burla de la actitud de ella y lo hace en tono irónico. Los intentos de ella parecen 

absurdos pensando que se podría mejorar la situación de la clase obrera ofreciéndoles 

concursos para que no mueran de hambre. Lo ridículo, la burla la encontramos en las 

últimas palabras de este episodio:  “no cree que a los obreros se les deba matar de 

hambre, poco a poco” (1971:75). El humor negro perfora estas palabras del narrador 

porque en realidad muchos se murieron de hambre cada día cuando al mismo tiempo la 

clase media o los más afortunados comieron su “pan nuestro de cada día” 

(Bibliaparalela, 2004). También hace una referencia política cuando menciona que 

algunos de la clase obrera “son tan rojos” o comunistas que no merece la pena 

preocuparse de ellos (1971:75). Doña Visitación y su actitud condescendiente muestra 

la hipocresía, la indiferencia y la condición humana de esa época. 

 

4. Conclusiones 

 

El objetivo de esta tesina ha sido analizar e investigar la presencia del humor y de la 

ironía en La Colmena de Camilo José Cela. Consecuentemente hemos querido 

establecer qué aspectos del humor y de la ironía están presentes en el texto y cómo el 

autor ha usado los rasgos humorísticos en su obra. Para nuestro estudio hemos 

aplicado el método de Hans-Georg Gadamer y hemos hecho una interpretación del 

texto para identificar lo humorístico. Hemos examinado las cuatro categorías de 

teorías principales, las cuales explican el concepto de humor, presentado por José 

Antonio Llera, en la parte teórica de nuestra tesina. Específicamente hemos analizado 

el humor grotesco, el humor negro y la ironía.  

En la parte del análisis hemos podido mostrar que hay una abundancia de 

ejemplos humorísticos en la obra. En primer lugar hemos podido constatar que Cela 
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usa el humor superior a través de descripciones grotescas y humorísticas cuando 

interviene y contribuye con sus comentarios irónicos, los cuales forman parte de su 

crítica social. En segundo lugar hemos encontrado evidencia que destaca que Cela usa 

el humor negro como mecanismo de defensa para crear distancia a la miseria de la 

posguerra. En tercer lugar hemos podido afirmar que el autor hace su propia elección 

de la realidad y la refleja a través de una perspectiva subjetiva cuando usa 

descripciones grotescas para subrayar las injusticias sociales de esa época. Finalmente 

hemos establecido que el humor de Cela está presente en algunos temas principales, 

los cuales hemos analizado. 

La presencia de humor en los temas principales de nuestro estudio, afirman la 

teoría de Schopenhauer que la ironía mira por encima con una actitud superior (Llera, 

2003:616). Otro estudio de importancia ha sido la aportación de Lauro Zavala al tema 

de la ironía, lo cual hemos usado para confirmar que la ironía presente en La Colmena 

se usa como “una estrategia que permite expresar las paradojas de la condición 

humana y los límites de nuestra percepción de la realidad” (Zavala, 1992:59). Además 

hemos podido afirmar a través de la teoría de la descarga de Freud , que Cela expresa 

una actitud superior cuando el humorista “pretende ser victorioso” (Llera, 2003:618) 

sobre las circunstancias, usando rasgos humorísticos y figuras retóricas.  

Proponemos que, para el futuro, sea de gran interés analizar otras figuras 

retóricas y otros temas principales en La colmena y en otras obras de Cela para 

profundizar el estudio del humor y para aún más destacar el espíritu humorístico de 

este autor. 
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