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3. La estructura de la novela : una novela polifónica, la 
organización de los capítulos, un sistema de ecos y resonancias, 
un ritmo binario constante. 
4.  La multiplicidad de los puntos de vista : narradores y 
narratarios 
 

 
Mario Benedetti ha dicho en alguna ocasión : Cuando parece que 
la vida imita al arte, es porque el arte ha logrado anunciar la vida 
(Poemas de otros, 1975). Así que parece válido partir de la idea 
de que la obra de Benedetti –novelas, poemas y cuentos- es 
inseparable del entorno del artista, del contexto en que le ha 
tocado en suerte vivir. Novela de una sociedad escindida, 
fracturada por el autoritarismo y la represión, Primavera con una 
esquina rota evidencia la profunda conmoción provocada por los 
acontecimientos políticos en el Uruguay de los 70.  
A partir de los personajes de una misma familia o de su entorno 
próximo, la novela pone énfasis en la influencia que tuvo el 
contexto político en las relaciones humanas. Pero en medio de la 
ficción se inmiscuye el propio autor Mario Benedetti que propone 
su propia experiencia del exilio a partir de algunos recuerdos. 
 

1. El título :  
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-Título metafórico y dual : la primavera remite a la esperanza y 
renacimiento a una nueva vida tras el « invierno » de la cárcel y la 
represión, pero se trata de una primavera mutilada o truncada 
(con una esquina rota) ya que los personajes salen diferentes y 
más o menos heridos de esta experiencia. Se impone pues desde 
el título la idea de renacimiento inseparable (con) de la idea de 
pérdida o mutilación. 
 
-La explicación del título se hace más clara al final de la novela : 
en « Don Rafael (Quitar los escombros) », Rafael, el padre de 
Santiago, recuerda que, cuando murió su mujer en 1958, estaba 
sonando por casualidad en la radio la Primavera  de Vivaldi. Le 
encantaban Las Cuatro Estaciones y ella había dicho alguna vez 
qué bueno sería morir escuchando alguna de las Cuatro 
Estaciones de Vivaldi. Y Rafael explica : Santiago lo supo y quizá 
por eso esa palabra, primavera, ha quedado ligada para siempre 
a su vida. Es como un termómetro, su patrón, su norma. Aunque 
no lo mencione sino rarísimas veces, sé que para él los 
aconteceres del mundo en general y de su mundo en particular 
se dividen en primaverales, poco primaverales y nada 
primaverales.   
La primavera que se anuncia con la liberación de Santiago vuelve 
a aparecer en el capítulo « Extramuros (Fasten seat belt) » cuando 
el personaje recién liberado está cavilando en el avión y se dice a 
sí mismo : después de estos cinco años de invierno nadie me va a 
robar la primavera 
la primavera es como un espejo roto pero el mío tiene una 
esquina rota/era inevitable no iba a conservarse enterito 
después de este quinquenio más bien nutrido/pero aun con una 
esquina rota el espejo sirve la primavera sirve  (el subrayado 
es mío).  
 

2. El paratexto : 
 
Como en la mayor parte de sus publicaciones Mario Benedetti 
propone una dedicatoria seguida de un epígrafe, que son otros 
tantos indicios a la hora de comprender e interpretar la novela. 
 
-La dedicatoria « A la memoria de mi padre (1897-1971) que fue 
químico y buena gente » remite a un dato personal : el padre de 
Benedetti era farmaceútico en un pueblo de la campiña 
uruguaya, y en 1924 se trasladó a Montevideo para intentar salir 
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de la situación económica crítica en que estaba. Lo que llama la 
atención no es tanto la dedicatoria al padre, como lo que 
representa el padre : la clase media uruguaya, esa gente común y 
corriente a quien Benedetti gusta de poner en escena en sus 
novelas o cuentos. 
 
-El doble epígrafe : refleja la misma dualidad que el título de la 
novela à la cita del poeta portugués Fernando Pessoa (poema 
sacado de El guardador de rebaños, escrito en 1914 pero 
publicado después de su muerte ocurrida en 1935) muestra la 
esperanza que encontramos en la palabra primavera a pesar de la 
alusión a la muerte (« mi muerte individual no importa pues todo 
renacerá pronto : sólo importa la realidad » , éste es el mensaje 
de Pessoa) ; la del poeta argentino Raúl González Tuñón es 
mucho más pesimista : la muerte (almanaque caduco) es vista 
como ruptura y destrucción (espejo roto). Las 2 palabras clave del 
título de la novela encuentran pues su origen en estas dos citas. 
 

3. La estructura de la novela : 
 

a) Una novela polifónica :  
 
En efecto propone varias voces que aparecen en capítulos 
separados, capítulos que se repiten más o menos regularmente 
en la novela. Los capítulos -sin número- llevan un título que le 
permite al lector identificar la voz o el punto de vista y, entre 
paréntesis, una palabra o una expresión que resume el contenido 
o el tema del capítulo : la lectura es guiada por estos títulos que 
ayudan al lector a reconstruir el itinerario de cada voz o de cada 
punto de vista expresado y también a orientarse. 
 
-Intramuros : son los capítulos en que se expresa en primera 
persona Santiago, el preso político encarcelado en Uruguay, en la 
cárcel que se llama « Libertad ». En realidad los capítulos son 
cartas que el personaje le dirige a su mujer Graciela. 
 
-Heridos y contusos : son capítulos en que aparecen los exiliados 
presentados desde fuera por una tercera persona del singular à 
Graciela, la mujer de Santiago, su hija Beatriz, y don Rafael, el 
padre de Santiago, viven exiliados en un país que logramos 
identificar (Cuba). En el grupo de los exiliados figura también 
Rolando, un compañero de lucha de la pareja. 
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-Don Rafael : el lector penetra en los pensamientos del padre de 
Santiago que tiene 67 años gracias a estos capítulos en que el 
personaje parece hablarse a sí mismo, referir su sufrimiento, 
cómo vive el destierro, cómo percibe la realidad que lo rodea à 
monólogo. 
 
-Exilios : Mario Benedetti se convierte en protagonista de su 
propia novela en la medida en que se expresa en primera 
persona à así, con estos apuntes sobre y desde el exilio, aparece 
a las claras el componente autobiográfico de la novela, y estos 
rasgos completan o son como ecos de la experiencia de los 
diferentes personajes de la ficción. Estos capítulos difieren 
tipográficamente de los demás (en bastardillas o en cursiva). 
 
-Beatriz : la hija de Santiago y Graciela tiene unos 9 o 10 años y 
relata con mucho humor y agudeza su experiencia del exilio, 
cómo ve o descubre el mundo y las palabras, cómo vive la 
separación en unos capítulos que se parecen a un diario íntimo. 
 
-El otro : así se titulan los capítulos en que una tercera persona 
del singular refiere lo que piensa Rolando, el compañero de la 
pareja escindida, el amigo que entrega sus pensamientos, a ratos 
su amargura presente, sus recuerdos de la  juventud con Graciela 
y Santiago, y más adelante su amor naciente o confirmado por 
Graciela à monólogo narrado. 
 
-Extramuros : 2 capítulos al final de la novela llevan este título. 
Son aquellos en que Santiago, recién liberado, viaja hacia el país 
donde viven los suyos y habla consigo mismo à monólogo pero 
disposición con barras y apartes que pueden sugerir una forma 
poética. 
 
-El único personaje cuya voz no se percibe directamente, en 
capítulos apartes, es Graciela : quizá por ser el personaje-
pivote pues ella es quien más cambia, ella quien deja de querer a 
Santiago, ella quien hará cambiar las cosas cuando vuelva 
Santiago. 
 

b) La organización de los capítulos : 
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-No se repiten en el mismo orden. Si partimos del primer capítulo 
« Intramuros », notamos 6 series. Observamos que la primera 
consta de 5 capítulos, la segunda de 5 también, la tercera de 6, la 
cuarta de 7, la quinta de 8, 
la sexta de 10, la séptima de 4 capítulos enmarcados por 2 
capítulos titulados « Extramuros ». O sea que la voz de Santiago, 
que sigue el ritmo de las cartas que le manda a Graciela, se hace 
cada vez más débil en el cuerpo de la novela, lo que se puede 
interpretar como un « alejamiento » del personaje, no físico por 
supuesto sino más bien afectivo –desde el punto de vista de 
Graciela pues es ella quien se aleja sentimentalmente de su 
marido : al final, cuanto más se acerca geográficamente Santiago, 
más grande es la distancia en la pareja pues Graciela ya quiere a 
otro hombre y ha decidido separarse del esposo. Graciela se 
siente cada vez más alejada de Santiago y es pues su propio 
sentir lo que manifiesta la organización de la novela que refleja 
una vez más el tema del exilio. Dicho de otro modo, el tema del 
exilio se materializa formalmente con la frecuencia menor de las 
intervenciones de Santiago : los 2 capítulos « Extramuros » son los 
de un personaje « exiliado » de la vida sentimental de Graciela. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-De la misma manera notamos que « El otro » no interviene antes 
de la segunda serie de capítulos a partir del momento en que va 
a ocupar más espacio en la vida de Graciela. 
 
-Por fin, en la sexta serie, los diferentes puntos de vista se 
expresan 2 veces cada uno (« Heridos y contusos », « El otro », 
« Exilios », « Don Rafael ») excepto el de Beatriz que aparece una 
sola vez, pero estratégicamente a mitad de camino entre 
« Intramuros » y « Extramuros » con una variación elocuente sobre 
« La amnistía ». 
 
-Así que la repartición de los capítulos guía nuestra lectura, 
haciendo aparecer y desaparecer puntos de vista. Globalmente 
todos los puntos de vista reciben el mismo tratamiento : 7 para 
Beatriz, Rolando, Rafael y Graciela ; 8 para Santiago cuya 
presencia abre y cierra la novela ; 9 para Benedetti-protagonista 
que se impone ligeramente. Así que terminan por equilibrarse 
subrepticiamente la realidad del exilio y la ficción sobre el exilio. 
 

c) Un sistema de ecos y resonancias entre ficción y realidad : 
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Es otro elemento que, a mi juicio,  estructura la novela. En efecto 
no se nota una separación absoluta entre la ficción (la historia de 
los personajes) y la realidad (la evocación del exilio por el escritor 
Benedetti). Al contrario en algunos momentos resalta la 
permeabilidad entre la ficción y la realidad : 
 
-al principio de la novela, en « Exilios », la narración en tercera 
persona presenta a un hombre que convalece de una operación 
de la retina en el Buenos Aires de 1975 ; una de sus diversiones 
es crearse imágenes (Otra diversión era proponerse imágenes) y 
se creaba por ejemplo la imagen de un caballo verde bajo la 
lluvia. Ahora bien : un día sonó el teléfono y una amiga avisó al 
hombre que los militares estaban llegando ; el hombre le pidió a 
su mujer que quemara los libros comprometedores y luego, 
pasado el susto, cuando quiso él recuperar la imagen del caballo 
verde  el caballo era negro retinto y lo montaba un robusto jinete 
que llevaba quepis pero que no tenía rostro. Este juego que 
consiste en crear imágenes es el que hace Santiago en la celda 
con las manchas en la pared en el capítulo « Intramuros (Cómo 
andan tus fantasmas) ». Así que, desde el principio de la novela, 
empieza a construirse una red de ecos entre la realidad  y la 
ficción y entre el exilio exterior e interior. 
 
-otro ejemplo de esta permeabilidad y comunicación constante se 
encuentra en el capítulo « Exilios (La acústica de Epidauros) » y el 
siguiente « Intramuros (Una mera posibilidad ) ». En el 
mencionado capítulo de « Exilios » figura un poema escrito por 
Benedetti a raíz de una visita del teatro de Epidauros en Grecia. 
Al final, la voz poemática dice : 
y así pude confirmar que la acústica era óptima 
ya que mis sigilosas salvas no sólo se escucharon en las graderías 
sino más arriba en el aire con un sólo pájaro 
y atravesaron el peloponeso y el jónico y el tirreno 
y el mediterráneo y el atlántico y la nostalgia 
y por fin se colaron por entre los barrotes 
con una brisa transparente y seca . 
Precisamente al principio del capítulo siguiente Santiago le 
escribe a Graciela que existe una posibilidad de que lo liberen en 
un futuro próximo : parece que la voz llena de esperanza del 
capítulo anterior llegó hasta la celda de Santiago. 
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-por fin el último ejemplo es el de « Exilios (Los orgullosos de 
Alamar ) » con la evocación del plebiscito de 1980 en Uruguay 
que corresponde a la salida de Santiago y la puede explicar (cf. 
las primeras palabras del capítulo siguiente « Don Rafael (Quitar 
los escombros) » : Mi hijo va a salir de la cárcel). 
 

d) Un ritmo binario constante : 
 
Este ritmo binario se concreta desde el título y el epígrafe como 
ya se ha visto y viene completado a lo largo de la novela por una 
serie de motivos que se repiten. 
 
-el aquí y el allá : los dos adverbios son ambivalentes pues 
remiten al aquí de Santiago en su celda y al allá de su familia en 
Cuba o al aquí de sus familiares en el exilio y al allá de Santiago 
en la cárcel à  todo es cuestión de perspectiva y se desplazan el 
aquí y el allá según el punto de vista expresado. 
 
-el ahora y el antes : los personajes aluden constantemente a un 
ahora de frustraciones y pesares (el exilio interior o exterior, la 
separación) y a un antes difrente y/o feliz (la armonía en la pareja 
Santiago-Graciela, el Rolando mujeriego de antes etc…) à esta 
oposición y comparación entre el ahora y el antes en el discurso 
de los personajes insisten en el hecho de que los acontecimientos 
modifican a las personas y alteran sus relaciones. 
 
-el dentro y el fuera : están vinculados a las nociones de encierro 
y exilio, pero también son permeables pues así como el encierro 
en la celda también es un exilio interior (uno está lejos de la 
familia, separado de ella, sin poder comunicar libremente con 
ella), así el exilio geográfico es una forma de encierro ya que la 
persona no ha elegido su suerte. Así que el dentro no se limita a 
la celda (un espacio concreto), también existe el dentro 
metafórico del exilio obligado ; de la misma manera, el fuera no 
sólo es el país concreto donde se han exiliado los personajes sino 
el fuera metáforico de quien está separado de su familia y está 
fuera de ella. Todos los personajes están a la vez fuera y dentro 
de algo, es decir inevitablemente lastimados por las 
circunstancias, desgarrados en alguna medida. 
 
-la realidad del exilio y la ficción del exilio : ya he mencionado 
estos dos niveles à la realidad del exilio viene referida por el 
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propio Benedetti a través de varios ejemplos de exiliados reales 
(« él » en « Exilios (El caballo verde ) » -persona sin identificar, 
como a mitad de camino entre la realidad y la ficción - ; Benedetti 
en « Exilios (Invitación cordial) » ; Falco, un uruguayo exiliado en 
Australia en « Exilios (Venía de Australia) » ; el boliviano doctor 
Siles Zuazo en « Exilios (Un hombre en un zaguán) » ; el periodista 
H. en « Exilios (La soledad inmóvil) » ; el amigo Luis Pedemonte 
en « Exilios (Penúltima morada) » ; la familia Cámpora en « Exilios 
(Adiós y bienvenida) » ; Alfredo Gravina en « Exilios (Los 
orgullosos de Alamar ) »). Ya he indicado cómo se responden y 
completan estos dos niveles en la novela. 
 

4. Multiplicidad de los puntos de vista : narradores y narratarios 
 

a) Los narradores : 
 
-La narración en primera persona : Santiago, Beatriz, don 
Rafael, Benedetti à Santiago es narrador en primera persona 
(narrador personal) en los capítulos « Intramuros » y 
« Extramuros », pero con una variante : en « Intramuros » le 
escribe a Graciela, lo que supone pues una instancia receptora 
del discurso, mientras que en « Extramuros », Santiago se habla a 
sí mismo, es el propio receptor de su discurso. El tratamiento y la 
perspectiva son diferentes según la instancia narradora : en 
efecto, Santiago escribe cartas en « Intramuros » y luego 
monologa en « Extramuros » (lo cual permite insistir en su 
soledad del final y en la evolución de las relaciones) ; Beatriz 
propone un como diario íntimo ; Rafael parece estar 
hablando consigo mismo ; Benedetti relata experiencias 
propias o ajenas. 
 
-La narración en tercera persona : se aplica a Graciela 
(« Heridos y contusos ») y Rolando (« El otro »), pero con una 
diferencia de tratamiento à un narrador absolutamente 
impersonal para Graciela, un narrador que apenas se discierne en 
el caso de Rolando. La distancia no es la misma, lo cual influye en 
nuestra percepción del personaje pues nunca entramos en 
contacto directo con Graciela, siempre observada desde fuera 
por el narrador impersonal. En cambio, penetramos en los 
pensamientos de Rolando y entendemos precisamente cómo 
percibe los acontecimientos y cuáles son sus sentimientos. 
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b) Los narratarios :  
 
-Graciela : en los capítulos « Intramuros », ella es la receptora de 
las cartas que le escribe Santiago. Ella es el personaje que de 
manera más evidente desempeña el papel de narratario callado. 
 
-Santiago en « Extramuros », Rafael en « Don Rafael », Beatriz 
en « Beatriz » son los narratarios o receptores de sus propios 
discursos y, por ende, el lector se puede identificar por turno con 
cada uno de ellos. 
 
-El lector : es el receptor único de la narración en los capítulos 
« Exilios ». El escritor Mario Bendedetti se dirige directamente a 
él entregándole sus recuerdos o impresiones sobre el tema del 
exilio. Pero obviamente es también el narratario de todas las 
voces que se expresan en la novela al penetrar alternativamente 
en los pensamientos de los unos y de los otros, de manera más o 
menos activa. Por ejemplo comparte todas las emociones de 
Santiago, de Rafael, de Beatriz, sin el filtro de un narrador 
impersonal ; en cambio la distancia respecto de Graciela es 
mayor ya que la narración en tercera persona interpone una 
barrera entre él y el personaje. En el caso de Rolando, el lector 
sabe que no está en los pensamientos del personaje pues la 
narración se lo recuerda, pero es tan leve este narrador en tercera 
persona que la ilusión de estar en la mente del personaje es casi 
total. 
 

 
Conclusiones provisionales : 
 
La percepción que tiene el lector de los personajes es triple. 
En efecto, la novela le propone varias alternativas : o se identifica 
completamente con el personaje (Santiago, Rafael, Beatriz, y en 
menor medida Rolando) cuando éste se expresa en primera 
persona, o ve al personaje con más distancia en los capítulos en 
tercera persona o a través de lo que dicen otros personajes. Por 
ejemplo : el lector ve a Santiago tal y como el propio personaje lo 
sugiere o a través de lo que dice Graciela de él, o de lo que 
piensan y sienten  Rafael, Rolando y Beatriz. Pasa lo mismo con 
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cada personaje, excepto con Graciela cuyos sentimientos sólo 
conocemos desde fuera. 
 
La multiplicidad de los puntos de vista es lo que le da tanta 
densidad a la novela, es también lo que da esta impresión de 
totalidad : aparentemente fragmentaria, la narración yuxtapone 
diferentes elementos que dan a ver las relaciones complejas de 
los personajes entre sí, pero sobre todo cómo un contexto 
determinado (un régimen represivo) puede modificar y alterar a 
los seres humanos que nunca salen ilesos de este tipo de 
experiencia sino heridos y contusos. La novela es pues la de las 
múltiples heridas provocadas por la Historia…Pero después del 
choque se supone que hay otra vida posible que, sin embargo, 
queda fuera del texto : la novela pone mayor énfasis en la 
« esquina rota » que en la « primavera ». 


