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LA ESTRUCTURA NARRATIVA Y EL DIÁLOGO EN LAS RATAS  
DE MIGUEL DELIBES*

1. DEDICATORIA

José Jesús de Bustos Tovar ha estudiado recientemente Vísperas de Manuel Andújar. Su 
trabajo —«La estructura narrativa y el diálogo en Vísperas de Manuel Andújar» (Bustos Tovar 
2001)— confirma que, dentro de las varias facetas de su rica obra científica, es permanente 
su interés por el análisis textual. En este sentido quiero recordar que Bustos ha propuesto 
un método riguroso y convincente para el estudio de los textos (véase, por ejemplo, Bustos 
Tovar 1984), método en el que me he apoyado a menudo para mis clases de comentario lin-
güístico de textos y que he destacado especialmente en una publicación (Martín Zorraquino 
1985). Me ha parecido, pues, oportuno ofrecerle ahora a mi querido colega y amigo una 
contribución que, ya desde el título, muestre nuestra coincidencia en los intereses —y en el 
gusto— por el estudio del texto narrativo. Me uno, así, a través de estas modestas líneas, con 
mi amistad y afecto, al homenaje que sus colegas y discípulos le ofrecemos con el presente 
libro.

2. NOTA BREVE SOBRE LA NARRATIVA DE MIGUEL DELIBES

García de Nora (1973) incluye a Miguel Delibes (nacido en 1920) en el grupo de nove-
listas de posguerra que empiezan a escribir entre 1940 y 1950 (junto a Cela, Agustí, Torrente 
Ballester, Carmen Laforet y Elena Quiroga). Considera a Delibes una de las figuras que 
realmente cuentan en el panorama de la novela contemporánea y lo destaca por su gravedad 
moral, «tan conveniente al novelista de raza», actitud que encarna —le parece a Nora— «en 
grado superior a cualquiera de sus contemporáneos» (op. cit., 112). Treinta años después 
el juicio se confirma con plena validez: casi todos los estudiosos subrayan las motivaciones 
éticas en la obra de este autor1.

La crítica ha valorado, asimismo, muy positivamente —y de modo casi unánime— la 
aportación técnica y estética del escritor —basta con recordar el impresionante palmarés 
de Delibes y el reconocimiento público del que goza—, pero no siempre ha coincidido  
en la forma de caracterizar o de interpretar su obra literaria dentro del conjunto de la  

1 Véanse, por ejemplo, Umbral (1993: 64) «—a Delibes le ha preocupado siempre la problemática social, como autor 
que es de la Generación de los 50, muy vinculado al socialrealismo»—, o Agawu-Kakrawa (1996: 65-104), quien consi-
dera que algunas de las novelas de Delibes (entre ellas Las ratas) lo revelan como un «mitoclasta», un «desmitologizador» 
del discurso mítico franquista del eterno retorno, progreso e integración. El propio Delibes ha destacado el alcance moral 
de su trabajo creador (Alonso de los Ríos 1971, 182; Delibes 1979, 232; Delibes 1991/1996, 94-95), vid., también, 
infra, n. 17.

*  La versión original de este trabajo se publicó en José Luis Girón Alconchel et al. (eds.), Estudios ofrecidos al profesor 
José Jesús de Bustos Tovar, vol. 2, Madrid, Editorial Complutense, 2003, pp. 1381-1406. Figura en la bibliografía de la 
autora recogida en este volumen con el número [78].
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novelística española de posguerra, ni a la hora de determinar etapas o fases en la produc-
ción delibesiana.

Sanz Villanueva (1972: 114) incluye a Delibes dentro de lo que él llama el «realismo iró-
nico» (tanto «paródico» como «objetivo») y, hasta 1972, ve dibujarse tres «épocas» en la pro-
ducción del escritor2. Para algún crítico, en cambio, Delibes se muestra permanentemente 
como un «narrador tradicional»; así, Garrido (1992: 338) descarta los excesos interpretativos 
de quienes lo proponen como un renovador teórico, para insistir en que lo que pretende 
Delibes es una relación directa con el lector, un mejor soporte para el mensaje y la absoluta 
precisión en el léxico, totalmente adecuada en cada caso (con un sentido del decoro que hay 
que buscar en las poéticas clásicas). Son varios los críticos que, estando de acuerdo con estos 
últimos rasgos, ofrecen una interpretación más matizada de la técnica narrativa de Delibes: 
Hickey (1968: 307 y s.) lo considera preferentemente «dueño de sus personajes», a los que 
saca a la luz del día, a través muchas veces de un narrador omnisciente; Buckley (1968: 
79-138) destaca igualmente la presencia de un autor omnisciente en muchas de sus novelas 
(distinto del «autor ausente» —típico del llamado behaviorismo—, y del «autor omnipre-
sente»)3; el autor omnisciente encarna lo que Buckley denomina una solución «selectivista», 
en la que Delibes alcanza un grado de perfección poco frecuente. El «selectivismo» implica 
un compromiso entre los dos extremos indicados: Delibes enmascara el subjetivismo del 
autor omnipresente a través de un hábil camuflaje, que incluso puede parecer «objetivista», 
por medio de un proceso en el que destaca al personaje, a cada personaje, individualizándolo 
—concediéndole «un nombre, una manía y un camino» (op. cit.: 85)4—.

La mayoría de los estudiosos coinciden en apreciar un cambio en la técnica narrativa de 
Delibes a partir de El camino. Señalan esa transformación, por ejemplo, García Viñó (1967: 
17-46), Hickey (1968: 339), Buckley (1968: 83), Sanz Villanueva (1972: 128), García de 
Nora (1973: 116), Navales (1974), Alcalá Arévalo (1992: 194), etc. Y lo reconoce igual-
mente el propio autor (Alonso de los Ríos 1971: 124). Se habla así de dos etapas —o de tres 
(Sanz Villanueva 1972)— en la producción delibesiana, y, tras la publicación de Cinco horas 

2 La primera época estaría representada por sus dos novelas iniciales (La sombra del ciprés es alargada y Aún es de día) 
(cabría también en este grupo Mi idolatrado hijo Sisí), que reflejan un tipo de narración tradicional, con fuerte dosis de 
«historia», la presencia enojosa del «sabio narrador» y la inclusión de un héroe solitario; la segunda época abarcaría El 
camino, los Diarios, La hoja roja, y Las ratas, y se caracterizaría por la adquisición de una técnica narrativa más moderna 
y objetiva e, ideológicamente, por una mayor conciencia de la solidaridad humana; la tercera época (que enlazaría con 
la segunda a través de Las ratas) integraría a Cinco horas con Mario y Parábola del náufrago —no se olvide que el libro 
de Sanz Villanueva data de 1972— y reflejaría una clara renovación técnica y una mayor carga de crítica social (op. cit., 
127-129).

3 Buckley (1968: 19-21). El propio Delibes defiende una forma de novelar diferente de la que propone el nouveau 
roman (Alonso de los Ríos 1971: 143 y ss.). Véase más adelante en el presente trabajo.

4 El propio Miguel Delibes nos ha expuesto claramente cuál es, para él, la esencia de la novela: «una historia inventada 
encaminada a explorar las contradicciones que anidan en el corazón humano y, por tanto, requiere al menos un hombre, 
un paisaje y una pasión» (Delibes 1991-1996: 93); para construirla, el escritor confiesa haber utilizado la «fórmula del 
realismo», pero no «del realismo socialrealista al uso, sino de un realismo aderezado con ribetes poéticos procedentes 
bien de los personajes protagonistas —Azarías, el Nini—, bien del sentido de la misma peripecia: El camino, Los santos 
inocentes o Viejas historias de Castilla la Vieja» (op. cit.: 94).
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con Mario, se ha distinguido en ella un período «realista» (hasta 1962) y otro «experimental» 
(después de 1966) (Gullón 1980: 12). Sin embargo, en su excelente libro sobre Delibes, Al-
fonso Rey (1975: 247 y ss.) discrepa de esa partición estilística: él no percibe dos etapas en la 
obra delibesiana, sino que prefiere pensar que el designio constructivo básico a que obedece 
cada novela permite establecer grupos dentro de las creaciones del escritor. La originalidad 
de Delibes estriba, para Rey —insistiendo en lo postulado por Hickey (1968) y, sobre todo, 
por Buckley (1968)—, en el hecho de convertir al personaje en el centro de sus novelas, 
actuando por ello contra una larga y prestigiosa tradición, cuya constante más notoria es 
precisamente el eclipse del personaje (op. cit.: 264)5. Tampoco Agnes Gullón (1980: 12) es 
partidaria de distinguir dos etapas en la obra de Delibes, sino de determinar los cambios que 
la propia escritura del autor desvela en sus textos.

3. LAS RATAS EN LA OBRA DE DELIBES (CON REFERENCIA ESPECIAL  
A LA TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN VERBAL)

Publicada en enero de 1962 con gran éxito —le fue concedido el Premio de la Crítica de 
ese año—, Las ratas es quizá la obra más lograda de su autor (Palomo 1983; Torres Nebrera 
1992)6. Como novela, se ajusta perfectamente a las características fundamentales que hemos 
destacado en la obra de Delibes.

En efecto, conviene recordar, en primer lugar, su motivación moral y crítica. Las ratas 
surgió:

como respuesta a la decisión gubernamental de interrumpir y silenciar la campaña que Delibes 
venía desarrollando desde las páginas de El Norte de Castilla […] a favor de una reestructuración 
de los sistemas sociales de protección de las comunidades agrícolas del campo castellano (Palomo 
1983: 166)7.

Desde el punto de vista técnico, la novela es un texto bien representativo del camuflaje 
del autor bajo ese narrador omnisciente que hemos señalado. Como ha visto muy bien Buc-

5 «Delibes va más lejos que cualquier otro novelista en la convicción de que todas las vidas, aun las más anodinas, son 
susceptibles de un elevado tratamiento literario» (op. cit.: 272).

6 El manuscrito lleva como fecha el 8 de marzo de 1959 (Umbral 1993: 64).
7 Véase Delibes (1994: 71): «Las ratas nació como consecuencia de un mal momento de la agricultura castellana. 

Las aspiraciones de los campesinos en los años sesenta eran sistemáticamente desatendidas por el Gobierno, y El Norte 
de Castilla, el periódico vallisoletano del que yo era director entonces, se volcó en una campaña de reivindicación econó-
mico-social que cayó mal entre los políticos de Madrid. Semanas antes yo había conocido en un pueblo segoviano a un 
hombre que vivía de cazar ratas de agua que vendía luego a los gañanes que olivaban los pinares. […] Decidí escribir una 
novela con aquel tema, poniendo de contrapunto a un niño sabio, el Nini, que resultó ser el verdadero protagonista». 
También en Alonso de los Ríos (1971: 182) se indica que la novela fue un recurso ante la censura. Véase, asimismo, 
Sanz Villanueva (1972) citado supra y Umbral (1993: 64). Por otra parte, la presencia de Castilla y lo castellano es una 
constante en la obra del autor. Delibes ha precisado en ese sentido que si en El camino rinde un emocionado homenaje 
a La Montaña, al valle de Iguña, en Las ratas, La hoja roja, Diario de un cazador, La Mortaja y Viejas historias de Castilla 
la Vieja ha retratado «la desnudez, los campos yermos de Valladolid, Palencia y Zamora, al norte del río Duero» (Delibes 
1979: 26). Vid. Puente Samaniego (1986: 25).
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kley (1968: 112), escondido tras el relato en tercera persona, ese narrador es un personaje 
más del pueblo que refleja la obra; se trata, con todo, de un personaje, «con una visión más 
clara, sintética e inteligente que la del resto: el fabulador [el subrayado es mío] comprensivo, 
que acepta a sus personajes en la medida en que se ajusten a su ideología» (ibídem)8. A través 
del narrador —y de las propias voces de los personajes—, Delibes convierte en protagonista 
a todo el pueblo, pues Las ratas «expresa una visión interiorizada del mundo campesino de 
Castilla, visto desde la perspectiva de sus moradores» (Rey 1975: 177).

En la trayectoria literaria de Delibes, esa forma de construir la novela no es nueva, pero, 
en su plasmación final, el resultado es original: incluye a un protagonista colectivo, que el 
narrador presenta, de forma matizada y progresiva, individualizando a cada uno de los per-
sonajes a través de sus actos y de sus palabras, evitando darle al lector una información que 
no provenga directamente de ellos (ibídem).

Los medios de que se vale Delibes para conseguir ese objetivo son diversos. De una parte, 
como señala Pilar Palomo en su espléndido estudio sobre la novela (Palomo 1983), mediante 
la estratificación, en tres sistemas sociales, de ese rico conjunto de seres humanos de ficción 
que cobran vida en el texto, y que Delibes, siempre según esta crítica, convierte en símbolos9. 
De otra, mediante la utilización de una serie de estrategias lingüísticas que reflejan la com-
penetración del narrador con cada uno de los personajes de la novela.

Ya hemos señalado que algún crítico subraya como característico del quehacer creativo de 
Delibes la precisión en el léxico —y la adecuación de este para cada caso—10. Pues bien, casi 
todos los estudiosos que se han ocupado de Las ratas han prestado atención al uso que se hace 
del lenguaje en el texto, puesto que es la clave para probar esa visión «desde los personajes» 
que muestra la novela. Buckley (1968: 132 y ss.) destaca la práctica de una técnica selectiva 
y reiterativa —no acumulativa— de elementos: la utilización generalizada de apodos, el 
empleo de refranes, el uso del santoral para guiar «cronológicamente» el hilo narrativo y la 
presencia de frases características —sintomáticas— en las intervenciones de los distintos 
personajes. Rey (1975: 174 y ss.) añade a dichos recursos el empleo de un vocabulario ilus-
trativo y evocativo del mundo rural —en las designaciones topográficas y en los nombres 
de animales, de especies vegetales, de vientos, de lluvias, de siembras y cosechas y de faenas 

8 No creo, pues, que, en Las ratas pueda establecerse una distinción tan clara como la que pretende Pauk (1975: 259) 
entre «el novelista-narrador y los protagonistas, en cuanto que el narrador habla un castellano correcto, mientras que cada 
personaje habla como puede», pues, como veremos más adelante (§ 4 y ss.), la articulación lingüística del narrador y la de 
los personajes presentan, en Las ratas, muchos rasgos comunes y no pueden oponerse en virtud de correcto/no correcto. 
Acierta, en cambio, Pauk, a mi juicio, cuando destaca que el narrador «no interfiere en la narración» (ibídem).

9 Los tres sistemas sociales mencionados están constituidos, respectivamente, por el estrato estatal (el personaje del 
Gobernador y los funcionarios de la administración provincial), las 35 familias habitantes del pueblo (el Alcalde serviría 
de nexo de unión entre el anterior sector y este), y el clan familiar a-social (el tío Ratero, el Nini, la Marcela, la abuela 
Iluminada, los abuelos Abundio y Román y los otros habitantes de las cuevas, ya integrados en el pueblo y, por tanto, a 
caballo entre el sector segundo y el tercero) (Palomo 1983: 179 y ss.).

10 El propio autor ha reconocido su preocupación por lograr dichas precisión y adecuación léxicas (Alonso de los 
Ríos 1971: 183 y ss.).
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del campo—11. Rey aprecia, asimismo certeramente, una adjetivación polifuncional: junto 
al empleo de adjetivos que indican cualidades objetivas de las cosas o de las personas que se 
describen, este crítico destaca el uso de adjetivos «subjetivos», que expresan cualidades senti-
das subjetivamente o que encierran un sutil juicio valorativo, y que remiten al punto de vista 
de un personaje concreto (a veces se dan valoraciones dispares para un mismo referido, en 
función de quién sea la fuente calificadora). Rey observa, igualmente, una acertada gama de 
coloquialismos y de apreciativos en la novela, que denotan la acomodación del narrador a las 
diversas perspectivas de los personajes. Otras críticas, como Palomo (1983), Bustos Dueso 
(1990) —refiriéndose especialmente al habla femenina— y Alcalá Arévalo (1992), subrayan 
todo el conjunto de recursos lingüísticos señalados aquí en sus respectivos estudios sobre la 
novela que nos ocupa.

Por su parte, Manuel Alvar (1987 y 1993) ha explicado, en páginas realmente ejempla-
res, la maestría con la que Delibes incorpora, en su lengua literaria, la variación diatópica 
—dialectal— y diastrática —los niveles sociales— características del habla de sus criaturas de 
ficción; y así los rasgos dialectales castellanos que Alvar descubre en el bedel Lorenzo (Diario 
de un emigrante) se perciben también en las voces de los personajes de Las ratas (candar «ce-
rrar», por ejemplo, en boca de Matías Celemín, el Furtivo —en Las ratas, p. 79—, o rapaz 
«niño» en la del Pruden —Las ratas, pp. 12, 162— y en la del Furtivo —Las ratas, p. 79—, 
etc.). Debe subrayarse, sobre todo, que el lenguaje de Las ratas confirma las características 
de la técnica expresiva que Alvar identifica en el habla de las novelas delibesianas de ámbito 
rural, que contrasta con las modalidades lingüísticas que asoman en las novelas «urbanas» 
del mismo escritor:

Los personajes rurales de Delibes tienen un mundo muy limitado y a él condicionan las posibi-
lidades de expresión que, por afectar a un orbe restringido, son enormemente matizadas y precisas. 
Por el contrario, la ciudad funde multitud de intereses y unifica diversidad de metasistemas que 
conviven y se condicionan mutuamente; entonces la semántica puede hacerse más deslizante y los 
significados más imprecisos (Alvar 1993: 170)12.

También Alcalá Arévalo (1992) ha señalado la adecuación expresiva de las novelas de 
Delibes, en general, y de Las ratas, en particular, respecto de los factores dialectales y so-
ciolectales del habla de sus personajes. Esta fidelidad al habla real es, de hecho, un objetivo 
explícitamente reconocido por el escritor13. Y, concretamente, en Las ratas alcanza una di-

11 Véase Parra (1993: 75), quien comenta que, en su etapa de profesor de Ecología en la Universidad Autónoma de 
Madrid, recomendaba a sus alumnos la lectura de Las ratas como «un manual de ecología rural». Aclara que las ratas de 
la novela no son repugnantes criaturas urbanas de alcantarilla, sino «regordetes roedores más emparentados con los bené-
volos castores, que se han consumido siempre en la España de terrenos húmedos e inundables como la huerta valenciana. 
Tan aptas para el consumo como el más omnipresente conejo» (op. cit.: 82). Confirma la precisión del vocabulario de la 
fauna, la flora y la geomorfología que aparece en la novela.

12 Alvar (1987 y 1993) ofrece así un análisis espléndido de los niveles lingüísticos y de los estilos o registros del habla 
urbana que se refleja en El príncipe destronado.

13 C. Riera recuerda que le oyó confesar a Delibes en una conferencia la atracción que él sentía por captar y plasmar 
en sus obras «las voces» de la conversación diaria (citado en Conte et al. 1993, 210).
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mensión no solo estética sino moral: el deseo de hacer perdurar, a través de la escritura, el 
propio lenguaje de unas gentes a las que se les arrebata su aire y su agua y se les amputa su 
forma de hablar14.

Aunque la expresión lingüística —el lenguaje— que crea Delibes en Las ratas ha sido, en 
general —ya lo hemos dicho—, valorada muy positivamente por los críticos, tanto desde el 
punto de vista técnico como en cuanto a la culminación estética, es cierto también que algún 
estudioso ha emitido juicios negativos sobre aquella. García Viñó (1967: 23-45) censura lo 
que él considera excesivo empleo de muletillas en la novela, el uso que se hace en ella del 
santoral, «los giros rebuscados del lenguaje» y, en general, la visión de la naturaleza y del pro-
greso que transmite Delibes15. Tanto el propio escritor como algunos críticos han rebatido 
certeramente tales reservas. Rey (1975: 175), por ejemplo, ha justificado el uso del léxico 
tan particularizado que contiene el libro y ha ponderado muy atinadamente su originalidad 
artística16. Delibes, por su parte, ha explicado oportunamente también la presencia de dicho 
tipo de léxico en sus novelas rurales, así como el empleo de los apodos y del santoral en la 
novela de que tratamos, y, en fin, su propia concepción del sentido del progreso17. Agnes 

14 «En rigor, antes que menosprecio de corte y alabanza de aldea, en mis libros hay un rechazo de un progreso que 
envenena la corte e incita a abandonar la aldea. […] Hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido 
por nada, al menos por nada noble. Y la destrucción de la naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de su 
significado para el hombre, una verdadera amputación espiritual y vital de este. Al hombre ciertamente se le arrebata la 
pureza del aire y del agua, pero también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en que transcurre su vida, lleno de referencias 
personales y de su comunidad, es convertido en un paisaje impersonalizado e insignificante» (Delibes 1979: 229).

15 «Los giros rebuscados» se refieren al vocabulario rural aludido. A mi juicio, la crítica de García Viñó no es acertada. 
Lo supuestamente insólito de los nombres del santoral que aparecen en la obra queda rebatido por la propia realidad que 
vivimos: tradicionalmente se ha bautizado a los niños en los pueblos con el nombre del santo del día y algunos personajes 
de Las ratas llevan nombres tan sorprendentes como los que rechaza García Viñó (Acisclo —el Pruden—, Quinciano 
—p. 111—, Longinos —p. 112—, etc.; cfr., asimismo, el hecho de que el Nini considere raro «—en mi pueblo no hay 
nadie que se llame así», dice— precisamente el nombre, muy frecuente en las ciudades, de Luis —que es el del ratero de 
Torrecillórigo: p. 126—, porque es que, además, en el pueblo lo que se usa es el apodo o mote: véase infra, n. 17). Y es 
claramente injusta, para mí —la prueba es que la novela conserva su originalidad y su belleza intactas—, la interpretación 
global que este crítico hace de la obra.

16 «En el uso de este léxico tan particularizado, Delibes descubre su conocimiento del campo y su compenetración 
con la vida campesina […]. Desde el punto de vista estilístico, logra comunicar a Las ratas el tono apropiado. […] En cier-
to modo, el habla peculiar de cualquier grupo social es inaccesible para todos aquellos que no pertenecen al mismo. Pero 
esto, lejos de ser un freno, es un acicate para el novelista contemporáneo, que busca insistentemente en las posibilidades 
expresivas de las jergas y dialectos» (Rey, op. cit., 175). Y vid. más adelante (op. cit., 179-180): «Creo que la mayor origi-
nalidad de la novela no estriba en el hecho de presentar al campo castellano con tintes sombríos, en contraste con otras 
visiones más literaturizadas de la misma realidad, sino en el hecho de que ese mundo rural está visto desde sus propios 
postulados culturales, como se refleja en el inequívoco predominio de la perspectiva de los personajes».

17 Vid. Alonso de los Ríos (1971: 183-185): «Bueno, el conocer media docena de nombres de pájaros y plantas y cosas 
de la naturaleza puede parecerle preciosismo al que no conoce ninguna […]. En mis novelas y relatos sobre Castilla, lo 
único que pretendo es llamar a las cosas por su nombre y saber el nombre de las cosas. Los que suelen acusarme de que 
hay un exceso de literatura en mis novelas se equivocan, y es que rara vez se han acercado a los pueblos». De otro lado, 
Delibes (1979) dedica el capítulo XVIII a «Los apodos y los días», y, en el apartado «reflexivo del comento» (Alarcos 
Llorach 1979: 13), explica que hay una vieja costumbre castellana «según la cual ni los nombres cristianos ni el calendario, 
con sus meses y sus días, tienen en nuestros pueblos y aldeas el mismo significado que en otras partes. En Castilla los días 
se llaman santos y los hombres se llaman motes. Las referencias a un plazo, un ciclo o una faena agrícola no se designan 
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Gullón, por último, ha analizado cuidadosamente la función y el valor del santoral, los apo-
dos y el léxico rural en Las ratas18. Esta estudiosa ha interpretado con finura crítica la técnica 
expresiva empleada en la obra: «el mérito mayor de Las ratas es su coherencia estilística, 
que no se debe a un despliegue de versatilidad narrativa, sino a una disciplina rigurosa y a 
la selección de elementos lingüísticos que por ser insistente y sistemáticamente subrayados 
cobran valor estilístico» (op. cit., 26).

En los párrafos que siguen vamos a tratar de ahondar en el análisis de la textura lingüísti-
ca de la novela, atendiendo especialmente a la articulación expresiva que presentan la narra-
ción y el diálogo en el libro: las categorías compositivas que se nos revelan en una y en otro; 
ciertos rasgos lingüísticos que ambos comparten, y algunos aspectos relevantes de la oralidad 
que se manifiestan en la obra.

4. LA NARRACIÓN EN LAS RATAS: LA TÉCNICA EXPRESIVA DEL NARRADOR DE LA NOVELA

Creo que acierta plenamente Buckley al caracterizar al fabulador de Las ratas (cfr. supra) 
como un personaje más del pueblo, con una visión, con todo, más clara, más sintética y 
más inteligente que la del resto; un autor omnisciente bajo el que se camufla el escritor, que 
acepta a sus personajes en la medida en que se ajusten a su ideología. En ese sentido, el grupo 
«mirado» de manera negativa es casi exclusivamente el que Pilar Palomo denomina «sector 
oficial estatal» (el Gobernador Fito Solórzano y los hombres de la administración exterior 
al pueblo), junto a ellos, D.ª Resu, el Undécimo Mandamiento y D. Antero, el Poderoso; 
y, en menor medida, Justito, el Alcalde, y su mujer, la Columba (porque estos últimos son, 
a menudo, presentados de forma comprensiva); todos estos, con todo, son protagonistas de 
situaciones o anécdotas que no son dignas de estima, o se perfilan por medio de comentarios 
negativos (con mayor o menor intensidad, naturalmente), porque revelan a personalidades 

por un guarismo seguido del nombre de un mes cualquiera, sino por el escueto nombre de un santo que lo resume todo. 
En Castilla nadie dirá «de 15 de julio a 15 de agosto», sino de Virgen a Virgen. Los santos, antes que santos, son fechas 
concretas del calendario agrícola. Este hábito —como el de expresarse por aforismos—, en cierto modo revelador de 
pereza mental, se torna agudeza y fuente de ingenio a la hora de rebautizar a los convecinos, lo que quiere decir que en 
Castilla, el santoral que es el calendario del campo, pierde toda virtualidad para designar a las personas, puesto que el 
apodo llega a imprimir carácter en nuestras pequeñas comunidades rurales. En Castilla, el pueblo no hace masa; es uno 
a uno» (Delibes, op. cit., 205). Para el sentido del progreso en la obra de Delibes, cfr. supra, n. 14, y, sobre todo, véase su 
libro S.O.S. El sentido del progreso, Barcelona, Destino, 1976 (incluye el discurso leído en la RAE).

18 Vid. Gullón (1980: 26-35) para el estudio del santoral; discrepo en relación con la postulación de la autora de que 
los nombres de santo citados evoquen, por su rareza, «tiempos y lugares remotos no relacionados con el pueblo perdido 
de la novela» y que «el ambiente» sea «inconfundiblemente artístico, pues la selección de nombres procede de la pluma del 
escritor, de su voluntad de estilo» (op. cit., 38): remito a las notas 15 y 17 del presente trabajo. En cuanto a la presencia 
continua de los apodos (op. cit., 35-39), la autora considera, acertadamente, que «da al texto una consistencia nominativa 
muy peculiar». Acierta también la autora, creo, en su apreciación de la función del léxico rural: «el autor no se vanagloria 
por su dominio intelectual de los hechos complaciéndose en el detallismo enojoso en que incurren a menudo los neorrea-
listas interesados en llamar la atención del lector sobre la escritura; se evidencia ese dominio, pero sin alardes. Parece ser 
cosa más temperamental que estética, y si es así, Delibes revela en sus textos una modestia comparable a la de Galdós y 
una capacidad semejante a la de este para adaptarse al medio ajeno cuando hace falta, literariamente» (op. cit., 43).
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mezquinas. La censura que el escritor proyecta sobre sus individualidades se puede captar 
igualmente a través de la articulación de su discurso directo, de la propia expresión oral de los 
personajes, como veremos. Pero, en todo caso, como recuerda el propio Delibes, él no actúa 
como un autor socialrealista, sino que practica siempre un realismo aderezado con ribetes 
poéticos (cfr. supra, n. 4).

4.1. Escritor - fabulador - lector. Como ha señalado Hickey (1968: 342), en Las ratas:

el autor ha conseguido una sencillez ligera, en el estilo, en los caracteres y en los problemas plantea-
dos. Los problemas son graves, las situaciones son «situaciones-límite», los personajes están llenos 
de vida y de intensidad, pero el estilo ligero y anecdótico soporta la gravedad del contenido de tal 
forma que el lector se encuentra llevado hasta el desenlace sin darse cuenta de esa gravedad. He aquí 
el éxito de Las ratas: la combinación de un fondo muy serio con un lenguaje ligero, que produce un 
conjunto de extraordinario equilibrio.

Este planteamiento de la materia novelada (situaciones, personajes, lengua) favorece in-
dudablemente un acercamiento entre el escritor, el fabulador y el propio lector: este se en-
cuentra inmerso en algo que se le transmite sin apenas retoricismo. Ahora bien, la proximidad 
entre el fabulador (escritor) y el lector —buscada conscientemente por Delibes (Garrido 
1992, citado supra)— se logra esencialmente en Las ratas por medio del tratamiento que se 
da en la novela a los elementos deícticos: las categorías de la persona y el tiempo verbales, y 
los signos (nominales, adjetivos o adverbiales) de carácter mostrativo (el artículo, los demos-
trativos, los adverbios locativos y temporales). En efecto, la narración se expresa en tercera 
persona (bajo la que se camufla el fabulador), y el protagonista del proceso de la enunciación 
—el escritor/fabulador— implica desde el principio al lector —destinatario del mensaje—, 
pues le presenta a este, a través del enunciado, en el texto, una realidad definida —consabi-
da—, por medio de la selección del artículo determinado desde el comienzo mismo de la 
novela (el Nini, la cueva, la nube de cuervos, los tres chopos de la ribera, las tierras bajas de 
don Antero, el Poderoso, la perra, el tío Ratero, etc.: todos los personajes irán apareciendo 
en el texto como seres conocidos para el lector, así como el santoral, las estaciones del año, 
la topografía19, las más diversas situaciones —por ejemplo, la matanza del cerdo— o ciertas 
evocaciones históricas —la Guerra Civil—, etc.). El hecho de que el fabulador y el lector 
compartan el conocimiento del contexto de la obra no impide el carácter progresivo del 
relato (el lector va conociendo a través de la palabra del fabulador o de los personajes lo que 
sucede en los escasos nueve o diez meses en que se desarrolla la obra —del otoño a la canícula 
del mes de julio, con una referencia, doble y circular, al comienzo y al final de la novela, al 
año 1956—); ello tampoco quiere decir, por supuesto, que el lector sea interpelado directa-
mente desde la novela, pero sí que se halla presente, que participa directamente de toda la 
narración. Como señalaremos más adelante, este contacto queda establecido también por 

19 Al respecto es ilustrativa la inclusión de un dibujo esquemático y, al mismo tiempo, eficaz de la ubicación del 
pueblo, y de sus inmediatos alrededores, en la página que precede al comienzo del relato.
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medio del uso esporádico de adverbios como ahora o de demostrativos como este (este año, 
esta ocasión, etc.). Otras estrategias que acercan al lector a la materia novelada consisten 
en engastar con frecuencia el discurso del narrador y el de los personajes por medio de 
diversos recursos, los cuales sirven asimismo para identificar al fabulador con el resto del 
pueblo.

4.2. Coincidencias en la expresión verbal del narrador o fabulador y de los personajes. En Las 
ratas, Delibes consigue una individualización magistral del narrador y de los personajes por 
medio de la caracterización diafásica (el estilo verbal de cada uno de ellos) que logra plasmar 
con la coherencia y la disciplina que ha señalado Agnes Gullón (1980), ya citada. Pero ese 
proceso de verbalización individualizadora opera a partir de muchos elementos lingüísticos 
comunes a todos ellos: el léxico rural, los apodos, el santoral, los refranes, tantas veces men-
cionados, pueden ser más o menos frecuentes en la voz de ciertos protagonistas enunciadores 
(los refranes, por ejemplo, en la boca del Centenario, o el uso del santoral y del léxico rural 
en la del narrador), pero lo interesante es que pueden estar también en la de todos ellos, y, de 
hecho, lo están a menudo en la de casi todos (los estilos verbales más alejados del conjunto 
de los personajes serían los del Gobernador y D.ª Resu). Véanse algunos ejemplos de la pre-
sencia de los elementos indicados en contextos distintos:

Y el Baltasar, el del Quirico dijo: […] (habla el narrador, p. 18).

—Sí. Por la noche la Sime le da suelta (habla el Nini, p. 95). 

—Deje, señora Clo, antes de San Dámaso no es bueno hacerlo. Ya avisaré (habla el Nini, en  
p. 21).

Por las Marzas, que este año cayeron por San Porfirio, el pueblo parecía un funeral (voz del 
narrador, en p. 99).

El Centenario, en el centro del grupo, arrastraba pesadamente los pies y se frotaba una mano 
con otra mientras salmodiaba: «En martes ni tu hijo cases, ni tu cerdo mates» (p. 49).

El Pruden, desde San Juan Clímaco, decía cada tarde en la taberna del Malvino: «Si no llueve 
para San Quinciano a morir por Dios» (p. 98). Sobre el cielo, de un azul intenso, volaron un día las 
cigüeñas nuevas de la torre anticipándose al dicho del difunto señor Rufo: «Por San Juan, las cigüe-
ñas a volar» (evocación del narrador, p. 150).

Solían dejarlos [los ojos] entre la maleza del arroyo, acribillados por los abrojos, los zaragüelles 
y la corregüela (habla el narrador, p. 9). 

—Ya están aquí las aguarradillas. Este año fueron puntuales (hablan los hombres del pueblo, 
p. 109).

Un rasgo lingüístico interesante que es común al habla del narrador y a la de los persona-
jes afecta al empleo que uno y otros hacen de los pronombres personales átonos. En efecto, 
en la novela, los fenómenos del leísmo (de persona y de cosa) y del laísmo, característicos del 
área dialectal castellana en la que se ubica la obra, aparecen —no de forma constante, sino 



[ 267 ]

ESTUDIOS LITERARIOS I LUIS BELTRÁN ALMERÍA

como reflejo de una tendencia que se ajusta aproximadamente a los datos que la gramática y 
la dialectología nos proporcionan— en el discurso tanto del narrador como de los personajes 
(con mayor intensidad para el leísmo de persona masculina —casi general— que para el de 
cosa, y mucho más frecuente para el singular que para el plural; los ejemplos de laísmo son 
también numerosos)20. Veamos algunos casos:

—Leísmo de persona masculina (en singular):

Déjale trastear y el día que cumpla los catorce le arrimas por casa (voz de D. Antero, p. 44);

Y la perra, al oírle, ladró dos veces (voz del narrador, p. 9); 

Le observaba (voz del narrador, p. 13); 

—Tráemele y le encierro (voz de Fito Solórzano, p. 70)21. 

—Leísmo de cosa masculina (en singular):

El tío Ratero ante el fuego se relajaba y al avivarle, o dividirle, o concentrar, o aventar las brasas, 
movía los labios y sonreía (habla el narrador, p. 61); 

Al prenderle [el cigarrillo] con el chisquero de yesca […] (voz del narrador, 126);

El dote no le voy a necesitar (habla la Simeona, p. 157)22. 

—Leísmo de persona / animal masculinos (en plural), en contraste con empleos no 
leístas:

—Los buitres ya andan arriba. Los sentí esta mañana.

—Yo les vi —dijo el niño—. Eran tres y volaban sobre la torre» (diálogo entre el Centenario y 
el Nini, p. 134);

Ella los encerró [a los camachuelos] en una hermosa jaula […] y les alimentaba con cañamones 
y mijo […] y si se terciaba los reprendía amorosamente (habla el narrador, pp. 45 y 46)23.

—Leísmo de cosa masculina (en plural), en contraste con empleo no leísta: 

Tan solo se sentían los golpes de las fichas de dominó y, enlazándoles, el reiterado estribillo de 
Virgilín Morante (voz del narrador, p. 41); 

20 El uso que se hace del leísmo y del laísmo en la novela muestra que Delibes ha incorporado ambos fenómenos a su 
lengua literaria, pero no ha pretendido reproducir «grabaciones magnetofónicas». Probablemente tanto el leísmo como el 
laísmo de la novela desvelan el habla del propio escritor.

21 Los ejemplos ofrecidos contrastan con otros no leístas: «—¡Qué condenado crío! Cada vez que lo veo así me recuer-
da a Jesús entre los doctores» (voz de la Columba, p. 50). O «si lo cojo, lo mato» (en boca del Ratero, pp. 100 y 124).

22 He aquí un par de ejemplos no leístas: «lo atravesó [el barrizal]» (voz del narrador, p. 17); «lió un cigarrillo, lo 
prendió y se tumbó» (habla el narrador, p. 98). 

23 Otro ejemplo no leísta, en la voz del narrador: «El Nini los vio aproximarse con sus pesados andares» (p. 132). 
Obsérvese que los ejemplos leístas y no leístas (en plural) parecen alternar en un mismo fragmento para dar variedad al 
discurso.
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Eran granizos del tamaño de huevos de paloma, pero […] el viento los arrastraba para amon-
tonarles allí donde un matojo o una quebrada del cueto le prestaba su abrigo (voz del narrador,  
p. 165).

—Laísmo. (Todos los ejemplos recogidos aparecen en el habla del narrador, pero, en al-
gunos casos, en fragmentos de discurso o estilo indirecto, lo que permite apreciar la afinidad 
entre el habla del narrador y la de los personajes):

La Sabina no respondió. En los momentos de buen humor solía decir que viendo al Nini […] 
la recordaba a Jesús entre los doctores (p. 16);

Reanudó su camino y como viera a la perra merodeando la casa de José Luis […] la silbó te-
nuemente (p. 21)24;

El Nini regaló a la señora Clo un nido vacío de pardillos, advirtiéndola que los camachuelos 
procreaban en cautividad (p. 46);

Diestramente forró el cadáver del animal con paja de centeno y la prendió fuego (p. 50);

El Furtivo la apretó una mama y brotó un chorrito de un líquido consistente y blanquecino 
(p. 57);

Antes, el Antoliano la cercenó el rabo de un solo golpe (p. 95); 

En la cueva bastaba que el niño la señalara la entrada (p. 95); 

Y la Sime pidió que la echasen una mano (p. 135)25.

También coinciden el discurso del narrador y el de los personajes en la contención afec-
tiva —pese a las metáforas de las descripciones del fabulador que, como veremos, son sen-
cillas—: la emoción asoma en uno y en otros, sin duda con «ribetes poéticos», como señala 
Delibes, pero siempre con una extraordinaria sobriedad26.

Un procedimiento muy eficaz de aproximar el habla del narrador a la de los personajes  
—de engastar o fundir ambas— consiste en incorporar al discurso del narrador expresiones 
(no solo adjetivos, como indica certeramente Rey 1975, ya citado supra) que se perciben 
como características del discurso de aquellos, aunque no se señalen explícitamente como 
tales; esta estrategia se lleva a cabo bien por medio del uso del discurso indirecto, bien por 
la inclusión de sintagmas circunstanciales de sabor dialectal (por ejemplo, donde la señora 
Clo; o la acepción dialectal —arcaica— del adverbio luego «inmediatamente») u otros cons-
tituyentes (que pueden ser muy simples), y también, como indica Rey (1975), ya citado, 
mediante el empleo de coloquialismos o de apreciativos dentro del discurso narrativo (casi 

24 Compárese el ejemplo precedente con el que sigue: «silbó a la perra y se perdió calle abajo» (p. 25).
25 Los ejemplos no laístas son abundantes: «él había demostrado […] que la vaca a quien se le habla tiernamente […] 

daba media herrada más de leche» (p. 20); «le dio suelta [a la vaca]» (p. 44); «Al día siguiente le bañó el ojo con jugo de 
ciruela» (p. 100), etc.

26 Recuérdense, por ejemplo, la secuencia del apresamiento del Viejo Rabino (pp. 18 y 19); el diálogo entre el Nini 
y el Centenario [«Todo se va; nada se repite en la vida, hijo»] (p. 81); el breve fragmento del entierro de los cachorros de 
la perra (p. 101); la descripción brevísima de la llegada de la primavera (p. 109); el diálogo entre el Nini y la Sime tras el 
entierro del Centenario (pp. 137-138), etc.
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echando mano de la técnica del discurso indirecto libre), o por medio del uso del polisínde-
ton característico del discurso oral. Veamos algunos ejemplos ilustrativos27:

—Discurso indirecto:

Y el Pruden, a quien las adversidades afinaban la suspicacia, le contestó que el mal era para los 
pobres, puesto que utilizando la máquina, como hacían ellos, bien poco costaba hacerlo (p. 38).

—Discurso mixto: discurso indirecto citado como directo dentro de la narración: 

Esto no impedía a don Antero, el Poderoso, manifestar frívolamente en su tertulia de la ciudad 
que «por lo que hacía a su pueblo, la tierra andaba muy repartida» (p. 43).

—Palabras tomadas de los personajes incluidas más o menos textualmente dentro de la 
narración:

A la vuelta del cerro se hallaban las ruinas de las tres cuevas que Justito, el Alcalde, volara con 
dinamita dos años atrás. Justo Fadrique, el Alcalde, aspiraba a que en el pueblo todos vivieran en 
casas, como señores (p. 10). 

Bien mirado, no pasaba año sin que don Antero, el Poderoso, armara en el pueblo dos o tres 
trifulcas, y no por mala fe, al decir del señor Rosalino, el Encargado, sino porque los inviernos en la 
ciudad eran largos y aburridos y en algo había de entretenerse el amo (p. 44).

Tres años atrás, con motivo de esta circunstancia, el Nini estuvo a punto de complicar las cosas. 
Y a buen seguro, algo gordo hubiera ocurrido sin la intervención de don Antero, el Poderoso, que 
aspiraba a hacer del niño un peón ejemplar […]. Menos mal que don Antero conocía sus habilidades 
(p. 44). 

Y la señora Clo, inconsolable, marchó a la ciudad, donde su hermana, para tratar de olvidar  
(p. 47)28.

Por entonces los escribanos y los estorninos ya habían mudado la pluma, luego era el invierno 
y los terrones rebrillaban de escarcha y se tornaron duros como el granito y el río bajaba helado, y 
cada mañana el pueblo se desperezaba bajo una atmósfera de cristal donde hasta el más leve ruido 
restallaba como un latigazo (p. 48)29.

La Sagrario, la Gitana, y el Mamés, el Mudo, se consideraron afortunados al poder cambiar su 
cueva por una de las casitas de la Era Vieja con tres piezas y soleadas, que rentaba veinte duros al mes. 
Pero para el tío Ratero cuatrocientos reales seguían siendo una fortuna (p. 65)30.

27 Los subrayados son míos; doy simplemente, entre paréntesis, el número de la página del texto de Delibes.
28 Otros ejemplos con la construcción dialectal «donde X» (por «en el lugar Y —casa, taberna, etc.— de X»): «Al 

llegar el Ratero y el Nini con el alba, donde la señora Clo, reinaba en la casa un barullo como de fiesta» (p. 48); «Para 
Frutos, el Jurado, la intemperie era insana […] y, por esta razón, se pasaba las horas muertas donde el Malvino jugando 
al dominó» (p. 54).

29 Otros ejemplos con luego «en seguida, inmediatamente»: «Luego, entre seis hombres, tendieron al animal en el 
banco» (49); «y le lanzó luego una patada brutal» p. (172). En el ejemplo del texto se aprecia la reiteración de la conjun-
ción y indicada supra.

30 Cfr. (p. 37): «En definitiva, una carnada suponía, por lo bajo, cuarenta reales que no eran cosa de desdeñar». Como 
señala Rey, el narrador de Las ratas cuenta, como sus personajes, en reales.
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En puridad la Columba echaba en falta su infancia […] y no transigía con el silencio del pueblo, 
ni con el polvo del pueblo, ni con la suciedad del pueblo. La Columba exigía al menos agua corriente, 
calles asfaltadas, y un cine y un mal baile donde matar el rato. Al Justito, su marido, le traía de cabeza 
(p. 111).

4.3. La expresión diafásica del narrador. Aunque Las ratas está narrada desde la perspecti-
va de sus personajes, no es menos cierto que el narrador que teje toda la urdimbre del relato 
—personaje singular como ha señalado Buckley— queda verbalizado a través de un discurso 
propio, individual y coherente. Creo que Delibes ha elaborado ese discurso a base de la se-
lección y reiteración de una cierta diversidad de registros.

4.3.1. El fabulador que relata. En primer término, descubrimos el relato: la voz del 
relator. Ese registro o forma discursiva, que se yuxtapone al descriptivo y al explicativo, se 
muestra fundamentalmente a través del pretérito indefinido o pretérito simple, con el que se 
nos transmite la narración lineal y progresiva de lo que sucede aproximadamente en un año. 
Aunque dicho registro relator, lineal y progresivo, puede percibirse muy bien practicando el 
análisis del texto, en la lectura, digamos, normal de la novela no se presenta de forma nítida, 
ya que se halla no solo combinado con los otros dos tipos de registro indicados —y también 
con el discurso directo de los personajes—, sino que está soldado igualmente a otra voz na-
rrativa («relatora»), pero ahora acumulativa (retrospectiva), a la que dan forma los pretéritos 
pluscuamperfectos o el propio pretérito indefinido, precedido de expresiones circunstancia-
les apropiadas (antes, dos años atrás, antaño, por San Quinciano allá por el 33, etc.). Por otra 
parte, hay que subrayar que es especialmente característica del discurso del narrador de Las 
ratas la combinación sobria de las frases verbales con pretéritos simples, con imperfectos y 
con pluscuamperfectos —relato y descripción/explicación sostenidos—, sin apenas compa-
raciones o valoraciones expresadas en el presente atemporal, tan frecuentes en la narrativa 
realista y naturalista de fines del XIX31.

Precisamente para recuperar o marcar el hilo del relato, digamos, lineal y progresivo, se 
incluyen en Las ratas diversas clases de expresiones circunstanciales: especialmente las que se 
refieren al santoral (por San Sabas, etc.), pero también otras que o bien remiten al ahora del 
que pivota la enunciación ficticia o al este año en el que transcurre la narración, etc. Veamos 
algunas muestras:

—La forma compositiva del relato puro, sin el enmarque de expresiones temporales:

El tío Ratero, desde la boca de la cueva, vio ascender al Nini por la falda del teso (p. 12).

El Nini siguió avanzando por la calleja solitaria, arrimado a las casas para eludir el lodazal (p. 17).

31 Cfr., por ejemplo: «ostentaba su hermana un moñito de pelo gris, análogo al que gastan los toreros», E. Pardo 
Bazán, Los pazos de Ulloa, Madrid, Alianza Editorial, 1966, p. 143 (el subrayado es mío). En Las ratas este tipo de forma 
compositiva es muy escasa; un ejemplo representativo, con todo, sería: «Pero, en todo caso, el muñón de la Fa era un mu-
ñón alegre y expresivo, como esos hombres sobre quienes se acumulan las desgracias y, sin embargo, sonríen» (p. 95).
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El tío Ratero se reclinó, aplastó una oreja contra el suelo y auscultó insistentemente las entrañas 
de la tierra (p. 35).

Los diminutos huertos de junto al arroyo quedaron abrasados por la helada negra (p. 153).

—El relato enmarcado por medio del santoral:

Por San Dámaso, la señora Clo, la del Estanco, mandó razón al Nini, y le condujo hasta la pocilga 
(p. 43).

Por San Severo se fue la cellisca y bajaron las nieblas (p. 65). 

Para San Andrés Corsino el tiempo despejó (p. 66). 

Por San Bernardino de Sena, la Columba mandó razón al Nini (p. 119). 

Por San Miguel de los Santos los cuetos amanecieron envueltos en la pegajosa neblina (p. 162).

—El relato básico o progresivo recuperado por medio de ahora, este año: 

Ahora el Nini, mientras devoraba las sopas de pan a la puerta de la cueva, contempló la nube de 
cuervos reunidos en consejo (p. 13).

Antaño, el Pezón de Torrecillórigo se llamó la Cotarra de Moro […]. Ahora las avefrías sobrevo-
laban el Pezón y el Nini, el chiquillo, bajó al pueblo a informar al Centenario (pp. 72-73).

Por las Marzas, que este año cayeron por San Porfirio, el pueblo parecía un funeral. Sin embargo, 
los mozos se dividieron (p. 99).

La cigüeña casi siempre inmigraba a destiempo […]. En la cuenca existía el prejuicio de que la 
cigüeña era heraldo de la primavera. […] Sin embargo, este año, el tiempo continuaba áspero por 
Santa María Cleofé. […]. Junto al arroyo […] sembraron los hombres del pueblo escarola, acelgas, 
alcachofas y guisantes enanos (p. 103).

—El relato fundamental se enlaza también por medio de otros adyacentes circunstan-
ciales:

Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y contempló la nube de cuervos 
reunidos en consejo (p. 9).

Por San Celestino y San Antonio concluyeron las rogativas […]. Al día siguiente, la Resurrec-
ción de la Santa Cruz, un nubarrón cárdeno y sombrío se asentó sobre la Cotarra Donalcio […]. A 
la mañana del cuarto día le alcanzó el muelle aroma de la tierra embriagada y tan pronto sintió cantar 
al ruiseñor abajo, entre los sauces, supo que la primavera había llegado (p. 109).

Una tarde, la víspera de San Restituto, el Nini se encontró de nuevo al muchacho de Torrecillórigo 
(p. 125).

Por Nuestra Señora de la Luz brotaron las centellas en el prado. Al día siguiente, San Erasmo y 
Santa Blandina, antes de salir el sol, el niño bajó de nuevo al huerto (p. 139).

4.3.2. El fabulador que describe. El discurso del narrador se manifiesta también en Las 
ratas, naturalmente, por medio del registro descriptivo, que se combina con el del relato (le 
sirve a menudo de «fondo»). Esta modalidad narrativa se expresa normalmente por medio 
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del imperfecto de indicativo y acoge un interesante conjunto de imágenes, comparaciones y 
metáforas, que son, con todo, bastante moderadas en número y en su esencia retórica (Rey 
1975). Algunas veces las descripciones de Las ratas se refieren al campo de Castilla (sin des-
velar apenas la presencia de los personajes). Pero lo más frecuente es que incluyan también 
a los personajes de la novela. En todos los casos, en el registro descriptivo asoma un conte-
nido lirismo que deja entrever también el conocimiento del paisaje del propio Delibes y su 
amor por él (aunque trate de prestar su mirada a la de los protagonistas que ha creado); las 
descripciones incorporan, asimismo, una buena parte del léxico particularizado que tanto se 
ha comentado. Sirven también para situar el ambiente de situaciones y anécdotas dentro del 
relato. He aquí dos muestras representativas de los dos tipos de descripción señalados:

En estas estaciones, el arroyo perdía la fronda, y las mimbreras y las berreras, la menta y la 
corregüela formaban unos resecos despojos entre los cuales la perra rastreaba bien. Tan solo los ca-
rrizos, con airosos plumeros, y las espadañas con sus prietas mazorcas fijaban en el río una muestra de 
permanencia y continuidad. Las ralas junqueras de las orillas amarilleaban en los extremos, como 
algo decadente, abocado también a sucumbir. Sin embargo, año tras año, al llegar la primavera, el 
cauce reverdecía, las junqueras se estiraban de nuevo, los carrizos se revestían de hojas lanceoladas y las 
mazorcas de las espadañas reventaban inundando los campos con las blancas pelusas de los vilanos. La 
pegajosa fragancia de la hierbabuena loca y la florecida apretada de las berreras taponando las sendas, 
imposibilitaban a la perra todo intento de persecución (p. 36). 

Durante las lunas de primavera, el niño gustaba de salir al campo y agazapado en las junqueras 
de la ribera veía al raposo […]. El zorro se comportaba espontáneamente, sin recelar su presencia. 
[…] Con frecuencia, el destello de la luna hacía relampaguear con un brillo verde claro sus rasgados 
ojos y, en esos casos, el animal parecía una sobrenatural aparición (p. 55)32.

A veces la descripción se remata con la aparición de la voz citada, el discurso directo de un 
personaje, que presta variedad a la narración —le sirve de contrapunto— y, por otra parte, 
deja oír al personaje y así contribuye a su individualización progresiva (de la voz citada nos 
ocupamos a partir del § 5 y ss.):

Y con el agua se desató el viento y por la noche ululaba lúgubremente batiendo los tesos. El 
bramido del huracán descorazonaba al niño. […] Era una nube densa, plomiza, como barriga de 
topo, que durante tres días con tres noches descargó sobre el término. Y los hombres, sentados, a las 
puertas de las casas, se dejaban mojar mientras se frotaban jubilosos sus manos encallecidas y decían 
mirando al cielo entrecerrando los ojos:

—Ya están aquí las aguarradillas. Este año fueron puntuales (p. 108 y s.). 

A partir de San Gregorio Nacianceno el canto de los grillos se hacía en la cuenca un verdadero 
clamor. […] Mas en todo caso el canto de los grillos tenía un volumen […] pero los hombres y las 
mujeres del pueblo lo desdeñaban […]. Tan solo la Columba, la del Justito, se llegaba en ocasiones a 
su marido […] y sollozaba: —Esos grillos, Justo. Esos grillos no me dejan respirar (p. 110).

32 Vid. otras muestras de descripción en pp. 9, 10, 13, 17, 48, 54, 103, 110, etc.
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4.3.3. El fabulador que explica. Junto al registro del puro relato y al de la descripción, 
identificamos la modalidad o forma narrativa de la explicación. Este tipo de registro se ex-
presa preferentemente por medio del imperfecto, como sucede para la descripción, pero 
va introducido, además, por medio de conjunciones (como pero) o locuciones conectivas 
(como de ahí, pues), que establecen algún tipo de contraste con lo expuesto previamente, 
para matizarlo o justificarlo, o mediante adverbios o locuciones adverbiales «disjuntivos» o 
«actitudinales» (en puridad, en realidad, de hecho) que fijan la postura del narrador y su deseo 
de contextualizar, ponderar, etc., lo relatado o lo descrito. Esta modalidad narrativa sirve a 
Delibes, a través del discurso del fabulador, para precisar el perfil de algunos personajes (el 
del Nini, por ejemplo, o el de la Columba, etc.), como han señalado los críticos:

Fuera como fuese, el saber lo que sabía se lo debía el Nini a su espíritu observador. […] De este 
modo aprendió el Nini a relacionar el tiempo con el calendario, el campo con el Santoral y a predecir 
los días de sol […] Y otro tanto le aconteció al niño, en tiempos, con sus abuelos (p. 27). 

En puridad, a Matías Celemín le empujaron las circunstancias (p. 52). 

Pero, en todo caso, el muñón de la Fa era un muñón alegre y expresivo (p. 95). 

Con todas estas cosas, la nostalgia hacia don Zósimo, el Curón, se avivaba todo el tiempo  
(p. 105).

En puridad, la Columba echaba en falta su infancia en un arrabal de la ciudad y no transigía con 
el silencio del pueblo, ni con el polvo del pueblo, ni con el primitivismo del pueblo (p. 111).

De ahí que la Columba no recurriera al Nini sino en circunstancias extremas (p. 112).

Años atrás por estas fechas, tras la merienda de Santa Elena y San Casto, el Ratero había hecho 
los ahorros suficientes para salvar el verano, pero la temporada última fue mala y ahora, llegada la 
veda, el hambre se alzaba ante ellos como un negro fantasma (p. 122).

Y en cuanto a los lecherines, se los compraba la Señora Clo, el Pruden o el Antoliano a real la 
brazada solo por hacerle un favor (p. 125).

La actitud «explicadora» o «razonadora» del narrador coincide, de otra parte, con la de 
algunos personajes, lo que constituye otro rasgo de identificación entre aquel y estos:

La señora Clo, la del Estanco, afirmaba que el Malvino era el Ángel malo del tío Ratero, pero el 
Malvino replicaba que se limitaba a ser su conciencia (p. 11). 

La Columba decía a veces que el Nini tenía cara de frío e incluso, de Virgen a Virgen, fechas 
en que más arreciaba la canícula. Malvino explicaba que eso les pasa a todos los que piensan mucho, 
porque mientras los seres trabajan la cabeza se caldea y la cara se queda fría, ya que las calorías del cuerpo 
están tasadas y si las pones en un sitio de otro sitio hay que quitarlas. El Rabino Grande, cuando estaba 
presente, apoyaba al tabernero y recordaba que cuando don Eustaquio de la Piedra, que era un sabio, le 
tentaba las vértebras a su padre, tenía también cara de frío (p. 115).

Los tres registros o modalidades del discurso del narrador se identifican con algunas de 
las funciones más comunes y universales de la práctica de la actividad lingüística y sirven 
para fundamentar que la visión desde la que Delibes presenta el mundo de Las ratas en el 
discurso del fabulador no es especulativa ni argumentativa; se marca así la distancia entre  
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el discurso periodístico que el escritor realizaba en El Norte de Castilla y el que quiso forjar 
con la novela: un objeto estético que mostrara de forma realista, equilibrada, resuelta y 
consistente, con ribetes poéticos y con algún ingrediente de humor, la terrible realidad de 
todo un pueblo sin esperanza de sobrevivir, representado por un conjunto de seres de ficción 
dotados de una vida individualizada y palpitante.

4.3.4. El fabulador que cede la palabra. Otro papel importante que cumple el narrador 
en Las ratas, claro está (pues se trata del autor omnisciente), es la de introducir la voz de los 
personajes. Ya se ha hecho referencia al uso del discurso indirecto (el último ejemplo que he 
presentado, con la explicación del Malvino, refleja una variación interesante dentro de dicha 
forma compositiva —con el uso del presente, y no del imperfecto, de indicativo—); también 
he hablado de la incorporación de ciertos elementos lingüísticos de los personajes en el dis-
curso del narrador (supra, § 4.2). Se trata de categorías compositivas que funden el discurso 
del personaje y el del fabulador. En este punto, Delibes, como señala Agnes Gullón, opera 
con disciplina y coherencia, sin alardes técnicos ni versatilidad llamativa, pero con enorme 
consistencia. Creo, con todo —aun sin haber hecho recuentos exhaustivos—, que la fórmula 
más habitual que emplea el escritor para dar la palabra a los personajes es la de introducir el 
discurso directo mediante verba dicendi u otros recursos de función similar.

Son abundantísimos los dijo —o decía— que jalonan el relato, el medio más lacónico de 
ceder la palabra al personaje, lo que es sintomático una vez más de la sobriedad que preside 
toda la articulación lingüística de la novela. Pero también se emplean otros verbos de len-
gua, como por ejemplo, atosigar (p. 10), responder (p. 18), vocear (pp. 20, 49, 65), disuadir  
(p. 37), etc. No escasea tampoco la presencia de verba dicendi, o análogos, con alguna califi-
cación adjetiva o adverbial: apuntó aviesamente (p. 44), dijo súbitamente con voz enronquecida 
(p. 124), le dijo jadeante (p. 135). Y no son infrecuentes otras formulaciones para introducir 
el discurso directo, que, de otra parte, ya se identifican en la poesía épica (Alonso 1969), 
como el anunciarlo simplemente por medio de gestos o actitudes del personaje que va a 
hablar: se irritaba (p. 10) o se plantaba (p. 85); esta caracterización del personaje enunciador 
acompaña a veces, precediéndola, a un verbum dicendi: El Viejo Rabino se encampanaba y 
respondía (p. 18), se ponía de jarras y voceaba (p. 65), Levantó las manos en actitud conciliadora 
y dijo (p. 124), Los antebrazos del tío Ratero se erizaron de músculos cuando engarfió los dedos y 
dijo con una voz súbitamente enronquecida (p. 124). También se introduce el discurso directo 
por medio de la simple yuxtaposición a la narración: «El tabernero solía juntarse a él mientras 
comía: —Cuando los hombres no están contentos con lo que tienen arman un trepe, ¿eh, Rate-
ro?» (p. 11). El repertorio es limitado, pero eficaz y variado. Por otra parte, Delibes acierta 
plenamente en la propia articulación del discurso directo: ahí consigue individualizar a los 
personajes, darnos seres consistentes, a los que imaginamos vivos, los sentimos nuestros y, al 
final, los amamos33.

33 Al tratar de la estructura narrativa de Las ratas los críticos han puesto de relieve la técnica asociativa que utiliza 
Delibes para ensartar el discurso. No voy a insistir en ello. No puedo dejar de incluir, con todo, la siguiente muestra, 
verdaderamente ingeniosa y simpática: «Bajo un sol aún pálido e invernal, las aves se desperezaban sorprendidas y mira-
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5. EL DIÁLOGO: LA VOZ DE LOS PERSONAJES EN LAS RATAS

Hablando de sus personajes, Delibes ha destacado:

hablan poco, es cierto, son más contemplativos que locuaces, pero antes que como recurso para 
conservar su individualismo, como dice Buckley, es por escepticismo, porque han comprendido 
que a fuerza de degradar el lenguaje lo hemos inutilizado para entendernos. De ahí que el Ratero 
se exprese por monosílabos […]. Mis personajes no son, pues, asociales, insociales, ni insolidarios, 
sino solitarios a su pesar (Delibes 1979: 231).

En efecto, los personajes de Las ratas son bastante escuetos en sus intervenciones, sobre 
todo en el caso del Nini y del Ratero, pero también en el de la mayoría de los restantes 
habitantes del pueblo. Solo D.a Resu, quizá don Antero, el Poderoso, y el Gobernador arti-
culan contribuciones verbales extensas. (Y claro que no son comparables para lo que ahora 
comentamos —presentan carácter distinto— las intervenciones de los curas cuando rezan y 
del ingeniero o del propio gobernador cuando hablan en público.)

La importancia del discurso directo, y más concretamente la función del diálogo en la 
novela, es extraordinaria. Como ha destacado Bustos Tovar (2001: 160), el diálogo sirve para 
describir paradigmáticamente una actitud y pone de manifiesto a menudo el análisis socio-
lógico que subyace a una obra narrativa: el testimonio histórico que quiere ofrecer el autor. 
Beltrán Almería (1992: 10) lo ha reconocido igualmente:

los enunciados que emiten los personajes […] refractan la capacidad perceptiva del artista, su acti-
tud respecto de los valores vitales a través de su actitud dialógica frente al discurso ajeno. El discurso 
del personaje no solo transparenta la actitud vital del ser de ficción, sino que trasluce la posición 
vital profunda de su autor.

En Las ratas descubrimos dos formas compositivas fundamentales para presentar la pala-
bra del personaje: la voz citada (el discurso directo de un solo personaje) y el diálogo. Ambas 
categorías cumplen funciones en parte análogas, pero el diálogo, además, transmite la visión 
del propio Delibes respecto de algunas cuestiones fundamentales que trascienden a la propia 
historia contenida en la obra.

5.1. Diatopía, diastratía y diafasía en el discurso directo de Las ratas. Como ya se ha se-
ñalado al estudiar la expresión verbal del narrador, el texto de Las ratas refleja una técnica 
verbal marcada dialectalmente: el castellano del área en la que la obra se ubica. Los rasgos 
diatópicos se presentan con naturalidad. Hemos indicado el leísmo y el laísmo, la presencia 

ban en torno incrédulas, antes de lanzarse al espacio. Y con ellas se desperezaron Justito, el Alcalde, José Luis, el Alguacil, 
y Frutos, el Jurado, que hacía las veces de Pregonero» (p. 66). Tampoco puedo ocuparme del alcance introspectivo del 
narrador de la novela; es cierto que a veces se nos presentan los pensamientos de los personajes a través de su discurso, pero 
creo que es mucho más frecuente el relato de acciones, situaciones, anécdotas o la inclusión, más que del pensamiento del 
personaje, del discurso directo, de la voz de este. No insisto tampoco en el efecto estilístico de ciertas reiteraciones (como 
los comentarios sobre la roncha del Justito, por ejemplo).
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de un vocabulario especializado que parece apuntar al área aludida34, el uso de ciertas vo-
ces comunes claramente típicas de áreas castellano-leonesas (candar, rapaz…), etc.; hemos 
destacado, sobre todo, que las formas señaladas son empleadas tanto por el fabulador como 
por los personajes de la novela. Pues bien, en el discurso directo, se desvelan algunos otros 
fenómenos de carácter dialectal que apuntan también al castellano de las zonas castellano-
leonesas. Me refiero al empleo del pretérito simple por el perfecto (¿viste a ése? —40, 80, 
99—; ¿oíste? —158—, ¿oísteis? —145—; ya oíste, Ratero, es la ley —67—; Dio menos leche, 
date cuenta —123—; Señor Rufo […], la paloma se le posó a la Sime esta tarde —134—; 
los sentí/les vi —134—, etc.).

Si este rasgo resulta común al habla de todos los personajes y adquiere una dimensión 
diatópica, hay otros fenómenos que marcan socioculturalmente. Por ejemplo, en una oca-
sión, el Rosalino, el Encargado de las tierras de don Antero, utiliza una ordenación es-
tigmatizada de los pronombres personales átonos: Aviva, Pruden, que te se quema el arroz  
(p. 163). De otra parte, tanto el Ratero (p. 73) como el Justito (p. 117) utilizan cuál en lugar 
de qué con desajuste a la norma estándar: Toma —dijo / ¿Cuál? / Arena (p. 73); ¿Cuál está 
feo, Dominica? (p. 117). Otros rasgos que tienen alcance diastrático se refieren a los trata-
mientos (cfr. don Antero - doña Resu - la señora Clo - el tío Ratero - el Pruden, el Rosalino, 
etc.). Sin embargo, a pesar de lo indicado, y aunque claramente tanto Fito Solórzano como  
D.a Resu hablen, en buena medida, de otro modo, el conjunto de los hablantes de Las ra-
tas no aparecen estigmatizados a través de su lenguaje. Ello revela la intención de Delibes: 
lejos de mostrar que hablan «como pueden» —como propone Pauk (1975)— frente a un 
narrador que hablaría correctamente, el discurso de los personajes de la novela es un discurso 
adecuado, respetado y estimado (recuérdense los comentarios de Delibes sobre el habla rural 
castellana). Lo que sucede es que Las ratas revela la situación sociolingüística de toda comu-
nidad de habla encerrada en sí misma: sus hablantes desconocen la pluralidad de normas que 
se entrecruzan en toda lengua histórica y no pueden «traducir» o «pasar» de una norma local 
a otra regional o a la norma estándar o consagrada. Ello es, en sí mismo, un síntoma de aisla-
miento, que por vía indirecta —por su propia entidad— se denuncia, pero también sirve de 
contrapunto para el comportamiento lingüístico del gobernador o de D.a Resu, mucho más 
versátiles verbalmente, pero mezquinos, superficiales, deshumanizados.

Uno de los mayores logros de la novela, con todo, estriba en la individualización diafásica 
de cada personaje, a base de intervenciones muy breves por lo general. El lector se familiariza 
con el Furtivo, el Ratero, el Nini, el Pruden, la señora Clo, el Centenario, la Columba, los 
Rabinos, los extremeños, el ingeniero, etc., y obtiene una imagen bastante nítida de cada 
uno de ellos, porque el autor consigue evocar a personas concretas a través de su forma de ha-
blar; logra sugerir, a partir de contribuciones breves pero constantes, coherentes y reiteradas, 

34 El alcance estrictamente dialectal de ese vocabulario no está, sin embargo, claro, y no me parece fácil de determi-
nar, pues afecta a muchas voces que no resultan, de entrada, familiares, porque no son de empleo corriente, y cuyo uso 
presenta, además, me temo, una extensión geográfica desigual (¿se dirá «aguarradillas», «teso», «cotarra», etc., solo en 
Castilla, por ejemplo?).
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a seres humanos concretos, con un alma concreta. Los recursos verbales que para ello utiliza 
Delibes afectan, sobre todo, a ciertos marcadores del discurso (enfocadores de la alteridad 
como oyes, ves, eh, etc.), que consigue que resulten sintomáticos de algunos personajes, o al 
uso de ciertos vocativos (mujer, hijo, majo, bergante, chaval, chavea, etc.), que también ad-
quieren una función de síntoma, pues son preferidos por ciertos personajes. El tipo de actos 
de habla en los que intervienen estos se convierte igualmente en síntoma de su forma de ser 
(el Pruden suele hacer preguntas; los abuelos Román y Abundio tienden a hacer adverten-
cias; el Centenario expresa comentarios llenos de sabiduría y profundidad; la Columba se 
pasa la vida protestando y chillando; el Ratero repite las mismas frases con carácter obsesivo 
o confirma monosilábicamente lo que otros le dicen —eso—; el Nini informa lacónicamente 
o tiende a hacer uso de actos de habla indirectos en sus intervenciones de réplica, etc.), pero 
al mismo tiempo el arte de Delibes consiste en que los personajes no quedan acartonados o 
encasillados a través de su actuación lingüística, porque el escritor los coloca en situaciones 
diversas, diferentes, a las que se adaptan coherentemente y con versatilidad. Compárense, 
por ejemplo, los diálogos entre el Nini y el ratero de Torrecillórigo, entre el Nini y el tío 
Ratero, entre el Nini y el Centenario, entre el Nini y D.a Resu, entre el Nini y la señora Clo 
o el Pruden, entre el Nini y el Furtivo: el Nini es coherente con su personalidad utilizando 
recursos verbales diferentes en cada caso, que afectan al tenor de las relaciones —uso de tú / 
usted—, al empleo o no empleo de vocativos —señora Clo, señor Rufo—, al uso de respuestas 
indirectas o directas, al carácter directo o indirecto de sus intervenciones iniciales, etc.

5.2. La voz citada y el diálogo. El discurso del personaje se manifiesta en Las ratas fun-
damentalmente —no con exclusividad— por medio de la voz citada y del diálogo. La voz 
citada, es decir, el discurso directo sin acompañar de réplica, es muy frecuente y, como el 
diálogo, cumple varias funciones. Ambas formas de discurso sirven para «apuntalar» a los 
personajes: para convertirlos, de forma progresiva, en criaturas vivas. La voz citada es es-
pecialmente eficaz para concretar o definir del todo lo que el narrador describe o relata (la 
presentación del Nini al comienzo de la novela; la inquietud del Pruden; el malestar de la 
Columba; la obsesión del Ratero, etc.); por eso aparece frecuentemente rematando fragmen-
tos del relato o de la descripción:

Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva […]. La perra se enredó en las 
piernas del niño y él le acarició el lomo […] levantó los ojos al lejano cielo arrasado:

—El tiempo se pone de helada, Fa. El domingo iremos a cazar ratas —dijo (p. 9). 

Depositó el pájaro en el suelo [el Pruden], y mientras eliminaba los pajotes de los pesebres le 
dijo a Nini, sin volverse:

—Vaya un pico. Así es que donde caen estos tunantes hacen más daños que un nublado. ¡La 
madre que los echó! (p. 15).

La Simeona, en cambio, trataba a su padre desconsideradamente. Su desconfianza aumentaba 
por días […]. Al regreso, decía:

Ha de haber tres huevos, padre; a ver dónde los ha puesto (p. 75).
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Asimismo, como indica Beltrán Almería (1992) la voz citada aporta viveza narrativa al 
relato; a veces se adueña del espacio narrativo (porque representa la síntesis o un matiz de-
finitivo respecto de lo que le precede). Refleja también a menudo la voz irónica del propio 
autor. En Las ratas esta forma compositiva se emplea para reflejar la personalidad de Fito So-
lórzano —símbolo de la autoridad oficial— en el episodio de la gasolina vertida por el Nini 
al pozo de la Columba y el Justito (pp. 119-120), o, mejor, el discurso oficial de los años 
cincuenta/sesenta, un lenguaje aparentemente cortés y solidario, pero paternalista, huero y 
profundamente hipócrita (insultantemente hipócrita):

Campesinos: habéis sido objeto de una broma cruel. No hay petróleo aquí. Pero no os desani-
méis por ello. Tenéis el petróleo en los cascos de vuestras huebras y en las rejas de vuestros arados. 
Seguir trabajando y con vuestro esfuerzo aumentaréis nuestro nivel de vida y cooperaréis a la gran-
deza de España. ¡Arriba el campo!

El diálogo, a su vez, se articula en forma de intercambios sucesivos y transmite frecuente-
mente una visión del escritor que trasciende la propia historia. Los diálogos suelen ser cortos 
en la novela. Los más extensos están protagonizados, en Las ratas, por D.ª Resu y el tío Rate-
ro (pp. 86-87; 127-128), y por D.a Resu y el Nini (pp. 89-92). Y constituyen el vehículo del 
que se sirve Delibes para avalorar la cosmovisión de los campesinos frente a lo absurdo del 
mundo convencional de aquella: tanto el Ratero como el Nini se muestran imperturbables 
ante sus pretensiones y, a través de sus respuestas, la ridiculizan; la desacreditan de manera 
sencilla y natural —nada corrosiva ni estridente—.

Las ratas refleja un mundo, como quiere Pilar Palomo (1983), que se estructura en tres 
sectores sociales. Dentro de cada uno de ellos podemos establecer ciertas oposiciones entre 
los personajes: la señora Clo / D.ª Resu; Fito Solórzano / el ingeniero; el Ratero / el Nini, 
y ambos frente al ratero de Torrecillórigo; don Zósimo, el Curón / don Ciro, el párroco de 
Torrecillórigo, etc. Esas oposiciones se reflejan a través de las intervenciones verbales de los 
personajes, tanto mediante la voz citada como por medio del diálogo. En el conjunto, sin 
embargo, como ya he señalado, son el gobernador y D.ª Resu los que de manera más soste-
nida y clara reflejan conductas verbales diferentes del resto. Y ello afecta particularmente a su 
convencionalismo: a la articulación de acuerdo con el estándar, pero también a la adecuación 
a las normas más estereotipadas de la cortesía verbal (véase, por ejemplo, la despedida del 
gobernador y su marcha en el coche, p. 120: «Cuando gusten»; y compárese con la salida 
para ser fusilado del Viejo Rabino en el 36 —p. 19—: «Cuando quieras»); tanto Solórzano 
como D.ª Resu (el Undécimo Mandamiento) se relacionan con las gentes del pueblo sin 
afecto sincero —los vocativos que usa D.ª Resu (hijo mío) no son espontáneos. En cambio, el 
discurso eficaz, pero menos versátil, de los otros personajes deja entrever, aun en proporción 
no idéntica para todos los casos, es verdad, unas relaciones de mayor autenticidad: los voca-
tivos que los personajes aludidos emplean (rapaz, bergante, hijo, majo, etc.), sintomáticos de 
lo que se denomina cortesía positiva —o acercamiento fático— (Haverkate 1994), surgen 
espontáneamente y son sintomáticos de sentimientos verdaderos.
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En fin, diálogo —o, mejor, discurso directo— y narración se entrelazan en Las ratas para 
ofrecernos (Palomo 1983: 202) una historia, testimonial y poética, que es, al mismo tiempo, 
gracias a la novela, documento trágico del destino de un puñado de personas de ficción que 
la maestría de Delibes nos hace sentir vivas, inolvidables.
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