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 Tiempo de silencio se considera una novela revolucionaria en la historia moderna 

de la literatura española.  Este galardón se le otorgó, no sólo por su célebre ilustración del 

tema de la posguerra española, sino también por la introducción de nuevos 

procedimientos literarios vanguardistas.  Martín-Santos nombró éste nuevo género el  

«realismo dialéctico».  Esta variedad novelística proponía “ … poner a la vista los 

problemas ocultos y las contradicciones profundas, iluminando la realidad … ” 

implícitamente a través del comentario crítico social  (Rey 9) .  La obra de Tiempo de 

silencio usa la intensidad del «realismo dialéctico» para subyugar al lector e introducir en 

su mente, la repugnante impresión de los efectos de represión fascista que atormentó a 

España bajo la dictadura de Franco durante casi cuatro décadas.  Este ensayo presentará 

algunos de los rasgos estilísticos y temáticos representativos del «realismo dialéctico», 

incluyendo su compleja estructura narrativa y el uso del  tema misógino, y analizará los 

efectos de subyugación que tienen sobre el lector, proveyendo ejemplos de como 

implanta sentimientos verosímiles a la represión sentida por el pueblo español durante el 

período de la posguerra.  

Al comienzo de la obra, Martín-Santos asienta el lector inmediatamente dentro del 

dialogo mental del protagonista Pedro, un estudiante de investigación en la facultad de 

medicina oncológica de Madrid.  Al tratarse de pensamientos internos, el texto se 

presenta de manera paralela a los procesos mentales, utilizando la técnica narrativa del 

fluir de la conciencia.  Esta técnica se caracteriza por la imitación de los procesos 

mentales en la narración, incluyendo el encadenamiento de ideas e inspiraciones que 

fluyen de un tópico a otro en la construcción de una ideología compleja.  La confusión 

empieza a impactar al lector el momento que se le presenta el caos mental de Pedro.   Lo 
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inicia en un el momento turbulento cuando, “ … sonaba el teléfono y he oído el timbre.  

He cogido el aparato.  No me he enterado bien … Yo miraba por el binocular y la 

preparación no parecía poder ser entendida … se funden estas bombillas … ” (Martín-

Santos 5) , el lector parece no tener remedio que someterse a un diálogo interno muy 

confuso que continúa a través de las próximas ocho páginas.  Las descripciones resuenan 

con alusiones al desconcierto en la mente de Pedro al describir que no se ha “enterado 

bien”, con las bombillas fundidas, pareciendo sentirse demasiado estimulado porque le 

sobrecarga el sonido del teléfono, el timbre, y la voz de su ayudante.  Con este inicio, el 

texto logra sobrecargar al lector con una sobredosis de información y detalles, y 

empezamos a presenciar la subordinación de su voluntad a vista de esta imposición 

textual desconcertante.  Martín-Santos parece emular paródicamente a las burocracias del 

franquismo, que habitualmente recurrían a la imposición de requisitos imposibles de 

realizar.  Así, abrumaban a los menos deseados de la sociedad española con 

procedimientos complicados y a menudo incompresibles, negándoles sus querencias al 

subordinarlos de tal manera. 

Además de crear desorientación con el uso del fluir de la conciencia, existen otros 

métodos que establecen un proceso laberíntico a través de la obra.  Para lograr que el 

lector esté liberado de toda concepción previa sobre el tema, el texto lo desorienta al 

presentar una narración repleta de vocabulario complejo que describe temas complicados.  

El contenido guía al lector hacia un estado parecido a la de «tabula rasa», usando una 

técnica narrativa que “ … a menudo consiste en crear un efecto de incongruencia …  

mediante el uso de expresiones ridículamente eruditas … [marcando además] … 

distancias entre el lenguaje y el tema ” (Longhurst 293) .  Un ejemplo textual donde es 
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evidente este uso de narración erudita, se presenta en la descripción del entierro de 

Florita, la víctima de un aborto fracasado.  El texto nos describe su entierro como: 

  … un planning adecuado del conjunto, con esquemáticos índices de la 

complejidad relativa de cada operación y una economía de desplazamientos, 

movimientos, lapsos, deliberaciones, con absoluta exclusión de todo recurso a la 

maestría, llegan a producir los resultados que todos deseamos …  (Martín-Santos 

172) . 

 

Parece evidente que el texto emplea un vocabulario marcadamente erudito al 

describir un proceso complicado, como si se tratase de un estudio organizacional por 

parte de un dirigente o un economista.  Al mismo tiempo que se presenta dificultoso, se 

empeña en deshumanizar la ceremonia fúnebre por describirla incompatiblemente con su 

entorno emocional.  Longhurst escribe que el aspecto lingüístico-estilístico fundamental 

en la obra, es el uso de la incongruencia como vehículo para la ironía y el sarcasmo 

(293).  Vemos en esta cita como Martín-Santos utiliza la ironía al describir el funeral 

fuera del contexto sombrío y respetuoso que suele relacionarse con los entierros.  El ritual 

de la muerte, sacrosanto en la sociedad católica de España, pasa a ser un fenómeno 

administrativo y deshumanizado.  Si las preconcepciones del lector esperaban del texto 

un trato más sutil y compasivo del tema, la desorientación ha servido para corroer sus 

previsiones eficazmente.  En el contexto temático que desea describir la vida en España 

de la posguerra, esta corrosión ejemplifica los procedimientos del estado fascista.  La 

confusión e imposición de interpretaciones incongruentes, paralelan los mecanismos de 
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propaganda, que a través de su desinformación, implantó en la sociedad desorientada las 

semillas de su legitimación.   

El desconcierto visto en el análisis de las primeras páginas se ve reproducido a 

través de las voces narrativas en la obra.  Aunque gran parte de la narración se hace a 

través de la voz de Pedro, también se establece una voz narrativa omnisciente como 

identidad separada del protagonista.  Inmediatamente después de las ocho páginas del 

monólogo desconcertante de Pedro, Martín-Santos introduce al narrador omnisciente, 

escribiendo una frase épicamente larga que casi dura una página y media.  Esta 

desorientación del lector continúa por parte de la voz que, aunque pretende ser 

omnisciente, se asemeja a la de Pedro.  Sabemos que inicialmente se reconoce como un 

narrador aparte, pero al final de la novela, como ha postulado Felisa Heller, estas voces 

narrativas, la de Pedro y la del narrador omnisciente, no pueden diferenciarse  (35) .  Esta 

dispersión esquizofrénica de la voz narrativa se podría describir como un método 

narrativo para más agudamente describir el horror social despersonalizado de la era 

franquista.  La incertidumbre de su identidad se puede interpretar como metáfora de la 

autoridad anónima del sistema fascista.  Los partidarios del fascismo español se 

caracterizaban por su homogeneidad, o sea su subordinación a la uniformidad del 

régimen.  Aunque la presencia de la Guardia Civil se percibía en todas partes, las 

unidades individuales no se podían distinguir fácilmente.  Esta característica anónima les 

permitía escapar de las repercusiones de sus actos ilegítimos.  Para ocultar los culpables 

de algún siniestro cometido contra el pueblo, los responsables eran trasladados por las 

jefaturas a otras regiones para aislarlos de las denuncias de sus víctimas.  El texto de 

Martín-Santos parece emular la misma duda de identidad al borrar las líneas 
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demarcadoras del protagonista y el narrador omnisciente.  El lector se encuentra en la 

incertidumbre de no saber con certeza quien le está contando la historia.  Por 

consecuencia, el lector queda sin poder identificar el origen de las impresiones 

emocionales que el texto ha proporcionado.  Al no tener una salida concreta creada por la 

incertidumbre narrativa, cabe la posibilidad de que sus reacciones emocionales paralelan 

la frustración que plagaba la ciudadanía en sus confrontaciones con las fuerzas de 

seguridad del régimen franquista. 

También se encuentran varios monólogos narrativos, por parte de otros personajes 

de la obra, que mantiene esta confusa noción de identidad.  Martín-Santos introduce a la 

abuela de la casa residencial a través de un monólogo que dura 10 páginas, sin ninguna 

introducción previa, que sigue el monólogo inicial de Pedro y la similar introducción 

desorientadora del narrador omnisciente.  El lector de repente se ve absorbido por los 

pensamientos de otra persona obviamente distinta, y sin saber exactamente quien es, debe 

incorporar el diálogo dentro de un contexto ya marcado por la confusión.  Grande y Rey 

escribieron que esta multiplicidad narrativa “ … sitúa al lector en el plano de la elección 

… [que] … por medio de una sacudida … se le sobresalta su capacidad de elección.  Es 

lo que el propio Martín-Santos ha llamado «realismo dialéctico» (Grande y Rey 437-

438).  Esta sacudida al lector se logra por medio de la sobre imposición narrativa.  Lo 

fuerza que acepte los temas presentados en el texto sin poder reflexionar sobre los 

detalles del material.  Al someterse a la avalancha de información, el lector empieza a 

compadecer con la pérdida de identidad individual que sufrió el pueblo español durante la 

posguerra.  El pueblo perdió su capacidad de elección y tuvo que conceder al 

amalgamiento de las identidades regionales del país bajo la dictadura.  Esta colectividad 
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impuesta les haría servir más eficientemente los deseos del estado fascista.  En este 

ejemplo, podemos apreciar como el «realismo dialéctico» busca desacralizar el poder del 

estado por la crítica implícita de sus procedimientos injustos y deshumanizantes, mientras 

suplanta el vacío creado por el anonimato con nuevas construcciones arquetípicas sacro-

genéricas que pasarían a ser los mitos de mañana (Nichols 292) .  El contrapeso temático 

parece aludir, a través de la ironía, a la necesidad de renovación de los conceptos 

democráticos que protegen la libertad del ciudadano.  Así, al subrayar la falta de los 

elementos de la democracia en el régimen franquista, la capacidad de elección individual 

vuelve a mitificarse, mientras el subyugado espera su resurgimiento en el futuro incierto. 

La homogeneidad social del fascismo se ve atacada por la variedad de personajes 

en la novela.  Diferentes narradores dentro de la obra incluyen, entre otros: Cartucho, el 

gitano obsesionado con la venganza; Matías, el burgués presumido y condecente; y 

Amador, el pragmático toledano enlazador de las clases y castas sociales.  Todos tienen 

una voz muy representativa del argot y los modismos de las clases y castas de que 

pertenecen.  Su presencia contribuye a la diversidad cultural en el texto, insinuando 

irónicamente la falta de una amplia inclusión social en la España franquista.  El texto los 

presenta como arquetipos de la sociedad española a través de múltiples páginas dedicadas 

exclusivamente a ellos.  Este detalle parece representativo del deseo de Martín-Santos en 

distanciarse del formalismo literario de su generación, que en la búsqueda de la 

representación del hombre, a menudo lo sustituía por las circunstancias de su entorno, 

perdiendo el “ … peso específico [y] la verdad artística … ” en la representación 

fundamental del hombre (Holdsworth 46) .  Los diálogos le ayudan al lector a apreciar las 

distinciones culturales de los personajes.  Además, la importancia de sus papeles en el 
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panorama colectivo se enfatiza por el uso de tonos paródicos.  El gitano Muecas, 

proveedor de las ratas de la cepa de Illinois, se convierte en “ … gentleman farmer 

Muecasthone … ” (Martín-Santos 65) .  Fernando Rey recalca que el texto se presenta 

con una variedad de estilos narrativos para acentuar el contenido temático de la obra, que:  

… A semejanza de Joyce, introdujo parodias diversas, alternó diferentes 

procedimientos técnicos (soliloquios, diálogos sincopados, diferentes tipos de 

estilo indirecto) y estilísticos (argot, lenguaje coloquial, léxico científico, 

metáforas cultas, sintaxis latinizante), alejándose así de la uniformidad formal de 

la novela española (Rey 10) . 

 

 Al integrar la diversidad cultural en la obra, el lector se ve obligado a aceptar una 

caracterización muy irónica de los personajes y sus acciones, como el gitano 

terrateniente o la subida de Amador sobre un montículo como lo hizo Moisés siglos 

antes.  Por un lado, existe la inclusión social democrática, mientras que por el otro, la 

inclusión se hace con tonos condecentes y racistas.  La confusión creada por la parodia de 

las víctimas desposeídas de España añade un nuevo nivel a la subordinación del lector, al 

presentar a los personajes como imprescindibles dentro del marco social de España, 

mientras los degrada hacia un nivel despreciable. 

Además de parodiar la falta de inclusión social, Martín-Santos usa la diversidad 

de sus voces para plantear que nadie escapó de los efectos de represión por la  

omnipotencia franquista.  Incorporando las técnicas desorientadoras previamente 

descritas, el siquiatra-escritor deforma las líneas separadoras entre la conciencia del lector 

y de los personajes, dejándonos apreciar explícitamente, una experiencia del reprimido a 
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través de la totalidad de clases sociales como si fuéramos substitutos los lectores.  Heller 

añade que “ … los monólogos … no aclaran ni explican, sino que reproducen la tensión 

permanente en que vive el hombre angustiado, [en] su laberinto de dudas y preguntas … 

” (34) .  Reconociendo las implicaciones psicológicas de un texto escrito por un autor que 

también fue profesional de psiquiatría, Heller anota una distinción importante en el 

análisis de la obra: Martín-Santos no expone la experiencia de la posguerra como un 

testamento cronológico de sucesos, sino como imágenes sensoriales que impregnan la 

mente del lector con intensos sentimientos y emociones instintivas.  Al hacer casi 

imposible el uso de los procesos empíricos y analíticos, el texto persiste con una 

proyección emocional que sumerge al lector fuera del alcance de su posible objetivismo 

protector, subyugándolo hacia su meta de relacionar una experiencia vicaria de la 

posguerra española (Heller 34-35) .   

A consecuencia, el texto profundiza al lector dentro de su temática sobre la crítica 

social de una forma relumbrante e intensa.  Los procedimientos técnicos y estilísticos de 

la narración son eficaces en sobrecargar la atención del lector, metafóricamente abriendo 

las puertas de recepción en su conciencia.  Una vez que el lector esté predispuesto por 

esta subordinación a manos de la arquitectura narrativa, la introducción de conceptos 

temáticos perturbadores continúa por el mismo camino cómo se comprobará más 

adelante.  Pero primero, recordemos que Martín-Santos precisaba de un nuevo vehículo 

estilístico para exponer los temas sobre la brutal experiencia vivida bajo Franco.  

Knickerbocker solicita ésta interpretación, manteniendo que “ … in order to express the 

horror created by paternal taboos and the social hierarchy, and the excesses of the 

exclusionary process of abjection in Franco's Spain, a new language was needed … ”(27).  
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Como comprobaron Rey y Longhurst individualmente, la complejidad del texto requiere 

un conocimiento erudito de las muchas materias en que se basa.  Aunque se haya 

especulado que servía para despistar a los censuradores del régimen, la complejidad 

textual mantiene un efecto desmoralizador sobre el lector, al requerir de él que tenga una 

educación avanzada para poder captar el argumento de la novela.  Su difícil comprensión 

parece ilustrar metafóricamente, la demarcación social entre las élites educadas y las 

clases bajas en el estado fascista, situando al lector en el mismo ambiente opresivo y 

elitista promulgado por los dirigentes del régimen. 

Aun así, como explica Knickerbocker en su análisis sobre el tema de la psicología 

de la abyección y el complejo de Edipo, la crítica social de Martín-Santos también se 

centra en conceptos arquetípicos más elementales.  Usando su conocimiento de la 

psicología humana, el autor desarrolla una temática cautivadora al incluir conceptos 

universalmente conocidos en el texto.  Maneja conceptos del tabú y la religiosidad, 

ejemplificados a través del incesto cometido por Muecas, o la maternidad amoral de 

Flora, la madre soltera, hija de la abuela viuda.  Aunque existan varios argumentos que 

logran la consternación psicológica,  la temática que nos preocupa en esta exploración de 

la subyugación, es la fricción emocional causada por el uso de estereotipos sobre la 

mujer.  Interesa por ser el procedimiento temático más universalmente comprensivo, al 

tratarse de las relaciones entre género, suponiendo que todo lector haya tenido en algún 

momento, una relación sana con madres, hermanas, esposas, o amigas. 

El papel de los protagonistas femeninos en la obra es muy irónico.  Su silencio  

las establece como personajes secundarios, mientras que sus acciones las priorizan al 

plano central a través de su influencia determinante sobre el destino de los protagonistas 
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masculinos.  El caso más evidente de esta duplicidad se encuentra en la persona de 

Ricarda.  El texto la presenta como el arquetipo de la mujer subyugada por el hombre.  Su 

propio marido, Muecas, la ha oprimido y violado desde su juventud.  El irrespetuoso 

esposo, continúa este martirio generacional sobre la mujer, al gritarle a su hija, “ … mira 

tu madre qué callada está y que poco molesta … ” (Martín-Santos 61) .  Claramente, 

desea continuar su posición de opresor sobre sus hijas, usando a su esposa como ejemplo 

de la mujer condicionada por el poderío del hombre.  Cabe anotar que el lector conoce al 

personaje de Ricarda sólo a través de estas referencias indirectas, o por la narración de 

otros protagonistas que la describen pésimamente, como Amador, quien la representa  

como ignorante, complaciente, y símbolo de una Madre Tierra desarticulada.  El texto 

parece enfatizar el traspaso de las conductas de subyugación por parte del hombre hacia 

la mujer que ocurren de una generación a otra.  Estas subordinaciones también se 

corroboran por los otros testigos del mismo martirio, como Amador, que de igual forma 

mantiene los estereotipos ignorantemente al subordinarse a la opinión de la horda 

primitiva Muecas.  Así, el texto crea una posible explicación de los mismos 

procedimientos anónimos de subordinación entre las clases, castas, y géneros de la 

sociedad jerarquizada en España.   

En el desenlace de la novela, el lector es testigo de la importancia del personaje de 

Ricarda.  Al rechazar su papel de cónyuge silenciosa, impuesto como hemos visto por sus 

opresores varoniles, salva al protagonista Pedro del calabozo.  Al presentarse al guardia 

civil en cargo del caso, su declaración sobre los hechos logra exonerarlo de los cargos de 

homicidio.  El narrador describe la voz de Ricarda como “ … capaz nunca de llegar a 

hablar propiamente, sino sólo a emitir gemidos [interpretados como] … él no fue … 
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Cuando él fue [al aborto], ya estaba muerta [Florita] … ” (Martín-Santos 247) .  Aun 

convirtiéndose en una heroína al salvar a Pedro, se describe con un lenguaje sumamente 

descortés, profanándola hacia el nivel de animal.  El texto parece subrayar la posición 

subordinada de Ricarda al incluir estas descripciones.  Pero al mismo tiempo, al ponerla 

en el papel de vocero de la verdad, revela la importancia del acto de ejercer la voz incluso 

cuando el portavoz es presuntamente el menos apto para hacerlo.  Al conocer la biografía 

del autor, y sus múltiples encarcelamientos por su participación en protestas socialistas en 

el País Vasco, existe la oportunidad de especular sobre la validez de ésta posible 

interpretación.  El texto hace hincapié en el valor de la palabra del subyugado, y la 

importancia de su revelación y enfrentamiento contra el régimen que le negaba la voz.     

El texto es evidentemente brusco en su trato de Ricarda y de las otras 

protagonistas femeninas.  A primera vista, el lector claramente percibe un tono misógino 

intensamente marcado que multiplica la consternación emocional anteriormente descrita.  

Además, el texto presenta estas agresiones en momentos poco esperados, afuera del  

contexto temático.  Un ejemplo claro se encuentra en el momento que Pedro y Matías 

acompañan al pintor alemán a su estudio para ver sus pinturas.  Matías miraba las 

imágenes en los cuadros, “ … desnudos sonrosados de mujeres gorditas … como 

calculando el valor de aquella carne al peso … ” (Martín-Santos 84) .  Un cuadro 

celebrando la estética femenina se convierte en oportunidad para la subordinación 

femenina por el hombre, transformándola en abasto como sí se tratase de hacer compras 

en una carnicería.  Esto refuerza la deshumanización de la mujer y la trasforma en un 

objeto de consumo con el único propósito de saciar al hombre.  En otro caso, la 

descripción de una joven de clase baja va más allá de la objetivación sexual, al denegarla 
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hasta este pésimo último recurso.  Se representa por el narrador como una niña perdida 

que permanecía en su chabola “ … por ser inútil incluso para prostituta … ” (Martín-

Santos 49) .  Para apreciar el impacto de estas referencias denigrantes hacia la mujer, 

debemos comprender que la sociedad patriarcal de la España franquista había formulado 

un modelo prototípico de la mujer decente, limitándola a tener una existencia muy 

subordinada hacia el hombre.  Martín Gaite describió el papel de la mujer subordinada 

elocuentemente,  relatándola en su novela El cuarto de atrás al decir: 

… cumpliríamos nuestra misión de españolas, aprenderíamos a hacer la 

señal de la cruz sobre las frentes de nuestros hijos … a sonreír al esposo cuando 

llega disgustado … a decorar la cocina con aire coquetón, a prevenir la grietas del 

cutis y a preparar con nuestras propias manos la canastilla del bebé destinado a 

venir al mundo para enorgullecerse de la Reina Católica, defenderla de calumnias 

y engendrar hijos que, a su vez, la alabaran por los siglos de los siglos … (Martín 

Gaite 84-85) . 

 

 La mujer que se prostituía ocupaba el eslabón más bajo en la jerarquía social, y 

quizás el insulto más grave que se podía remitir a un contrincante, era rebajar a su madre 

a tal estado de prostituta.  Pero en el caso de éste último ejemplo del texto de Martín-

Santos, ni ese pésimo grado de distinción la va a servir.  El impacto de estos ataques 

despreciables hacia las mujeres en el texto, fuerza una profunda revulsión emocional,  

contribuyendo al proceso de la subyugación del lector al corroer sus conceptos de la 

moralidad. 
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Robin Fiddian expone este factor en su ensayo sobre los arquetipos y el uso de 

provocaciones psicológicas en la novela.  Nos explica que “ … está claro que tales 

tópicos e imágenes resumen actitudes sexistas y misóginas que son marcadamente 

censurables, pero eso no obsta para que el autor aproveche un amplio repertorio de los 

mismos, supeditándolos a un proyecto critico de gran envergadura … ” (Fiddian 222) .    

Martín-Santos se apodera de estos conceptos depravados de la política del género, 

utilizándolos para subrayar la importancia de la equivalencia de los géneros en la 

sociedad democrática.  El franquismo impone un dominio patriarcal muy pesado sobre el 

hombre y éste debe encontrar salida en su proyección sobre la mujer.  En Tiempo de 

silencio, el hombre ve a la mujer, “el otro”, no como independiente sino como la imagen 

que necesita proyectar fuera de su propia conciencia, o sea, sus temores y sus instintos 

reprimidos.    Exige una subordinación de la mujer al ver que su propia voluntad esta 

subyugada al régimen fascista.  Al proyectar su masculinidad sobre la mujer, pierde la 

posibilidad de revindicarse al adoptar las mismas tendencias patriarcales del estado que le 

subyuga (Labanyi n.pag.) .  La abyección de la mujer en el texto parece pedir al lector 

que no se degenere a tal estado de amoralidad, y que se mantenga firme hacia su opresor 

sin convertirse en un chivo expiatorio que martiriza a los más débiles.  

Las voces narrativas de esta obra crean un ambiente muy complejo, lleno de 

detalles descritos por un lenguaje sumamente científico, y por discursos épicamente 

prolongados sobre conceptos difíciles de captar.  La temática lanza al lector dentro de un 

panorama repleto de moralidad censurada, las visiones reprimidas de la realidad, y los 

pensamientos de sicópatas degenerados.  Le presenta una España donde las opiniones e 

interpretaciones del individuo no tenían sitio para su desarrollo, forzando un dictamen de 
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la verdad proveída por el estado totalitario.  El texto paralela esta rígida estructuración 

del pensamiento, mientras bombardea al lector con una temática desmoralizadora.  

Martín-Santos logra crear una estructura narrativa y temática que parece una mímica de 

la burocracia fascista.  Los anales históricos del franquismo están saturados con archivos 

llenos de ficheros sobre todos los detalles de la vida del subyugado.  Los burócratas 

encargados de estas bibliotecas de conciencia social padecían de los complejos 

paranoicos del régimen, detallando las particularidades y pormenores de todo ciudadano 

bajo sospecha.  En la España franquista, la privacidad del ser humano terminó siendo el 

panorama del gobierno espectador, y las fronteras de la individualidad fueron trazadas 

una y otra vez por los intereses repugnantes del tirano deshumanizador.  Pero el texto no 

se conforma con describir el tiranismo de la época en esta recreación novelística a través 

del «realismo dialéctico», sino también interroga al lector al relucir sus propias 

propensiones por conductas prejuiciosas, forzando un autoanálisis de sí mismo.  El 

planteamiento de la experiencia de la posguerra nos pone dentro del mismo asiento 

expectativo como si fuéramos cómplices y víctimas de la dictadura.  Así crea en el lector, 

una impresión paralela a la que se vivió en España durante la década de los años 

cuarenta, cuando Martín-Santos frecuentaba los lugares madrileños descritos en la novela 

Tiempo de silencio. 
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