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El comentariode textos:La Novela
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Resumen

La novelaes un génerodificil de definir, y ya desdesusorigenesy supro-
pio nombre.Ya Cervanteshablabade ella comode «escrituradesatada».El artí-
culo que va a continuación,apartede bucearcon amoren esosmágicosmun-
dos,presentasusprincipaleselementoscaracterizadores(acción,punto de vista,
personajes,espacio,tiempo); analiza los componentescaracterísticosde la
novela,y nos ofreceun procedimientoparamejor comprensióny disfrutede su
lenguaje.

PALABRASCLAVE. La novelacomo génem.Conceptode novela. Cómo
acercarnosal anólisis de la novela.

Abstract

It is difficult to definethe novel from the pointof viewof its origin andnaine.
Cervantesusedto referto it as ‘wild writing’. Ihe presentarticle, besidestrying
to dive deepwith love into this magicalworld, presentsits main characterizing
elements(action, point of view, characters,space,time). It also analysesthe
characteristiccomponentsof the novel and offers us a processfor a better
understandingandenjoymentof its language.

KEY ¡FOROS: Pie novelasgenre. Pie conceptofnoveLHow to approachthe
analysisoftite novel.
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Résumé

II est difficile de définir le genre«roman»tant de par sesoriginesque par
sonappellation.Cervantesen parlait déjácommed’une «écriturehorsformes».
Lartiele qui suitprétendd’unepart explorerayeeamources mondesmagiques
et, d’autre part, présenterses prineipaux éléments (action, point de vue,
personnages,espace,temps).II en analyseles composantescaractéristiqueset
offre une démarchepour une meilleure compréhensionet jouissaneede son
langage.

MOTS-C’LES:Le minan en tantquegenre. Le concepíde «minan».Approche
de 1 ‘analyseda roman.

La novelaes, dentro de los génerosnarrativos,cl de más dificil definición,
puessusperfilesborrosos,su granflexibilidad formal, permitenque se incluyan
en él obrastan heterogéneascomo el Amadísde Gaula, La Dorotea, de Lope, el
Guzmánde A/farache,de Alemán, el Quijote, Niebla, de Unamuno,los Episo-
dios nacionales,de Galdós,El Jarama. de SánchezFerlosio,el Ulises, de Joyce,
Rayuela,de Cortázar...

Su carácter«abierto»,su «permeabilidad»,hacen,como han observadono
pocoscríticos,que tengaalgo o muchode «cajónde sastre»’,«degénerosubsu-
mídory metamorfoseadorde otros géneros,de especiequebrantadoray supera-

dorade reglas,de «escrituradesatada»,como Cervantesquería»2.No obstante,si
atendemosa las manifestacionesde diversoscriticos, podemosconcluir que la
novelaes un relato ficticio o relato de hechosimaginarios,que admitecualquier
extensión(para Forster,no inferior a cincuentamil palabras),cualquier tema y
cualquierestructuray acepta, respectoa su tono inspirador, tanto lo épico como
lo dramático,lo lírico tanto como lo trágico o lo cómico y, por supuesto,la com-
binacióny mezclade tonosdiversos3.

En estesentido podemosinterpretar la ambiguadefinición de Cela: «novela es todo

aquello quees editadoen forma de libro, admite,debajodel titulo y entre paréntesis,la pala-
bra «novela»»(PrólogoaMes. C’adwell habla con su lui¡o3.

Mariano Baqoero Gioyanes, Estructuras de la novela ocuial, Barcelona, Planeta,1970,
p 61.

Lo podemoscorroboraren FranciscoAyala, La cstr,.,cír,,-a narrativa, Barcelona,
Ed. Critica, 1984, p. 89; en EM. Forstcr,Aspectos dula tiovela, Madrid, Ed. Debate,1983,
p. 12; y en Roland Bourneufy Réal Ouellct, La novela, Barcelona,Ariel, t989, 5? cd.,
PP. 30-38.
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En el nacimientode la novela—término que deriva del italiano «novella»:
las cosasnuevas,las nuevashistorias—,en los alboresdel Renacimiento,con-
fluyen materialesnarrativosdiversos(deorigenoriental, del mito, de la epope-
ya, del folklore, de la literaturareligiosa...)quedan lugar a unanuevaexpresión
artísticaqueabre«un cauceliterario a laspercepcionesimaginativasdel mundo
en torno y a las intuicionesacercadel destinoque dentro de él correspondeal
ser humano»4.

En su evolución hastaalcanzarsu plenitud en el siglo XIX con el Realismo
y el Naturalismo,se reconoceque la novelapicarescay Cervantesejercieronuna
influencia decisivaen la creaciónde la novelamodernaeuropea,puessuponen,
frente a la novela idealistarenacentista(pastoril, de caballerías,morisca...),un
pasodecisivo haciael realismotanto en la ambientacióncomo en la motivación
psicológicade los personajeso en el enfrentamientode actitudesvitales.

La novelacreció desnudade prestigiosy, durantemuchotiempo, se la con-

sideró como algo inferior, como vulgar literatura de entretenimiento,subpro-
ducto propio para aliviar ocios de lectoresnadaexigentesen un plano intelec-
tual o estético.Quizáspor ello, a finales del siglo XIX, se produjo una fuerte
reacciónquetenía como metaconseguirparael géneroesasnegadaso discuti-
das cualidadesintelectualesy estéticas,subrayandoaquellosaspectoso valores

antesnegados:su densidad intelectual (lo cual explica el rigor de la novela
humanísticaa lo Mann, Broch,Musil...) y sus valoresformales(lo cualjustifi-
ca la obsesiónpor la técnica,por la composición,por la estructura,tan eviden-
te en la noveladel siglo XX).

La intelectualizaciónde la novelaha traído como consecuenciala desapari-
ción o desgastede los viejosprejuiciospor los cualesequivalíaa perderel tiem-
PO el consumirhorasen la lecturade ficcionessin fusteni trascendencia.La lec-
tura de novelasresultauna tareaintelectualseriaqueexige del lector unanueva
actitud: que no busqueen ella sólo supotencialidadparaque le brinde unaven-
tanadonde,escapándoseal quehacercotidiano,se instalecon la imaginaciónen

un mundoajenoo, al menos,satisfagasu curiosidadpor saberde ajenasvidas,
sino tambiénseacapazde detectarla especificidadde la obraliteraria y la com-
plejidadde sustécnicas,que le exigenbastantey lo convierten,de pasivoespec-
tador de unoshechos,en sujetocasi implicado en ellos, puestoque no cabe la

cómodaposturaque la descripcióntradicionalpermitía,sino que debesersusti-
tuida ahorapor unatensiónen la lecturaque hace de éstaunacosaviva y flu-
yenteen contemporaneidadcon el lector.

FranciscoAyala. Oh cii., p. 135.
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1. Elementoscaracterízadoresde la novela

La novela, como ya señalamos,narra una historia ficticia formadapor una
seriede acciones,desarrolladaspor unospersonajesen un espacioy en un tiem-
PO y seleccionadaspor un narradorqueestableceuna perspectivao puntode vis-
ta particular. De ello, pues,se deduceque sus rasgoscaracterizadoresson la
acción,el puntode vista, los personajes,el tiempoy el espacio.

a) La acción

La novelaen tanto narraciónde una historia ficticia estáformadapor una
seriede accioneso sucesosquese desarrollanen el tiempoy se alimentande las
interrelacionesde los personajesentresi y de los personajesen el ambiente.Esta
acciónnovelesca(o trama)representael flujo y urdimbrede la vida mismay sus-
citaen el lectorunaancestralactitudde intriga,de curiosidad,similara la del sul-

tán ante los relatosde Seherezade.
Las accionesse sometena unaestructura—maneraen queaparecenorgani-

zadoslos- elementos- que integran-la novela— que--no--estádeterminada-por-el
cursode la acción,sino que dependefundamentalmentedel punto de vista del
narradory de las técnicasqueésteadopte.La estructurainterna, entonces,pue-
de manifestarseen una tramahomogéneacon una ordenadadivisión externaa
basede libros, partesy capítulosmáso menoslargos y uniformeso descompen-
sadosparabuscaralgúnefecto estilísticodeterminado,o enunaunidadqueaglu-
tina elementosmás o menoscomplejos(digresiones,incisos, tramasparalelas,
narracionessecundarias...)que el lector debe deslindar. De forma general,la
novela tradicional o «clásica»prefiere la tramahomogénea,mientrasque la
novelamoderna0ptapor la tramaheterogénea.

La organizaciónde la acción o traínapermitedistinguir:

Novelas cerradas:su tramaestáclaramentedelimitadacon principio,
medio y fin. El novelista presentametódicamentea los personajesy
describe los ambientesen que viven y obran, narrandouna historia

desdesu comienzohastasu epílogo. Suelehaberun episodiocenéal,
un acontecimientoque constituyealgo así como el clímax de toda la
trama, y despuésdel cual la historia narradase dirige necesariamente
hacia un epilogo. El lector acabaconociendola suertefinal de todos
los personajesy las últimasconsecuenciasde la tramanovelesca,pues
cl autor, en un breve capitulo final, en actitud retrospectiva,suele

Didáctica (Lengua y Literatura)
Vol. 14(2002):93-107

96



Cristina Alonso Lafuente El comentario de textos: la novela

informarle resumidamenteacercadel destino de los personajesrele-

vantesde la novela.
— Novelasabiertas: no existe una tramacon principio, medio y fin bien

definidos. Los episodiosse suceden,se interpenetrano se condicionan
mutuamente,pero no forman partede una acciónúnica englobante.El
autorno explicael destinodefinitivo de los personajesni el epílogodela
trama, con lo que el lectorprimario que sólo buscasaciarsucuriosidad,
experimenta,en general,grandesilusión.

El análisisde las tramasha dadolugar a la distinciónde tipologíasnoveles-
cas (novelasbizantinas,novelasde aventuras,novelasde amor, novelaspolicia-
cas...)y a la identificaciónde algunasfórmulas estructuralesfrecuentescomo la
apariciónde un marcointroductorque actúa de elementodc cohesión;el viaje,
que facilita la texturaepisódica;el motivo de la búsqueda—del nombre,del
padre,de algún misteriosotesoro...—,lo que implica la superaciónde unaserie

de obstáculoscapacesde probar las virtudes del héroe; la de la historia de una
educacióno novela-aprendizajequesuele tambiénconllevarla estructuraepisó-
dica y la formaautobiográfica5.

b) El puntode vista

El puntode vista serelacionadirectamentecon la perspectiva—omniscien-
te, objetivista o intimista— que adopteel narrador, lo cual afectano sólo a la
eleccióndel modoverbal y de determinadapersona(I.~,

2S o 3.~), sino también
a la estructuraciónmisma del relato, puesto que atañe al modo de presentary

construir la narración,al ánguloespecíficode la visión o punto de vistaa través
del cual se enfocanlospersonajesy los acontecimientos.Veamosbrevementelas

diversasposibilidades:

Uso de la tercerapersona:visión desdefuera

La visión omniscienteescaracterísticade un narradorque,desdefuerade los
sucesosnovelescos,asumelasdimensionesde un seromniscienteen relacióncon
los personajesy los acontecimientosde la obra. La presenciade este autor
demiurgose manifiestaprincipalmenteen los comentariosy juicios que hace

Paraun mayoranálisisde estepunto véasela ya citadaobrade BaqueroGoyanes.
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constantementeacercade los personajesy de los hechosnarrados,así como en
las interferenciasdemasiadodirectasen la conducciónde la trama. Ello conlíeva
el predominiode la descripción,el comentarioy la narraciónpropiamentedicha
en detrimentodel diálogoy de la actuacióndirectade los personajes,como pue-

de comprobarseen la mayoriade las novelasdel siglo XX.
Peroestenarradoromniscientees criticadoy combatidopor losnovelistasapar-

tir de la 2? mitad del s. XIX, puesaboganpor un método objetivo de la construc-
ción de la novela queconsigaunacierta sensaciónde objetividade imparcialidad.

Paraello, aunmanteniendoel empleode la tercerapersona,eliminan la presencia
demiúrgicadel autory dejanactuara los personajessin la constanteinterferencia
del narradorquesecontentacon describirdesdefuerasin permitirseningunafiltra-
ción de su voz, ningúnlatiguillo dcl tipo dc «nuestrohéroe»,«comodijimos»...

Primerapersona:visión subjetiva

La primerapersonaes la apropiadaparala visión intimista,puesda aparien-

cia de experienciavivida, de autenticidad.Se tratade una fórmula muy frecuen-
te que ofrecemuy diversasposibilidadessegúncl «yo» del narradorse identifi-

que con el personajecentral de la novelacon lo que éstase transformaen una
especiede diario íntimo, de autobiografiao de memorias;o con algún personaje
secundarioque cuentay describeacontecimientosen queha intervenidocomo
comparsa,o de los queha tenido conocimiento.

a) La novelaen que el «yo» del narradorse confundecon el personajeprin-
cipal es, generalmente,una narraciónde carácterintrospectivo que con-

cedeatenciónparticularal análisisde las pasiones,de los sentimientosy
de los propósitosdel protagonista,descuidandono sólo la representación
de los ambientessociales,sino también, en cierta medida,la caracteriza-
ción de los otros personajes.Estatécnicaestableceuna especiede com-
plicidad entreel narradory el lector, una relaciónde conmovidasimpatía

muy semejantea la que se instaura, en la vida real, entreun hombreque
cuentasusaventuras,susdesilusioneso sustriunfos, y otro queescucha.

b) Cuando la identificaciónes con un personajesecundario,se pierde el
sentidode complicidadíntima, de comunicacióndirectaentrela historia
del narradory el lector La tabulaciónadquiereobjetividadacentuada:el
narradores sólo un testigo de los acontecimientosy permanece,por lo
tanto, fuera de la interioridad y de la motivaciónprofundadc los actos
del personajeprincipal.
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De entretodos los procedimientosutilizadosparamanifestarla subjetivi-
dad (cartas,diarios, confesiones...),destacael monólogo interior, difundido a
partir del Ulises (1922), del irlandésJamesJoyce,debidoa que revelael auto-
análisisdel personaje(él mismo manifiestasusideas,preocupacionesy pensa-
mientossin quehayaun interlocutorque le responda)o haceaflorar suincons-
cientemedianteel flujo de concienciaque trata de reproducirlas asociaciones
automáticase incontroladasde la mentehumana,lo que conílevala yuxtaposi-
ción depensamientosíntimos,desmembrados,sin enlaceslógicos (al menosen
apariencia).Famosoejemplo de ello es, al final de Ulises, el de la desvelada
Molly Bloom cuyo fluir mental, reflejado sin pausas,sin puntuación,estálle-
no de fuertesexpresiones,de evocaciónde actosde desnudacrudeza.

El monólogo interior puedeutilizarse de formaexclusiva,determinandola

estructuradel relato, como en Cincohoras con Mario (1966), de Delibes, y La
lluvia amarilla (1988), de Julio Llamazares,o de forma fragmentaria,es decir,
reducidaa algunade sus partes,lo quees muchomásfrecuente,como en Tiem-
po de silencio (1962), de Martin Santos.

La segundapersona:visión intermedia

Estatécnicapermite queel autorse dirija a aquéla quiencuentasupropiahis-
toria. Esteempleosuponeunapeculiar vueltaa la voz del narrador,la del creador
frentea su criatura,comoseñalaBarthes.Es unamezcladela visión desdeel inte-
rior del personaje,en lo quese refiere al conocimientoquede éstese tiene,y la

visión desdefuera, propia de la narraciónen tercerapersona,en lo que atañeal
aspectoformal. Con ello el compromisodel lector se acentúaal situar la acción,
habitualmente,en un hipotéticopresenteo futuro que le proporcionala ilusión de
realizaro de poder realizaraquello que se narra. Ejemplos de estatécnicase
hallan enla noveladel «nouveauroman»y, dentrode la novelaespañola,enJuan

sin tierra (1975),de JuanGoytisolo,o en La isla delosJacintosCortados(1980),
de TorrenteBallester,en variaspartesde La fiesta del Chivo (2000), de Mario

VargasLlosa, y de Los estadoscarenciales(2002), de ÁngelaVallvey.

La visión múltiple

La visión o perspectivamúltiple consisteenque el autor, pararesaltarqueya
no existenverdadesabsolutas,optapor una visión estereoscópicaquemuestraal
lector distintasversionessobreun mismohecho. De estemodo, un mismoacon-

Didáctica (Lengua y Literatura)
Vol. t4 (2002):93-107

99



Cristina Alonso Lafuente El comentario de textos: la novela

tecimientoes visto a travésde los ojos de distintospersonajes.Hay, pues, una
sucesiónde diferentesperspectivasquedan lugar a queel lector lleguea un cono-
cimiento novelescoque reúne distintos conocimientosparciales—coincidentes,
complementariosu opuestos—queproporcionanunamayor riquezay variedadal
relato. Se produceentonces,como señalaTacca6,una «cuasi»omnisciencia,pues

se llega a saberlotodo, no a travésdel narradoromnisciente,sino acumulandola
informaciónque sobreun personaje(o episodio)tienenlos restantes.

Cadanovela puedeelegir entreun solo puntode vista o las diversasposibilida-
desdecombinación.Así,por ejemplo,en La muertedeArtemio C’ruz (1962), de Car-
los Fuentes,se manejantresperspectivasal combinarel monólogointerior del ¡non-
bundo (17 persona)con las intervencionesdeun personajeinnominadoy omnisciente
quesedirige a éste(2?persona),y de un narradortradicional (L32 persona).

e) Lospersonajes

Los personajesconstituyenuno de los elementosestructuralesbásicosde la
novelaporquela historianarradaexige la presenciade unossereshumanossitua-

dos en un espaciodeterminado,que se muevenen una determinadaacción. Pue-
denpresentarsediversasvariantes,pues,en muchasnovelas,el personajefunda-
mental es un individuo, hombreo mujer, de quien se narran las aventuras,la
formación, las experienciasamorosas,los conflictos y las desilusiones,la vida y
la muerte,como en MadameBova,y (1856), de Flaubert,Ana Karenina (1877),

de Tolstoi,etc.;una familia o un gruposocial (Los Ruddenbrook(1901), de Tho-
mas Mann; Lasuvas de la ira (1939),de JohnSteinbeck...);unaciudad(Nuestra
Señorade París (1831),de Victor Hugo; La colmena(1951),de Cela...);un país,
como en Manhattan Transíer(l925),de DnsPassos;o~--IncIuso,un elementofiSI-

co o con unarealidadsociológica,a la cual seencuentraníntimamentevinculados
o sometidoslos personajesindividuales:Germinal (1885), de Zola, es la novela
de la mina; la enfermedad,en La montañamágica (1924), de ThomasMann.

El personaje——a no ser quese tratede un prototipocon un significado pre-
vio a su presentacióny actuación(celestina,donjuán,quijote...)— se presentaen
un principio como un nombrevacio7 sobreel que seacumulandatosy actuacio-

ÓsearTacea,Las vocesde la novela, Madrid,Gredos,3! ed., ¡985,p. 96.
En algunasnovelas modernas,al autor se niegaa concederun nombre explicito a sus

personajes.Así, porejemplo,Joycedesignaconlas iniciales¡-¡CE, al protagonistadc El des-
pertar de Finnegan y Kafka lo hacecon la inicial K. Enotrasocasiones,incluso,enarasde una
mayor ambigfiedad,aparecenpersonajesinnominados,corno el narrador-protagonistade El
bandido doblemente armado (1980), deSoledadPuértolas
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nesque el autoraporta,de formadiscontinuay a travésde varioscanales,según
la naturalezade la obra y segúnla relevanciaque le concedaen el conjunto.Se

suelendistinguirdosmoldesgeneralesdc caracterización:el de la retórica«rea-
lista», queconstruyeel personajede acuerdoa tipos socialesverosímilesy que

utiliza el retrato como un elementoimportantede la caracterización;y el de la
retórica<(imaginativa»,queno se preocupade conseguirverosimilitud,porqueno
buscael contrastede verificación o «falsación»en la realidadhumana.

Los datoscaracterizadoresvan apareciendoen la obra sucesivamente,bien
aportadosdirectamentepor el narrador(susdatospuedenestarmediatizadospor
la simpatíao la antipatía,que suelemantenersea lo largo de la obra), por los
demáspersonajes(sus datosseráninterpretadoscon precauciónporquepueden
variar de acuerdoa las relacionesque en cada momentomantengany de las
transformacionesque experimenten);o bien deducidosde la actuacióny juicio
que tiene el mismo sujeto (seránvaloradosde acuerdocon los sistemaséticos
que dan coherenciaa la obra). La aparienciade los personajes(su fisonomía,

gestos,vestimenta...)se describecon mayoro menordetallesegúnla relevancia
que tenganen el conjunto y susexpectativaspuedensersubrayadascon variedad
de códigos expresivos—mediantesignos estilísticos,iconográficoso connota-
cionesde valor emocionalfijo—, segúnla épocay el artedel narrador.

Los diversospersonajesno puedenpresentarseen simultaneidad,sino que
van apareciendosucesivamentey van anunciándoseunos a otros, mirándose,
interpretándosemutuamente,lo que permite que el lector, barajandolos datos,
las actitudes,las conductas,las reaccionesde los personajes,vayaconstruyendo
la ideade cadauno y constatandoel distinto relieve queadquierenlos persona-

jes en la dinámicade la historia, lo que le permitirádistribuirlosen nivelesjerár-
quicos adecuados,a saber:personajescentraleso protagonistas,en dependencia

estrechacon la acción; personajessecundarios,porque su participaciónen el
devenirde la acción esaccesoriaperotambiénimportante;y los personajescom-
parsa que son importantes,ante todo, porque sirven parala caracterizaciónde
cierta atmósferasocial,mentaly cultural y paraconferir verosimilituda la histo-
ria, peroparticipande formamuy reducida,e inclusonula, en los acontecimien-
tos centrales.El lector deberáobservartambiénque entre ellos, como señaló
Forster~<,se puedenobservardostipos:

— Los diseñadosoplanos: se definenlinealmentesólopor un trazo,por un
elementocaracterísticobásico que los acompañadurantetoda la obra.

E. M. Forster,Ob. cit, pp. 74-84.
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Este tipo de personajeno altera su comportamientoen el curso de la
novelay, por consiguiente,sus actosy reaccionesno sorprendenal lec-
tor Son particularmenteapropiadospara el papel de comparsas.Esta
especietiende forzosamentea la caricaturay presentacasi siempreuna
naturalezacómicay humorística.

— Los modeladoso redondos;ofrecengrancomplejidady el novelistatien-
de a dedicarlesatenciónvigilante esforzándosepor caracterizarlosen
diversosaspectos(multiplicidad de rasgos). Su complejidadhace que,
muchasveces,el lector quedesorprendidopor sus reaccionesante los

acontecimientos.

d) El espacio

El espacioesel marcoen que se desarrollanlas accionesde los personajesy
se perfilan suscaracteres,La realidadnovelesca,aunqueno es un apéndicede la
realidadni tiene necesariamentequereflejarla,reproducecon máso menosfide-
lidad la realidaddel mundo, del presenteo del pasado,desdela novelaprimera
hastanuestrosdías.

El espacionovelescoadquieremayor o menor relevanciasegún el autor
ambicionemostraro explicar la realidadexterior o el mundointerior, o ambos.
Además,como la noción de espacioes una noción histórica,se distinguenépo-
cas y estilos segúnlas ideasen torno al espacioy a las sensaciones.Así, unas
vecesse prefierenespaciosabiertos(la novelapastoril,por ejemplo);otras,cam-
bios de espacioabiertos(la picaresca)o los interiores(novelarealista);o seeli-
gen escenariosruraleso urbanosparareflejar los problemassocialescoetáneos,
como en el «realismosocial»y en el «realismorenovado»...Por su parte,deter-
minadosautoresdan mayor importanciaa algunassensaciones:Valle Inclán se
rccreaen las acústicasmediantela musicalidadde su prosa;Gabriel Miró en las
visualescon descripcionesde coloresy luz, etc.

De formageneral,scsuelenconsiderardostipos de novelarespectoa la acti-
tud ante el espacio:

—— La novela«enprojhndidad»:el autordescribeel exteriory penetra,ade-
más,en las motivacionesde los actosy deducelas razonesde las con-
ductas,tanto de las racionalescomo de las subconscienteso irracionales.

— La novela«superficial» (objetivista,behaviorista):el narrador,que apli-
ca presupuestosfilosóficos de la Fenomenología,no interpretacomosig-
nos los objetos,no les da ni reconocesignificado,y se limita a conside-
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rar el espacioy los objetos en él situadoscomo apariencias;debelimi-

tarseadar testimoniode lo que ve, de lo que oye,y no pasarde la defi-
nición ostensiva.Ej.: El mirón (1955), de Robbe-Grillet.

Un componenteprimordial del espacioes la descripciónde aspectosde la
realidad sensible(objetos,paisajes,personajes)o del mundo psíquico, interno
(sensacioneso sentimientos,emocionesy productosde la fantasía),que seenra-
íza en la narracióny quedamediatizadapor el punto de vista adoptadopor el
narrador.Supone,además,un alto en el fluir del relato con lo que adquiereun
gran relieveen el establecimientode un ritmo en el discurso.

La presenciade la descripciónhaceexpresala relación,tan fundamentalen
la novela, del hombre,autoro personaje,con el mundoque le rodea:huyede él,
lo sustituyepor otro o se sumergeen él paraexplorarlo,comprenderlo,cambiar-
lo o conocersea sí mismo. De ahí que podamosencontrardescripcionesrealis-
tas, más o menosabstractaso imaginativas,que sumergenal lector en el miste-
rio y en el ensueño,simbólicas,metonimicas,metafóricas...

e) El tiempo

Las accionesde lospersonajessesitúan, como los fenómenosde la realidad,
en un tiempo. Sin embargo,frente a loshechoshistóricosqueestánsometidosa
un orden cronológicoinexorable,los hechosnovelescosdependendel novelista
quien,entre los placeresdel crear,cuentacon el poderde manipularel tiempode
los personajes:el autor, como dueñoabsoluto(sólo estálimitado por la imposi-
bilidad de que un personajepuedavivir en simultaneidaden dos espaciostem-
porales),puedeiniciar el relato en el momentoque elija en la vida del protago-
nistay inoversedel pasadoal presente,o del presenteal pasado.Su libertadpara
elegir el momentoy la dirección que seguiráes total, la misma que tiene para
ampliaro resumirlas accionesy conseguirun tiempopsicológico(durée)deter-
minado. Cualquierformaque elija tieneun significadoque se concretaen cada
novelapor razoneslógicas,psicológicas,axiomáticas,etc. En definitiva, el tiem-
po se convierteen un elementoestructurantede la novelapues,a travésde él, el
autor estableceun ordeny unas relacionesfuncionalesque distribuyen la mate-
ria novelesca.

Lasdiferentesunidadestemporalesy susrelacioneshansidoutilizadasporlos
novelistasa lo largo de la historia en formasdiferentes.Así, en la denominada
novelaclásica o tradicional, la estructuramás frecuentees la lineal y ordenada-
mentecronológica,enla quese daun perfectoajusteentela sucesiónde los capí-
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tulos,de las páginasy la secuenciatemporal. Los saltoshaciael pasadoseenmar-
can dentrode las necesariasaclaracionesy son precedidaspor algún preámbulo
situador(por ejemplo,los hechosdel pasadoson relatadospor algún personaje).
Las escasascomplicacionesnuncacrean,como en ciertasnovelasactuales,una
sensaciónde inseguridad,desasosiego,extravíoe inclusocaos.La imposición de
un orden, el sentidode un procesoque se encaminaa un desenlace,a un cierre
definitivamenteclarificador, da a la novela tradicional una linealidad de la que
carecenlas ondulantesy confusasestructurasde las novelascontemporáneas
caracterizadaspor el desordencronológicointroducidopor digresiones,evocacio-
nes,retrocesos,episodiosretrospectivosen que el pasado(suscitadopor la memo-
rtade algún personajeo dealgunaotra forma) se sitúadespuésdel presenteo des-
pués de otro pasadoposterior; o por el entrecruzamientode distintos planos
temporales,que formanuna complejared, quizásuna inextricablemaraña...

La estructuratemporalse manifiestatambiénen el ritmo de la narración,es
decir, en la velocidaddel acontecer,que puedeserprecipitadao lentapara aco-
modarsea las exigenciasqueel autorse proponeexpresaren sus obrasmedian-
te la dilación o concentraciónde los núcleosnarrativos.Así, podemosobservar
el ritmo lento, psicológico,a veceshastalírico, de En buscadcl tiempo perdido,
de Proust,o de las novelasde Virginia Woole o, en la producciónde GarcíaMár-

quez, la lentitud de Cienañosde soledad frente al ritmo vertiginoso de Crónica
de una muerteanunciada.

La confusiónde la cronologiay la multiplicidad de planostemporalesestán
íntimamenterelacionadascon la eleccióndel punto de vista y de una seriede
procedimientosestilísticos(monólogointerior, flash-bach,contrapunto...).

2. El comentariodeunanovela

El comentariocrítico de una novela, que se puedeabordardesdeenfoques
estructuraleso semióticos<>,no difiere esencialmentedel de los otros géneros,en
particulardel dramático,con el que coincideen el desarrolloy encadenamiento
de acciones,la intervenciónde unospersonajesy en la necesidadde unascoor-
denadasespacio-temporales.Porello, dadoqueya en la introducciónsehanmdi-

Los interesadosen la profundizacióndcl análisis puedenconsultarlos estudiosde M.~
del CarmenBobesNaves:Teorio de la novela, Semiologia dc «La Regento», Madrid, Gredos,
1985; EJ. del Prado,Cómo se analizo una novela, Madrid, AlbambraUniversidad,1984; o Car-
los Reis, Comentario de texto. l’uttdameníos teóricos y at¡ális,s literario, Salamanca,Eds. Cole-
gio de España,1995.
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cadolas fasesgeneralesdel comentariode texto, noslimitamos ahoraa realizar
unabreve recapitulaciónsobrelos elementoscaracterizadoresy apuntaralgunos
rasgosdel lenguajede la novela.

Análisis de los elemenoscaracterísticosde la novela

Una vezaprehendidala totalidadde la historia tras la lectura,procederemos
al establecimientode su líneaargumental(es conveniente,aunqueno imprescin-
dible, realizarun resumen),del teínao temasplanteadosen ellay de suestruc-
tura externae interna, lo quenospermitirásituarlaen una tipologíaparticulary,
además,especificarla intervencióndel narradorno sólo en el procesocomposi-
tivo (la seleccióny organizaciónde los datos),sino tambiénen el establecimien-
to de un punto de vista. Porello, deberemosdetectarlos datosque manifiesten
su actitudracional o emocionalantela historia,susvaloracionesde todo tipo, sus
apelacionesal lector...

Pasaremosdespuésa analizarlos personajes,identificandosu tipo segúnsu
relievey segúnsu caracterización;los procedimientosde caracterización(retra-
tos, imitación de estereotipos,caricaturas,perspectivismo...)y la interrelación
entreellos (relacionesde afinidad, de atracción,de tensióno de repulsión...).

Paraconcluir esteapartadonoscentraremosenlas coordenadasespacio-tem-

porales:
El análisis del espaciodondese muevenlos personajesnos obligaráa fijar-

nos en aquellasindicaciones«geográficas»que el relato nos proporcione.Nos
centraremosen los siguientespuntos:

La delimitación del lugar principal dondese sitúa la acción y los otros
cadavezquese desplace,

— La forma(panoramas,cuadros...),modos(esbozos,recreacióndetallada,
redundante...)e intencionalidad(valores simbólicos, metonímicoso
metafóricosde determinadosámbitos),
La frecuencia,el ritmo, el ordeny, sobretodo, el motivo de los cambios
de escenario,
La adscripcióna unadeterminadaactitud, épocao estilo y otros aspectos
como las relacionesde simetríao de contraste;de asimilacióno rechazo
entre los personajesy su ámbito...

El estudiodel tiempoconsistiráen la descripcióndelos diversostiemposque
semanifiestenen el relato: el tiempo«mareo»quenosremite, con máso menos
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precisión,a la Historia y el tiempo interno que estádeterminadopor la acción

del narradory por la confluenciade las historiasde los personajes.Así pues,
nuestratareaconsistiráen

— la delimitacióndel períodohistóricoen queseenmarcanloshechosnove-

lescosmediantela observaciónde aquellosdatos explícitos(fechas,alu-
sionesa hechoshistóricos...)e implícitos (vestimenta,lenguaje,sistemas
socialese ideológicos...)queel relatova aportando,

el establecimientode la estructuratemporalque presentala trama: si se
atienea una progresiónlineal o presentarupturas temporalesdebidasa
retrocesos(analepsiso flash bac/e), avances(prolepsis),concentraciones
por visionespanorámicas...;o a la superposiciónde diferentestiempos
por la existenciade tramasparalelasen contrapunto(si el texto presenta
cierta complejidad,convieneque realicemosun esquemaclarificador),
el ritmo del texto derivadode la percepciónde los personajeso tiempo
psicológico.

Análisis del lenguaje

Como la novelaes, al igual que los otros textos literarios, un «edificio de
palabras»,esimprescindibleprocederal análisisdel lenguajeya queello nosper-
mítirá corroborar la intencionalidaddel autor, la épocaen que se inscribe, la
manifestaciónde su punto de vista, las característicasde los personajes...

Este análisis,como ya hemosseñalado,no difiere esencialmentedel de los
otros géneros,perola mayorextensiónde la novelanosobliga a no ser tan minu-
ciososcomo en los textospoéticosy a fijarnos másintensamenteen los elementos
estilísticosque,en el génerodramático,dadosu carácterdialogal,no aparecen.

Al acometerel análisislingúistico de cualquiernovela,observaremosque su
carácter«abierto»y su ambiciónde mostrary explicar todolo referentea la rea-
lidad, posibilitan la integraciónen ella de los elementosmásdispares(cartas,tex-
tos periodísticos,estadísticas,reflexionesde todo tipo, poesias...),que determi-
nan la apariciónde diversostonos, estilosy niveles.

Variadosserántambiénlos modosnarrati¡os(estilodirecto, indirecto,monó-
logos...) y los descriptivos(retratos,etopeyas,caricaturas..,).Además,la apari-

ción más o menosintensadel diálogo requerirá la observaciónde los diversos
registros,puesbien se utiliza la variedadcorrespondienteal narrador,o bien,de
formamás verosímil, se imitan los diversostipos de variedadesdesdela culta a
la conversaciona]e, incluso,del hablasoezde los bajos fondos.
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Todo ello desembocaen la necesidadde quecentremosla atenciónen todos
aquellosrasgosfónicos,morfosintácticosy léxico-semánticosque comporten
una intenciónestilística:todo tipo de recurrencias,la adjetivación,lasmodalida-

des oracionales,la elecciónde persona,tiempoy modo verbal, la selecciónde
léxico, los campossemánticos,las imágenes—en especial,la metáforay la com-

paración—,los giros expresivos...
Tendremosen cuenta,por fin, si se manifiestala intertextualidada travésde

citas de otros autores—que suelenencabezarla novela o sus diversaspartes,o
insertarseen las palabrasdel narradoro delos personajes—;de alusioneso refe-
rencias a distintoscontenidos(mitológicos, bíblicos, musicales,cinematográfi-
cos...)de nuestroacervocultural; de parodiaso imitacionesburlescasde un tex-
to, un personaje,un tipo de sociedado ambiente,etc. Se requiere,entonces,que

apliquemosnuestrosconocimientosculturalesparadescifrarlasreferenciasa sís-
teínasy códigos peculiares.
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