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Prólogo

E
n su célebre Traité de stylistique française, Bally pide
a los estudiosos del lenguaje que hagan del estudio
de las palabras el eje central del estudio del pensa-

miento. En este sentido, tanto la estilística moderna, de ba-
se idealista y estructuralista, como la neoestilística de rai-
gambre anglosajona, y la reciente «crítica lingüística», basa-
das cada una en distintos credos y metodologías filológicas,
siguen escrupulosamente la recomendación de Bally en lo
que al examen profundo de las palabras se refiere y a la re-
lación de éstas con el pensamiento o con la ideología.

Igualmente para José Mateo Martínez el estudio de las pa-
labras de Sons and Lovers de D. H. Lawrence, que titula
«Mundos en conflicto», constituye el punto de partida para
una mejor comprensión del pensamiento lawrenciano. Con
una metodología ecléctica de base funcional-estructuralista,
el profesor Mateo pone al descubierto algunos de los recur-
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sos lingüísticos más significativos de Sons and Lovers que

producen efectos significativos. Al que más atención le dedi-

ca es a la atribución, poderoso instrumento lingüístico crea-

dor y manipulador de significados. Mateo descubre la alter-

nancia lingüística con la que Lawrence juega en la elección

de los adjetivos, seleccionando los de raíz anglosajona, des-

criptivos de sensaciones y emociones básicas y primitivas,

para las situaciones narrativas estilísticamente tristes y ne-

gativas, y los procedentes del área léxica latina para situa-

ciones placenteras o positivas.

El grupo nominal, como lugar de encuentro de muchos re-

cursos de la atribución también es analizado en profundidad

en este trabajo y, de esta forma, Mateo pone de relieve múl-

tiples aspectos organizativos del mismo (el orden, las prefe-

rencias, etc.) y las opciones estilística de Lawrence: un esti-

lo austero, casi tosco, en sus descripciones del mundo inte-

rior, y un estilo rico y exhuberante, en las descripciones del

mundo exterior, caracterizado por la exposición pormenori-

zada de detalles, la perspectiva multifocal y el simbolismo.

En este sentido, merece especial atención la explotación de

las originales sinestesias lawrencianas que otorgan al texto

sutiles sugerencias y especiales significados.

Prólogo
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En resumen, «Mundos en conflicto» es un trabajo original,
de gran calidad académica, redactado con claridad y con es-
mero, que representa una contribución muy sobresaliente al
campo de la linguística aplicada al estudio de la literatura in-
glesa, por su profundo análisis del vocabulario de Sons and
Lovers.

Enrique Alcaraz Varó

Julio de 1992
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Introducción: La lingüística y la literatura

E
l número de estudiosos y de obras dedicadas al estu-
dio interdisciplinar de las ciencias y, más concreta-
mente, de la interrelación entre la lengua y la literatu-

ra, ha venido creciendo de modo incesante en los últimos
años. El establecimiento de unos vínculos entre ambas dis-
ciplinas, consideradas comúnmente alejadas en sus fines y
métodos, ha hecho posible el desarrollo de modelos y teorí-
as con unos resultados que no dudamos en calificar de ópti-
mos y que abren nuevos caminos en la investigación e inter-
pretación textual. El estudio que presentamos en las páginas
siguientes se inscribe dentro de esa corriente que trata de
abordar el texto literario con un sesgo lingüístico a la par que
ideológico. Razones de rigurosidad y objetividad nos hacen
considerar el análisis lingüístico como una herramienta efi-
caz para el estudio de la literatura. Hace unos años, R.
Fowler (1975:3), apoyándose en R. Jakobson, resaltaba la

Introducción: La lingüística y la literatura
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validez de esta aproximación metodológica puesto que ofre-
cía al analista entre otros aspectos:

a) Unas técnicas específicas de análisis literario;

b) plena validez tanto en el plano teórico como en la obten-
ción de resultados; y 

c) la posibilidad de llevar a cabo un análisis textual exhaustivo.

El mismo R. Fowler, en otra obra anterior (1974:84), especi-
ficaba un poco más la importancia del enfoque lingüístico al
afirmar que:

a) La lengua es fundamental en el texto literario;

b) la descripción de la lengua literaria es una cuestión inelu-
dible en todo análisis crítico; c) dicha descripción puede
constituir un proceso literario;

d) la descripción lingüística confiere objetividad a la crítica li-
teraria; y 

e) su carácter lingüístico define qué clase de objeto estético
es el texto literario.

El lícito interés de la lingüística por todas las variedades del
lenguaje humano, la obliga a no permanecer ajena al estu-

José Mateo Martínez
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dio de la manifestación más elevada del idioma: la literaria,
cuya materia prima la constituyen las palabras en su doble
relación paradigmática y sintagmática. El análisis formal y
textual es el punto de salida ineludible hacia metas superio-
res de orden estético y emocional; partir de un conocimiento
lingüístico, nos ayudará, sin duda, a introducirnos en esos
cauces extralingüísticos y estéticos de rango más elevado.
G. Leech (1969) defiende categórico esta idea cuando afir-
ma que la literatura no puede examinarse a fondo lejos de la
lengua. Sin embargo, el análisis lingüístico no debe agotarse
en sí mismo. Ha de ser una vía que nos permita tomar deci-
siones comprometidas y críticas. De nuevo tomamos, a este
respecto, la palabra de R. Fowler (1971:11) cuando escribe
que:

“la lingüística no es un estudio crítico. El uso de la
terminología lingüística no presupone descubrir
necesariamente nada interesante en los textos,
no existe, pues, la crítica lingüística si la entende-
mos como una alternativa distinta o como una
modalidad de crítica”.

Un estudio taxonómico-gramatical de una novela, a la que
aplicáramos unos valores estadísticos, de frecuencias de
uso, etc., podría dar como resultado un interesante ejercicio

Introducción: La lingüística y la literatura
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sobre unas determinadas tendencias lingüísticas de su au-
tor. No sería, empero, una crítica literaria global, que compor-
tara, al arriesgar ciertos juicios de valor, unos resultados que
transcendieran, empleando la terminología de Saussure, el
plano del significante, entrando en el ámbito del significado,
es decir, iniciar la búsqueda de los por qués tras haber visto
los cómos. Por otro lado, pensamos que una crítica pura-
mente subjetiva, descriptiva de las intenciones y objetivos
perseguidos por el autor, o bien que sólo trasladara las emo-
ciones que la obra suscita, despreciando el análisis del men-
saje lingüístico, sería, igualmente, una crítica incompleta.
Estimamos un error, parafraseando las palabras de
Widdowson (1980:239, incluido en Ching et al.):

“separar los medios de los fines... (ya que) la lite-
ratura es una forma de comunicación y en su es-
tudio debe dársele igual importancia a los medios
como a los fines pues ambos son interdependien-
te?.”

En resumen, creemos que la mejor manera de dar respues-
ta a toda esa serie de cuestiones, la ofrece un tipo de análi-
sis serio y riguroso: el lingüístico. Su empleo confirmará o re-
batirá nuestras intuiciones, aún más si estamos convencidos
de que todo escritor conforma el mundo de ficción con sus

José Mateo Martínez
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creencias, ideas, personajes, argumentos, etc., única y ex-
clusivamente por medio de la lengua. Cierto que la descrip-
ción exclusivamente lingüística no tendrá un gran valor si no
la sometemos a una hipótesis previa. Una intuición o teoría,
verificada por los datos obtenidos a partir del análisis lin-
güístico, nos permitirá llegar a unas conclusiones valorativas
justificables. Esta segunda fase nos permitirá internarnos por
cauces extralingüísticos, estilísticos, estéticos y causales
que son, en definitiva, la meta final lógica de todo trabajo li-
terario y también del nuestro. R. Fowler (1971:36) resume
magistralmente esta idea cuando sentencia que “para ser
críticos, hay que ser unos lingüistas competentes para, con
posterioridad, convertirse en menos lingüistas”.

De todas maneras, nuestro análisis será sólo uno de los po-
sibles ya que concebimos la obra literaria como una entidad
múltiple, globalizadora, polisémica y abierta. Es susceptible
de ser estudiada desde una mirada de perspectivas diver-
sas, casi todas ellas válidas en su afán final de alcanzar y
ofrecer una interpretación de esa imagen de la vida que sue-
le ser el trabajo literario. Si creemos que el texto es, ante to-
do y primordialmente, lenguaje, éste podrá ser examinado
lingüísticamente. Si las palabras transcienden la estructura
gramatical, yendo más allá y despertando emociones y re-

Introducción: La lingüística y la literatura
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acciones tras su lectura, será preciso un estudio de ese po-
der conmovedor que posee. Si, asimismo, el discurso litera-
rio nos revela unas estructuras ideológicas, históricas o eco-
nómicas, nuestro análisis interpretativo entrará en un campo
distinto y así sucesivamente.

La obra literaria, al ser una estructura compleja y multidirec-
cional, puede ser estudiada y diseccionada, aunque no nos
agrade demasiado este término, desde múltiples ángulos, to-
dos ellos, como decimos, válidos y posibles. Afortunadamente,
la creación literaria posee, a nuestro entender, un cierto ca-
rácter elusivo que nos permite volver a ella una y otra vez
con la certeza de que vamos a descubrir matices inéditos e
interpretaciones novedosas. En general, la interpretación de
una obra literaria no se agota en un período de tiempo de-
terminado ni en una época, sino que la evolución de las ide-
as posibilita nuevas vías de análisis e innovadoras maneras
de entender el universo de ficción que encierra todo trabajo
literario.

Se habla del texto literario como un objeto poseído de sobe-
ranía (Carter & Nash, 1983:183), es decir, el discurso litera-
rio no depende de ningún otro medio, ni de antecedentes o
condiciones extratextuales en las que el lector deba necesa-
riamente apoyarse o referirse. El lenguaje literario se carac-

José Mateo Martínez
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teriza por dos condiciones esenciales: literaridad y ficcionali-

dad (Herman, 1983:99), que lo convierten en único y en una

manifestación artística que se desvía de la lengua estándar.

El enfoque lingüístico que proponemos a lo largo del presen-

te trabajo, parte de una creencia de naturaleza ecléctica de

entender e interpretar las diversas escuelas o paradigmas de

la ciencia lingüística, entre otras por la razón fundamental que

apunta E. Bernárdez (1981: 170) al citar a Hymes:

“en las ciencias naturales la aparición de un nue-

vo paradigma supone el abandono del antiguo

mientras que en lingüística no ocurre así ...Una

visión nueva no es sólo diferente de la anterior, si-

no que tiene éxito porque es superior al explicar

cosas que la forma vieja no podía, pero continúa

explicando lo que la vieja podía también”.

Así pues, consideramos nuestra aproximación a la literatura,

no como un ejercicio de fiel observancia a los postulados te-

óricos de corriente alguna, sino como una utilización de los

variados y precisos útiles de trabajo que la lingüística pone a

nuestra disposición, con el fin último de llegar a aprehender

las claves estilísticas de un autor y de una obra determinada.

Introducción: La lingüística y la literatura
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En el estudio que sobre Sons and Lovers, la famosa novela

de D.H. Lawrence, presentamos en las páginas siguientes,

tratamos de demostrar la validez del análisis lingüístico (cen-

trado en el estudio de los mecanismos atributivos y descrip-

tivos que emplea este autor) para comprobar una tesis ideo-

lógica y estética que exponemos a continuación:

Lawrence emplea el lenguaje con una intenciona-

lidad ideológica que estimamos fundamental en

su discurso narrativo. Según esta idea, si la situa-

ción de ficción que presenta es consecuente con

sus creencias y valores morales, la expresión lin-

güística se reviste de belleza y complejidad léxica

y sintáctica, se adorna con tonalidades connotati-

vas y se selecciona cuidadosamente el vocablo.

En suma, Lawrence presta una deliberada aten-

ción y cuidado a la parte formal del lenguaje.

Si al contrario, el momento narrativo se enfrenta o

contrapone a sus puntos de vista y se refiere a

aquello contra lo que, en opinión suya, se debe

luchar, entonces el discurso lawrenciano se toma

escueto, sencillo, gris, repetitivo y obsesivo.

José Mateo Martínez
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G. Leech (1969:27) resume esta perspectiva estilística cuan-
do sentencia al escribir:

“A respected literary style is one in which each
choice of vocabulary or grammar is arrived at by
exercise of the writer’s judgement and sensitivity”.

Nosotros interpretamos la palabra judgement en un sentido
generoso y amplio, no sólo lingüístico o estético, sino tam-
bién psicológico e ideológico. Por consiguiente, nuestra hi-
pótesis combina intuiciones de orden ideológico, psicológico
y literario, que serán comprobadas mediante la utilización de
técnicas lingüísticas. Los resultados de nuestra comproba-
ción darán paso a explicaciones de carácter extralingüístico
de las que rendiremos cuentas en su momento, pero estare-
mos en todo momento sometidos a los dictados del texto.

La verificación de nuestra hipótesis va a llevarse a cabo en
una serie de pasajes escogidos de Sons and Lovers, de
acuerdo con unas determinadas características que pasa-
mos a ilustrar: en primer lugar, somos conscientes de la li-
mitación de nuestro análisis, es decir, del hecho que supone
no dar cuenta global de los diversos logros tanto lingüísticos
como literarios que, sin duda, atesora esta novela. En se-
gundo lugar, el aspecto que pensamos estudiar no constitu-

Introducción: La lingüística y la literatura
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ye, claro está, el eje fundamental sobre el que se asienta el
estilo literario de D.H. Lawrence, aunque si pensamos que
estamos ante una tendencia artística de primer orden de es-
te autor que consideramos necesario destacar.

Estamos convencidos de encontramos ante una constante
ideológica y estilística, tanto en Sons and Lovers, como en
otras novelas posteriores que una investigación más amplia,
estamos seguros, podría demostrar. Además, supone un
magnífico exponente, a nuestro parecer, de cómo se subor-
dina el estilo a la idea y de cómo, sin hacer mención explíci-
ta de unas creencias, consigue el autor, mediante la mani-
pulación del discurso literario (entendiendo dicha manipula-
ción en un sentido positivo y literal), hacer calar en la cons-
ciencia, ¿o quizá inconsciencia? del lector unas ideas y va-
lores por aquél postuladas. Como veremos más adelante al
profundizar en el complejo mundo psico-ideológico de
Lawrence, una de sus preferencias temáticas se basa en la
confrontación de fuerzas opuestas, centrífugas en su terca
oposición, y a la par, centrípetas al ejercer una atracción de
magnitud tal que una se define gracias a la otra. Estaríamos
ante el típico binarismo de, por ejemplo, el color blanco, ra-
dicalmente opuesto al negro, pero que precisa que éste exis-
ta para poderse definir y configurar. Una muestra de esas

José Mateo Martínez
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fuerzas opuestas y complementarias de las que hablamos,
que hemos detectado en la novela y que nos ha servido co-
mo- marco textual y referencial en el que situar nuestro es-
tudio de aplicación, se encuentra en los ámbitos geográficos
o locus, en donde habitan y se mueven los personajes de la
obra.

Uno de dichos locus es el que Lawrence sitúa puertas aden-
tro, indoor world (Sons & Lovers: 36), mundo interior, cerra-
do, agobiante, en el que los personajes generan y desarro-
llan problemas existenciales, luchas, angustias, sufriendo
hasta su propia muerte. Serían los casos del hospital en el
que convalece Baxter Dawes de sus dolencias, la casa fami-
liar que sirve de marco a la enfermedad, agonía y óbito de
los Morel, amén de graves conflictos conyugales y filiales, o
el cottage donde Paul y Miriam viven su frustrada experien-
cia sexual. A este mundo negativo, Lawrence contrapone el
mundo exterior, the mysterious out-of-doors (Sons & Lovers:
35), la naturaleza y sus benéficos dones, la magia de los
sentidos, el punto de reencuentro del hombre con su verda-
dera esencia humana, refugio frente al mundo de adentro,
catalizador de estados eufóricos y vitales en los personajes.
Un mundo, en suma, paradisíaco y ahíto de aromas, luz y co-
lor. La conformación literaria de ambos ámbitos en el discur-

Introducción: La lingüística y la literatura
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so literario exige, según nuestra hipótesis, un diferente em-
pleo del lenguaje.

El mundo interior está construido sobre un estilo breve, rei-
terativo, deliberadamente tosco y, en ocasiones, rudimenta-
rio, sintácticamente elemental y semánticamente traslúcido.
Las palabras, parcas, son el medio del que se vale el autor
para penetrar en la mente de sus personajes. La resumida
estructura superficial de los diálogos y las descripciones nos
permite entrever los profundos y complejos procesos psico-
lógicos que se desencadenan en hombres y mujeres. La re-
petición y la elipsis son, aquí, dos técnicas muy empleadas
que nos permiten intuir más que vislumbrar lo que está ocu-
rriendo en esos momentos en la novela. El lenguaje no ex-
plica, sugiere. El estilo, en su simplicidad, se torna ora abs-
tracto, ora circular y reiterativo, como circulares y reiterativas
son las obsesiones y reacciones de los personajes lawren-
cianos cuando se mueven en el mundo artificial y asfixiante
de las cuatro paredes, in-door world. En resumidas cuentas,
en el mundo de lo racional.

El estudio puramente lingüístico de este ámbito es, como ve-
remos en su momento, sencillo ya que no existen, en profu-
sión, alardes estilísticos: las oraciones son breves, los gru-
pos nominales básicos, las figuras retóricas escasean, etc.
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Los aspectos ideológicos y psicológicos en toda su comple-
jidad destacan sobre los lingüísticos en este apartado. El
lenguaje se convierte en una especie de filtro con el que pe-
netramos en la mente. ¿Qué hay detrás de tanta aparente
sencillez, de tanta elipsis y repetición sintáctica y estilística?
No estamos, así creemos, ante una prueba de escasas do-
tes técnicas y literarias de Lawrence, sino ante una elabora-
da y compleja síntesis lingüística y estética que revela el ri-
quísimo e incesante mundo del inconsciente donde la pala-
bra, fonemas y grafemas, pierde su valor referencial inme-
diato, estableciéndose la comunicación por medio del com-
plejo nudo de conceptos abstractos que anidan en la psique
humana.

Por el contrario, observamos cómo el mundo exterior, the
mysterious out-of-doors, precisa de la explosión descriptiva.
La mente deja paso a los sentidos. Lo exterior se ve, se pal-
pa, se huele, y dichas sensaciones han de ser descritas con
minuciosidad y detalle. El lenguaje, de esta suerte, se enri-
quece, se toma sutil y complejo. Sintácticamente, la oración
se agranda en sucesivas expansiones y el grupo nominal se
adorna, explica o matiza con continuas adiciones, de ele-
mentos discursivos. El análisis lingüístico tiene aquí su ma-
yor razón de ser, ya no hay nada detrás de la configuración
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externa del lenguaje. Es el triunfo de la forma; interesa des-
cribir lo de fuera, siendo el estilo bello como bello es igual-
mente el hecho descrito. No se busca la repetición sino la si-
nonimia múltiple. No se eliden elementos básicos, más bien
hay una sobreabundancia de formas lingüísticas significati-
vamente secundarias. El estilo se nos antoja exuberante, ju-
biloso, sensual y polisémico.

Los personajes se narcotizan y los estados sinestésicos son,
como veremos en su momento, el resultado natural del re-
encuentro del hombre con su esencia natural, de la síntesis
entre lo instintivo y lo racional. Según estas palabras, y en un
deseo de contrastar mediante el análisis lingüístico, técnicas
estilísticas y manifestaciones ideológicas, hemos seleccio-
nado una serie de pasajes de la novela con los que vamos a
trabajar. En ellos, la relación entre los dos mundos citados se
da de una manera correlativa, es decir, la estancia de un per-
sonaje en un locus interior llega a generar una serie de ten-
siones tal, que le obliga a huir y refugiarse momentánea-
mente en el mundo exterior donde se reconforta y recobra
las fuerzas necesarias para proseguir su sorda y desespe-
ranzada lucha en el mundo interior de la civilización y de la
sociedad. Este sería el esquema típico de los textos escogi-
dos.
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Nuestro análisis lingüístico no va a ser ni decididamente es-
tructural, ni tradicional, generativo, o discursivo aunque po-
drá participar de todas estas aportaciones y, en aras a una
coherencia terminológica y técnica, recurriremos a la teoría
de base estructural de R. Quirk, la funcional de M.A.K.
Halliday y la textual de la pragmática. El motivo lingüístico
que hemos escogido, la atribución, como base y pretexto for-
mal para demostrar nuestra hipótesis, podría definirse como
el proceso gramatical que conforma, explica, extiende o mo-
difica al sustantivo como eje del sintagma nominal, siendo su
configuración en Sons & Lovers, uno de los aspectos que
marcan la diferencia de enfoque, tratamiento literario e ideo-
lógico que el autor quiere mostrar en su presentación de am-
bos mundos, el interior y el exterior, en el texto. Además, sue-
le desempeñar una función determinante por su fuerza, valor
y significación dentro del sintagma nominal, la oración y, fi-
nalmente, en la cohesión y coherencia del discurso narrativo.

Examinaremos la atribución en las expresiones (sintagmas,
oraciones, etc.) de los que venimos denominando mundo ex-
terior e interior, intentando establecer consecuencias prag-
máticas de índole lingüística, estilística e ideológica. El adje-
tivo en sus diversas manifestaciones está encuadrado den-
tro del grupo nominal que, a su vez, es un constituyente de
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la oración que caracteriza y define el discurso. Así, el primer

nivel de análisis que nos proponemos será el de delimitar su

configuración funcional dentro del grupo nominal y la oración

lawrenciana que creemos divergente en su presentación de

los dos escenarios. Un segundo plano de estudio de la atri-

bución transciende los límites de la oración adentrándose en

el mundo de la connotación por medio de los diversos mo-

dos de expresión metafórica y de otras formas de evocación

literaria para, finalmente, extraer unas consecuencias prag-

máticas de orden estilístico e ideológico. Según los resulta-

dos que vayamos obteniendo del análisis lingüístico, intenta-

remos hallar respuestas al estilo y la ideología de D.H.

Lawrence en consonancia con las premisas postuladas en

nuestra hipótesis. Tras este nivel de análisis, entramos en el

plano de la interpretación de los datos obtenidos, pues como

afirma K.L. Ching (1980:4): “Los principios creativos del len-

guaje están localizados en la semántica y estética de la lite-

ratura humana”. Este tercer aspecto crítico, sólidamente

asentado en el lingüístico y el estilístico, nos permite un en-

foque y valoración más objetiva, lejos de un peligroso subje-

tivismo derivado de la falta de comprobación textual. En

nuestro trabajo, intentamos desarrollar, de una manera si-

multánea y correlativa, ambos niveles de estudio.
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El examen del plano formal implicará conclusiones y juicios
de valor estilísticos e ideológicos. La razón de esta simulta-
neidad obedecería, en cierto modo, a lo que acontece en el
lector cuando se enfrenta a un trabajo literario, o más gene-
ralmente, en cualquier circunstancia comunicativa y pragmá-
tica: primero, reconoce los signos (fonemas, palabras o
enunciados) y después los interpreta y contextualiza. El pri-
mer paso es lingüísticamente puro, mientras que el segundo
es valorativo, dándose ambos en relación de casi simulta-
neidad. Este mismo método es el que pretendemos seguir
en este estudio. Aunque el análisis lingüístico se halle cen-
trado en un proceso morfo-sintáctico definido: la atribución,
será preciso, a menudo, recurrir a unidades superiores como
la oración, el párrafo, el contexto, etc., para alcanzar una
comprensión del texto lo más completa posible. Sería un tra-
bajo de estilolingüística, término acuñado por W.0. Hendricks
en 1976, aunque a nosotros nos interese más la etiqueta que
su contenido, aplicándole nuestra propia aproximación meto-
dológica junto con criterios valorativos y estéticos igualmen-
te propios.

Nuestro campo de trabajo, la atribución, puede resultar un
tanto modesto en relación con la hipótesis que planteamos,
más ambiciosa, que quizá transcienda los estrictos límites

Introducción: La lingüística y la literatura

27ÍNDICE



de la novela estudiada. Nuestras razones se apoyan en un
contrastado hecho científico: si un análisis pormenorizado de
una muestra representativa de un objeto (en nuestro caso, la
muestra sería la atribución y el objeto Sons & Lovers) da
unos resultados concretos, es casi seguro que éstos puedan
trasladarse a la totalidad del objeto (los restantes aspectos
gramaticales, oracionales, estilísticos, etc.) Nos identifica-
mos con los postulados de W. Shumaker (1974:37-40) cuan-
do escribe que:

“la crítica puede alcanzar un éxito completo si se
propone obtener, no el fin último de su labor, la
aprehensión total y valorativa de las obras, auto-
res, etc., sino alguna simple estación situada a
mitad de camino. La precisión de la crítica decre-
ce conforme el crítico se aleja del punto de obser-
vación pequeño y constante”.

Esta concreción y enfoque en un único aspecto lingüístico no
quiere decir que vayamos a hacer una crítica exclusivamen-
te interna y cerrada. Los diversos planos simultáneos de
análisis exigirán, en su vertiente valorativa y estética que nos
auxiliemos de criterios más externos como la biografía, psi-
cología, ideología, etc., para comprender, en el más alto
grado posible, el complejo y divergente haz de significados

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

28ÍNDICE



secundarios que constituyen la estructura narrativa de la no-
vela. Los resultados finales del estudio lingüístico y crítico de
Sons & Lovers poseen, a nuestro juicio, un interés en rela-
ción directa con el objeto que se ha estudiado. En ningún ca-
so cabrá, por nuestra parte, extrapolar los datos obtenidos,
ni caer en la tentación de generalizar y extender sus resulta-
dos a otras obras del mismo autor.

El nuestro es un trabajo de interpretación, fundamentalmente
lingüístico, de una novela, que, en términos de la teoría de la co-
municación, correspondería al receptor, pero nuestra interpreta-
ción requiere que nos invistamos del papel que T. Albadalejo
(1981:120) otorga al que denomina receptor lingüista:

“Aquel que se interesa por el estudio de la estruc-
tura del texto y del proceso de comunicación de
dicho texto, distinguiéndose del receptor normal
que simplemente intenta comprender el texto
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1

D.H. Lawrence, pensamiento y obra

L
a importancia y relevancia de la obra de D.H. Lawrence
en el devenir de la literatura inglesa de nuestro siglo es
un hecho tan incuestionable y aceptado que no precisa

de mayor glosa por nuestra parte. Sin embargo, considera-
mos necesario destacar la profunda interdependencia que
hallamos en el proceso madurativo de nuestro autor como
escritor y como pensador. Las novelas, relatos y poemas de
D.H. Lawrence precisan, a nuestro entender, de una lectura
ideológica a la par que literaria, que nos permita alcanzar
una comprensión global de su trabajo. Estilo e ideología son
los dos grandes ejes sobre los que descansa el talento cre-
ador de este autor. Sons & Lovers, novela objeto de nuestro
estudio es, entre otras muchas acepciones, un ejemplo de
Bildugsroman, término alemán aplicado a aquellos textos
que versan sobre los años de crecimiento y formación de la
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consciencia artística de un personaje, que suele coincidir
con el propio escritor. En el caso que nos atañe, nos encon-
tramos ante una obra de juventud, comenzada en 1910 y pu-
blicada tres años más tarde cuando Lawrence contaba unos
25 años. Sons & Lovers fue su tercera novela publicada tras
The White Peacock (1910) y The Trespasser (1912).

Sons & Lovers, al igual que el resto de su producción litera-
ria, está impregnada por el complejo idealismo lawrenciano.
Idealismo que le impulsa a una vida inquieta en la que los
grandes escándalos y aventuras no son casuales y le impe-
le a la búsqueda material de lugares y condiciones donde
poder construir su utopía. Vaga a lo largo y ancho del plane-
ta, recalando en lugares tales como Australia o Méjico y fun-
dando comunas donde experimenta con modos de vida al-
ternativos. Paralelamente, su producción literaria se reviste
progresivamente de complejidad, reflejo de sus ideas sobre
el hombre y la sociedad, cada vez más abstractas, y de las
que son buena muestra sus últimas novelas: Kangaroo
(1823), The Plumed Serpent (1926) y Apocalypse (1931),
publicada un año después de su muerte en Vence (Francia)
en 1930.

D.H. Lawrence pertenece al club de esos escasos autores
polifacéticos que han cultivado casi todos los géneros litera-
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rios posibles: novela, poesía, teatro, crítica literaria, ensayo,
etc. No se sabría decir a ciencia cierta si sus ideas, su filo-
sofía de la vida, emanan de sus poemas y novelas trasla-
dándose a sus ensayos, o bien éstos son fuente y origen de
sus creencias que toman vida en sus relatos de ficción. Se
suele considerar al propio Lawrence como el mejor crítico de
su obra, pero convendría matizar que lo consideramos mejor
crítico de sus ideas que de su estilo literario. El mismo insistió
en que sus ideas se deducían de su narrativa (nota 1), aunque
para algunos de sus críticos como Dalesky (1965:18), lo
plausible es que la teoría surgiera antes que la ficción, o en
todo caso, y es nuestra opinión que compartimos con
McDonald (1978:142), ambas evolucionaran simultánea-
mente. Sea como fuere, lo cierto es que los ensayos y escri-
tos de D.H. Lawrence constituyen un material de primera
mano y de calidad contrastada en el empeño por compren-
der el complejo y, a menudo, sumamente abstracto pensa-
miento que se manifiesta en la ficción y en el genio creativo
de Lawrence.

Pensamos que es de todo punto difícil interpretar la narrati-
va lawrenciana sin entender los fuertes lazos que unen la
obra con su creador, el discurso narrativo con el ideológico,
sin considerar, en suma, la biunívoca relación existente en-
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tre palabra y pensamiento. Sus novelas, dramas, relatos o
poemas hallan fundamento teórico en los ensayos y éstos su
plasmación real en aquellos. Es la idea puesta en práctica y
verificada en la realidad de la ficción lawrenciana. Los ensa-
yos son, en palabras de McDonald (op. cit.: 142):

“la exposición del sistema psico-ideológico que se
siente en la ficción y sirven para aclarar su signi-
ficación y sus principales metáforas”.

D.H. Lawrence y la literatura

La lectura de los principales ensayos de D.H. Lawrence:
Assorted Articles, Fantasia of the Unconscious, Pornography
and Obscenity, Psychoanalisis and the Unconscious, entre
otros, sirven para entender el complejo mundo de las ideas
en el que se desenvolvió Lawrence y que se refleja en su fic-
ción. Sus ensayos de crítica literaria, recopilados en English
Review, o en torno a una unidad temática como Studies in
Classic American Literature, Study of Thomas Hardy y otros,
por citar los más conocidos, nos ofrecen una visión bastan-
te heterodoxa de lo que, comúnmente, se considera crítica li-
teraria. Lawrence defendía como única crítica literaria posi-
ble aquella que emana de la impresión o emoción que la
obra de arte suscita en el receptor; es un trabajo emocional
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y no racional (nota 2). Bajo esta perspectiva, creemos que
sus aproximaciones críticas no son del todo rigurosas o cien-
tíficas en el sentido aceptado de los términos. Su estilo, po-
co academicista, refleja continuamente sus reflexiones y to-
mas de posición, más pasionales que racionales, en torno a
los autores que critica como ocurre en el caso de Thomas
Hardy donde apenas habla de Hardy, circunstancia que el
mismo Lawrence reconoce, sino de sus ideas personales so-
bre literatura, estilo y filosofía de la vida. Su manera de en-
tender la literatura quizá resulta atípica, marcada por la filo-
sofía en vez de por la lingüística o la estilística, encauzán-
dola según sus ideas, centrando el objeto en sí mismo más
que en el autor o movimiento literario que critica o analiza.

El grado de polémica que sus ideas y comentarios críticos le-
vantaron en su tiempo dieron lugar a juicios tan dispares como
los de F.R. Leavis (1952:233) para quién D.H. Lawrence fue:

“the finest literary critic of our time -a great literary cri-
tic if ever there was one”, 

mientras que para su gran adversario literario T.S. Eliot,
Lawrence mostraba:

“an incapacity for what we ordinarily call thinking”
(nota 3).

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

34ÍNDICE



Sons & Lovers es, pues, una obra de juventud donde la filo-

sofía lawrenciana no está aún asentada del todo. Sin embar-

go, descubrimos una trayectoria constante en el pensamien-

to de D.H. Lawrence desde su génesis y a lo largo de todas

las etapas de su desarrollo. Sus ideas no sufrieron cambios

de rumbo radicales, manteniendo una inalterable fidelidad a

sus ideales pese a todas las vicisitudes, en general negati-

vas, que jalonaron su corta vida. Esta rectilínea trayectoria

nos permite acudir a la madurez intelectual de sus ensayos

para interpretar sus obras de juventud en las que sus ideas,

pese a no estar completamente asentadas ni desarrolladas,

traslucen en sus páginas. Dicha tesis se refuerza en el he-

cho de que D.H. Lawrence publicara Sons & Lovers en 1913

a los 28 años, sus ensayos entre 1918 y 1932 cuando con-

taba treinta y pocos años y falleciera en 1930 a los 45. Es co-

herente pensar, por tanto, que aunque los fundamentos ide-

ológicos de sus ensayos, especialmente de Fantasia of the

Unconscious, Psychoanalisis and the Unconscious o Studies

in Classical American Literature se vean más palpablemente

en sus últimas novelas como Kangaroo (1923), The Plumed

Serpent (1926) o Apocalypse (1931), es posible rastrear sus

antecedentes en la primeras novelas lawrencianas y, en con-

creto, Sons & Lovers y The Rainbow (1915).
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Fundamentos del pensamiento de D.H.Lawrence

La crítica (nota 4) ha constatado que el pensamiento de D.H.
Lawrence descansa en cuatro pilares fundamentales: una vi-
sión profética de la vida, un talante romántico, una contro-
vertida relación con Freud y un profundo naturalismo y pro-
vincialismo, con todos estos aspectos desarrollados en su
narrativa desde una perspectiva e intencionalidad didácticas.

a) Lawrence y su visión profética de la vida

El primero de estos pilares tiene su origen en la relación que
de niño mantuvo, a instancia materna, con congregaciones
protestantes que influyeron en una visión inicial de la vida
bajo el prisma de la religión gracias al estudio de la Biblia.
Posteriormente, este sentimiento derivó hacia un agnosticis-
mo secular que no impide que en los momentos más eleva-
dos de su estilo, tanto narrativo como ensayístico, las huellas
e influencias del lenguaje religioso sean evidentes (nota 5).
A nuestro entender, el paralelismo ideológico y literario de
Lawrence con una estética cristiana quizá haya sido un tema
poco tratado en la historiografía lawrenciana. Sin embargo,
es bien patente su interés por la cuestión como lo prueba el
título del último ensayo que pensó escribir y que jamás ini-
ció: God and Art (nota 6) Lawrence llega a recrear una “reli-
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gión nueva” en su novela The Plumed Serpent, mescolanza

de elementos religiosos idiosincráticos, “The religion of the

blood” y retomados de las viejas tradiciones aztecas y mayas.

Coincide con el pensamiento cristiano en la existencia del al-

ma, pero Lawrence la interpreta como aquella fuerza interior

que hace a cada individuo único y diferente de los demás y

al contrario del alma cristiana, la de Lawrence no sobrevive

al cuerpo sino que se extingue junto a él. A menudo asume

en sus novelas y escritos el papel de profeta, cantando ide-

as y alternativas vitales que suelen ir contracorriente de la

sociedad y como un auténtico profeta, reviste sus jaculato-

rias con tonos apocalípticos. Sin embargo, Lawrence estaba

indudablemente dotado de una visión profética de la vida

que le permitía asumir el papel del místico, el nihilista, el dia-

bólico y el oscurantista, rechazando la moral tradicional en la

que veía ciertas actitudes amorales y al asumir la máscara

de la moralidad tratá de expresar una nueva moralidad (E.

Goodheart 1963:5-7), pero cuyos resultados son, a menudo,

en opinión de críticos como el citado anteriormente: “strident

and pathetic”. Otorga al papel de novelista una relevancia

social excepcional, así en su ensayo Why the Novel Matters

(nota 7) escribe:
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“I am a novelist. And being a novelist, I consider
myself superior to the saint, the scientist, the phi-
losopher, and the poet, who are all great masters
of different bits of man alive, but never get the
whole hog.........The novel is the book of life”.

La Biblia sería, pues, otra novela de la vida, de ahí la admi-
ración que siempre sintió por ella. El novelista no es, por to-
do lo dicho, un simple relator de acontecimientos, sino que
su tarea incorpora una serie de responsabilidades morales
ante las que no puede mostrarse ajeno. La imparcialidad, ba-
sada más en la exposición de las creencias del autor que en
mostrarse indiferente ante los temas de la vida, es la clave
de la moralidad del novelista. Lawrence en su ensayo
Morality and the Novel así lo ve al escribir:

“Morality in the novel is the trembling instability of
the balance. When the novelist puts his thumb in
the scale, to pull down the balance to his own pre-
dilectio, that is immorality....... ...the novel is not, as
a rule, immoral because the novelist has any do-
minant ‘idea’ or ‘purpose’. The immorality lies in
the novelist’s helpless, unconscious predilection”
(nota 8).
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De estas palabras deducimos que aquel autor que convenci-
do de ello, desee persuadir, adoctrinar o simplemente infor-
mar a sus lectores, está en el derecho y deber moral de ha-
cerlo. Sin embargo, cuando muestra parcialidad o favoritismo
de circunstancias sin una convicción íntima, su obra será in-
moral. Lawrence es, a nuestro entender, uno de los autores
menos “objetivos” en un sentido de distanciamiento de los
hechos y personajes que crea. Opina y se involucra en ellos,
por ejemplo mediante un narrador onmisciente, como en
Sons and Lovers cuando se alía con Paul Morel y su madre
contra Miriam y Walter Morel.

Son frecuentes en sus novelas las interrupciones doctrinales
en las que con ardor y vehemencia defiende sus puntos de
vista, ya sea mediante el narrador, casi siempre identificado
con el mismo Lawrence, ya a través de un personaje reflejo,
asimismo, de su personalidad. Esta actuación de intromisión
es moral y necesaria. Tiene, como hemos dicho, un fin di-
dáctico que retorna toda una tradición literaria que se re-
monta hasta la Edad Media. Por otro lado, no comparte las
tesis del realismo literario basadas en un autor, neutral ideo-
lógicamente, que dota a sus personajes de vida completa-
mente independiente y de cuyos actos trata de mantenerse
ajeno.
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Lawrence es el autor-creador que nos evoca aquel dios clá-
sico que baja del Olimpo para entremezclarse en las pasio-
nes y problemas de los humanos, en nuestro caso, de los
personajes y su mundo de ficción, mostrando simpatía por
unos y resquemor por otros. Lawrence siempre se consideró
a sí mismo como parte de un todo del que no podía disociar
su vida, personalidad y trabajo.

b) D.H. Lawrence escritor romántico

Cualquier discusión sobre el pensamiento social y político de
D.H. Lawrence se centrará, casi siempre, en hablar de su
aversión a la sociedad moderna en que vivió. Esta afirma-
ción de D. Jacobson (1973:133) la suscribimos en su totali-
dad, siendo un hecho cierto que Lawrence no perdió ocasión
para predicar en contra de las ideas utilitaristas dominantes
en su tiempo, haciéndolo tanto en sus novelas como en sus
ensayos, ya de forma explícita, mediante largas exposicio-
nes dialécticas dictadas al narrador o a un personaje clave,
ya implícita mediante una calculada manipulación del verbo
a favor de situaciones y momentos narrativos acordes con
sus ideas.

Este segundo nivel, más sutil y literario, es el que constitui-
rá, como hemos venido repitiendo, el eje de la parte práctica
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de nuestro análisis de Sons and Lovers. En dicha novela,
Lawrence se vale de las armas del estilo para ofrecernos dos
ámbitos narrativos opuestos, dos discursos literarios antagó-
nicos: uno sencillo, básico y repetitivo, casi obsesivo en el
que las actitudes de los personajes se intuyen más que se
exponen, donde los silencios son casi más elocuentes que
las palabras y los monosílabos reflejan un mundo reclusivo,
asfixiante, limitado espacialmente por los muros que confor-
man el habitáculo y psicológicamente por el corsé de la men-
te. El segundo ámbito trasciende la limitación humana y en
un alarde cosmológico, el ser humano se identifica con la na-
turaleza, se funde con ella en un abrazo universal. El discur-
so narrativo se torna complejo, elaborado, multitonal, partici-
pando en una simetría conceptual y literaria de la simbiosis
hombre-naturaleza. Consideramos esta manera de trasladar
sus ideas, su visión del mundo al lector mucho más artística
desde una perspectiva estilística y literaria y cuya carga ide-
ológica llega al lector de una manera casi subliminal.

Lawrence alterna momentos de calma estilística, en los que
las palabras en su parquedad nos permiten penetrar en el
consciente de los personajes, en su mente, con otros mo-
mentos de exuberancia literaria donde se da vía libre a la
descripción detallada de las sensaciones físicas y en los que
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se da primacía a lo corporal sobre lo mental. El Lawrence,
profeta de la vida, se complementa con el Lawrence artista y
el lector asiste a todo un ritual literario y existencial basado
en una confrontación de opuestos, en una bipolarización de
anhelos contradictorios que constituyen, a nuestro entender,
el eje del pensamiento y de la técnica narrativa de D.H.
Lawrence. Tras lo expuesto, se hace imperioso añadir que
Lawrence es un escritor romántico, aunque creamos que su
grado de compromiso social fuera diferente del que animó a
los primeros románticos del XIX inglés. Es un ardiente de-
fensor del individualismo y contrario a todo intento de colec-
tivización del ser humano. Sostiene que la vida, incluso la
más rudimentaria y básica, es individual y que ésta se verifi-
ca en individuos siempre distintos e irrepetibles. Su espíritu
romántico participa, en palabras de G. Salgado (1982:77), de
postulados románticos clásicos como la doble visión del uni-
verso viviente o de la necesidad del hombre de enraizarse
en él para alcanzar su verdadera realización personal.

Colin Clark (1969:3 y ss.) observa que al igual que los ro-
mánticos, Lawrence se preocupa constantemente de lo que
Keats llamó “self-destroying” o proceso de morir viviendo.
Igualmente tomó de ellos la noción de “corrupción y des-
composición” y adoptó en su obra una dualidad rítmica para-
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dójica: un ritmo intensificador que se contrapone simultáne-
amente a un ritmo reductor. Finalmente, retomó las teorías
del flujo o traslación de emociones de unos estadios a otros:

“Fades-,fuses-,Iapses,-melts-, dissolves from one
state of being to another” (C. Clark, 1969:33).

Compartía con los románticos un interés por el pasado, por
la Inglaterra rural auténtica, artesanal y agrícola, símbolo y
residuo de una sociedad más natural y humanizada. La nue-
va Inglaterra industrializada era semejante a un Saturno que
no dudaba en devorar a sus hijos en una vorágine de pro-
ducción, trabajo, dinero y adoración de lo material. Era el
triunfo de la mente, elemento déspota y depredador del es-
píritu, y la derrota del instinto.Vemos al héroe lawrenciano en
lucha incesante contra esa “nueva” sociedad adulterada que
de espaldas a su pasado lo oprime y obliga a acallar su
esencia de hombre, es decir, sus impulsos naturales, su es-
pontaneidad, su amor a la naturaleza, a la vida, al sexo, sien-
do relegado a un mundo oscuro, sucio y represivo en donde
se embrutece y autodestruye. Un enemigo no menos formi-
dable al que debe combatir radica en su propia mente, en las
pautas de comportamiento que la sociedad le impone y que
le fuerza a reprimir y ahogar ese “inconsciente” natural, ocul-
to y apasionado que pugna por aflorar. Esta ideología de ta-
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lante romántico, hace que Lawrence se oponga visceral-
mente al cientifismo imperante en su época y en especial a
la teoría newtoniana de causa-efecto y a todo desarrollismo
económico desmesurado.

Lawrence, según E. Goodheart (1963:67-8), ve en la ciencia
la culpable de la división del mundo en objetivo: abstracto,
manipulable, predecible y cuantificable y subjetivo: descripti-
vo, poético y evocador que ya en el siglo XIX originó la reac-
ción romántica en defensa de una visión orgánica y solidaria
del universo. El mundo moderno, urbano, burócrata e indus-
trial es su gran enemigo. Las máquinas, en palabras de G.
Salgado (1982:79):

“son el gran símbolo de Lawrence referido a la se-
paración y a la muerte, con sus engranajes giran-
do sobre sí mismos ajenos al resto del universo”.

La lectura de sus obras nos hace reflexionar en el sentido de
que la vida del ser humano en tal sociedad es miserable,
obligado a vivir para trabajar y forzado a un continuo au-
mento de la producción, a hundirse en la alienación del tra-
bajo. Sólo cuando el hombre es capaz de romper con ese
mundo, de volver sus ojos a la naturaleza y al universo que
le rodea, liberando su oprimido inconsciente, es cuando al-

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

44ÍNDICE



canza su verdadera dignidad de hombre. No es cuestión de
cambiar las relaciones sociales de trabajo o cultura, sino de
romper con ese mundo artificial y buscar, comenzando de
nuevo, un camino más acorde con el hombre natural. Esa
búsqueda romántica de la Arcadia feliz, primitiva, ideal, fue
intentada en la práctica al fundar Lawrence comunas con for-
mas de vida alternativas en Méjico y Nuevo Méjico, aunque,
como casi toda utopía, dichos intentos estuvieron condena-
dos al fracaso.

El repudio visceral al desarrollismo industrial, que fue cons-
tante a lo largo de la vida de Lawrence (tengamos en cuen-
ta que nació en una de las áreas que mostraban de una ma-
nera más descarnada el feo rostro de la industrialización: la
cuenca carbonífera de Nottinghamshire), generó en el alma
de Lawrence un odio hacia las instituciones que lo impulsa-
ban y en concreto hacia la democracia liberal de su tiempo.
La acusación de fascista fue moneda corriente durante un
tiempo, en especial a partir de ciertas alusiones a su pensa-
miento, formuladas por Bertrand Russell, relacionándolo con
los campos de exterminio nazi, y a las ideas de corte totali-
tario desarrolladas en su novela Kangaroo, más un poco di-
simulado interés por las personalidades carismáticas.
Nosotros, sin embargo, pensamos que su oposición no fue
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tanto a la democracia como al sistema capitalista e inhuma-
no que generaba. Dicha actitud fue compartida por otros
compañeros de generación como Ezra Pound o T.S. Eliot,
aunque Lawrence nunca se llegó a decantar por los siste-
mas políticos totalitarios (nota 9).

Sus ideas sobre la educación formuladas en Fantasia of the
Unconscious reflejan su repulsión al adoctrinamiento, así
como su defensa de lo individual que no casa con la idea
colectivista de la maquinaria fascista. Su visión del mundo,
cosmológica y organicista, nos conduce de nuevo a la tra-
dición romántica inglesa del XIX con indudables resonan-
cias de Blake, cuando al considerarse a sí mismo como
una mera e inseparable parte más de un universo panteís-
ta exclama:

“Thank God I am not free, any more than a rooted
tree is free”.

Literariamente, observamos que esta visión romántica se
concreta en una presentación del mundo y sus habitantes en
términos de dicotomía y paradoja. Hay en sus novelas una
confrontación constante de términos opuestos, un binarismo
radical aunque no de irreconciliable relación. Ambos lados
ansían complementarse, explicarse el uno gracias al otro: el
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bien no se concibe sin el mal, lo material sin lo espiritual, lo
masculino sin lo femenino, etc. El ya citado McDonald
(1978:140) en su estudio sobre el simbolismo sexual y psi-
cológico en la obra de Lawrence, destaca dos principios cos-
mológicos fundamentales: uno masculino, el fuego y otro fe-
menino, el agua (nota 10). Esta oposición es básica en su
pensamiento ya que con sus propias palabras (citadas por
Daleski, pág.:32):

“Every thing that is, is neither male or female or
both, whether it be clouds or sunshine or hills or
trees or a fallen feather from a bird”. (Study of
Thomas Hardy, pág.:446)

“For every man comprises male and female in his
being the male aIways struggling for predomi-
nance. A wornan likewise consists in male and
female, with female predominant” (op. cit: 481)
(nota 11).

La creación procede de la interacción de ambos principios,
de su atracción mutua y de su repulsión. Dichos elementos
están, a su vez, compuestos de una serie de términos se-
cundarios:
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FUEGO AGUA

Cielo Tierra

Sol Luna

Día Noche

Arriba Abajo

Fuera Dentro

Macho Hembra

Espíritu Sentidos

Pensamiento Sensación

Cuerpo Superior Cuerpo Inferior

Delante Atrás

Abierto Cerrado

Derecha Izquierda

Positivo Negativo

Vida Muerte.

Lawrence rechaza los estados puros de ambos elementos
como incapaces de producir vida, así el agua genera más vi-
da a medida que se va corrompiendo, de igual manera que
el fuego al transformar su llama ardiente en calor. Es la pa-
radoja final de la vida que necesita del excremento y lo co-
rrompido para rebrotar con nuevo vigor.
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La mujer y el sexo, del cual hablaremos más adelante, des-
empeñan un papel primordial en todo el entramado ideológi-
co de Lawrence. Sus mujeres fueron seres interesados en su
promoción y en la búsqueda de nuevos horizontes, tanto cul-
turales como sociales. Su madre, Jessie Chambers, Helen
Corke y su esposa Frieda, fueron mujeres avanzadas en su
tiempo, y una de sus amigas, Louie Burrow, fue miembro del
movimiento sufragista que tanto luchó por alcanzar para la
mujer los derechos, sociales reservados exclusivamente a
los hombres. Sin embargo, Lawrence sufrió una decepción
en sus expectativas ya que, según corrobora Marion Shaw
(1983:23-27), las mujeres en vez de buscar una relación más
profunda y satisfactoria con el hombre, se lanzaron al cami-
no de la confrontación y el antagonismo. Tras la Primera
Guerra Mundial, sobrevino la irrupción de la mujer en la ma-
yoría de ámbitos que hasta ese momento habían sido de
usufructo exclusivo del hombre. Tengamos en cuenta que
mientras los hombres se desangraban en los campos de ba-
talla, las mujeres mantenían la economía y al país, sustitu-
yéndolos con éxito en sus cometidos habituales en la socie-
dad. Ante la nueva situación originada en la posguerra,
Lawrence llegó a pensar que nos hallábamos ante el adve-
nimiento de un nuevo matriarcado y que los hombres, debili-
tados, habían permitido, impotentes, una subversión de la
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sociedad masculina que había imperado hasta entonces. No
es que Lawrence adoptara, a nuestro entender, una actitud
sexista, más bién temió que su anhelada unión entre ambos
sexos en un nuevo ser completo y perfecto, basado en la
igualdad entre complementarios, no fuera ya posible y que
una dictadura odiosa fuera suplantada por otra de signo
opuesto.

c) Lawrence y el psicoanálisis

El tercer pilar en el que se fundamenta la ideología de
Lawrence es el de la psicología y sus explicaciones de la
mente humana, el sexo, y más concretamente su relación
con el psicoanálisis de Sigmund Freud. La exposición y des-
arrollo de sus ideas e hipótesis sobre la piscología humana
están incluidas en sus ensayos, entre los que destacaría-
mos: The Two Principles (1919), Psychoanalysis and the
Unconscious (1921), Fantasia of the Unconscious (1922) y
Pornography and Obscenity (1929). Somos de la opinión que
todos los ensayos citados y otros no nombrados, escritos co-
mo reacción contra las teorías de Freud, reflejan unas ideas
en ciertos momentos bastante abstractas y complejas y en
otros provocadoras que vemos reflejarse constantemente en
su obra de creación literaria. No son teorías que resistan un
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análisis científico riguroso; son más bien una actitud ante la
vida, una introspección en la naturaleza humana, que retor-
na elementos míticos y románticos conformándolos a su ma-
nera de entender y explicar el mundo que le rodea.

El resumen que vamos a intentar a continuación de las ide-
as principales contenidas en la teoría psicológica de
Lawrence se basa en los ensayos sobre dicho tema realiza-
dos por F.R. Leavis (1955), Robert McDonald (1978) y
Gamini Salgado (1982), es decir, tres visiones diferentes que
cubren cuatro décadas de interpretación del pensamiento la-
wrenciano, a las que podemos sumar la lectura de los ensa-
yos arriba mencionados. La psyque o mente humana es
igualmente sensual como espiritual estando ambas partes
compuestas de sensación y pensamiento. Esta bipartición
de la mente nos recuerda a la división entre consciente e in-
consciente de Freud, desarrollada en sus teorías sobre el
psicoanálisis. Parece ser que Lawrence tuvo acceso a las te-
orías del eminente psicólogo alemán a través de su esposa.
Frieda, y de hecho la influencia freudiana más patente, la en-
contramos en sus primeras novelas y sobre todo en Sons
and Lovers, como veremos. La última redacción de la nove-
la coincidió con sus primeros años de relación con Frieda y
en ella desarrolla un típico caso de complejo de Edipo. Sin
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embargo, si analizamos la trayectoria novelística y ensayísti-
ca posterior de Lawrence, constatamos que sus presupues-
tos sobre la composición de la mente humana divergen radi-
calmente de los de Freud debido a un antagonismo concep-
tual que queda patente en la presentación y concepción del
inconsciente y el sexo. Su conocimiento y rechazo de las te-
orías de Freud hizo que escribiera:

“(it) can only help you more completely to make
your own feelings. They can never let you have any
real feelings”. (Citado por T. Hoffmann, 1965:105).

Freud, cuya teoría gira obsesivamente en torno a lo sexual,
considera al inconsciente como una tendencia egoísta y po-
seída de un insaciable deseo de satisfacer el llamado por él
mismo, “principio del placer”, impulso sexual, primitivo y por
lo tanto rechazable. La sociedad civilizada se encarga de
mantener a raya dicho instinto, creando un estadio interme-
dio en la mente, el preconsciente que actúa de freno entre el
consciente y el inconsciente.

El inconsciente radica en el, denominado por los científicos,
“cerebro de reptil” en clara alusión a unos principios evoluti-
vos y que se cree ubicado en las capas más profundas de
nuestro cortex cerebral. Ya que, como vemos, el inconscien-
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te es egoísta y sólo busca su autosatisfacción, la sociedad
ha de controlarlo, siendo ésa la tarea fundamental de la te-
rapia originada en el psicoanálisis y desarrollada por Freud,
pues en caso contrario la civilización se torna inviable.

Lawrence, al contrario, ve al inconsciente como una fuerza
positiva y fuente de vida e individualidad. El inconsciente es
un principio vital, y como tal es una actividad premental, pe-
ro ello no implica que se haya de vivir solamente a partir del
inconsciente, resulta inevitable el tener que someterse a la
influencia de la mente. Creemos poder establecer un cierto
paralelismo entre dicho concepto del inconsciente y el reli-
gioso del alma, y como ella, aquel está localizado en el cuer-
po mortal y en contacto con el cosmos. La mente, como fuer-
za racional, no puede dominar las fuentes de la vida aunque
sí frustrarlas. Es con palabras del mismo Lawrence:

“The mind is the dead end of life” (Ps & U: 164)

La localización biológica del inconsciente, de la mente, de lo
sensual y lo espiritual es explicada por Lawrence en los si-
guientes términos: el cuerpo se divide en superior, relacio-
nado con lo mental, cara, garganta y pecho, e inferior o sen-
sual, abdomen, caderas, muslos y pies. Nuestro cuerpo
mental tiende a ser centrífugo, hacia afuera, identificándose
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con el cosmos circundante: flores, árboles y cielo. Nuestro
mundo sensual es, por el contrario, centrípeto, e intenta ab-
sorber dicho cosmos hacia el interior. Ambas partes corpó-
reas son complementarias y a la vez opuestas.

El cuerpo se subdivide de nuevo en una parte frontal y otra
posterior. La frontal es abierta y receptiva, la posterior sella-
da y cerrada. La frontal tiene carga positiva, corazón y plexo
solar y la posterior negativa, ganglios torácicos, cervicales y
lumbares, estando en ella radicadas las ideas de igualdad y
dominio del ser humano. R. McDonald resume la psyque de
Lawrence en el siguiente esquema (1978:139):
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Lawrence relaciona la mitad anterior como la parte centrífu-
ga y la posterior como la centrípeta, estando el hombre per-
fecto obligado a vivir en armonía con su cuadruple constitu-
ción.

“He knows the sweet spiritual communion and he
is at the same time a sword to enforce this spiritual
level; he knows the tender unspeakable sensual
communion but he is a tiger against anyone who
would abate his pride and liberty”. (McDonald,
1978:140).

A nuestro entender, el sexo para Lawrence no es la fuerza
sórdida que, de acuerdo con Freud hubiera de mantenerse
bajo control, sino una fuente de vida, siendo la dualidad se-
xual, el componente básico de toda vida. El sexo es una fuer-
za humana, un poder que debe manifestarse en toda su
complejidad. El deseo sexual es bello y necesario. Ha de ser
desposeído de connotaciones hipócritas y sacado del retre-
te en el que la sociedad victoriana lo había recluido como al-
go sucio y despreciable. Pornográfica no es aquella obra que
origina un estímulo sexual en quien la lee o contempla, sino
esa condición de secreto, de pecado oculto que la sociedad
le otorga e impone. Aldous Huxley en su ensayo titulado
Literatura y ciencia afirma:
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“a Lawrence el sexo en el alma le repelía tan pro-
fundamente como toda especie de sexo cerebral
.......sólo hay una manera de comunicar la .... ex-
periencia sexual .... la intransigente práctica de
llamar las cosas por su nombre” (nota 12).

Su teoría del consciente sexual, fálico, según Marion Shaw,
se resume en palabras de la propia Shaw (1983:26) en que:

“el falo no es el pene sino el significante de una
experiencia sexual transcendental y de la base
subliminal de la inspiración y la creatividad.... El
cuerpo fálico es la unión perfecta de lo masculino
y lo femenino con el falo de puente, arco, arco iris
entre ambos”.

d) Lawrence autor naturalista

Nos queda, para finalizar este capítulo dedicado a la ideolo-
gía de D.H. Lawrence, un cuarto aspecto igualmente básico
en su narrativa y relacionado con la tradición romántica. Nos
referimos a su característica de escritor regionalista, cultiva-
dor de un género casi pastoril en el que la atracción del cam-
po y la naturaleza sirve de contrapunto a la repulsión que
siente por la ciudad y la industrialización. No es, en palabras
de E. Goodheart (1963:70), la naturaleza de Wordsworth
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“sweet and pure”, sino desafiante y elusiva con la que el
hombre forma un “living continuum”. Para R. Ebbatson
(1980:28-9), la clave del concepto de naturaleza en
Lawrence es “energy and movements” y al igual que los ro-
mánticos, rechaza el teísmo sobrenatural en favor de un pan-
teísmo natural. Scott Sanders (1973:57) ilustra la idea de na-
turaleza a la luz de las tendencias filosóficas que más han in-
fluido en el pensamiento actual y de las que Lawrence pudo
extraer la suya propia:

“The term ‘nature’ had two principal meanings, the
scientific and the romantic. The first interpretation
derived from Kepler, Galileo, Newton and Kant.
‘Nature’ was an orderly system of laws which go-
verned the Universe, a system which was unalte-
rable but accesible to reason.......The second in-
terpretation derived from Rousseau and which ap-
pealed to the Romantics, ‘nature’ was the opposity
of system, it represented all those forces which
escaped man’s reason. The difference has been
described as mechanical and organic views of na-
ture. Lawrence appealed to the organic”.

Donald Gutierrez en su interesante artículo: “The Ancient
Imagination of D.H.Lawrence” (1981) descubre que la con-
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cepción de la naturaleza de nuestro autor, se basa en una fi-
losofía presocrática, el hylozoismo, según la cual, toda la
materia está viva, siendo la vida y la materia indivisibles. En
Lawrence, dicha filosofía suele manifestarse en la fusión fí-
sica y anímica de sus personajes con la naturaleza:

“The hylozoistic acceptance of nature at large, de-
velops a protective ‘darkness’ against the vast
spatial darkness at the end of the narrative”.
(1981:186).

Es nuevamente lo natural opuesto a lo artificial, pues ¿hay
algo que distorsione más la armonía cosmológica que el
mundo de cemento y asfalto, impregnado de humos y esca-
pes malolientes en que se ha convertido el habitat humano?
Consideramos a Lawrence como el gran escritor naturalista
junto con Thomas Hardy del siglo XX. Aunque Hardy todavía
llegó a conocer una Inglaterra rural e intuyó el fin de una épo-
ca y el advenimiento de otra radicalmente distinta, Lawrence
ya pudo constatar el nivel de deshumanización que esa nue-
va sociedad estaba produciendo. Incidentalmente, y en torno
a la relación Lawrence-Hardy, es interesante resaltar el he-
cho, que apuntamos anteriormente, de que el ensayo de crí-
tica literaria más interesante que Lawrence escribió, estuvo
dedicado precisamente a Hardy (nota 13).
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Los primeros personajes industriales de Lawrence, como los
mineros, son seres todavía a caballo entre dos épocas.Viven
inmersos en la suciedad de la mecanización industrial, pero
son aún seres rudos, sinceros y sensibles a las llamadas de
la vida y de la naturaleza. Los demás personajes industriali-
zados viven de espaldas a esa vida y sus experiencias en
ella, como veremos en nuestro análisis, se convierten en una
especie de redescubrimiento, de aprendizaje vital en el que
afloran y se desencadenan sensaciones olvidadas o reduci-
das y confinadas en lo más profundo del inconsciente, en un
torbellino sensual. Es en esos momentos cuando constata-
mos como las potencialidades creativas y literarias de
Lawrence se desatan en una sobrecogedora explosión de
belleza descriptiva que sirve de contrapunto al lenguaje gri-
soscuro que enmarca la vida gris y oscura del ser humano
“civilizado” y permanentemente alienado.

D.J. Gordon (1981:374) resume magistralmente la ideología
de Lawrence en un par de líneas que revelan, empero, la
complejidad y profundidad de una de las mentes más pre-
claras que ha dado nuestro siglo:

“Lawrence believed that the human heart must re-
main in conflict, a conflict between nature and cul-
ture or between competing instincts”.
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1 “This pseudo-philosophy of mine is deduced from the novels and
poems, not the reverse”. (Fantasia of the Unconscious: 9).

2 Citado en su ensayo sobre John Galsworthy, publicado en
Cerutinies, Londres, 1928 y recogido por Beal, A. ed. (1956): D-H.
Lawrence. Selected Criticism. London. Heinemann. Pág.: 128.

3 T. S. Eliot: After Strange Gods. Pág.:58. Citado por FR. Leavis
(1952:233).

4 Salgado, G. (1982): A Preface to Lawrence. London. Longman. Cap.
2. F.R. Leavis (1955): D.H. Lawrence Novelist. London. Penguin. Alcorn,
J. (1977): The Nature Novel front Hardy to Lawrence. London. McMillan.

5 D. H. Lawrence fue siempre consciente de la marca profunda que la
educación religiosa había dejado en su vida y obra, así, en 1928 escri-
bió orgulloso en el Evening News: “The Congretionalists are the oldest
Nonconformists, descendents of the Oliver Cromwell Independents”.

6 Citado por K. Sagar (1979): “D. H.Lawrence: Notes from  a calen-
dar”, Crifical Quarterly, 21, n 2. Pág: 36.

7 Incluido en Anthony Beal ed.: op. cit.: 105.

8 Anthony Beal ed.: op. cit.: 110.

9 En realidad atacó los desmanes realizados por las bandas fascis-
tas italianas, como afirma F. R. Leavis (1955: 251-2), en una serie de
escritos fechados a mitad de los años 20.

10 Dalesky ofrece en las páginas 30 y 31 de su obra (ver Bibliografía),
una clasificación de los elementos masculinos y femeninos mucho
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más exhaustiva pero que no incluimos porque muchos de los con-
ceptos allí enumerados, exigirían una serie de prolijas explicaciones
que no consideramos relevantes a la línea de nuestro trabajo.

11 Estas ideas, propias del Lawrence, que escribió Sons and Lovers
sufrieron un cambio radical con posterioridad cuando afirmaba en
Fantasia of the Unconscious:

“A child is either male or female: in the whole of its
psyque and physique.... and will remain either male or fe-
male as long as life lasts. ....The talk about a third sex, or
about the indeterminate sex, is just lo pervert the issue....
Biologically it is true, the rudimentary formation of both
sexes is found in every individual. That doesn’t mean that
every individual is a bit of both, or either...” (Pág.: 86)

Daleski (1965:33) explica este cambio de punto de vista radical en el
hecho de que en Lawrence, el componente femenino era más fuerte
que el masculino, y en su deseo de reconciliar ambos elementos, ge-
neró un rechazo hacia el femenino enfatizando el masculino. Esta ca-
racterística de Lawrence no pasó desapercibida en su tiempo y así, un
hermano de T. Chambers (Miriam en Sons and Lovers) llegó a afirmar:

“As a matter of fact, Lawrence was a woman in a man’s
skin”. (Citado por Daleski, pág.31)

12 Aldous Huxley (1964): Literatura y ciencia. Edhasa. Buenos Aires.
Pág.: 35.

13 A Study of Thomas Hardy, publicado en Phoenix en 1936, aunque
había sido escrito en 1915.
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2

Sons and Lovers

S
ons and Lovers constituye el tercer trabajo en prosa
que Lawrence escribió y vió publicado. Igualmente,
fue la novela que le valió un mayor reconocimiento

por parte de crítica y público. Con esta obra, alcanzó un
prestigio que no volvería a repetir con ninguna otra, pero que
a su vez, sirvió para convertirle en la controvertida figura, ad-
mirada y denostada por muchos, que aún hoy despierta
abundante polémica. Encasillar esta obra dentro de alguna
de las corrientes y tendencias de la prosa de la época no es,
como veremos más adelante, una tarea sencilla, como igual-
mente difícil es encasillar al propio Lawrence en ningún mo-
vimiento literario de la época. G. Hough en su interesante li-
bro The Dark Sun (1970:3) al hablar del tema afirma que es
“demasiado idiosincrático para formar parte de una tradición
europea, tampoco es un naturalista ni simbolista, ni lo pode-
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mos relacionar con sus contemporáneos: V. Woolf o E.M.
Foster, ni con sus predecesores como Bennet o Galsworthy”.
Otros críticos tienden a incluirlo dentro del vasto movimiento
modernista de principios de siglo, etiqueta que suele aplicarse
a una heterodoxa pléyade de escritores muchos de ellos an-
tagónicos en sus escritos y antagonistas en sus propias rela-
ciones personales. Uno de los defensores de esta idea inte-
gradora es M. Bradbury (1973:1.26-7) quien sitúa a Lawrence
dentro de la serie de escritores que trabajaron la novela in-
trospectiva o de conciencia: Joyce, Conrad, James, Forster y
Woolf, justificándolo con la siguiente argumentación:

“en la novela de consciencia de Lawrence, la ta-
rea consiste en romper el ego estable con el fin de
explorar las energías, vitales y mortales que pa-
san entre los individuos como flujo evolutivo en un
tiempo de apocalipsis. En Joyce, la consciencia
guarda relación con el desorden, con la aprehen-
sión estética. En James es la odisea de mentes
refinadas en un medio social e histórico específi-
co y en V. Woolf la consciencia es poética, domi-
nante y no está condicionada”.

En la dificultad de encasillar a Lawrence dentro de algún mo-
vimiento estético, es sintomático el hecho de que no se es-
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cribiera ningún estudio crítico sobre Lawrence en vida de és-
te en Inglaterra, siendo el primero publicado en los Estados
Unidos en 1924 (nota 1). Sea como fuere, siempre nos que-
dará la sensación de que tanto Lawrence como su obra pue-
dan incluirse dentro de cualquier área narrativa: realismo,
modernismo, romanticismo, novela social, idealismo, intros-
pectismo etc., etc. Pero su mismo carácter elusivo y multifo-
cal impedirá que lo veamos de una manera neta y clara co-
mo representante de una escuela narrativa determinada.
Sons and Lovers es una buena muestra de lo que decimos
ya que ha sido clasificada como novela autobiográfica, no-
vela psicológica, de denuncia social, romántica y naturalista.
Pero antes de ver cada una de las posibles variantes temá-
ticas apuntadas, hagamos una breve trayectoria cronológica
de la novela desde su génesis hasta su publicación con la re-
acción de crítica y público. Parece ser que la novela comen-
zó a gestarse en 1910, coincidiendo con la enfermedad y
muerte de la madre de Lawrence, hecho éste de capital im-
portancia en la razón de ser de la obra. El libro, que comen-
zó llamándose Paul Morel creció a lo largo de tres años en
sucesivas versiones y tuvo tres títulos provisionales hasta su
publicación en 1913. Estos tres años fueron cruciales en la
vida de Lawrence. En su devenir falleció su madre, abando-
nó su carrera como maestro de escuela y tras finalizar su re-
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lación afectiva con J. Chambers y su compromiso matrimo-
nial posterior con L. Burrows, acabó unido sentimentalmente
a la mujer de uno de sus profesores, Frieda Weekly, en una
huida juntos que les llevó hasta Italia en donde consiguió
acabar la novela.

La primera versión titulada, como hemos dicho, Paul Morel,
intenta ser una continuación de la tradición realista con una
nítida carga autobiográfica en la que resalta el amor que sin-
tió por su madre, el rencor hacia su padre y la relación sen-
timental que mantuvo con J. Chambers a la que incluso lle-
gó a pedir ayuda a la hora de recordar y redactar los mo-
mentos y situaciones que habían vivido juntos. Insatisfecho
con esta primera versión, intentó una segunda aún más rea-
lista que se vió obligado a abandonar a causa de su hipe-
ractividad personal y el escándalo que supuso su relación y
posterior marcha a Europa con Frieda (nota 2). Una vez cal-
mado, y pasadas las zozobras de su vida sentimental,
Lawrence reemprendió la revisión de Paul Morel, esta vez
ayudado por Frieda. La novela se transformó por completo:
toma un carácter más simbólico, la autobiografía se ficciona-
liza y las ideas psicoanalíticas parecen tomar cuerpo en sus
páginas, aunque el propio Lawrence rechazara cualquier in-
fluencia freudiana en su obra, y finalmente, perfila y constru-
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ye con gran fuerza y vigor las figuras de Miriam, Clara y la
central de Gertrude, la madre de Paul. En el último momen-
to, Lawrence cambió el título del relato, denominándolo defi-
nitivamente Sons and Lovers, quizá demasiado transparente
en sus intenciones edípicas. Pese a un rechazo inicial a su
publicación, el manuscrito vió la luz de la mano de
Heinneman quien en un principio había considerado la no-
vela como una obra sucia y pornográfica, exigiendo la cen-
sura de ciertos párrafos. Lawrence consintió en hacerlo y fue
ayudado en dicha labor por su amigo y colaborador E.
Garnett.

La primera edición del libro no constituyó un éxito destaca-
ble, pero éste fue creciendo a medida que pasaba el tiempo
hasta el punto de que quizá hoy en día Sons and Lovers sea
la novela de Lawrence más conocida y leída. El éxito de la
crítica, al contrario, fue rotundo, aunque gran parte de la mis-
ma no llegara a desentrañar todas las claves que escondía,
siendo saludados con entusiasmo sus ingredientes autobio-
gráficos y realistas de la primera parte. La segunda parte, la
más innovadora, sufrió una crítica general negativa al ver
censurado el tratamiento más o menos explícito del sexo y el
descuido, por parte de Lawrence, de la estructuración y for-
ma narrativa de la novela. De esta época data, igualmente,
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la atención que los psicoanalistas prestaron a la obra, sien-
do suyas, paradójicamente, las primeras críticas serias. Uno
de ellos, Alfred Kuttner llegó a escribir al respecto en New
Republic:

“for without the Freudian psycho-sexual theories,
Sons and Lovers remains an enigma” (nota 3).

¿Qué clase de novela es, pues, Sons and Lovers? ¿Cuál es
su temática y estructura narrativa? El propio Lawrence en
carta enviada a E. Garnett (nota 4) resumió el contenido de
la obra de la siguiente manera:

“ .... I hasten lo tell you I sent the M.S of the Paul
Morel (Sons and Lovers) novel to Duckworth re-
gistered yesterday. And I want to defend it, quick. I
wrote it again, pruning it and shaping it and filling
it in. I tell you it has got form- form: haven’t I made
it patiently, out of sweat as’ well as blood?. It fo-
llows this idea: a woman of character and refine-
ment goes into the lower class, and has no satis-
faction in her own life. She has had a passion for
her husband, so the children are born of passion,
and have heaps of vitality. But as her sons grow up
she selects them as lovers- first the eldest, then
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the second. These sons are urged into life by their
reciprocal love of their mother- urged on and on.
But when they come to manhood, they can’t love,
because their mother is the strongest power in
their lives, and holds them. lt’s rather like Goethe
and his mother and Frau von Stein and Christiana
As soon as the young men come into contact with
women, there’s a split. William gives his sex to a
fribble, and his mother holds his soul. But the split
kills him, because he doesn’t know where he is.
The next son gets a woman who fights for his soul
-fights his mother. The son loves the mother -all
the sons hate and are jealous of the father. The
battle goes on between the mother and the girl,
with the son as object. The mother gradually pro-
ves stronger, because of the tie of blood. The son
decides to leave his soul in his mother’s hands,
and, like his elder brother, go for passion. He gets
passion. Then the split begins to tell again. But, al-
most unconsciously, the mother realises what is
the matter, and begins to die. The son casts off his
mistress, attends lo his mother dying. He is left in
the end naked of everything, with the drift towards
death.
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It is a great tragedy, and I tell you I have written a
great book. It’s the tragedy of thousands of young
men in England- it may even be Bunny’s tragedy. I
think it was Ruskin’s, and men like him.- now tell
me if I haven’t worked out my theme, like life, but
always my theme. Read my novel. lt’s a great no-
vel. If you can’t see the development –which is
slow, like growth– I can.”

Todo no es, empero, tan sencillo como parece deducirse de
las palabras de Lawrence. Sons and Lovers tiene una com-
plejidad temática tal, que permite su lectura desde diversas
perspectivas que no tienen por qué ser complementarias. La
mayor parte de la crítica, sin embargo, se ha centrado en dos
consideraciones que nosotros también aceptamos como pri-
mordiales:

a. Es un ejemplo de novela autobiográfica y “bildungroman”
o relato que trata sobre la formación del artista, tema trata-
do, entre otros, por Joyce, Proust o Mann.

b. Es un ejemplo de novela psicológica que desarrolla las te-
orías psico-sexuales de Freud y más concretamente el com-
plejo de Edipo.
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De los dos enfoques, sabemos que Lawrence aceptó el pri-
mero y rechazó rotundamente el segundo, aunque nosotros
opinamos que este rechazo creció con posterioridad a la ter-
minación y publicación de la novela. Frieda fue responsable
en gran medida de que Lawrence conociera y aplicara las te-
orías freudianas, aunque más tarde él mismo repudiara toda
influencia y se volviera beligerantemente anti freudiano, con-
cibiendo sus dos grandes escritos sobre psicología: Fantasia
of the Unconscious y Psycoanalysis and the Unconscious,
como alegatos antipsicoanalíticos. De cualquier modo, son
demasiados los rasgos, tendencias y modos freudianos en
sus páginas, empezando por el propio título, para que des-
preciemos dicha influencia. Otras lecturas son también posi-
bles y no debemos pasarlas por alto a la hora de intentar lle-
gar a un significado global de Sons and Lovers. Entre ellas
destacaríamos (nota 5):

c. Es una novela naturalista que continúa la tradición román-
tica del regreso a la naturaleza, que tuvo en Thomas Hardy
a su representante más notable, y caracterizada por un sim-
bolismo desbordante.

d. Es una obra de contenido social en el sentido que descri-
be la vida de las capas bajas de la sociedad, en este caso
los mineros. Destaca el tratamiento del dialecto.
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e. Ilustra las negativas consecuencias del desmesurado des-
arrollismo industrial en las vidas humanas, no sólo los obreros.

Es, en resumidas cuentas, una obra compleja que fue escri-
ta en el momento más decisivo, tanto en el plano vital como
en el creativo, de D.H. Lawrence. Nunca más vivió nuestro
autor tres años más intensos que le supusieron la liberación
de una forma de entender el mundo, y por lo tanto, el arte,
posibilitándole la apertura a nuevas opciones y maneras de
vivir y escribir. G. Salgado (1982:106) intuye el proceso al
escribir:

“Sons and Lovers se inicia como una novela rea-
lista típica del XIX y acaba como una novela ex-
perimental del XX. La novela se aparta de las lí-
neas tradicionales de mostrar las opiniones per-
sonales de los autores sobre sus personajes, típi-
co del XIX, y muestra la tela psíquica que se teje
en el interior de ellos, en una exploración del yo
individual más profundo”.

Sons and Lovers: “Bildungsroman”
y novela autobiográfica

El tema de los años de juventud y formación del escritor co-
mo artista es recurrente en las letras inglesas y europeas de
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fines del pasado siglo y primer tercio del actual. Son famo-
sos los ejemplos de J. Joyce, M. Proust o T. Mann, aunque
también se han descubierto en otros autores como T. Hardy
en cuya obra, Jude the Obscure, críticos como John Alcom
(1977:82) han visto un ejemplo de “bildungsroman” al tratar-
se de un joven artista (Jude, artista de la piedra) en búsque-
da de su educación y que sólo halla satisfacción en su tra-
bajo artístico. En Sons and Lovers, el personaje artista, Paul
Morel-Lawrence no es escritor sino pintor, aunque curiosa-
mente no sea un pintor innovador ni revolucionario en su ar-
te (nota 6) . Es un pintor en la línea del realismo pictórico in-
glés del XIX. La razón hay que buscarla en el hecho de que
Lawrence describe las aptitudes artísticas de su personaje
en la primera parte del relato, en clara coincidencia con el
carácter lineal y realista de este segmento de la narración:
estilo literario según la tradición realista = estilo pictórico
igualmente según la tradicion realista. Cuando la novela se
toma experimental, decrecen las alusiones al personaje-ar-
tista, surgiendo el personaje-hombre. Ya no sabemos si con-
tinúa pintando, si triunfa o no, o si su estilo pictórico ha evo-
lucionado en consonancia con su estilo literario. Pensamos,
y el carácter del texto así nos lo corrobora, que el sesgo au-
tobiográfico y de “bildungsroman” de la novela es más pa-
tente en la primera parte. La segunda es algo más. La des-
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cripción se cambia por la introspección y así, la faceta psi-
cológica se impone a la autobiográfica y quizá no destaquen
ya las habilidades estéticas de los personajes sino los pro-
cesos mentales que tienen cabida en ellos. Sons and Lovers
no es, pensamos, ni una novela completamente autobiográ-
fica ni psicológica. Más bien posee dos partes claramente di-
ferenciadas: una tradicional y realista, dotada de un fuerte
componente autobiográfico y otra experimental e introspecti-
va en la que se desarrollan las tendencias psicológicas o psi-
copatológicas más o menos encubiertas, como el complejo
de Edipo del protagonista masculino Paul Morel hacia el fe-
menino, Gertrude, su madre. Keith Aldritt (1971:18) resume
en una frase y de manera magistral la temática de Sons and
Lovers:

“Sons and Lovers is primarily a novel about the
play of historical forces upon the life of an indivi-
dual”

Nosotros interpretamos las “historical forces” como las refe-
rentes al amor, el trabajo, la familia, la sociedad, la cultura, el
arte, la política, el sexo y otras facetas fundamentales en la
vida de cualquier ser humano. Estructuralmente, la novela
posee por el contrario una organización cronológica conven-
cional: “matrimonio padres - nacimiento - niñez - adolescen-
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cia - etc.” (D. Van Ghent, 1963:16), incluso en sus partes más
experimentales. Otro aspecto interesante de la novela radica
en el tratamiento que Lawrence hace del narrador. En la pri-
mera parte, éste cumple con el papel característico del na-
rrador realista omnisciente: se halla por encima de todo, co-
noce lo que ocurre dentro y fuera de su personajes y adop-
ta una postura exquisitamente neutral. El giro es, empero,
notable en la segunda parte, el narrador abandona su posi-
ción de privilegio y toma partido, claro partido por Paul y su
madre y en contra de aquellos personajes que tratan de per-
turbar la relación entre ellos: Miriam, Clara y el propio padre
de Paul, Walter. El fuerte componente autobiográfico conte-
nido en la novela parece ser que produjo un profundo efecto
balsámico y liberador en Lawrence, tanto en el plano perso-
nal como en el artístico:

“It seems that the writing of Sons and Lovers has
emancipated Lawrence not only from the now res-
tricting influence of the mother but also from the
preoccupation with autobiographical material”. (K.
Sagar, 1966:35).

Pese a que tambien escribió una obra de teatro derivada de
la novela titulada: A Collier’s Friday Night (1906), la publica-
ción de Sons and Lovers significó la ruptura de los lazos, ex-
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cesivamente fuertes, que le ataban con su pasado y su fa-
milia permitiéndole el inicio de una nueva y fructífera vida
tanto sentimental como profesional que daría como frutos
más inmediatos dos de sus novelas más importantes: The
Rainbow (1913, publicada en 1915) y Women in Love (1913,
publicada en 1920). La ruptura con su pasado incluyó igual-
mente su alejamiento de Inglaterra, por otras causas debi-
das a la persecución social que cada vez sentía con mayor
grado y a la censura sistemática que se ejercía sobre sus
obras. Lawrence abandonó su país para ya nunca más vol-
ver de manera continuada e inició su largo periplo por el
mundo en busca de un nuevo lugar en el que materializar su
sueño utópico de un mundo nuevo, o quizá viejo, en el que
aplicar sus ideales románticos y basicamente humanísticos.
Sons and Lovers permanece como uno de los mejores rela-
tos autobiográficos producidos por las letras inglesas. En él
se refleja admirablemente, no sólo la vida de los personajes
centrales, su nacimiento, vida y muerte, sino la del mundo en
el que les tocó vivir, conformando uno de los retratos más
exactos, vitales y conmovedores del quehacer de una clase
social que no había merecido un reflejo verídico y fiel en la
literatura inglesa hasta el momento: la clase obrera. Sons
and Lovers significó muchas cosas más para la literatura
mundial, y una de ellas: la característica introspectiva y psi-
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cológica que marcó un jalón nuevo y original en la novela ex-

perimental, es la que vamos a ver a continuación.

Sons and Lovers: novela psicológica

La caracterización de Sons and Lovers como una novela im-

pregnada de un fuerte componente psicológico nos haría

pensar en su inclusión entre las obras capitales del grupo

más innovador de la generación de Lawrence: Joyce, James,

Conrad o Woolf. Desde esta perspectiva, la veríamos como

un ejemplo de novela de introspección psicológica o de

consciencia. Con este nuevo enfoque narrativo, dichos auto-

res pretendían romper con la corriente realista dominante,

que primaba el argumento sobre cualquier otra considera-

ción y dentro del cual giraban los personajes, escenarios y

situaciones como engranajes de un gran reloj lógico-tempo-

ral. La innovación fundamental de esta tendencia literaria

consistió en escribir relatos en los que lo fundamental suce-

día en el interior de las mentes de los personajes. El mundo

exterior se difuminaba y llegaba a desaparecer o se conver-

tía en un simple lugar de referencia geográfica por el que

transitaban personas ensimismadas en sus “cascadas de

pensamientos”, más o menos encadenados, o tejidos según
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normas y convenciones que rompían con la lógica narrativa
imperante entonces.

Esta revolución, tanto en la forma como en el contenido, ha
constituido la innovación más importante de la literatura del
siglo XX. Quizá, pensamos que los logros alcanzados por
Lawrence en su obra conjunta no puedan ni deban situarse
a la par de las obras de algunos contemporáneos suyos, ya
que no guardan objetivos ideológicos ni estilísticos comunes.
Sin embargo, creemos que Sons and Lovers es su obra que
más se acerca, en especial su innovadora segunda parte,
original en su diseño, donde se desarrollan los trastornos
psicológicos de unos personajes enfrentados a un complejo
edípico. Maticemos, igualmente, que los parecidos de
Lawrence con los autores antedichos deben situarse en el
estricto plano del tratamiento temático, es decir del fondo na-
rrativo, y no en la expresión de dicho tema, o sea de la for-
ma. Esta se ajusta a patrones expresivos más tradicionales
aunque, y ésta es la tesis que repetidamente hemos venido
exponiendo, el tratamiento formal de las situaciones psicoló-
gicas de los personajes varía según se trate de momentos
eufóricos, a los que se corresponde con una mayor riqueza
expresiva, o disfóricos, presentados con cierta parquedad
estilística.
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Tratemos, a continuación, el contenido introspectivo o psico-
lógico de Sons and Lovers, que llamó la atención, como ya
vimos, de los primeros críticos, psiquiatras en algunos ca-
sos, que leyeron la obra, y que hasta nuestros días ha teni-
do una doble interpretación, literaria y psicoanalítica, como
reafirman las palabras de A. B. Kuffner (1975:70):

“(S & L) por un lado es una obra maestra literaria-
mente hablando y por otro transmite la teoría freu-
diana sobre la evolución psicológica de la emo-
ción del amor en sus diversas manifestaciones”.

El nombre de Sigmund Freud es fundamental a la hora de
explicar las claves psicológicas contenidas en Sons and
Lovers, hasta el punto de ser considerado como el mas freu-
dinado de los trabajos no escritos por el insigne psicólogo
alemán. Parece ser que Lawrence conoció las teorías de
Freud un tanto indirectamente, de segunda mano, a través
de su mujer Frieda, quien a su vez las había adquirido por
conducto de un amigo suyo discípulo de Freud. No hubo,
pues, una relación directa entre ambos genios, sino más
bién un préstamo del que pronto Lawrence, como es notorio,
se rebeló, pero entretanto quedó Sons and Lovers como un
ejemplo de la aplicación a la vida real de un tema psico-se-
xual favorito de Freud: el complejo de Edipo. Fredrerick
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Hoffman (1965:104) afirma al respecto que Sons and Lovers
constituye el estudio sobre el complejo de Edipo más pro-
fundo de la literatura inglesa. En la novela, dicho complejo se
establece a dos niveles:

a. Gertrude Morel, imposibilitada de una relación afectiva
con su esposo Walter, debido a cuestiones culturales y so-
ciales (Morel es un ser primitivo y brutal mientras que ella
procede de un medio familiar más culto y refinado), vuelca
su necesidad de amor y cariño en sus hijos. Primero en
William, que muere pronto y luego en Paul. La relación ma-
dre-hijo se torna posesiva por parte de ésta, llegando a dis-
putar su propio hijo a las mujeres que se cruzan en la vida
de él: Miriam y Clara.

b. Paul Morel, sujeto de los afectos desmedidos de su madre,
crece inmerso en una relación de depedencia tal que le im-
posibilita amar a otra mujer, ya que, inevitablemente, ha de
compararla con su madre y ha de elegir entre ambas. Esta
continua frustración afectiva es igualmente sexual cuando
llega el caso. Siente un profundo rencor hacia su padre a
quien considera más un rival en el amor por su madre que
su progenitor.

Así pues, todos los ingredientes están servidos. Los distintos
personajes que intervienen en la temática edípica de la no-
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vela poseen unas características propias: Walter Morel, el
padre, es como hemos dicho, un ser primitivo, trabajador de
la mina y representante de unos valores humanos que
Lawrence, curiosamente, ensalzaría con posterioridad.
Representa la más cercana relación entre el hombre y el ins-
tinto, entre los impulsos naturales y su sano primitivismo. Es
un ser transparente, honrado en sus creencias y desprovisto
de la doblez e hipocresía del hombre civilizado. Es, en pala-
bras de Dorothy Van Ghent (1975:120), “el único represen-
tante en el que la fuerza vital biológica se manifiesta de una
manera sencilla e inequívoca”. Lawrence evolucionó y cam-
bió sus puntos de vista hacia su padre, por quién llegó a sen-
tir un profundo afecto cuando descubrió cuan fiel había sido
a los principios básicos vitales que el propio Lawrence de-
fendería a lo largo de su vida con ardor. Esto se intuye ya en
la propia novela y H. Daleski (1965:60) lo detecta cuando es-
cribe que:

“aunque aparentemente Lawrence otorga a su
madre todo el crédito y simpatía, es en las pági-
nas finales tras la muerte de su madre cuando se
da cuenta de que se ha liberado del control domi-
nante y obsesivo de ella a la vez que muestra una
inclinación inconsciente hacia el padre”.
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Las dos jóvenes con las que Paul desarrolla una relación
afectiva, pueden verse, en nuestra opinión, como dos caras
de la misma moneda. Conjuntamente, ambas constituirían
un prototipo de mujer ideal para cualquier hombre. Una,
Miriam, es la mujer intelectual, sensible, inteligente y tierna.
La otra, Clara, es la mujer instintiva, pasional, afectuosa y
sexualmente deseable. Pero lo que una posee lo carece la
otra, por lo que la relación de Paul con ambas está abocada
al fracaso. Daniel A. Weiss resume lo dicho cuando escribe:

“Miriam is the virginal madonna,... the virtuous
and reputable woman... the personification of im-
pecable moral purity... for whom sex is always dre-
adful, but you have to bear it.” (1965:121)

“Clara is the harlot, the possession of another,
sex” (1965:127).

para concluir afirmando que las tres mujeres, incluye a la
madre, no son más que aspectos distintos de una sola, la
madre. (1965:134). Con nuestras propias palabras, Gertrude
representaría la relación espiritual pura. Miriam, la relación
espiritual manchada por una relación sexual frustrante y
Clara, la relación física completa y satisfactoria pero carente
de motivaciones espirituales. El simbolismo e interpretación
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de ambos personajes femeninos puede llegar más lejos y
así, Margeritte B. Howe (1977:13) afirma que “Miriam y Clara
son símbolos de las dos partes de sí mismo (refiriéndose a
Lawrence) y ambas fracasan porque son incompletas”.
Nosotros no pensanos llegar tan lejos ni especular sobre el
dualismo masculino/femenino que se ha descrito en la per-
sonalidad de Lawrence, simplemente deseamos constatar
que vemos en la novela lo que Daleski escribe en su funda-
mental obra sobre Lawrence (1965:64-73):

“en su primera y fracasada experiencia sexual,
Paul culpa a Miriam cuando en realidad debería
haber culpado a su madre.......aunque Miriam ten-
ga culpa por el carácter sumamente abstracto de
su amor”.

Quizá, pensamos, concurran ambos factores para explicar
dicho fracaso:

“...... con Clara aunque encuentra satisfacción a
unos deseos sexuales inflamados fracasa igual-
mente porque desea una relación duradera que
implique unión tanto física del cuerpo como del
espíritu y ninguna de ellas logra el propósito. Si
Miriam es incapaz de responder sexualmente,
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Clara sólo cubre la necesidad física, pero ambas
son fundamentales para su desarrollo en los nive-
les intelectuales y sexuales”.

Sobre el personaje de Miriam conviene profundizar un poco
más. Como ya dijimos, Miriam se llamó en la vida real Jessie
Chambers y Lawrence mantuvo con ella una gran relación
de amistad no exenta de un cierto enamoramiento durante
algunos años. Parece que desarrollaron ante todo, unos fuer-
tes lazos intelectuales ya que juntos, prácticamente “devora-
ron” todos los libros contenidos en la biblioteca de Eastwood
que sirvieron de base para cimentar la amplia y variada for-
mación cultural de la que siempre hizo gala Lawrence. Como
decimos, Lawrence pidió ayuda a Jessie para elaborar na-
rrativamente los años que habían pasado juntos, auque pa-
rece ser que el resultado final no se correspondió con la idea
que Jessie tenía de la verdad. Es posible que la novela no
sea rigurosamente verídica. Jessie quizá no se dió cuenta de
que lo pretendido por Lawrence no era escribir sus memo-
rias sino una autobiografía de ficción en la que los persona-
jes y lugares no conservaran ni sus propios nombres.
Lawrence construyó, sobre unos hechos históricos, su pro-
pia vida; un relato innovador cuya realidad radica únicamen-
te en sus páginas. Abundamos con G. Salgado (1982:92) en
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la idea de que la lectura de Sons and Lovers no es un relato
o expresión pasiva de enmarañamientos emocionales o pro-
blemas psicológicos de Lawrence, sino la transformación de
estos temas en una obra de ficción inédita. Esto no lo supo
ver Jessie, al quejarse amargamente del trato recibido en la
novela, escribiendo su propia versión de los hechos y de las
demás mujeres que aparecen en la obra con el título: D.H.
Lawrence A Personal Record, en 1935. Escribe E. T. (pseu-
dónimo de Jessie) sobre la madre de Lawrence:

“After his mother’s death Lawrence was like a rud-
derless ship - ‘a leaf blown in the wind’ was his fa-
vourite simile for himself” (pág.: 184)

“... his mother had claimed his love, all the spon-
taneous tenderness without which ‘love’ is a moc-
kery. And having given it to her fully and unreser-
vedly Lawrence had in truth no love to give anyo-
ne else.. (pág.: 185).

Al hablar de sí misma en su relación con Lawrence escribe:

“In my confidence 1 had not doubted that he
would work out the problem with integrity. But he
burked the real issue.... his mother had to be su-
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preme and for the sake of that supremacy every
disloyalty was permisible.” (Pág.:201)

Sobre Clara opina:

“The Clara of the second half of the story was a
clever adaptation of elements from three people”.
(Pág.:202).

Finalmente, su opinión general sobre la novela fue:

“The shock of Sons and Lovers gave the
death-blow to our friendship.. I certainly died
again.... the only reality was the betrayal of Sons
and Lovers” (Pág.:203).

El tratamiento que dió Lawrence al personaje de Miriam no
fue realmente muy favorable, simpatizando algunos críticos
con el rencor que Jessie pudo llegar a sentir hacia Lawrence.
Diane S. Bonds (1981:143-55) opina que el narrador y Paul
se confabulan para ofrecer una cierta imagen de Miriam a
través de una óptica claramente parcial: religiosa, romántica
y sensible, alejada de la realidad e incapaz de demostrar
afecto. El objetivo es el presentar una Miriam pasiva y ase-
xual, poco deseable y con pocos deseos.
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El personaje central de la trama edípica es, sin lugar a du-
das, Gertrude Morel, madre de Paul y mujer dotada de una
amplia cultura y formación intelectual a la par de un fuerte y
autoritario carácter. Gertrude, de origen diametralmente
opuesto a Walter Morel, su marido, es inexplicablemente se-
ducida por las maneras simples y toscas pero vitales y ale-
gres de éste consintiendo en casarse con él. Tras unos me-
ses de aparente felicidad y pasión, salen a relucir las insal-
vables diferencias que les separan y, a partir de ese mo-
mento, el matrimonio es un fracaso y un infierno. Lawrence,
escritor, reflejado en la persona de uno de los hijos del ma-
trimonio, Paul, toma partido. Este se decanta por su madre y
junto a ella combaten al padre. Daleski (1965:418) desde
una perspectiva imparcial observa que:

“ambos son igualmente responsables de su fraca-
so matrimonial y aunque aparentemente sea el
marido el responsable, la mayor parte de la culpa
debería recaer en Mrs. Morel”.

La madre vuelca en su hijo toda la capacidad de amor que
niega a su marido, y como cualquier amante se toma pose-
siva y absorbente, impidiendo que Paul desarrolle una afec-
tividad normal hacia las otras mujeres. La posibilidad de
unas relaciones incestuosas planea a lo largo de la novela,
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en momentos en los que el amor filial parece querer trocar-
se peligrosamente en amor entre hombre y mujer (Daleski,
1965:53). Algún crítico (nota 7) llega a afirmar que la relación
básica en la novela es la de “mother-incest”. Solamente tras
la muerte de Gertrude a causa de un cáncer, es
Lawrence-Paul capaz de liberarse de su influencia e iniciar
su andadura como hombre adulto y poseedor de su propio
destino. Escribir Sons and Lovers supuso a Lawrence la re-
alización de un verdadero ejercicio catártico, “psicoanalítico”
que según Daleski (1965:73):

“le liberó de los condicionamientos de su juventud
y le permitió desarrollarse tanto como escritor que
como hombre, pero la lucha dejó su huella en su
manera futura de pensar: su sentido de la duali-
dad, su filosofía”.

Sons and Lovers: simbolismo y naturalismo

No vamos en la parte práctica del presente trabajo a indagar
en las causas psicológicas que determinan la estructura lite-
raria de Sons and Lovers, aunque indirectamente influyan y
de manera notoria en la plasmación formal del texto narrati-
vo. Una de las primeras consecuencias de esa macroconfi-
guración psicológica de la novela se manifiesta en el fuerte

2
Sons and Lovers

87ÍNDICE



carácter simbólico que el tratamiento de la naturaleza des-
arrolla. Graham Hough (1970:54) admite que la evolución
naturalista y simbólica de Sons and Lovers está subordinada
al enfoque psicológico, presentado como una exploración
hacia el intricado mundo de las relaciones entre hombres y
mujeres. La presentación de nuestra dicotomía mundo inte-
rior /mundo exterior se correlaciona, así, con los momentos
simbólicos y denotativos del relato. Es de sobra conocido el
tratamiento connotativo que Lawrence otorga a la naturale-
za, flores, plantas o animales, y ello exige la creación de
complejas construcciones metafóricas que conforman un
mundo único, palpitante y dotado de vida propia.

a) Ritmos narrativos en Sons and Lovers

El uso simbólico de la naturaleza, su imbricación en los per-
sonajes y las diversas situaciones y manifestaciones de és-
tos, constituyen, a nuestro entender, las claves que explican
el ritmo narrativo de Sons and Lovers. Los diversos críticos
que han estudiado la novela descubren un complejo haz de
tonalidades rítmicas que nosotros interpretamos a la luz de
la complejidad, tanto formal como conceptual, de la novela,
así como en la riqueza de enfoques y perspectivas de análi-
sis que ésta admite. Para Van Ghent (1.975:1.25-6) el ritmo
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básico de Sons and Lovers se presenta en la dualidad
luz/oscuridad, explicando ésta última en que:

“representa la mitad del ritmo diario, la oscuridad
del inconsciente, la mitad del ritmo mental y la os-
curidad de la muerte, la mitad del ritmo vital .. al
aceptar la oscuridad, el hombre se renueva a sí
mismo”.

Nosotros podríamos adaptar dicho patrón rítmico al que cre-
emos haber detectado al hablar del sofocante mundo interior
de las viviendas de las familias mineras y el liberador mundo
exterior de la naturaleza (nota 8). De esta manera, la oscuri-
dad se correlacionaría con el mundo interior y la luz con el
exterior. Otra característica rítmica observable en Sons and
Lovers es la alternancia del movimiento físico (cercallejos)
que según T. Wright (1985:5):

“es símbolo de las relaciones entre hombres y
mujeres como resultado de relaciones emociona-
les, exteriorizadas en términos espaciales”.

El mismo crítico (1985:4) transmite una cierta decepción an-
te el hecho de que:
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“podría esperarse debido al interés de Lawrence
por las relaciones sexuales un cierto ritmo climá-
tico.... pero lo que encontramos es un flujo conti-
nuo que no acaba de resolverse debido a que su
ideal de amor humano no llega a alcanzarse. Ello
nos lleva a una visión última de la vida como un
hecho inestable e irresoluble”.

Desde la perspectiva de la forma, del discurso narrativo, la
estructura rítmica del libro tiende más hacia la configuración
poética que narrativa, impuesta por el momento emocional
(Spilka, 1975:189). La sintaxis de Lawrence es, en palabras
de G.W Turner (1973:119-21):

“paratáctica, sucesión de elementos unidos por
‘and’ que nos hace sentir un ritmo, un pulso de la
naturaleza. Lawrence fue heredero de la tradición
que cuidaba del ritmo de la frase, preservado por
Johnson”.

El discurso de Sons and Lovers presenta una alternancia rít-
mica en la sucesión de actos de habla de los personajes ex-
presados en inglés estándar o dialectal, revestidos de fuer-
tes tintes y connotaciones emotivas, de clase social y de vi-
sión de la vida. También a otro nivel, el lenguaje adquiere un
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indudable sentido rítmico al ser utilizado para reflejar, no só-

lo los diversos puntos de vista de los personajes, sino tam-

bién para describir los procesos mentales, (T. Wright,

1985:4) aspecto éste que nos conduce de nuevo a nuestra

hipótesis. En la alternancia de registro (inglés estándar y dia-

lectal) Lawrence desarrolla en su novela la creencia de que

el hombre está, en esencia, más cercano al mundo instintivo

y físico, por lo que es usufructuario del dialecto como forma

lingüística más primitiva y tosca, menos refinada y evolucio-

nada, pero que transmite mejor las emociones y sentimien-

tos, sin recurrir a los artificios y convencionalismos lingüísti-

cos del estándar. Esta última variedad está más asociada a

la mujer, ser más reflexivo y racional. Es el habla de Gertrude

Morel, Miriam o Clara, mientras que el minero Morel prefiere

el dialecto y Paul, en principio usuario del estándar, es capaz

de utilizar el dialecto en momentos de tensión emotiva o

cuando se dirige a los animales. R. Leith (1980:258) observa

que el uso del dialecto obedece a ciertas improntas de orden

psicológico:

“It (dialect) is linked with a complex of associations

that include masculinity, physical animality,

warmth and a kind of rooted intimacy”.
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b) La naturaleza como símbolo

El simbolismo más característico de Sons and Lovers se
concreta en la sucesión de imágenes naturalistas y en la re-
presentación de flores y plantas. Lawrence es un maestro en
la descripción de sensaciones, en saber transmitir al lector el
olor, la forma, el sabor o textura de los elementos de la na-
turaleza.

“Nunca describe de manera sencilla o simple,
constantemente nos ofrece una óptica múltiple de
percepciones “ (K. Aldritt, 1971:37).

De ahí la importancia en la utilización de recursos sensoria-
les literarios como la sinestesia. Lawrence es el gran escritor
del paisaje, recogiendo una tradición de origen romántico
que se materializó en todo un movimiento de escritores na-
turalistas con Thomas Hardy como su representante más se-
ñero. Es en las descripciones del paisaje cuando la prosa de
Lawrence alcanza unos valores poéticos, casi líricos, dotan-
do a la naturaleza de una vida y movimientos propios. No
son parte de un decorado en el que los humanos desarrollan
sus vidas y pasiones, más a contrario, son seres individua-
les independientes y capaces de influir por sí mismos en los
propios personajes humanos. Poseen un movimiento y una
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cierta característica humana que les otorga sentido y razón
de ser.

El profundo efecto que la descripción de flores, plantas y ani-
males produce en el lector, no radica en la transcripción fría
o biológica de rasgos y características físicas, sino, y es
nuestra opinión, en la capacidad de Lawrence para indivi-
dualizar y dar vida a dichos seres y plantas, produciendo en
nuestra consciencia lo que los formalistas denominaron “ex-
trañamiento” o contemplación del objeto familiar desde la
perspectiva de lo insólito, de lo único. El tema floral quizá sea
el más representativo para ilustrar lo que decimos. Las flores
aparecen por doquier en la novela, su efecto es acumulativo
y dispuesto de manera tan hábil que sólo con posterioridad
es posible reconocer su simbolismo (K. Sagar 1970:47). Las
flores poseen tanto un valor simbólico que enfatiza las ca-
racterísticas virginales y puras de las mujeres de Sons and
Lovers: Gertrude o Miriam, como sexual. D. Van Ghent
(1975:125) escribe al respecto:

“las flores son representadas con un sentido de
los otro (“otherness”), como seres con su propia
existencia, distinta e independiente con una voca-
ción erótica a través de su aroma”.
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Pero esta relación entre las flores y el sexo dista de ser un
hallazgo de Lawrence ya que es un tema clásico y reiterado
en la literatura universal. De nuevo nos vemos obligados a
hacer referencia a Freud que estudió las relaciones psicoló-
gicas existentes entre las flores y el comportaniento sexual
humano (nota 9), así halló relaciones de sinonimia entre las
flores y los órganos sexuales femeninos y los jardines con la
genitalidad femenina. El mismo Lawrence, según F. Kermode
(1.981:1.7):

“Admired the lily for its sexual blossoms and mired
roots”.

Los personajes, en particular Paul y Gertrude, alcanzan en
su relación y contacto físico con las plantas satisfacciones
de características sexuales. Se excitan ante su forma y olor,
sumergiéndose en unos procesos de confusión sensorial, si-
nestésicos, que se manifiestan en una momentánea evasión
del mundo real, seguido de una unión físico-espiritual con el
objeto natural que produce un efecto final reconfortador y re-
lajante. Parte de las decisiones fundamentales de los perso-
najes de Sons and Lovers se toman “floralmente”, así
Gertrude Morel rompe todos sus vínculos afectivos con su
esposo después de una pelea y una célebre escena en el
jardín (nota 10) y Paul Morel decide dejar a Miriam por Clara
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en otra escena en la que las flores juegan un papel erótico
fundamental (nota 11). Las flores para M. Spilka (1975:192)
constituyen:

“el elemento o fuerza vital más importante de
Sons and Lovers. La novela está saturada de ellas
y los personajes están en constante relación con
ellas”.

Concluyamos diciendo que pese a la enorme carga simbóli-
ca de las novelas de Lawrence y en concreto Sons and
Lovers, esta novela no es en absoluto oscura o inexcrutable
en sus significados textuales, antes bien, los símbolos sue-
len ser bastante literales e integrados, según el mismo M.
Spilka (1975:189):

“en una red de tensiones emocionales que inten-
tan mostrar las estrecha relación existente entre
el hombre y la naturaleza (relación ésta) vital y di-
recta”;

y como dice F. Kermode (1.981:1.8):

“los episodios cotidianos suelen contarse mejor si
el contexto narrativo es capaz de asumir significa-
dos simbólicos. Sons and Lovers posee la virtud
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de transmitir significados distintos de los que apa-
recen superficialmente”.

Sons and Lovers: novela social

Se ha escrito en múltiples ocasiones (nota 12) que Sons and
Lovers es la primera novela “social” de la literatura inglesa,
es decir, la primera novela que desde dentro y escrita por un
miembro perteneciente a la clase obrera, describe con vero-
similitud y minuciosidad la vida del trabajador, en concreto
del minero. G. Salgado (1982: 106) la ve como una culmina-
ción de los esfuerzos que en ese sentido se habían desarro-
llado a lo largo del siglo XIX por parte de escritores como
Eliott, Gaskell o Gissing. Ciertos conceptos de la filosofía de
Lawrence, como la división “body vs. mind” hallan una pri-
mera plasmación en la descripción del mundo del trabajo en-
tre obreros y empresarios (Scott Sanders 1973:49). El mun-
do del minero, su vida, entorno y condiciones de trabajo, es-
tá descrito magistralmente, en especial en la primera parte,
aunque Lawrence no se muestra excesivamente orgulloso
de su pertenencia a dicha clase social, y su narrador adop-
te, en palabras del propio Sanders (1973:36) una doble acti-
tud, “por un lado narra de una manera compasiva la vida del
minero y por otro la juzga con prejuicios”.
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No vamos a entrar en disquisiciones sobre si Sons and
Lovers se ajusta a la realidad histórica y sociológica de la
Inglaterra de su tiempo, o ha pasado sobre dicha realidad el
tamiz de la deformación literaria. No es este nuestro tema,
pero quizá sí convenga apuntar unas breves notas sobre un
indicador de clase social que Lawrence utiliza con maestría
en su novela y del que ya hemos hablado con anterioridad:
el uso del dialecto frente al estándar. Tanto los mineros como
los empresarios o miembros de otras clases sociales hacen
del registro lingüístico que poseen bandera para diferenciar
sus orígenes y sus objetivos en la vida. El dialecto es un ve-
hículo de solidaridad entre los mineros, que refuerza lazos y
vínculos de clase. El estándar refleja el orden establecido, la
sociedad jerarquizada y culturizada de las clases media y al-
ta. R. Fowler (1977:117-29) analiza, basándose en el mode-
lo de códigos lingüísticos del sociólogo Bernstein, las impli-
caciones sociales que se derivan del uso de la variedad es-
tándar o “código elaborado” y el dialecto o “código restringi-
do” en Sons and Lovers:

“a) Mrs Morel posee un “código elaborado” prototipo de los
valores culturales y sensibilidad propios de la clase media
que sacrifica al introducirse en el mundo proletario de su es-
poso.
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b) Walter Morel posee el “código restringido” propio de su
clase social.

c) Paul Morel, en su educación y potencial linguístico, posee
la capacidad de liberarse de su limitado medio trabajador,
pero esta facilidad lingüística le separa de su familia y ami-
gos con quienes la intimidad se basa en compartir un “códi-
go restringido”.

d) Los poseedores de “códigos elaborados” están abiertos a
significados universales, mientras que los de “códigos res-
tringidos” utilizan significados particularistas.

e) “El código elaborado” precisa de una sintaxis elaborada
que implica un cierto extrañamiento y distanciamiento entre
los personajes. Es preciso restaurar el “código restringido”
como instrumento de intimidad ya que éste abunda en signi-
ficados implícitos que sólo pueden emplearse cuando los
participantes comparten pensamientos solidarios”.

Lawrence contrapone admirablemente los valores represen-
tados por los distintos usuarios de los dos códigos e insinua
las barreras, que se nos antojan insalvables, que se alzan
entre ellos. Son dos concepciones del mundo de la vida, con-
denadas a vivir juntos pero de espaldas e ignorantes de sus
respectivas realidades.
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Sons and Lovers: crítica de la industrialización

Otra de las constantes en el pensamiento de Lawrence, que
ya mencionamos en su momento, es su talante contrario a
todo lo que signifique industrialización y maquinismo. Esta
idea está presente en Sons and Lovers y aunque para
Sanders (1973:53), “no está del todo desarrollada sí hay en
esta novela la materia prima de la que derivará su crítica”.

Su presentación del ámbito social que le resulta familiar, la
mina, está desprovisto de todo tinte crítico, salvo algunas li-
geras alusiones a momentos huelguísticos, pero siempre de
una manera superficial y sin indagar en las causas de la ex-
plotación social o similares. Según G. Hough (1970: 41), “nos
hallamos ante una presentación simple y directa de una rea-
lidad conocida y aceptada”. La crítica de Lawrence a la in-
dustrialización en Sons and Lovers obedece más, en nues-
tra opinión, a criterios estéticos, a la oposición del artista a la
fealdad que produce: chimeneas humeantes y malolientes,
suciedad, destrucción de la naturaleza, etc. Posteriormente y
en novelas subsiguientes construiría una oposición más fun-
damentada, intelectual y narrativamente didáctica, a todo
maquinismo e industrialización desmedida y deshumaniza-
dora. En otro nivel de problemática social, Sons and Lovers
contempla, aunque de manera superficial y anecdótica, la li-
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beración femenina y en concreto el movimiento sufragista

que a principios de siglo reclamó plenos derechos civiles pa-

ra la mujer. Lawrence eligió a uno de los personajes femeni-

nos, Clara Dawes, como simpatizante de dichas ideas, aun-

que seamos propensos a pensar que las ideas socialistas y

feministas de Clara sean la argucia que utiliza a Lawrence

para explicar la liberalización sexual de ésta y la facilidad con

la que se entrega a Paul. Sólo una persona de convicciones

similares a las de Clara sería capaz de involucrarse sexual-

mente sin prejuicios, cosa impensable en Miriam, fiel conti-

nuadora de la tradición victoriana de un puritanismo feroz.

Concluyamos el presente capítulo con las opiniones de dos

críticos sobre Sons and Lovers. Uno de su tiempo y que sin

duda tenía algo que decir al respecto, aunque nunca llegara

a simpatizar ni con Lawrence ni con su obra, pero si supo en-

trever la complejidad e importancia de la novela que comen-

taba. Nos referimos a Virginia Woolf. El segundo es un críti-

co actual, Malcolm Pittlock (1986). Ambos en sus comenta-

rios nos transmiten, en cierto modo, valores y juicios que han

sido reflejados por casi sesenta años de crítica sobre Sons

and Lovers y que no significan, en absoluto, el punto de par-

tida y final de la crítica de una novela capaz de despertar, to-
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davía, un inagotable interés entre los estudiosos de todo el
mundo. Escribe V. Woolf (nota 13):

“ Words, scenes flow as fast and direct as if he (L)
merely traced them with a free, rapid hand or she-
et after sheet. Not a sentence seems thought
about twice (Pág.: 25)... “the effect of the book is
that stability is never reached. The world of Sons
& Lovers is perpetually in process of cohesion and
dissolution (pág:26) ... One feels that not a single
word has been chosen for its beauty, or for its ef-
fect upon the architecture of the sentence”.
(Pág.:27).

Malcolm Pittlock observa:

“Sons and Lovers was a particularly intimate spe-
ech act in which Lawrence was endeavouring
through fiction lo make sense of his early life so
that he could suffuse it with some general, more
impersonal significance”. (1986:239).
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1 H. J. Seligmann: D.H. Lawrence. An American lnterpretation, citado
por R.P. Draper (1976:163).

2 Frank Kermode (1981:20) escribe al respecto: “Sons and Lovers se
origina en un momento de intensa y prolongada crisis personal y es
de destacar que el resultado final sea tan poco egoísta y sentimental.”

3 Cita incluida en la obra de R.P Draper (1970): D.H.Lawrence. The
Critical Heritage. R & K. London. Pág.:79.

4 Carta a Edward Garnett, 14 Nov. 1912. Citado por A. Beal ed.
(1956): Selected Literary Criticism. Heinemann. London, ed. 1982.
Págs.: 12-13.

5 J. Moynahan (1963:14) resume los niveles temáticos y significativos de
Sons and Lovers en tres que se mezclan y enriquecen simultánea-
mente:

a. Narrativa autobiográfica.

b. Teoría psicoanalítica.

c. Descripción de la vida. (En este apartado irían los aspectos se-
cundarios que vemos a continuación.)

6 El componente autobiográfico es tan fuerte a lo largo de toda la
obra de Lawrence que algunos críticos como G. Hough (1970:13)
tienden a considerarla en su totalidad como una “disguised autobio-
graphy”.

7 Margeritte B. Howe (1977). Vid Bibliografía. Pág.:14.
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8 John Alcorn (1977:83) habla de la influencia benéfica que la natu-
raleza ejerce en Sons and Lovers y cita en el caso de Paul que éste:
“halla un refugio wordsworthiano en la soledad del campo”.

9 Citado por Judith Farr (1970:20)

10 Sons and Lovers, págs.32-37. El análisis de dicha escena está en
los capítulos 5 y 8.

11 Sons and Lovers págs.358-9. El análisis de dicha escena está en
el capítulo 8.

12 R.P. Draper (1976:51). G. Salgado (1982:106) entre otros.

13 V. Woolf: “Notes on D.H. Lawrence” publicado por Judith Farr ed.:
20th Century Interpretations of Sons and Lovers. Prentice-Hall, N.J.
1970.
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3

La obra de D.H. Lawrence desde la lingüística

E
n las páginas que siguen, vamos a llevar a cabo el aná-
lisis de las diversas posibilidades que presenta la atri-
bución en el discurso de Sons and Lovers. Sin embar-

go, y a modo de preámbulo, consideramos necesario pasar
revista a algunas cuestiones que creemos pertinente desta-
car. Al enfrentarnos a la tarea, previa a todo trabajo de inves-
tigación de rastrear, leer y clasificar la bibliografía que esti-
mamos de importancia para fundamentar nuestra hipótesis
(ver capítulo l), nos hemos encontrado con dos hechos rele-
vantes: por un lado, parece ser que una gran parte de la crí-
tica publicada sobre un autor complejo como Lawrence, se ha
centrado, preferentemente, en el análisis temático, ideológi-
co-psicológico y caracteriológico de su producción literaria o
en las relaciones autor-obra. Por otro lado, escasean las re-
ferencias a los aspectos más puramente formales, de base
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lingüística, contenidos en sus novelas sobre los que se asien-
ta, en nuestra opinión, toda posibilidad de crítica ulterior.

Nos da la impresión de que, en general, la crítica no ha pe-
netrado lo suficiente en este primer nivel de análisis y se ha
centrado directamente en la búsqueda de significados más
elevados o abstractos. No parece haberse preocupado en
demasía de la conformación lingüística del discurso literario,
y lo que es más importante, en ver cómo esa configuración
lingüística determina, precisamente, toda la serie de conse-
cuencias estilísticas, ideológicas, filosóficas y literarias ex-
traídas durante decenios de crítica literaria sobre la obra de
D.H. Lawrence. La importancia que el estudio lingüístico del
estilo de D.H. Lawrence tiene, a nuestro entender, parece co-
rroborarlo el hecho de que es un autor frecuentemente cita-
do y del que se extraen abundantes referencias textuales pa-
ra los diversos trabajos de estilística, relación lengua-litera-
tura, o de análisis del discurso literario. Estudiosos de la lite-
ratura y la lingüística como Fowler, Leech, Lodge o
Widdowson, por citar algunos, nos remiten continuamente a
Lawrence y a su obra para tratar de explicar e ilustrar con el
lenguaje de éste, las tesis que propugnan en sus trabajos.

Con el fin de realizar esta aproximación práctica, nos ayuda-
remos de los contenidos teóricos incluidos en páginas pre-

3
La obra de D. H. Lawrence desde la lingüística

105ÍNDICE



cedentes, a los que añadiremos nuestras propias intuiciones
y respuestas a los problemas que surjan. Todo ello nos per-
mitirá:

a) Trazar un camino, a nuestro entender, poco explorado, de
investigación lingüística aplicada a una novela de Lawrence; y

b) comparar nuestras conclusiones con las expuestas por la
la crítica sobre el estilo e ideología de D.H. Lawrence y ex-
traer unas consecuencias.

Notas sobre el estilo de D.H. Lawrence

Hasta hace relativamente poco tiempo, la fuerza e importan-
cia de nuestro autor residía, a ojos de la crítica, en la origi-
nalidad de su mensaje y el poder de controversia y repudio
de unas normas sociales y morales establecidas que traslu-
cían sus páginas. Era la obra de un excéntrico heterodoxo
que deseaba cambiar su mundo. Al margen de sus ideas, po-
co interés despertó entre sus contemporáneos su habilidad
como escritor. No fue considerado un forjador de nuevas ví-
as estilísticas, ni creador de innovadoras maneras de escri-
bir dignas de mención. Antes al contrario, su estilo literario
fue tachado de reiterativo, poco cohesionado y capaz de al-
ternar momentos brillantes de rica descripción y minucioso

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

106ÍNDICE



detalle con otros de monótona repetición y pobreza expresi-
va. ¿Cómo compaginar, pues, ambas características estilís-
ticas, esos dos escritores fundidos en uno sólo?

La respuesta no hay que buscarla en explicaciones centra-
das en altibajos estilísticos, ora se muestra inspirado y bri-
llante, ora incapaz de salir de una maraña de repeticiones y
vicios estilísticos. Esta duplicación de estilos ha confundido,
y es opinión nuestra, a bastantes críticos que han despre-
ciado la forma para centrarse en el mensaje. Nosotros, como
hemos venido insistiendo, pensamos que hay otras razones
de íntima interdependencia entre forma lingüística y mensa-
je ideológico en la obra de D.H. Lawrence. Esta dependencia
la hemos centrado en nuestro caso concreto, en la presen-
tación de un mundo interior, “in-door world”, lingüística e ide-
ológicamente cerrado, lúgubre y reiterativo enfrentado a un
mundo exterior “out-of-door world”, brillante y rico en mati-
ces. Lingüísticamente, nuestro estudio se basa en el análisis
del adjetivo y del proceso de atribución en general en ambos
mundos y en las notables diferencias de estructuración for-
mal existentes entre los dos.

En los últimos años, venimos asistiendo a un reconocimien-
to, aún parcial y escaso, de los logros estilísticos de
Lawrence. Se le empieza a admitir no sólo un gran poder in-
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novador en su mensaje sino también en su estilo. Así, la de-
nostada repetición sirve, en palabras de D. Lodge
(1975:86-88) para:

“lograr un estilo básicamente metonímico, efecto
usualmente asociado con el estilo metafórico.
Posee una abundante repetición léxica (abundan-
cia de adjetivos, sustantivos) y sintáctica (parale-
lismos, oraciones adjetivas, etc.). La estructura
lingüística de la prosa de Lawrence conforma el ti-
po metonímico en el que cada frase u oración to-
ma su ímpetu de un elemento de la frase u ora-
ción precedente. La repetición de palabras tiene el
efecto de mantener una continuidad metonímica y
un fluir rítmico de la escritura, entrelazando frases
según el patrón A aB bC cD.........”

Esta misma repetición permite alcanzar, según R.P. Draper
(1969:19) tres fines principales:

a) Dar énfasis a algún punto temático o lingüístico;

b) lograr un efecto hipnótico, encantador o de traslado al
mundo de la mente o del inconsciente; y

c) añadir una devaluación satírica.
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Otra característica del estilo de Lawrence radica, según
Widdowson, (1.975:43-5) en que:

“los significados son transmitidos por una especie
de efecto acumulativo, en una serie de estructuras
equivalentes, con el que expresa los rasgos se-
mánticos que constituyen la impresión completa
del concepto que trata de transmitir. Lawrence
suele utilizar modelos de equivalencias sintácti-
cas que expresan el proceso de tratar de capturar
un significado esquivo”.

El estilo lawrenciano se toma a veces muy complejo en el
afán de describir las diversas caras y fases de una sensación
o una emoción determinada. Se ha acusado a Lawrence de
ser un escritor sin estilo, sin capacidad de estructurar lin-
güística y estilísticamente un relato. De hecho, admitimos
que Lawrence no fue un escritor preciosista en pos de la per-
fección formal, antes al contrario, pensamos que constante-
mente sometía las palabras a las ideas. Pero ello no quiere
decir que fuera un escritor insensible a la belleza de las pa-
labras, que no supiera que un equilibrio estético de la forma
ayuda a transmitir mejor un mensaje ideológico. Es, igual-
mente, cierto que la complejidad de las ideas o sensaciones
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que quería transmitir originaba, según constata R.P. Draper
(1969:17), que:

“las palabras fueran de una manera espontánea
de la mente al habla creando situaciones y efec-
tos acumulativos, coordinados y yuxtapuestos
más que subordinados. El estilo se toma descui-
dado con altos, arranques y repeticiones”.

Pero, nos preguntamos, ¿no es así como suceden los pen-
samientos y sentimientos en nuestras mentes?, ¿obedece
esa característica del estilo de Lawrence que apunta Draper
a una incapacidad estilística propia o a un meditado estudio
de los procesos mentales humanos en un afán de reflejarlos
literariamente de la manera más fiel posible? Quizá haya un
poco de las dos cosas, ni Lawrence se nos antoja un escritor
incapaz de ofrecer un estilo formalmente coherente, ni llega
a alcanzar los logros en la técnica del “torrente de conscien-
cia” de otros autores como V. Woolf o J. Joyce. En cambio, en
la tesis que proponemos, pensamos que, lejos de hablar de
un estilo descuidado como afirma Draper, nos hallamos ante
un meditado esquema estilístico en la selección y gradación
del léxico, ordenación de estructuras sintácticas e inclusión
del lenguaje figurado, que obedece a una presentación ideo-
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lógica nítida y trata de expresar sensaciones, sentimientos o
ideas que reflejan una visión antitética del mundo.

Dentro de ese complejo entramado de descripciones que
presenta el estilo de Lawrence en Sons and Lovers en el que
eleva la categoría de objetos vulgares y familiares a únicos y
casi dotados de vida propia, en el que se traspasa la barre-
ra entre lo animado y lo inanimado, lo vivo con lo inerte, el
adjetivo desempeña un papel básico. El uso que Lawrence
hace del adjetivo y del léxico en general presenta, empero,
unas características generales que, entre otras, resumen G.
Leech y M. Short (1981:92 y ss.):

a) Los adjetivos en Lawrence portan una imaginería visual: de
color con distintas gradaciones de luz. Morfológicamente,
destacan los acabados en “y” que pertenecen al ámbito po-
pular del vocabulario inglés y tienen connotaciones emotivas.

b) La complejidad sintáctica se halla en los sintagmas nomi-
nales complejos de gran carga descriptiva a base de adjeti-
vos premodificadores.

c) Lawrence usa un vocabulario anglosajón, simple, íntimo, a
veces dialectal y local. Igualmente, explota asociaciones
emotivas en sus combinaciones adjetivas.
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d) El léxico lawrenciano es más concreto: hay más palabras
de contenido que gramaticales, es decir, pocas preposicio-
nes, conjunciones, etc.

e) Utiliza verbos onomatopéyicos o palabras fonoestéticas
para acumular la impresión sensorial, creando un ritmo fo-
nológico marcado.

f) Metafóricamente anima y humaniza lo inanimado (sujetos
inanimados con verbos de acción) y deshumaniza al hom-
bre.

A todo ello, añadimos que utiliza la repetición y la elipsis (lé-
xica, sintáctica y estilística) como recursos literarios de re-
presentación del mundo mental y de las ideas de los perso-
najes.

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

112ÍNDICE



4

La estructura atributiva del sintagma nominal

Texto 1: The early married life of the morels

Mundo interior

1. Just then Morel came in. He had been very jolly in the Nel-

2. son, but coming home had grown irritable. He had not quite

3. got over the feeling of irritability and pain, after having

4. slept on the ground when he was so hot; and a bad con-
science

5. afflicted him as he neared the house. He did not know he
was

6. angry. But when the garden-gate resisted his attempts to
open
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7. it, he kicked it and broke the latch. He entered just as Mrs

8. Morel was pouring the infusion of herbs out of the
saucepan.

9. Swaying slightly, he lurched against the table. The boiling

10. liquor pitched. Mrs Morel started back.

11. ‘Good gracious,’ she cried, ‘coming home in his drunken-

12. ness!’.

13. ‘Coming home in his what?’ he snarled, his hat over his
eye.

14. Suddenly her blood rose in a jet.

15. ‘Say you’re not drunk!’, she flashed.

16. She had put down her saucepan, and was stirring the
sugar

17. into the beer. He dropped his two hands heavily on the
table,

18. and thrust his face forward at her.

19. ‘Say you’re not drunk’, he repeated. ‘Why nobody but
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20. a nasty little bitch like you ‘ud ‘ave such a thought’

21. He thrust his face forward at her.

22. ‘There’s money to bezzle with, if there’s money for noth-
ing

23. else’.

24. “I”ve not spent a two-shillin’ bit this day’, he said.

25. ‘You don’t get as drunk as a lord on nothing’, she replied.

26. ‘And’, she cried, flashing into sudden fury, ‘if you’ve been

27. sponging on your beloved Jerry, why, let him look after his

28. children, for they need it’.

29. ‘lt’s a lie, it’s a lie. Shut your face.. woman.’

30. They were now at battle-pitch. Each forgot everything
save

31. the hatred of the other and the battle between them. She
was

32. fiery and furious as he. They went on till he called her a

33. liar. ‘No’ she cried, starting up, scarce to breathe. ‘Don’t
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34. call me that- you, the most despicable liar that ever
walked

35. in shoe-leather.’ She forced the last words out of suffo-
cated

36. lungs. ‘You’re a liar’, he yelled, banging the table with his

37. fist. ‘You’re a liar, you’re a liar’.

38. She stiffened herself with clenched fists.

39. ‘The house is filthy with you’, she cried.

40. ‘Then get out on it - it’s mine. Get out on it!’, he shouted.

41. ‘And it’s me as brings th’ money whoam, not thee. lt’s my

42. home, not thine. Then get out on’t - get out on’t!’.

43. ‘And I would’, she cried, suddenly shaken into tears of
im-.

44. potence. ‘Ah, wouldn’t I, wouldn’t I have gone long ago,
but

45. for those children. Ay, havent I repented not going years

46. ago when I’d only the one’- suddenly drying into rage. Do
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47. you think it’s for you I stop- do you think I’d stop one

48. minute for you?’.

49. ‘Go then,’ he shouted, beside himself. ‘Go!’.

50. ‘No!’, she faced round. ‘No’, she cried loudly, ‘you shan’t

51. have it all your own way; you shan’t do all you like. I’ve

52. got those children to see to. My word,’ she laughed, ‘I

53. should look well lo leave them to you’.

54. ‘Go,’ he cried thickly, lifting his fist. He was afraid of

55. her. ‘Go!’.

56. ‘I should be only too glad. I should laugh, laugh, my lord,

57. if I could get away from you’, she replied.

58. He came up to her, his red face, with it’s bloodshot eyes,

59. thrust forward and gripped her arms. She cried in fear of

60. him, struggled to be free. Coming slightly to himself,

61. panting, he pushed her roughly to the outer door, and
thrust
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62. her forth, slotting the bolt behind her with a bang.Then he

63. went back into the kitchen, dropped into his armchair, his

64. head, bursting full of blood, sinking between his knees.
Thus

65. he dipped gradually into a stupor, from exhaustion and in-
toxication.

Mundo exterior

66. The moon was high and magnificient in the August night.

67. Mrs Morel, seared with passion, shivered to find herself
out

68. there in a great white light, that feel cold on her, and gave

69. a shock to her inflamed soul. She stood for a few mo-
ments help

70. lessly staring at the glistening great rhubarb leaves near

71. the door. Then she got the air into her breast. She walked

72. down the garden path, trembling in every limb, while the

73. child boiled within her. For a while she could not control
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74. her consciousness; mechanically she went over the last
scene,

75. then over it again, certain phrases, certain moments com-
ing

76. each time like a brand red-hot down on her soul; and each

77. time she enacted again the last hour, each time the brand

78. came at the same points, till the mark was burnt in, and the

79. pain burnt out, and at last she came to herselt She must

80. have been half an hour in this delirious condition. Then the

81. presence of the night came again to her. She glanced
round in

82- fear. She had wandered to the side garden, where she was

83. walking up and down the path beside the currant bushes
under

84. the long wall. The garden was a narrow strip, bounded
from the

85. road, that cut transversely between the blocks, by a thick

86. thorn hedge.
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87. She hurried out of the side garden to the front, where she

88. could stand as if in an immense gulf of white light, the
moon

89. streaming high in face of her, the moonlight standing up
from

90. the hills on front, and filling the valley where the Bottoms

91. crouched almost blindlingly. There panting and half weep-
ing 

92. in reaction from the stress, she murmured to herself over
and 

93. over again. ‘The nuisance! the nuisance!’.

94. She became aware of something about her.With and effort

95. she roused herself to see what it was that penetrated her
con-

96. ciousness. The tall white lilies were reeling in the moon-
light,

97. and the air was charged with their perfume, as with a
presen-
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98. ce. Mrs Morel gasped slightly in fear. She touched the big,

99. pallid flowers on their petals, then shivered. They seemed
to

100. be stretching in the moonlight. She put her hand into
one

101. white bin: the gold scarcely showed on her fingers by

102. moonlight. She bent down to look al the binful of yellow

103. pollen; but it only appeared dusky. Then she drank a
deep

104. draught of the scent. It almost made her dizzy.

105. Mrs Morel leaned on the garden gate, looking out, and
she

106. lost herself awhile. She did not know what she thought.
Ex-

107. cept for a sfight feeling of sickness, and her conscious-
ness

108. in the child, herself melted out like scent into the shiny 

109. pale air. After a time the child, too, melted with her in 
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110. the mixing-pot of moonlight, and she rested with the hills 

111. and lilies and houses, all swum together in a kind of swoon.

112. When she came to herself she was tired for sleep.
Languidly 

113. she looked about her; the clumps of white phlox seemed
like 

114.bushes spread with linen; a moth ricocheted over them, and 

115. right across the garden. Following it with her eye roused 

116. her. A few whiffs of the raw, strong scent of phlox invigo-

117. rated her. She passed along the path, hesitating at the 

118. white rosebush. It smelled sweet and simple. She touched
the 

119. white ruffles of the roses. Their fresh scent and cool soft 

120. leaves reminded her of the morning-time and sunshine.
She 

121. was very fond of them. But she was tired, and wanted to 

122. sleep. In the mysterious out-of-doors she felt forlorn.
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El adjetivo como premodificador 
y como postmodificador del núcleo

El primer texto seleccionado corresponde al capítulo prime-
ro de la novela, titulado, como hemos visto, “The Early
Married Life of the Morels” (págs.:32 a 35) y en el que se po-
ne de manifiesto la difícil relación conyugal de dos personas
procedentes de dos ámbitos sociales distintos: Morel, mine-
ro, sin educación y miembro de la clase obrera y Gertrude,
educada y perteneciente a una escala social superior. La es-
cena se desarrolla en dos “locus” que ya hemos caracteriza-
do suficientemente a to largo de las páginas anteriores: el
mundo interior, la casa, metáfora del progreso humano y el
mundo exterior, el jardín, símbolo de la naturaleza, más o
menos ajena a la civilización. El análisis del adjetivo y de
otras formas de atribución que vamos a llevar a cabo, se cen-
trará en este texto en el estudio funcional desde la perspec-
tiva morfosintáctica, es decir, la estructuración del adjetivo
en el Grupo Nominal en tanto que premodificador y postmo-
dificador del núcleo. Igualmente, dicho análisis irá por sepa-
rado, primero veremos el adjetivo (predicativo y atributivo) en
el ámbito de la casa, mundo interior, y posteriormente, en el
jardín, mundo exterior, estudiando comparativamente los re-
sultados obtenidos. Finalmente, incluiremos un apartado de
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valoración estilístico-ideológica a través de una interpreta-
ción semántica.

El mundo interior

La escena que sucede “in-doors” es de gran violencia y agre-
sividad entre el marido que regresa ebrio del bar y la espo-
sa que le recrimina su actitud. Dicho periodo narrativo ocupa
el espacio comprendido entre las líneas I y 65 del texto.
Hemos subrayado aquellos adjetivos y demás estructuras
atributivas a las que damos una especial importancia para
nuestro análisis. Un primer y rápido repaso a los adjetivos
presentes en dichas líneas, nos permite constatar que una
gran mayoría de ellos son semánticamente disfóricos, es de-
cir, portadores de significados negativos y evocadores de la
violencia y agresividad citada con anterioridad. Desde una
perspectiva morfológica, Lawrence prefiere el uso de adjeti-
vos plenos o centrales que, según Quirk y otros, son aque-
llos que cumplen cuatro condiciones básicas (nota 1).
Hemos hallado 17 adjetivos así:

1. “jolly”, 2. ”irritable”, 4. “hot”,

4. “bad”, 6. “angry” 15. “drunk”

20. “nasty”, 20. “little”, 26. “sudden”,
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27. “beloved”, 32. “fiery” 34. “despicable”

35. “suffocated”, 38. “clenched”, 39. ‘filthy”,

56. “glad” 58. “red”

Por contra, adjetivos que no cumplan alguna de las mencio-
nadas características sólo hemos hallado cuatro:

9. “boiling”, 54. “afraid”, 58. “bloodshot”, 61. “outer”.

todo to cual, nos permite deducir que, al menos en la primera
parte del texto, Lawrence se decantó por una selección de adje-
tivos morfológicamente estables y de uso común, con unas con-
secuencias estilísticas de las que hablaremos más adelante.

a) Adjetivo predicativo

¿Cómo funcionan estos adjetivos en el G.N y en la oración
en general? En principio, observamos un equilibrio entre las
configuraciones sintagmáticas:

BE + ADJETIVO Diez ejemplos. ADJ + SUSTANTIVO Once
ejemplos.

Lawrence, pues, no muestra especial preferencia entre el ad-
jetivo en posición atributiva o predicativa. Ambas poseen una
importancia equitativa en el texto. La estructura de los dos ti-
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pos, de sintagmas es extraordinariamente básica y sencilla.
De los diez casos de cópula más ,adjetivo, seis obedecen a
la estructura BE + ADJ., mientras que tres to hacen según
BE + ADJ. PREMODIFICADOR + ADJ. NUCLEO y una BE +
ADJETIVO + AND + ADJETIVO. Todo ello to podemos vi-
sualizar mejor en la tabla siguiente:

b) Adjetivo atributivo

En los ejemplos en los que el adjetivo modifica a un núcleo
nominal, once, se mantiene la pauta de simplicidad ya que
nueve de ellos presentan la estructura básica: (DET.) + ADJ.
MODIFICADOR + SUSTANTIVO y dos según el patrón: DET.
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+ ADJ. PREMODIFICADOR + SUSTANTIVO + COMPLE-
MENTACIÓN. En todo ello, y como veremos en el esquema
o tabla que sigue, no hay apenas configuraciones adjetivas
complejas ni muy interesantes desde el punto de vista sin-
táctico. Esta falta de interés formal se extendería a todo el
ámbito del “in-door world” y sólo cuando se sucede la transi-
ción al mundo exterior, es cuando hay unas muestras de una
mayor complejidad sintáctica como veremos. Así pues, la ta-
bla resumen de la estructura atributiva del adjetivo en la pri-
mera parte del texto queda como sigue:
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Un sólo ejemplo, en las líneas 62 a 64 en plena transición na-
rrativa hacia el mundo exterior, nos anticipa la complejidad sin-
táctica y léxica que nos va a presentar dicha parte del texto:

62. ...”then he

63. went back into the kitchen, dropped into his armchair, his

64. head, bursting full of blood, sinking between his knees.

Dos oraciones relativas postmodifican y complementan un
mismo núcleo: “head”, que se ve así descriptivamente enri-
quecido mediante dos acciones simultáneas; una interna:
“bursting full of blood” y otra externa: “sinking between his
knees” que nos sitúa ante dos planos de aprehensión de la
realidad, comunicándonos explícitamente, tanto el estado de
abatimiento mental como físico del personaje. Desde una
óptica estilística, creemos que el énfasis de Lawrence en la
descripción de la pelea conyugal parece recaer más en el
unívoco significado real de violencia y agresividad que trans-
miten adjetivos, sustantivos y verbos. Pensamos que los ad-
jetivos intentan transmitir de la manera más directa posible
las reacciones, igualmente primarias, de los personajes, sin
circunloquios ni giros estéticos, con un vocabulario directo y
familiar que deja ver a las claras las actitudes de los perso-
najes. Una situación ruda y violenta se describe de una ma-
nera clara y básica. La fuerza narrativa recae, a nuestro en-
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tender, en el significado primario de las palabras y no en su
ordenación sintagmática. Nos hallamos en un momento se-
mántico que no sintáctico. Las oraciones son breves y direc-
tas, las palabras contundentes. El discurso narrativo así to
requiere y los sentimientos, acción, léxico y sintaxis se fun-
den de una manera, pensamos, muy adecuada.

El mundo exterior

Un adjetivo marca la transición de un mundo a otro, como si
se produjera un cambio de dimensión, tanto real como esti-
lística. De hecho sucede así. to que acontece a continuación
contrasta radicalmente con to que acabamos de ver:

61. “He pushed her roughly to the OUTER door”

Dos notas conviene adelantar al analizar la disposición de la
adjetivación en la segunda parte del texto. En primer lugar,
observamos que la calidad de los adjetivos ha variado, tanto
en su significado ya que tienen un tono decididamente eufó-
rico y positivo, como en su selección al abundar los adjetivos
de raíz latina contrapuestos a los de raíz sajona del aparta-
do anterior. En segundo lugar, se diversifican en su función
sintáctica, apareciendo en sintagmas múltiples, en posición
postpuesta e incluso en largas expansiones mediante ora-
ciones relativas yuxtapuestas. Todo ello nos permite hablar
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de un avance cualitativo de orden estilístico o formal entre am-
bas partes del texto. Veamos a continuación, el funcionamien-
to del adjetivo en la descripción del mundo exterior del jardín:

a) Adjetivo predicativo

En primer lugar, constatamos que la estructura básica BE +
ADJ está presente en un grado comparativamente mucho
menor que en el apartado anterior, diferencia aún más pa-
tente si la confrontamos con la aparición de grupos nomina-
les modificados por series de adjetivos y oraciones relativas.
En concreto, la estructura BE + ADJETIVO aparece única-
mente, en siete ocasiones mientras que la que básicamente
definimos como ADJ + SUST se manifiesta de manera más
o menos compleja, en veinticuatro casos. La diferencia es,
pues, notable. También es notable el giro estilístico y des-
criptivo presente en toda esta parte. La estructura BE + AD-
JETIVO incluye sustantivos calificados por más de un adjeti-
vo e incluso en un caso con una larga comolementación del
núcleo por series de relativas. Morfológicamente, en esta es-
tructura abundan, en mayor medida los adjetivos periféricos,
hecho que de nuevo contrasta con los adjetivos del apartado
anterior que, como recordamos, eran en su mayoría centra-
les. La mayor calidad simbólica de los adjetivos del mundo
exterior, posibilita el que muchos de ellos posean caracterís-
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ticas compartidas con otras clases de palabras. Los adjetivos
plenos detectados son los siguientes:

66. “high” 66. “magnificient”,
85. “thick”, 103. “dusky”
104. “dizzy” , 112. “tired”.

Los adjetivos periféricos son:

86. “thorn”, 94. “aware”,121. “fond”.

El funcionamiento concreto de la estructura que comenta-
mos queda reflejado en la tabla 3:
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b) Adjetivo atributivo

Los casos de mayor complejidad atributiva ocurren, sin du-
da, en el seno de la estructura que simplificadamente hemos
resumido en ADJ. + SUST., pero que de hecho es mucho
más complicada como veremos. Morfológicamente,
Lawrence sigue prefiriendo los adjetivos plenos a los perifé-
ricos, veintidos frente a cinco, y se observa una reiterada in-
sistencia en aquellos adjetivos en torno al color blanco (“whi-
te, pallid, pale”) y a la noción de dimensión (“great, magnifi-
cient, long, immense, tall”). Los adjetivos plenos hallados
son:

68. “great”, 68. “white” 69. “inflamed”,

75. “certain”, 76. “red-hot”, 80. “delirious”

84. “long”, 85. “thick”, 88. “immense”,

96. “tall“, 98. “big”, , 99. “pallid”,

102.”yellow”, l03.”deep”, 107.”slight”,

108.”shiny”, 109.”pale”, 116. “raw”

116.”strong”, 119.”fresh”, 119.”cool”, “soft”

Los adjetivos periféricos son:

70. “glistening”, 70. “rhubarb”, 82. “side”,
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83. “currant”, 86. “thorn”.

En el sintagma se repiten ordenaciones de dos o más adje-
tivos precediendo al núcleo. La mayoría de los sustantivos
van calificados al menos una vez, sucediéndose las estruc-
turas coordinadas y yuxtapuestas de adjetivos y sustantivos,
expandiéndose en algunos casos mediante oraciones relati-
vas. En un caso, “brand red-hot” (línea 76), Lawrence prefie-
re el adjetivo postpuesto al núcleo, elegido así por razones
estilísticas para realzar la cualidad frente a la sustancia. Este
es un ejemplo atípico, ya que nuestro autor suele ser bas-
tante convencional en el respeto a la tradición sintáctica de
la lengua inglesa, manteniendo las secuencias regulares de
adjetivos precediendo al núcleo características de dicha len-
gua. El resumen que presentamos en el cuadro o tabla que
sigue es una buena muestra de las diversas posibilidades
que presenta la ordenación del Grupo Nominal en el discur-
so literario de Sons and Lovers:
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La tabla que incluimos a continuación muestra las diversas
expansiones del núcleo mediante complementaciones por
oraciones relativas, muchas de ellas con el relativo elidido y
que son ejemplos de atribución compleja:
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La determinación

Los determinantes, deícticos y numerales en los distintos

grupos nominales muestran una preferencia de Lawrence

por los definidos (“the, this, that, her, their, etc.”) frente a los

indefinidos (“a, one, certain”). El uso predominante de di-

chos determinantes definidos, nos sugiere un deseo por

parte de Lawrence de acercar al lector a la descripción del

momento narrativo. No nombra unos objetos o seres incon-

cretos, sino que individualiza mediante el determinante ele-

gido aquellas plantas, aromas, etc. concretos y definidos

que se imbrican con el personaje. Lawrence da vida, como

ya dijimos en su momento al hablar de su estilo, tanto a se-

res animados.como inanimados, otorgándoles una existen-

cia independiente pero a la vez constitutiva de un todo cos-

mológico. La definición existencial que ofrecen los determi-

nantes en esta segunda parte del texto, en el mundo exte-

rior, no tiene contrapartida en la descripción de los hechos

que acontecen en el mundo interior. Si observamos el cua-

dro-resumen que incluimos a continuación, veremos que

en dicho mundo abundan los determinantes indefinidos, y

aún más, la inexistencia en muchos casos de toda deter-

minación.
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Características de los determinantes, deícticos 
y numerales del texto I

“In-door world”
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“Out-of-doors world”
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La atribución compleja. Las oraciones relativas.

Las agrupaciones adjetivas desempeñan un papel funda-
mental en el proceso descriptivo de las sensaciones de Mrs.
Morel en el entorno que la acoge. Si nos fijamos en las ca-
denas de dos o más adjetivos, aunque no vamos a hablar de
la ordenación de los adjetivos en profundidad en este texto,
vemos que Lawrence es igualmente convencional al respec-
to. Tiende a seguir la norma de situar aquel adjetivo que ex-
presa una cualidad más intrínseca a la naturaleza del sus-
tantivo junto a él y la más extrínseca en el extremo opuesto.
Veamos algunos ejemplos:

70. “Glistening great rhubarb leaves”

85-6.”Thick thorn edge”.

116. “The raw, strong scent”.

119. “Cool, soft leaves”.

Igualmente los que expresan color preceden a los de tamaño:

68. “Great white light”.

99-100.”Big pallid flowers”.

108-9. “Shiny pale air’’.

Las expansiones del núcleo nominal mediante oraciones ad-
jetivas son la innovación estilística más enriquecedora en es-
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ta segunda parte por las posibilidades que ofrece a una des-
cripción múltiple que permite diversas perspectivas, tanto si-
multáneas como graduales del objeto descrito. Veamos algu-
nos ejemplos:

84-86. “The garden was a narrow strip bounded
from the road, that cut transversely between the
blocks, by a thick thorn edge”.

88-89. “The moon, streaming high in face of her”

standing up from the hills in front and 

The moonlight 

filling the valley where the Bottoms crou-
ched almost blindingly.”

101. “The gold scarcely showed on her fingers by moonlight”.

Consecuencias

El objetivo del análisis que acabamos de llevar a cabo ha si-
do el de comprobar el funcionamiento del adjetivo en el gru-
po nominal y en la estructura con verbo copulativo. Desde un
punto de vista funcional podemos extraer las siguientes con-
secuencias tanto gramaticales como estilísticas:
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a) Lawrence prefiere el uso de adjetivos centrales a los peri-
féricos en una gran proporción. Semánticamente suelen ser
dinámicos con pocos casos de adjetivos estáticos.
Estilísticamente, los adjetivos centrales producen unos efec-
tos descriptivos mayores que los periféricos, los cuales po-
seen ciertas características propias de otras partes del dis-
curso: sustantivos, verbos o adverbios. La descripción del
sustantivo resulta, así, más completa e intensa mediante di-
cho uso de los adjetivos plenos.

b) Los adjetivos del mundo interior pertenecen al área léxica
de procedencia sajona. Son adjetivos básicos, frecuente-
mente monosilábicos, y que describen toda la gama de sen-
saciones primarias e instintivas. como la agresividad o la vio-
lencia. Ante reacciones emocionales básicas Lawrence apli-
ca un corpus descriptivo extraído de las raíces de la lengua:
“hot, angry, filthy, afraid, nasty, clenched, bloodshot, etc”. El
mundo exterior suele apoyarse, en su descripción, en una
mayor riqueza léxica. Los adjetivos proceden tanto del cor-
pus sajón como del latino. La introducción de adjetivos de es-
te último origen permite una mayor abstracción, unos signifi-
cados más trascendentales que escapan de los básicos lí-
mites de la descripción de las sensaciones primarias: “mag-
nificient, inflamed, immense, passion, etc”. Los adjetivos de
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esta parte se agrupan en subgrupos léxicos en torno al co-
lor o a las emociones del alma. Los seres inanimados ven
elevado su grado de importancia presididos por la luna, “high
and magnificient” y puestos en disposición de calmar y aco-
ger en su seno a la maltratada mujer. La utilización del color
tiende a enfatizar, paradójicamente, ya que es de noche, la
luz y la blancura:

68. “Great white light that fell cold on her”.
70. “Glistening great rhubarb leaves”.
88. “Immense gulf of white light”.
108-9.”Shiny, pale air”.
110.”The mixing-pot of moonlight”.
89-91. ‘The moonlight, standing up from the hills in
front and filling the valley where the Bottoms crou-
ched almost blindlingly”.
96. “tall white lilies”.
98-9.”Big, pallid flowers”.
100-1. ”One. white bin”.
113. ”Clumps of white phlox”.
118. ”The white rosebush”.
119. “The white ruffles of the roses”.

La luz, insistimos en la nocturnidad del momento descriptivo,
es intensa, inmensa y finalmente cegadora, to cual nos su-
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giere un uso simbólico y metafórico de la luz y el color que
baña el paisaje. Dicho elemento simbólico es característico
de este pasaje y está totalmente ausente en la descripción
del mundo interior. Nuestra interpretación, breve, al simbolis-
mo del pasaje es la siguiente: Mrs Morel, expulsada por su
marido al mundo exterior, misterioso y desconocido, se ve de
pronto acogida y envuelta en su seno. La blancura de la luz
y plantas apaga su fuego interno, calmando su alma. El blan-
co reviste la escena de una pureza mística casi religiosa. Se
aplaca la pasión interior, se relaja el atormentado cuerpo y
mediante un despliegue sincopado de sensaciones, Mrs
Morel se funde con la naturaleza que la rodea mediante una
serie de experiencias sinestésicas que veremos en su mo-
mento. Finalicemos, insistiendo en esa cualidad simbólica de
los adjetivos que describen el mundo exterior que no hemos
hallado al hablar del mundo interior.

c) La utilización de determinantes y deícticos presenta, igual-
mente, una diferenciación en los dos ámbitos narrativos. En
la descripción de to que acontece en el hogar de los Morel,
Lawrence hace un uso proporcionalmente mayor de deter-
minantes indefinidos, así como de la simple omisión de cual-
quiera de ellos si to comparamos con la descripción del jar-
dín. El objetivo es, pensamos, distanciar las emociones de
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los personajes que las generan, y también del lector. Hay un
cierto temor a identificar las emociones, a definir los impul-
sos del alma: “a bad conscience”, “a nasty little bitch like
you”, “his red face with its blooshot eyes”, nótese el uso de
un “its” despersonalizador, en vez del más directo y humano
“his”, etc. Por el contrario, en la descripción del jardín y de las
sensaciones que envuelven a Gertrude Morel en su contac-
to con la naturaleza, se busca la aproximación, la identifica-
ción plena y natural de las emociones descritas.

Los deícticos definidos “the, this, etc”, nos hablan de hechos
que nos han de resultar familiares. Lawrence fuerza al lector
a reconocer la sensación como ya vivida, no hay que expli-
carla, hay que sentirla: “staring al the glistening great rhubarb
leaves”, “herself melted out like scent into the shiny, pale air”.
Este uso dispar y, pensamos, muy consciente y meditado por
parte de Lawrence en la utilización de la determinación, nos
permitiría hablar de una manipulación ideológica a partir de
una manipulación estilística. Lawrence, mediante este recur-
so lingüístico, trata de ganar las simpatías del lector por su
causa. Nosotros opinamos, y la literatura leída así parece co-
rroborarlo, que Lawrence es un autor claramente “militante”
en sus novelas y no tiene reparos, tanto en adoctrinar al lec-
tor mediante largos discursos y exposiciones, como en ha-
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cerlo de manera más encubierta con el uso de ciertas técni-
cas de estilo. Lawrence contrapone la belleza y atracción por
la naturaleza a la fealdad y artificiosidad del mundo urbano.
El lector se siente más cómodo con to conocido, o al menos
con to definible que con to ignoto. Lawrence se atrae al lec-
tor, distanciándolo de los objetos del mundo interior que des-
cribe, al utilizar determinantes indefinidos acercándolo, a su
mundo interior, al forzarlo a una familiaridad traída en brazos
de los determinates definidos. Esto es sólo un ejemplo de to
que describimos como manipulación literaria, insistimos en
el carácter positivo y necesario que aplicamos al término,
que Lawrence vierte en Sons and Lovers y se manifiesta, co-
mo veremos, en muchos otros aspectos de su discurso na-
rrativo. Lawrence fue un escritor polémico y claramente ide-
ologizado y ello se ve palpablemente tanto en el carácter
doctrinal como en las técnicas estilísticas utilizadas en sus
novelas.

d. En la configuración sintáctica del grupo nominal y oracio-
nal del texto, Lawrence adopta una postura tradicional, com-
patible con la norma de uso de la lengua inglesa. Por ejem-
plo, no abundan los adjetivos en posiciones atípicas o forza-
das a excepción del caso citado: “a brand red-hot”, de la lí-
nea 76 y en la que destaca la calidad (el adjetivo) sobre la
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esencia (el sustantivo). La fuerza estilística del adjetivo en
Lawrence hay que hallarla más en un nivel paradigmático, de
selección y gradación, que sintagmático o de ordenación. La
cohesión textual que otorga al sintagma nominal podría cali-
ficarse de robusta ya que el mismo patrón gramatical se re-
pite insistentemente. Aún así, es posible hallar ciertas dife-
rencias entre la disposición sintagmática del primer ámbito y
la del segundo. En el mundo interior, el grupo nominal y ora-
cional podrían ser calificados de básicos : ADJ. + SUST. y BE
+ ADJ., como hemos visto en las tablas anteriores. Un sólo
adjetivo califica al núcleo en la mayoría de los casos y un só-
lo adjetivo, a veces premodificado por un intensificador, su-
cede a la cópula. El esquema sintáctico no puede ser más
sencillo. Sólo hay un caso de atribución hipotáctica, como
hemos visto, de oraciones relativas, pero marca la transición
de un mundo a otro. El mundo exterior presenta una mayor
riqueza y variedad en la conformación sintagmática y ora-
cional del adjetivo. La combinación de diversos adjetivos, ca-
lificando atributivamente al núcleo es más corriente, dándo-
se cadenas de hasta tres adjetivos más el sustantivo.
Igualmente, hay secuencias coordinadas de grupos nomina-
les modificados por series de adjetivos y, finalmente, la atri-
bución más compleja, mediante secuencias de oraciones ad-
jetivas, se da con relativa abundancia, normalmente con el
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relativo y verbo auxiliar elididos y con el verbo principal en su
forma participial.

Finalicemos el comentario de este primer texto con una se-
rie de valoraciones y conclusiones estilísticas e ideológicas
que hemos extraído tras el análisis y presentación lingüística
de los dos mundos lawrencianos. La mayor riqueza en la uti-
lización de la adjetivación que advertimos en el pasaje refe-
rido a “the mysterious out-of-doors” (línea 122) contrastada
con la más pobre expresada en la descripción del interior de
la casa, muestra, aparte de una mayor elaboración y com-
plejidad en la elección del vocabulario y en la distribución
sintagmática y oracional, un deseo de aportar un contraste
radical entre el mundo cotidiano en el que se desenvuelven
los personajes de Sons and Lovers y sus esporádicos con-
tactos con la naturaleza, parte esencial de su ser pero cons-
cientemente ignorada.

El mundo interior se describe como mísero y triste en el que
el hombre sucumbe. Por el contrario, el mundo exterior es ri-
co, pacífico y jubiloso. La idea renacentista y romántica de la
empatía entre los seres que conforman la Natura se plasma
admirablemente en el texto comentado, en unión anímica y
física entre seres animados e inanimados, vivos e inertes.
Cuando esta armonía se rompe, se produce el desorden, o
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utilizando un término isabelino, el caos, reflejado en las no-
velas de Lawrence en la vida moderna, “civilizada” e indus-
trial que crea las secuelas de la destrucción del hombre y su
entorno. Esta idea, la apoyamos textualmente en la manera
en que Lawrence impone la presentación de ambos mundos.
El material lingüístico y literario se encuentra como hemos
visto, maniqueamente repartido. El lector encuentra el mun-
do interior opresivo: pobre descripción, sencillez sintáctica y
un léxico portador de semas que implican rechazo, violencia,
odio, temor, etc. Por el contrario, el lector halla, al igual que
los personajes, el mundo exterior liberador: bella descripción
impresionista, mayor variedad y complejidad literaria y un lé-
xico escogido, básicamente hermoso y reconfortador, todo
ello envuelto en un estilo portador de juegos metafóricos y
simbólicos. Es un mundo eufórico. Ambos ‘’locus’’ muestran
una cohesión conceptual y una coherencia textual en rela-
ción con unos objetivos ideológicos claramente delimitados
por Lawrence.

El análisis de la adjetivación que hemos visto y realizado, sir-
ve como prueba de to que afirmamos. Las formas más sim-
ples de atribución, más rutinarias, son las que surgen en el
mundo rutinario de puertas adentro. La variedad y exuberan-
cia en la descripción es propia del mundo de puertas afuera.
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Es, como si a la belleza y sabiduría que muestra la naturale-
za panteísta de Lawrence correspondiera la forma estética
más elevada de lenguaje. Si el hombre, según nuestro autor,
arrastra una vida “miserable” el lenguaje será “mezquino” y
parco en su expresividad; pero si éste regresa a su vida na-
tural, el lenguaje se desatará y volará hacia altas cotas de re-
alización lingüística y estética. D.H. Lawrence subordina, in-
sistimos una vez más, el lenguaje a sus ideas del hombre.
En el texto elegido, el reencuentro del personaje con la na-
turaleza es breve, y Gertrude Morel, en cierta manera asus-
tada de to que se muestra ante sus ojos, regresa de nuevo
al mundo interior y todo queda atrás como una ensoñación.
A medida que vuelve a ser consciente de la “realidad”, de-
crece, asimismo, la intensidad estética del lenguaje utilizado.
Todo se “normaliza” y to vivido queda como un cúmulo de
sensaciones a la par inquietantes y reconfortadoras. El mun-
do exterior se le ha mostrado en su plenitud, pero la mujer
no ha sabido participar plenamente de to que se le ha ofre-
cido, y temerosa regresa a to conocido:

(122) “In the mysterious out-of-doors she felt
forlorn”.

4
La estructura atributiva del sintagma nominal

149ÍNDICE



1 a) Que puedan utilizarse en posición atributiva: “The heavy boy”.

b) Que puedan utilizarse en posición predicativa: “The boy is heavy”.

c) Que puedan premodificarse por  “very”: “The boy is very heavy”.

d) Que puedan adoptar formas comparativas y superlativas: “The boy
is heavier/the heaviest”.
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La ordenación del adjetivo

U
na vez estudiado el comportamiento de la atribución
dentro del Grupo Nominal y de las estructuras copu-
lativas, veamos con más detalle la forma en que

Lawrence ordena las secuencias de adjetivos en dicho gru-
po nominal así como toda aquella ordenación que por atípi-
ca, en el sentido de “no normal” y sí literario, presenten los
textos escogidos. Para realizar este apartado, hemos selec-
cionado dos textos distintos. En primer lugar, el texto II, en el
que se manifiesta la correlación que buscamos entre el mun-
do interior y el exterior. En él observamos las diferencias en
la ordenación de los adjetivos ante sus núcleos de forma pa-
reja a como to hemos hecho en el texto anterior. El segundo
pasaje de la novela o texto III ha sido escogido gracias a la
riqueza descriptiva que presenta, con profusión de adjetivos
en diversas combinaciones y que puede servimos para com-



pletar el cuadro ordenativo de la atribución en Sons and
Lovers. Es un texto situado en la descripción de la naturale-
za y por tanto perteneciente al mundo exterior.

Texto II: “Lad-and girl love”.

Mundo exterior

1. “One evening in the summer Miriam and he went over the 

2. fields by Herod’s Far on their way from the library home.

3. So it was only three miles to Willey Farm.There was a yellow 

4. glow over the mowing-grass, and the sorrel-heads bumed 

5. crimson. Gradually, as they walked along the high land, the 

6. gold in the west sank down to red, the red to crimson, and 

7. then the chill blue crept up against the glow.

8. They came out upon the high road to Alfreton, which tan 

9. white between the darkening fields. There Paul hesitated. It 

10. was two miles home for him, one mile forward for Miriam.

11. They both looked up the road that ran in shadow right un-
der 
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12. the glow of the north-west sky. On the crest of the hill, 

13. Selby with its stark houses and the up-pricked headstones
of 

14. the pit, stood in black silouette small against the sky.

15. He looked at his watch.

16. ‘Nine o’clock!’ he said.

17. The pair stood, loth to part, hugging their books.

18. ‘The wood is so lovely now’ she said.’ I wanted you to see

19. it’.

20. He followed her slowly across the road to the white gale.

21. ’They grumble if I’m late’, he said.

22. ’But you’re not doing anything wrong,’ she answered in

23. patiently.

24. He followed her across the nibbled pasture in the dusk

25. There was a coolness in the wood, a scent of leaves, of
honey
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26. suckle, and a twilight. The two walked in silence. Night
came

27. wonderfully there, among the throng of dark-trunks. He

28. looked round expectant.

29. She wanted to show him a certain wild-rose bush she had

30. discovered. She knew it was wonderful. And yet, till he had

31. seen it, she felt it had not come into her soul. Only he

32. could make it her own, immortal. She was dissatisfied.

33. Dew was already on the paths. In the old-oak wood a mist

34. was rising, and he hesitaled, wondering whether one
white

35. ness were a strand of fog or only campion-flowers pallid in
a

36. cloud.

37. By the time they came to the pine trees Miriam was get-
ting

38. very eager and very intense. Her bush might be gone. She
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39. might not be able to find it; and she wanted it very much.
Al

40. most passionately she wanted to be with him when he
stood

41. before the flowers. They were going to have a communion

42. together- something that thrilled her, something holy. He

43. was walking beside her in silence. They were very near lo

44. each other. She trembled, and he listened, vaguely anx-
ious.

46. like mother-of-pearl, and the earth growing dark.
Somewhere

47. on the outermost branches of the pine-wood the honey-
suckle

48. was streaming out.

49. ‘Where?’, he asked.

50. ‘Down the middle-path,’ she murmured, quivering.

51. When they turned the comer of the path she stood still. In

52. the wide walk between the pines, gazing rather frightened,
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53. she could distinguish nothing for some moments; the grey-
ing

54. light robbed things of their colour. Then she saw her bush.

55. ‘Ah!’ she cried, hastening forward.

56. It was very still. The tree was tall and straggling. It had

57. thrown its briers over a hawthorn-bush, and its long strea-

58. mers trailed thick right down to the grass, splashing the

59. darkness everywhere with great split stars, pure white. In

60. bosses of ivory and in large splashed stars the roses
gleamed

61. on the darkness of foliage and stems and grass. Paul and

62. Miriam stood close together, silent, and watched. Point af-
ter

63. point the steady roses shone out of them, seeming to kin-
dle

64. something in their souls. The dusk came like smoke
around,

65. and still did not put out the roses.
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66. Paul looked into Miriam’s eyes. She was pale and expec-
tant

67. with wonder, her lips were parted, and her dark eyes lay
open

68. to him. His look seemed to travel down into her. Her soul

69. quivered. It was the communion she wanted. He tumed
aside,

70. as if pained. He turned to the bush.

71. ‘They seems as if they walk like butterflies and shake
them

72. selves’ he said.

73. She looked at the roses. They were white, some incurved

74. and holy, others expanded in ecstasy. The tree was dark
as

75. a shadow. She lifted her hand impusively to the flowers;
she

76. went forward and touched them in worship.

77. ’let us go’, he said.
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78. There was a cool scent of ivory roses- a white, virgin
scent.

79. Something made him feel anxious and imprisoned. The
two

80. walked in silence.

81. ‘Till Sunday’, he said quietly, and left her; and she walked

82. home slowly, feeling her soul satisfied with the holiness of

83. the night. He stumbled down the path. And as soon as he
was

84. out of the wood, in the free open meadow, where he could

85. breathe, he started to run as fast as he could. It was like a

86. delicious delirium in his veins.

Mundo interior

87. AIways when he went with Miriam, ard it grew rather late

88. he knew his mother was fretting and getting angry about
him

89. -why?, he could not understand. As he went into the
house,
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90. flinging down his cap, his mother looked up at the clock.
She

91. had been sitting thinking, because a chill to her eyes

92. prevented her reading. She could feel Paul being drawn
away

93. by this girl. And she did not care for Miriam. ‘She is one of

94. those who will want to suck a man’s soul out till he had
none

95. of his own left’. She said to herself; ‘and he is just such a

96. gaby as to let himself be absorbed. She will never let him

97. become a man; she never will’. So, while he was away with

98. Miriam. Mrs Morel grew more and more worked up.

99. She glanced at the watch, and said, coldly and rather
tired.

100. ‘You have been far enough to-night.’

101. His soul, warm and exposed from contact with the girl,

102. shrank.

103. ‘You must have been right home with her’, his mother



104. continued.

105. He would not answer. Mrs. Morel, looking at him quickly,

106. saw his hair was damp on his forehead with haste, saw
him

107. frowning in his heavy-fashion, resentfully.

108. She must be wonderfully fascinating, that you can’t get

109. away from her, but must go trailing eight miles at this time

110. of the night.

111. He was hurt between the past glamour with Miriam and
the

112. knowledge that his mother fretted. He had meant not to
say

113. anything, to refuse to answer. But he could not harden his

114. heart to ignore his mother.

115. ‘I do like to talk to her’, he answered irritably.

116. ‘Is there nobody else to talk to?’

117. ‘You wouldn’t say anything if I went with Edgar’
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118. ‘You know I should. You know, whoever you went with,

119. I should say it was too far for you to go trailing, late at

120. night, when you’ve been to Nottingham. Besides’ -her
voice

121. suddenly flashed into anger and comtempt- ‘it is disgust-
ing

122. - bits of lads and girls courting’.

123. ‘Its is not courting’, he cried.

124. “I don’t know what else you call it.’

125. ‘It’s not! Do you think we spoon and do? We only talk.’

126. ‘Till goodness knows what time and distance’, was the
sarcas-

127. tic rejoinder.

128. Paul snapped at the laces of his boots angrily.

129. ‘What are You so mad about?’ he asked. ‘Because you
don’t

130. like her’.
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131. ‘I don’t say I don’t like her. But I don’t hold with chil

132. dren keeping company and never did’.

133. ‘But You don’t mind our Annie going out with Jim

134. Inger’.

135. ‘They’ve more sense than you two’

136. ‘Why?’

137. ‘Our Annie’s not one of the deep sort’

138. He failed to see the meaning of this remark. But his moth-
er

139. looked tired. She was never so strong after William’s
death;

140. and her eyes hurt her.

141. ‘Well’, he said, ‘it’s so pretty in the country. Mr. Sleath

142. asked about you. He said he’d missed you. Are you a bit

143. better?’.

144. ‘I ought to have been in bed a long time ago’, she replied.

145. ‘why, mother, you know you wouldn’t have gone before
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146. quater-past ten.’

147. ‘Oh yes, I should!’.

148. ‘Oh little woman, you’d say anything now you’re dis

149. agreeable with me, wouldn’t you?’

150. He kissed her forehead that he knew so well: the deep
marks

151. between the brows, the rising of the fine hair, greying now

152. and the proud setting of the temples. His hand lingered on

153. her shoulder after his kiss.Then he went slowly to bed. He

154. had forgotten Miriam; he only saw how his mother’s hair
was

155. lifted back from her warm, broad brow. And somehow, she

156. was hurt.

El texto II presenta una situación dramática distinta a la vista
en el pasaje anterior. Aquí, la situación edípica entre madre e
hijo, que ya vimos con detalle páginas atrás, se va consoli-
dando. Paul Morel se encuentra dividido entre dos mujeres:
Miriam y Gertrude, su madre, percibiendo la hostilidad que
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ésta muestra en su relación con la joven. La primera parte del
texto, la que correspondería al mundo exterior, muestra a dos
jóvenes alegres que viven una intensa experiencia sensorial:
el descubrimiento de un hermoso rosal silvestre y el bello
contraste del color de sus flores con los colores del atardecer.
Un tema floral tan del gusto de Lawrence. En la voluptuosidad
de los sentidos experimentada a través del contacto con la
naturaleza, hallan los jóvenes un motivo de júbilo y paz que
transmite una intensa emoción entre ambos. Es un momento
mágico y altamente espiritualizado ya que al separarse:

(81-2) “She walked home slowly, feeling her soul
satisfied with the holiness of the night”.

(85-6) “He started to run as fast as he could. It was
like a delicious delirium in his veins”.

Esta línea marca la transición entre los dos mundos. Paul re-
gresa a casa donde su madre aguarda impaciente. Más que
la imagen de una madre preocupada por la tardanza de un
hijo, Gertrude Morel se comporta como una esposa cuyo
marido, pendenciero y bebedor, regresa a casa a altas horas
de la noche. Gertrude Morel está celosa y así to manifiesta
al criticar sarcásticamente la relación que hay entre Paul y
Miriam. Bruscamente, se marca la transición entre una des-
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cripción hermosa de la naturaleza que enmarca una relación
amorosa de una pureza casi religiosa, y la descripción asfi-
xiante y austera del hogar de los Morel, con una madre ob-
sesionada que mira constantemente el reloj, en un enfermi-
zo deseo de poseer y controlar constantemente a su hijo. La
confrontación madre-hijo es inevitable, el encanto que em-
bargaba a Paul al entrar en su casa se rompe ante la reali-
dad de una relación, casi sórdida, a la que el joven, volunta-
ria o involuntariamente, se ve sometido.

Una vez visto el marco narrativo en el que se desenvuelve el
texto II, pasemos al análisis de la atribución y en concreto, del
orden que presentan los adjetivos en el grupo nominal y en la
estructura copulativa. El orden de los adjetivos en la lengua
inglesa sigue, normalmente, un orden marcado y, más o me-
nos, fijo o establecido. Sin embargo, es un orden derivado del
uso más que de la observancia de unas reglas prefijadas de
antemano. El porqué se prefiere “a young Italian actor” a “an
Italian young actor” no se sabe a ciencia cierta, pero está cla-
ro que una inmensa mayoría de anglohablantes prefieren la
primera opción a la segunda. Hay, sin embargo, una pauta de
observancia general al ordenar los distintos adjetivos según
un criterio de mayor proximidad al núcleo. Es una regla de ti-
po semántico que marca que aquellos adjetivos más pareci-
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dos o que indiquen cualidades más intrínsecas de los sus-
tantivos, irán colocados más cerca de él.

Estas son, sin embargo, reglas de uso para la lengua común
y coloquial. ¿Sucede igual en literatura? Si convenimos que
en el lenguaje literario, el autor puede forzar al máximo el
lenguaje, logrando efectos y combinaciones inéditas pero
siempre dentro de las normas y de la gramaticalidad del
idioma, podemos esperar que un escritor investigue en la
capacidad ordenativa del adjetivo en el grupo nominal, a la
búsqueda de efectos novedosos y estilísticos que produz-
can una alteración de las combinaciones más usuales que
se pueden encontrar en la lengua. ¿Es D.H. Lawrence uno
de esos escritores innovadores o prefiere ceñirse a la nor-
ma de uso? Si tomamos la parte del texto referida al
“out-of-doors” y observamos la composición de los adjetivos
en el Grupo Nominal, dividiendo dichos sintagmas en tres
grupos según tengan uno, dos y tres o más elementos atri-
butivos vemos:

a. mundo exterior.

Un adjetivo Dos adjetivos Tres o más adjetivos

2. The library home 29. A certain wild-rose 59. great split
bush. stars pure white.



4. A yellow glow 60. Urge splashed stars. 73. They were
white some incurved

and holy.

5. The high land 84. The free open meadow. 78. A cool scent of
ivory roses, a

white, virgin scent.

7. The chill blue
8. The high road
9. The darkening fields
12. The north-west sky
13. Its stark house.
13. The up-pricked headstones.
14. In black silhouette.
20. The white gate.
24. The nibbled pasture.
33. The old-oak wood.
35. Campion-flowers pallid.
47. Outermost branches.
52. The wide walk.
54. The greying light.
57. Its long streamers.
63. The steady roses.
67. Her dark eyes.
86. A delicious delirium.
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La simple contemplación de los ejemplos observados en el
texto, puede movernos a desilusión si esperábamos una
gran riqueza de sintagmas nominales con largas cadenas de
adjetivos en variadas combinaciones. En general, en este
aspecto, que hemos constatado de una manera informal a to
largo de la novela, Lawrence dista mucho de ser un innova-
dor del lenguaje. Más bien es bastante tradicional a la hora
de construir la oración. Sus sintagmas nominales van, prefe-
rentemente modificados por un sólo adjetivo, que en ciertas
ocasiones podemos llamar epíteto, en el sentido estilístico
del término, otras veces son adjetivos que ofrecen simple in-
formación del sustantivo con escasas pretensiones estéti-
cas. Los ejemplos hallados de dos o más elementos que nos
permitirían hablar de una cierta preferencia por un orden de-
terminado presentan, asimismo, unas características pro-
pias. Si observamos los tres ejemplos de dos adjetivos, ve-
mos que en los dos primeros casos:

(29) “A certain wild-rose bush”

(60) “Large splashed stars”

el primer adjetivo no es más que un partitivo que modifica al
núcleo sin aportar información nueva en cuanto a su esen-
cia, función ésta reservada al segundo adjetivo. No hay,
pues, problemas de ordenación. El tercer caso es más inte-
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resante: “the free open meadow” (lin. 84). Tenemos dos adje-
tivos equivalentes que modifican al núcleo: “free” y “open”
perteneciendo ambos a la misma clase semántica que ex-
presa la forma del sustantivo. Creemos que Lawrence ante-
pone “free” a “open” por el sentido más amplio del primero y
restringido del segundo. En el contexto narrativo, Paul sale
del bosque hacia el “free, open meadow where he could bre-
athe”. Hay, pues, una ansia de libertad propiciada por el pra-
do abierto, sin árboles; “open” refleja la característica física
de “meadow” por to que, según la norma apuntada más arri-
ba, dicho adjetivo debe ir más próximo al núcleo. Los tres
ejemplos de tres o más elementos presentan unas caracte-
rísticas ordenativas y estéticas más interesantes: (59) “great
split stars pure white”. Quizá sea éste, a nuestro entender, el
ejemplo de adjetivación múltiple más interesante y revelador
de una pauta estilística que hemos confirmado con ejemplos
anteriores: Lawrence no parece gustar de las largas secuen-
cias atributivas de dos o más adjetivos ante el núcleo. En el
habla coloquial, las secuencias más comunes son las de dos
adjetivos más el núcleo. Lawrence parece reacio a modificar
dicha norma en sus obras. Así podría haber escrito el ejem-
plo de arriba, siguiendo una ordenación gramatical, de la si-
guiente manera: “Great pure white split stars”, con un inten-
sificador, un adjetivo modificador de otro que expresa color
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más un adjetivo que denota la forma del sustantivo.
Lawrence prefiere romper el sintagma en dos grupos simé-
tricos con el núcleo en el centro que estéticamente transmi-
te una perfecta sensación de equilibrio:

“Great split STARS pure white”

Int. Adj Núcleo Int. Adj.

Modif. Modif.

Los otros dos ejemplos siguientes:

(73) “They were white, some incurved and holy”

(78) “a cool scent of ivory roses, a white, virgin
scent”.

presentan, asimismo, unas características propias. El prime-
ro es un caso de secuencia predicativa, cuya ordenación
ofrece una libertad mayor, prefiriendo Lawrence el COLOR +
FORMA + ADJ= DENOMINAL, adjetivo éste último que nor-
malmante debería ir inmediatamente anterior al núcleo. El
segundo ejemplo, presenta un caso de atribución múltiple
con el mismo núcleo repetido dos veces arrastrando en ca-
da caso una serie de adjetivos. El orden de dichos adjetivos
está, de nuevo, ajustado al modelo:

“A cool scent of ivory roses a white virgin scent 
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Un sólo núcleo hubiera dado la secuencia siguiente:

“A cool white virgin scent of ivory roses”

pero conocido el poco gusto de Lawrence por dichos sintag-
mas múltiples, se ha optado por una técnica consistente en
repetir el núcleo repartiendo los adjetivos en grupos nomina-
les más breves. Finalmente, hemos hallado un sólo caso de
adjetivación postpuesta al núcleo con una intención clara-
mente estética en el que se realza, como ya vimos en un
ejemplo anterior semejante, el adjetivo como eje del sintag-
ma: “campion-flowers pallid in a cloud”. Veamos a continua-
ción los adjetivos en posición predicativa con verbos copula-
tivos y otros:

(18). “The wood is so lovely now”

(32). “She was dissatisfied”

(37-8). “Miriam was getting very eager and very in-
tense”.

(43). “They were very near to each other”.

(56). “It was very still.”

(56). ‘The tree was tall and straggling”.

(66). “she was pale and expectant”.

(74). “The tree was dark as a shadow”.

5
La ordenación del adjetivo (I)

171ÍNDICE



(79). “Something made him feel anxious and im-
prisoned”.

(86). “It was like a delicious delirium in his veins”.

El primer hecho que nos llama la atención tras la lectura de
los ejemplos citados, es la presencia de intensificadores
(“so” y “very”) ante adjetivos que contextualmente considera-
mos eufóricos. En otros casos, la intensificación de la sen-
sación se logra mediante una coordinación de dos adjetivos
con “and”, o mediante una complementación del adjetivo co-
mo en el ejemplo: “the tree was dark as a shadow”. Hay un
sólo caso de adjetivo sin modificación, pero que curiosa-
mente corresponde al único adjetivo disfórico del fragmento:
“she was dissatisfied”. En el otro caso de adjetivo sin modifi-
cación, el contenido semántico del sustantivo calificado es,
por sí mismo, enormemente intenso: “it was like a delicious
delirium in his veins”. La ordenación de las parejas de adje-
tivos coordinados en relación de proximidad con el núcleo se
nos antoja bastante arbitraria en consonancia con to que es
típico de adjetivos en posición predicativa. Otros casos de
expansiones postpuestas al núcleo hay que hallarlas en dos
ejemplos de oraciones relativas que no presentan, en opi-
nión nuestra, ningún interés especial:
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(8-9) “The high road to Alfreton, which ran white
between the darkening fields”.

(46) “The earth, growing dark”.

Finalicemos notando que el uso de determinantes en el mun-
do exterior coincide con to observado en el texto I. Existe un
uso notoriamente mayor de determinantes definidos en sin-
tonía con la tesis expuesta en su momento y que vemos con-
firmarse en el segundo texto. En concreto hemos hallado
veinticuatro casos de determinantes definidos frente a nueve
indefinidos.

b. mundo interior

La acción que sucede “in-doors” marca una selección de lé-
xico completamente distinta a la del pasaje que acabamos
de ver. En dicho ámbito, los adjetivos poseen una clara ten-
dencia disfórica al reflejar la tensión narrativa de la discusión
madre-hijo a causa de la querencia de éste último por la jo-
ven Miriam. Las estructuras oracionales se simplifican.
Vemos un gran uso de copulativas. Hay un mayor número de
adjetivos en posición predicativa que atributiva, to que es in-
dicio de un discurso literario sencillo y básico, en el que la
tensión emocional no hay que buscarla en el contexto de las
palabras, en los enunciados superficiales, sino más bien, en
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to que se calla, en to que se adivina que ocurre en las men-
tes de los personajes. Este fragmento del texto no es des-
criptivo, los sentidos no intervienen por to que el lenguaje no
es rico, ni la adjetivación variada. Se manifiestan emociones,
emociones negativas, de confrontación. El lenguaje es bási-
co y directo. Adjetivos, sustantivos y verbos reflejan el tono
negativo propio del agobiante mundo interior que Lawrence
insiste en mostrarnos contrapuesto al jubiloso mundo exte-
rior. El estado psicológico de los personajes se resume en
dos adjetivos muy nítidos:

(111). “He was hurt”
(156). “She was hurt”

No hemos hallado ejemplos de predicación múltiple.
Sencillamente, se repite el esquema observado en el apar-
tado anterior al hablar de las estructuras copulativas:

a) Series de adjetivos modificados por un intensificador:

(87). “It grew rather late”
(100). “You have been far enough tonight”.
(108). “She must be wonderfully fascinating that
you can’t get away from he?.
(119). “It was too far for you to go trailing”.
(129). “What are you so mad about”.
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(139). “She was never so strong after William’s de-
ath”

(141). “lt’s so pretty in the country”

(142-3). “Are you a bit better?”.

b) Adjetivos disfóricos, con un cierto sarcasmo contextual en
un caso de adjetivo semánticamente eufórico:

(108). “She must be wonderfully fascinating that
you can’t get away from he?.

El único adjetivo realmente eufórico hace referencia al mun-
do exterior:

(141). “It’s so pretty in the country”.

c) Ausencia de predicación múltiple. Cada sustantivo va pre-
cedido por un sólo adjetivo con la excepción de un caso de
coordinación:

(88). “His mother was fretting and getting angry
about him”.

El ejemplo más interesante de adjetivación atributiva to ha-
llamos en la descripción del rostro de la madre de Paul en
las líneas 150 a 155. En ellas, el narrador se confunde con
el personaje en una comunión espiritual y emocional al des-
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cribir conmovidos al mismo ser: la madre real y la de ficción.
La descripción se materializa mediante una yuxtaposición de
sintagmas nominales con alguna complementación por ora-
ciones relativas:

“He kissed her forehead that he knew so well: the
deep marks between the brows, the rising of the
fine hair, greying now and the proud setting of the
temples .... his mother’s hair was lifted back from
her warm, broad brow”.

En el único ejemplo de adjetivo antepuesto al núcleo,
Lawrence opta, de nuevo, por una ordenación tradicional:

“Warm broad brow”. Temperatura + forma.

Consecuencias

El análisis del texto II nos ha permitido establecer una serie
de consecuencias:

a) Lawrence no es partidario de los grupos nominales exce-
sivamente complejos con largas secuencias de adjetivos
modificadores del núcleo. Cuando se halla en la tesitura de
una descripción amplia, suele optar por dos soluciones: bien
rompe la serie de adjetivos al situar unos premodificando al
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núcleo y otros postmodificándolos: “great split stars pure whi-
te”), bien repite el núcleo dos veces, situando unos adjetivos
ante cada uno de ellos: “a cool scent of ivory roses, a white,
virging scent”.

b) Adopta una ordenación tradicional a la hora de ubicar dos
o más adjetivos ante el núcleo. En los adjetivos predicativos
sigue una postura más errática, debido, entre otras razones,
a que en inglés, según Osgood y otros, suele haber una ma-
yor libertad ordenativa en este caso.

c) Ofrece escasos ejemplos de libertad estilística en los que
prefiera alterar el mecanismo atributivo normal, cambiando
el orden y situando un adjetivo atributivo típico en posición
predicativa, convirtiéndolo en eje y núcleo del sintagma no-
minal: “campion-flowers pallid in a cloud”.

d) Gusta, asimismo, de modificar los adjetivos centrales me-
diante otros intensificadores del tipo: “so, very, enough, too,
bit, etc.”

e) Utiliza esporádicamente, expansiones complementarias
del núcleo mediante oraciones relativas, aunque son más tí-
picas en la descripción del mundo exterior.
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La ordenación del adjetivo (II)

C
on el fin de lograr una visión más completa de las po-
sibilidades de ordenación del adjetivo en el grupo no-
minal, hemos seleccionado un texto ampliamente

descriptivo que corresponde al ámbito del mundo exterior,
pero sin una contrapartida en el interior. to hemos hecho así,
porque nuestra intención al iniciar este trabajo ha sido doble:
por un lado, demostrar mediante el análisis lingüístico una
constante ideológica en Lawrence, que hemos creído detec-
tar en su novela Sons and Lovers y que hemos explicado en
las páginas anteriores. Por otro lado, con el objetivo de veri-
ficar nuestra tesis, efectuar un estudio to más completo po-
sible de los modos de atribución que presenta la obra litera-
ria que nos atañe. En la mayoría de los casos ha bastado
con la selección de dos textos consecutivos, descriptivos de
cada uno de los ámbitos para establecer con claridad las di-



ferencias. En el caso que nos ocupa y debido a que
Lawrence, pensamos, no es un escritor excesivamente inno-
vador ni original, en esta novela al menos, en cuanto a la
constitución y ordenación de sintagmas nominales comple-
jos, nos hemos visto obligados a buscar un pasaje en el que
se reflejara con mayor nitidez y variedad de formas un tono
descriptivo que nos permitiera analizar las ricas posibilida-
des que este aspecto sugiere. El texto seleccionado y con el
que vamos a trabajar a continuación es el siguiente:

Texto III: The test on Miriam.

1. “There was a great crop of cherries at the farm. The trees
at

2. the back of the house, very large and tall, hung thick with

3. scarlet and crimsom drops, under the dark leaves. Paul and

4. Edgar were gathering the fruit one evening. It had been a
hot

5. day, and now the clouds were rolling in the sky, dark and

6. warm. Paul climbed high in the trees, above the scarlet
roofs

6
La ordenación del adjetivo (II)

179ÍNDICE



7. of the building.The wind, moaning steadily, made the whole

8. tree rock with a subtle, thrilling motion that stirred the

9. blood. The young man, perched insecurely in the slender
bran

10. ches rocked till he felt slightly drunk, reached down the

11. boughs where the scarlet beady cherries hung thick. un-
der

12. neath, and tore off hadful after handful of the sleek,

13. cool-fleshed fruit. Cherries touched his ears and his neck
as

14. he stretched forward their chill finger-tips sending a flash

15. down his blood. All shades of red, from a golden vermilion
to

16. a rich crimson, glowed and met his eyes under a darkness
of

17. leaves. The sun, going down, suddenly caught the broken

18. clouds. Immense piles of gold flared out of the south-east,

19. heaped in soft, glowing yellow right up the sky. The world,
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20. till now dusk and grey, reflected the gold glow, astonished

21. Everywhere the trees, and the grass, and the far-off water,

22. seemed roused from the twilight and shining.

23. Miriam came out wondering.

24. ‘Oh!’ Paul heard her mellow voice call, ‘isn’t it wonder

25. ful?’.

26. He looked down. There was a faint gold glimmer on her

27. face, that looked very soft, turned up to him.

28. ‘How high you are!’, she said.

29. Beside her, on the rhubarb leaves, were four dead birds

30. thieves that had been shot. Paul saw some cherry-stones
hang-

31. ing quite bleached, like skeletons, picked out of flesh. He

32. looked down again to Miriam.

33. ‘Clouds are on fire’, he said.

34. ‘Beautiful!’, she cried.
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35. She seemed so small, so soft, so tender, down there. He

36. threw a handful of cherries at her. She was startled and

37. frightened. He laughed with a loud, chuckling sound, and

38. pelted her. She ran for shelter, picking up some cherries.

39. Two fine pairs she hung over her ears; then she looked up

40. again.

41. ‘Haven’t you got enough?’ she asked.

42. ‘Nearly. It is like being on a ship up here’

43. ‘And how long will you stay?’

44. ‘While the sunset lasts.’

45. She went to the fence and sal there, watching the gold

46. clouds fall to pieces, and go in inmense, rose-coloured ru-
in

47. towards, the darkness. Gold flamed to scarlet like pain in
its

48. intense brightness.Then the scarlet sank to rose, and rose

49. to crimson, and quickly the passion went out of the sky. All

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

182ÍNDICE



50. the world was dark grey. Paul scrambled quickly down with
his

51. basket, tearing his shirt-sleeve as he did so.

El texto que presentamos es, a nuestro entender, un hermo-
so ejemplo de descripción literaria en el que la acción, banal,
de cosechar unas cerezas está enmarcada en una gloriosa
puesta de sol. Los vivos colores del cielo en verano, las múl-
tiples tonalidades de la luz del sol al ir ocultándose en el ho-
rizonte, se reflejan en las nubes, las personas y los objetos.
El fresco viento que agita la sangre. En una sinfonía de co-
lores transitamos del rojo más luminoso por el amarillo, el
púrpura y el carmesí hacia la noche del grisoscuro. Nos pa-
rece como un vivo retrato impresionista, en el más típico es-
tilo de los paisajistas ingleses. Los colores se amontonan, re-
fulgen, se dilatan y atenúan hasta fundirse unos con otros.
La naturaleza se nos muestra en un estallido de belleza in-
igualable, y generosa, ofrece los frutos de su tierra y el ex-
traordinario colorido de su cielo.

Este hermoso fresco naturalista constituye, desde el punto de
vista literario, un magnífico ejemplo descriptivo. Lawrence,
escritor tan austero en otras ocasiones, saca a relucir su ge-
nio estilístico y encadena unas series de complejas descrip-
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ciones que llegan a aturdir por su intensidad. Las oraciones
se expanden en sucesivas adiciones y los sintagmas nomi-
nales, calificados por la acción de varios adjetivos, se coor-
dinan y yuxtaponen en una dinámica sin fin. Se hace preciso
leer el pasaje con detenimiento para poder captar todo el cú-
mulo de sensaciones que se nos viene encima. Hemos con-
siderado este texto como una muestra incomparable para el
análisis de las diversas potencialidades de nuestro autor en
el manejo de la atribución. Observamos en primer lugar, có-
mo Lawrence, en este alarde descriptivo, mantiene unas for-
mas estéticas que ya descubrimos en el análisis del texto an-
terior. Así, si leemos atentamente el texto, veremos que hu-
ye de las secuencias excesivamente largas de adjetivos en
posición atributiva. Utiliza, como veremos, un máximo de
dos, decantándose, a menudo, por el recurso técnico de pos-
tponer los adjetivos al núcleo, centrando así en ellos la im-
portancia de la descripción. Los sustantivos raramente están
calificados por un sólo adjetivo. Las expansiones descripti-
vas son continuas. Lawrence da la impresión de querer co-
municar cuales son las características, en continua muta-
ción, de los objetos, más que los objetos en sí. Por otro lado,
parece sentirse más libre a la hora de sumar adjetivos en po-
sición predicativa, hasta tres, y todos premodificados con un
intensificador, como en el ejemplo:
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(35) “She seemed so small, so soft, so tender
down there”.

Emplea generosamente en este texto, largas expansiones
adjetivas mediante oraciones relativas con el pronombre pre-
sente y omitido. Estilísticamente, sabemos que una oración
relativa posee un mayor poder descriptivo que un simple ad-
jetivo, sin olvidar la cualidad de dinamismo que presenta al
llevar una forma verbal, frente al carácter más estático del
adjetivo. El análisis de las secuencias de dos adjetivos en
posición atributiva, es decir, precediendo al núcleo, nos per-
mite establecer una serie de conclusiones. Veamos primero
los ejemplos:

(3) “scarlet and crimson drops” COLOR + COLOR + N

(7-8) “A subtle thrilling cherries” ADJ. + PARTICI.+ N

(10-11) “The scarlet beady cherries” COLOR + COLOR + N

(12) “Sleek cool-fleshed fruit” FORMA+ FORMA/PARTIC.+ N

(17-18) “Soft glowing yellow” INTEN.+ COLOR/PARTIC. + N

(26-27) “Faint gold glimmer” INTEN.+ COLOR + N

(29-30) “Four dead birds” INTEN.+ DENOMINAL + N

(37) “A low chuckling voice” INTEN.+ PARTICIPIO + N

(46) “Inmense, rose-coloured ruin” FORMA + COLOR + N
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Como observamos en la relación de arriba, Lawrence prefie-
re, al igual que en los casos estudiados de textos preceden-
tes, una ordenación acorde con la norma en la lengua ingle-
sa. Ni uno sólo de los ejemplos estudiados se aparta de la
clasificación tradicional: los participios preceden a otros ad-
jetivos, los que expresan forma preceden a los de color y los
intensificadores a todos los demás. Hay tres ejemplos en los
que adjetivos que normalmente se utilizan en posición atri-
butiva han sido situados predicativamente:

(1,2,3) “The trees at the back of the house, very
large and tall, hung thick with scarlet and crimson
drops under the dark leaves”.

(5) “.. now the clouds were rolling in the sky, dark
and warm”.

(19,20) “The world, till now dusk and grey, reflec-
ted the gold glow, astonished”.

Los adjetivos situados predicativamente en los dos prime-
ros ejemplos tienen, a nuestro entender, la peculiaridad
de poder calificar a los dos nombres que le preceden.
Nótese que van precedidos por una coma to que ayuda a
crear un deliberado efecto de ambigüedad en el que los
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tonos creados por los adjetivos se extienden al conjunto
de la oración:

“The trees”

“The house
very large and tall”

“The clouds

“The sky:
dark and warm”,

Ambos casos de adjetivos predicativos podrían haber sido
resueltos mediante una oración relativa (así podemos inter-
pretar ambos ejemplos en las instancias citadas, como ora-
ciones con relativo y verbo elididos) en la que el relativo o la
forma verbal clarificaran a qué sustantivo califican los adjeti-
vos. Pero, pensamos que Lawrence se decidió por un calcu-
lado efecto ambigüador aprovechando las características de
ambos sustantivos de poder ser modificados por los adjeti-
vos elegidos. En la ordenación de las dos parejas, Lawrence
sigue prefiriendo el orden tradicional:

“Large and tall” (N)+ FORMA + FORMA. (El volumen prece-
de a la altura.)

“Dark and warm” (N)+ COLOR + TEMPERATURA.



El tercer ejemplo es el que más nos ha llamado la atención
por varias razones. En primer lugar, la posición inicial en la
oración del núcleo nominal y final del adjetivo modificador,
cuyo significado parece ir acrecentándose con las sucesivas
calificaciones que dicho núcleo va experimentando a través
de series de adjetivos. Esta atípica, en la lengua corriente o
estándar, separación entre sustantivo y adjetivo crea un
efecto estético perfecto: el mundo, al que Lawrence humani-
za al calificarlo por un adjetivo que semánticamente perte-
nece exclusivamente al ámbito humano: “astonished”, vive
una experiencia sensorial al trasladarse de un colorido apa-
gado: “dusk and grey” a otro encendido: “gold glow”. La ora-
ción muestra, igualmente, un perfecto equilibrio distributivo
de sus elementos componentes, otorgándole una categoría
más poética que prosística gracias al ritmo interno que po-
see: series de monosílabos y dos palabras trisílabas, “reflec-
ted” y “astonished” con el mismo acento en la penúltima sí-
laba a to que hay que añadir una especie de rima interna,
“now, gold, glow”.

Consideramos dicha oración como un ejemplo perfecto de
las posibilidades descriptivas que posee un idioma y que el
autor ha sabido disponer de un modo sumamente sabio y es-
téticamente insuperable. La predicación se verifica de dos
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maneras, bien mediante la estructura básica de BE + ADJE-
TIVO, bien con expansiones adjetivas en forma de oraciones
de relativo. En el primer caso, Lawrence adopta la técnica
clásica de situar entre comas aquellos adjetivos pertene-
cientes a clases semánticas distintas:

(35). “She seemed so small, so soft, so tender
down there”.

o une mediante una conjunción copulativa los de la misma
clase:

(36). “She was startled and frightened”.

Las oraciones relativas adoptan diversas formas que vamos
a tratar de resumir:

a) En algunos ejemplos, la oración relativa está completa sin
elementos elididos:

(7-8). “...Thrilling motion that stirred the blood”.
(10,11) “The boughs where the scarlet beady che-
eries hung thick underneath”.
(26-27) “There was a faint gold glimmer on her fa-
ce, that looked very soft, turned up at him”.
(29-30) “On the rhubarb leaves were four dead
birds, thieves that had been shot”.
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b) En otras ocasiones se omite el relativo y la forma verbal
auxiliar:

(7) “The wind, moaning steadily, made the whole
tree rock”.
(9-10) “The young man, perched insecurely in the
slender branches, rocked till he felt slightly drunk”.
(14) ‘’Their chill finger-tips sending a flash down
his blood”. (Esta oración también podría interpre-
tarse como una simple copulativa con el verbo BE
elidido).
(17) “The sun, going down, suddenly caught the
broken clouds”.
(30-31) “Paul saw some cherry-stones hanging
quite bleached, like skeletons, picked clear of
flesh.

c) En un caso, la oración relativa se reduce a dos comple-
mentos circunstanciales:

(15) “All shades of red, from a golden vermilion to
a rich crimson”.

Lawrence prefiere, aunque por escaso margen, el uso de
oraciones relativas que se inician con la forma verbal, gene-
ralmente en gerundio, y que otorgan a la descripción un gran
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dinamismo, necesario para captar la rápida transición de to-
nos e intensidades de luz y color que se producen en el atar-
decer. Los colores y formas cambian a cada minuto y es ne-
cesaria una rapidez descriptiva (formas progresivas, pocos
nexos y palabras gramaticales, etc.), para, desnudando el
lenguaje de todo aquello que le es superfluo, quedarse con
la sensación y descripción pura. El texto comentado se con-
vierte en una cadena descriptiva en la que cada eslabón re-
fleja una serie de sensaciones, colores y formas que se ven,
asimismo, modificadas en el eslabón siguiente. No hay, ape-
nas, espacios narrativos discordantes del tema discursivo
principal. Los diálogos entre los personajes no hacen sino
dejar constancia de la belleza descrita, intensificándola me-
diante frases breves e igualmente repletas de adjetivos:

‘Oh!’, Paul heard her mellow voice call. ‘Isn’t it
wonderful?’ ‘How high you are!’ ‘Clouds are on fi-
re’, she said ‘Beautiful!’ “ she cried .....

Finalmente, citemos un caso más peculiar de descripción
que Lawrence suele utilizar en muchas de sus obras, en ge-
neral como remate y punto final a todo el proceso descripti-
vo. Lawrence se vale para ello de adjetivos sustantivados y
de verbos aspectualmente cerrados y temporalmente finitos
con un objetivo estilístico de acelerar la descripción y finali-
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zarla rápidamente. Sustantivos y adjetivos se funden en un
sólo elemento por to que no caben matices descriptivos y los
verbos, en pasado simple, abren y cierran la acción sin tran-
sición de movimientos:

(47, 8, 9, 50) “Gold flamed to scarlet, like pain in
its intense bightness. Then the scarlet sank to ro-
se and rose to crimson, and quickly the passion
went out of the sky. All the world was dark grey”.
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La estilística del adjetivo:
la metáfora sinestésica

C
on el pasaje que presentamos a continuación, vamos
a variar la óptica del análisis desde una perspectiva
morfológica y sintáctica a otra de corte semántico y

estilístico en la que estudiaremos otros aspectos de la adje-
tivación más intrínsecos y consustanciales al carácter para-
digmático de la palabra. El adjetivo será enfocado desde una
visión estética. Nos interesa, ahora, establecer las diferen-
cias cualitativas entre los adjetivos utilizados por D.H.
Lawrence en la descripción del mundo exterior y del interior
y por qué selecciona adjetivos de una mayor riqueza sémica
para el mundo exterior, to que nos permite introducirnos en
ámbitos simbólicos y metafóricos que trascienden la simple
significación denotativa. Por otro lado, la selección de los ad-
jetivos pertenecientes al mundo interior son, llamémosles,



monosémicos o unisignificativos, en el sentido en que forma

y significado van intrínsecamente unidos y no caben, a nues-

tro entender, interpretaciones extratextuales o incursiones al

mundo del simbolismo.

Hemos escogido como eje del análisis de este texto, el estu-

dio de un recurso literario muy del gusto de Lawrence y me-

diante el cual plasma y modifica las sensaciones que nor-

malmente perciben los sentidos humanos. Nos referimos a la

sinestesia. Nos remitiremos igualmente al texto I que estu-

diamos en su momento y en el que encontramos interesan-

tes experiencias sinestésicas que no debemos pasar por al-

to. También intentaremos abordar otros órdenes del lengua-

je figurado que hagan referencia al complejo mundo simbóli-

co y psicológico en el que está inmerso Sons and Lovers y

que igualmente estudiamos con cierta profundidad en los

apartados referidos a la ideología y filosofía de D.H.

Lawrence y a los contenidos temáticos y filosóficos de Sons

and Lovers. Estas páginas nos ayudarán a desentrañar al-

gunos símbolos y a extraer unas conclusiones que permitan

enlazar los dos objetivos primordiales que nos planteamos al

inicio de nuestro trabajo: estudiar la atribución en el discurso

de Sons and Lovers y establecer relaciones de tipo ideológi-
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co mediante la comparación de dos escenarios por medio de
las diferencias lingüísticas y estilísticas en dicho discurso.

Texto IV: The test on Miriam (2)

1. “At last he spoke. He had been sitting working at home one

2. evening. There was between him and his mother a peculiar

3. condition of people frankly finding fault with each other.

4. Mrs. Morel was strong on her feet again. He was not going
to

5. stick to Miriam. Very well; then she wouId stand aloof till he

6. said something. It had been coming a long time, this burst-
ing

7. of the storm in him, When he should come back to her. This

8. evening there was between them a peculiar condition of
sus-

9. pense. He worked feverishly and mechanically, so that he
could

10. escape from himself. It grew late. Through the open door,

11. stealthily came the scent of madonna lilies, almost as if it
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12. were prowling abroad. Suddenly he got up and went out of

13. doors. The beauty of the night made him want to shout. A
half

14. moon, dusky gold, was sinking behind the black sycamore
at

15. the end of the garden, making the sky dull purple with its

16. glow. Nearer a dim white fence of lilies went across the
gar-

17. den, and the air all round seemed to stir with scent, as if

18. it were alive. He went across the bed of pinks, whose keen

19. perfume came sharply across the rocking, heavy scent of
the

20. lilies, and stood alongside the white barrier of flowers.

21. They flagged all loose, as if they were panting. The scent

22. made him drunk. He went down to the field to watch the
moon

23. sink under. A corncrake in the hay-close called insistently.
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24. The moon slid quite quickly downwards, growing more
flushed.

25. Behind him the great flowers leaned as if they were call-
ing.

26. And then, like a shock, he caught another perfume, some-
thing

27. raw and coarse. Hunting round, he found the purple iris,

28. touched their fleshy throats and their dark grasping hands.

29. At any rate he had found something. They stood stiff in the

30. darkness. Their scent was brutal. The moon was melting
down

31. upon the crest of the hill. It was gone; all was dark. The

32. corncrake called still.

33. Breaking off a pink, he suddenly went indoors.

34. ‘Come my boy’, said his mother. “I’m sure it’s time you

35. went to bed.’

36. He stood with the pink against the lips.
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37. ‘I shall break off with Miriam, mother,’ he answered calmly.

38. She looked up at him over her spectacles. He was staring

39. back at her, unswerving. She met his eyes for a moment,
then

40. took off her glasses. He was white. The male was up in
him

41. dominant. She did not want to see him too clearly.

42. ‘But I thought —-’ she began.

43. ‘Well’, he answered, “I don’t love her. I don’t want to

44. marry her- so I shall have done’.

45. ‘But’, exclaimed her mother, amazed, “I thought lately you

46. had made up your mind to have her, and so I said noth-
ing’.

47. ‘1 had -I wanted to- but now I don’t want. It’s no good. 1

48. shall break off on Sunday. I ought, oughtn’t I?’.

49. ‘You know best. You know I said so long ago’.

50. ‘I can’t help that now. I shall break off on Sunday.’
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51. ‘Well’ said his mother. ‘I think it will be best. But lately

52. decided that you had made up your mind to have her, so
I said

53. nothing, and should have said nothing. But I say as I have

54. aIways said, I don’t think she is suited to you’.

55. ‘On Sunday I break off’, he said, smelling the pink. He put

56. the flower in his mouth. Unthinking, he bared his teeth,

57. closed them on the blossom slowly, and had a mouthful of

58. petals. These he spat into the fire, kissed his mother, and

59. went to bed. On Sunday he went up to the farm in the ear-
ly

60. aftemoon. He had written Miriam that they would walk over

61. the fields to Hucknall. His mother was very tender with
him.

62. He said nothing. But she saw the effort it was costing. The

63. peculiar set look on his face stilled her.
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64. ‘Never mind, my son’, she said. ‘You will be so much bet-
ter,

65. when it is all over’.

El elemento simbólico en el estilo de D. H. Lawrence.

El texto que presentamos marca, narrativamente, un mo-
mento de transición importante en la novela. Paul Morel, tras
una frustrante experiencia sexual con Miriam, decide romper
con ella. Gertrude Morel su madre, consigue finalmente su
objetivo de alejarlo de la muchacha. Sin embargo, para to-
mar tal decisión, también influye el hecho de haber conocido
a Clara Dawes que posteriormente se convertirá en su
amante. El pasaje, como apreciamos tras su lectura, está di-
vidido en tres partes. La primera, narrativa, ocurre puertas
adentro, en una situación de tensa calma entre madre e hijo.
La tensión se convierte en inaguantable para Paul, y en ese
momento preciso, la naturaleza interviene atrayéndolo al jar-
dín mediante el influjo del perfume de unos lirios.

En el mundo exterior, para descriptiva, Paul vive una ex-
traordinaria experiencia sensorial, simbólicamente sexual
como veremos, con flores y otros objetos inanimados, hu-
manizados y dotados de vida propia. Una vez reconfortado y
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reafirmada su condición de hombre, vuelve al mundo interior,
para discursiva, y se enfrenta decidiamente con el problema
que le atenaza: admitir desafiante ante su madre que ella te-
nía razón y proclamar su decisión de romper con la joven.
Este breve resumen del hilo argumental del fragmento se-
leccionado se desarrolla admirablemente a lo largo de las 65
líneas que ocupan dos páginas de la novela. En ellas, pen-
samos que Lawrence alcanza una gran altura técnica en la
presentación de la situación narrativa que se desarrolla en la
casa y en el jardín. La casa es, según nuestra teoría, el ám-
bito creado por la mano humana que mejor representa esa
especie de confinamiento voluntario al que se ha sometido el
hombre a través de la civilización. El primitivo refugio, utiliza-
do ocasionalmente para protegerse de fenómenos atmosfé-
ricos adversos y de la amenaza de animales salvajes, se ha
convertido en nuestra cultura en el paradigma de la civiliza-
ción, creándose espacios artificiales como las aglomeracio-
nes de casa conformando ciudades. Estas, extrañas al en-
torno natural, han dominado y alterado éste, encerrando en-
tre sus muros y calles la mayor parte de la vida humana, ale-
jando al hombre de la naturaleza. Para Lawrence, la casa,
como máxima expresión de civilización, es también el lugar
en el que se producen y desarrollan los problemas y frustra-
ciones que esa vida alterada originan. En ella se cultiva la vi-
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da racional y brotan los conflictos racionales y mentales de
los humanos.

En el texto que presentamos y en la descripción de la situa-
ción, Lawrence adopta una técnica narrativa fría y “racional”.
Es un mundo de ideas, abstracto y difícilmente trasladable al
papel. Los problemas son obsesiones y Lawrence hace aco-
pio de la repetición léxico-sintáctica, palabra por palabra y
sintagma por sintagma para reflejar dicha circunstancia ob-
sesiva de los personajes. Igualmente se vale de la elipsis pa-
ra describir un discurso en el cual el contexto está clara-
mente dibujado en la mente de los personajes y en el que
una sola palabra basta para que el receptor sitúe exacta-
mente el mensaje. Esta técnica es una muestra de lo que
M.A.K. Halliday (citado por B. O’Flannigan, 1984:98), deno-
mina estilo anafórico o referencial “hacia atrás” de situacio-
nes ya citadas con anterioridad dentro de un texto y que
constituye un elemento básico de cohesión textual. O tam-
bién, del estilo metonímico al que D. Lodge (1975: 86-7) se
refería y que ya citamos anteriormente. Psicológicamente,
dicho estilo produce en el lector una sensación agobiante de
urgencia introspectiva, motivada por la necesidad de leer en-
tre líneas y de intentar comprender la situación psíquica de
los personajes.
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No hay, pensamos, goce estético, más bien desasosiego que
Lawrence maneja y estimula para posteriormente trasladar
al lector al otro ámbito narrativo, contrapuesto tanto literaria
como ideológicamente y en el que permitirá, tanto a lectores
como a personajes, un momento de catarsis estética y emo-
cional, literaria y psicológica, en el mundo exterior. Dicho
mundo, la naturaleza, es el espacio de los sentidos, del re-
greso del hombre a sus orígenes. El lugar en cuyo seno ha-
lla refugio y consuelo a su problemas. Es el centro de la par-
te humana instintiva. El hombre se desembaraza de su ca-
parazón intelectual y racional y se apresta a sentir.
Estilísticamente, Lawrence opta por la descripción minucio-
sa y amplia de dichas sensaciones. Busca y rebusca en el lé-
xico y la sintaxis en pos de aquel concepto, de aquella es-
tructura que mejor plasme la cascada de colores y tonos de
luz que quiere describir. La naturaleza es ese lugar reconfor-
tador en el que el hombre recobra fuerzas para seguir su sor-
da lucha en el mundo racional. Lawrence aprovecha cual-
quier ocasión para describirnos una naturaleza en apogeo,
ofrecemos to mejor de su belleza y sus componentes. El es-
tilo se toma fluido, exuberante y rico en matices. Hay un agu-
do contraste con la austeridad formal del mundo interior. El
lector asiste a una explosión literaria en la que cada término
está construido en torno a un haz de sensaciones, sintiendo
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una especie de estremecimiento, de contagio eufórico, al
captar el intenso mundo sensorial que se despliega ante sus
ojos.

El pasaje que presentamos es un ejemplo, a nuestro enten-
der, perfecto de esa doble faceta que descubrimos en el
Lawrence artista literario. Por un lado, su gran dominio de
una técnica propia en la descripción de procesos mentales y
psicológicos de los personajes, basada, sobre todo, en la re-
petición y la elipsis, y por otro lado, su perfecto conocimien-
to de las técnicas descriptivas impresionistas de la lengua in-
glesa que le permite extraer todos los matices y crear un
complejo entramado simbólico. En el texto elegido vamos a
efectuar un estudio de la adjetivación desde una perspectiva
semántica y simbólica. la descripción de las sensaciones en
un grado de intensificación creciente, produce un efecto final
de confusión narcotizante que Lawrence resuelve mediante
imágenes sinestésicas.

La sinestesia

El adjetivo sinestésico es uno de los recursos favoritos de
Lawrence para los momentos culminantes de la comunión fí-
sico-espiritual del ser humano y de la naturaleza. Los senti-
dos que perciben de una forma individual y especializada

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

204ÍNDICE



van perdiendo, poco a poco, su función primaria, producién-
dose cruces e interferencias sensoriales que nos introducen
en un ámbito connotativo y simbólico nuevo. Pero nos pre-
guntamos, ¿cómo construye Lawrence la sinestesia? ¿Sigue
el esquema general y cumple las leyes semánticas al res-
pecto (nota 1)? o ¿crea nuevas formas sinestésicas inéditas
según unas necesidades literarias y estilísticas? Antes de
responder, hagamos una relación de las diferentes sineste-
sias halladas en los textos IV y I respectivamente:

Texto IV

(18). “Keen perfume”.

(19). “Heavy scent of the Lilies”.

(22). “The scent made him drunk”.

(26-7). “He caught another perfume, something
raw and coarse”.

(30). “Their scent was brutal”.

Texto I

(68). “A light fell cold on he?.

(103-4). “She drank a deep draught of the scent. It
almost made her dizzy”.

(108). “Shiny, pale air”.
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(116). “A few whiffs of the raw strong scent of
phlox invigorated her.

(118). “It (a whitle rosebush) smelled sweet and
simple”.

(119). “Their fresh scent”.

Según el esquema de J. Williams (ver nota 1) y comparán-
dolo con los ejemplos de sinestesia entresacados de los tex-
tos, podremos empezar a hallar respuesta a las preguntas
planteadas. Con el estudio de los ejemplos anteriores, es po-
sible establecer las siguientes transferencias:

Texto IV

1. “Keen perfume”. TACTO A OLOR.

2. “Heavy smell of the lilies”. TACTO A OLOR.

3. “The scent made him drunk”. GUSTO A OLOR.

4. “He caught another perfume

something raw” (nota 2). GUSTO A OLOR.

5. “He caught another perfume

something coarse”. TACT0 A OLOR.

6. ‘’Their scent was brutal”. TACTO A OLOR.

Texto I

7. “A light fell cold on her”. TACTO A VISTA.
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8. “She drank a deep draught of scent”. GUSTO A OLOR.
9. ...“a deep draught. DIMENSIÓN A GUSTO.
10. “Shiny air” (nota 3) VISTA A TACTO.
11. “Pale air” VISTA A TACTO.
12. “A few whiffs of the raw scent”. GUSTO A OLOR.
13. “A few whiffs of the strong scent”. TACTO A OLOR.
14. “It smelled sweet”. GUSTO A OLOR.
15. “It smelled simple”. DIMENSIÓN A OLOR.
16.“Their fresh scent.” TACT0 A OLOR.

Podemos establecer una serie de consecuencias inmediatas
a la relación de transferencias expuestas arriba:

a) Lawrence parece preferir una mecánica de transferencias
acordes con las leyes semánticas de la sinestesia y que he-
mos explicitado brevemente arriba. De los dieciseis casos
observados, doce cumplen dicha ley.

b) El sentido del olfato es el destinatario predominante, en
doce ocasiones, seguido del tacto, en dos, y gusto y vista en
una sola ocasión. La fuente dominante es el tacto con siete;
a continuación el gusto con cinco y la vista y la dimensión
con dos cada uno.

c) Los sentidos básicos aparecen, ya como fuente, ya como
destinatarios, en veintisiete ocasiones, mientras que entre
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los más desarrollados, la dimensión to hace en dos y la vis-
ta en tres. El sonido no aparece ni como fuente ni como des-
tinatario en ninguna circunstancia. Lawrence nos presenta
sobre todo en el texto IV, un mundo de sensaciones básicas
y primarias, táctil, gustativo y olfativo ante todo. Son los sen-
tidos más próximos a la naturaleza instintiva del hombre y
que Lawrence destaca sobre los otros más perfeccionados y
complejos, pero a la vez más pasivos como la vista y el oí-
do. Además nos introduce en un mundo sin ruidos, en el que
el único productor tangible de sonido, como el aire, es pre-
sentado, sinestésicamente, como visual: “shiny, pale air’’.

d) La mayoría de las transferencias se producen del sentido
inmediato inferior al superior: gusto a olor en seis casos. En
cinco se produce un salto de sentido: tacto (gusto) a olor, y
en una ocasión el salto es de tres sentidos: tacto (gusto)
(olor) (dimensión) a vista.

e) En cuatro ocasiones del texto I, Lawrence se inclina por
una solución sinestésica basada más en consideraciones
estéticas que en la observancia de la regla general, con
transferencias hacia atrás en las que un sentido desarrolla-
do se transfiere hacia otro más simple como veremos con
más detalle a continuación.
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En resumen, aplicando el esquema de Williams a las metá-
foras sinestésicas utilizadas por Lawrence en los dos textos
seleccionados de Sons and Lovers, éste quedaría de la si-
guiente manera:

Como observamos, el olor es el sentido destinatario de las
transferencias sensoriales restantes a excepción de la vista.
También vemos que las transferencias (sentido de las fle-
chas) se realizan hacia adelante (cumplen la norma semán-
tica) y hacia atrás (cumplen una finalidad estilística). Si ana-
lizamos las sinestesias separadas por textos, podríamos lle-
gar a la conclusión de que el texto I posee una mayor carga
simbólica y estilística ya que las cuatro transferencias inver-
sas están, precisamente, en dicho texto. El texto IV, al con-
trario, utiliza unas sinestesias, llamémoslas, más normales o
típicas. Mención especial merecen los cuatro casos de si-
nestesias estilísticas, creadas en la imaginación del autor al
forzar la ley semántica y que merecen un comentario aparte.

7
La estilística del adjetivo: la metáfora sinestésica

209ÍNDICE



La primera de ellas: “A light fell cold on her”, produce una
transferencia inversa completa, es decir, del sentido más
desarrollado, la vista, al más básico, el tacto. El efecto esté-
tico que produce el adjetivo “cold” se configura en el eje se-
mántico de la frase por su colocación central en la oración.
Es una sinestesia que nos llama de inmediato la atención ya
que rompe con los moldes de la sinestesia normal al saltar
un nombre del área sensorial de la vista y por tanto del más
desarrollado de los sentidos, al más básico, el tacto. La tras-
posición sinestésica “luz fría” no es inusual, de hecho, se uti-
liza en el habla coloquial al referirse a cierto tipo de ilumina-
ción como la luz de neón. to que sí consideramos estilística-
mente original es la plasmación literaria de la sinestesia en
la oración que Lawrence presenta al separar el adjetivo del
sustantivo y convertirlo en objeto del verbo y en una posición
típica del adverbio:

“A light fell cold on her”
S. V. Obj. Obj.

La siguiente transposición sinestésica que atrae nuestra
atención es: “She drank a deep draught of the scent. It almost
made her dizzy”. En este ejemplo, el adjetivo no cumple la
ley de transferencia hacia adelante y “deep”, siendo un adje-
tivo perteneciente al área sensorial que denominamos di-
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mensión, la cual suele participar en su configuración de
otros dos sentidos como la vista y el tacto (así, un objeto
“grande” es identificable gracias a ambos sentidos). Los ad-
jetivos pertenecientes a dicho ámbito, normalmente se trans-
fieren a los dos superiores, vista y oído. En el caso que nos
ocupa, se produce una transferencia inversa, desde la di-
mensión al sentido del gusto: “draught”, en el que “deep” se
convierte en sinónimo de “big” al que se añade el matiz sim-
bólico de penetración del aroma hasta las profundidades del
ser, impregnando cada órgano y cada célula.

El tercer caso de sinestesia estilística es todavía más atípi-
co y ha exigido un esfuerzo de abstracción mayor para ver la
relación existente entre sus elementos. Nos referimos al
ejemplo, “shiny and pale air”. La sinestesia no está clara, los
elementos que la conforman, adjetivos y sustantivo, tienen
una entidad independiente, la analogía entre sus partes no
es nítida y nos parece una creación arbitraria por parte del
autor, aproximándose a una identificación con una metáfora
plena. ¿Qué quiere decir “aire brillante y tenue”? (dos adjeti-
vos casi antónimos). Los dos adjetivos aluden a la luz, son
por tanto perceptibles por el sentido de la vista, mientra que
el aire se percibe, como dijimos anteriormente, fundamental-
mente por el tacto. Así pues, hay que retomar el texto y el
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contexto para explicar la función de dicha sinestesia que só-
lo en él tiene razón de ser. Es por tanto, un claro ejemplo de
sinestesia literaria creada “ad hoc” por el autor y que no for-
ma parte del acervo de sinestesias del habla coloquial.
Expliquémosla: dicho ejemplo corresponde al texto I que in-
cluye, asimismo, las otras tres sinestesias que hemos consi-
derado estilísticas o literarias. Hay una razón para que sea
así. En dicho texto, el elemento dominante y sobre el que gi-
ra todo el simbolismo del pasaje es la luz y su subsidiario, el
color.

La naturaleza se manifiesta en forma de luz ante el perso-
naje. La luz y el color precisan para su percepción del sentido
más desarrollado, la vista, que como órgano más complejo
permite matices y perspectivas de sensación que están veda-
das a los demás, más simples y rudimentarios. Literariamente,
se establece un contraste entre el simbolismo o carga meta-
fórica que Lawrence añade a sus sinestesias visuales o, sim-
plemente, las sinestesias incluidas en este ámbito de luz y las
que ofrece en el texto IV. En dicho texto, el sentido dominan-
te es el olfativo que representa una posición anterior en la
escala evolutiva sensorial. Es un sentido más rudimentario y
las sinestesias que to acompañan giran en torno a esa ma-
yor sencillez. Lawrence utiliza sinestesias más fosilizadas,
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más “conocidas” en el discurso cotidiano. Se establece así,
una relación de calidad entre el sentido utilizado, la vista o el
olfato, y la sinestesia creada, estilística o coloquial.Volviendo
a la sinestesia de nuestro ejemplo: “shiny, pale air”, vemos
que se enmarca admirablemente en el contexto de luminosi-
dad del pasaje. Todo se agita alrededor de la luz y aquellos
elementos desprovistos de ella, como el aire, son forzados
sinestésicamente a tenerla, creándose bellas metáforas que
coadyuvan a la cohesión textual y coherencia argumental del
pasaje.

El último ejemplo de sinestesia estilística quizá sea el más
original y el que más ha llamado nuestra atención. Se trata
de la transferencia sensorial contenida en el ejemplo: It (a
white rosebush) smelled sweet and simple”. En realidad en
este caso existe una doble sinestesia, por un lado: “smelled
sweet” con una transferencia primaria de gusto a olor y por
otro, la que nos ocupa: “smelled simple”. Hemos situado di-
cho adjetivo “simple” por el contexto y por la definición de al-
gunos de sus semas, dentro del ámbito sensorial de la di-
mensión. Una vez ahí, vemos que la sinestesia creada por
Lawrence no está contemplada en el esquema general de
transferencias sinestésicas de Williams. No sólo no se dan
ejemplos de transferencias de los tres sentidos básicos ha-
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cia el de dimensión, sino que el caso planteado obedece a
un ejemplo inverso, es decir, la transposición se ha realizado
desde la dimensión hacia el olor. De ahí que esta sinestesia
resulte al lector bastante extraña: “olor simple o sencillo” ya
que esta transposición sensorial no está incluida dentro del
catálogo de sinestesias más o menos comunes y conocidas.
De nuevo es precisa una referencia contextual para tratar de
enmarcar dicha analogía atípica. Hemos dicho que el senti-
do dominante del texto I es la luz y el color, pero dentro de la
gama de colores domina el blanco y su gama, mientras que
la luz suele ser intensa y brillante. También hemos dicho que
los demás sentidos quedan subordinados sinestésicamente
al de la vista y en esta circunstancia hay que buscar una ex-
plicación al caso que nos ocupa.

El color blanco y la luz intensa son un simbolo de raíces re-
ligiosas: la virgen siempre se aparece de blanco y entre un
halo de radiante luminosidad. Lawrence parece querer reto-
mar esta simbología y rodear a su personaje, una mujer, de
un ambiente de blancura y pureza casi mística. Sinestesias
del tipo que comentamos, “smelled sweet” and simple” ayu-
dan, que duda cabe, a crearlo. “Simple” se convierte así, a
nuestro juicio, en símbolo de la sencillez, de to transparente
y to puro, enlazando con el color y la luz del texto.
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El adjetivo y su valor connotativo

Retornando el texto IV, que nos ocupa ahora, observarnos
que los adjetivos poseen otras cargas simbólicas y metafóri-
cas aparte de la sinestésica que acabamos de ver. Todo el
pasaje que acontece en el mundo exterior está cargado de
una sexualidad subyacente. No es una sexualidad explícita,
natural entre seres humanos, sino que tras el contacto físico
y real de Paul con las plantas se oculta esa doble lectura a
la que aludimos. Lawrence se vale de ciertos significados
connotativos pero culturalmente reconocidos, de ciertos ad-
jetivos, verbos y nombres, para introducirnos en un doble
mundo: por un lado, un lugar ahíto de aromas y plantas que
el personaje huele y toca reconfortando su espíritu. Por otro,
el enorme poder simbólico-sexual que Lawrence aplica a
plantas y olores que se manifiestan en un deseo sexual in-
consciente del personaje al relacionarse eróticamente con
ellas. Pensemos que en el momento de suceder dicha expe-
riencia en el jardín, Paul acaba de vivir una frustrante rela-
ción sexual con Miriam que le impele a tomar la decisión de
dejar a la muchacha. Dicha sexualidad insatisfecha, logra un
desahogo espontáneo en su contacto con los objetos del jar-
dín, por supuesto que nos referimos a un desahogo psicoló-
gico y no real. Una breve relación de aquellos adjetivos y
otros elementos connotativamente sexuales, nos ayudará a
comprender mejor to que decimos:



Adjetivos fuertes e intensos.

(18-9) “keen perfume”.
(19) “Rocking heavy scent of the lilies”.
(26-7) “Perfume, something raw and coarse”.
(28) “Fleshy throats and their dark grasping
hands”.
(29) “They stood stiff in the darkness”.
(30) “Their scent was brutal”.

Otros elementos, verbos y sustantivos, explicitan aún más el
fuerte contexto sexual del pasaje. Veamos algunos ejemplos:

(18) “He went across the bed of pinks”.
(21) “They (flowers) flagged all loose, as if they
were panting.
(24) “The moon slid quite quickly downwards, gro-
wing more flushed”.
(25) “The great flowers leaned as if they were calling”
(30-1) “The moon was melting down upon the
crest of the hill”.

Los significados de adjetivos y otros elementos subrayados
incluyen semas sexuales, por to que no pensamos que fue-
ra casual su prolija inclusión en tan pocas líneas. Lawrence
quiso una segunda lectura de dicho pasaje que una vez des-
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cubierta es bastante explícita. El valor simbólico de los tex-
tos referidos al mundo exterior que Lawrence crea, queda de
nuevo patente, así como la manipulación que indirectamen-
te, induce mediante el uso de la lengua. El lector queda apri-
sionado en ese mundo irreal y deformado de la naturaleza,
pero to goza estéticamente, como el personaje to goza físi-
camente. Otorga a los objetos inanimados una vida momen-
tánea mediante símiles:

(17) “The air all round seemed to stir with scent as
if it were alive”

(21) “The flowers flagged all loose, as if they were
panting”

(25) “The great flowers leaned, as if they were ca-
lling”.

Primero viven y después realizan acciones humanas. El
mundo se convierte en esa comunión entre los seres que
tanto gustaba a Lawrence. El orden cosmológico y el organi-
cismo de los románticos queda reflejado en sus páginas.
Lawrence fue, sin duda, un escritor romántico. La transición
entre las tres partes del texto a las que aludíamos con ante-
rioridad se efectúa mediante la expresión clave de separa-
ción de ambos mundos:
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(12-3) “He got up and went out of doors”.
(33) “Breaking off a pink, he suddenly went indoors”.

Como si de una obra de teatro se tratara, Lawrence cambia
de escena y de escenario. Al mundo simbólico y cargado de
sugerencias que dejamos atrás, sucede el mundo real de to
cotidiano, en el que to monótono y reiterativo de la existen-
cia civilizada se narra con una técnica casi ofensivamente
denotativa. El elemento descriptivo está prácticamente au-
sente. Únicamente seis o siete adjetivos en treinta y una lí-
neas dan fe de to que decimos. Adjetivos, además, disfóricos
o agresivos en su mayor parte: “he was white, dominant, his
mother amazed. Its no good, etc”. Sólo hallamos uno eufóri-
co, pero contextualmente disfórico: “his mother was very ten-
der with him”. La descripción no es necesaria, lector y per-
sonajes, conocen bien el escenario, la casa pierde su valor
como objeto independiente y no merece ser explicada. La si-
tuación entre los personajes es bien conocida por ambos y
reconocida por el lector to cual obvia cualquier intento de ex-
plicación por parte del autor. Es el mundo de los sentimien-
tos, de las angustias, de la razón. Los personajes comunican
sus obsesiones mediante repeticiones léxicas idénticas:

Paul: (37). “I shall break off with Miriam”.
(48). “I shall break off on Sunday”.
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(50). I shall break off on Sunday”.
(55). “On Sunday I break off”.
Gertrude: (45-6). “I thought lately you had made
up your mind to have her, and so I said nothing”.
(51-2). “But lately you had made up your mind to
have her so I said nothing”.

El egocentrismo de los personajes, que hablan sin escuchar,
se manifiesta palpablemente, en el uso y abuso del pronom-
bre personal de primera persona, “I”. Paul en trece ocasiones
en tan solo diecinueve líneas y Gertrude en diez y en las
mismas líneas. Otras veces, se recurre a la elipsis de la ma-
yor parte de la oración. Sólo el inicio es suficiente, sólo la pri-
mera palabra sirve. El torbellino de ideas hace que las ora-
ciones queden inacabadas o que el interlocutor interrumpa
con sus propias palabras:

Gertrude: (42). “But I thought....”
Paul: (43). “Well, I don’t love her. I don’t want to
marry her”.
Gertrude: (45). “But I thought you had made up
your mind..”
Paul: (47). “I had. I wanted to, but now I don’t want.
lt’s no good”.



1 J. Williams (1980:170 y ss.) opina que la sinestesia cumple una ley
semántica, no sólo en un sentido retrospectivo sino, y es lo más inte-
resante, que es posible predecir su comportamiento en el futuro. El
ser humano parece seguir una pauta de maduración progresiva de
los diversos sentidos. Se nace con el sentido del tacto más desarro-
llado, a continuación entra en funcionamiento el gusto al que sigue el
olfato, quedando para estadios evolutivos posteriores el oído y final-
mente, la vista

Tacto, gusto, olfato.........................oído, vista.

En la transferencia sinestésica, se sigue aparentemente el mismo
proceso, es decir, el cambio sensorial se realiza siempre desde un
sentido inferior hacia otro superior. J.Williams (1976:463) establece el
siguiente esquema en el que queda reflejado el sistema de transfe-
rencias sensoriales básico:

De este esquema establece las siguientes consecuencias: (Ibid:464)

1. Si una palabra es táctil y se transfiere, lo hará al gus-
tativo (“sharp taste”), al visual, (“dull colours”) o al auditi-
vo (“Soft sound”).

2. Las palabras gustativas no se vuelven a transferir a la
experiencia táctil o visual, solamente a las olfativas y au-
ditivas (“sour smell”, “sweet music”).
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3. No hay en inglés palabras olfativas que hayan cambia-
do a otros sentidos.

4. Los lexemas de dimensión se transfieren a sensacio-
nes visuales (“flat colour”) o auditivas (“deep sound”), con
las excepciones de (“thin/flat taste”).

5. Las palabras visuales sólo cambian a auditivas:
(“bright sounds”).

6. Las palabras auditivas sólo cambian a visuales: (“Quiet
colours”)

De todo lo anterior, colegimos que suele haber una fuente dominan-
te, el tacto y un destinatario predominante, que según Ullmann
(1957:282) es el auditivo y no el visual, debido a que éste posee una
terminología mucho más rica y matizada que aquel por lo que el so-
nido precisa de los apoyos externos que le ofrece la sinestesia. Una
consecuencia que extraemos inmediatamente de la observación del
esquema de Williams es la de que no se producen transferencias
sensoriales en sentido inverso, es decir, de un sentido más perfec-
cionado a otro más sencillo, o en caso de producirse, son como re-
sultado de forzar el sistema con fines estéticos. Los cambios sinesté-
sicos apuntados anteriormente, son transferencias de primer grado y
puede ocurrir, y de hecho es así, que un adjetivo sinestésico avance
hacia otro sentido superior, aunque no necesariamente el inmediato
superior, tomando una significación sinestésica nueva. Por ejemplo.
“un sabor fuerte” posee un adjetivo, “fuerte” que pertenece al ámbito
sensorial del tacto. Una vez aceptado como adjetivo gustativo, puede

Notas
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derivar hacia hacia el siguiente sentido superior, el olfativo, “un olor
fuerte”, y así sucesivamente, “un sonido fuerte”, ”una imagen fuerte”,
etc. En ocasiones, una transferencia se salta diversos sentidos apa-
reciendo en otros más desarrollados. Así, en inglés, “dull” se saltó las
modalidades de gusto y olor para aparecer en la visual. (Williams,
1976:466)

TACTO GUSTO OLOR VISION OIDO

“Dull” 1230 1430 1475

2 Raw. Hemos considerado dicho adjetivo como perteneciente al ám-
bito sensorial del gusto, aunque posteriormente haya desarrollado un
potencial visual. Así podremos decir, “esta carne está cruda”, sólo
con verla, aunque nuestra experiencia procede, fundamentalmente,
del sentido gustativo.

3 Air. El aire, pensamos. produce una sensación táctil, lo sentimos en
nuestro cuerpo, y secundariamente auditiva y visual por rozamiento
con objetos sólidos.
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8

La manipulación del lenguaje:
atribución e ideología

E
l último texto que presentamos, difiere, en el plantea-
miento de su análisis, del realizado en los textos pre-
cedentes. En ellos, hemos intentado, fundamental-

mente, profundizar en unas características estilísticas y te-
máticas de D.H. Lawrence a través de una perspectiva lin-
güística y semántica. En este pasaje queremos centrarnos
en un comentario en el que vamos a destacar los aspectos
ideológicos y aplicar las claves del pensamiento lawrenciano
que hemos desarrollado con anterioridad en el capítulo co-
rrespondiente y ver hasta qué punto, dichas claves se ob-
servan en Sons and Lovers. Igualmente, tratamos de redon-
dear el contenido de este trabajo intentando hallar respues-
ta a las preguntas de configuración ideológica que nos plan-
teamos en los capítulos precedentes de este trabajo. Hemos

8
La manipulación del lenguaje: atribución e ideología

223ÍNDICE



procurado adelantar, en cierto modo, las respuestas a través
del estudio de los textos anteriores, analizando las diferentes
maneras en que Lawrence plantea el cerrado mundo interior,
cerrado igualmente desde el punto de vista lingüístico y es-
tilístico, y el abierto y rico en matices mundo exterior. Se ha
intentado también demostrar, mediante el estudio del adjeti-
vo y demás procesos atributivos en los textos vistos, cómo
existe esa manipulación de la que venimos hablando repeti-
damente. El lenguaje atrae más al lector desde una pers-
pectiva estética en las descripciones de la naturaleza que en
la narración del discurso de los personajes. Lawrence domi-
na, pensamos, este arte del contrapunto estilístico e ideoló-
gico, presentándonos ambos mundos de manera correlativa,
sin apenas transición por medio de su frase clave:

“Suddenly, she/he went out-of-doors/indoors”.

En este capítulo, queremos prescindir, en cierta manera, del
lenguaje como proceso lingüístico, que ha sido la constante
de los textos anteriores, e intentar penetrar en el mundo de
las ideas para tratar de consolidar nuestra hipótesis median-
te el estudio del complejo entramado ideológico que se ocul-
ta tras los diálogos de los personajes. Tratamos, igualmente,
de poner al descubierto el contradictorio y complejo mundo
conceptual que Lawrence trató, con una constancia casi sin

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

224ÍNDICE



parangón en las letras inglesas, de inculcar en los lectores

de sus obras.

Las novelas de nuestro autor, no suelen dejar indiferentes a

quienes las leen. Tienden a producir una alta reacción emo-

cional en sus receptores. Unos las rechazarán de plano, abo-

minando de su mensaje, tanto formal como, sobre todo, ide-

ológico. Otros se sentirán subyugados por la manera, cierta-

mente heterodoxa, que Lawrence adoptó al enfrentarse a los

problemas de su tiempo: religión, sexo, política, trabajo, etc.

No nos cabe duda de que Lawrence quizá no hubiera escri-

to nada si no hubiera estado profundamente preocupado y

motivado por esa serie de grandes y graves problemas y si

no hubiera tenido una necesidad vital de plantear y comuni-

car al mayor número de personas posibles sus ideas al res-

pecto, y éso, se to permitió la literatura. No olvidemos que

Lawrence fue un autor casi tan importante de obras de ca-

rácter creativo como doctrinal, y la relación entre toda su pro-

ducción es, como vimos en su momento, interdependiente.

Una no se concibe sin la otra. El enorme poder de Lawrence

radica, a nuestro entender, en su complejidad y en su capa-

cidad de desafiar al lector a tomar partido en pro o en con-

tra, pero nunca dejarlo indiferente.
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Texto V: The test on Miriam (3)

Mundo exterior

1. “About this time Miriam’s grandmother, who lived in a tiny

2. cottage in Woodlington, fell ill, and the girl was sent to

3. keep the house. It was a beautiful little place. The cottage

4. had a big garden in front, with red brick walls, against which

5. the plum trees were nailed. At the back another garden was

6. separated from the fields by a tall old hedge. It was very

7. pretty. Miriam had not much to do, so she found time for her

S. beloved reading, and for writing introspective pieces which

9. interested her. At the holiday-time her grandmother, being
better, was

10. driven to Derby to stay with her daughter for a day or two.

11. She was a crotchety old lady, and might return

12. the second day or the third; so Miriam stayed alone in the

13. cottage, which also pleased her.
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14. Paul often used to cycle over, and they had as a rule
peaceful

15. and happy times. He did not embarrass her much; but then

16. on the Monday of the holiday he was to spend a whole day

17. with her.

18. It was perfect weather. He left his mother, telling her where

19. he was going. She would be alone all the day. It cast a

20. shadow over him; but he had three days that were all his
own,

21. when he was going to do as he liked. It was sweet to rush

22. through the morning lanes on his bicycle.

23. He got to the cottage at about eleven o’clock. Miriam was

24. busy preparing dinner. She looked so perfectly in keeping

25. with the little kitchen, ruddy and busy. He kissed her and
sat

26. down to watch. The room was small and cosy. The sofa
was
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27. covered all over with a sort of linen in squares of red and

28. pale blues, old, much washed, but pretty. There was a
stuffed

29. owI in a case over a comer cupboard. The sunlight carne

30. through the leaves of the scented geraniums in the win-
dow.

31. She was cooking a chicken in his honour. It was their cot-
tage

32. for the day, and they were man and wife. He beat the eggs
for

33. her and peeled the potatoes. He thought she gave a feel-
ing of

34. home almost like his mother; and no one could look more

35. beautiful, with her tumbled curls, when she was flushed
from

36. the fire.

37. The dinner was a great success. Like a young husband,
he
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38. carved. They talked all the time with unflagging zest. Then

39. he wiped the dishes she had washed, and they went out
down

40. the fields. There was a bright little brook that ran into a

41. bog at the foot of a very steep bank. Here they wandered,

42. picking still a few marsh-marigolds and many big blue for

43. get-me-nots. Then they sat on the bank with her hands full
of

44. flowers mostly golden water-blobs. As she put her face
down 

45. into the marigolds, it was all overcast with a yellow shine.

46. ‘Your face is bright’, he said, ‘Iike a transfiguration’.

47. She looked at him questioning. He laughed pleadingly to

48. her laying his hands on her. Then he kissed her fingers,
then 

49. her face.

50. The world was all steeped in sunshine, and quite still, yet
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51. not asleep, but quivering with a kind of expectancy.

52. “I have never seen anything more beautiful than this’, he

53. said. He held her hand fast all the time.

54. ‘And the water singing to itself as it runs- do you love it?’

55. She looked at him full of love. His eyes were very dark,
very

56. bright.

57. ‘Don’t you think it’s a great day?’ he asked.

Mundo interior. (Línea 63)

58. She murmured her assent. She was happy, and he saw it.

59. ‘And our day- just between us’, he said.

60. They lingered a little while. Then they stood up upon the

61. sweet thyme, and he looked down at her simply.

62. ‘Will you come?’ he asked.

63.They went back to the house, hand-in-hand, in silence. the
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64. chickens came scampering down the path to her. He
locked

65. the door, and they had the little house to themselves.

66. He never forgot seeing her as she lay on the bed, when he

67. was unfastening his collar. First he saw only her beauty,
and

68. was blind with it. She had the most beautiful body he had

69. ever imagined. He stood unable to move or speak, looking
at

70. her, his face half smiling with wonder. And then he wanted

71. her but as he went forward to her, her hands lifted in

72. a little pleading movement, and he looked at her face, and

73. stopped. Her big brown eyes were watching him, still and

74. resigned and loving; she lay as if she had given herself up

75. to sacrifice: there was her body for him; but the look at the

76. back of her eyes, like a creature awaiting immolation,

77. arrested him, and all his blood fell back.
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78. ‘You are sure you want me?’ he asked, as if a cold shadow

79. had come over him.

80. ‘Yes, quite sure.’

81. She was very quiet, very calm. She only realized that she

82. was doing something for him. He could hardly bear it. She

83. lay to be sacrificed for him because she loved him so
much

84. And he had to sacrified her. For a second, he wished he
were

85. sexless or dead. Then he shut his eyes again to her, and
his

86. blood beat back again.

87. And afterwards he loved her- loved her to the last fibre of

88. his being. He loved her. But he wanted, somehow to cry.

89. There was something he could not bear for her sake. He
stayed

90. with her till quite late at night. As he rode home he felt
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91. that he was finally initiated. He was a youth no longer. But

92. why had he the dull pain in his soul? Why did the thought
of

93. death, the after-life, seem so sweet and consoling?

94. He spent the week with Miriam, and wore her out with his

95. passion before it was gone. He had always, almost wilful-
ly,

96. to put her out of count, and act from the brute stregth of

97. his own feelings. And he could not do it often, and there

98. remainded afterwards always the sense of failure and of

99. death. If he were really with her, he had to put aside

100. himself and his desire. If he would have her, he had to put

101. her aside. ‘When I come to you’, he asked her, his eyes
dark

102. with pain and shame, ‘you don’t really want me, do you?’

103. ‘Ah yes’, she replied quickly.

104. He looked at her.
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105. ‘Nay’, he said.

106. She began to tremble.

107. ‘You see’ she said, taking his face and shutting it out

108. against her shoulder- ‘you see- as we are- how can I get
used

109. to you? It would come all right if we were married’.

110. He lifted his head and looked at her.

111. ‘You mean, now, it is always too much shock?”

112. ‘Yes -and-’

113. ‘You are aIways clenched against me’

114. She was trembling with agitation.

115. ‘You see’, she said, “I’m not used to the thought-’

116. ‘You are lately’, he said.

117. ‘But all my life. Mother said to me, ‘There is one thing in

118. marriage that is aIways dreadful, but you have to bear it.

119. And I believed it’.
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120. ‘And still believe it’, he said.

121. ‘No’, she cried hastily. ‘I believe, as you do, that loving

122. even in that way, is the high-water mark of living’.

123. That doesn’t alter the fact that you never want it’.

124. ‘No’ she said, taking his head in her arms and rocking in

125. despair. ‘Don’t say so! you don’t understand’. She rocked

126. with pain. ‘Don’t I want your children?’.

127. ‘But not me’ .

128. ‘How can you say so? But we must be married to have

129. children--’

130. ‘Shall we be married then? I want you to have my.

131. children’. He kissed her hand reverently. She pondered

132. sadly, watching him.

133. ‘We are too young’, she said at length.

134. ‘Twenty-four and twenty-three--’

135. ‘Not yet’, she pleaded, as she rocked herself in distress.
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136. ‘When you will’, he said.

137. She bowed her head gravely. The tone of hopelessness
in

138. which he said these things grieved her deeply. It had al-
ways

139. been a failure between them. Tacitly, she acquiesced in
what

140. he felt.

141. And after a week of love he said to his mother suddenly
one

142. Sunday night, just as they were going to bed:

143. ‘I shan’t go so much to Miriam’s mother.’

144. She was surprised, but she would not ask him anything. I

145. ‘You please yourself’, she said.

Implicaciones ideológicas en Sons and Lovers:
un ejemplo

El texto que acabamos de leer, narra uno de los momentos
trascendentales de la novela: la iniciación sexual del prota-
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gonista, Paul Morel junto a Miriam. Ambos, aprovechando la
ausencia de la abuela de la joven, tienen ocasión de convivir
unos días juntos como marido y mujer. La experiencia dista
mucho, como vemos, de ser satisfactoria para ninguno y sig-
nifica para Paul, tanto el punto más álgido de su relación
sentimental con la joven, como el inicio de su final. La rela-
ción sexual se presenta al cabo como un punto más de frus-
tración y desamor, que separa más que une a los protago-
nistas. Lawrence en la narración de los acontecimientos re-
curre una vez más, a mostrarnos el contrapunto temático del
mundo interior y exterior. Vemos que la culminación del acto
sexual se va a producir en el interior del “cottage”, to que nos
hace intuir que va a resultar un fracaso, ya que el escenario
elegido, es el preferido por Lawrence, como hemos visto re-
petidamente, para representar los momentos conflictivos del
alma humana. Hay, sin embargo, un preámbulo positivo de
paz y quietud entre ambos jóvenes que no hace predecir la
catástrofe: los dos se muestran felices de hallarse solos y de
comportarse como un matrimonio. Miriam cocina para Paul
que embelesado la contempla. La cena es un éxito rotundo
y posteriormente salen a pasear por los alrededores. La na-
turaleza, una vez más, se muestra espléndida y enseña ge-
nerosa sus dones, inflamando el espíritu de la pareja (ver lí-
neas 39 a 41 y 50 a 58). Es un momento de suma felicidad
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compartida. Sin embargo, en el momento en que Paul pre-
gunta a Miriam: “will you come?”, y entran en la casa, intui-
mos que se avecina el drama.

Hemos hablado en su momento de la configuración, injusta
a juicio de diversos críticos y de la propia interesada, que
Lawrence hizo del personaje de Miriam, Jessie Chambers en
la vida real. Vimos también que la misma Jessie escribió un
libro como reacción a to que consideró un falseamiento de la
realidad por parte de nuestro autor al narrar su relación con
ella. Nosotros, sin embargo, nos decantamos por la opinión
de G. Salgado y otros, en que Sons and Lovers no es una
autobiografía típica sino una novela. No trata de narrar con
fidelidad unos sucesos tal y como ocurrieron, más bien a
partir de dichos hechos, Lawrence construye un mundo en-
teramente de ficción en el que la realidad histórica queda su-
plantada por la realidad novelística. Las ideas, opiniones y
técnica narrativa de nuestro autor son el fondo de los hechos
contados.

Lawrence nos plantea en el pasaje que presentamos el tema
del sexo, pero no le interesa el relato de una experiencia se-
xual concreta y personal, sino que a través de la narración
con carácter de ficción, poner sobre el tapete la problemáti-
ca de un tema muy controvertido en su tiempo, cómo en el
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nuestro, y que revela una serie de actitudes y prejuicios so-
ciales y morales que abocan a los personajes al fracaso. En
la presentación del “fracaso sexual”, Lawrence otorga a ca-
da uno de los caracteres un papel muy nítido y definido:
Miriam simboliza la sociedad victoriana de su tiempo, rebo-
sante de tabúes y prejuicios, para la que el sexo era una ac-
tividad degradante y sucia a la que el ser humano y concre-
tamente la mujer, había de someterse y sacrificarse por el
bien último de la reproducción y los hijos. Son seres castra-
dos psicológicamente, sin capacidad de sentir ni de llegar a
ninguna forma de placer. Simplemente se ofrecen, sumisos
y pasivos, a las primitivas pasiones instintivas de los otros,
generalmente hombres. Lawrence resume esta filosofía al
poner en boca de Miriam las siguientes palabras:

(117-19). ‘But all my life, mother said to me. There
is one thing in marriage that is aIways dreadful,
but you have to bear it. And I believed it’.

La actitud de la muchacha es la del cordero aguardando ser
sacrificado en el ara del sexo:

(74-6). “She lay as if she had given herself up to
sacrifice: There was her body for him, but the look
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at the back of her eyes, like a creature awaiting im-
molation .........”

Paul Morel, arquetipo de las ideas del propio Lawrence, tie-
ne una actitud divergente del sexo. to considera fuente de vi-
da y elemento equilibrador de las emociones humanas. Ve
en él un impulso sano, deseable y culminante de un senti-
miento amoroso más racional. Es la contrapartida física de
un impulso psíquico y espera obtener mediante el climax pa-
sional su plenitud como ser humano. Bajo esta óptica, inicia
su juego amoroso con la muchacha. Su pasión sufre un vuel-
co cuando descubre la actitud pasiva de la joven, su ansia de
un deseo compartido y realizado se ve frustrado, creando en
él una sensación de honda angustia: “for a second he wished
he were sexless or dead” y a la vez un inexplicable impulso
instintivo le obliga a seguir, la pasión le desborda y el instin-
to triunfa, momentaneamente sobre su mente, así, mientras:

(81-2) “she was very calm very quiet. She only re-
alized that she was doing something for him”.

Paul no puede impedir:

(85-88) “shut his eyes again to her, and his blood
beat back again. And afterwards he loved her, lo-
ved her to the last fibre of his being. He loved her.
But he wanted somehow to cry”.
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Tras la culminación sexual, Paul no puede evitar que la an-
gustia y un sentimiento de fracaso y culpa casi inexplicable
le embargue. Poco a poco, el amor y la pasión que siente por
la muchacha va remitiendo. Su necesidad de amar de forma
total entregándose completamente al otro ha fracasado, y su
espíritu, necesitado de pasión, reacciona creando una sen-
sación de rencor hacia la joven. Manifiesta un desdén cada
vez mayor, demostrando una cierta crueldad mental, al ridi-
culizar los sentimientos de Miriam. Muchos escritores, entre
ellos bastantes mujeres, han visto en la reacción de Paul,
una manifestación machista, de una sociedad masculina que
impone su prepotencia sobre la mujer. Nosotros hemos visto
más la descripción de la angustia provocada entre los jóve-
nes de su tiempo al tener que enfrentar, por un lado sus ló-
gicos impulsos sexuales y por otro, los obstáculos de todo ti-
po que presentaba el orden moral establecido. La pasión que
Paul busca y que finalmente alcanzará en su relación con
Clara Dawes, se desarrollará en el mundo exterior, en la ri-
bera de un río, y se verá recompensada por una pasión mu-
tua en el escenario adecuado. Pero Clara será un elemento
heterodoxo de la sociedad victoriana: socialista, sufragista y
casada separada. Ideológicamente, Lawrence ha utilizado la
literatura para exponer uno de los problemas que le interesó
denunciar: el de la represión sexual. Como vimos en su mo-
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mento, siempre fue partidario de adoptar una postura moral
ante su obra, reconociendo el enorme papel social con el
que se investía al escribir.

La actitud de Clara hacia el sexo coincide con la posición vi-
talista y física de Paul, aliándose con él en la denuncia de la
sexualidad renunciadora y frustrante de Miriam. De nuevo
nos presenta un problema con dos caras enfrentadas, una
dialéctica en la que el lector ha de alcanzar la síntesis. Pero
no estamos ante una presentación fría y científica del pro-
blema, con una muestra imparcial de los pros y contras de
cada visión que nos permita una opinión objetiva. Estamos
ante una toma de posición apasionada. Lawrence defiende
una idea y rechaza otra, y así pretende comunicarla al lector
en una afán didáctico y moralizador. Nos presenta los dos
rostros del ser humano y él elige uno, el de la libertad física
frente al de la represión espiritual.

Hay, pensamos, una gran coherencia entre las ideas des-
arrolladas por Lawrence y su plasmación literaria en Sons
and Lovers. Siempre hay unos elementos centrífugos y anti-
téticos en conflicto. Siempre la dicotomía temática y narrati-
va que debe resolverse, ya sea el mundo exterior versus el
interior, ya el sexo libre del cuerpo y el reprimido del espíri-
tu, etc. Un breve repaso a la descripción de las sensaciones
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de los personajes, nos mostrará que Miriam estaba, básica-
mente:

(73-74) “still and resigned and loving .... very quiet,
very calm”,

adjetivos en el polo semántico opuesto de la pasión desata-
da en Paul:

(67-68) “he saw her beauty and was blind with
it..His blood beat back again....He loved her to the
last fibre of his being ......He acted from the brute
stregth of his own feelings”.

Este divorcio entre cuerpo y razón, entre instinto y norma so-
cial, queda patente cuando el narrador refleja el sentimiento
de Paul con las siguientes palabras:

(98)...................if he were

(99) really with her, he had to put aside himself, and
his desire.

(100) If he would have her, he had to put her aside”.

La posibilidad de síntesis, de lograr ese ser perfecto, mezcla
de to masculino y to femenino, mediante el “arco iris” de la
pasión sexual, no es posible y se quiebra todo intento de al-
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canzar una unión completa entre los dos jóvenes, ya que el
sexo para Miriam es simplemente:

(117-118) “one thing in marriage that is aIways
dreadful, but you have to bear it”, 

mientras que para Paul:

(121-122) “loving even in that way, is the high-wa-
ter mark of living”.
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9

Conclusiones

L
as principales consecuencias que hemos extraído del
estudio y análisis de la atribución en los mundos
opuestos de Sons and Lovers se originan en la confi-

guración funcional que D.H. Lawrence hace en su novela de
este proceso lingüístico y que provoca marcados efectos es-
téticos e ideológicos. En este orden, podemos enumerar una
serie de conclusiones contenidas en diferentes bloques de
análisis:

Función del adjetivo y otras formas atributivas en Sons
and Lovers

a) Constatamos un predominio morfológico de los adjetivos
denominados centrales, es decir, de aquellos que, según R.
Quirk, han de cumplir las cuatro propiedades básicas, (ver
pág.:124) sobre los periféricos (aquellos que sólo cumplen
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parcialmente dichas propiedades). Los adjetivos centrales
poseen, por su propia esencia, un poder descriptivo mayor
que los periféricos, los cuales coinciden a menudo con otras
partes del discurso: sustantivos, verbos, adverbios, etc.

b) Semánticamente, los adjetivos del mundo interior proce-
den del área léxica de origen sajón. Describen sensaciones
y emociones básicas y primarias, como la violenta agresivi-
dad del texto I. Los adjetivos utilizados en el mundo exterior
poseen un origen más amplio. Se derivan tanto del corpus
sajón como del latino, prefiriéndose éste último en las des-
cripciones de estados naturales y emocionales más abstrac-
tos y sofísticados. Los adjetivos del mundo exterior, descrip-
tivos de la naturaleza, tienden a agruparse en torno a las su-
báreas léxicas de la luz y el color.

c) Los determinates y deícticos muestran, igualmente, un
uso dispar según se trate del mundo interior o del exterior. En
el primero, Lawrence prefiere el uso de indefinidos creando
un efecto estético de distanciamiento. En el segundo, predo-
minan los deícticos definidos, de acercamiento al objeto des-
crito, de familiaridad. Las tablas que incluimos en las páginas
137 y 138 muestran el uso, proporcionalmente mayor de am-
bos tipos de determinantes y deícticos en cada uno de los
ámbitos narrativos.
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d) La configuración sintáctica del adjetivo en el grupo nomi-
nal y oracional de la novela, no presenta, a nuestro entender,
divergencias de relieve con la norma lingüística de la lengua
inglesa. En este aspecto, Lawrence es un escritor conven-
cional. Por ejemplo, sólo hemos hallado unas pocas mues-
tras de adjetivos forzados en una posición posterior al nú-
cleo. El sustantivo casi siempre es el destinatario de los efec-
tos del adjetivo y éste, muy raramente, alcanza un protago-
nismo (destacar la cualidad sobre la esencia) en el grupo
nominal.

e) Oracionalmente, hallamos, de nuevo, diferencias según se
trate del mundo exterior o del interior. En consonancia con la
cualidad semántica de los adjetivos del mundo interior, éstos
se revelan sencillos, básicos, unívocos, etc. También el gru-
po oracional y el nominal son básicos como podemos ver en
las tablas de las páginas 126 y ss. Las estructuras predomi-
nantes ADJ + SUS. y BE + ADJ, se limitan, casi, a una repe-
tición de la fórmula, es decir, un sólo adjetivo ante el núcleo
y un sólo adjetivo detrás de la cópula. No hay, en este mun-
do, ejemplos de estructuras oracionales adjetivas complejas.
El mundo exterior presenta, de nuevo, una mayor riqueza
oracional: diversos adjetivos combinados ante el núcleo, se-
cuencias coordinadas de grupos nominales modificados por
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series de adjetivos y una relativa abundancia y variedad de
oraciones relativas.

f) Las oraciones relativas adoptan diversas formas:

1. Completas sin elementos elididos.

2. Se omite el relativo y la forma verbal auxiliar.

3. Quedan reducidas a complementos circunstanciales. (Ver
págs.:139-140)

g) Estilísticamente, hallamos unas preferencias por parte de
Lawrence a la hora de construir los mecanismos atributivos
en su novela, según se trate de la descripción y narración de
hechos o lugares del mundo interior o del exterior. Lawrence
opta por un estilo austero, casi tosco, en sus descripciones
del “in-door world”, con las justificaciones ideológicas y psi-
cológicas que hemos visto en páginas anteriores y que re-
pasaremos más adelante. Por el contrario, se vuelca, con un
estilo rico y fecundo, en la descripción del mundo exterior,
gustando del detalle, la perspectiva multifocal y el simbolis-
mo. Hay pues, a nuestro entender, dos estilos paralelos y an-
tagónicos en Sons and Lovers, dos formas de escribir en un
sólo escritor que reflejan dos caras del mismo mundo y dos
sistemas de valores enfrentados.
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Ordenación del adjetivo en el grupo nominal de Sons
and Lovers

Los textos II y III nos han permitido descubrir la manera en
que D.H. Lawrence ordena las series de adjetivos modifica-
dores de un núcleo.

a) La primera y más inmediata conclusión es que Lawrence
no gusta de los grupos nominales excesivamente largos, con
varios adjetivos modificando al núcleo. En la mayoría de los
ejemplos observados suele utilizar un máximo de dos pre-
modificadores del núcleo. En los casos en que se ve necesi-
tado de ampliar el número de adjetivos, ya por necesidades
técnicas, ya por incluir modificadores de los adjetivos cen-
trales, opta por dos soluciones:

1. Sitúa unos adjetivos premodificando al núcleo y otros pos-
tmodificándolo.

2. Repite el núcleo dos veces, situando unos adjetivos
(usualmente dos) ante cada uno de ellos.

b) Lawrence, de nuevo, se nos presenta como un autor con-
vencional a la hora de ordenar los adjetivos entre sí. Se rige
de acuerdo con la clasificación tradicional de la lengua in-
glesa. Predicativamente adopta, como ya dijimos, una postu-
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ra más errática debido a la mayor libertad ordenativa que
presenta el idioma en este caso.

c) En algunos casos, pocos, se altera el orden lógico, si-
tuando un adjetivo atributivo en posición predicativa, con un
claro afán estético de destacarlo y situarlo como núcleo del
sintagma nominal. Con ello, también se intenta jugar con un
cierto matiz ambiguador, al ir precedido por varios sustanti-
vos y recaer sobre ellos el efecto descriptivo del adjetivo.
Estos giros estéticos en el estilo de Lawrence, no son muy
comunes, pero a veces logra interesantes efectos como en
el ejemplo ya comentado: The world, till now dusk and grey,
reflected the gold glow, astonished”.

d) Tiende Lawrence a un uso abundante de modificadores e
intensificadores de otros adjetivos centrales, especialmente
en la descripción del mundo exterior y que a veces produce
los efectos relatados en el apartado a) de estas conclusiones.

El adjetivo como elemento simbólico. La sinestesia

En este capítulo nos hemos detenido fundamentalmente, en
la utilización de adjetivo como sinestesia, es decir, en el uso
metafórico consistente en cambios sensoriales en los que el

José Mateo Martínez
Mundos en conflicto

250ÍNDICE



adjetivo juega el papel fundamental. La sinestesia de
Lawrence presenta las siguientes características:

a) En general, el proceso de transferencias sinestésicas que
presenta Lawrence está en concordancia con la ley semánti-
ca de la sinestesia esbozada por J.Williams en la página 204.

b) El sentido destinatario predominante es el olfativo, sentido
intermedio entre los más básicos, el tactil y el gustativo y los
más desarrollados, auditivo y visual. El sentido originario o
fuente, del que parte la trasposición sinestésica está más re-
partido, destacando sobre los demás el tacto y el gusto, am-
bos primarios y acordes con la ley de Williams.

c) Los sentidos básicos aparecen en muchas más ocasiones
sean como fuente o como destinatario, que los desarrollados
(27 ocasiones frente a 5). El sonido no aparece en ninguna
ocasión. Se destacan, pues, aquellos sentidos más arraiga-
dos en la naturaleza instintiva del hombre sobre los más per-
feccionados.

d) La mayoría de las transferencias se producen en orden in-
mediato superior: gusto a olor en seis ocasiones. En cinco se
produce el salto de un sentido: tacto, (gusto) a olor, y una vez
se realiza un salto de hasta tres sentidos: tacto, (gusto),
(olor), (dimensión), a vista.
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e) En el texto I, hallamos cuatro ejemplos de sinestesias in-
versas, es decir, que frente a la observancia de la ley gene-
ral, Lawrence opta por la solución estilística de transferir un
sentido desarrollado a otro más básico, to cual coadyuva, a
nuestro juicio, al logro de una mayor carga simbólica de di-
cho texto, ya que al no ser sinestesias “normales” han de ser
explicadas según unas claves contextuales y literarias espe-
cíficas de la novela, como intentamos hacer en las páginas
210 y ss.

Conclusiones ideológicas

De una lectura discursiva que trascienda los límites de la es-
tructura gramatical de la novela podemos extraer unas impli-
caciones ideológicas que ya hemos ido desgranando en pá-
ginas precedentes y que podemos sistematizar en los pun-
tos siguientes:

a) La distinta “calidad” literaria en la presentación de la atri-
bución según se trate del “in-door world” o del “out-of-door
world” es una prueba fehaciente, a nuestro juicio, de una cla-
ra carga o intencionalidad ideológica por parte del autor.
Lawrence, como todo escritor, busca una reacción intelectual
y emotiva del lector al leer su obra. Pretende convencerle de
unos hechos o inculcarle unas ideas. Para ello se vale de la
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dicotomia estilística ampliamente documentada en páginas
anteriores. to bello contra to feo, en un contrapunto literario
presentado, a menudo de forma correlativa: al mundo interior
sucede inmediatamente el exterior y viceversa. Sólo una fór-
mula introductoria del tipo: “He/she went indoors/out-of-do-
ors” basta.

b) Es un hecho suficientemente constatado por la crítica (ver
capítulos 1 y 2) que D.H. Lawrence utilizó la literatura como
un arma arrojadiza contra la sociedad, o mejor, contra algu-
nas de las convenciones sociales consideradas pilares sobre
los que se asentaba la sociedad de su tiempo: familia, pro-
greso, trabajo, sexo, etc. Como escritor convencido de un
deber moral, atacó y defendió aquello que estimó funda-
mental en la vida humana y to hizo utilizando creemos, dos
técnicas distintas pero muy eficaces y complementarias:

1. Mediante el discurso moral y doctrinal, ya fuera como au-
tor-narrador o a través de sus personajes, exponía sus ideas
sobre su sociedad a las claras, sin tapujos y dirigiéndose di-
rectamente a su audiencia.

2. Mediante una estudiada manipulación lingüística basada
en una presentación dialéctica o dicotomía estilística de sus
discursos literarios, que ha confundido a numerosos críticos

9
Conclusiones

253ÍNDICE



los cuales han atacado una aparente desorganización formal
y una pretendida falta de coherencia estilística en Lawrence.
Nosotros, y esa ha pretendido ser nuestra tesis a to largo de
las páginas anteriores, hemos creído ver una profunda in-
tencionalidad ideológica en la organización lingüística y for-
mal de Sons and Lovers. Mediante la antítesis: estilo -bri-
llante/ estilo oscuro, nos ha parecido detectar una segunda
manera de alcanzar, ideológicamente, de lleno al lector, de
alternar con la prédica directa el papel moral del que se cre-
yó investido.

Permítasenos decir, para finalizar, que nos ha parecido esta
segunda técnica enormemente definitoria del genio literario
de D.H. Lawrence, que to salva de ser tachado únicamente
de visionario o profeta y nos demuestra, también, que fue un
maestro de la comunicación literaria, entendida ésta en su
faceta de conocimiento profundo del lenguaje y de sus pro-
piedades lingüísticas, estéticas y organizativas.
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