ASPECTOS TEMPORALES DE LA MADRE

NATURALEZA
Carlos Miguez Macho

El presente trabajo tiene por objeto el análisis y comentario de los aspectos temporales
más destacados de la novela de Emilia Pardo Bazán La madre Naturaleza (1887). Amparándonos
en la ya clásica distinción narratológica entre el "tiempo de la historia" y el "tiempo del discurso,"
se pretende, en primer lugar, establecer la cronología interna de la historia narrada (i. e. las
correspondencias entre la historia y el tiempo en que ésta se desarrolla) y, en segundo lugar, y
apoyándonos en parte en lo anterior, analizar y comentar algunas de las técnicas nartativas
empleadas por la aurora para el tratamiento discursivo de ese fluir remporal, lo que nos hará
atender al "orden" y al "ritmo" de la narración.1

1. Tiempo de la historia
Al final de la novela, cuando Gabriel Pardo está ya a punto de abandonar los Pazos, el
narrador, antes de dar paso al penúltimo de los pensamientos del protagonista, indica que éste
le viene sugerido por el recuerdo "de todo lo que había venido a buscar allí diez días antes" (las
cursivas son mías; 379).' A pesar de la concreción del dato, excepcional en una novela donde el
paso del tiempo se señala fundamentalmente a través de la referencia a los cambios naturales,
en realidad muy poco es lo que nos dice con respecto a la duración de la historia narrada. Como
veremos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la novela no comienza con la llegada de
Gabriel a la zona de los Pazos, que es lo que señala esa cifra, y, en segundo lugar, que incluso esta
referencia parcial es inexacta.
Según lo que se desprende de una lectura atenta de la novela, es imposible especificar,
siquiera aproximadamente, la duración exacta de la historia; lo único que a este respecto puede
especificarse es el tiempo exacto que pasa Gabnel en la zona: ocho días. El motivo de esa
imposibilidad primera estriba en la inexistencia de datos que nos permitan precisar el vínculo
temporal que existe entre los cuatro primeros capítulos y el resto de la novela.
Podemos saber que a esos cuatro capítulos les corresponde el primer día que transcurre
en La madre Naturaleza, pero no si los cuatro que siguen (del V al VIII) le corresponden también
a ese primer día o, en cambio, a otro distinto, y, en tal caso, si éste se trata o no de un día
inmediatamente consecutivo al primero. Sea como fuere, existe la posibilidad de que, al menos,
por lo que respecta a la primera cuestión, se pueda apuntar una solución más o menos
fundamentada. Precisemos, entonces, la sucesión temporal de la novela.
Lejos de que lo representado sea "un día entero de verano, desde la mañana a la noche"
(Mayoral 151), ios cuatro primeros capítulos de la novela se enmarcan en apenas unas tres o
cuatro horas de la tarde.
El capítulo I viene marcado temporalmente por ¡a hora que, aproximadamente, dura el
chubasco (62), pues ni antes ni después del mismo el tiempo de acción reseñado parece considerable. La descripción y la digresión dominan el capítulo desde el punto de vista discursivo.
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Entre el capítulo I y el II se ha producido una elipsis mediante la que se ha omitido la
salida de la gruta. Al comienzo del capítulo lí el narrador nos señala que "apenas comenzaba a
caer la tarde" (65). Sin embargo, el tiempo elidido entre ambos capítulos no se corresponde con
el tránsito entre la m a ñ a n a y la tarde, pues la carretera que los muchachos deciden evitar al
comienzo del capítulo II se halla muy próxima al escondrijo de la gruta (I: 58), como así lo
atestigua el uso del indefinido en «prefirieron seguir atajos» (cursivas mías; 65), que vincula el
m o m e n t o de esa elección con el de su salida de la gruta, refiriéndose a un pasado m u y inmediato
y concreto, el del final del capítulo I. Por otra parte, inmediatamente después de la referencia a
la caída de la tarde, el narrador señala: "el campo, fresco y esponjado después de la tormenta"
(65), relacionando un efecto y una causa que no pueden estar m u y distanciados en el tiempo,
con lo que los dos capítulos resultan ser temporalmente consecutivos y situados en una misma
tarde ya avanzada.
A lo largo de los tres capítulos que siguen (II, III y IV) el tiempo que pasa es también
escaso; se añade ahora como técnica dominadora del discurso temporal el diálogo. Estando en
la casa de la Sabia, el sol está aún declinando (II: 71) y fuera ya de ella, y tras la conversación con
el algebrista, "todavía la claridad del crepúsculo permitía registrar bien el paisaje" (IV: 84).
Gracias a esta última indicación, y a otra que le sigue, nos es posible situar la hora en que
termina el paseo de los jóvenes, con el cielo ya visiblemente estrellado (IV: 90), bien pasadas las
ocho de la tarde (hora solar), dado que estamos a finales de junio o en julio. 3 Atrás quedan,
según lo ocurrido y las indicaciones apuntadas, aproximadamente unas tres horas, localizadas
siempre por la tarde.
Para Marina Mayoral (151) estos capítulos se localizan el mismo día que los cuatro
siguientes, con lo que "las acciones ocurridas [...] deben ser simultáneas." C o m o ella misma
deja entrever, lo cierto es que no hay ningún dato objetivo que respalde tal impresión. No
obstante, esa apelación a la simultaneidad temporal nos puede servir para alcanzar alguna
conclusión al respecto.
Lo primero que hay que señalar es que esa simultaneidad, estrictamente, ni existe ni
podría existir: tanto el viaje de la diligencia hacia Cebre, que tiene lugar por la mañana, como la
estancia de Gabriel en casa de Juncal, de la que sólo se nos cuentan cosas referidas al comienzo
de la tarde (comida y conversación posterior) y a la noche ya cerrada (Gabriel en su cuarto
recordando su vida), se desarrollan al margen del tiempo durante el que transcurre el paseo de
los dos muchachos, la tarde ya avanzada. Dado que esto es así, lo único que podría llegar a
ocurrir, y en sí mismo no sería algo irrelevante, es que el progreso cronológico de la historia se
hubiese visto alterado, esto es: que capítulos sucesivos (IV-V) no implicasen un progreso temporal lógico (se pasaría de la tarde a la mañana del mismo día); dicho de otra forma: que,
efectivamente, ambos grupos de capítulos (I-IV y V-VIII) formasen parte del mismo día.
Ocurre, sin embargo, que tal situación, probablemente, sólo tendría sentido, de darse
algún caso de simultaneidad temporal. De hecho, cuando esa alteración cronológica tiene lugar
de forma evidente en la novela, la simultaneidad temporal se produce y, además, con una intención
muy clara (ocurrirá entre determinados hechos acaecidos en el segundo paseo de Manola y
P e r u c h o y en la b ú s q u e d a que de ellos hace G a b r i e l — c a p s . X I X - X X I y X X I I - X X V I ,
respectivamente—todos ellos capítulos correspondientes al q u i n t o día).
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N o obstante, se puede señalar que, al menos, sí existe un indudable motivo de ligazón
estructural y temática entre las acciones de estos capítulos (I-VIII): se trataría del paralelismo
entre los encuentros de los muchachos y Antón el algebrista, por un lado, y de Gabriel y el
médico Juncal, por otro. Es evidente que tales vínculos están marcados por el carácter natural,
intuitivo, en el caso de la primera de las parejas, y por el carácter científico, convencional, de la
segunda, contraste fundamental en la novela que queda ya señalado desde su mismo comienzo.
En todo caso, no parece que esto deba implicar que ambas acciones se den el mismo día, aunque,
cuando menos, sí pudiera ser indicativo de que se dan en días consecutivos, y no en días más
distanciados, como en principio también se podría argumentar.
Pues, de hecho, a todo lo anterior, hay que añadirle la posibilidad de que ese primer día
(caps. I-IV) fuese un día no ya inmediatamente anterior, sino imprecisamente situado respecto
a todos los demás. A u n q u e en esos capítulos se nos ofrece una información fundamental acerca
de la relación entre Manola y Perucho (caps. I y IV) y de la tesis de la novela (caps. II y III), no
cabe d u d a de que son los únicos que se encuentran, por así decirlo, fuera del núcleo argumenta!
de la novela, pues éste, de manera efectiva, sólo comienza a partir de la llegada de Gabriel, que
es quien va a provocar el desarrollo del mismo. Parecería razonable pensar, pues, en una especie
de aislamiento temporal para esos cuatro primeros capítulos que serían como una especie de
puesta en antecedentes, independiente, hasta cierto punto, de lo que después tuviese que ocurrir,
y que, además, como ya lo dejó apuntado en su m o m e n t o Várela Jácome (91-92), pueden ser
entendidos como un puente entre esta novela y Los Pazos de Ulloa:

La madre Naturaleza enlaza con la última página de Los Pazos de Ulloa. Los cuatro primeros
capítulos nos reintegran al ámbito rural de las tierras altas carballiñesas, nos presentan una naturaleza
viciosa, sensibilizada por la eclosión estival, que está influyendo en las reacciones de los actores.
Sin negar, empero, taxativamente la posibilidad de que esos primeros capítulos (del I al
VIII) se enmarquen en un único día, tomaremos aquí c o m o otro día a todo lo que sucede a
partir del capítulo V y q u e llega, como ahora justificaremos, hasta el capítulo VIII. Pero, como
decíamos más arriba, d a d o que no puede especificarse cuántos días se han dejado de representar
en la novela entre el primero y los restantes, la duración de la historia, estrictamente, no puede
ser precisada (la asunción en este trabajo de que a partir del capítulo V empieza el día segundo
es, fundamentalmente, una solución práctica con vistas a la claridad expositiva de lo que sigue).
El capítulo V se abre con la diligencia subiendo el "repecho que hay antes de llegar a la
villa de Cebre" (91). Tras poco más de una página donde se nos describe la agobiante situación
del interior del coche a esa "hora de mayor calor, las tres de la tarde" (91), comienza unaanalepsis
que nos retrotrae al comienzo del viaje "muy de madrugada" (92) y que va a llenar todo el resto
del capítulo. El comienzo del capítulo VI enlaza con el del V, por lo que se sitúa a las tres de la
tarde. Todo este sexto capítulo se desarrolla con gran continuidad y en un tiempo aparentemente
breve: el vuelco del coche, el salvamento de los viajeros y, posteriormente, sin solución de
continuidad entre los dos capítulos, la llegada de Gabriel a casa de Juncal donde habrá de pasar
el resto del día.
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Respecto a esta estancia, la apreciación de Marina Mayoral es errónea: en ningún caso la
comida con la que Juncal y su mujer obsequian a Gabriel "debe ser cena temprana," pues, por lo
ya explicado, y teniendo en cuenta que no es perceptible ninguna elipsis, deben de ser, "grosso
modo," mucho más allá de las cuatro de la tarde. Por lo demás, dado que, al comienzo del
capítulo VIII, el narrador nos dice que Gabriel se retiró a su cuarto "después de una cena no
menos regalada que la comida" (121), está claro que ha habido comida y cena. Y, si Catuxa
cierra a la hora de esa supuesta cena temprana "las maderas de las ventanas, por las cuales se
colaba una delgada cinta de luz" (115), no lo hace porque ya no haya luz que aprovechar, sino,
precisamente, para lograr que se cuele el menor calor posible, el mismo calor que atrae a esas
moscas que se ven obligados a espantar (115).
El capítulo VIII, que da cuenta de la larga evocación que de su vida hace Gabriel, se
localiza en la noche del mismo día en que llega en la diligencia. Y éste es el último capítulo que
corresponde a ese día; el capítulo IX se abre diciendo "al día siguiente" (149), con lo que da
comienzo el tercer día. Por lo tanto, al segundo día le corresponden los capítulos que van del V
al VIII.4
El día tercero se prolongará hasta el capítulo XIV. Los capítulos IX y X, escritos casi
enteramente en forma de diálogo, se desarrollan entre las primeras horas de la mañana (Gabriel
y Juncal desayunan juntos) y cerca de mediodía, cuando "el sol ascendía" y "la proyección de
sombra de las tapias y el emparrado empezaba a acortarse" (X: 163). Entre los capítulos X y XI
hay una pequeña elipsis temporal que nos coloca ya en una "tarde de esas del centro del año"
(166). Más adelante, capítulo XII, conocidos ya Gabriel y el marqués, tiene lugar la puesta de
sol (178) que, recuérdese lo ya dicho, podemos situar hacia las ocho de la tarde. Luego, al ir a
cenar, el marqués dice de la fiesta de las segadoras, en la que participa Manola, que puede durar
"hasta cerca de las diez" (XIV: 191). Pasan, pues, bastante menos ele dos horas entre el final del
capítulo XII y el del XIV, ya que, en el momento de acostarse el Gallo y su mujer, todavía
continúa esa fiesta (194).
El comienzo del capítulo XV pertenece aún al día anterior y en él se nos da cuenta de la
mala noche que vuelve a pasar Gabriel, que no podrá dormirse hasta el amanecer (1 97). Comienza
luego el cuarto día con la conversación entre Gabriel y el marqués de Ulloa, e, inmediatamente
después, el paseo de Gabriel con Manola, que durará hasta "volver a los Pazos a la hora de la
comida" (XVI: 215). Salvo la especial hora de comer a la que pensaba hacerlo en el capítulo V
Juncal, más allá de las tres, debemos entender que esa hora es siempre anterior a las dos de la
tarde, pues, como más adelante se nos dirá, ésta es la hora de la siesta (XXV: 298). Es precisamente
después de esa "hora sagrada de la siesta" (XVIÍ: 21 6) cuando va a comenzar el segundo paseo
entre Manola y Gabriel, paseo que durará toda la tarde, aunque no hasta la noche, pues su
separación tendrá lugar cuando el sol todavía lanzaba "dardos de oro" que "ya no atravesaban el
follaje" (XVIII: 238).
A partir del capítulo XIX comienza el fundamental quinto día de la novela, además del
más largo en cuanto a capítulos abarcados, un total de once, pues llega hasta el XXIX (caps.
XIX-XXI: segundo paseo de Manola y Perucho; cap. XXII: noche en vigilia de Gabriel; caps.
XXIII-XXVI: Gabriel se levanta y busca a los muchachos, primero en casa y luego fuera de ella;
caps. XXVII-XXIX: discusiones entre Gabriel y Perucho y entre Perucho y su padre). Sobre la
casi totalidad de estos capítulos se hablará más adelante, al tratar la simultaneidad temporal, la
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que, estrictamente, se da entre determinados hechos acaecidos durante el paseo de los muchachos
y la búsqueda de éstos a cargo de Gabriel. A continuación, se dará cuenta brevemente del
tiempo abarcado por los capítulos que van del XXVI al XXIX.
Gabriel se lanza, tras el "¿Hacia dónde tomarían?" (304) con el que concluye su larga
divagación del capítulo XXV, a la búsqueda de Manola y Perucho más allá de los Pazos. Muy
resumidamente se nos narra esa búsqueda, pues de inmediato se acerca "ya el instante de calma
suprema, la hora religiosa, el anochecer" (305). Sin embargo, a partir de aquí todo vuelve a
hacerse más minucioso, sobre todo a partir del capítulo XXVII, en que el diálogo roma un papel
preponderante en el relato, pues el comienzo del capítulo XXIX se sitúa todavía sobre las diez y
media, hora en que el marqués "estaba retirado ya en su dormitorio" (338).
Con el capítulo XXX se nos abre un nuevo día. Sin embargo, a diferencia de los anteriores,
no es posible establecer un vínculo inmediato con los que le preceden. Efectivamente, más
adelante se comprueba que ha habido una elipsis temporal de un día entero (a partir de ahora,
sexto día): justo cuando Juncal está desayunando, aparece Gabriel para reclamarle que vaya a
atender a su sobrina que "desde ayer tarde [está] en un estado de exaltación alarmantísimo"
(347-48) tras los "sucesos gravísimos" de anteayer noche en que su cuñado "sostuvo un altercado
terrible" (348) con Perucho. El capítulo termina con la marcha de los dos hacia los Pazos esa
misma mañana y, sin duda, no mucho tiempo después de la llegada de Gabriel. Estaríamos,
pues, en el séptimo día.
A partir del capítulo XXXI, quizá reflejándose así la tensión que domina los
acontecimientos narrados, se vuelve mucho más difícil el encontrar referencias temporales precisas
que nos permitan situar los días que se van sucediendo. El capítulo XXXI comienza diciendo
que "el sol había salido" (350), pero no ofrece referencias acerca de si se trata del mismo día que
el anterior, del siguiente o, incluso, de uno posterior. Esta situación se mantiene a lo largo de
todo el capítulo. Sin embargo, e¡ arranque del capítulo XXXII, con la aparición de Gabriel en
busca del cura de Ulloa, nos permite ya resolver una de esas du.das: evidentemente se trata de un
día distinto al anterior, pues Gabriel,,en este último (cap. XXX) y también aproximadamente a
la misma hora, por la mañana, se dirige a los Pazos con Juncal.
Mientras Gabriel espera al cura de Ulloa, se nos dice de él que "tres noches llevaba sin
dormir" (XXXII: 357); más adelante, conversando ya con el cura, Gabriel le dice que lo que
Manola quiere es "¡que ¡a ayuden a salir del pozo en que cayó hace cuatro días!" (XXXIII: 363).
La única manera de conciliar estas dos informaciones es la de tomar como día desde el que se
incia la cuenta al sexto, en el que Perucho se marcha y Manola cae enferma. Hay que suponer,
primero, que es por esa enfermedad de la sobrina por lo que Gabriel no duerme y, segundo, que
cuando éste habla de pozo se refiere, o bien a esa enfermedad, o bien al estado de ánimo de
Manola tras haber sido cargada de "negras sombras, [...] con remordimientos" (XXXIII: 364),
ambas cosas ocurridas, igualmente, en ese sexto día. Tendríamos, entonces, por un lado: I a
noche, del sexto día al séptimo (cap. XXX); 2 a noche, de éste al octavo (elidido, pues, en la
novela) y, por último, 3 a noche, la que enlaza a éste con el día en el que estamos, el de la
conversación entre Gabriel y el cura, que vendría a ser el noveno día. Por otro lado, contaríamos:
día I o : el sexto (cae enferma Manola y, probablemente, le cuentan su parentesco con Perucho,
o sea, cae en el pozo); día 2 o : el séptimo; día 3 o : el octavo (elidido en la novela) y día 4": el
noveno.5
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El siguiente problema que se nos plantea es el de dónde situar los tres últimos capítulos
El cura de Ulloa, ¿va a los Pazos el mismo día en que Gabriel va a avisarle o va uno o más días
después? De nuevo la novela explícitamente no nos dice nada al respecto, pero en este caso se
puede optar por lo más razonable, que no cabe duda de que es la primera opción, apoyándonos,
además, por el cierre del capítulo XXXIII en el que se nos da a entender la urgencia del caso: "mi
destino y el de Manuela están en sus manos" (368) le dice Gabriel al cura. Por lo tanto, los
capítulos XXXIV, XXXV y XXXVI forman también parte del noveno día.
Después de todo lo ocurrido, más el tiempo empleado en el viaje de los dos hacia los
Pazos, podemos concluir que, al comienzo del capítulo XXXIV, estamos ya con ia mañana muy
avanzada. Si entendemos que Juncal se refiere a la comida cuando dice que Manola "se ha
comido la patita de gallina, toda entera" (368), podemos situarnos sobre las dos de la tarde. A
partir de ahí hay que contabilizar un tiempo indeterminado, pero no muy extenso: el tiempo
que dura la confesión—"la cosa va larga" (XXXIV: 372), dice Gabriel—y la conversación de
éste con su sobrina. Después parece haber una elipsis temporal de algunas horas, pues Gabriel se
marcha de los Pazos cayendo "los últimos rayos de sol" (379).
Por último, respecto al ya mencionado dato aportado por el narrador, según el cual
Gabriel habría llegado diez días antes de su marcha, después de lo visto está claro que es erróneo.
Gabriel pasa, exactamente, ocho días en la zona. Si afinamos aún más, al estar en el noveno día,
Gabriel habría llegado siete días antes, pues, estrictamente, no se debería contabilizar el día
desde el que se hace la cuenca. La explicación no parece fácil, pero quizá se trace de una simple
imprecisión (intencionada o no) por parte de la autora, una cifra aproximada que, en todo caso,
subraya la idea, justo al final, de que la historia narrada se ha desarrollado en un breve espacio de
tiempo.
Como resumen, la cronología interna de La madre naturaleza queda reflejada en el
siguiente cuadro:

DLA

CAPÍTULOS

H E C H O S MAS RELEVANTES

1°

I-IV
V-VIII
IX-XIV
XV-XVIII
XIX-XXI
XXII-XXVI
XXVII-XXIX

6o
T
8o

XXX

Primer paseo Manola-Perucho
Llegada de Gabriel a Cebre
Llegada de Gabriel a los Pazos
Paseos Manola-Gabriel
Segundo paseo Manola-Perucho
Gabriel los busca
Discusiones Gabriel-Perucho y Perucho-marqués
Marcha de Perucho y enfermedad de Manola
Gabriel va a buscar a Juncal

r

XXXI-XXXVÍ

Confesión de Manola y marcha de Gabriel

o

2
3o
4o
5o

ASPECTOS TEMPORALES DE LA MADRE NATURALEZA

103

2. Tiempo del discurso
Entre las innovaciones formales que la novela del siglo XX trajo consigo, las modificaciones
efectuadas en la coordenada temporal ocupan un lugar destacado. Se ha hablado,
fundamentalmente, de tres modos renovadores de tratar el tiempo en la moderna construcción
narrativa: la atemporalidad o ucronía, la ruptura de la linealidad y la reducción temporal.6
A pesar de que La madre Naturaleza no rompe de forma radical con la práctica habitual
de Pardo Bazán respecto a la adopción "para sus relatos [de] la composición lineal que se encuentra
en la mayoría de los casos en la novela del siglo XIX" (Clémessy 743), de esos tres modos que
acabamos de señalar, resulta ser, como ya hemos ido adelantando, una buena muestra del último
de ellos. Desde luego que no se puede hablar de una reducción temporal extraordinariamente
significativa, sobre todo en relación a lo que vendrá después e incluso a alguno de los precedentes
coetáneos a la misma,7 pero lo cierto es que esa reducción existe y la anomalía que representa
entre ¡a mayoría de las novelas de su tiempo es suficientemente relevante en ese sentido.
Pero, en todo caso, no es esto lo realmente importante. Como parece evidente, La madre
Naturaleza, entre otras cosas, se puede caracterizar sobre todo por apartarse de las (vastas)
intenciones que movían a cierta novela decimonónica. Pardo Bazán se coloca casi en las antípodas
de esto y como renegando de todo, incluso de lo que ella ya hab/a escrito (baste comparar esta
novela con su precedente natural, Los Pazos de Ulloa). Se lanza a escribir una novela en la que el
movimiento de personajes y hechos desaparece casi por completo en beneficio de una estática
reflexión y discusión acerca de una determinada tesis. No es, pues, la reducción temporal el
fruto de un interés de doña Emilia por la manipulación del tiempo, sino más bien la consecuencia
de esos precisos intereses novelísticos que, quizá, sí sean lo que constituye la peculiaridad de esta
novela de 1887.
El tipo de reducción temporal que presenta La madre Naturaleza es la lineal; será, entonces,
en el apartado dedicado al ritmo donde se habrá de explicar cómo se consigue técnicamente la
misma. Sin embargo, por necesidades arguméntales y estructurales, esa linealidad se rompe en
ocasiones con el uso de las analepsis y de la simultaneidad temporal, las cuales, no se olvide, no
dejan de ser formas de tratamiento temporal que coadyuvan a la, cuando menos, impresión de
reducción temporal (piénsese, por ejemplo, en el larguísimo capítulo VIII, todo él restrospectivo
y que, sin embargo, necesariamente se desarrolla en un breve espacio temporal).

2.1. Temporalidad retrospectiva
Analizaremos ahora cuatro fragmentos retrospectivos de la novela. Esto no significa, en
absoluto, que estrictamente sean los únicos que puedan considerarse como tales en la misma,
pero sí son, sin duda, los más significativos y nítidos, pues no cabe duda de que esos otros que,
quizá, podrían tomarse como tales son más bien frases sueltas* que no se estructuran con la
misma unidad con la que lo hacen estos cuatro fragmentos seleccionados.
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2.1.1, Análisis
La primera de las analepsís está situada en ei capítulo I y apenas llega a abarcar dos
páginas de texto. Tratando de ofrecer una explicación al paseo de los dos muchachos, el narrador
se remonta en primer lugar a un pasado impreciso en el que ya se les podía encontrar "así, juntos
y lejos de toda mirada humana," para luego centrarse en lo que "desde el comienzo de aquel
verano" parecía haberles sucedido y que justificaría su "turbación" (60) actual, al recogerse en la
gruta los dos juntos. Se trata, pues, de una analepsis externa de alcance considerable, varios
años, pero de una duración reducida, dado que lo reseñado no son hechos, sino cambios de
comportamiento que permiten una mayor rapidez en su especificación.
La segunda analepsis es mucho más extensa en cuanto al número de páginas, pero, en
este caso, muy limitada en cuanto a su alcance y duración. El capítulo V comienza con el relato
de la subida del repecho que lleva hasta Cebre por parte de la diligencia en la que viaja Gabriel
Pardo a "la hora de mayor calor, las tres de la tarde" (91). Tras una descripción de la situación
que se vive en el interior de la misma (91-92), el narrador pasa a rememorar parte del viaje
desde el momento mismo de la salida desde Santiago "muy de madrugada" (92). Se trata, pues,
de una analepsis interna homodiegética de escasa duración: hay detenimiento en la subida de
los pasajeros en Santiago (92-96) y en el diálogo que inmediatamente se establece entre los
viajeros.
La tercera de las analepsis es la más extensa en todos los sentidos. Vuelve a ser externa y
abarca un capítulo entero, el V, el más largo de la novela (122-49), con un alcance de algo más
de treinta años.9 La duración es lo suficientemente amplia, prácticamente esos mismos años,
como para poder dar cuenta, en algunos momentos pormenorizadamente, de la biografía de
Gabriel.
La cuarta y última de las analepsis se parece más a la del capítulo V: de nuevo es interna
homodiegética. El capítulo XXII comienza con un Gabriel Pardo que "había pasado la noche
en vigilia" (273), es decir, con éste ya despierto. Sin embargo, inmediatamente se pasa a relatar
el tiempo de esa vigilia desde el momento mismo de acostarse. El alcance es, por tanto, de unas
horas, lo mismo que su duración que se prolonga hasta que se queda dormido, más o menos
cuando se oye "la clara y atrevida voz del gallo" (284).

2.1.2. Función
La necesidad del uso de estas analepsis responde a intereses relativos al argumento y a la
unidad estructural de la novela. Tanto la primera como la tercera tienen una importantísima e
imprescindible función informativa. A través de las dos se nos da cuenta de los dos motores que
mueven toda la novela: por un lado, el cambio sentimental acaecido entre los dos muchachos,
que plantea el conflicto clave de la novela, el del incesto, y por otro, las razones que han llevado
a Gabriel a ir en busca de la niña.10
La segunda analepsis, aunque carezca de una función informativa tan marcada sobre la
historia como la que detentan las anteriores, comparte con ellas la función de mantener una
cerrada unidad estructural en la novela. Efectivamente, si la narración hubiese comenzado en
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forma de relato primero, con la salida de la diligencia desde Santiago, se hubiese producido la
ruptura de una importante unidad estructural en la novela, la espacial, al cambiar bruscamente
el foco narrativo hacia afuera de la zona en que se van a desarrollar los acontecimientos. La
analepsis permite hacer esto, pero siempre secundariamente, esto es, haciéndolo sin necesidad
de abandonar el espacio principal.
La cuarta de las analepsis mencionadas (cap. XXII), aun siendo en apariencia la menos
interesante desde el punto de vista técnico, resulta ser en el fondo la más ciara corroboración del
uso intencionado y preciso que Pardo Bazán hace de este tipo de manipulaciones sobre la
temporalidad de la novela. Como ya hemos adelantado más arriba, el quinto día se escinde en
dos acciones temporalmente simultáneas, pero que se disponen sucesivamente en el texto: la
primera protagonizada por Manola y Perucho (caps. XIX-XXI) y la segunda por Gabriel (desde
el final del cap. XXII al XXVI), confluyendo ambas del capítulo XXVII en adelante.
El segundo paseo de Manola y Perucho comienza estrictamente al día siguiente del día
ancerior, esto es, estamos ya en otro día distinto (el quinto día, que abarcará los capítulos XIXXXIX) al reseñado en los capítulos precedentes (caps. XV-XVIII: día cuarto). Siguiendo un
orden lineal, la noche en vigilia de Gabriel (cap. XXII) debería haber aparecido situada al final
del capítulo XVÍII, pues ciertamente debe ser considerada como parte del día que termina en él
(i.e. el cuarto día). Si esto no ocurre así es por dos poderosas razones: en primer lugar, porque su
inclusión ahí menguaría en mucho el carácter climático de la escena entre Perucho y Manola
(final del capítulo XVIII) como cierre de un día. En segundo lugar, porque es precisamente a
continuación de otra escena climática, la del beso (final del cap. XXI), donde esas reflexiones de
Gabriel van a cobrar una significación irónica muy especial. Pero aún así, estos condicionantes,
en principio, no parecen obligar en absoluto a Ja aurora a hacer uso de una analepsis para dar
cuenta de esa noche con la que bien podría haber abierto directamente el capítulo XXII. ¿Por
qué, entonces, comenzar así?: "Gabriel Pardo había pasado la noche en vigilia casi completa. Lo
bueno fue que se acostara creyendo ..." (273; las cursivas son mías). Como se puede observar,
tan sólo es la simple utilización de dos formas verbales lo que cambia toda la perspectiva temporal. Sin embargo, su uso es marcado, no arbitrario, y, por tanto, debido a unas determinadas
intenciones. Hemos quedado en que el quinto día se abre en el capítulo XIX. Si la noche en vela
de Gabriel se hubiese narrado como relato primero en el capítulo XXII, entonces se rompería el
equilibrio y la unidad temporal entre las dos series de capítulos, pues se nos estaría retrotrayendo
a! día anterior, día que ya ha quedado definitivamente cerrado en el capítulo XVIII. La analepsis
permite mantener ese equilibrio: la narración principal, al igual que la comenzada en el capítulo
XIX, se sitúa ya al día siguiente y así, secundariamente y a partir de la misma, se puede dar
cuenta del fragmento del día anterior que ha quedado pendiente, sin que éste aparezca ante el
lector fuera de sitio.

2.2. Temporalidad simultánea
Si bien el uso de las analepsis no representa una gran novedad, sí ocurre esto con la
existencia de acciones independientes que son simultáneas en el tiempo y que se narran por
separado, aunque, eso sí, en capítulos distintos. Tal cosa tiene lugar entre las acciones narradas
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a lo largo de los capítulos XIX-XXI, por u n lado, y XX1I-XXVI, por otro. C o m o ya dejé apuntado
más arriba, no se trata de algo sin sentido: la simultaneidad que se da entre dos momentos
determinados dentro de la acción narrada y que se explícita en la novela (sus acciones se
homogeneizan) comporta un sentido claramente irónico. Veamos cuándo.
El día quinto, como ya quedó a p u n t a d o , está abarcado por los capítulos que van del XIX
al XXIX. El día arranca con la fuga de los jóvenes "oyendo dar las seis en el asmático reloj del
comedor" (XIX: 256) y se prolonga hasta bastante más allá de las doce (XX: 256), hasta el
m o m e n t o en que deciden, tras la "exploración y saqueo de la zanja," en lo que "gastarían más de
hora y media," tumbarse "en el centador ribazo" para que Manola pueda "escotar un cachito de
siesta" (XXI: 269). Tras estos tres capítulos el narrador focaliza su atención en Gabriel Pardo.
Pues bien, al final de este c a p í t u l o XXII se p r o d u c e la p r i m e r a de esas significativas
homogeneizaciones. Después de su noche en vela, narrada analépticamente, Gabriel, como ya
se ha explicado, empieza su sueño casi al tiempo en que el gallo canta, que es algo habitualmente
asociable con el m o m e n t o del amanecer, algo que bien podría situarse, aproximadamente, hacia
las seis de la mañana (recuérdese que estamos en los meses de verano), precisamente la hora en
que los dos muchachos inician su escapada.
Más significativa, si cabe, es la simultaneidad que se produce un poco más adelante.
Gabriel se despierta y pide a eso de las nueve y media (XXIII: 284) el desayuno. Tras la escena de
la derrota física del marqués y su comida con él, Gabriel sale de los Pazos "cayendo las dos de la
tarde," hora en "que los habitantes así racionales como irracionales de los Pazos se aprestaban a
gozar las delicias de la siesta" (XXV: 298). N o es difícil de ver, entonces, lo que sigue. Recordemos:
Perucho y Manola oyen dar las doce y pasan hora y media en la zanja. Haciendo un pequeño
cálculo, resulta que es precisamente a las dos, hora en que también Perucho invita a Manola a
que tome la siesta, cuando los dos jóvenes inician el que va a ser su m o m e n t o de máxima
intimidad. Simultáneamente (cap. XXV), Gabriel se lanza a una serie de reflexiones que,
irónicamente, van a estar estrechamente relacionadas con lo qué v a mucha distancia de él está
sucediendo entre Manola y Perucho.

2.3. Ritmo. Conclusiones.
C o m o se habrá podido ir advirtiendo a lo largo de la primera parte de este estudio, la
forma de movimiento narrativo que predomina en la novela es la escena dialogada: un elevado
número de capítulos de la novela o son casi enteramente dialogados o tienen como núcleo de su
contenido a un diálogo. La repercusión de esto es que, lejos de ser una novela de acción, La
madre Naturaleza

es, bien al contrario, una novela, por así decirlo, de dicción, esto es, una

novela en la que más que contarse cosas se dicen cosas. Su carácter e d í p i c o — t o d o gira alrededor
del conocimiento o no de un determinado hecho (la índole exacta de la relación entre Perucho
y Manuela)—hace que, a efectos arguméntales, sea casi exclusivamente la información que se
nos ofrece a través de los diálogos la única que interese. Además, paralelamente a este uso del
diálogo, en perjuicio, de nuevo, de la acción y como c o m p l e m e n t o para lograr la precisa
configuración temática de la novela, es la pausa descriptiva la otra técnica que alternará con é!.
Por lo demás, los escasos fragmentos narrativos que existen en la novela no suelen ser puros, en
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el sentido de que, en ellos, siempre la descripción parece ser el objetivo último del narrador. En
La madre Naturaleza

el movimiento de los personajes, su desplazamiento físico, la acción, no es

pertinente respecto del argumento: importa lo que se dice, no lo que se hace. Así ocurre, por
ejemplo, en los paseos; más allá del factor de movimiento que los caracteriza y del contexto
natural que los envuelve, lo relevante en ellos es la soledad que se consigue, situación que
propicia la intima relación de los personajes a través, precisamente, del diálogo.
D a d o todo lo anterior, nos encontramos con una novela que ejemplifica a la perfección
el ritmo narrativo típico en la obra de Pardo Bazán:

La escritora prepara su terreno sin prisas, entrecortando su relato con escenas dialogadas bastante numerosas
que permiten el enlace entre episodios con visos de peripecias. Pero a este elemento dramático, cuyo efecto
es acelerar el tiempo de la novela, se añade otro, lírico éste [...]. Son las descripciones [...], que constituyen
otras tantas pausas en el desarrollo de la acción y que, finalmente, dan esa impresión de ritmo lento al
conjunto del relato. (Clémessy 749-50)

Sin embargo, existe otra característica del relato, relacionada precisamente con esa carencia
de acción de la que he hablado, que logra equilibrar m u y bien esta impresión de lentitud con
otra específicamente más rápida: me refiero a su carácter de narración fuertemente trabada, que
apenas da respiro al lector."
En este sentido, llama poderosamente ¡a atención el hecho de que una novela como ésta,
que presenta reducción temporal, a pesar de su número no exagerado de páginas, lejos de presentar
una narración prolija, con capítulos largos, por ejemplo, presenta, bien al contrario, una narración
claramente fragmentaria, desarrollada en nada m e n o s q u e treinta y seis capítulos. La justificación
de tal disposición formal está en que, al no existir apenas acción, y con el dominio de la descripción
y, sobre todo, del diálogo en esa función informativa que se ha apuntado, la novela carece de
una nítida línea temporal subyacente a lo narrado que vaya enlazando en relación de causaefecto la sucesión de los capítulos. En este sentido el uso de la elipsis temporal entre capítulos es
ciertamente fundamental. Dado que casi nunca se recupera de forma alguna la información de
lo acaecido en el tiempo que supone, 1 2 su función viene a ser la de aislar a los capítulos entre sí
desde el p u n t o de vista de sus contenidos, lo que conlleva que, como hemos visto, el aspecto
natrativo sea d o m i n a d o por el dialógico y el descriptivo. Por lo demás, tales elipsis tienden
también a ir acompañadas de un cambio espacial que acentúa, si cabe aún más, ese aislamiento
de muchos de los capítulos. Lo que se consigue con ello, en definitiva, es lo que podtíamos
llamar un ritmo doble, esto es, por un lado, el intra-capitular, que sería de carácter lento y, por
otro, el inter-capitular, que sería de carácter rápido.
La madre Naturaleza

es, así, una novela de gran densidad y concreción.

Carente de

puntos muertos, aborda constantemente, de una u otra manera, su t e m a y motivos fundamentales
a lo largo de todas sus páginas, sin desviaciones ni digresiones significativas ajenas a ¡os mismos.
Su carácter de novela de tesis se sustenta, sin duda, en la hábil utilización que de todas estas
técnicas de tratamiento temporal ha efectuado la autora.
Santiago de Compostela
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NOTAS
1

La terminología narratológica empleada en este trabajo se acoge a la establecida por Gérard

Genette.
2

La paginación y citas de la novela remiten a la edición de Ignacio Javier López.
Véase la nota 12 de la edición citada de Ignacio Javier López.
4
Marina Mayoral (151-53) no explícita cuáles serían ios capítulos que le corresponden a este
segundo día, pero sí lo hace, indirectamente, Ignacio Javier López (34), que toma sus datos del trabajo de
aquélla que estoy aquí manejando. Según su lectura, el día primero abarca los capítulos que van del I al X;
como hemos visto, esto, aun aceptando la idea de que el primer día no terminase en el capítulo IV, no es
correcto.
' Ciertamente, a diferencia del cálculo referido a las noches, éste es algo extraño, pues no es
normal el contar como parte del total el mismo día desde el que se hace la referencia. En todo caso, ésta
parece ser la única forma de relacionar ambas informaciones con un mínimo de coherencia.
Por lo demás, en relación con todo esto, Marina Mayoral (1 51-53) deja las cosas imprecisamente
situadas entre el octavo día o, a lo sumo, el noveno; esto es algo que no se entiende. Si para ella el capítulo
XXX supone el día sexto (sobre el total, o sea, el séptimo en mi cuenta) y el día siguiente es el abarcado
desde el capítulo XXXI hasta el final, no se comprende, entonces, de dónde salen los días hasta completar
esos ocho o nueve. Por lo demás, la ya mencionada toma de datos que Ignacio Javier López (52) hace para
su edición contiene (lo que se supone que son) varias erratas que hacen absolutamente incomprensible esta
distribución días/capítulos. Además de los errores ya mencionados, los capítulos correspondientes al día
fundamental aparecen como los que van del XIX al XXI, cuando lo cierto es que van hasta el XXIX; el día
en que Gabriel va a buscar a Juncal se localiza en los capítulos XXX y XXXI, cuando en realidad sólo le
corresponde el primero de ellos; por último, se hace ir al último día desde el capítulo XXXI, con lo que se
solapa con el que ha tomado como último del día anterior. Por otra parte, y según entiendo, tan sólo señala
los días que tienen representación en la novela, se_iS'para él, y no los que van desde su comienzo hasta el
final, eludiendo con ello, por lo tanto, cualquier referencia a los problemas que aquí estamos tratando.
G
Véase, a tal efecto, por ejemplo, el trabajo de Darío Villa-rrueva, que versa sobre tales asuntos.
7
Villanueva(63-ó8).
8
Véase, por ejemplo, el carácter retrospectivo que en determinados momentos adopta la
conversación mantenida en el interior de la diligencia (cap. V).
J
Según lo que nos dice I. J. López en la nota 62 a su edición de la novela, y lo que luego nos dice
también el texto, Gabriel tiene en 1872 "veintitantos abriles" (133). Por lo tanto, si la acción transcurre a
la altura de 1887 (López 30), entonces Gabriel rendrá treinta y tantos abriles.
'" Sobre la importancia de esta analepsis se pueden ver las notas de Ignacio Javier López en su
edición a todo el capítulo VIII.
11
A diferencia de io que ocurría, sobre todo, en las obras del primer decenio de su carrera (véase
Clémessy 750), en La madre Naturaleza las descripciones, aunque numerosas, en ningún caso son extensas.
12
Piénsese, por ejemplo, en lo ocurrido en los días que se han elidido en la narración. Sin entraren
los que se podrían haber quedado entre los que aquí hemos tratado como I o y 2 o , obsérvese como del sexto
apenas se dice nada, pues en él ha tenido lugar simplemente una consecuencia (la eníermedad de Manola
ttas los acontecimientos ocurridos, que basta con mencionar) y no un hecho decisivo, y, del octavo, nada,
pues en él toda la historia ha quedado pendiente, suspensa, a la espera de nuevos acontecimientos, por lo
que nada hay que contar.
3
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