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A
partir de los rasgos lingüísticos que caracterizan las cartas pri-
vadas de Valera, José Manuel Goñi nos ofrece un detenido
estudio estilístico de las epístolas insertas en la segunda parte

de Pepita Jiménez. Goñi selecciona unas doscientas cartas privadas del
autor andaluz –según criterios cronológicos y temáticos comunes a
ambas colecciones epistolares– para extraer las normas lingüísticas que
forman parte de la coiné individual del autor y para analizar los desví-
os intencionales que se producen en las epístolas de la novela, así como
sus efectos semánticos en el texto. Nos encontramos, por tanto, frente a
un análisis hermenéutico en el que el crítico destaca la fuerza poiética
del lenguaje literario de Valera, cuyas desviaciones de la norma indivi-
dual –inferidas de las cartas privadas– la resaltan. 

En el primer apartado del texto, Goñi explica el procedimiento crí-
tico de su trabajo, que define como método analítico contextual y cuya
teleología es meramente exegética, basándose éste en el análisis estilís-
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tico inmanente de las epístolas. El crítico elige la Estilística como meto-
dología y, tras repasar las muchas y diversas definiciones teóricas que
de ésta se han dado, subraya las tres nociones básicas que la determi-
nan: desvío, elección y desautomatización. A partir de estos tres prin-
cipios fundamentales, que constituyen los recursos endógenos del
texto, se examina el lenguaje de las cartas privadas, que identifican la
norma lingüística, para cotejarlo con el lenguaje de las epístolas litera-
rias y determinar si coexisten dos estilos que diferencian la comunica-
ción escrita funcional de la comunicación escrita ficcional. 

El segundo capítulo, “Cartas y epístolas”,  es un interesante reco-
rrido histórico-literario a través de los significados que los términos
carta, epístola y letra han adquirido a lo largo de los siglos. Goñi estudia
sus significados y usos sincrónicos y diacrónicos y explica, mediante
una concisa disertación etimológica, la variación semántica del término
letra a partir del Renacimiento, con el consiguiente empleo de los voca-
blos carta y epístola a modo de sinónimos. El crítico, sin embargo, dis-
tingue entre documentos reales, catalogables históricamente –cartas– y
cartas literarias –epístolas–, puesto que se trata de niveles distintos que
corresponden, respectivamente, al papel del Valera autor y del Valera
narrador, lo cual permite, a su vez, un acercamiento más riguroso, inclu-
so para el lector, al estudio de las dos colecciones epistolares. Tras pre-
cisar esta distinción, Goñi se ocupa de la tradición literaria española de
las cartas y las epístolas para destacar la figura de Valera como prolífi-
co cultivador de ambos géneros. 

El tercer y último apartado del libro, más extenso y complejo, ana-
liza las epístolas insertas en «Cartas de mi sobrino» desde una pers-
pectiva lingüística y estilística. El autor respeta el orden cronológico de
las epístolas en la narración, agregando oposiciones y analogías en rela-
ción con las cartas privadas de Valera, que selecciona siguiendo crite-
rios temporales y temáticos comunes a las de la novela. Del mismo
modo, Goñi pasa revista a las diferentes posturas que los críticos han
adoptado respecto al estilo de la obra –citando, entre otros, a E. P.
Bazán y a Clarín– a partir de su publicación. 

En el primer párrafo, “Encabezamientos y despedidas”, se pone de
relieve la diferencia entre cartas y epístolas: las primeras gozan de una
gran riqueza en ambas partes, mientras que en las epístolas son casi
inexistentes. Goñi teoriza aquí sobre la posible voluntad del autor de
presentar las quince epístolas de la novela como un todo unificado y
unitario. Después, pasa a estudiar los tiempos internos y externos de la
novela, que corresponden al orden cronológico de la historia narrada y
a los tiempos extra-literarios.  
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Hablamos de un estudio muy pormenorizado en el que el crítico
divide las epístolas insertas en «Cartas de mi sobrino» en cuatro gru-
pos: la primera epístola, las cinco siguientes, la del 4 de mayo y las ocho
restantes, lo que pone de manifiesto la simetría interna de la obra. Tras
explicar el tema tratado, Goñi se adentra en el análisis lineal del estilo
de cada grupo epistolar. El crítico examina con detalle y precisión las
estructuras lingüísticas, los metricismos, el orden oracional, la estrecha
relación entre el léxico y los campos semánticos de la novela, entre
otros recursos estilísticos, para cotejar,  por fin, el estilo de las epístolas
con el de las cartas privadas del autor andaluz. Goñi no se limita a un
mero estudio lingüístico, sino que desarrolla, asimismo, un pormenori-
zado análisis interpretativo de los temas más salientes de las epístolas,
como la lucha psicológica del personaje y el juego maniqueísta entre el
bien y el mal, la luz y la oscuridad etc.  

“Análisis estilístico de «Cartas de mi sobrino», Pepita Jiménez (1874)
de Juan Valera” constituye un libro fundamental para el estudio de la
obra maestra de Valera; al mismo tiempo, presenta un nuevo e intere-
sante método estilístico que, como nos sugiere el mismo Goñi, “abre
nuevas posibilidades en el análisis textual no sólo de la prosa de
Valera, sino de la de una serie de escritores de los que se conservan tex-
tos comunicativos-funcionales de carácter privado”. 
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