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La teoría de la novela es uno de los
desafíos más complejos en los estu-
dios literarios; y lo es precisamente
por la propia naturaleza del género,
que evidencia las limitaciones de una
definición lógico-formalista, aborda-
da desde accesos narratológicos. Con
Estética de la novela, Luis Beltrán
afronta el problema del género de la
novela a partir de una mirada nacida
de la filosofía de la historia y centrada
en la comprensión del valor de la pa-
labra y de la imaginación como pro-
ceso cultural transversal. Al amparo
de este método (cuyas posibilidades
ya desveló el autor en Genvs: genealo-
gía de la imaginación literaria), y apro-
vechando las lecciones de Bajtín, Lu-

kács y Pavel, en este libro se sitúan las
grandes líneas estéticas que, más allá
de las categorías retóricas, vienen a
precisar las dinámicas de los fenóme-
nos evolutivos de la novela. Dos son
los elementos esenciales sobre los que
se armará esta cartografía del género:
lo histórico y la mixtificación. Situada
la novela como instrumento privile-
giado de las sociedades históricas, la
propuesta de Luis Beltrán retoma la
idea de mixtificación de Lukács y evi-
dencia su centralidad para la constitu-
ción de la filosofía de la novela: “Esa
confusión no es más que la repercu-
sión en el dominio de la creación ver-
bal de un fenómeno mucho más am-
plio, más profundo: la confusión que
pone de manifiesto el pensamiento
crítico, cuando denuncia la falta de
correspondencia entre ser y parecer,
entre apariencia y verdad” (27).

A partir de tales ideas, este libro
ofrece un recorrido por la anatomía
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de la novela que arranca de la cate-
goría de protonovela (capítulo 1), in-
daga en su doble orientación premo-
derna –La novela cortesana (segunda
parte) y La novela popular (tercera
parte)– y culmina en un análisis del
género en la Modernidad (cuarta
parte). Atendiendo al debate sobre
sus orígenes y las posturas de Rohde,
Calderini y Schlegel, la propuesta de
Beltrán comienza con una aprecia-
ción significativa del carácter esqui-
vo de la novela como género, dejan-
do patente la urgencia de dotarlo de
entidad conceptual y de contenido
literario. Tales objetivos son los que
determinan este ensayo y, cierta-
mente, llegan a convertirse en sus lo-
gros.

Entendiendo la Historia como la
etapa que abre el mundo a la libertad
y la desigualdad, la novela emerge
como el género literario propicio
para la representación del individuo.
La identidad, el destino y la risa se
revelan vectores para la creación del
personaje novelístico, un proceso en
el que Luis Beltrán señala seis méto-
dos principales: el viaje, la prueba, la
biografía, la conciencia didáctica, el
idilio y la educación. Es a partir de
tales presupuestos cuando se estable-
ce la doble orientación de la novela
hacia la sociedad cortesana y hacia
las masas populares, distinguiendo
las distintas estéticas y las consi-
guientes imágenes del personaje, del

mundo y de la palabra. La parte de-
dicada a la novela cortesana explora
las fórmulas de heroificación del per-
sonaje y sus consecuencias. Los tres
capítulos que organizan las formas
elementales de la novela cortesana
–novela de aventuras, novela senti-
mental y novela biográfica y didác-
tica– explican la prueba como méto-
do de construcción externa de lo
masculino (aventurero) y lo femeni-
no (sentimental).

Los elementos estético-narrativos
esenciales y su desarrollo encaminado
a la Modernidad son expuestos sobre
cada una de sus formulaciones, inclu-
yendo las variaciones de la novela de
aventuras medieval y barroca, la no-
vela gótica y la novela simbólica.
Ideas cruciales como el tiempo de
aventura, la continuidad y ruptura
de la heroificación, la palabra persua-
siva, la distinción del idilio frente al
sentimentalismo, los principios bio-
gráficos para la construcción de un
personaje, o la determinación del
ideal como dogma se unen en esta
segunda parte a las lecturas desde las
que se comprueba el funcionamiento
de tales conceptos así como su trans-
versalidad histórica que descubre
desarrollos posteriores. Es esta una
de las grandes aportaciones del libro:
la comunicación que el autor estable-
ce entre el imaginario tradicional
(rico en sus referencias primigenias
egipcia, griega, oriental, cristiana an-

RESEÑAS

RILCE 38.2 (2022) 797

19. Reseñas  03/06/2022  07:32  Página 797



tigua y medieval) y la escritura, re-
montándose a los elementos ger-
minativos desde sus formulaciones
históricas. Con ello, los espacios ver-
bales con los que la novela canaliza la
imaginación no aparecen como cate-
gorías cerradas sino como bifurcacio-
nes que dialogan sobre unos presu-
puestos estéticos que organizan el
destino, la peripecia y la necesidad
que rigen al personaje.

Sobre este triple soporte se confi-
gura también la tercera parte del libro
dedicada a la novela popular, en la
que se alcanzan “las más altas cimas
del género” (119). Anotada su bipola-
ridad tradicional y festiva, dos gran-
des líneas estéticas organizan este
apartado: la humorística y la idílica
tragicómica. Las páginas dedicadas a
la novela humorística vienen a sub-
rayar cómo la risa se funda en una
temporalidad distinta al fabulismo
heroico: es el tiempo de la actualidad,
donde la autoridad queda relegada a
la labilidad de los niveles de discurso
e idiomáticos; una movilidad de signi-
ficación que Beltrán explora desde la
noción bajtiniana de plurilingüismo,
pero también retomando la impor-
tancia del diálogo socrático apuntada
por Nietzsche. La importancia que el
autor de este libro da a la materia tra-
dicional y su reelaboración le permite
trazar una estela teórico-literaria so-
bre el tridente Apuleyo, Rabelais y
Cervantes que va más allá de lo temá-

tico y formal para incorporar la filo-
sofía de la risa como propuesta estéti-
ca que abre el lenguaje al relativismo
y la autocrítica al amparo de la alego-
ría, la parodia y la sátira. Por su lado,
la novela idílica es explicada y recono-
cida en su presencia inter-artística;
destacan en este punto las considera-
ciones a propósito de su circularidad
temporal inseparable de la unidad
temporal de las que deriva su cons-
trucción de acontecimientos memo-
rables. Llamando la atención sobre
los problemas críticos en la distinción
de esta forma novelística se suceden
en este capítulo los análisis de Dafnis
y Cloe, Las ninfas de Fiésole y, con es-
pecial interés, la importancia de la
figura del andrógino y del simbolis-
mo humorístico gracias a los textos de
Montemayor y Cervantes.

La cuarta parte, la última y más
amplia del libro, se ocupa de la nove-
la moderna. Apoyándose en una teo-
ría de la Modernidad basada en las
ideas de Dostoievski y Tocqueville,
Beltrán presenta la novela como el
género que, por su carencia de forma
externa y su amplia gama de formas
interiores, es genuinamente capaz de
mostrar la fusión que acontece en la
complejidad cultural moderna, crean-
do puentes entre la cultura popular y
la elevada. En pos de una nueva dua-
lidad que el autor entiende como no-
vela literaria y novela de consumo, re-
tomando la problemática abordada
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por Baquero Goyanes, la novela mo-
derna queda organizada de acuerdo a
grandes las categorías temporales que
recuperan el pasado (historicismo),
celebran el presente (realismo de ac-
tualidad) y exploran el futuro (el gran
simbolismo). A su vez, el hermetismo,
el humorismo y el ensimismamiento
funcionarán como los matices estéti-
cos sobre los que explorar las distintas
formas de la novela en la Moderni-
dad. Al advertir las novelas que se dan
cita a lo largo de estas páginas se ma-
nifiesta el rigor de una investigación
que consigue exhibir la amplitud de
un horizonte literario que impele a la
teoría a responder a las vicisitudes fi-
losóficas y culturales que entrañan las
expresiones del género. El doctor Zhi-
vago, Grandes esperanzas, Muerte en
Venecia, Rojo y negro, La tía Tula, Peter
Pan y Wendy, Moby Dick, Rayuela, El
idiota, Fausto, Bouvart y Pécuchet..., por
mencionar únicamente un título de los
dedicados a estudiar cada una de las
formas de la novela moderna, reflejan
uno de los alcances más significativos
de este libro: enfrentarse a una refle-
xión que va a los centros nucleares de
la teoría del género no aleja el discur-
so de este ensayo de los textos litera-
rios. Muy al contrario. Se sirve de
ellos para iluminar los interrogantes
conceptuales y viceversa, esclarece el
funcionamiento de la literatura bajo
la mirada teórica. Un magnífico
ejemplo de tal intercambio lo encon-

trará el lector en los capítulos sobre el
simbolismo de las novelas de Dos-
toievski.

En suma, Estética de la novela es un
libro que recupera los enclaves del
gran pensamiento europeo y eslavo
sobre el problema de la novela como
género. Su lectura anima a una recon-
sideración de ambas nociones, cuyas
proyecciones no solo literarias, sino
antropológicas, filosóficas y estéticas,
quedan agudamente trazadas ante “la
revolución de la imaginación” que es
la novela. En un último epílogo, diez
tesis reúnen a modo de esquema los
principales elementos que se deducen
de esta investigación. Siendo cons-
ciente de las implicaciones de la no-
ción de forma estética como forma
interna, Beltrán Almería ha llevado a
cabo una indagación en las series his-
tóricas de la novela, haciendo de la
palabra una señal de los cambios his-
tóricos que impregnan el lenguaje.
Una amplia bibliografía de obra uni-
da a un conocimiento de las funda-
mentales escuelas de pensamiento
que nutren el discurrir del libro cons-
truyen una propuesta que, lejos de
ofrecer una teoría cerrada, muestra
un campo fértil donde seguir culti-
vando “el espíritu libre y abierto de la
novela”.
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