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RESUMEN 

En este traba¡O se real1za un estudiO sobre el amor en la novela 
TOM JONES med1ante el anál1s1s lingülst1co de la forma de expresarse 
de los r ueve persona¡es pr~nc1pales de d1cha novela 

Este trabajo se sitúa en el vértice de convergencia entre L1 tera
tura y Lmgurst1ca. mtentando ser puente entre la creatiVidad l rngiúst i
ca v el poder literario de un autor 

En la prrmera parte se ven las razones para la elecc1ón del tema 
asr como las fuentes, método y med1os uttl1zados para llevar a cabo la 
mvestrgac1ón También se ofrecen las cr rcunstanc1as h1stoncas, btográ
• cas y socro-culturales de la v1da de Freldrng que pueden constituir 
factores Impor tantes en TOM JON ES, que se estudia global mente en 
esta introducción Queda claro en esta pnmera parte que los proble
mas del lengua¡e son de una v1vencia y de un mteres enorme en el s1glo 
XVIII de aquí que sea relevante el estudiO frJoiOg1co de la pnnc1pal 
novela de d1cha época 

La segunda parte forma el núcleo central de este traba¡o de in
vest1gac1ón, cuya explicación y ¡ust1ficac1ón quedan patentes en el pn 
mer capitulo de mtroducción. Los nueve cap1'tulos restantes están con
sagrados al estudio de los nueve persona1es principales de la novela En 
este resumen se mcluye, en cada cap(tulo, una de las S1tuac1ones elegi 
das de las man1festac1ones atectrvas del persona¡e en cuestión hac1a 
Tom o Sof1a, con ob¡eto de ofrecer una muestra de nuestro trabaJO de 
análiSIS l1ngu rsuco 

La tercera parte queda consagrada a las Conclusiones En pn
mer lugar, y con carácter de resultado f ilológicO , se da una 1 ista sele
ccionada de térmmos estud tados a lo largo del traba¡o y cuyo uso, en 
boca de diferentes persona¡es, señala facetas idénticas o dist in tas sobre 
el amor Tamb1én se ofreoe un resumen de tipo morfo-sintáct1co como 
un med1o más que el autor tuvo a su disposiCión para transmit ir el 
mensa¡e amor ose de su novela Para terminar el apartado de conclusio
nes filológicas, se haoe mención especral de la ironía como elemento 
clave del estilo de Fieldmg, con numerosas referencias a las páginas de 
la segunda parte de esta Tes1s Doctoral 
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En la conclus1ón de tipo amoroso se expone a lo largo de to
do el trabajo se ha hecho evidente el enfrentamiento continuo de dos 
concepciones con relación al matrimomo De un lado, un convenio 
social donde el amor se conv1erte en centro de las mercaderías huma
nas. De otro, un mov1m1en to interior de dos seres libres ante to
da la sociedad. 

Son cuat ro los elementos más sobresalientes de la concepción 
del amor en Henry F1elding 

1) Donación activa. El amor tiene más de acc1ón 1diosmcrát1ca 
y personal que de pasión 

2) Efectividad El amor es práctico y se traduce en obras 
3) Universalidad Amar es v1vir un estado interior de Intensi

dad que hace sentirse porosc y permeable hacia los demás 
4) Decisión. El amor es un acto de la voluntad, una promesa 

formal. 
En la conclusión literaria se afirma q~e la genialidad del Fiel

ding novel ista. consiste en utilizar la novela como un medio de 1ndagar 
en el sentido profundo de las acciones humanas 

Fielding es un empirista ético que siempre da su mensaje me
diante situaciones concretas. 

A l f inal de este resJmen se ofrece una lista muy seleccionada 
de entre las obras utilizadas en la confección de la Tesis Doctoral. 
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PRESENTACION 

Esta Tests consta de 814 fol,os mecanografiados a doble espa
c•o Aparte del prólogo, aparece dtvidtda en tres partes más una doble 
Btbltograf ia al f 1nal; todo ello recop,lado en dos tomos de tgual tama· 
ño 

El ob1et1vo princtpal del trabaJO es el estudto del amor en la no
vela TOM JONES mediante el anáhsts lingü fstioo de la forma de expre
s;¡rse de los nueve personajes prtnctpales de d1cha novela 

En el prólogo que precede al traba1o se dan las razones que mo· 
t1varon la elecctón del t~ma; se subraya la tmportancta que una temáti
ca como la del "amor" bene para una mejor comprenstón de lo huma
no como buen punto de llegada para una tnvestigación universitaria; 
asi m1smo se paS<t lista de las deudas de gratitud oontra fdas durante la 
elaboración del t raba1o 

PRIMERA PARTE (A) 

La primera parte t tene por f1nal idad ofrecer un amplio panora
ma que prepara e introduce el núcleo central del traba¡o Esta primera 
pane la compone un solo cap1tulo de 111troducción, subd1v1d1do a su 
vez en seis apartados que a conttnuac1ón se detallan 

A .l Cons1ste en un intento de JUSt1f1car el tema eleg1do: el 
amor Desde el punto de v1sta humano se sitúa este trabaJO como un 
ap• endiZaJe, va que el amor es un arte Con relac1ón a la 1mportanc1a 
del amor. desde un punto de vista l1terano. se destaca su interés, pre
sente en la mayor la de las obras literartas; se hace especial hmcapié en 
su papel de eslabón de continuidad entre lo clils1co y lo moderno, en
tre t rad ición v nuevos conceptos de expres1ón; fina lmente. se presenta 
la conven iencia de un anális1s del amor desde un punto de v1sta lingüís
t ico . . es dec1r, a través de la expresión. 

A 2 Versa sobre las fuentes, método y medtos utilizados para 
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llevar a cabo la invest gac1ón Después de pasar l'sta de la Bibliograf ía 
más utilizada. se exolica la d1stribuc1ón y presentación mater'al del tra
bal o. 

A.3. consta de unas reflexiOnes a gUisa de aclarac1ón sobre el 
propósito de la invest1gac1ón. En pnmer térm1no d1chas reflex1ones 
apuntan al lengua¡e en si m1smo como catalizador de expenenc1as m
ternas vitales; en este sentido se destaca la dea de B L Worf sobre el 
lenguaje como " the shaper of ideas". Paralelamente se 1 ndaga en las re
laciones entre literatura y sentimiento, concluyendo que nuestro tra
ba¡o radica en el vértice de convergencia entre literatura y ilngü lstica 
Las bases para intentar complementar la creat1v1dad tingü ísuca y el po
der literario de un escritor, nos las ofrecen J Spencer, S. Ullmann y L 
Spitzer Este tercer apartado fi nal1za con unas cons1derac1ones acerca 
de la estli istica interna de Ch Bally como una ¡ustif1cac1ón mas de 
nuestro propósito de llegar a calar en la mentalidad amorosa de H 
Fielding med1ante el análisis del habla en los personajes de su novela 
TOM JONES 

El cuarto apartado está oestinado a ofrecer un contexto huma
no y c1rcLnstancial que sirva de coordenada a la que poder re ter· r, para 
una meJOr explicaCIÓn, aspecto de su mentalidad amorosa tal como 
aparece en su obra maestra 

Su n1ñez se desenvuelve en un ámbito culto Su abuelo mater
no es ¡Lez de Oueen's Bench El paterno es "arch deácono" de Sal isbu
rv A ambos deberá Henry su gusto por aprender y su 1nchnac1ón hac1a 
una moral cr1st1ana autén uca Lo más destaroble de su ¡uventud es a 
pesar del éx ito en la carrera literaria en Londres con el estreno de una 
comed1a de costumbres LOVE IN SEVERAL MASQUES, no duda en 
irse a la Umvers1dad de Leyden (Holanda) para ded1carse al estud io 
profundo de Literatura CláSICa ba¡o la d1recc1ón de P Burmann Resul
tado de esa decis1ón de ¡uventud ser~ que Fieldmg pase a la H 1stona 
como uno de los autores más cultos y con un conoc1m1ento que W L 
Cross defin rá asr: " ... that exact and extei1Sive knowledge of Latin Li
terature which appeared so marvellous to his friends and so pedanbc 
to his enemies" . 

Consagrado en Londres como dramaturgo, F1eldmg fo m a pa 
te en las f ilas de la Opos1ción contra Roben Walpole y su gob1erno de 
corrupción 

En 1737. Sir Roben Walpole hace promulgar el "Licensing Act" 
que pone fin a la carrera teatral de Field1ng A sus treinta años, casado 
y con dos hiJOS, t1ene que empezar una nueva vida después de haber es-
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c•110 40 ob·a~ de tea1ro Al m smo nempo que p•acrtca el penodtsmo 
pOII liCO hace en tres años en el MtddleTempte, losse1sañosde la ca
rrera de Derecho 

En 1740 apa•ece la pr me•a novela nglesa moderna, PAMELA 
de Rtchardson. lo que supuso un acontec1m1ento eructa! en la Vtda de 
n.estro aJ tor 

1- e'd ng a• stoc a•a has1a la médula y con una educacton muy 
pul 'da e• a un p o fes ona de las letras, atento a los camb1os o e gusto y 
a ~ nuevas demandas det publ1co, supo reconocer Id populandad de 
F: ·nardson y que una nueva era amanec1a; por ello dectdro hacerse 
novel sta y echando mano a su bagaJe clas·co, e1aboro su propta teorla 
de 1a no~ela en 1a 1 nea de"a com1c epic m prose" 

En 1748, es nombrado Juez de Justtc1a pa•a Westm nster Fe 
d ng resu lto ser uno de lOS mqores magtstrados del Londres dteCIO· 
ches ce 

A 1 4 5 Trata de ofrecer una panorámtca de la soctedad tnglesa 
de fa pr,mera m tad del Siglo XVI II, donde se tnsertan VIftudesy acti
tudes personules del autor 

A 1 5 Intenta dar una VIS on del ractmtento de a novela en 
cuanto género ltterar¡o nuevo, no como un hecho 'nsóltto y repe'1tlnO 
s.no como algo preparado elabo•ado y ex<g<do po• fas letras. la cultura 
y las ctr cunstano as socro econom,cas de aquella epoca Este apartado 
esta dJvtclido en Stete subapartados los ctnco prrmeros dan las rnttuen
cras que la poes1a, el pertod,smo eltearro la l rlosofta y la p1osa nove
lada e¡erc1cron en eSle proceso d acronrco que cu m1n6 con la creac1on 
del género novel 1st<co E penu't<mo subapar.ado trata de H Fe dtng 
en cuanto autor lnerar o Abundantes notas de sus pr nctpales b ográ
fos as como de sus me¡ores comentarrstas ayudan a perf,Jar la mpor
tanc a de la talla lnerana de nuestro autor Esp'mu de observacron, 
don del ltmgua¡e y del dtalogo, desbordante humantdad. preocupactón 
por una cr it ca met iculosa e lfón .ca de su epocd, gran confianza y optt
mtsmo er s1 m·smo ven os demas, autent1c dud, bondad de corazón 
recra tnrenc•on, y genero;, dad sen lOS elementos más caractemt ces en 
su novelar y que aparecen como rel<:¡os de su gran personaltdad huma
na 

Este qurnto apartado f1nai1Za con un ep<graie ded·cado a la no
ve la TOM JONES, base matertal de la tes1s doctoral Se pretende un 
¡utc1o global a modo de tnt roduccton apuntdndo algunos comemar1os 
de los pr¡ '1Ctpales tratadistas que de cerca han estudiado la novela A 
trav~s de A D 'v1ck llop, 'N Allen. R S Cranc O Elton, W L Cross, A 
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D "fJr E -'enk ns, H Maca I1Sle' D van Ghent. W 8 Cofey. W Le•gh. 
R ard ChJrct> G W Ha¡f,cld 1 Eh1enpre•s. A Dettle J Burgcss W!l
son, y W' .otln<.e 1 ~ oresema la novela TOM JON ES como una novela 
p•ca•esca cuya c·ave •es•de en la espontane•dad. e11 el humor y en el 
sen··m ento de todo corazon humano Su oe fecCIOn rf>s a~ en la pala
u a aro u tectur a' • solo al f•nal de su lfctura es cuando se descubre el 
plan y la fo•md p~ne~•amente modelada en la que rodas las p1ezas en
ca n cxa['amewc S•n he<~r lo más m n•mo la p·od•g osa fcrt.hdad de 
1; magna:: on de auto• Esta nove a representa al npo mP.dlo de la na
lur" t-za humana y al m1smo t•empo presenta el rdeal de human•dad 
TOM JO\IéS es a pPmera novela rnglesa larga, conceb da y reai!Lada 
con a"eg•o a un pan que asegure umdad art.sr•ca del conJunto 

En e se~to y ult1mo apartado de A se 111tenta demostrar lo re
levan le d · uf'l es·ud o f•IO'óg•co en una novela de estd epoCd, al tener 
lo 1-ngu st.co una v genc•a palp, ta'l:e 

A 6 1 Sirve de marco pa•a encuadrar la estruc1Ura pol't ca y la 
v•da cu! ura de la lng:arerra del s.g o XVII , coiT'o Cdusas de la •nqu•e
tud hngu •st ca en que se vrve ou•onle d tha epoca La prensa, el pro
ceso vert•gmoso de la educac·on popu1a•. el de med•os de comunlca
oon y la toma de conc•ene<a soc•al de la clase med1a son !actores que 
se menc•onan como mot1vos relevantes en la evoluc1ón del 1d oma In
gles El eplgrafe 6 2. enfoca mas de ce•ca las act1tudes •ngu1s t 1cas con 
m.ras a oode• bucear en las causas protundas del mov1m1ento l•ngu•Stl· 
co. a que 'a lengua nglesa se ve somet da en t:se s glo Ames de pasar a 
un anal s•s deten do de las ac!lludes :ngu st<cas. se expone un tnple 
resumen (mo·lo-s!ntawco foret coy del ~ocabJiarlo) smcramco con 
ol eto de establecer un"standa1d" hngu st•co de la epoca, al cual acu
d con"o pJnro de reterenc•a en el es~ud1o del habla de tos pe1sona¡es 
dr •a novela TOM JONE:S 

El tacto• dommanre en las actnudes 1 ngu st•cas sera la bus 
queda de la regulandad en el lengua1e De aqu 1 se dedur..en la neces1dad 
de •eglas, la creencia en una g•amát'Ca un1versal, la adm,.ac•ón por las 
lenguas clas1cas v el rechazo de contracciOnes y formas apocopadas en 
la •engua mg'esa 

La norma y e· fundamento de •a regular,dad en el lengua¡e re
oosaran en la razon El pu smo del s glo XVIII en c1erto modo se basa 
en la noc on en boga de que ellengua1e es de o••gen d1vmo y por ello en 
sus comienzos era perfecto 

Nuestra pr•nc1pa cr t ca al punsmo cons•ste en que no se pue
de anal•¿ar el conJunTo de relac•ones de una lengua sólo a la lu7 de la 
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razón y fuera de tOdo contexto, s1endo ~ste un fJc tor escnctal a1 len
gua¡e que se del ne pronc•palmenre como rneo•o d!- comunicación 
Nunca hoy que olvodar que tanto los mo~mvs p ncip1os de estructura
Ción Sintáctica como el uso 1m puesto por e •os. deben quedar su¡etos a 
revos ón fundada en a p·~ct ca de las gentes; 1rN~ d chos p1 nc1o1os se 
deben conslltuor como 1 írcas dernarcato•oas entre el uso co recto e In
correcto 

Queda expl CitO ~n la tesos qJe lOS oroblemas dellcngJa¡e son 
de una 111vencoa 'r de un mteres enorme en el s1glo XVIII, as1 m1smo 
queda patente un ?nf¡¡s s hac1a consode•ac.ones •,¡osóf cas respecto a la 
naturaleza v el ongen df' len:ua¡e: de aqu. a tendencia general hac·a 
un mglés 1deal medoante pnnc1poos de lógica v orden, centrando la 
atencoón en la prec1~1ón 'r la correcoón, más que en el aspecto de la cla 
ndad y •uerza para comur .car deos 

El ep grate sogu ente cons.ste en pc.~r ev1sta a la lucha entre 
"pur·stas' y "par todar1os del uso como pro IX pal dcterm,nante de la 
lengua, as. como d"l r >Uitado t nJI de este 1ance para la lergua ·ngle
S<t S el odeil longuosliw de s1glo XVII Lé normdi•Lar. etmar y· ¡ar 
la lengua. el campo de bat<J la 1ue la gramat1ca Corro meooo más efo 
caz para alcanza d cho dea se menc·O!'la la dea dr ·unaar und Acade· 
m1a Inglesa de la Le~gua c.tandose a Dryden, Sw·fr Evelyn, De"oe y 
Add1son como autores partod8r,os de tal mcd da Otrus auto1es como 
Dr Johnson. She11dan Joseph PPeSIIy Tl"omas Cook, Thornas Dyche 
y Will oan Pardon op.nan que el remedo no •es dP en la creac•on de 
una Academ1a s.no tn un~ norma de costumbre. en el u~o mas genera l 
q.Je I<J comun1dad deteom,na rred anre la prawca 

E. ep, grato t nal za pasando rev sta a los autores que en la se
gur da motad de' > glo XVII' tra·a· d~ pal.a• las aos grandes 11eres da
des de la lengua nglesa publ (.él .on dP un doCCionar,o y de U'li:l grarra 
toca A part1 del Siglo XVII no~ puede ya ptnsar qu; el ngles sea 
una engua ~ n regli!S mc1uso se podroa at rmar que ya t1ene df'mas.a
das 

El ep grafe 6 4, con11ene algunas consideraciones sobre 'a hue
lla de H F eld1ng en el oroccso dei camb10 lingu ~I ICO d1 1 ngles en e 
soglo XV 11 As• m 5mO ~e re~ ta el carácter tan represer.ta .o d~ ll 

dona en su eooca ello oor su prop a pe.sonao d;;d v escwos. y re :.C1c 
por el hecho de que su v1cta se v·e'a a:enazada por a evo uc on de la, 
cucstrones llrgo.J•Sl·cas Arl!E:S del nac1m1en;o de hc•c.ng, se observa 
un mterés consc,cntc por to<ios los prob'ema<; •oc<.ntes a la cngua ·n 
glesa, el 1rglés se cqu pJia allat.n y al trances 'd~to fn l!eratl• a como 
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en la enseñanzaOespués de su muerte aparecerán el dicc1onar.o de 
Johnson y los manuales de los pnmeros grámaticos. las dos señales más 
Significativas de un "establecimiento oficial" de la lengua mglesa 

Antes de pasar a la segunda parte de esta tes1s, el ep 91 a fe fmal 
del capitulo de la p•imera pélr re, cons1dera brevemente algunos comen
tan os acerca del estilo en el s1glo XVI I I Se destaca especial mente el pa
pel de 1 der que F1eld ng ostenta en la novelística inglesa 

SEGUNDA PARTE (B) 

La segunda parte, constituye el núcleo central de este trabajo 
de nvestigac;ón Está formada por d1ez capitulas; el pr1mero. a su vez 
se subdivide en tres eplgrafes que u atan de introducir, explicar y JUStif i
car la 1nvest¡gac1ón prop1amente d1cha 

B 1.1 Se ti tula "Objetivo"; se trata de recordar nuestro propó
sito que ya quedó delineado en la primera parte La mvest¡gac16n va a 
consisti r en el estudio de la forma de expresión de cada persona¡e nove
l lst1co con miras a una mayor comprensión de la mentalidad amorosa 
del autor Para ello nuestro enfoque se va a dinglf a las conversaciones 
de los personajes, pero no a todas, sino sólo a aquellas relativas a la te
mática propuesta. Consc1entes de la gran dificultad de nuestro cometi
do. ¡ustl fi camos nuestro propósito sacando a relucir las teorlas lingü ís
tlcas de Bally con su campo asociativo, de Leo Spitzer con su rr1étodo 
de va1vén y la tnple división que el profesor Ul mann establece en la Se
mántica. Vocabulano y contexto van a ser los ejes sobre los que g1ra el 
presente trabajo. Citas de R.Fowler y de G.Gahchet realzan la mpor
tanc•a de ambos elementos. Nuestra preocupac1ón Ms1ca por las pala
bras no nos resta atención a la sintaxis que da cohes16n al vocabulano 
y sobre todo al contexto que es el elemento clave y esencial para inter
pretar y saber apreciar esas posibil idades de elección del hablante, as!' 
como sus causas y efectos en la trasmisión de su pensamiento . Se m ten· 
ta soslayar el gran peligro de la rigurosidad cientiHca matematizante, 
aflfmando que se trata de una nueva aproximación a la lectura de un 
autor, haciendo hincap1é en que la materia básica de la investigación cae 
a veces fuera del ámbito de las leyes exastas 

B 1 2 Trata de real1zar algunas aclaraciones sobre la temát1ca 
propuesta Al prmcipio. se establece una división de los diferentes t1pos 
de amor que pueden darse en la v1da Se c1 tan los cuatro t1 pos de amor 
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según Lewis, el amor necesidad, el amor don, el amor-apreciativo, Y el 
amor de d1rnens•ones d•v•nas Se def1ne al afecto como una clase de 
amor que ignora toda barrera 1ncluso la de las especies y cuya ún1ca 
cond1ción es la "amil andad y lo habitual Reconocerse un afecto impli· 
ca que hace ya t1empo que tal a"ecto ex ste La am1stad es un tipo de 
amor que surge del comoañensmo; es el t po de amor menos natural, 
Jnst.ntivo, orgániCO, y necesario de todos El eros forma una clase de 
amor conde se dan crta la neces1dad y el placer 

Al comparar eros con la amistad se establece un denominador 
común cons1stente en la aceptación del "otro" tal como es sirv1endo de 
diferenc1a el aspecto sexual en cuanto eros está muy ligado a ello mi en· 
tras que en la amistad no uene por qué darse d1cha afinidad. 

Eros es de los tipos de amor que más se divinizan, es decir por 
si m1smo tiende a hacer del enamoramiento una especie de religión; re
presentanoo por ello un gran peligro para aquel matnmon1o que rdola
tre al eros 

Aparece el enamora'lliento como uno de los tipos más pernicio
sos de amor, según la teoría de la cnstalizac•ón de Stendhal . La fenome· 
nolog ·a del encantamiento (caracterfS'IIca esenc1a del enamoramiento) 
reposa sobre dos sentimientos claves, uno de alucinamiento por otro ser 
y otro de absorción de nuestra propia personal idad en aras de ese ser, 
ambos sentimientos son producto de la 1maginación y de la atención 

A continuación se Citan unos pensamientos sobre la naturaleza 
del amor, así para Ortega el amor es una especie de metaf(sico injerto 
donde la perspicacra, la cunosidad y la porosidad son elementos esencia
les. La noc1ón de amor de Santo To11ás de Aqu no es errónea en cuanto 
la as1m1 la a una forma del deseo o de o concupiscible. En cambio San 
Agustín atinó más al def1nir el amor como un peso y una gravi tación del 
ser. 

Henry Beyle mterpreta el dmor como un germen Interior que 
en determmadas wcunstancias actúa a modo de catalizador de la reac
ción amorosa Para Unamuno el amor queda plasmado en la compasion, 
es decir, en el sentir conjuntamente, en el hacer propiO, en el personali· 
zar a causa de semejanzas 

Despues de apuntar que dada la compl!!jidad del tema en s1, se 
acrecienta notab emente la d1f1cu tad de la irvestu¡ac:ón, el apartado 
concluye con unas cons1derac•ones sobre el esulo como punto de con
vergencia de la vida, el lenguaje y el amor Toda la trabazón de este 
apartado. con nuestro ptOpóS•to pnnc1pa', v•ene dada en la argumenta-
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c16n SIQUtente: Puesto que en el amo1 se encuentra el sm·omo ma5 de
CISIVO de lo que una persona es, y puesto que la del n•c on de csrdo 
apwnta a una man fesrac·ón de lo ond v1dua1, de lo dlosmcra!lco, se 
concluye que la cal dad del amor de un pe•sona¡e deberá quedar retle
¡ada en su p1op o t1po de habla; en o1ras palab1as, su manera de expre
sarse denotara su concepc16n del amor Queda así patenre la conve
n1enc.a de este tipo de nvest gac ón f1 c-og1ca 

El apa•tado B 1 3 muestra la forma de llevar a cobu E .!él nves 
II!Jilc•on Se parte ly esto s1rve de lazo de un1on con o anteriOrmente 
expl.iesto ~ del concepto de estilo de Bally, conced1endo toda la mpor 
tanc•a que el factor afect1vo ocupa en d1cha concepc1ón y destaUlndo 
e poder del habla y de la expres•ón como medo o cue el hombre ••ene 
de 1mponer su pensam1ento Nues1ro aceriAlm enro al esto! o de F 1eld•ng 
no va a basarse en un tra1am•en1o estad sr1co s1no que tra1a•a de segUir 
el l 'amado método "philological circle"de Sp 1zer y es1o con una m1 
ra funcional El centro de atenc1ón no sólo ·o forma el vocabular,o en 
s m1smo, smo también cada palabra en su esHecha v rec1 proca rela
C•Ón con las demás v dent1o de su prop•o contpxro En cada persona¡e 
se puede decantar la marca de su amor segun la forma de rroquelar las 
1magenes v sentimientos Esto se ¡ust1f1ca dado que la manera de acu
ñar imágenes es la forma más comente dellengua¡c humaro para co
mun•carse con los demás, v SI se acepta que el estilo es una cue:.116n de 
vis1on personal. entonces las 1milgenes de un 1exto adqu er~n un va lo' 
espec1al adoptan una postura clave en la lnlerprctac,On de un autor 

B 1 3 F1nal1za espec1f1cando que el mot vo de la selecc1ón de 
las Si tuaciones en las que se estud1an los d1álogos de los persona1es ha 
rad cado en su estrecha relac1on con la temát1ca a 1ra1ar As• m•smo. 
ames de pasar al estud1o de los nueve personaJes. se hace l.ina breve 
apolog(a oe la figura del "personaJe" como eJe de la novela TOM JO
NES 

Antes de prosegUir en la expos1c1ón de esta segunda pan e cree 
mos conven1ente señalar que no vamos a dar elt 1u o de cada apartado 
de los d1feremes capítulos ya que ello puede comprobarse en el lndl
w tll l..di iiUIU, lfi!..I UJII IU:) Ullo ,::,llUOl..IÚII ~\c;~pU CJ t.l l l,(ld O C..Opl \UIU dol 

apartado que trate de las manlfestac,ones afectivas con TOM o SOF 1 A. 
a ftn de mostrar el modo en el que el traba¡o ha s1do llevado a cabo 

B.ll Trata del estudiO de Tom, persona¡e pnnc1pal de la novela 
En pnmer lugar, se ofrece una semblanza del persona¡e en cucsuón 
perfilando sus contornos en la trama de la novela con la ayuda de los 
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p· nc,pales tratadistas de la m1sma A contmuac1ón v1enen cuatro apar· 
tados donde se estud1an las man1festac10nes afect1vas de Tom hac1a sus 
suoeriores, 1nfenores, en re!ac1ón con algunos persona¡es fememnos y 
por último hac1a Solía 

En B 2.1 se anal1zan con detalle cuatro s1tuac1ones de toda la 
novela en las que el trato de Tom con sus supenores hace fác1l nuestro 
estudio; al fmal se da un resumen de t1po estad ís t1co sobre el vocabula· 
'o empleado y sobre las pnnc,pales caracter 'st,cas que se desglosan de 
'as man fesrac1ones afectivas para con ellos, como son la grautud prác· 

-.:~ y la deferenc1a respetuosa 
B 2 2 consta de se1s S1tuac10res En el resumen aparece que el 

~ccabulano empleado por Tom pmta sus relac1ones con mfenores de 
... na tonalidad altamente car~ tat1va. 

B 2.3, donde se estud arán nueve s·tuac10nes. ofrece una a m 
pila panor~m 1ca de la galantería de Tom 

Tom sitúa al amor y al honor en un m1smo plano, codo con co· 
do La gran 1 ínea div1sona entre el amor de losan males y ef nuestro es 
que los que amamos somos personas El amor queda dignificado por el 
honor, cuando los que aman se co'l1portan como personas humanas El 
amor en sí no es una f1nal1dad. es un med1o al alcance de la persona 
humana que se real1za a sí m1sma Por ello To'l1 def ,ende sus amores 
con el baluarte de su honor. y a través del honor y de la fldel1dad a sí 
m1smo Tom puede compagmar sus aventuras amorosas y su amor por 
Sofía 

Es precisamente en una de sus aventuras, (en concreto con La· 
d y Bellaston) donde Tom hace una verdadera declaración de amor por 
Sol ra, veámosla en detalle: 

" ... No, Madam, my love is not of that base kind wh1ch seeks 
its own satisfaction at the expense of what LS most dear to 
1ts ob¡ect. 1 would sacrifice everything to the possess10n of 
m y Soplua, but Sophia herself". ( vol 11 . o 177) 

Tom ha def1n1do su amor negando pr1mero el antípoda del 
amor, es deci r, el egoísmo, para ello ha util izado dos térm111os muy ex· 
o/Q.C:Jur·~ "~el' 't "7dt.á~~"i~val' ~~ ...,,, t u::::1u utuo O~ <:or~Utf c1 190, 

cuando en el amor todo debe ser entrega; en 1606 se util izaba d1cho 
vocablo como S'nón1mo de persegu1· con án1mo hostil (SOED) "Satis· 
faction" le viene corto al amor, ya que éste es algo más que el cumpll· 
miento de un apet1to, de una neces1dad o de un deseo Ambos voca-
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blos son antón mos del amor 
La del .n•c•ón de dmor de Tom va d1ctammada por tres voca

blos claves "sacnfice", "possesston" y "herself". "Sacriftce" tiene sa
bor rel g oso y connota una ~o untad fér·ea por llegar a un Objetivo 
aunque ello CU€$ e renunc1as "Possess10n ' ' •mo11ca ocupac•ó'l y con
troJ, as m •aciÓ'l, denuhcac•on cons1go m1smo "Herself" nos v1ene a 
dar el ultimo ·etoque; el amo sólo puede ex•sw entre personas, de ah 
que para el amor sea necesar1o ell1bre albedrío, la postbtl•dad de auto
determ•naclón, la conf1anza, la autoentrega, por eso el amor no es algo 
que se cons.gue s.no que se encuentra 

A continuación damos la s1tuac1ón segunda del apartado 2 4 
Snuac16n sacada del libro IV, cap• tu .o XIII. pag1 na 137 

Sofía se cae del caballo s·endo recog•da antes de llegar al suelo 
por Tom, quoen se rompe el brazo IZQUierdo 

El tono altamente galante y caballeresco de esta s11uac·on que 
oa refleJado en el comentano de F1e'd•ng que med•a entre el hecho de 
la carda del caballo y el d1alogo que ambos van a tene1 

"-She was so affected w11h the fngth, that she was not mme
diately able to satisfy Jones, who was very sollicttous to know whe
ther she had received any hurt.·" 

Al agradecer Sotra su comportamiento, Tom d~rá· "if 1 have se 
cured you fromthe least harm at the expense of a much g1eater misfor
tune to myself than 1 have suffered on this occasion" 

El eJe de la snuac ón rad1ca en la palab'a "preserved" Como 
muestra oe que el pago del am01 se encuentra en su oo¡cto miS'llO, te 
nemes la frase: "if 1 have preservad you, madam, I am suffJc1ently re
paid" El verbo "to preserve" hace hmcapíe en la res1stenc1a contra 
fuerzas destructoras Cons1ste en salvar y guardar de pel1gro De su sen
tido act1vo, transitiVO con personas como C D hoy ha cambiado a una 
ewuctura de verbo más prepoSICJOn con el s1gnif•cado más pas1vo de 
"conservar" sobre todo las cosas 

La diferencia entre "preserved" y "seC'Ured" nos da la 1dea de 
defensa Aqu1 no se trata ya de conquistar s no de defender Hay una 
evolución en el pensam1ento de Tom, de ah' la omponanc•a de su 
"promise". "To secure" s1gn1f1ca af1-mar, asegurar lo qtJe podría per
derse, es decor lo que ya es penenenc a prop•a Ese aseguramien to Im
plica una protección que perm te al "asegurado" quedar liberado de 
todo miedo, cu1dado o aprens1ón 

En el tema del amor no puede falta r un elemento de cap• tal•m-
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portancia: La promesa, avalada en est~ caso por un sacrificio " a 
much greater misfortune to myself than I have suffered on this occa
ssion''. 

" ... but I beg you will suffer me first to take care of you" es 
una for ma numrlde, elegante y galante de pedir aceptación por el pro
pio sacrificro cuyo ob1etivo no es otro srno "at you service". "! have a 
right hand yet at your service, to help you into the next field, whence 
we have but a very little walk to your father's house" . 

En 8 2.5 se mJestra como Tom trene afcc~o fam1l1ar e rntere
sado hacia sus supenores; su amor se revrste de gratitud y ello consta 
reconocimiento de las propias faltas, aceptación del castigo y facil idad 
en otorgar un perdón generoso Signo de este sentimiento de gratitud 
son las lágrimas que frecuentemente aparecen en escena así como el 
uso de vocab los como "my" "dear" , "sir", "uncle ", "friend". Otras 
caracteristicas l;ngüístlcas del trato de Tom con sus supenores son el 
uso del " poli t e singular", el hecro de que la mayoría de los términos 
empleados sean de prooedencia romance y la ause'lcia de formas con
tractas o apocopadas. 

Dif1ere mucho el habla de Tomen sus relaciones con sus mfe
riores al existir una complicación en la expresión debido a una acumu 
lación de partr'culas, de monosílabos, de preposiciones; se dan con fre· 
cuenc1a formas verbales en "-st"; en lugar del "polite singular", el tra· 
to imperante es el personifrcado por el pronombre "thou" En cuanto 
a su afecto por sus inferiores se extenorrza por un fuerte sentrmiento 
de justicia Este sentimiento de 1usticia 1 eva consigo el reconoctmiento 
de la indigenc1a oásrca de los demás, as' como la obligación rneludible 
de prestar una ayuda eficaz por parte del me¡or dotado 

A pesar de que ex,sten dos apartados oiferentes, uno refendo a 
sus manrfestacrones afectrvas con Sofía, y otro con referencia a otras 
mu¡eres, en las conclusiones ambos apartados quedan englobados con
IUntamente y ello después de unas reflexiones donde se niega rotunda 
mente que el amor de Tom por la "mu¡er" esté salpicado de "don¡ua
nismo", pese a sus numerosas aventuras de t1po sexual 

El amor de Tont hacia la mu¡er está totalmeme basado e 1mbu1 
do en el honor ven la fidelidad a sí mismo. Para Tom, el amor no es 
sino su respuesta propra ante sí y ante los demás. tanto en el plano tr 
sico como moral a lo largo oe las circunstanc;as en las que su viv'r hu
mano le sumergen. En su concepc1ó1 del amor se perfilan tres elerren· 
tos principales; el prrmero consrste en que su naturaleza es rrrxta de lo 
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divino y lo corporal Ex1ste en el uso del vocabulano de Tom cuando 
se refiere a su amor por Sofia, una temática de tipo re ligioso, una 
abundancia de superlativos, una constante relación con Dios s•n olvi
dar un vocabulario de tipo corporal, material. E segundo clemen to del 
amor para Tom se denomina "efectividad", sólo las obras práct1cas de· 
muestran la existencia del amor El tercer rasgo consiste en la ausenc1a 
absoluta de egofsmo; el amor 1mplica la búsqueda del bien Y de la feli· 
c1dad del "otro". Se indica en este resumen que en el trato de Tom 
con Soffa se llega a un derto equilibrio en el uso tanto del "poli te sin· 
guiar" como del ¡XJnombre "thou" 

Al principio de B.l l l, en la semblanza de Solfa. se destaca el 
hecho de que para Fielding. Sofía representa, segCm la crftica. el idea l 
más completo y persomf icado de mujer. Su integridad moral es total y 
sirve de contraste al comportamiento de Tom Clarvidencia en el pen· 
sar y determinación en la acción son las notas adecuadas a la persona· 
lidad de Soffa, de la que brotan con naturalidad virtudes como la gene
rosidad. la bondad, la prudencia y un fuerte sent1m1ento de la realidad. 
Se resalta la importancia vital de este personaje en la t ransmisión del 
mensaje del autor por lo que el estudio de su concepción del amor es 
súmamente sign ificativo en nuestra investigación sobre el amor de 
Henry Fielding. 
B.3.1 consta de siete situaciones. La principal preocupación de 
Soffa en sus relaciones con sus superiores gira alrededor del matr imo
nio en dos sentidos. uno negativo en cuanto Sofla se niega a su matri
monio forzado. el otro sentido vehiculado por términos positivos en el 
uso de su vocabulario y encaminado hacia su unión con Tom 

No obstante el afecto tierno. desinteresado y profundo que 
Siente por su padre, Sofía le presenta cara. Su rebeldía consiste en no 
dejarse atropellar por las decisiones Injustas de un padre equivocado. 
aunque con buenas intenciones. 

En 8.3.2 se estudian sólo dos situaciones. De las siete si tuacio· 
nes de B.3 3 exponemos dos a continuación. La primera como una 
muestra de nuestro estudiO sobre las manifestaciones afectivas de So
Ha con Tom. en los albores de su andar amoroso La SP.Qunda como 
una confi rmación a la madurez de sus sentim1entos 

Situación del libro VI, capftulo VII I. págmas 219 -221 
Soffa acaba de ser maltratada por su padre, Tom la reconforta. 

le pide que no se case con Blifll. ambos hablan como enamorados 
A pesar de que Soffa esté en un estado lamentable. d1gno de 

lástima. su preocupación princ1pa/ recae sobre Tom. convirtiéndose en 
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una orden "Leave I beseech you, this moment". 
La v•da y la muer•e son connotac•ones morg na es en el tema 

de amor. "Oh Mr Jones, why dtd you save m y hfe? My death would 
have been happier for us both" Los térm nos de salvac ón, de v da, 
muerte, fe ·e cad son 1rnpona'l'es en el amo· pero aqu• en esta decfa
rac ón de Sol 1a, •a p.eza cldvd raorca e11 "for us both ". La declarac ón 
po. doble part ·da, es d'.c ncruyendo el que ama y el amado est~ más 
en consonan e a con e amor ya que las declarac enes ro'Tlánt•cas. don· 
uanescas. t enen m~s de ¡uego amoroso o cuando menos de conqu1sta 

ego·sta, de autoa!umac10n de la p•op•a personal•dad 
Prueba de la cf1cac•a del amor es la promesa que Tom obtiene 

aoe·ca de Bl• f 1, que en aquel .nstante es el pe• gro, el enem1go número 
uno "Be assured I never will 91ve htm what ts m my power to vn
thhold from lum". 

Obsérvese e. fuerte rnattz de vo unrad y decos ón que se des
prende del uso de "will" con "!"; retor¿ando d1cro mat •z el "never" 
tntermed1o 

Ante la •nsmuac•ón amorosa de hUida de ambos, So' la de,a ha· 
blar a la cabeza que tambten ··ene oarte en las cosas del cor aLón Y en 
tonces se entabla una d1scus1ón entre amantes por algo tan v•e¡o como 
ese choque entre los amores y los deberes fll·a es. 

"What must be the dread-ful consequence of my dtsobedJen
ce? M y own rwn lS my least concem. I cannot bear the 
thoughts of bemg the cause of my father's misery". 

Obsérvese a generos•dad de Sof•a que no se preocupa por s · 
m•sma stno por las consecuenc•as netasws que su fuga puede ocas1onar 
en la salud y en el estado menrnl de su padre, consecuencras que Solfa 
prasr · f. ca en et termmo "nusery". 

S•n embargo obsérvese co'Tlo "mtsery" en corrparac.on con 
"rum" •mpllca algoexte••or y menos p•ofundo y total en cuanto al da 
ño ocas1onado La clara d•fercnc•a entre "rwn" y "misery" la patentr· 
za So'ía cuando se ref•e•e a Tom y le aplica el mtsmo term no de 
"ruin" que ut il tzó para ella· 
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Obsérvese Id muor lanera del lérmrno "resolution" en el tema 
del amor La dcc sOn deSoí io se apoya en la bllsqueda del bren del ser 
amado; "rt JS !hat thought.. .... and avo1d your own destruction ", no 
.mpor:dndu ~ cor•er PI r.csgo del mayor sacrificro posrble en el amor: 
perder de V•sta el ob1eto amo•oso 

s.ruac on del Libro XVIII , capítulo XII , págrnas 403 - 407 
Estamos al f nar de la novela Todo se na descubie rto ya Tom 

y su t•o aCduan de torr:ar ei te con Sofra y su padre, pero Fielding nos 
pmta la esc .. na de fo rma romea 

"The lovers were now alone (al retrrarse ambos Squrres). and 
it will, l question not, appear strange to many readers, that those who 
had so much to ~ay to one another when danger and difficulty atten
ded thm conversation, and who seemed so eager to rush into each 
olher's arms, when so many bars lay in their way, now that with sa
fe ty they wece at bberty to say orto do whatever they pleased, should 
both remam for sorne time silent and motionless" 

Po: '.n es Softa qUien •ompe e sdencio felicitando a Tom, a lo 
qu: este responde Qve no se puede corsrderar aforturado hasta no 
conSP.gurr su perdon Sofra, en prrmer lugar, le manrfiesta que Irene 
b•en mtrec•do el cast·go de haber rncurrrdo en su "displeasure": 

"Nay, sir, asto that, you best know whelher you have deserved 
it" 

El verbo "to deserve" de procedencia ror11ance a través del O Id 
f rench des gna el legar a ser d gno de un ménto por los servicios pres
tados En ct Middle Englrsh, e1 uso más corrrente es el de haber adqui
ndo un derecho o el dese• llamado a una recompensa En 1634 impli
ca un bene·rco tSOFD) 

Es cur oso que a pesar de su enfado Sofía, rcfrrréndose al castr
go, emplee un té·mrno rar posrtovo 

Sofla rmponc cr peor castrgo, el que Tom sea ¡u,gaclo por sí 
m•smu, y r.o~ estil estramgr.ma ella pretende perrnanemr de especwdo
ra, at margtn de u1 problema de frente "! think Mr. Jones, I mayal
almost depend on your ovm justice, and leave it to you;¡self to pass 
sentence on your O\'m conduct". Srn r "' tJargo 1om, ll''rP.'1i05:JP'!'"'tc 
deshar 1 r• u~•lcma af,, mando que no LusCd JJStrci.J, srno mrserrcorura 
y CU'l su Sll•re,darl y sus rertcradas confesiones de arrepentimiento 
cons1gue qc;•. Sota 5a'ga o un debate abrerto: "And yet, Mr. Jones, ha-
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ve I not enouyn 10 resent? After what past at Upton, so soon to enga
ge in a new amour with another woman, whtle 1 fanc1ed, and you pre
tended, your heart was bleeding forme? lndeed you have acted stran
gely Can I believe the passion you have profest tome be sincere? Or , 
1f 1 can, what happmess can 1 assume myself of with aman capable of 
so much inconstancy?". 

Ob,e"'ese que "to resent" de or gen romance mphca un senil 
m•ento de dolo• y pena Segun el SOED, en 1628 11an1f1esta rab1a Y 
d•sgusto as como m u"a a causa de una conducta a1ena En 1728 y 
1 73t. connota un fuerte sent1m1en to de dolor. tnsteza y pena ves este 
ser.t1do el más •dóneo pa•a el uso que So'ía da a este térm·no 

El vocablo "Amour" es de claro ltnaJe la• no a traves del tran
ces am,guo En 1527 da a entende• un asunto amoroso, haciendo tn
cluso referenc1a al m.smo acto de amor En 1626 s gn1f•ca una ntflga 
En 1727 se refoere a amores de un derermmado tipO 1llcno v a esta 
acepc1on apunta la reterenc1a de Sol a 

Sol ía sabe que en el momento que se desahogue 11ene perd1da 
la batalla, porque en el fondo ella qwere petderla Por lo pronto, ya 
acep La el perdon en un oecador arrepentido aunque .ns1sta en la Sillce· 
ndad como prueba óptima de ese a• 1epent'm1ento: 

"You must expect, however, that ¡f 1 can be prevailed on by 
your repentance to pardon you, !, WJII at least ms1st on the 
strongest proof of 1ts smcenty". 

Para Tom, el o r hablar de prueba es como el chorr ar de una 
puer ta a la esperan¿a 

"To me alone, Mr. Jones, can convmce me that you are a Lrue 
penitent, and have resolved to abandon these VJCJous courses, wtuch I 
should detest you for, if 1 imagined you capable of persevenng in 
them". Aunq ue uempo es la prueba más cruel para la 1mpac1enc1a del 
corazón, este patralo nos muestra un gran avance hac1a la Vlctor•a de la 
causa de Tom Sof 1a acepta el abandono de sus VICIOS e 1ncluso decla
ra que s• lo hubiera crerdo capaz de pe1severa1 en esos viCIOS, le hub1e· 
ra detestado 

Tom 1ns1ste v le muest a med•ante el retleJO de su ptop a 1ma
~c:I J v•• u11 ~;:)}JCJU "u Y•dll ¡.J iuc:ua. ¡.;v~t::11ct 

"Soplua blushed and half smt.led; but forcmg again her brow 
into a frown". Como a pesar de haberle gustado, no se deJa convencer 
y responde que SI JUZga el futuro por el presente, su 1magen no estará 
en su corazón tan pronto como desaparJzca del espeJO al1rse tuera de 
la habitación, Tom ptofundtza en su a1aque. man ldStando que el la 
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nunca ha estado tuera de su corazón, es dec r que ~1 ~unca ha de¡ado 
ne ornarla y f1Ue sus aventurils son consccuenctasde la neces1dad y for
talcta de su sexo, cosa que 'd deltcodela d"' suyo no puede compren
der A lo QU" Sor la responde ya en ab1erta defenSd "[ will never ma
rry a man who shall not learn refmement enough to be as incapable as 
r am of making su eh a distmction '. 

Obscrvese como en lA mentalidad de Sol ío tanto el hombre co· 
mo la mujer se encuentran en el m1smo M~l de 'guoldad 

El punto clave de la propos1c•On de Sof1o no atañe pa1a 11ada a 
la dtstmctOn en S• m1sma en tre el amor y los amores. smo a la capaci
dad o mcapactdad de 1dentlf1cac16n en la mentaildod y ohms de los 
amantes La d1ferenc1o entre aventuras y amor es .;na cuestton secun
dana, lo moo1 tan te en el amor es la gualdad, la un1ón y la forma de 
pen~r. e1 ponerse de awerdo 

La s,tunc,on term,na med1ante un beso, sello imborrable del 
amor y despues que Sofla se ha rend do al decn "lndeed, str, that 
( el d ·a er que So11a sea suya) JS m your ovm power". 

La caltdod de su amo1 por Tom no sólo la muestra en el perdón 
tan generosameme conc:edtdo por los numerosos descUidos falderos 
de éste s.no sobre todo al buscar en pnmer lugar el b1en y la Jelic1dad 
del prop10 Tom 

8 3 4 esta compuesto de se1s Si tuaciones v nos muestra como 
la termtnologfa ut1 11zada a lo l~rgo de las relactones con sus tntenores 
g~ra alrededor del tema del serviCIO, b1en como unn pos1ble rec.ompen
sa, bren bajO el aspecto de una ex genc1a de total fldel-dad 

En 8 3 5 se t1ata de las conclusiones de las mamfestac1ones 
afectivas de Sotra En este apenado SR hoce h1mcap1é en su habla cul
,a. adecuada il un "standard" d ec och~sco. cosa que se constdera nor
m.¡l dado el he~ho de que Sol 'a es h¡a de un Sqwe. 11co prop1etano 
urni, y dada a educac1ón ton esmerada que su t(a le proporctonó en 
Londr~s Fn cuanto a su concepc16n del amor. se pueden destacar co
mo elementos mtegrantes. la aceptat,on de la propia nmolac16n por el 
L11 n ajeno. la entrega generosa ta ternura y la abncgactón El vocablo 
qu6 s, ve de sn'ltO y seña para su expres1ón del amor f.S "inclinations"; 
...¡,,,.¡,., ..l ......... t.,..,, • ...,.., nl ..,...,.,....,,. l"'lr'lt'ot'1',.. ,... ..., ttn'l o¡r-ft ·+t rl rlo ro<:'n1tr.c:t~ C:P 

gún ~1 prop10 ser 
El cuar:o capt..rlo 8 IV está deo.c~doa 81tfli, personaje egols

ta, calculador. h1pocr 1a v del que untCllmente se puede declf como po
SitiVO que se Hata de una creüc on abstracta más que de un ser real 

8 4 1 contiene dos Situaciones de las que exponemos In pr me 
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•a Sttuac..ón tomadd delltb•o V, capitulo IX, pilgtnas 1B1 1B2 
T o m ha beb•do derr.dotado al conocer la me JO' ía de Mr Allwor 

thy B, 1 1 le echa en cara •a borrachera en 1~ muerte de su madre Ftel 
d1ng nos wmenta e1 entado die Bltf•l 

"Though Jones had shown no design of giving offence, yet Mr. 
Bbfll was h1ghly offended al a behaviour which was so inconsistent 
Wlth the sober and prudent reserve of his own tcmper". Por ello d1ra 

"When the house was a house of mourning, on the account of 
h: dear mother¡ and if it had pleased Heaven to CJ!Ye him so-
M p•ospect of Mr. Allworthy recovery, it would become then 
better to express the exultat.Jons of their hearts in thanksgi-
vmg, than in drunkenness and riots; which were properer me
thods to increase the Divine wrath, than to avert it". 

La palabra central de esta parrato es ''mourning", vocablo de 
o ogen germántco que en t!l penado dtl•nglés medto expresa el sent• 
m•cnto de dolor por cau~a de la muerte de un ser quer1do Más que en 
la soncendad mterior esta palabra pone el acento en las mantfestacto
nes ex tenores de dolor como lamentaciones, lloros. por eso esta pala
bra constituye la critica de la actuactón de Tom que se caracrertLO por 
man1 festactones exteno•es de alegrfa 

!:1 mencionar "the Divme wrath" es 1 •p•co de la personalidad 
de Blt f 1, persona1e que busca las apa••mc1as, lo externo y cuya con
cepción de O tos se basa m~s en el rtgor. la JUStiCia, el debe• y el mtedo 
que en la bondad, el amor. el pero6n Por eso cuando Tom le ptde d1s 
culpas no sabe aceptarlas y le responde con un tnsutto· 
"Tt was bttle to be wondered at,1f tragical spectacles made no Impres

sion on the bbnd; but, for his part, he had the rrusfortune to know 
who his parents were, and consequently must be affected Ynth their 
loss". 

"It was little to be wondered at" exprestón pasiva que esqutva 
la responsabilidad personal de un su¡eto concr~to, lo cual es un tndtCIO 
de la manera de ser de Bltltl 

El vocablo "misfortune" de procedencia romance se usa aqui 
riP mnrln trñn •rn !"::Ir~ mn ~t"l• ~ Tnf"(''· rnlr'\niii') 1MOf'\tO +ooi"O 1 0"1') I"IOrt~ 

relactón con la tleg1tlmodad de un hiJO 
El adJettvo "affected" muestra en 1578 una mclinactón o dts 

postc·ón En este caso al tr en pas.va v acompañado de la prepos,ctón 
"with" 11cne el signtftcado de estar mentalmente tnfluencoado especial
mente a causa de dolor y pena, acep~1ón v•gente hoy desde 626 

Es un ataque en toda regla contra Tom No le rnsJita ab1erta-
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mente s1no que le msinúa su origen bastardo y éste al ser inoamtc de 
ello no puede repeler tal agresión con razones fundadas. smo aceptar 
los hechos tal y como son. 

Este capítulo term1na con el apartado de 1os conclusiones de 
sus man1festac1ones afectivas. La manera cuidadosa. atildada y artifi
Cial de expresarse pone de manifiesto su constante preocupac1ón por 
aparentar ante los demás Sigmficat•vo de la arttficwl·dad de su expre
sión es el hecho de que nunca su habla se ve sorprendida por la emo
Ción. Su concepción del amor es nula, el ún1co norte de su vida es su 
propio interés. Muestra una gran 1nteligenc1a en saber ierg1versar cual
quier circunstancia p.:¡ ra que repercu ta en su propio biPI), llegando a 
engañar a todos los demás persona1es Séllvo a Tom. Soffa y Mrs Mi ller 

En B V se estudia el habla de Mrs Honour, s1rv1enta personal de 
Sof!a El apartado 8.5.1 estudia c1nco suuac1ones en tre las que esco
gemos la siguiente como pauta de sus relac1ones con Sofía 

Situac1ón del Libro VI, capítulo XII I. páginas 236 - 238. 
Sotra se encuentra encerrada en su propia habitac1ón por orden 

de su padre En tales wcunstanc1as Fieldmg •ntroduoe esta Sltuactón 
con rasgos irónicos "In the evening the gaoler Honour brought her 
the letter which she received from the gamekeeper". Se trata de lacar
ta de Tom comuntcándole su resolución de hw de allí por el propio 
b1en de ella. El efecto de la carta es nefasto para Sotra. quten rompe a 
llorar desconsoladamente La reacc1ón de Mrs. rlonour es puenl pero 
sincera y trata de ser efectiva buscando el consuelo de StJ ama. "Ma 
rry forbid, 1 wish the letter had been burnt before r had brought i t to 
your la'ship". 

Al saber que Tom abandona a su ama. Mrs Honour ins ste en 
alabamas hacm So tia y haciéndole ver que todos los JÓvenes del país 
están a sus p1es 

Stn embargo las alabanzas y las espe• anzas que 'v1rs Honour da 
a Sofía no strven de nada para elevarle el ánimo. Van a ser sus palabras 
contrd Tom las oue estimulen la reacc1ón de So Ha 

"To be used iU by such a poor, beggarly, bastardly fellow" 
Sofía 1rtenta exp11car a Mrs Honour el valor de la retirada de 

Tom Esta sólo ent ende lo superfiCial. lo espectil(;ular. por eso d1rá a 
Sofía 

"1 am very glad to hear your la'ship takes that into your consi
deration; for to be sure, it must be nothing less than ruin to give your 
mind to one that is turned out of doors, and is not worth a farthing in 
the world". 
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La úlr¡ma frase de labios de Mrs Honour nos conf1rma que lo 
económ•co e< para ella lo m~s importante en la vida. Esa m1sma frase 
act1va en Sofía una urgente resolución en favor de Tom. 

Mrs Honour se muestra práctica y eficiente, así en el mandato 
de Sofía de que tome todo lo de valor y se lo lleve a Tom dirá: "For 
Heaven's sak.e ma'am, do but consider if my master shou!d miss any of 
these things, 1 shou!d be made to answer for them. Therefore let me 
beg your la'shlp not to part with your watch and jewels. Besides, the 
money, I thlnk, is enough of all conscience; andas for that m y master 
can never know anything of the matter". Obsérvese cómo la inteligen· 
ciase perfila en el elemento picaresco de la criada Mrs. Honour. 

B 5.2 contiene cuatro situaciones concernientes a sus manifes· 
taciones afectivas para con Tom. 

Este cap rtulo fmaliza con las conclusiones de estas manifesta
Ciones. El habla de Mrs Honour es viva en colorido popular y contiene 
numerosas contracciones, exclamaciones y fenómenos morfosintácti
cos que no encajan en el "standard" lingürstico de la época. No obs
tante un cariño afectuoso v sencillo por ambos, la noc1ón del amor de 
Mrs . Honour está impregnada de un mat1z mercenario , práctico e inte· 
resada. 

B. VI versa sobre Partndge, personaje simpático y cómico de la 
novela 

B 6.1 , de una sola situación, trata de las manifestac iones afee· 
tivas de Partr1dge con Mr. Allworthy De las siete situaciones estudia· 
das en B. 6.2 entresacamos la tercera como muestra de nuestro estudio 
sobre las relaciones entre Partridge y Tom. 

Situac1ón tomada del Libro VI II cap ítulo IX, páginas 331-334. 
Tom y Partridge van andando por la carretera con luna llena 

por fondo E 1 autor hace una pequeña 1ntroduoción de la escena con 
perfiles poéticos La belleza v riqueza del diálogo radica en el al to 
contraste entre el vivo lirismo de Tom v el prosaismo rea lista de Partri· 
dge. No cabe la menor duda de que Fielding pensaba en D. Quijote y 
Sancho al escribir este caprtulo 

T om después de alabar la luna cuenta a su compañero la histo· 
ria aparecida en el SPECT ATOA de aquel los dos amantes que, estando 
lejOS, hab1án convenido en mirar fijamente a la luna a una hora deter
minada ... 

"thus pleasing themselves with the thought that they were 
both employed in contemplating the sarne object at the same time". 
Tom comenta, " Those lovers must have had souls truly capable of 
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feeling al! the tenderness of the sublimest of al! human passions". 
Una simple o¡eada al vocabulario que Tom relac1ona con el 

amor nos da ya una idea de la importarcia que le otorga "souls ", 
"truly", "feeling", "tendemess". "sublimes!", "human", "passions". 

Pero junto a este alto lirismo de Tom, se enfrenta la cruda rea· 
lidad del frío de la noche. y la mentalidad prosaica de Partndge, 

"Very probably, but I envy them more¡ if they had bocües in
capable of feeling cold¡ for 1 am almost frozen to death, and am very 
much afraid I shalllose a piece of my nose before we get another hou
se of entertainment ". 

No sólo la mentalidad de Partridge es matenal sino que el lo se 
palpa a través de su forma de expresarse. "bodies", "cold" , " frozen", 
"a piece", "nose", son términos que trasiLcen la dentellada de la ma
teria 

La lab1a de Partridge no tiene descanso s1 su b1en matenal y co· 
modidad están en juego. 

Tom intenta darle ánimos, pero al que¡arse de no tener un gu ía 
que le indique una buena ruta a seguir, Panridge dirá con su razona 
m·enro lóg1oo: 

"May 1 be so bold to offer my advice? ... The only road we can 
be certain of finding, is the road we carne. A good hearty pace will 
bring us back to Gloucester in an hour; but if we go forward, the Lord 
Harry knows when we shall arrive at any place¡ for I see at least fifty 
miles before me, and no house in al! the way". De hed1o, oor este 
párrafo vemos que su razona(t]iento lógico encubre un ego rsmo t:raso. 

Cuando Fieldi ng está imeresado en un contraste lo mant1cne 
no sólo por el enfrentamiento de mentalidades en el diálogo sino 
también por gestos y detalles oue élm"smo describe, por ello dinl 

"They now travelled sorne miles without speaking to each 
other, during which suspense of discourse Jones often SIGHED, and 
Benjamin GROANED as bitterly, though from a ver:y different rea 
son''. 

Tom ajeno a la manera de pensar de su aocmpañante va rum1an 
do sus propios pensamientos y por ello comentará: 

"Who knows, Partridge but the loveliest creature m the univer· 
se may have her eyes now fixed on that very moon which I behold at 
this instant?". 

Panridge responderá : 
"Very likely, sir and if my eyes were fixed on a good surloin of 

rcast beef, the devil might take the moon and her horns into the bar-
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gain". 
No hay oposicrón más radical que aquella entre el pensamien

to de una mrrada (habrá algo más estilizado?) v la cruda material idad 
de un solomillo 

Preguntado Partridge si alguna vez amó. responde " 1 am sure 1 
have tasted all the tenderness, and sublimities, and bitternesses of the 
passion ". 

Obsérvese como el "to taste", vocablo de procedencta romance, 
en 1552 rmplrca el aprecrar las delicias de algo En 1648 indica exa
me'l, exploracrón medrante tacto (SOED) A partir de 1670 connota 
prueba. verrficación Por las palabras que le siguen nos inclrnamos a 
pensar que Partridge utrl rza aqur este térmrno en un sent rdo originarro 
de saborear el conocrmrento de algo mediante su experrencia 

El realrsta Partrrdge relaciona a la pasión amorosa con tres ep i· 
tetas. de los que los dos primeros coinciden con la misma denomrna
ción que Tom acaba de usar: 

"those lovers must have had souls truly capable of feeling all the 
tenderness of the sublimest of all human passions". 

"tenderness" impl ica una fuerte sensibilrdad que influye en las 
emociones más suaves En 1611 queda emparentado con el amor. Des· 
de 1703 expresa delicadeza v fragrlidad, y son éstos los matices que 
Partridge pretende añadir al referirse al amor en esta si tuación 
(SOEO). 

"sublimities", de ongen romance, expresa el estado o la cuali
dad de ser subl ime En 1638 signrfrca exaltar (SOED). En 1712 impli
ca algo que nos purifrca y que nos eleva. Partridge acentúa aqul la 
exaltacrón y la pecul iar manera de mrrar las cosas desde arriba que nos 
produce el enamoramiento 

"bitternesses" de origen germánico, expresa la calidad de amar
go Implica una angustia de corazón que fáci lmente se convierte en 
animosidad (SOED) Resulta esta palabra un elemento propio del con
cep to que del amor mantiene Partridge y que nos pone en relación di
recta con su expencncia de v1da matrimonial, la cual, a su vez explica 
su resentimiento. 

"Very unkind, indeed, sir,for she married me, and made one of 
the rnost contounded W!Ves m the world. However, heaven be praJSed, 
she's gane". 

Palabras duras y que nos muestran hasta que pum o Partrrdge se 
halla infl uido en su concepcrón del amor por su triste experiencra, por 
ello dirá: 
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"Aiack-a-day! well would it ha ve been for me if 1 had never 
k.now what love was". Alack-a-day" exclamación dialectal de lást1ma, 
vergt.ienza o pesar Exclamación reforzada por la fuerza de una frase de 
deseo cuya carac•erística es !a inversión y cuyo efecto es el resaltar el 
b1en que hub1era supuesto no haber ten1do tal exper encia 'IJótese co
mo un adverbio encabeza la frase. llamando la a:ención del lector en 
una determinada l ínea, la línea del deseo de Partridge. 

A continuación Partridge 1ntenta d suadir a Tom de su idea de 
al1starse para la guerra, para lo que no duda en acud1r al roman ticismo . 
al recuerdo de la adorable "Miss Sophia Western" donde Par·ndge se 
muestra pr~ct i co: 

"Na y, if you do not wish to ha ve your mistress in your arms 
you are a most extraordinary lover indeed ". 

Nótese aquí la "uerza del adje:·vo "extraordmary" de neto on· 
gen romance cuyo significado denota algo fuera de a norma. Segun 
el SOED en 1572 connota un sentido emocional causado por tJna sor
presa En 1585 impl'ca una calidad. un grado excepc anal. esta acep
ción es la utilizada aqu r por Partndge, como dudando flasta que punto 
eso puede ser verdad 

Partridge no puede conceb1r un amor que no 11e11e 1m pi íc1ta 
una unión que por la materialidad que evocan los términos "to have" 
y "in your arms" fácilmente se puede desprender a qué clase de un 1ón 
se refiere, 

"mistress" en este contexto tan de cabal1eros andantes, tanto 
por su situación de caminantes como por el contraste entre idea ismo 
quijotesco y real1smo pancista, se debe mterpre:ar en el sent100 de 
dueña absoluta del corazón de su amante Recuérdese que un caba'le
ro andante :amás mencionaria a su " Dulcinea' en un contexto tan 
accesible; el amor caballeresco tiene más de evocación, de adorac16n, 
de se:v cio total y f iel que de aproximación y posesión. Téngase en 
cuenta que quien habla aquí no es el pretendidO caballero andante 
smo su acompañante que usa "mistress" en un sent do genu1n0 pero 
proyectando sobre tal vocablo un matiz moderno de práctiC<J, de acer
camiento al goce material del ideal y todo ello ccr'l la ún1ca rinal1dad 
de convencer a su comoañante de lo absurdo de r a la guerra 

B 6.3 concluye el cap 'tul o afirma1do que los c1tas en lengua 
latina son abundantes en el habla de Part'ldge, lo CJal es smtor1át1co 
dado e rango de "Schoolmaster" con que aparece dicho pe"Sona¡e 
Por otra parte su concepto de amor reviste una e erta amargura. dada 
su expenenc1a de un matnmonio desgraciado. El'o contrasta con la 
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apariencia de hombre bonachón, agradable, medroso y cómico que os
tenta este persona¡e de comparsa a lo largo de la novela. 

8 VIl est~ consagrado a Mrs Waters, la supuesta madre de Tom. 
La importancta de este persona¡ e radica en tener en sus manos la clave 
del esclarecimiento de toda la trama novelística 

De las tres Sltuactone> estudtadas en 8.7. 1. nos permitimos ex
poner oos. dada la 1mportanctil de ambas para ,a comprenstón de nues
tro traba¡o La primera est~ sacada del Libro XVII I capítulo VIl pági
nas 373 378 

Mr Allworthy estaba hablando con Partridge cuando llega Mrs 
Waters Ex1ste un fuerte contraste entre la actitud de Partridge y la de 
ella Ambos están cons1oerados como los padres oficiales de Tom, y 
mientras Partndge evidenCia un respeto no exento de temor hacia el 
SqUire (Véase p 440 de la Tes1s) la actitud de Mrs. Waters comporta 
una cterta ex1gencta a ser oída, por ello drrá: "lndeed, sir, 1 have very 
particular business with you; and it is such as 1 can impart only to 
yourself. 1 must desire, therefore, the favour of a word with you alo
ne: for 1 assure you what 1 have to tell you is of the utmost importan-
Ce 1

'. 

La repettctón conttnua de "you" así como los vocablos "very 
particular busmess", "! can import only to yourself", "a word with 
you alone", "to tell you . . " nos anunc1an y nos ponen sobre aviso de 
la extrema Importancia y del gran mterés que la entrevista entre Mrs 
Waters y Mr Allworthv va a tener 

Queremos ¡ustlftcar la tnclusión aquí del análisis de algunos tér
minos que St bten no tienen relación directa con nuestro tema de estu
dio. sr conviene destacarlos dada la Importancia que esta situación tte
ne en el desenlace y en la comorestón total de la novela. 

Por el sustantivo "business'" tmaginamos que se trata de algo tan 
importante como para destruir la diterencta de clases entre ella y Mr 
Allworthy, Situándolos, al mismo ntvel como para poder tratar un "bu
siness", que de procedencta germ~nica , expresa la actividad, serenidad, 
atención a algo como traba¡o, ocupación , consideración o empresa El 
ad¡ettvo "particular" acemua más el hecho de que sólo ellos dos pue
den tratar .resolver . ~lllrl ti!r RSIP ~s11ntn "Tn irm¡art" VPJbn rnmanr.R 
que desde 1653 significa hacer part ícipe al alguien de lo que uno pien
sa: (SOEO) comuntcac16n de tnformac1ón Hace resa ltar el hecho de 
que ambos van a ser "compañeros", van a compar1ir lo que tienen que 
hablar y por eso "alone" es la consecuencia lógica y normal. 

CualqUier asunto 1m portante no se hace en mitad de la callean-
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te ojos extraños Un m1mmo de recogimiento, de so ledad, de 
"privacy" es necesario cuando se trata de algo ser·o La misma estruc
tura de este adverbiO nos lo md1ca "all-One", todos en uno, se trata de 
un recogimiento para lanzarse con más fuerza , es una especie de con
centración de "uno" para que la fuerza resultante parezca de "todos" 

Largos años han transcurrido desde aquella pnmera entrevista 
(Véase p. 470 de la Tesis) entre la joven Jenny y el SqUire Allwor
thy, sin embargo, el tono de la conversac1ón va a mantener unos ma
tices de agradecimiento y de alusiones constantes a la bondad de Mr. 
Al lworthy. 

'v1rs. Waters resalta su gratitud hac1a él : "1 know I ha ve faults, 
but ingratitude to you is not one of them. I never can nor shall forget 
your goodness, which 1 own 1 have very little deserved". 

A continuación, antes de pronunciar el nombre del padre de 
Tom. Mrs. Waters se pertrecha de autodefensas. 

"You may be pleased to remember, sir, 1 formely told you , you 
should one day know; and 1 acknowledge myself to have been guilty 
of a cruel neglect, in not having discovered it to you before. Jndeed, I 
little knew how necessary it was". Aquí "guilty", palabra del Inglés 
antiguo, nos indica una responsabilidad y en consecuencia la acepta
ción de un castigo o reprobación moral 

Obsérvese como el vocablo "neglect" calificado aqu r por el ad
jetivo "cruel" nos da la sensación de que esa negligencia puede haber 
repercutido en detnmento de una tercera persona inocente, es deci r 
puede haber dado lugar a una grave injusticia 

El momento cu mbre de la revelación no est~ al saberse el nom
bre del padre, s1no que se prepara al negar ella su maternidad sobre 
Tom, y culmina con la declaración del nombre de Mrs Allworthy y se 
ratifica, después de una larga. tranqu,!a y apaciguante explicación que 
consiste en un recuento de los hechos, en la afirmación de que Tomes 
su sobrino. 

Veamos detenidamente esta triple situación: "Indeed sir, I am 
not his mother; nor would 1 now think myself so for the world". El 
pos1ble pecado de incesto agrava rnucho más esa Situación latente y 
obvia ante los OJOS de todos al llevar Tom el apellido de J enny Jones 
Mr. Allworthy le recuerda que ante él mismo, en cuanto JueL de paz. 
ella confesó. y por eso viene su explicaciÓn. 

"So far what I confest was true, that these hands conveyed the 
infant to your bed; conveyed it thither at the command of its mother ; 
at her commands I after wards owned it, and thought myself, by her ge-
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nerOSJty nobly réwarded, both for my secrecy and my shame". 
La de'ensa que Mrs Waters hace de SI m1sma, defeno1endo no 

haber mcumdo en ta1sedad o en per¡uno, no está exenta de mtel gen· 
c1a y agudeza, ya que admn~r haber depositado al infante en el lecho 
del Squlfe, no lleva cons1go mev1tablemente Id matern1dad 

El u vmo peldaño r.ac•a la culm1nac1on de la verdad es "lndeed, 
• t tmble to narne her". 

\ótese cómo se s•cntc g•adualmente QJe el desenlace se ap•o
xlma. meo•ante el •,.vo d•alogo en·re all'bos, "By aJJ this preparation I 
a m to guess that she was a relation of rrune" ..... "lndeed she was a 
nell" one" ..... "You hada sister,sir" ... "As there is truth in heaven, 
~ · ur SJster was the mother of that child you found between your 
sheets". 

He aqu · er esenc•a el ounto culminante de toda la novela Este 
secreto e:scl;;rece toda la ob•a y al m1smo t1emoo paradójlca'llente deja 
sm con ten do al t 'tul o del libro : "TOM JONES, A FOUNDLING". 

No es de extrañar que en un momento tan importante Mrs Wa· 
ters, ponga como testigo a algo tan serio como "heaven', vocablo del 
inglés antiguo, que además de s1gn1'icar el Si tio, el lugar de los biena
venturados, se llega mcluso a 1dent1f1car con la Providencia y con el 
Poder de D1os 

El tercer punto de este triple "sJspense" del Interés nove: st oo 
m11d hac1a a conclus10n práctica de la novela 

"Thus, SIC, you ha ve at last disco ve red your nephew, for so I am 
sure you will hereafter think him, and l question not but he will be 
both an honour and a comfort to you under that appellation". 

Ya solo nos aueda por ver e~ esta Situación aue Mrs. Waters no 
contenta con su u.unfo, va a pasar al a:aque, ataque del que Fielding 
se va a serw para mantener al lector en un cont1nuo suspense hasta el 
fmal de la SI 'USCIÓn 

" .. Oh, Sir, had that lady hved to have seen this poor young man 
turned like a vagabond from your house: nay, sir, could she have lived 
to hear that you had yourself employed a lawyer to prosecute lum for 
a murder of wh1ch he was not guilty. Forqive me Mr .Allworthy ,l must 
~Y u. wo.b w.~.ru.ua lJtUt: t::O, yuu uavc ut:t::u d UW,t:O, ne never ae~rvea 1t 

of you". 
Nótese la fuerza de las estructuras "had that lady lived ... " y 
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"could she ha ve ilved" un oas po· e adi'E!•b•o "nay" que mphca 
mucho más que una mera cóo~ a 'r.nto la onvers,ón t:n ambas cons
trucclónes (F Th V sser. asegu'a ¡¡n su HISTOR ~.-AL SYNfAX OF 
THE E LANGuAGE que este topo de ccnstrur or .¡ueda restr ng1do 
en el nglés moderno al estdo lneraraoo. cotando un C¡t :no•o de Smollet 
de 1751 pág "748 par'e ~e'tera), e (;e llerar o Odl 00' o o o "nay" 
y la repetiCión del "sir" mues:ran el habla de Mrs Wa:tr> con un ngltls 
muy ccrr8cto, muy cu1dado, le que nos onduce a p(nsar que se trata de 
una sotuación delicada 

Este pequeño párrafo es un verdadero como~nd10 de poi ítoca 
práctoca Pnmero se ~e una evocac1ón de la madre de Tom con un l.ge· 
ro toque al ser ti m ente lnr-:ed atamente dcspues se presentan dos gra 
ves acJsaciones. a ccn11r1uacoon se ~punta una pes ble so uc1ón con de 
hcadeza, "you have been abused" y f•nalmt~nte Sil def ende a Tom 
muy posnovamente, ya que los mosmos términos "he never deserved 
it of you" imploca que s1empre el comportamiento de Tom con la per· 
sena m1sma de Mr Allwor.hy ha s do d1gno de elogoo 

De hed10 y en boen del onteres de la novela Mr A.llt\Orthy va a 
aceptar entrar por esa ouerta abierta de "you have been abused "y oor 
ahí se va a encontrar con su abogaco Mr Dow ing qu<en le va a descu 
brir detalladamente lo que él ya se 1mag na al exclamar. " Good Hea
ven! By what wonderful means 1s the blackest and deepest villany so· 
metimes discovered" (H F eld1ng, TH í: HISTORY OF TOM JONES.A 
FOUNDLING (1749)London (1908),1947, volll. p~g 378) 

La segunda sotuac1ón está tomada del Ltbro XVIII cap (tul o 
VI pp. 380 · 382 Lna veL esclarecoda la verdad sobre el nacirr1ento 
de Tom, así como su defensa, Mrs. 'Waters da un sucmto rElato de su 
vida con el f 'n SI no de excusarse. s' de sacar algo posotJvo er el sento 
do de ayurtar a tomar una nueva dorecc1ón en su voda 

" I was rwned by a ver¡ deep scheme of villany, wh1ch if you 
knew though I pretend not to tlunk 1t would justify me in your opi
nion, it would at least mitigate my offence, and mduce you to pity 
me". 

He aqu 1 el ob¡cllvo de Jcrny Jones, no el 1ust1 karse ya que 
muestra la suf<ciente madur€7 corno para aceptarse resporsable, sono 
obtener el perdón y comprens ón de Mr Allwonhy 

A cont1nuacion Mrs Waters va a ser más expl ícota y nos da todo 
un senc1llo pero sabroso compendio sobre el matrimon'o 

La primera 1mpresoón de qJe Mrs Waters aparece de rrentalidad 
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muy avanzada con relacoón a su época no id JULyamos lan ol1"'portante 
de destacar como el cortraste que supore que prectsame'lte aquella 
muchacha que fue llevada a presencia del r~·smo ,<\ llworlhy en cuanto 
Juez de Paz. a causa de una mate r tddd son estor casada, ahora ella se 
atreva a mantener ante el Squore toda una teoría sobre el matrímonoo, 
la cual lleva latente wna crittca de aquellos sectores de la soctedad que 
constderan al matr•monto m~s como una fachada soctal que como re
sultado oneludiblc de la ex penencta de una vovencta tntcroor entre dos 
personas Estamos ante una de .as tantas .ronicas parado¡as de las que 
se vale Field tng en su magtsteroo a los hombres de su t"empo. 

" ... you are not at leisure to hear my whole story; but this I 
assure you, 1 was betrayed by the most solemn promises ofmarriage; 
nay , in the eye of heaven I was married to him; for after much reading 
on the subJect , I am convinced that particular ceremonias are only re
quisite to g¡ve a legal sanction to marriage, and have only a wordly use 
in giving a woman the pnviligies of a wife; but that she who lives con· 
tant to one man, after a solemn private affiance, whatever the world 
may call her, hath little to charge on her own conscience". 

Del convectrnicnto qJe anima a Mrs. Waters da testo mono o el 
hecho de que ella ponga al coelo como test1go "de su matnmonio'. "in 
the eye of heaven ' '. 

Veamos que entoende el la oor matromomo La palabra clave es 
"affiance" vocablo ce or ogen romance lmpl ca una promesa de acuer· 
do de ma tromoruo lndtca a:o nodad, por consogwcnte c1erto empare}a
moento Es so nón1mo de esponsales o comprom so de matromonto, lo 
cual no es extraño ya que s·gnoftca :ener ccnfoanza en 6 ftarse de, que 
en la voda ordtna'•a b en p:.JPde -.r~ductrse por "she who lives constant 
to one man". [n esta frase cuedijn plasmadas tres características del 
amor entrega dtaria de vtda. constanc.a ealtad y exclustvtdad Esas 
tres cual.dades del amor son el rreJO: reclarno. el mas seguro marcha
mo de un ma tromonto en plena reali¿ac1ón 

"to live" toene que ver con la vida cot;doa1a, y vida es smónomo 
de don. de activo dad "to live" hace ferenc a a un ooder in tenor. 
creador y sugtere no sólo una mera y paStva existcncra s no un conrun· 
to de cualtdades que no sólo vrven smo que a su paso au \'iln. vogonzan 
y desarro lan t-asta ser stm ente de • nueVd vida · 

"consta.it " de or gen romance en el MI: da la tdea de ft}eza. se
guridad pcrmanencra en la atadura. en IJ adhesoón o afecto a una per
sona lmploca lealtad y ser consecuente cor las propoas promesas y 
obl gac10nes 
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"to one man". resalta la exclusov dad d. conS:·grci'Sb el un solo 
hombre en particular tanto más cuanto podría h~:)(" utilozaoo la ex
presión " toa man" que aunque reforiéndose a ~n hombre peca por ge
neraliosd 

Mrs Warers es una mu¡er vapuledda por las c,rc· ;nsta.1c1as de su 
vida, por eso sabe aprec1ar y cal brar lo esenc1a· de 10 supe iiuo. por 
eso para ella es más omportante en el matnmomo esta "affiance". aun
que sea "private" que esas "ceremonies" que añaden fachada social , es 
decir "a legal sanction", lo que puede Interpretarse por una aproba
ción y au10nzacoón pública cuyos frutos van a ser el reconoc1m1ento 
publico de "the privileges of a wife". Mrs Wa'ers lleva razón ya que al 
parecer nunca nmgún tipo de onterés, no siquiera el derecho a ser espo
sa. forma el núcleo del matrimonio, la razón de ser del amor 

8.7 2 muestra como el vocabular o ba-;e de sus manlfestacoones 
con Tom ronda el tema del enamoramiento. b1en por atraCCión y ad 
m1ración, boen por el recuerdo 

Finaliza el capitulo con el apartado de las conclus·ones donde 
se destaca la impresión agradable de humanidad que este personaje de· 
¡a en el lector a causa de su sonceridad, de su clara inteligencia Repre
senta una 1magen muy neta del amor vital Intenta gozar de la existen
coa del momento presente al máximo y siembra a su paso fencidad pa
ra los demás. Su concepción del amor es exostencoa' . pero de una pro 
fundidad insospechada y con marcadas consecuencias prácticas en la 
vida de los demás 

8.VIII se mula "Mrs. Western", tia de Sofía Al descroblf este 
personaJ~ se pone de relieve la crítica om~acable que el autor hace de 
la soc·edad aristocrática londmense 

Las srtuacoones vistas en 8.8 1 nos sotúan ante un panorama 
muy corriente de cualquoer famrlra· la querella continua ~ntre herma· 
nos El motivo: educación de Sof ía Las causas: d1ferenc1a de mental r
dades, distintivo: educaciones. distintos sexos, diferentes ambocoones 
en pol ítica 

De las tres situaciones de 8 8.2. escogemos las soguientes para 
exponer nuestro estudio de sus relac1ones con su sobro na 

Sotuacoón del Libro V'. capítulo V, pág1nas 209 · 212. 
Tia y sobro na hablan del amor. Hay un equ ívoco en cuanto a la 

persona. amada. m1entras Sof'a se rel1ere a Tom, Mrs. Western cree 
que el ob¡eto amoroso es 81 fol El aclaramiento del equívoco produco· 
rá el drama 

Recuérdese que Mrs Western es la responsable de la esmerada 
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edl.caC•ón d~ Sof ió, en otras palatr&s r ~eras veces ha :en1do que ha
cer de rr•adr e pa•<J Sof ·a, este e·emento ma:e•nal se puede apreciar en 
el párrafo SigUiente s: observamos la repel•c16n del vocablo "child" y 
el uso del d1mmut1vo familiar "dear Sophy". 

"I don't thmk you have thoughts which you ought to be asha
med of; and yet, child, you blushed ¡usl now when I mentioned the 
word loving. Dear Sophy, be assured you have not one thoughl which 
I am not well acquamted with; as well, child as the French are with 
our motions, long befare we put them in executión. Did you think, 
child, because you have been able to impose upon your father, that 
you could impose me?". 

"To blush " s1gnif1ca en 1450 ponerse co'orado por modestia o 
vergüenza En 1530 es sinémmo de estar avergonzado (SOED) "Lo
vmg" de casta germánica, ade':lás del Simple s nómmo de afecto tiene 
un doble punto de procedencia y de partida En cuanto a este Glt'mo 
expresa la cosa que se desea, que se anhela alcanzar El punto de pro
cedencia nos lo Indica en el sem1do de que algo ha sido saboreado con 
ese sabor orig1nano de gustado, dtsfrutado En ambas direcciones, tan
to de da (algo por amar) como de vuelt<J (algo amado) el énfasis va en 
esa emoción interior. s1ncera. 1ntirra a cuyas profundidades sólo 
puede llega• el silenc1o mtenor 

"To be acquamted". En 1314 es el t~rmino familiar para exore· 
sar conocimiento de algo A par:•r de 1480 ¡,ene un matiz de pose
sión personal del conocimiento de algún suceso. 

"Motion ". En este caso este t~rmmo I<Jtino tiene un mati¿ mi
lnar de cada una de las o;uces.vas awones de campaña a desarrollar por 
crn e érc1to 

"To impose", de cr gen or-.ance, su sert•do más cornente es el 
de 111poner o Imponerse Aquí apareQl en la lt'nea de imponerse de 
una forma subrept.cia con el uso de est<: vocablo Mrs Western seña la 
la super10ndad entre ella y su hermano, padre de Sof'a 

El que a Mrs. Western no se le haya pasado por alto el hecho 
del enamorarn ento ce Sofl'a le da una super ion dad que se aumenta al 
recibir e "a. oso :;auool de la aprobac ón del ~•smo Souire. 

"It JS a ,::•aSSion l myself approve, and have already brought 
your father into the approbanon of it". 

"To app ove". Como vocablo clave en hoca de Mrs. Western 
tlelll:l que ser de on~ .1 laltno. Al usar e:.te término Mrs Western pre
tende hacer resaltar , , n :,lto'idad (indic.o de ella es la repet1c ón de 
' 1, myself''¡ que le v·en~ d~ la s;;per,o·•dad apuntada arriba 
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"Come, 1 ha ve news which will delight your v&ry soul" 
Lrt aprecinción de Mrs WestPrn es muy valiosa p.Jr.J nuesl 'o trJ 

ba¡(l. P ~es to CJue SI' est~ habl~ndo do amor llrv~ 1ó>1 N' ctliE' la sodr~ 
del amor reside en el ''very soul". 

"Soul" palabra germánica que implica el principio de v1da en 
los animales y en hombre f:xpresa el lugar de las emoc1ones. de los 
sentimientos. Su contenido semllntico es tan reo que al "soul" se le 
achaca toda la respansab1lidad acerca de todo lo que de espiritual hay 
en el hombre. Pero el amor no va a residir en el "soul" a secas. sino en 
el "very soul", es decir en lo más profundo, en lo recóndito, en el cen· 
tro, en la parte m~s esencial de la persona humana. 

Vemos que en esta situac ón, Mrs. Western llega a una altura in
sospechada; pretende a'canzar la cota de "confident" todo el ambiente 
del equívoco está matizado par términos esplendorosos como "de
light", "make me your confident", "happy", "consider". "you are 
speaking to one of your own sex", (cAsi 10 da derecho a Solía de u a-
tarla CO•liO a Igual), "toan aunt" (muy familiar), "and I hope you are 
convinced you speak to a friend". Por eso la caída sera mas rotunda, 
más precipitada, más desastrosa 

Cuando la situación ha alcanzado el cvlmen de dicha y confian
za surge la verdad dramática. Ambas, tía y sobrrna se refieren a perso 
nas distintas como objetos de la atracción amorosa de Sofía 

"Base born? What do you mean?, Nuncs tan bien empleado el 
vocablo de "to mean" como en este csso. "Qué quieres decir! ¿Qué 
pretendes? lGué Significa lo que me dices?. En evento al "base born" 
debió de sonar en los oídos de Mrs Western tan mal como a Soffa el 
nombre de Mr. Blifil! 

Mrs Wastern nunca parece perder y ante esta nueva Situación, 
Inesperadamente surgida, "el amigo, la tía , la confidente", se esfuman 
y aparece "la famil ia" que irónicamente en contradicción con su signi
ficado es lo más impersonal que a Mrs Western se le ocurre pero que 
mejor sirve a sus propios intereses, sin que ella pueda jugarse algo per· 
son&l en el debate 

"And Í! it pOIEible you can think or disqracing your family by 
allying yourself to a bastard? Can the blood of the Westerns submit to 
such contamination?". 

"Disgracing", de procedencia francesa y por consiguiente de 
uso en la corte, en 1593 se apl1ca a la pérd ida del favor real En 1715 
lleva consigo verguenza, descrédito y deshonor (SOED). 

"Contamination", de origen romanea y de g1an auge en su uso 
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an el l"'lcme 1 o actu:ol Hoy "contarmnation" ~ und iJd abr lem ble. 
desastrosa, 1rtccta, suc1a Para Mrs Western también s1gmf1caba algo 
corruptor . su horror cueda remachado en el Siguiente oárra"o. "If you 
have not sense suffiCJent to restratn such monstrous inclinations, I 
thought the pnde of our family would have prevented you from giving 
the least encouragement toso base an affection ". 

"Base" es un ad¡et•vo muv co•o•eado de mat1ces pol'ticos so
t.:lolt:Js y nno a les Er 149:) · gura tOITO pleb•cyo, de or gen muy hum1l · 
de. a veces muy un do" "Born", a pilrtor de 1570 tnd ca nac·miento 
rlP.g timo lmp rca cobardr¡; v egorsrno oena (SOEDI 

1\óresc la fuerza esoecral oue e con'rcrc su pos1c1ón en esta 
onstrucc1ón por 1r de'antc dd sustant.vo yendo entre adverb o y el ar

t culo 
De una u :ltra for rra sren1pre la muerte hace acto de presencia 

en la temátrca del amor acuí con v1sos de irnportanc a y gravedad de 
la snuac16n, por eso :J ce M•s Wcs, .rn. "And l would rather follow 
you to your grave, that I would see you desgrace yourself and your 
family by such a match". 

El capítulo fmahza con as conclus ones en las qJe se destaca el 
hecno de que su "rabia, pes¡· a su cngen campes1no, se encuadra perfK 
ta•nente en el "standard"l•ngu 'stlco Olcciochesco; la razon de ello re
Side en sus mqu•etudes poll'ttcas, en su saoer mundano y en su deam
bular por los salones londrnenscs La lachada es el e¡e central en la v1da 
de Mrs Wesu::rn su trato se caracwrza oor la facll1oad y la prodigali
dad en las amenazas Su per a!':'loroso está muy dosf•gurado por el 
""ue drrán" soc1al, pon•cndo s•empre en prime1 lugar la búsqueda de 
sus propios 1ntereses. la mayor parte de las veces disimulados en los de 
"la fam1l1a" 

En B 1 X se estJdra al Sqt-ue Mr Western, padre de Sotra. per
sona¡e prntoresco y de gran r'queza genu1na y rural En su presenta
ción se detaca que pese a tratarse de un persona¡e burlesco, resprra vi
tal dad y vida propia por todos los poros, 3gradando su comporta
mien to crudo y smcero El pr mer aportado 8.9 1 versa sobre sus rela
'"' • u • •e.~ t...u• • h'• A 11 wvr uty, cJ 4u;e11 ~~ llll!liiiO rt:H.:unut:e superror no oos· 
tan te pertenecer ambos al m1smo estrato soc•al; consta de cinco s1tua-
ciones 

8 9 2 es un continuo con; .;ste entre el "country" ( dent•f.ca
do con el lenguaJe d1alccta e rncluso vulgar de Squ re) y "Londres" 
lcoFrecc1 ón en el habla de r.'rs Westernl qu1en suele ganar todas las 
discuslo'lcs; hay que destacar a abunda'lcla de contrawones y formas 
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dialectales que afloran en el trato del Squire con sus 1nfenores 
De las tres situaciones estudiadas en 8.9 4 referentes a su hoja 

Sotra exponemos la tomada del Libro XVIII , capítulo XII . pági
na 406. 

Estamos al final de la novela. Por f in el tesón y la Insistencia 
del Squire Western van a dar fru to, consiguierdo que Sotra le obedez
ca y en consecuencia acepte el matnmonio con Tom, quien está pre
sente La conversación del SqUire adquiere un sentido especial de VIVe
za en tanto que en el mismo párrafo a veces se dirige a Tom y a veces a 
Sotra. 

"lt shan't be put off a minute longer than next day, 1 am resol-
ved". 

Obsérvese la importancia del vocablo " resolved" ( p 580 T. ) 
que lo vemos aflorar a los labios del Squire cuando éste trata del matri-
monio 

Aunque la novela está ya para term~nar el Squire sigue con la 
misma impaciencia y resolución. 

" ... 1 tell thee 'tis all flimflam ... Zoodikers! sde'd have the wed
ding to-night with all her heart. Would'st not Sophy? Come, and be an 
honest girl for once". 

Hay que resaltar aquí el uso del adjetivo ''honest" empleado 
también con relación al matrimonio ( p 574 T ) Al conocer que Mr 
Western emparenta el matrimonio con la obediencia deducimos que el 
adJetivo "honest" tiene más que ver con la fidelidad y sumisión a un 
padre que con la calidad de pure¿a en relación al amor. 

" Fiimflam" es una exclamación despreciativa Hacia 1570 indi 
ca colectivamente algo sin sen tido (SOED). 

Al negar su hija el ccnsentimien to, el Squire exclama: "But I 
can teli thee, why hast nut; only because thou dost !ove to be disobe
dient, and to plague and vex thy father". 

No cabe duda de que el Squire está intentando buscar una ra
zón a la negativa de Sofla. Al no encontrar aparentemente nmguna, no 
duda en utilizar una term1nología fuerte para us<Jrse en las relaciones 

..rt.r ... . ru .lrt.ji.roJV'I'f'J\A pvv4'0'. 11M., p •lir:lu.v 11 ...rt.. JJ1V\...t.u{.,lr'-'•Cr V !NVtn.v , oll~l 1 i ~' 

ca una afl icción grande por causa de enfermedad o calamidad púb1 1ca 
En un sentido menos fuerte, hacia 1594 se usa como sinómmo de ator
mentar, fastidiar, hacer rab1ar. preocupar (SOED) 

"to vex" es un vocablo de tonales del ME que ondoca aflicción 
mediante preocupaciones o problemas mentales, hasta llegar a la ansie
dad. Impl ica un alto grado de provocación. 
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Mr Western s·gue la perorata contra Sol ia 
"When I vorbid her, then it was all nothing but sighing and 

whining and Janguishing and writting; now 1 am vor thee she is against 
thee. Al1 thF spirit of contray, that's all. She JS a hove being guided and 
govemed by her fa ther, that JS the whole truth on't. It is only to diso
blige and contradict me". 

Mr Western se dir1ge a Toma qu ien trata de "thee", en pá
ato anterior tambten se ha d rgtdo a su h Jo como "thee" y "thou". 

Nótese conro sonoriza ,a " f " en "v" lo que puede ndtcar un contexto 
familiar, doméstico 

Los cuatro gerundtos. "sighing", "whining", '1anguishing" y 
"wntting" evocan las caracter(sttcas amorosas de Sofía, y estillstica
mente en contrapos ción al "nothing but" forman una rotunda afirma· 
ción del enamoramremo de Sof'a 

El térmtno "writting" hace referencia a las cartas de amor es
crttas y recibtdas por So' la . Es el remate de los otros tres términos em
pleados con clara referencia al amor que Sof ía profesaba a Tom. 

Las razones que apunta el Squtre parecen muy lógicas, quizás 
es por lo que Soft'a no Irene más remed io que acceder a lo que estaba 
deseando de acceder. Por eso en el fondo Mr. Western tiene cierta ra
zón en afirMar " ... but if 1 had suffered her to stand shill 1 shall 1, dilly 
dally, yo u might not have had that honour yet a while; 1 was forced to 
use a Jittle fatherly authority to bring her to". 

"To stand chill I shall I" frase adveroial de 1700 que indica va
cilar o estar trresoluto. Nótese e! ntmo tan coloquial y vivo de "shill I 
shall I, dilly dally ". 

Con el comentario del pMrafo anterior Fielding parece aceptar 
que el Squire Western llevaba razón en sus exigenc as, lo que está en la 
1 inea de la cr ·rica fieldiana El au:or se basa en finalidades c1ertas para 
criticar medios erróneos 

La creación del personaje Western adquiere vida propia y en 
consecuencia el Squtre debe ser fie l a si mismo tntentando, hasta el fi
nal . conseguir la obediencia de su ht)a. o que para él srgnifica "su feli
c..io"c.J" , ~.u r r •tJr le Lle p~nsom ente en boga en la época respecto al ma
trimonio para sectores campestnos de la sociedad. 

E 1 vocabulario de B 9 5 refleja dos tendencias en el Squire. una 
su profunda a'llistad por Tom y otra su preocupación por el casamien
to de su hija. Nada tan signrficattvo para perfilar la personalidad de Mr. 
Western como sus cambtos de humor para con Tom. 
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En las conclustones, 8.9 6, se explic,ta que referente a su for
ma de expresarse. el elemento más pertmente es la fluctuación y la 
Irregularidad; su habla alcanza una gama de expr.:sión que puede ir 
desde la suma corrección, hasta modismos vulgares y dtalectales de d i
fícil comprens1ón; el lenguaje plagado de contrad icciones, de juramen
tos de argot de cazador, de exclamaciones dialectales procedentes del 
Somersetshtre, sobre todo cuando su esplritu se encuentra en un esta
do de entado o agitactón, cosa que ocurre con frecuencia. El bosque¡o 
de su personalidad ofrece un verdadero arquetipo del feudalismo, don
de lo esencial es la obediencia a la autortdad paterna. Hacta su hi¡a 
muestra un amor cariñoso y tierno, pero en una trayectoria equtvoca
da, error imputable a la mteligencia y no al corazón El fenómeno del 
enamoramiento no entra en sus planes ya que toda la extstencia gira al
rededor del "tener y no del ser" Con relación al tema del amor, Mr. 
Western es relevante en nuestro estudio como representación genuina 
de parte de la sociedad de su época sobre el matrimonio (concepción 
en la que los dos pilares fundamentales son el interés material y la obe
dtencia paterna). 

El últ1mo capitulo de la segunda parte, B.X, trata de Mr. Al
worthy Personaje cumbre en cuanto a posición social se refiere En el 
bosque¡o de su personalidad se menciona que su poder no res1de úni
camente en las r¡quezas materiales, es sobre todo en sus ¡uictos y opi 
niones donde, a lo largo de la novela, resaltan la preponderancia y el 
señor lo de este personaje que Fielding ofrece como modelo de bondad 
e ideal a imitar. El tlo y benefactor de Tom aparece como un raciona
lista benévolo con una serie de teor las perfectas sobre la virtud y la re
forma de la sociedad, pero en la práctica, no solo es engañado por el 
resto de los personajes, sino que a la mayor la los per¡udica con sus de
cisiones aparentemente prudentes y virtuosas El Squire vive en un 
mundo de perfección ajeno a las real idades humanas. No posee en si 
mismo la vitalidad de otros personajes 

En las sets si tuaciones estudiadas en B JO 1 se ve una afluen
Cia de térm nos corteses y muy educados en el trato de Allworthy con 
!'os demás No obstante su afabi.!'ldad' y buenas formas a la hora de de
rendar la verdad y el bien, Mr. Allworthy se def1ne de forma clara y ta
jante en sus declaraciones 

En el estudio de las cuatro S1tuac1ones de 8.10.2. se ve una ma
yor la de vocablos que inciden en la dea de paternidad como síntesis 
de las relaciones afect1vas del Squire con sus mferiores. Su noción de 
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autor dad queda reforzada por su generos1dad y por su exigencia de 
una respuesta leal por parte del 1nferior. 

La situación tomada del Libro XVIII , cap ítulo IX, página 386-
390, nos va a servir para exponer un ejemplo de nuestro estudio de B. 
10.3 

Entrevista entre Mr. Allworthy y Sof(a. Toda la situación está 
saturada de del icadeza, de buenos modales, de un lenguaje exquisito, 
de un ambiente cordial y educado, lo que no quita absolutamente na
da a que el diálogo sea vivo, y capte todo el interés del lector. Cierta
mente existe un contraste entre la extremada formalidad del lenguaje 
y la viveza del diálogo, así como el gran interés que despierta. 

Mr. Allworthy se hace responsable del sufrimiento que Sof(a ha 
padecido a consecuencia de miembros de su familia y se disculpa ante 
ella. El mismo tono y construcción de las frases dan fe de la disculpa 
tan distinguida que el Squire ofrece a Sofía a quien patentiza un pro
fundo y paternal cariño. 

"l am afraid, Miss Western, my family hath been the occasion 
of giving you sorne uneasiness; to which, I fear, 1 have innocently be
come more instrumental than 1 in tended". 

El vocablo "family" de prooedencia romance, que etimológica
mente da la idea de que hasta los siervos entran bajo el ámbito de esta 
palabra, en 1545 expresa el conjunto de personas que viven en una 
,misma casa bajo una misma autoridad. Hoy. su sentido se ha reducido 
en pro de los lazos carnales, y es con esta acepción como lo emplea el 
Squire aquf ya que la huida de Sofía se debió a no aceptar a Blifil, so
brino de Mr . Allworthy. 

Nótese oomo el uso de Mr. Allworthy de "afraid" ha desvalori
zado su sentido semántico en pro de una fórmula de cortesía que de
nota pesar. 

Mr. Allworthy parece hombre práctico al decir: " .. .! hope, the· 
refore, you will not think the design of this vi<lit i<l to trouble you with 
any further solicitations of that kind, but entirely to relieve you from 
them". 

Mr Aliworthy no deja de alabar la providencia del escape de 
~flo · " 1 h..., rrht """'lT•tnlMP 'll0\1 on vour orudent forensiht. since. 
by so justifiable a r~si<ltence you ha ve avoided misery indeed! ", 

Mr. Allworthy no sólo se alegra por el b1en de Sof(a smo por
que su huida ha serv1do de ocasión para descubm la felon la de Blifil. 
"Believe me, Miss Western 1 rejoice from my heart, 1 rejoice in your es
cape. 1 ha ve discovered the wretch for whom you ha ve suffered all this 
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cruel vidence from your father, to be a villain . . , Nótc;.• el énfas1s de 
alegria man1restando en la repetición u~l "1 rejoice". 

Hay qu~ destacar la calificación que dd a su solr·no Blifil del 
prudente Squire: (wretch y villain). 

"wretch" de ongen romance viene a tildar a algwen de rúst1co, 
s•n nteligencia y sin desarrollo Intelectual En 1483 implica un o rigen 
oscuro. un nacimiento humilde (SOEDl En usos ulteriores sella la a un 
individuo sin principios morales, depravado, inclinado por naturaleza a 
acc1ones bajas o cnminales. 

Después de manifestarle que Tomes su sobrino, le pide su avu· 
da, en primer lugar como desagr~vio "1 never shall be able to reward 
hlm for his suffering without your assistance". En segundo térmtno 
para obtener la felic1dad de ambos "! wish I could make him so ha
PY, madam, but t.hat 1 a m convinced is only in your power. It is that 
conviction which hath made me so earnest a sollcitor in his f•vour" . 

Destaquemos aquí el verbo "to reward" vocablo del ME que 
desde 1533 implica premiar los méritos o los sevicios de algul6n Mr. 
Allworthy lo utli iza en este contexto en el sentido do pago en cieno 
modo de los perjuicios ocasionados En consecuenc1a aqu r el mattz de 
desagravio es más fuerte que la recompensa. 

La palabra "assistance" que en 1520 es sinómmo de presencia, 
de ayuda, 1mplica cooperación, combtnación de es1uenos; sugiere un 
papel secundario por parte del asistente. No quiere esto declf que Mr 
Allworthy se crea superior a Sofía y as ( lo manifiesta en su forma de 
hablar, sino más bien ello denota que la responsabilidad de la repara
clan a Tom recae totalmente en Mr. Allworthy. 

Todos estos términos ("reward", "assistance". "power", con
viction", "solicitar", "favour"l. han sa'1do de lab1os del Squire porque 
comportan una estrecha relación con el tema del matrimon1o, rnanifes 
tanda así la clara intención de Allworthy 

Movido por la actitud de Sofía, Mr. Allworthy pnm~ro alaba a 
Tom y despues le defiende "Belleve me, most amiable young lady, I 
must have a qreat esteem of that offenng which I make to your 
worth. I know he hath beeo guilty of faults; but there i3 great good 
ness of heart at the bottom" 
... "! hope the unhappy young man hath done nothing to forfeit your 
good opinion, if he had ever the honour to enjoy it. Perhaps, he may 
have been misrepresented to you , as he was to me. The same villany 
may have injured him everywhere . He is no murderer, I assure you; as 
he hath been called". 
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Nos Interesa el estud1o de los vocablos s1guientes en cuanto que 
dichos térmmos están conceb1dos con la única • nalidad de rendtr a So· 
Ha a la 1dea del matnmonio 

El vocablo "steem" de ongen romance es SlnOntmO a e op1n16n 
favorable: desde 1680 ind1ca valor, esttma No sólo señala la a•gn,dad 
y el valor de una persona sino ta1'1b1én su profundo sent1m1ento y su 
irresistible atracetón 

"goodness of heart" p.:¡ralelo a "good nature" es la p edra de 
toque de los persona¡es de F1eld1ng Refle1a una exoelenc1a 1nnata , 
una diSPOSICión de buena voluntad, de generosidad, siempre ,ntentan
do agradar a todos y d1spuesto a soporta' con valor cualqu1e adverst
dad Baste decir que es un térm1no aplicable a D1os 

Obsérvese como la estructura del párrafo es maCIZa y log1ca en 
cuanto a exoresión de pensam1ento Hay c1efias expres1ones que lo en
vuelven en una capa de afecto v de sent1m1ento personal como "belie
ve me", "most arruable young lady", "! know", "! hope", "! assure 
you ". La defensa de Tom t1ene tres pi lares béls1cos en este párrafo Al 
pnncipio, trata de ganarse a Sot1a ensal7ándola mediante un del1cado 
piropo "most amiable young lady" y resaltando su ob¡etivo En m1tad 
del párrafo establece la me¡or defensa pOSible de Tom consistente en 
afirmar sus faltas pero sobre ellas su gran bondad de CO'azón y para 
terminar trata de borrar las nefastas consecuenc as que la fama de Tom 
haya podido de¡ar en Soft'a med1ante dos oraciones pred1cat1vas tnlro
ducidas por "as" ... Con la pmnera "as he was to me" el Squlfe se une 
a Sofía con su propia expenenc1a no tmporlándole confesar que fué 
engañado y con la segunda "as he hath been called" el hecho de que 
vaya en voz pas1va es Stgnif1cat1vo como mostrando la poca base razo
nable de tales tn fundios 

B 10 4 perfila las re'ac1ones de Mr. Allwonhy con Tomen la 
línea de una gran preocupación paternal, cuya característ,ca pnnc1pal 
se bifurca en dos direwones seg.Jn los vocablos empleados Una nega
tiva, cuya m1s1ón consiste en castigar, corregir y preparar a Tom para 
la vida (to banish, to blame, errors, to m¡ure, naked, to punish, puni
shment, sorry, suspicions, to w:ong) y otra dtrecetón pos1t1va en el 
:.eii,I\)U \)t; dlt:IHdl Y dyUúdl d'lUIII \VlSlldOOllS, tO f 9)01C91 tO reSO!V9, 

heartly, happiness , to felic1tate, to educate, amends) 
Dos son las notas característ,cas del estudio de las se1s SitUaciO

nes de 8 1 0.5. de las relaciones del Squ1re con Jos persona¡es femeni
nos de la novela. La pnmera es la ausencia total del elemento sexual. 
La segunda característica es que Mr Allworthy, como todo hombre, se 
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deja convencer y llevar por lo que las mu¡eres Intuyen y mantienen 
En las tres situaciones de B 1 O 6. se nota una relativa frecuen

cia de términos de procedencia germámca; este hecho es lllsóltto en el 
vocabularto del Squi re pero en cierto modo es normal si se ptcnsa que 
las relaciones entre ambos (AIIworthy y Bl i"il ) siempre se dan a n1vel 
de t lo y sobrino y en consecuencta en un drnbiente más familtar que 
formal. 

El último apartado del décimo capitulo B 10 7 conttene las 
conclusiones de las manifestaciones nfecttvas del Squrre Allworthy. Su 
habla denota una persona muy cultivada; su vocabulario. en gran por
centaje de origen romance. carece de palabras fuertes, altisonantes El 
registro que utiliza en su exprestón concuerda con el de la clase de más 
elevado estrato social Usa un estilo muy formal, Siempre con gran cla
ridad y lógica en la exposición de su pensamiento. 

Mr. Allworthy testimonia lo esencial de la caridad cristiana. En 
sus relaciones con Inferiores, conjuga a la perfección una bondad gene
rosa y paciente con un sentido total de autoridad Siempre se muest ra 
más padre que juez y en sus reprensiones busca más el lado positiVO de 
la enmienda El tema de la educación es una de las constantes más pal · 
pables en sus relaciones con Tom. La necesidad de parecerlo v no sólo 
de serlo consti tuye una temática esencial en las manifestaciones afecti 
vas para con Tom, a quien el Squire profesa un profundo y verdadero 
afecto y que más de una vez testimonia mediante las lágrimas. 

En sus relaciones con las mujeres de la novela dentro de un dis· 
tanciamiento erótico muy logrado por Fielding, hay una devastadora, 
laboriosa y constante influencia femenina sobre Mr. Allworthy. 

Fielding se sirve de Mr Allworthy no sólo para descubrir un 
ideal de la sociedad dieciochesca inglesa en cuanto a costumbres, mo
ralidad y sendas a seguir se reftere, sino tambien para retratar la rea li 
dad de un hombre caiJal, viri l, poderoso que no se puede menos que 
rendirse ante la influencia, y el peso de ese toque suave. tenaz y eficaz 
de I<J mano femenina, y que de hecho le permite no sucumbir al peli
gro de permanecer para siempre como una aostracción y no como un 
personaje real 
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TERCERA PARTE (C) 

La tercera parte IC) de esta Tesis Doctoral este corsagrada a 
las " Conclusiones"; consta cie un sólo capítulo con ct.ar•o apartados 

C 1 1 se refiere a las conclus1ones de tipo fllológ co. En pnmer 
lugar se da una 1 ista seleccionada de térmmos estudiados a lo largo del 
trabajo y cuyo uso (en boca de drferentes personajes) nos señala face
tas indénticas o separadas sobre el amor. 

Con la exposic16n de estos lexemas distintivos se muestra como 
el uso de un misr1o término identrfca la l'lentalidad de diversos perso
na;es que, aunque con circunstancias muy diStintas. piensan de modo 
rdént1co en lo que concierne al amor. Otra finalidad de este resumen 
léxico consiste en señalar la evo ución del amor en un m1smo persona
Je, según el uso de los términos empleados en su habla En la selección 
de estos términos no sólo ha contado el dato repeti tivo de su uso. sino 
también la importancia del lexema en sí mismo con relación al tema 
propuesto He aqu ( la l ista: "ceremony, comamnd, charm, to deserve, 
fortune, good-nature, mistress, happiness, heart, honest , honour, incli
nations, liberty, obligations, power, to resolve, world". 

Desoués de este resumen en slntes s del vocabulario, viene otro 
de tioo morfo-s1ntáctrco, como un medro más que el autor tuvo a 
su disposición para transmi t ir el mensaJe amoroso de su novela. Se ha
ce especial mención del uso de la inversión, formas pronominales, ora
ciones su bordinadas, uso del genitivo sa¡ón, terminaciones veroales. ne
xos de unión entre pa labras y oraciones; diferencia de estilos con fra
ses cortas o per iodos largos, uso de preposrciones o con¡unciones. uso 
de la voz pasiva. expresiones de fu turidad, de voluntarredad e intencio
nalidad medrante di ferentes estructuras. as( como los d:ferentes me
d ios de expresar la negac1ón , uso del gerundio, y función de las formas 
auxil iares "should" y "would". 

Es te pr imer apartado de conclusiones frlológicas firalrza con 
una mención el\Oeci<rl d!> l<r 1rnn Ir~ romcr PIArnJmto cll'l~~> ds\1 !<d.~ .r:\9 
F ielding; de aquí que se haga una serie de referencias a las páginas de 
la segu nda parte de la Tesis (B) donde se destaca el uso de la ironía. 
As l er el capitulo consagrado a Tom (11) en lap~gina215semuestra 
como To m con una f rase lapidaria crit1ca la rel igión de fachada En la 
página 233 hay un párrafo con mezcla de serredad y de iron ía 

En la pág na 299 (capitulo 11 ) se crta a Macailis;er para resal
tar la iMpor tancia de la iron (a en el sentido de que la técnica irón1ca 
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de Fielding contnbuye al distanctamiento entre lector y persona¡es 
En el capítulo IV vemos en la pág 375 que Bllfil usa rrónica

mente el vocablo "misfortune" para herrr e insultar a Tom En la pág. 
377 hay una sugerencia a Tom para que enmiendo su comportamrento. 
En la pág. 398 hay un contraste trónrco en la a pi icación de adjetivos. 

Mrs. Honour en la p~g . 409 hace una aiJs·ón mordaz al idi io 
de Tom con Molly Seagrim. En la pág 414 el autor colifrca a tlrs. Ho 
nour de "gaoler" y en la pág 423 Mrs. Honour comenta con Tom la 
razón por la que Panrrdge le impedía el paso a su habrtación. 

En el capitulo de Partridge se puede ver este elemento rrónrco 
de Fielding en la pág. 457 y en la pág 462 ("for he could hold no lon
ger") el autor comenta sobre la capacidad de Partrrdge de guardar un se
creto 

En la pág 481 Mrs. Waters opina acerca del matrrmonio ante 
el Squire Allworthy. 

Mrs. Western nos ofrece algunos pasajes donde el elemento 
principal es la ironía. Así. por ejemplo. en las págtnas 503 505 no du 
da en adoptar una actitud irónica ante su hermano En la pág. 519 se 
habla sobre la peculiar noción que Mrs. Western tiene de la famil ia En 
la pág. 524 ofrece un gran consuelo a su sobnna al decir: "you cannot 
surely complain at being used no worse than al! princesses are used' '. 

El Squire Western tiene numerosos rasgos de tron ra. véase pág 
550 donde identtfica las realidades de "lord" y de "bastard" mediante 
la denominación de un origen común "son of a whore". En la pág 555 
Mr Western, no obstante considerarse tnfertor a Mr . Allworthy, insiste 
en aconsejarle cómo tratar a Sotra En la pág. 557 el autor resalta la in· 
fluencia de la herencia en la aceptactón de Tom por parte del Squire 
Westem. 

En la p~g 572 hay una referencra nuestra a la tren ía con que 
Fielding retrata a sus personajes [n la pág. 596 hay un comentario 
irónico poniendo ftn a la situación donde Mr. Western persigue a Torn 

En el caprtulo dedicado al Squire Allwor thy también hay co 
mentarios irónicos del propio autor, véanse págs. 613, 614. 631, y 646 

.!ir.UII"J; rirriRJUtinU<frlillfu!~ill<í'di!l'~iifilf ,.,vv;\ t '~c rldce palpa 
ble realidad en TO~ JONES, medrantc un uso rónico de palabras que 
no transmiten a veces lo que debieran decir por su significado normal 
o que van mucho más lejos de los que normalmente se cree. Con la téc
nica de la doble ironía, Fieldtng perstguc un doble Objetivo. de una 
parte exponer la ccrrupción que algunas palabras han tenido al desviar· 
se de su sentido ongtnario y por otro lado rescatarlas de tal corrupctón 
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mediante una contextualización que no dé lugar a dudas en la interpre
tación de las m1smas Se trata de enviar un mensa e S·N•éndose de un 
útil deter orado, pero cuya reparación va impl(cr,a en la v rtud salvífi· 
cada de drcho rnenso.e, s.endo el m smo lector e' ope an;e de tal virtud 
rescatadora Recuérdese que C' públrco está rren1al1zaco con los pro
blemas r,ng:l rstrcos F eldtrg vuelve las palabras claves bcra abaJO con 
objeto de crear u1 vacto de senttdo que extja ser re!lenadc El papel 
de a iron '8 en el esttlo f'eld1ano es el de una prueba rega!lva de la ver
dad 

La tron ra depende de nuestra toma de conciencia de la tncon
gruencia entre el mundo aparente loable y sus ignobles acciones. entre 
un hablar vtrtuosamente y un practicar vicioso, ya que sólo cuando a 
una palabra se le ha aplicado SJ veroadero, esenctal y tota contenido, 
deja de sonarnos tró'ltca Ast' pues. Fieldtng con su ironra pretende un 
acto de purtftcactón. un cortar de ra'z las desviadores mal1gnas y da
ñosas que en el uso de un vocablo han tdo aoareciendo, para que crez
ca otra vez su sentido ortgtnal, prísttno y sano Nótese aqu í la concor
dancia con la 1dea latente del s,glo XV, 11 que consist la en mantener la 
creencia de que "The Golden Age" hao ra pasado trrevccablemente y 
que en consecuencia ex1stt'a una degradacrón constante en el lenguaje. 

C 1.1. 1ermi na con la afirmación de que nuestro intento inves
tigador ha pretendido reflex ionar acerca del med1attsmo o de la fun
cionalidad del habld de cada persona¡e para rendir los más dtspares ma· 
t'ces de la mental,dad oel autor en materia amorosa. Todo uso de 
cualqUier forma de expres ón presupone una opción, u1a elecctón, y 
he11os visto como Fteld ng, de todo ese C01JUnto linguisttco standard 
de su tiempo, supo canal,zar los eleme1tos mas idóneos en cada caso, 
para plasmar la personalidad de cada personaJe, aquejado y soportado 
al mismo tiempo por sus propias Circunstancias No le Importaba a 
Fielding romper los moldes de ese standard lingü istico cuando la emo
ción del momento o los motivos de la acción de un personaje lo reque
rían. Se ha in ten lado hallar en este estudio cómo captar esas percep
ciones vivifican tes que la mano artística oell11erato creador inyecta en 
el vocabulario. 

e r l queoa oeatcaao a unas rettex1ones de caracter ftlosóf1co 
sobre la naturaleza del amor según Henry F1eld ng Antes de establecer 
su definición de amor. según es:e estudio de la nove a TOM JONES, 
resumimos el sign1"1cado del amor para cada personaje. 

Tom se caracteri7a por una noc1ón oastante compleja del amor, 
donce la gratitud. la caridad. as lágri-nas, el perdón, el respeto, la vtta-
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lldad, la acción, la honradez, la trascendencia, el 1nterés por los demás, 
la ausencia de ego(smo y finalmente un absoluto sentido del honor, 
constituyen los elementos b~sicos y caracteristlcos 

La noción del amor en Sofía es más depurada que en Tom por 
cuanto se acerca más al ideal amoroso del autor. Responsab,f idad, ab 
negación, entrega, realismo, preocupac ón por lo esenc1al, bondad Y 
ausencia de ego(smo, forman sus notas dom1nantes 

En Blifil existe una carenc1a total de todo sentimiento afecti-
VO 

El afecto de Mrs. Honour, aunque teñido de cierto materialis
mo se caracteriza por la fidelidad y el servic1o efectiVO 

El amor de Partridge, pese a estar disfrazado por un egoismo 
craso, se traduce en un sincero y constante servicio a Tom. 

En la concepción del amor de Mrs. Waters se aprecia una pro
funda grati tud, un gozo vital y un positivo d1sfrute existencial 

El amor de Mrs Western está, en un alto porcentaje, sometido 
a su preocupación por la ostentación social, y en definitiva a su prop1o 
egorsmo. 
Para el Squire Western "amor" eqUivale a "poseer" 

En el Squire Allworthy, el amor ex1ge una realización práctica 
y está en la misma dirección que la verdad y la justicia. 

Con relación al matrimonio, se ha hecho evidente a lo largo de 
todo este trabajo de mvestigac1ón, el enfrentamiento continuo de dos 
concepciones. De un lado se alinean los hermanos Western con una 
concepción del matrimonio al estilo medieval. Se trata de un convenio 
social donde el interés campa como dueño absoluto El amor se con
vierte en objeto de consumo, en centro de las mercaderías humanas. 
En el otro bando se alistan Tom, Sof(a, Mrs. Waters y Mr. Allworthy 
con un sentido del matrimonio como logro ante la soc:edad de un mo 
vi miento interior y personal de dos seres libres. En esta mentalidad, la 
f1nalidad del matrimonio radica en la felicidad, su fundamento está en 
el enamoramiento, y el medio más adecuado lo constituye la plena li
bertad de decis•ón 

r 1 ? tj'\l"n"'¡;n'"l ~"'11"\rl("'\ ll!''\~ 1/IC'I t\n f'in 1/"\f' nlnrTIO"ltr\C" m~(" t:f'lhrcC..,"l 

lientes de la concepción del amor de Henry Field1ng En cuatro se pue
den resumir las notas rnás destacadas del amor en Fielding: en pnmer 
lugar, el amor se identifica con la donac•ón Se trata de un arte que ca
mina por el sendere dP a actividad y no se sitúa en el lado de la pa
sión El amor busca 1~ un•ón con el otro sin perder la prop1a individua
lidad. El segundo aspec~o p eponderante, se define como prax1s El 
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amor busca la etect,v•dad y s empre actúa en confcrm1dad con 'a 1d·o· 
S1ncras1a de cada persona El tercer matiz relevante dE' amor es la uni
versalidad. Amar es VIVIr un estado 1ntenor de ,r•ers·c j rue hace sen· 
!Irse poroso y permeable hac1a los demás. Para F&lding las aventuras 
amorosas de Tom son fruto de su re en SI m1smo y er. •OS demás; son 
r an1festac1ones vitales de su ca~odad de hoiT'bre y que no sólo no se 
oponen smo oue ennquecen sus relac1ones con Sof ra 

El ult1mo rasgo pe. Mente del concepto de amor en F-1elding se 
denomma decos1ón El amor es un acto de voluntad; se basa en un jUI· 
c1o valorat1vo, se traduce en una promesa formal 

El tercer apartado de las conclusiones C 1.3 trata de mostrar 
1a d1mensión l1terana del autor En pnmer lugar se hace referenc1a a 
los comentaristas más relevantes en cr it1ca luerar~a que han tratado de 
cerca a Henry Fieldmg, para hacer h1ncap1é en su importanc1a novelfs· 
t1ca 

La singularidad del F1eldmg novelista se man1f1esta en plantear 
un problema humano med 1ante un concurso autor-lector (no med1ante 
simple exposiCión del autor) donde se llama la atenc1ón del lector y se 
le ex1ge una cooperación que cons1ste en ejercer su capacidad de JUi
cio y penetración en la aprec1ac1ón moral y estética de las Sttuaciones 
planteadas. 

Se especifi ca que la •nnovac1ón f1eld1ana radica en su tonalidad 
como moralista Esto es, la ut• hzac1ón de la novela como un medio de 
rndagar en el sentido profundo de las acciones humanas Se destaca 
que la gen1al1dad del autor consiste en su gran acierto en el trazado de 
los personajes Fielding perfi la el alma de sus personajes a través de las 
acciones externas en que se ven envueltos los mismos. D1cho de otra 
forma , la trama novelrstlca no confunde n1 entorpece la misteriosa pe· 
numbra que envuelve el latir humano y el transcurrir de la v1da 

Con Objeto de real lar la figura de F1eldmg se menciona a nove· 
listas de talla mund1al como Scott, Lamb, Jane Ausen, Dickens, Tha· 
ckeray. George Eliot, Henry James, Well , J B. Priestley, etc como 
contmuadores de la técnica que Field ing acuñó para la novellstica uni· 
versal 

Este tercer apartado fmalizo con un breve comentarlo sobre la 
aspiración de esta Tes1s doctoral Nuestro trabaJO ha Intentado aportar 
un conocimiento más íntimo, una apreciación en sus verdaderos con
tornos de la pro~und 1dad humana del oersona1e novelístico 

C 1 4 consta de unas reflexiones, deducidas a partir de este es
tudio de la novela TOM JON ES, acerca de la v1sión personal que Fiel-
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dmg pose fa de la vid3, asi como el ¡uic•o qt.e nos mereCt! su personal! 
dad 

La mentalidad del autor grav1ta soore dos polos en eQUihbno 
que mantienen una estrecha relac•ón erue s . organ1zación de la socie
dad en cuanto tal y conducta perso1al dt: •Os ndlv.duos en sus vidas 
privaoas En ese equilibrio se basan sus cor~ nuos esccirccos por el cam
po de la moral, en cuanto la act1 tud personal modela a a soc1edad pe
ro ésta 1mpone a los nd v1duos ciertas nori'J1as 

Fielding aparece en TOM JONES, como ho;'lbre de cxpenenc1a 
en la sociedad, conocedor de los resortes .ntimos y secretos del hom
bre, y, al mismo tiempo, un hombre de acción que supo entrete¡er co 
mo sólo los grandes art istas saben hacerlo el munco de la fantasla y del 
simbolismo con el rrundo de la real1dad 

Es Jna lástima que la crít ca del Siglo XVII 1 se ce¡ara embau
car por una c1erta superficialidad y l.gereza con que F.eld1ng recubre 
su human smo y su profund1dad 1deol6g1ca. F1elding es un emptrista 
ét1co que siempre da su mensa¡e mediante situaciones concretas En la 
realidad es exactamente lo centrarte al supuesto sentimcntalista que 
sólo sabe jugar con finos y superficiales sent1m entes 

SegGn '111acalltster, "Fielding's satire may have done more than 
his activity on the bench to create a new attitude of mid "(, ondon. 
1967) 

Finalicemos este resumen af~rmando que nuestra op n1ón acer 
ca de la influencia de Henry F1elding en la actualidad y en el porvenir 
es altamente positiva en favor de esta renovación, ese cambiO de men
talidad apuntado por Macall•ster ("to create a new attitude ofmind"), 
porque e e d1 ng sabe dirigirse al cor zón de 'os hombr~s wn dCentos 
de opt1m smo enra1zado en la fe y en el amor 
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SUMMARY IN ENGLISH 

A study about lave in the novel TOM JONES by means of a 
linguistic analySiS on !he form of express1on of the nine main charac
ters of this novel has been made in this thesis. 

This work is placed at the vertical convergence of Literature 
and LingUistics studies, and is intended as a bridge between t he linguis
t ic creativity and the literary power of an author. 

The reasons for the choice of the theme, the sources. the me
thod and the means to effect the research are given in the first part of 
the work The personal. historical and socio-cultural circumtances 
of Henry Field.ng's hfe and the particular estudy of TOM JONES 
are also included in this introduction. 

At the end of this f irst part of the work it is evident that the 
problems concerning language aroused great interest in XVII I th cen· 
t ury, so 1hat a philological work on an importan! novel of this epoch 
appears to be very relevan t. 

The second part is the cenlral nucleus af this study. lts fi rst 
chapter is an introducrory one with an explanatian of the methad of 
research Each of the nine remaining chapters are dedicated to 
the study of each of the nine main characters of the novel. One of thc 
situations studied, of the affectionate manifestations of each character 
towards Tom or Sophia, is included in this abstrae! in each chapter. in 
arder to show the manner of the linguistic analysis in our study 

The third part is dedica red to the Conclusions. First, andas a 
philo logical result, a liS! of words stud1ed in the work has been arran
ged in alphabetical arder. The use of these terms in the mouths of the 
different charactcrs points to idemical or distinct ideas on lave. A re
sume of the morpho-syntactic type is also supplied to show onc of the 
means that the author used to transmit his conception of love in his 
novel. 

To linish the philological conclusion a special reference ( with 
numerous cross reíerences to the pages in the second pan ót 'the~l ne
sis) to irony as a key element of Fielding's style. has been made. 

There has been ev1dence of a confl1ct in the work between two 
concepts conccrn ing marriage. On one hand, marriage is a social con
tract where lave is presented asan object of human marketing. On the 
other, marriage consists of an interior agreement of two free agents in 
the tace of society. 
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Four of the most characteristic elements of Henry Fielding's 
conception of love are as follows: 

1. Active gitt Love rs more in the line of a personal action 
than in the hne of passion 

2. Effectivity. Love always looks to be converted into practice 
and into woks. 

3. Universality. Love means to live in a very intensive way. lee· 
ling oneself always towards others. 

4. Decision. Love is an act of will, a formal promise. 
lt has been affirmed in the literary conclusion that F1elding's 

geniality consists of using the novel as a way of looking for the deep 
meanrng behind human acts. Fielding is an empirist ethic who always 
transmits his message by means of particular situations. 

Al the end of this abstract a srnall selection of sorne os the 
works uscd in the realilation of this Thesis has becn l1sted. 
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RESUME EN FRANCAIS 

Le but de cene These doctorale c'est l'étude du sentiment de 
l'amour dans le reman TOM JONES; la méthode a été l'analyse lin
guJstique de la forme d'expression utilisée par les neuf personnages les 
p lus importants 

C'est dans le point de convergance entre la Littérature et la 
L.ngu JSt ique que nous voudrions situer notre analyse; elle prétend faJ
re le pont entre la créatJvite linguistique et la sensibll ité littéraire d'un 
aureur. 

Dans la premiere partie on justif ie le cho1x du SUJet et 011 en 
établit les sources et la méthode utilisées. Au demeurant, 011 souligne 
les circonsra11ces histonques, sociales et culturelles de la vie de Fiel
ding qui peuvent avoir eu une SJgnification importante dans TOM JO
N ES; celuJ-ci a été étudié d'une maniere global e dans cet avant·propos. 
11 reste évident a cette premiere partie que les problemes du language 
on t éveillé un interét considerable au dix-huitieme s1écle, d'ou la perti
nence de l'étude philologique d'un reman de oette époque. 

La deuxiéme partie correspond au noyau central de notre re
cherchc. Son premier chapitre nous y introduit. Les neuf autres sont 
consacrés a l'étude des neuf personnages principaux du reman. Chaque 
chapi tre de oe resumé développe une situation affective d'un person
nage envers Tom ou Sophia, pour démontrer notre analyse linguisti
que. 

La troisiéme partie a pour objet les conclusions. Premiéremenl, 
en tant que resultat philologique, on fait un inventaire partial des ter
mes étudiés au cours du travail, dont l'emploi par les diHérents person
nages fait remarquer d' identiques ou de diHcrents aspects du senti
ment de l 'amour. 

A la fin de cette épigraphe on fait une spéciale allusion il l' iro
nie en tant qu'élemcnt-clé du style de Fielding avec de nombreuses re
ferences et citations aux pages de la deuxiéme partie. 

Dans la conclusion concernant l'amour on dit que tout le long 
rl;.·- • <<-<Nil .. """"u'cu.-.><blc u 11 óiii UII terr lefl t lncessanr de deux concep
t Jons du manage D'un cOté, un "central social" ou l'amour devient 
l'objec t des marchandiscs humaines. De l'autre, un mouvement spi
ri t uel de deux étreS libres face a la SOCJeté 

Ce sont quatre les élemenst les plus remarquables de l'idée de 
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l'amour chez Henry Fieldmg 
1 -Do "donner actif": l'amour a plus d'act10n pe•sonnr.lle que 

de pa5SIOn 
2 Des conséqueroes practioues: 'amou• recherche l'actlon 
3 - De 1' Jniversel: d'a1mer c'cst v1vre dans un état mtérieur 

d'intensité qui rend poreux et perméable envers les aulles. 
4.- De la décision L'amour est une acticn oe la volonté, t:ne 

promesse formale 
On about1t á d1re dans la conclusion l1ttera,re que la genia' ilé 

du Fielding romancier, cons1ste a util1ser le roman comme un moyen 
de rechercher le sens prolond des actions humaines 

Field1ng est un 111oraliste empirique qu1 dresse son 1déolog1e a 
l'aide deS Sltuations particul eres 

e résumé se term ne par une btbliographie sommaire. cho,sie 
parmi les ouvrages utilisées pot.r la CO'l1pos tion de notre These 
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Traducción de Ediciones Pegaso, Madrid 1953 

SCHLAUCH . Margare!, The English Language in Modern Times. lon· 

SPENCER. John, 

SPITZER, leo. 

62 
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