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Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. 
Miles de niños. Y están solos, quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Sólo yo. Estoy 
al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. En cuanto 
empiezan a correr sin mirar a donde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me 

gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te parecerá una 
tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. 

 
J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. 

 
ANÁLISIS DE LA OBRAANÁLISIS DE LA OBRAANÁLISIS DE LA OBRAANÁLISIS DE LA OBRA    
  
Género: Novela. 
 

TEMASTEMASTEMASTEMAS    
    

o Las inquietudes del adolescente, el paso a la madurez, el conflicto interior en una 
personalidad difícil.  

o La crítica hacia la hipocresía de las personas y de la sociedad es, probablemente el 
tema principal de la novela. 

o La denuncia del mundo adulto, marcado en todas las ocasiones por lo miserable, lo 
sucio, la falsedad, lo brutal y la degeneración. 

o La nostalgia de la infancia como la época de la vida en la que únicamente es posible 
la pureza, la inocencia y la sinceridad. 

 
Todos los temas principales de la obra giran en torno a uno mayor que sería la 

adolescencia. 
 

PERSONAJESPERSONAJESPERSONAJESPERSONAJES    
    
► Holden CaulfieldHolden CaulfieldHolden CaulfieldHolden Caulfield es el protagonista absoluto de la novela. Todo el relato está narrado desde 

su perspectiva y lo que el texto nos ofrece es simplemente su visión del mundo sin filtrar a 
través un narrador adulto. Toda la obra gira alrededor de este protagonista omnipresente. Su 
punto de vista excesivamente crítico lo empapa a toda la obra de un pesimismo existencial no 
muy propio de un adolescente. 
 

Son muchos los personajes que aparecen en la novela. En la mayoría de los casos están poco 
desarrollados y Salinger los utiliza para establecer el desesperanzador panorama social que 
presenta la novela. Podemos clasificarlos en los siguientes grupos: 
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► La familia Caufield.La familia Caufield.La familia Caufield.La familia Caufield. En la novela solamente se hace presente Phoebe, la hermana menor de 
Holden, pero la importancia de los ausentes es tal que las alusiones de Holden a ellos es 
constante, sobre todo en el caso de los hermanos (Allie y DB), ya que los padres no tienen  
presencia efectiva, ni directa ni indirecta, lo cual también resulta significativo para el 

establecimiento del conflicto generacional del protagonista. 
 
► Los niños.Los niños.Los niños.Los niños. Son pocos los niños que aparecen en la novela, pero todos ellos presentan una 
caracterización positiva, asociados a la ingenuidad, la inocencia, pureza y sensatez (el caso de 
Phoebe, la hermana de Holden, es el más emblemático). Los niños representan el “deseo” de 
Holden, frente a la “realidad” del mundo adulto o adolescente. 

 
► Los jóvenesLos jóvenesLos jóvenesLos jóvenes.... Los adolescentes y jóvenes que pueblan la novela presentan una 
caracterización negativa porque intentan ya vivir como “adultos” y, por tanto, aparecen 
contagiados de los defectos del mundo adulto: hipocresía, vicio, violencia. El propio Holden, 
aunque viéndose diferente al resto, en algunos momentos se contagia de esa forma de vida, 

como sucede en el viaje en autobús hasta Nueva York. De todos esos jóvenes degradados tan 
sólo puede salvarse Jane, amor de Holden, aunque el suyo es más un amor infantil que se 
rompe ante la Jane que tiene una cita con Stradlater. 
 
►  Los adultosLos adultosLos adultosLos adultos. Ni que decir tiene que el adulto, como colectivo, se convierte en el verdadero 
antagonista de Holden Caufield. Algunos adultos ofrecen en la novela aspectos que podría 

salvarlos, pero se convierten definitavemente en seres enemigos del protagonista por otras 
cuestiones. Es lo que sucede con los dos profesores con los que Holden parece tener una 
mejor relación y que precisamente sirven para abrir y cerrar la novela al entrevistarse con el 
protagonista. 
 

TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    
    

El libro está estructurado en 26 capítulos. En los distintos capítulos veremos 

conversaciones que mantiene Holden con otros personajes, explicaciones o descripciones 
sobre lo que va transcurriendo, recuerdos que nos explica e incluso una nota escrita por él 
mismo dirigida a su hermana Phoebe. 

 
La historia está escrita en presente. Los hechos empiezan a contarse de principio a fin. 

Comienza explicando su situación actual para luego ir contando lo que hace o piensa  al 

momento. 
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Cada capítulo es una continuidad del anterior contado por el personaje protagonista. La 
historia sigue un orden cronológico.  

    
ESPACIO ESPACIO ESPACIO ESPACIO     
    

El espacio de la historia es realista, ya que los escenarios que nos describe son reales 
y no creados. 

Los hechos no transcurren en el mismo lugar, la historia comienza de un principio en el 

Colegio “Pencey”, en Agerstown, Pennsylvania, y luego se traslada hasta la ciudad de Nueva 
Cork, donde recorre la mayor parte del tiempo de la novela. 

Los diferentes espacios por los que el personaje se mueve, no tienen una relación 
importante con los hechos, más bien recrean la historia y dan pie a determinadas 
circunstancias. 

    
PERSPECTIVA Y ESTRUCTURAPERSPECTIVA Y ESTRUCTURAPERSPECTIVA Y ESTRUCTURAPERSPECTIVA Y ESTRUCTURA    
    

La novela está contada desde primera persona, a través de los ojos de Holden. Se 
puede decir que es de un subjetivismo extremo ya que toda la novela se ve impregnada por la 

arrollante personalidad del protagonista. En la narración asistimos a la visión del mundo del 
joven. 

En cuanto a la estructura, esta obra, mezcla la narración tradicional con flash-back; ya 
que empieza en la situación final, luego da un salto hacia atrás en el tiempo, y al final, vuelve 
de manera ordenada hasta el presente, y ahí es donde termina la historia.  

 

La estructura argumental de la novela adopta el tradicional motivo del viaje que lleva, 
en este caso, al protagonista desde Pencey hasta su casa en Nueva York. A través de dicho 
viaje y sus diferentes etapas (colegio, hotel, casa del profesor, hogar). Salinger traza su 
radiografía de una sociedad materialista, hipócrita y sin capacidad de ofrecer esperanza al 
adolescente. 

 

LENGUA Y ESTILOLENGUA Y ESTILOLENGUA Y ESTILOLENGUA Y ESTILO    
        

El estilo de Salinger se centra en la obra a dar verosimilitud al hecho de que la historia 
está contada por un joven de 17 años. Eso sí, un joven particularmente crítico e inteligente. 

Holden, el protagonista, domina el lenguaje, no de una forma erudita, pero sí que es bastante 
preciso en su léxico y a la hora de exponer sus ideas al lector. 
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Por otro lado, se utiliza también un vocabulario usual, común, que raya en lo vulgar 
debido a los tacos y muletillas. Unos personajes utilizan un lenguaje vulgar (Maurice) y otros 
(Antolini) utilizan un lenguaje natural. Holden utiliza frases hecha como “¡Jo!” o “para eso hay 
que estar en vena.”  
 

El tan utilizado “Jo” viene de la traducción inglesa de alguna palabra que no suene tan mal, ya 
que en el castellano, ni es usual estar empleándolo todo el tiempo ni tampoco suena 
excesivamente bien. Aparecen algunos anglicismos en el texto, ya que el autor es americano 
(Sex-appeal, Squaw, etc.) 
    
FUENTES CONSULTADAS: FUENTES CONSULTADAS: FUENTES CONSULTADAS: FUENTES CONSULTADAS:     

    
o http:// www.auladeletras.net/material/centeno.pdf. El guardián entre el centeno - Aula 

de Letras 
 

o http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/guardiancente
no.pdf. GUÍA Nº 23 - Educarm 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: PARA MÁS INFORMACIÓN: PARA MÁS INFORMACIÓN: PARA MÁS INFORMACIÓN:     
    

O http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/babelia/1423585423_678681.html. Lecturas 
de escritor ¿Cuándo demonios vas a crecer de una vez?. El País-Babelia 

 

o https://www.youtube.com/watch?v=mDAZlDtC5ns#t=52. Book Trailer de "El Guardian entre el 
Centeno" 

o https://www.youtube.com/watch?v=20HVgeqtgXQ. Book Trailer de "El Guardian entre el 

Centeno" 

 


